
1. Por las causas legalmente previstas en el contrato;
2. Por acuerdo de las partes;
3. Por la conclusión de la obra, período de labor o servicios objeto del contrato;
4. Por muerte o incapacidad del empleador o extinción de la persona jurídica
contratante, si no hubiere representante legal o sucesor que continúe la
empresa o negocio;
5. Por muerte del trabajador o incapacidad permanente y total para el trabajo;
6. Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibiliten el trabajo, como incendio,
terremoto, tempestad, explosión, plagas del campo, guerra y, en general,
cualquier otro acontecimiento extraordinario que los contratantes no pudieron
prever o que previsto, no lo pudieron evitar;
7. Por voluntad del empleador en los casos del artículo 172 de este Código;
8. Por voluntad del trabajador según el artículo 173 de este Código; y,
9. Por desahucio presentado por el trabajador.

DE LA TERMINACIÓN DEL
CONTRATO DE TRABAJO 

Terminación sin desahucio.- En los casos previstos
en el artículo 169, numeral 3 del Código de Trabajo, la
terminación de la relación laboral operará sin
necesidad de desahucio ni otra formalidad; bastará
que se produzca la conclusión efectiva de la obra, del
período de labor o servicios objeto del contrato, que
así lo hayan estipulado las partes por escrito, y que se
otorgue el respectivo finiquito ante la autoridad del
trabajo.

Obligación del cesionario y derecho del trabajador.- En caso de cesión o
de enajenación de la empresa o negocio o cualquier otra modalidad por la cual
la responsabilidad patronal sea asumida por otro empleador, éste estará
obligado a cumplir los contratos de trabajo del antecesor. En el caso de que el
trabajador opte por continuar con la relación laboral, no habrá lugar al pago de
indemnizaciones.

Causas para la terminación del contrato individual.- El contrato individual
de trabajo termina:



Obligación del trabajador que hubiere recuperado su salud.- El trabajador
está obligado a regresar al trabajo dentro de los treinta días siguientes a la
fecha en que recuperó su salud y quedó en situación de realizar las labores
propias de su cargo. Si no volviere dentro de este plazo, caducará su derecho
para exigir al empleador su reintegración al trabajo y al pago de la
indemnización establecida por el artículo 179 del Código de Trabajo.

Tampoco tendrá derecho para reintegrarse al
trabajo ni a reclamar el pago de dicha
indemnización si ha estado prestando servicios no
ocasionales a otro empleador, durante el tiempo
considerado de enfermedad no profesional.

Obligación del trabajador de comunicar su enfermedad.- El trabajador que
adoleciere de enfermedad no profesional deberá comunicar este particular, por
escrito, al empleador y a la inspección del trabajo respectiva, dentro de los tres
primeros días de la enfermedad. Si no cumpliere esta obligación se presumirá
que no existe la enfermedad.

Comprobación de la enfermedad no profesional
del trabajador.- El trabajador que adoleciere de
enfermedad no profesional la comprobará con un
certificado médico, de preferencia de un facultativo
de la Dirección del Seguro General de Salud
Individual y Familiar del IESS.

El empleador tendrá derecho, en cualquier tiempo,
a comprobar la enfermedad no profesional del
trabajador, mediante un facultativo por él
designado.

Si hubiere discrepancia, el inspector del trabajo decidirá, el caso, debiendo
nombrar un tercer facultativo, a costa del empleador.

Indemnización por no recibir al trabajador.- Si el empleador se negare a
recibir al trabajador en las mismas condiciones que antes de su enfermedad,
estará obligado a pagarle la indemnización de seis meses de remuneración,
aparte de los demás derechos que le correspondan. Será, además, de cargo
del empleador, el pago de los honorarios y gastos judiciales del juicio que se
entable. FUENTE: CÓDIGO DE TRABAJO


