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 PRESIDENCIA DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA 

ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS  

CRITERIO NO VINCULANTE 
 

 

REMITENTE: PRESIDENTE DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL 
PICHINCHA 
 

OFICIOS:  321-2018-P-CPJP              FECHA: 03 DE AGOSTO DE 2018 
                     

 

 

MATERIA: LABORAL 
 

TEMA: NO EXISTE PROHIBICIÓN LEGAL QUE IMPIDA AL TRABAJADOR SOLICITAR 
EL DESAHUCIO AUN CUANDO EN SU CONTRA SE TRÁMITE UN VISTO BUENO 
 
 

CONSULTA: 
 

En caso de que un trabajador al que se le está siguiendo un visto bueno en el 
Ministerio del trabajo, decide solicitar su desahucio, es obligación del empleador 
aceptar el mismo  o se configura lo establecido en el Art. 169 numeral 2 del Código 
del Trabajo. 
 

 

 

FECHA DE CONTESTACIÓN:  27 DE MARZO DE 2019 
 

NO. OFICIO: 260-P-CNJ-2019 
 
 

RESPUESTA A CONSULTA: 
 

BASE LEGAL: 
 

Código de Trabajo: 
 

Art. 184.- Desahucio. - Es el aviso por escrito con el que una persona trabajadora le 
hace saber a la parte empleadora que su voluntad es la de dar por terminado el 
contrato de trabajo, incluso por medios electrónicos. Dicha notificación se realizará 
con al menos quince días del cese definitivo de las labores, dicho plazo puede 
reducirse por la aceptación expresa del empleador al momento del aviso. 
 

También se pagará la bonificación de desahucio en todos los casos en los cuales las 
relaciones laborales terminen de conformidad al numeral 2 del artículo 169 de éste 
Código. 
 

El desahucio se notificará en la forma prevista en el capítulo “De la Competencia y 
del Procedimiento. 
 
Art. 185.- Bonificaciones por desahucio.- En los casos de terminación de la relación 
laboral por desahucio, el empleador bonificará al trabajador con el veinticinco por 
ciento del equivalente a la última remuneración mensual por cada uno de los años 
de servicio prestados a la misma empresa o empleador. Igual bonificación se pagará 
en los casos en que la relación laboral termine por acuerdo entre las partes. 
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Art. 188.- Indemnización por despido intempestivo.- El empleador que despidiere 
intempestivamente al trabajador, será condenado a indemnizarlo, de conformidad 
con el tiempo de servicio y según la siguiente escala: 
 

Hasta tres años de servicio, con el valor correspondiente a tres meses de 
remuneración; y, 
 

De 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. 
 

La fracción de un año se considerará como año completo. 
 

El cálculo de estas indemnizaciones se hará en base de la remuneración que hubiere 
estado percibiendo el trabajador al momento del despido, sin perjuicio de pagar las 
bonificaciones a las que se alude en el caso del artículo 185 de este Código. 
 

ANÁLISIS: 
 

La indemnización por despido intempestivo prevista en el Art. 188 del Código del 
Trabajo y la bonificación por desahucio establecida en el Art. 185 de ese Código, son 
independientes pues obedecen a distintas situaciones en la relación laboral, la 
primera es el pago de un indemnización a favor del trabajador cuando ha sido 
ilegalmente privado de su puesto de trabajo, en tanto que el desahucio es una 
bonificación que se entrega al trabajador cuando este manifiesta su deseo de dar 
por terminado el contrato. 
 

En tal sentido, la ley no prohíbe o limita la posibilidad de solicitar el desahucio, aun 
cuando contra el mismo trabajador se esté tramitando una petición de visto bueno.  
 

CONCLUSIÓN: 
 

No existe prohibición legal que impida al trabajador solicitar el desahucio aun 
cuando en su contra se tramite un visto bueno, en todo caso lo pagado por el 
empleador será considerado al momento de calcular la liquidación del trabajador. 
 
 

 


