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RESUMEN 

 
El empleador al despedir intempestivamente al trabajador, está terminando sin causa ni            

justificación alguna la relación laboral y tiene la obligación de pagarle las            

indemnizaciones económicas determinadas en la ley, Cuando se se da por terminado            

una relación laboral, muchas de las veces hay desacuerdos en la forma de liquidación al               

trabajador, en fin en la forma de terminar legalmente una relación laborar, por lo que se                

trata de evadir responsabilidades con el trabajador no dando todos los benéficos que la              

ley estipula que se traducen en beneficios económicos. En el presente trabajo de             

investigación, mediante la aplicación de un caso de análisis se realizará la liquidación de              

un trabajador en caso de despido intempestivo, para lo cual el objetivo principal del              

trabajo es el de contabilizar y analizar la liquidación laboral mediante revisión de las              

leyes del Código de Trabajo para el cumplimiento de los derechos del trabajador en caso               

de despido intempestivo. 

 

Palabras claves: despido intempestivo, relaciones laborales, legislación, derechos,        

liquidación 
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ABSTRACT 

 

The employer, in dismissing the worker in an untimely manner, is terminating the             

employment relationship without cause or justification and has the obligation to pay            

him the financial compensation determined by law. When a work relationship is            

terminated, there are often disagreements in the Form of liquidation to the worker,             

finally in the form of legally terminate a labor relationship, so it is to evade               

responsibilities with the worker not giving all the benefits that the law stipulates that              

translate into economic benefits. In the present work of investigation, through the            

application of a case of analysis will be made the liquidation of a worker in case of                 

untimely dismissal, for which the main objective of the work is to account and analyze               

the work settlement through revision of the laws Of the Labor Code for the fulfillment               

of workers' rights in case of untimely dismissal. 

 

Keywords: out-of-court dismissal, labor relations, legislation, rights, liquidation 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha definido al trabajo como aquel conjunto de              

actividades humanas remuneradas, que tienen por objeto la producción de bienes o servicios en              

una economía, que le proveen de los medios de sustento necesarios para los individuos. La               

principal característica del trabajo como derecho humano es su permanencia o estabilidad razón             

por la cual grandes esfuerzos se hacen para mantener esta característica, donde se intenta limitar               

la facultad del empleador de terminar la relación laboral sin causa justificada, o en su defecto                

generar una indemnización a cargo del empleador. 

 

Dentro del derecho laboral se encuentran las reglas o normas que sirven para regular las               

relaciones laborales que se dan entre el empleador y el trabajador, empezando desde el derecho               

al trabajo establecido en la Constitución de la República y las otras normas que permiten la                

relación entre trabajadores y empleadores, con la finalidad de tener un óptimo rendimiento             

laboral y mantener los derechos y obligaciones de los trabajadores, los mismos que deben ser               

respetados como lo prevé el Código del Trabajo en nuestra legislación. Derechos que muchas de               

las veces se vulnera llegando a punto de quiebre, como puede ser el despido intempestivo el cual                 

disuelve la relación laboral. 

  

El empleador al despedir intempestivamente al trabajador, está terminando sin causa ni            

justificación alguna la relación laboral y tiene la obligación de pagar las indemnizaciones             

económicas determinadas en la ley, al no cumplir esta situación genera una serie de              

inconvenientes, a los trabajadores vulnerando los derechos y principios laborales garantizados           

en la Ley además de fomentar el desempleo y la desocupación. 

  

Cuando suceden estas situaciones, donde se da por terminado una relación de tipo laboral,              

pueden dar pie a desacuerdos en la forma de liquidación del trabajador, en cuanto a terminar de                 

forma legal un contrato laboral, lo principal es no evadir responsabilidades con el empleado,              

sino que la liquidación debe ser legal, tal como lo menciona la ley. Ante esta situación se han                  

establecido mecanismos de reparación, en primer término por vía administrativa ante el            

Ministerio de Trabajo o independiente de este mediante vía judicial con la presentación de la               

demanda. 
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En el presente trabajo de investigación, mediante la aplicación de un caso de análisis se realizará                

la liquidación de un trabajador en caso de despido intempestivo, para lo cual el objetivo               

principal del trabajo es el de contabilizar la liquidación laboral mediante revisión del Código de               

Trabajo para el cumplimiento de los derechos del trabajador en caso de despido intempestivo. 

  

Para cumplir el propósito de investigación, se realizará una investigación descriptiva, que            

permite conocer las situaciones, costumbres y actitudes que predominan a través de las             

descripciones actividades, objetos o procesos; donde no se limita únicamente a la recolección de              

datos, sino que a la identificación y predicción de las relaciones existentes entre dos o más                

variables. La información obtenida será analizada de forma cuidadosa de igual manera los             

resultados con el propósito de llegar a conclusiones generales y significativas que conducen al              

conocimiento. 

 

La ventaja que representa este trabajo es el hecho que se manifiesta la importancia de la                

contabilización y el análisis de la liquidación laboral en caso de que se dé un despido                

intempestivo, reconocer que toda persona tiene derechos laborales razón por la cual el patrono              

debe regirse por el marco legal propiciando un ambiente adecuado para el desenvolvimiento de              

sus actividades laborales. 
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2.  DESARROLLO 

  

2.1. Las empresas 

  

En la actualidad las empresas se enfrentan a medios muy diversos dentro de un entorno               

global y complejo, por lo deben estar dispuestas a enfrentar cualquier adversidad,            

estudiando a sus competidores y diseñando estrategias que le permita lograr una ventaja             

competitiva sobre las demás empresas (Arano, Cano, & Olivera, 2012). Debido a estos             

cambios y a la gran competencia en el mercado, las organizaciones deben buscar ser              

distinguidas por su producción, lo que les permitirá apertura hacia nuevos mercados            

(Ramírez, 2013) razón por la cual deben poseer la cualidad de adaptarse a los nuevos               

entornos. 

  

A pesar del esfuerzo de las organizaciones por controlar las diversas variables, no             

pueden controlar todos los factores que están a su alrededor, mismos que pueden tener              

influencia sobre sus resultados; ejemplo de ello son: competidores, clientes,          

proveedores, intermediarios, banca, gobierno, tecnología, economía, legislación,       

cultura, entre otros. Estos factores pueden llegar a tener efectos directos e indirectos en              

la administración global de la empresa; de igual forma, pueden consolidar en ella             

empresa oportunidades de negocio, pero también pueden provocar efectos contrarios          

que conduzcan a  consecuencias negativas para las empresas. 

  

Dentro de este marco donde los factores externos tienen gran influencia en las             

actividades empresariales, y donde ser competitivo puede ser garantía de permanencia           

en el mercado, es necesario recordar que las organizaciones no solo se encuentran             

conformadas por los productos o servicios que se comercializan, sino que también            

orientan sus recursos y esfuerzos a la satisfacción de las necesidades y aspiración de sus               

clientes internos, personas cuyos trabajo es esencial para la organización alcance sus            

objetivos. 

 

Según D. Smith (citado por Vieira), el recurso humano es el instrumento de acción a               

través del cual se formaliza, viabiliza e instrumenta las acciones de provisión,            
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aplicación, mantenimiento, desarrollo y control de los recursos humanos. De esta           

manera se constituye en un factor clave dentro de los procesos productivos, las             

presiones externas no solo competen en cuanto a tecnología, estrategias de producción y             

comercialización, también tienen un claro efecto sobre la calidad, cantidad          

conocimientos de los recursos humanos internos para hacer frente a estos cambios y             

colocar a la empresa en niveles de competitividad que les permita mantenerse y crecer. 

  

2.2. Estructura de las empresas 

  

La empresa es un sistema social donde se integran un conjunto de personas y medios               

con los que se espera conseguir los objetivos que promuevan el crecimiento de la              

organización. El concepto de empresa no ha sido constante, sino que este ha             

evolucionado en los últimos años, presentando grandes cambios, especialmente como          

consecuencia de los avances tecnológicos. 

 

Son múltiples las actividades que se realizan dentro de las organizaciones, por lo que su               

estructura comprende la forma en cómo se dividen agrupan y coordinan las actividades             

en una organización, así como las relaciones entre los gerentes y los empleados. Los              

departamentos de una organización pueden estructurarse formalmente en tres formas          

básicas: por función, por producto/mercadeo o en forma de matriz (Milnsal y Pérez             

2007), esto les permite una mejor organización y control de las actividades. 

  

De forma independiente al tamaño de la empresa, es indispensable el diseño e             

implementación de una estructura que ponga límites a los espacios y funciones por             

realizar en las oficinas. También es necesario que esta estructura tenga capacidad de             

adaptación a los grandes cambios que se viven en la actualidad. 
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Ilustración 1. Estructura organizacional 

 

Fuente: Economipedia. http://economipedia.com 

 

Toda organización basada en principios administrativos debe contar con elementos tales           

como: personal, directivos, ejecutivos y funcionarios, disponer de equipo mobiliario,          

maquinarias, enseres, otros y además los estatutos, normas, reglamentos,         

procedimientos y políticas. (Gutiérrez, 2015)  

  

2.3. Recursos humanos 

  

De acuerdo a Becker y Huselid (citado por Nuñez, Grande & Pedrosa, 2012), la gestión               

de los recursos humanos se ha convertido en un factor transcendental para la gestión              

organizacional. Los individuos se han convertido en una gran ventaja para las            

organizaciones, razón por la cual, las empresas cada día deciden invertir más en             

procesos de selección, formación, compensación y evaluación. Es ya tan reconocida su            

importancia para la organización que en los últimos años se ha experimentado un             

creciente interés en lo que respecta a la gestión de los recursos humanos. 

 

Las organizaciones que las personas, asociadas con otras, debidamente constituidos y           

con la ayuda de los recursos necesarios, son capaces de logran grandes proyectos y              

cumplir las metas y objetivos propuestos, también son capaces de entender que            

objetivos y circunstancias diversas requieren de las decisiones correctas para solventar           

cualquier problema. El cambio para las organizaciones, se convierte en un aspecto            
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indispensable para su permanencia en el mercado (García & Leal, 2008), por lo tanto,              

deben tener la flexibilidad para adaptarse a los cambios permanentes del entorno. 

 

Un aspecto importante de resaltar es el hecho de que en las empresas se le presta mucha                 

atención a la llamada planificación del personal, que permite ubicar la cantidad de             

personas calificadas necesarias en el puesto y en el momento adecuado (Alfonso,            

Blanco, Rodríguez, & García, 2015). Este se ha convertido en uno de los procesos              

básicos para un desarrollo eficaz de la gestión de los recursos humanos y del conjunto               

de la organización. En términos generales consiste en prever las necesidades de los             

recursos humanos de la organización, para los próximos años y fijar los pasos             

necesarios para cubrir dichas necesidades. (Gumucio, 2011) 

 

Es necesario que quienes llevan adelante la dirigencia de las organizaciones reconozcan            

los procesos que se llevan a cabo, debido a que un adecuado manejo de la planeación                

reduce la afectación que el entorno pueda tener en la organización.  

 

2.4. Normativa laboral en el Ecuador 

  

El trabajo es una actividad económica y un espacio de desarrollo para los trabajadores,              

en este los individuos pueden aplicar sus habilidades por la cuales obtienen un ingreso              

remunerado y realizan sus aportaciones en beneficio de la sociedad. Según la            

Organización Mundial de la Salud (citado por Patlán, 2016), más de la mitad de la               

población mundial son trabajadores y se encuentran contribuyendo al desarrollo          

económico de los países. Es decir el trabajo tiene transcendencia en la vida económica,              

política y social, razón por la cual surge la necesidad de organizarlo y establecer leyes               

laborales, que permiten regular las relaciones laborales. 

  

En el Código del Trabajo del Ecuador se encuentran reguladas las relaciones laborales y              

todas las obligaciones de empleador y trabajador, así como la terminación del contrato             

de trabajo; el contrato colectivo de trabajo; las modalidades de trabajo (empleados            

privados, servicio doméstico, trabajo agrícolas, trabajo a domicilio, trabajo artesanal,          

agentes de comercio y corredores de seguros, trabajadores de transporte); también la            
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intermediación laboral; los riesgos del trabajo; asociaciones de trabajadores (sindicatos          

y comités de empresa); conflictos colectivos; huelgas y también el aspecto orgánico            

administrativo de la autoridad laboral y las peculiaridades del juicio verbal sumario de             

trabajo. 

  

2.5. Derecho de los trabajadores 

  

Es importante tener presente que, la Contabilidad llega a constituir un puente entre la              

Economía y el Derecho. El Derecho y las Ciencias Contables presentan una amplia             

relación a nivel de teoría, pedagogía y operación, además de otras vinculaciones regidas             

por principios comunes. 

  

El Derecho laboral, es una rama del derecho cuyos principios y normas de tipo jurídico               

tiene por objeto la tutela del trabajo humano ya sea este realizado de forma libre por la                 

personas, por cuenta ajena, en relación de dependencia y a cambio de una             

contraprestación. Es un sistema normativo heterónomo y autónomo que regula          

determinados tipos de trabajo dependiente y de relaciones laborales. 

 

  

Los derechos del trabajo ocupan un importante lugar en el estado social de Derecho,              

sustentando un pacto legal entre el capital y el trabajo, reforzando el modelo             

constitucional que siguen muchos paìses, que otorga a la educación y al trabajo un lugar               

fundamental para que el Estado alcance sus fines. (Richert, 2013) 

  

El trabajo genera relaciones entre el empleado y el empleador, en las que por lo general                

existe una parte fuerte (el empleador) y una parte débil (el empleado); el derecho laboral               

por lo general protege a esta última parte y les informa sobre sus derechos para que                

ejerzan sus labores en libertad. 

 

Si bien se acepta que son los derechos de los trabajadores, los que de alguna manera                

pueden ser violentados, también es importante considerar que no solo se tratan de             

acciones en contra de trabajador, sino que este derecho se puede afectar cuando también              
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son considerados los derechos de la empresa (Livellara, 2015). Pero en ningún caso la              

firma de un contrato significa que el empleado deba renunciar a sus derechos. 

  

Las relaciones laborales entre el empleado y el empleador se convierte en un escenario              

propicio para el conflicto y para el ejercicio de los derechos de los trabajadores, razón               

por la cual la garantía que le da el Derecho Laboral le permite ejercer su trabajo en                 

cierta manera libre de grandes presiones (Castro, 2012). El Derecho Laboral por su             

naturaleza es un eje transversal que se relaciona con las diversas ramas del orden              

jurídico, propiciando un entorno adecuado para la consolidación de estos derechos. 

  

A partir del ejercicio al derecho se intenta proteger también otros aspectos importantes             

como lo son la jornada de trabajo, las condiciones de los contratos, remuneraciones             

adecuadas a la jornada laboral y con el esfuerzo realizado, proteger al empleado de la               

explotación laboral, así como también de mecanismos de discriminación (Iza, 2014).           

Esta visión de las relaciones laborales, supone la inclusión de los derechos            

fundamentales como una frontera para el ejercicio del poder del empleador. 

  

2.6. Causas para la terminación del contrato 

  

De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las complejas y variadas             

relaciones laborales que se dan en el mundo, son el resultado de diversas             

preocupaciones con respecto a la legislación, pues se considera que existen vacíos que             

pueden generar controversias (Zambrano & Campos, 2015). Por lo que resulta necesario            

que todos los términos de la actividad laboral entre empleador y empleado se firmen              

bajo la figura de un contrato. 

  

De darse un despido intempestivo, el empleado, de acuerdo a la ley posee mecanismos              

de protección, la indemnización laboral puede ser solo uno de esos elementos, todo             

depende de las leyes de los paìses en donde fue firmado el contrato. (Rojas, 2014) 

 

Para un trabajador, que su contrato de trabajo termine genera expectativas en cuanto a              

su elevada empleabilidad, y espera encontrar un empleo con mayor facilidad para volver             
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a tener los mismos niveles de satisfacción y de realización (Santos, Guillén, &             

Montalbán, 2012) 

  

En el Ecuador las causas para la terminación del contrato son las siguientes: 

  

Despido intempestivo. El empleador decide terminar la relación laboral, por lo cual se             

encuentra en la obligación de pagar una remuneración por cada año de labor y el               

proporcional de los beneficios sociales que le corresponda. 

  

Renuncia. Cuando existe un mutuo acuerdo entre el empleador y el trabajador para             

terminar las relaciones laborales, por lo cual el patrono se encuentra en la obligación de               

pagar una bonificación por desahucio. 

  

Visto bueno. Cuando el empleador termina la relación laboral por incumplimiento de            

los empleados. Se paga el proporcional de los beneficios sociales. 

  

Muerte del empleado. Al morir el trabajador les corresponde a los herederos una             

indemnización igual a los proporcionales de los beneficios sociales. 

  

Muerte o incapacidad del empleador. En caso de incapacidad, si no hay quien lo             

sustituya termina la relación laboral y se paga al personal los proporcionales de los              

beneficios sociales 

  

Liquidación de la empresa. Se paga dos indemnizaciones: una que corresponde al            

despido intempestivo y la otra por desahucio, luego son sumados los proporcionales de             

los beneficios sociales. 

  

Desahucio. Cuando el trabajador da aviso por escrito de la terminación de la relación              

laboral. Se cancelan los proporcionales de los beneficios sociales. Igual que en            

situaciones de renuncia. 
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Terminación de una obra. El Código de Trabajo establece que al terminar una obra              

finaliza la relación laboral. En este caso el empleado no recibe ningún dinero por              

indemnización. 

  

Caso fortuito. Por incendio, terremoto, guerra u otro imprevisto. De acuerdo a la             

norma, no se debe cancelar ningún valor. 

  

3. CONTEXTO O SITUACIÓN PROBLEMA 

  

La normativa laboral vigente garantiza al trabajador el cumplimiento de los derechos del             

trabajador, en casos de despido intempestivo, este establece los pasos a seguir para una              

liquidación justa, ante esta situación se conoce que el señor Napoleón Bonaparte García             

empleado de la empresa Machala S.A. fue suspendido de sus labores con fecha 10 de               

Mayo del 2017, no se notificó las causas del despido, el trabajador cumplía labores de               

bodeguero desde el 01 de Abril del 2012, su afiliación al Sistema de Seguridad Social se                

dio con fecha 01 de Enero del 2013, al momento de su despido se conoció que durante                 

el tiempo de labores el trabajador solo percibió el sueldo básico sectorial restado su              

aporte personal. Además se estableció que por utilidades la empresa le adeuda un valor              

de $6.000,00. Así mismo se determinó que el trabajador no hizo uso del beneficio de las                

vacaciones durante su tiempo de labores. 

  

Desarrollo del ejercicio 

  

El Señor Napoleón Bonaparte Ingreso a laborar el 01 de Abril 2012, se lo aseguro el 01                 

de Enero 2013 y su fecha de salida por despido intempestivo es de 10 de Mayo del                 

2017. Teniendo en cuenta que el Señor Bonaparte realizo las actividades de bodeguero y              

recibió su salario básico de tal, se realizara el cálculo según tabla sectorial de un               

bodeguero según años laborados: 
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Bonificación 

Se realiza el cálculo de la Bonificación al ex trabajador el cual consta del 25% de la                 

última remuneración percibida al término de sus labores, por cada año laborado en la              

institución, según el Art. 185 del Código de Trabajo. 

  

   

 

  

Indemnización por despido intempestivo 

 

Según su último sueldo recibido y el tiempo laborado, se debe calcular de la siguiente               

manera; por los tres primeros años laborados su liquidación será de 3 salarios y a partir                

del cuarto año hasta el término de sus labores serán de 1 salario recibido, en este cálculo                 

se tomará en cuenta la fracción de año, según Art. 188 del Código de Trabajo. 

 

Como el señor comenzó a laborar el 01 de Abril del 2012 su contrato se caducará cada                 

31 de Marzo del siguiente año, entonces como el señor se lo despide el 10 de Mayo aquí                  

ya costa una fracción de Año el cual será considerada como un año completo, entonces; 
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Beneficios No cancelados al Trabajador 

 

Remuneración NO cancelada 

 

Al ex trabajador se lo despidió el 10 de Mayo del 2017 por lo tanto al momento de                  

hacer la liquidación aún no se ha cancelado su remuneración correspondiente a esos             

días, por lo tanto se procede a realizar el cálculo de su remuneración por esos días                

laborados  

 

 

  

  

El total del sueldo a cancelar por los días laborados es de  125.31 

  

Décima Tercera Remuneración 

  

Los trabajadores en relación de dependencia tienen derecho recibir mensualmente de           

sus empleadores una doceava parte de las remuneraciones que reciben desde Diciembre            

del año anterior hasta Noviembre del año actual en lo que corresponde en la Costa.               

Art. 111 del Código de Trabajo. 
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Décimo Cuarto Sueldo 

  

Los trabajadores en relación de dependencia tienen derecho recibir mensualmente de           

sus empleadores una doceava parte de una remuneración básica mínima unificada desde            

el 01 de Marzo del año anterior hasta Febrero del presente año actual en lo que                

corresponde en la Costa.  Art. 113 del Código de Trabajo. 
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Vacaciones 
  

El trabajador una vez cumplido el año laborado tiene derecho a 15 días de descanso,               

estos días de descanso no serán descontados en su roll, Art.36 del Código de Trabajo. 

 

 

 

 

  

Utilidades no Pagadas 

  

El empleador o empresa reconocerá en beneficio de sus trabajadores el 15% de las              

utilidades líquidas, Art. 97 del Código de Trabajo. 

Desde el viernes 1 de enero de 2016 hasta el sábado 31 de diciembre de 2016:$ 6000,00 

 

Otros ingresos 

  

Aporte Patronal del 01 de Abril 2012 al 31 de Diciembre del 2012: $320,90 

  

DESCUENTOS 

  

Valor calculado que debe aportar al IESS: 125.31 * 9.45% = $11.84 
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Una vez realizados todos los cálculos pertinentes que le corresponden al ex trabajador,             

se procede a realizar el acta de finiquito en la cual se legaliza la cancelación de $                 

14.176,89 de la liquidación de al ex trabajador 

  

LIQUIDACIÓN DE HABERES 
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ASIENTOS CONTABLES 

 

-1-       

Gastos por liquidación a empleado   2.275,42   

 Banco     2.275,42 

P/R Liquidación de bodeguero       

-2-       

Gasto por Beneficios a empleado   6.464,23   

Décimo tercero 1.741,62     

Décimo cuarto 1.450,92     

Vacaciones 851,91     

Fondos de reserva 1.199,45     

Aporte patronal 1.220,33     

 Banco     6.464,23 

P/R Pago beneficios cancelados por     
liquidación 

      

-3-       

P/R Obligaciones laborales pendientes de     
pago 

  6.000,00   

 Banco     6.000,00 

-4-       

Mora por pago de fondo de reserva   73,22   

 Banco     73,22 

P/R Pagos por mora de fondos de reserva       

-5-       

Sueldos y salarios   125,31   

 Aporte patronal     11,84 

 Banco     113,47 

P/R Pagos de sueldos y salarios       
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CONCLUSIONES 

 

Se establece en el Código de Trabajo las sanciones para aquellos empleadores que sin              

sustento legal despidieran a un trabajador. Las sanciones se constituyen en beneficios            

para el empleado despedido, la misma que tiene el objetivo de convertirse en el sustento               

económico de las familias. Las sanciones principalmente se dan porque el estado es el              

encargado de velar por los intereses de los ciudadanos y cuidar sus derechos. 

  

Una vez establecida el término de las relaciones laborales, el empleador, cumpliendo            

con la ley debe realizar la respectiva liquidación laboral, con los beneficios que le              

corresponde a su ex trabajador, por lo tanto debe considerar los proporcionales de los              

beneficios sociales como décimo tercer sueldo, décimo cuarto sueldo, fondos de reserva,            

utilidades, indemnización por desahucio, indemnización por despido intempestivo. 

  

En el caso analizado, el Sr. Napoleón Bonaparte García, mantenía relaciones laborales            

con la empresa Machala Net, de donde fue suspendido de sus labores, la liquidación que               

le corresponde como pago de indemnizaciones y de beneficios proporcionales asciende           

a $15.449,26. Se observa que el trabajador no fue ingresado al Sistema del Instituto              

Ecuatoriano de Seguridad Social en la fecha de inicio de la relación laboral, donde se               

evidencia un incumplimiento del empleador con sus obligaciones. 
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