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RESUMEN 

 

EL ABUSO PATRONAL DESPIDO INTEMPESTIVO POR CAMBIO DE OCUPACIÓN 
Y SUS CONSECUENCIAS JURÍDICAS EN EL ECUADOR 

ORTIZ PALADINES EDWIN JONATHAN 

AUTOR 

DR. GUIDO PEÑA ARMIJOS 

TUTOR 

 

 

 

 

 

 

La relación de dependencia o relación laboral es tema que se estudia con frecuencia en 
las universidades del país, es por esta razón que el presente análisis, realiza un enfoque 
estructurado de las relaciones laborales, la estabilidad laboral, y principio de 
irrenunciabilidad, que tiene derecho el trabajador, además del derecho a inmovilidad de 
sus puesto de trabajo sin el previo consentimiento del mismo convirtiéndose en una figura 
de despido intempestivo en según el Código de Trabajo. El estudio se enfoca esclarecer 
cuales son la implicaciones jurídicas del despido intempestivo por el cambio de 
ocupación de un trabajador, se analizan las normas laborales vigentes en nuestro país, 
además de revisar derechos fundamentales como el de trabajo consagrado en la 
Constitución y otros tratados internacionales. Para el desarrollo de este ensayo se 
recurrieron a técnicas de investigación general como los métodos inductivo deductivo, 
dentro ya del plano de redacción jurídica se utilizaron métodos y técnicas propias a la 
rama del derecho como la exegética y la hermenéutica, mismas que se ajustan a los 
lineamientos de la Universidad Técnica de Machala, ya como estructura del trabajo en si 
se puede encontrar una breve descripción del objeto de estudio  a modo de introducción, 
además el desarrollo fue estructurado con fuentes científicas que fueron consultadas 
como bibliografía, las conclusiones obtenidas se elaboró con base la discusión planteada 
en el desarrollo de este trabajo. 

 

Palabras Calves: Ocupación, Despido intempestivo, relación laboral, estabilidad laboral, 
trabajo. 
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ABSTRACT 

 

PATRONAL ABUSE INTENSIVE DISMISSAL FOR CHANGE OF OCCUPATION AND 
ITS LEGAL CONSEQUENCES IN ECUADOR 

 

ORTIZ PALADINES EDWIN JONATHAN 

AUTHOR 

DR. GUIDO PEÑA ARMIJOS 

TUTOR 

 

 

 

 

 

 

The relationship of dependence or employment relationship is a subject that is frequently 
studied in the universities of the country, it is for this reason that the present analysis, 
takes a structured approach of labor relations, labor stability, and principle of inalienability, 
which is entitled The worker, in addition to the right to immobility of their job without the 
prior consent of the same becoming a figure of untimely dismissal according to the Labor 
Code. The study focuses on clarifying what are the legal implications of untimely dismissal 
for the change of occupation of a worker, analyze the labor standards in force in our 
country, as well as review fundamental rights such as the work enshrined in the 
Constitution and other international treaties. For the development of this essay, general 
research techniques such as inductive deductive methods were used, and within the legal 
drafting plane, methods and techniques specific to the branch of law were used, such as 
exegetics and hermeneutics, which conform to the Guidelines of the Technical University 
of Machala, and as a structure of the work itself a brief description of the object of study 
can be found by way of introduction, in addition the development was structured with 
scientific sources that were consulted as bibliography, the conclusions obtained were 
elaborated with Based on the discussion in the development of this work. 

 

Keys words: Occupation, Untimely dismissal, employment relationship, job stability, 
work 
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INTRODUCCIÓN 

En el Ecuador al igual que en muchos países los legisladores al crear las leyes o 
modificarlas buscan que sean lo más beneficioso para la ciudadanía, es este caso las 
Leyes Laborales lo que buscan es regular las relaciones entre empleador y trabajador, 
crear normas y sanciones para quienes las contravengan; todos sabemos que la ley es 
creada para que se cumpla; pero hay casos en los que no es, afectando así al hombre 
humilde y trabajador que se esfuerza día a día para llevar un sustento al hogar.  

En el presente trabajo se pone a discusión, que el despido intempestivo vulnera los 
derechos de los trabajadores establecidos en la constitución y en el código de trabajo en 
los Art. 326 del texto constitucional y Art. 4 del código del trabajo.  

Dentro del contexto jurídico laboral es importante el estudio del despido intempestivo 
previsto en el Código del Trabajo, ya que el despido intempestivo viola el derecho a la 
estabilidad laboral, y acarrea como consecuencia jurídica el rompimiento de la relación 
laboral de manera unilateral, por causas no establecidas en el Código del Trabajo; dando 
por terminado el contrato de trabajo injustificadamente.  

El despido intempestivo causa el desempleo, la desocupación, por lo que no solo afecta 
al trabajador sino a su familia, que se ve obligado a entablar un juicio laboral para recibir 
luego de un largo trámite una indemnización; frente a esta problemática jurídica, nace el 
derecho al trabajo estable y permanente garantizado en la actual Constitución y es el 
fundamento esencial de la relación jurídica laboral que se deriva de un contrato de 
trabajo.  

El valor de la indemnización que señala el Código del Trabajo por despido intempestivo 
es de hasta tres años de servicio, con el valor correspondiente a tres meses de 
remuneración y a más de tres años, con el valor equivalente a un mes de remuneración 
por cada año de servicio, sin que en ningún caso ese valor exceda de veinte y cinco 
meses de remuneración. Lo cual considero que aquella indemnización es insuficiente por 
lo que un mes por cada año de servicio no solventa la economía de los hogares del 
trabajador, ocasionando inequidad en el desenvolvimiento socioeconómico de los 
familiares del obrero. Pero si la indemnización es mayor conlleva a incentivar 
económicamente al trabajador por el esfuerzo a sus labores, porque la salida no se debió 
de la voluntad del trabajador sino que es una voluntad unilateral del empleador, sin que 
exista motivo ni causa para proceder a su despido.  

El despido ha sido la institución jurídica a través de la cual el patrono da por terminada 
la relación laboral con el trabajador; misma institución que sufrió modificaciones a través 
del tiempo de acuerdo a las necesidades e intereses económicos de la sociedad, 
asimismo se ha modificado el Derecho del Trabajo a través de la historia, el cual se ha 
acomodado a las exigencias presentadas en las diferentes generaciones. 

En el desarrollo del presente análisis requirió que se apliquen técnicas de investigación 
que para este caso se utilizó la técnica de inspección bibliográfica, y los métodos 
aplicados fueron el método inductivo deductivo, de manera particular, se utilizó el meto 
de análisis jurídico y el método exegético, que sirvieron para estructurar el desarrollo del 
cuerpo del trabajo. 

El objetivo general de esta investigación se basó en el desarrollo sistemático del análisis 
de normas aplicada al despido intempestivo, los objetivos especifico utilizados fueron 
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dos: primero, se analizó las la legislación nacional y los tratados internacionales respecto 
a los derechos el trabajador, en segundo lugar se investigó la bibliografía pertinente al 
caso planteado con las variable que se presentaron dentro de esta investigación. 

Al final de investigación se logró determinar aun los estudios actuales consultados 
durante que los abusos de poder de parte de los empleadores son una realidad en 
nuestra sociedad, violentando los derechos a la estabilidad laboral de las personas y su 
de derecho de inmovilidad de sus puestos de trabajo. 

Las posibles soluciones a esta situación ya serían más leyes sino más controles y 
aplicación real de ley en favor de los trabajadores que desde el órgano jurisdiccional se 
demuestre que existe la suficiente voluntad para se hagan respetar los derechos de los 
trabajadores. 
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1. DESARROLLO 

 

1.1. DERECHO LABORAL.  

Es la rama del derecho que se encarga de regular las relaciones que se establecen a 
raíz del trabajo humano. Se trata del conjunto de reglas jurídicas que garantizan el 
cumplimiento de las obligaciones de las partes que intervienen en una relación de 
trabajo” 6. El derecho laboral entiende al trabajo como aquella actividad que un individuo 
desarrolla con el objetivo de transformar el mundo exterior, y mediante la cual obtiene 
los medios materiales o bienes económicos para su subsistencia.  

Es importante determinar que varias son las fuentes de las que bebe el citado derecho 
laboral para desarrollarse y establecer la justicia que se estima pertinente. En concreto, 
se establece que entre aquellas destacan la Constitución, los contratos de trabajo, los 
tratados internacionales existentes, la ley o los reglamentos. Como hecho social, el 
trabajo contempla el establecimiento de relaciones que no son simétricas.  

El empleador (es decir, quien contrata a un trabajador) cuenta con una mayor fuerza y 
responsabilidad que el empleado. (Arcidiacono, 2012)Por eso, el derecho laboral tiende 
a limitar la libertad de cada compañía a fin de proteger al involucrado más débil de esta 
estructura”. El derecho laboral tiene como objetivo principal establecer y organizar todas 
las circunstancias, fenómenos y situaciones que se puedan dar en tal ámbito a fin de que 
la actividad en cuestión pueda desarrollarse de manera segura y apropiada para las dos 
partes que participan en ella: el trabajador y el empleador.  

Sin embargo, uno de los principales elementos que busca establecer el derecho laboral 
es la seguridad para el trabajador ya que el mismo se encuentra en una posición de 
minoridad frente a su empleador. La justicia laboral se interesa por asegurar al trabajador 
(aunque no solamente a él) que se cumplan y respeten sus derechos tales como 
vacaciones pagas, licencias, cantidad de horas a trabajar, el establecimiento de un 
salario mínimo que puede ir ajustándose en caso de ser necesario, asignaciones 
familiares, previsión social, condiciones de higiene y de seguridad laboral. El autor 
español Eugenio Pérez Botija, señala “el derecho del trabajo como medio de resolver la 
cuestión social, la relación laboral”.  

Por otro lado el autor venezolano Rafael Calderón manifiesta: “el derecho del trabajo es 
el conjunto de normas jurídicas que se aplican al hecho social trabajo, tanto por lo que 
toca a las relaciones entre las partes que concurren a él y con la colectividad en general, 
como al mejoramiento de los trabajadores en su condición de tales” (Calderon Salazar, 
2016).  

De las definiciones de estos dos autores, se puede recalcar que el derecho del trabajo, 
a más de ser un conjunto de normas que regulan las relaciones entre las partes, ayudan 
en si a mejorar esta relación, para beneficio de ambos ya que el uno presta sus servicios 
por una remuneración y el otro requiere de este servicio porque solo no puede.  
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1.2. DESPIDO INTEMPESTIVO  

Para el tratadista Julio Mayorga define el Despido Intempestivo de la siguiente manera: 

“Cuando el empleador da por terminado el contrato de trabajo y separa al trabajador, 
sin que para ello tenga causa legal que lo ampare, o cuando existiendo causa legal 
no observa el procedimiento establecido en el Código del Trabajo para despedir al 
trabajador, decimos que la terminación es ilegal y el despido es intempestivo. 
Igualmente, hay despido intempestivo si es que la terminación del contrato de trabajo 
a plazo fijo se ha efectuado abruptamente, es decir sin el desahucio respectivo, salvo 
que se haya omitido el desahucio por haber lugar al visto bueno.” (Fernandez, 2008, 
pág. 45) 

Para el autor el Despido Intempestivo, es cuando el empleador decide terminar el 
contrato de trabajo sin justa causa ni justificación alguna la relación laboral, esto produce 
el pago de las indemnizaciones determinadas en la ley que es nuestro Código del 
Trabajo, ya que viene a constituirse una violación a la ley laboral, a los principios de 
estabilidad y continuidad, porque tienden en reparar el daño causado al trabajador 
despedido sin ningún motivo alguna.  

El empleador al trabajador sin la existencia de causa legal o justa, sorpresivamente le 
dice que la relación laboral está terminada y por lo tanto se vaya a la casa esto significa 
abandonar intempestivamente el trabajo, sin conocimiento y justificaciones, así haya 
alguna causa justa se separa del trabajo sin antes tener el visto bueno, esta figura del 
despido es sancionado por la Ley, así altere la modalidad o condiciones del trabajo. 
Según el autor Ferro (2012) “En derecho Laboral se entiende estrictamente por despido 
la ruptura o disolución del contrato o relación de trabajo realizada unilateralmente por el 
patrono o empresario (Ferro, 2012)”. 

De este concepto dado no cumple con el derecho del trabajador su estabilidad laboral, 
por lo que se ve obligado a iniciar un juicio laboral para recibir luego de un largo y 
engorroso trámite una indemnización frente a esta problema jurídica. El Despido según 
el tratadista Español Manuel García “Por despido, acuñando así una denominación 
tradicional dentro de nuestro ordenamiento jurídico entendemos, el acto unilateral de la 
voluntad del empresario por virtud del cual este decide poner fin a la relación de trabajo. 
Se trata por consiguiente de una ruptura unilateral, en la cual poco importa en principio, 
que exista causa suficiente o no para ello.” (García, 2012; pág. 132) 

Al extinguirse el contrato de trabajo finaliza la relación entre el empleador y el trabajador, 
podemos deducir que es un acto arbitrario del empleador que decide unilateral mente 
dar por terminada la relación laboral sin justa causa comprobada, en nuestro Código del 
Trabajo, encontramos la forma de indemnización para los trabajadores que han sido 
despedidos intempestivamente por el empleador, en este caso es una indemnización por 
cuanto el empleador actúa en violación de la Ley, por lo que una sanción impuesta al 
empleador por romper la norma constitucional y legal garantiza la estabilidad laboral del 
trabajador.  

El Dr. Guillermo Ochoa Andrade, dice: “El despido intempestivo consiste en la 
terminación brusca; esto es, sin causa justa o legal, del contrato de trabajo con el 
trabajador, terminación que implica correlativamente el pago de indemnizaciones según 
los diferentes casos en los que se produzca.” 
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El despido intempestivo es la ruptura o terminación de un contrato individual de trabajo 
en forma unilateralmente por parte del empleador o el jefe, sin causar o tener ningún 
motivo alguno, ya que en la mayoría de los casos es porque al empleador le cae mal el 
trabajador, razón por la cual hacen lo imposible para terminar bruscamente con el 
contrato de trabajo. El trabajador ante el despido arbitrario se convierte en una víctima 
más de los empleadores que despiden, sin tomar en cuenta lo que implica un daño 
psicológico, económico para él y toda su familia, este hecho constituye un atropello al 
trabajador ya que es la única fuente de ingreso a su hogar. 

 

1.3. PRINCIPIOS DE ESTABILIDAD LABORAL  

La palabra estabilidad,  (Goyes Moreno & Hidalgo Oviedo, 2012) define “En sentido 
material, solidez, firmeza, seguridad, En relación con el tiempo, permanencia, duración, 
subsistencia.” La estabilidad consiste en el derecho que un trabajador tiende a conservar 
su puesto indefinidamente durante toda la vida laboral, de no incurrir en faltas 
previamente determinadas, hasta que adquiera el derecho de su jubilación, en la que 
este principio, es la base del contrato individual de trabajo, ya que es un contrato de 
tiempo sucesivo, porque la relación laboral no se agota si no que dura un cierto tiempo, 
tampoco no es pasajera, sino que presupone una vinculación que se extiende. Por lo 
tanto podemos apreciar que la estabilidad laboral es una característica, que tiene como 
fin el bienestar del trabajador y del empleador, que protege y garantiza al trabajador, lo 
cual está establecido en la Constitución que garantiza al trabajador estableciendo la 
tranquilidad del trabajador, para que realice sus actividades con eficiencia, de lo contrario 
estaría en constante inseguridad de su continuidad en el trabajo.  

Como es natural y evidente toda persona, desea tener un trabajo estable, fijo y seguro, 
para no estar preocupado que al día siguiente deje de trabajar, es decir la estabilidad se 
dará siempre en cuando haya un contrato de trabajo, sea este un contrato de trabajo a 
plazo indeterminado o plazo fijo, en el primer caso tendrá que una persona laborar 
cotidianamente, sin fecha de término del contrato, salvo las causales legales de 
terminación del contrato, pasando al segundo caso, el trabajador permanecerá dentro 
del plazo fijado en el contrato quiere decir hasta la fecha que termina el contrato firmado, 
la misma que debe ser respetada por el empleador, salvo que exista causal legal para la 
finalización o terminación de esta. Históricamente se ha considerado que el contrato de 
trabajo, es un contrato de tracto sucesivo, que hay prestaciones que cumplir tanto del 
trabajador como del empleador, uno es de prestar los servicios en el tiempo de una 
jornada, por su parte la otra parte de cumplir con el pago de esa jornada de trabajo, es 
decir hay un principio de continuidad de la labor del trabajador subordinado.  

 

1.4. PRINCIPIO DE IRRENUNCIABILIDAD  

El trabajador por el principio de irrenunciabilidad de sus derechos, establece una 
prohibición como lo manifiesta el Dr. Víctor Hugo Samaniego Castro en su obra Derecho 
Laboral, “Toda estimulación que atente a la regla, se considera NULA, pretende en este 
sentido la norma laboral proteger los derechos y ratifica el principio de su 
irrenunciabilidad”.  
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El trabajo es un derecho irrenunciable que tiene toda persona para su realización 
personal y económica, es garantizado a todos un acceso al trabajo, sin que haya 
discriminación al trabajador por sexo, religión, ideología, raza, etc.; respetando la 
igualdad de derechos e igual remuneración, para los trabajadores hombres como para 
las mujeres. El principio de irrenunciabilidad de los derechos del trabajador, se refiere 
básicamente privarse voluntariamente de una o más ventajas, es aquel que limita y no 
constituye una realidad, si bien es cierto la norma jurídica prevé este derecho, 
especialmente para los trabajadores que no dependen de instituciones públicas ni 
privadas, solo están sujetas a los empleadores particulares, en donde la vigilancia por 
parte de los organismos encargados de velar su cumplimiento, no están al alcance de 
hacer efectiva las garantías que ofrece la ley.  

El Autor Gutiérrez define a la irrenunciabilidad de derechos se debe entender como: “La 
no posibilidad de privarse voluntariamente, con carácter amplio de los derechos 
concebidos por la Legislación laboral.” (Gutirrez & Hernandez, 2013)Toda persona tiene 
plena libertad de querer renunciar o no tal o cual derecho que le pertenece, pero en la 
Constitución del Ecuador y en el código de trabajo, no permite renunciar sus propios 
derechos, por lo que en el momento de renunciar está violando la ley, en consecuencia 
se considera nula, porque la ley está garantizando proteger los derechos del trabajador, 
ya que es muy fundamental e importante para el mantenimiento de su familia, y 
constitucionalmente estos derechos son amparados por el Estado, ya que no quiere que 
los trabajadores y obreros renuncien a los mismos.  

Esta protección legal y constitucional en la vida diaria, observamos a personas que al 
verse desempleado, muchas de las veces acepta trabajar percibiendo sueldos bajos que 
vienen a ser inferiores al sueldo básico como está establecido por la ley, esto es 
aprovechado por el empleado, al ver que la persona está necesitando un trabajo se 
convierten en víctimas haciéndolas trabajar hasta catorce o quince horas diarias, por tal 
razón existe el abuso y la explotación patronal, hacia los trabajadores. 

 

1.5. CONCEPTO DE DESPIDO INTEMPESTIVO 

El jurista argentino Leiva, en su obra Diccionario Jurídico expresa: “Despido significa 
privar de ocupaciones, empleo, actividad o trabajo” (Leiva & Campos, 2013). 

En derecho laboral, se entiende estrictamente por despido, la ruptura o disolución del 
contrato o relación de trabajo realizada unilateralmente por el patrono o empresario. 

Julio Mayorga Rodríguez señala que: 

“Cuando el empleador da por terminado el contrato de trabajo y separa al trabajador, sin 
que para ello tenga causa legal que lo ampare, o cuando existiendo causa legal no 
observa el procedimiento establecido en el Código del Trabajo para despedir al 
trabajador, decimos que la terminación es  ilegal y el despido es intempestivo. 
Igualmente, hay despido intempestivo si  es que la terminación del contrato de trabajo a 
plazo fijo se ha efectuado abruptamente, es decir sin el desahucio respectivo, salvo que 
se haya omitido el desahucio por haber lugar al visto bueno”. (MAYORGA RODRUÍGUEZ 
2008). 

Al respecto, el jurista Galo Espinoza manifiesta: 
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“Existe el despido intempestivo cuando es la voluntad unilateral del empleador la que 
rompe el vínculo laboral, caracterizándose, generalmente, por una acción inesperada y 
violenta. Entonces, es una demostración de voluntad de dar fin al contrato, que puede 
expresarse oralmente obligando al trabajador a que presente la renuncia, ora cerrando 
el local del trabajo, realizando campos e ocupación maliciosa para degradar al trabajador 
a funciones que no pueda desempeñar; o indicándole que no es requerido o 
disminuyéndole las remuneraciones, pero en todo caso es de carácter objetivo”. 
(ESPINOZA 1974) 

En efecto, el empleador que despidiere intempestivamente a su trabajador .de sus 
servicios laborales, sin causa legal y violando los procedimientos que señala la ley, 
deberá indemnizarlo de acuerdo con el tiempo de servicio prestados y con base en la 
escala que establece el artículo 188 del Código de Trabajo. 

Es preciso aclarar que la indemnización según Rafael de Pina, es “el resarcimiento de 
un daño o perjuicio”. (DE PINA 1975). 

En consecuencia diremos que el despido intempestivo es un acto unilateral ejecutado 
por el empleador, dando por terminada la relación laboral existente con el trabajador, 
impidiendo que siga prestando sus servicios. Por ejemplo, el empleador le manifiesta al 
trabajador que no hay más trabajo para él y no le deja ingresar a la empresa. 

 

1.6. CARACTERISTICAS DEL DESPIDO INTEMPESTIVO 

a) Es un acto unilateral del empleador.- En razón de que la terminación del 
vínculo contractual se produce por su sola voluntad sin participación alguna del 
trabajador. 

b) Es un acto constitutivo.- ya que la decisión del empleador no requiere cumplir 
con formalidades, ni ser propuesta en instancia alguna, para que se consolide el 
efecto extintivo de la relación laboral. 

c) Es un acto recepticio.- En virtud de que su eficacia depende de que haya sido 
puesta a conocimiento del trabajador separado. 

 

1.7. DESPIDO INTEMPESTIVO POR CAMBIO DE OCUPACIÓN 

El Art. 192 del Código del Trabajo, establece el cambio de ocupación laboral sin 
autorización del trabajador por parte del empleador como despido intempestivo, siempre 
que lo reclamaré el trabajador dentro de los 60 días siguientes, y para estos casos no es 
necesario el visto bueno del Inspector del Trabajo, el reclamo de la indemnización por 
despido, y así lo ha establecido en varios fallos la Corte Nacional de Justicia. 

Esta norma legal prohíbe al empleador atentar contra la intangibilidad de los derechos 
del trabajador, estableciendo un equilibrio con respecto a la relación jurídica, al disponer 
que el empleador no puede ordenar cambios de ocupación arbitrarios o exigirle la 
realización de labores para las cuales el empleado no está contratado o preparado. 
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En muchos casos puede suceder que el empleador como sanción o castigo, disponga 
cambios de sitio o categoría de trabajo, para desmejorar, denigrar o afectar la dignidad 
del empleado, incurriendo en este tipo de causal, que viene a ser un castigo a estas 
decisiones inadecuadas. 

Este amparo legal que tiene el trabajador y que no puede ser desconocido por su 
empleador, quien no puede desmejorar la posición actual del trabajador, no puede 
reformarla o tratar de hacer cambios que afecten a los derechos adquiridos. 

El cambio de ocupación del trabajador para que sea válido necesita del consentimiento 
de éste; de otra forma, se considera un caso de despido intempestivo injustificado, con 
las consiguientes responsabilidades patronales tendientes a resarcir la violación del 
contrato mediante el pago de las indemnizaciones previstas en la ley laboral. 

Esta disposición legal tampoco garantiza el derecho al reintegro laboral y a la estabilidad 
laboral, sino únicamente reconoce al trabajador el derecho a reclamar por despido 
intempestivo una indemnización; razón por la cual, muchos trabajadores no reclaman por 
el cambio de ocupación, porque prefieren mantener su trabajo y aceptan las 
disposiciones arbitrarias que les imponga el patrono o empleador; situación está, que 
debe ser regulada de mejor manera por nuestro Código laboral, a fin de que proteja al 
trabajador de estas arbitrariedades y garantice su derecho al trabajo estable y 
permanente, a realizarlo en un lugar seguro, a recibir una remuneración justa, a realizar 
las actividades para las cuales fue contratado. 

 

2. ESCALA DE INDEMNIZACIONES 

La escala fijada por el artículo 188 del Código de Trabajo mejora las indemnizaciones 
para los trabajadores de corto tiempo de prestación de servicios: 

d) Hasta tres años de servicio, la indemnización será el equivalente a tres meses 
de remuneración. 

En cambio, las desmejoras, las indemnizaciones en la escala intermedia cuando el 
trabajador tenga varios años de ocupación. 

e) De más de tres años el equivalente a un mes de remuneración por cada año de 
servicio, sin que este valor exceda a veinticinco meses de remuneración. 

Asimismo, las mejoras a los trabajadores quienes tengan varios años de labores. 

f) Si el trabajador hubiere cumplido veinte años de servicios y menos de veinticinco 
años de trabajo, tendrá, además, derecho, a la parte proporcional de la jubilación 
patronal. 

g) La fracción de un año se considerará como un año completo y el cálculo se hará 
con base en la remuneración que el trabajador percibirá al momento de ser 
despedido. 

 



9 
 

h) El trabajo a destajo, para el cálculo de las indemnizaciones, se tomará como base 
del promedio recibido por el trabajador el año anterior al despido, durante el 
tiempo que haya servido si no llegare a un año; y, 

i) Las indemnizaciones por despido podrán ser mejoradas por acuerdo de las 
partes y no pueden hacerlo los Tribunales de Conciliación y Arbitraje. 

El empleador o empresario que despide intempestivamente al trabajador amparado en 
un contrato por tiempo indefinido o tiempo fijo, debe a este una indemnización fijado en  
la siguiente escala: 

 

2.1. INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO EN CONTRATO A PLAZO FIJO 

Cuando el trabajador hubiere sido despedido intempestivamente, en caso de contrato a 
plazo fijo, podrá escoger entre las indemnizaciones previstas en el artículo 181(recibir el 
50% de la remuneración total por el tiempo que faltare para la terminación del pazo 
pactado), y o en el artículo 188 del Código de Trabajo (indemnizarlo de conformidad con 
el tiempo de servicio y según la escala que señala el artículo antes indicado). 

 

2.2. INDEMNIZACIÓN POR CAMBIO DE LUGAR 

De conformidad con el artículo 192 del Código de Trabajo, el cambio de ocupación actual 
del trabajador, sin su consentimiento es despido intempestivo, por tanto, debe 
indemnizarlo de acuerdo a su tiempo de servicios, exceptuándose a los obreros que 
presten sus servicios en los Cuerpos de Bomberos del país. 

 

2.3. INDEMNIZACIÓN EN CONTRATO POR OBRA CIERTA Y A DESTAJO 

El empleador que no cumpliere el contrato por obra o, a destajo o la interrumpiere, pagará 
el valor de la parte ejecutada con un porcentaje adicional que fijará la autoridad que 
conozca del asunto de acuerdo con el artículo 194 del Código de Trabajo. 

 

2.4. INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO EN CONTRATO DE APRENDIZ 

De acuerdo con el articulo 164 numeral 2 del Código de Trabajo, si el aprendiz se separa 
del trabajo por causa injustificada; es decir, porque el empleador o familiar le inducen a 
cometer actos ilegales, tendrá derecho a un mes de indemnización laboral en todo 
contrato de aprendizaje. 
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2.5. INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO A LA TRABAJADORA EMBARAZADA. 

En sus artículos 43 y 332 de la Constitución vigente, se reconoce y garantiza el respeto 
a los derechos reproductivos y se prohíbe el despido a la mujer gestante. 

El empleador que despidiere a la mujer embarazada, le deberá pagar una indemnización 
equivalente a un año de remuneración, sin perjuicio de los demás derechos que le 
asisten, de acuerdo con el artículo 154, inciso cuarto del Código de Trabajo. 

 

2.6. INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO DURANTE LA ENFERMEDAD NO 

PROFESIONAL DEL TRABAJADOR 

De conformidad con el artículo 179 del Código de Trabajo si el empleador se negare a 
recibir al trabajador que regreses al trabajo luego de haber sufrido una enfermedad que 
no pase de doce meses de remuneración, y además, los derechos que le corresponden 
por sus servicios. 

 

2.7. INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO A DIRIGENTES SINDICALES 

De acuerdo con el artículo 187 del Código de Trabajo, el empleador no puede despedir 
intempestivamente al trabajador miembro de la directiva de una organización de 
trabajadores. 

En caso de ocurrir, deberá indemnizarlo con una cantidad equivalente a una 
remuneración de un año. 

 

3. VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR  ESTABLECIDOS EN 

LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  POR DESPIDO 

INTEMPESTIVO. 

Partiendo de la consideración de que el trabajo es consustancial a la naturaleza humana, 
que el hombre tiene deberes y derechos en relación al trabajo, que los derechos y 
deberes del  trabajador y del empleador son mutuos, así como de la sociedad en general 
y del Estado; que estos deberes y derechos deben conjugar en nuestros países porque 
sólo así podemos ir contrarrestando la aguda crisis económica-social, el subempleo y el 
desempleo, los problemas relativos a la producción, productividad, la insuficiente 
satisfacción de las necesidades, la miseria y el hambre, así como la gran mortalidad 
sobre todo de infantes, considero que es indispensable que las leyes respeten los 
derechos adquiridos de los trabajadores y el derecho de estabilidad laboral del trabajador 
que le merece (Rojas Miño, 2012). 

Creo que sería necesario la derogatoria de leyes que contravienen los derechos 
esenciales del trabajador, de la familia, en consecuencia de la sociedad en general. La 
realidad nos demuestra que el desconocimiento de los derechos adquiridos de los 
trabajadores crean malestar y desequilibrio al trabajador, a la familia y a la sociedad en 
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general como ya se ha referido anteriormente; pensemos que la solución y la meta del 
desarrollo socioeconómico que se busca requiere de equilibrio y paz social, en 
consecuencia el medio para lograr el fin que persigue a mi parecer hoy en día el Ecuador 
indudablemente implica la fusión de esfuerzos y cumplimiento de responsabilidades por 
parte del Estado, de los empresarios y de los trabajadores obligados a ejecutar las 
acciones pertinentes que nos conduzcan a mejorar lo ya alcanzado, para acrecentar el 
desarrollo socioeconómico; es precisamente que sólo así nuestro país podrá insertarse 
en la economía mundial al nivel de los países desarrollados en donde se fomente el 
empleo y no el desempleo. 

Es interés del trabajador contar con un trabajo seguro por razones de orden personal y 
social. De orden personal por cuanto el hombre tiene derecho al trabajo como tiene 
derecho a la vida, porque le permite su seguridad económica y conquistar su dignidad 
humana; de orden social, porque al proteger al trabajador se ampara a la familia, puesto 
que el medio natural y núcleo constitutivo de la sociedad es la familia y en una realidad 
socioeconómica como la nuestra  donde el único medio con que cuenta la mayoría de 
ciudadanos para conseguir los ingresos para la satisfacción de sus necesidades es el 
trabajo; aún más en nuestra provincia en donde se manejan altos niveles de desempleo 
y se destaca una supervivencia burócrata puesto que al carecer de industrias nos 
aferramos a trabajos institucionales y políticos; es así que la protección al trabajador 
implica la protección a la familia; derechos reconocidos por la Constitución de la 
República del Ecuador vigente, promulgada en el año 2008; entonces diríamos que el 
principio angular de los diferentes derechos y beneficios sociales consiste en mantener 
la estabilidad laboral. 

De lo expuesto, se desprende que, el trabajo es un derecho elemental del trabajador, del 
que no se puede ser despojado unilateralmente por el empleador sin que este cause 
irreparable perjuicio no sólo al interés particular de aquel sino al interés social que 
compromete a toda la colectividad de esta manera podemos contribuir a que no se dé el 
ejercicio de la desocupación (Schwarze, 2013, pág. 79). 

Las leyes deben garantizar el respeto de los derechos y cumplimiento de obligaciones 
de los sujetos de la relación jurídica, así como de los beneficios que le corresponde al 
trabajador. Es necesario que la ley prevea el fin de esta relación frente al incumplimiento 
de obligaciones, superando las relaciones rígidas entre el empleador y el trabajador. Es 
así mismo indispensable que se adopten medidas necesarias que garanticen el 
cumplimiento de las leyes, salvaguardando las relaciones jurídicas de naturaleza 
permanente. 

Sería importante que las leyes garanticen en forma real toda relación jurídica de 
naturaleza estable, ello implica la responsabilidad del Estado, de la población 
económicamente activa y el deber de quienes están llamados a invertir capitales a fin de 
crear nuevas fuentes de trabajo contribuyendo en forma efectiva para el logro de una 
mayor producción y productividad. 

 

3.1. VIOLACIÓN DEL DERECHO AL TRABAJO 

El art. 33 de la Constitución de la República del Ecuador señala que el trabajo es un 
derecho y un deber social un derecho económico fuente de la realización personal y base 
de la economía, en el cual el Estado ecuatoriano garantizará a las personas el pleno 
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respeto a sus dignidad, una vida decorosa y el desempeño de un trabajo saludable y 
libremente escogido o  aceptado. Derecho que si viola al momento de que el empleador 
sin ninguna causa justificada despide al trabajador.  

 

3.2. EFECTOS DEL DESPIDO INTEMPESTIVO POR CAMBIO DE 

OCUPACIÓN. 

 Según como hemos venido estudiando sobre el despido intempestivo y de manera más 
exacta en el “cambio de ocupación”, hemos observado como esta figura puede generar 
y producir muchos efectos y no solo económicos, financieros, sino emocionales y 
familiares e incluso sociales, ya que la estabilidad laboral hace del hombre – mujer sea 
y se sienta vivo y parte activa de una sociedad que día a día sigue evolucionando. 
Cuando un trabajador es despedido de forma imprevista o por medio de métodos que 
den a entender, que aquella persona ya no es deseada como: el  hostigamiento y su 
misma esencia el cambio de ocupación, éste reacciona negativamente contra la 
sociedad y hace o realiza actos que después desencadenan consecuencia lamentables 
no solo para él y su familia sino que también para la sociedad a la cual se debe.  

En lo familiar, muchas de las veces la inestabilidad laboral y por ende la falta de una 
fuente segura de trabajo hace que familias enteras se desintegren, ya que uno de sus 
miembros puede caer en la desesperación y tratar de buscar mejores forma de vida a 
costa de lo que sea sin medir las consecuencias que estas pueden acarrear para todos 
los miembros de su familia. (SANCHEZ TREJO, 2014)En lo social, se siente fuera de 
sitio, llegando al punto de marginarse individualmente y llegar a tomar represalias contra 
esta, alterando el orden y provocando un caos social. La doctrina está de acuerdo en la 
importancia que tiene la defensa del puesto de trabajo cuya pérdida tiene graves 
consecuencias para el trabajador, consecuencias económicas, graves consecuencias en 
el aspecto psicológico del trabajador, por el significado que tiene la pérdida del trabajo, 
en la consideración de los demás, el cambio y al diente, en el caso de encontrar otra 
labor. 

 

CONCLUSIONES 

Las indemnizaciones que cancelan los empleadores a sus trabajadores a causa del 
Despido Intempestivo imperativo según así lo menciona el Art. 188 de nuestro Código 
Trabajo, son injustas e incluso no cubren ni las necesidades básicas de los trabajadores 
ecuatorianos.  

 El  Código de Trabajo el capítulo décimo con relación al Despido Intempestivo 
imperativo, no estipula un concepto claro y definido del mismo, razón por la cual los 
trabajadores en general desconocen de dicho tema y de sus derechos a ser 
indemnizados de una manera justa y equitativa, cuando son despedidos de sus 
diferentes puestos de trabajo.  

El Código de Trabajo no se encuentran estipuladas las múltiples formas de Despido 
Intempestivo imperativo, que los empleadores hacen uso para despedir a sus 
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trabajadores de sus diferentes lugares o puestos de trabajo, existiendo así un vacío legal 
de carácter fundamental. 
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