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1. TÍTULO

“EL ART. 47.1 DEL CODIGO DE TRABAJO EN ACTUAL VIGENCIA Y QUE
SE REFIERE A LA NUEVA JORNADA DE TRABAJO, VULNERA LOS
DERECHOS DEL TRABAJOR EN GENERAL”
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2. RESUMEN.
Nuestra Constitución de la República estable que los derechos de los trabajadores son
irrenunciables e intangibles, es decir, bajo ningún concepto pueden ser restringidos o
disminuidos en su aplicación; desde esta perspectiva podemos ver que las últimas
reformas laborales no han sido direccionadas en ese sentido y al contrario permiten
flexibilidad laboral, lo cual sin duda alguna afecta en los derechos de los trabajadores.
El 28 de marzo del 2016 se promulgo en el Registro Oficial la LEY ORGÁNICA PARA
LA PROMOCIÓN DEL TRABAJO JUVENIL, REGULACIÓN EXCEPCIONAL DE LA
JORNADA DE TRABAJO, CESANTÍA Y SEGURO DE DESEMPLEO, esta ley entre
otras cosas, permite una flexibilidad en la jornada laboral, o sea que se puede reducir la
jornada diaria de trabajo de mutuo acuerdo entre empleador y trabajador. Esta reducción
de la jornada de trabajo implica que se disminuyan la remuneración del trabajador ya
que le van a cancelar sólo por las horas trabajadas, y a menos horas de trabajo, menos
remuneración para el trabajador; aquí se centra la idea principal de mi trabajo de tesis.
Analizado lo que dispone el Art. 47.1 del Código de trabajo se pude determinar
claramente que esta disposición legal menoscaba los derechos del trabajador y vulnera
sus derechos plenamente reconocidos en la Constitución de la República y Tratados
Internacionales ratificados por el Ecuador. Como nos podemos dar cuenta la actual
legislación no está garantizando plenamente los derechos del trabajador ya que al tener
menos ingresos económicos el trabajador, esto va afectar directamente la economía de
su familia y por ende su calidad de vida, además que como lo dije anteriormente vulnerar
todo precepto constitucional, motivo por el cual es importante en que se derogue la
disposición legal antes invocada a efecto de resguardar los intereses del trabajador en
general.
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2.1.

ABSTRACT.

Our Constitution of the Republic stable that workers' rights are inalienable and
intangible, that is, under no circumstances may be restricted or diminished in its
application; From this perspective we can see that the latest labor reforms have
not been addressed in this regard and contrary allow labor flexibility, which
undoubtedly affects the rights of workers. On March 28, 2016 was promulgated
in Official Gazette ORGANIC LAW FOR THE PROMOTION OF YOUTH WORK,
UNIQUE

SETTING

THE

DAY

OF

WORK,

UNEMPLOYMENT

AND

UNEMPLOYMENT, this law among other things, allows flexibility in working
hours, or whether it can reduce the daily work of mutual agreement between
employer and worker. This reduction of the working day implies that the worker's
remuneration will decrease as it will cancel only for hours worked, and shorter
working hours, less pay for the worker; here it focuses the main idea of my thesis.
Has analyzed what Art. 47.1 of the Code of work I could clearly determine that
this legal provision undermines workers' rights and violates their rights fully
recognized in the Constitution of the Republic and international treaties ratified
by Ecuador. Since we can realize the current legislation is not fully guaranteeing
the rights of workers as having less income the worker, this will directly affect the
economy of the family and therefore their quality of life, and that as I said earlier
breach any constitutional precept, why it is important that the legal provision
invoked before in order to safeguard the interests of workers in general be
repealed.
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3. INTRODUCCIÓN.

La presente tesis de grado titulada “EL ART. 47.1 DEL CODIGO DE TRABAJO
EN ACTUAL VIGENCIA Y QUE SE REFIERE A LA NUEVA JORNADA DE
TRABAJO, VULNERA LOS DERECHOS DEL TRABAJOR EN GENERAL”,
tiene una gran relevancia jurídica y como estudiante del Derecho busco dar una
solución a este problema que se ha creado a partir de las últimas reformas que
se dieron al Código de Trabajo, este 28 de Marzo de 2015, que tiene que ver
exactamente con la flexibilidad en la jornada de trabajo, lo que indudablemente
perjudicará en la economía del Trabajador en general y de su familia.

Es así, que para el desarrollo del presente trabajo, empecé estructurándolo por
establecer las hojas preliminares para identificar la temática, su autoría y
aspectos de orden formal.

Ya en el desarrollo del informe final se empieza identificando claramente el título,
luego tenemos el Resumen tanto en español como en inglés, seguidamente la
Introducción.

Como un aspecto importante del desarrollo del presente trabajo investigativo
tenemos la revisión de literatura, que la misma luego del acopio bibliográfico de
varios autores se pudo estructurar primeramente el Marco Conceptual, donde
expongo los principales conceptos respecto de la temática establecida. Luego
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se encuentra el Marco Doctrinario donde existen criterios de diferentes autores
que refuerzan el conocimiento sobre el tema investigado. Seguidamente se
encuentra desarrollado el Marco Jurídico donde se empieza analizando las
normas jurídicas inherentes al tema propuesto, empezando por analizar la
Constitución de la República, El Código de Trabajo, La Ley Orgánica de Justicia
Laboral y del Reconocimiento del trabajo en el hogar, la Ley Orgánica Para La
Promoción Del Trabajo Juvenil, Regulación Excepcional De La Jornada De
Trabajo, Cesantía Y Seguro De Desempleo, en definitiva todas las disposiciones
legales que permiten profundizar en la investigación que me propuse.

Luego compilar toda la literatura se establece los Materiales y Métodos utilizados
en el presente trabajo investigativo, que son lo establecidos en el Método
científico.

Para poder sustentar mi trabajo se encuentran los resultados de la investigación
que se basan en la encuesta aplicada a treinta profesionales del Derecho con
conocimientos claros respecto de la problemática planteada, obteniendo
resultados o criterios que permiten analizar e interpretar los mismos para luego
tabularlos y representarlos gráficamente.

Luego, se tiene

la Discusión, en la misma que consta, la Verificación de

Objetivos, y la Fundamentación Jurídica de la Propuesta.
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Por último se establecen las Conclusiones, Recomendaciones y la Propuesta de
Reforma Jurídica a las que he llegado luego de todo el proceso de investigación
y que permiten exponer la esencia de mi trabajo

Finalmente se encuentra toda la descripción de la bibliografía utilizada y los
anexos que forman parte de toda la tesis de grado.

Espero que el presente trabajo investigativo constituya una fuente de consulta
para futuras generaciones del derecho como estudiantes y profesionales y de
esta manera poder haber aportado a la solución de estos problemas que sin duda
alguna todavía existen en la sociedad y que tienen que ver con la discriminación
hacia al trabajador en general.
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4. REVISIÓN DE LITERATURA.

4.1.

MARCO CONCEPTUAL.

4.1.1. Concepto de Derecho laboral.

Para Williams Thayer y Patricio Novoa1 definen al Derecho del Trabajo como:
aquella rama del derecho que en forma principal se ocupa de regular tuitivamente
la situación de las personas naturales que obligan total o parcialmente su
capacidad de trabajo durante un periodo de tiempo apreciable, a un empleo
señalado por otra persona, natural o jurídica, que remunera sus servicios.
En la misma línea, Francisco Walcker, manifiesta que: es el conjunto de teorías,
normas y leyes encaminadas a mejorar las condiciones económicas y sociales
de los trabajadores de toda índole y que reglan las relaciones contractuales entre
patrones y asalariados.
Así también, de acuerdo con Dávalos (2005) el derecho del trabajo es: “el
conjunto de normas jurídicas que tienen por objeto conseguir el equilibrio y la
justicia social en las relaciones de trabajo.
Trueba Urbina concibe el Derecho del trabajo como “un conjunto de principios,
normas e instituciones que protegen, dignifican y tienden a reivindicar a todos

1

Thayer y Novoa (2010). Derecho laboral, recuperado en:
http://www.lexweb.cl/media/users/10/523229/files/49917/Apuntes_Derecho_Laboral_I_Derecho_Individual
.pdf
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los que viven de sus esfuerzos materiales o intelectuales, para la realización de
su destino histórico: socializar la vida humana”.
De este modo por lo que antecede a diferentes referentes teóricos se analiza
que el 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.
4.1.2. Contrato individual de trabajo.

Guillermo Cabanellas (2005), define al contrato de trabaja como un contrato que
tiene por objeto, la prestación continuada de servicios privados y con carácter
económico y por el cual una de las partes -el patrono, empresario o empleadorda remuneración o recompensa a cambio de disfrutar, o de servirse, bajo su
dependencia o dirección, de la actividad profesional de otra, denominada el
trabajador.
Así también se considera la siguiente definición planteada por Freire & abogados
asociados, el contrato individual de trabajo es aquel mediante el cual una
persona física (trabajador o trabajadora) se obliga o se compromete a prestar
sus servicios a una persona física o jurídica (empleador o empresa) bajo su
dependencia y con la promesa de una remuneración justa determinada.
En la misma línea Fernández, E. (2011), fundamenta que es: el convenio en
virtud del cual una persona se compromete para con otra u otras a prestar sus
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servicios lícitos y personales, bajo su dependencia, por una remuneración fijada
por el convenio, la Ley, el contrato colectivo o la costumbre.
4.1.3. Elementos del contrato de trabajo.

Se puede encontrar los siguientes elementos esenciales que identifican al
contrato individual de trabajo:

 Prestación de servicios lícitos y personales.

Es importante destaca que es el trabajador quien debe prestar en forma personal
sus servicios. No existe manera de establecer una relación jurídica sometida a
las normas laborales cuando el trabajador no ejecuta por sí mismo los actos que
configuran sus funciones o responsabilidades y percibe igualmente en forma
directa y personal los beneficios y ejerce los derechos que a ella corresponden.
Lícito, por definición de la Real Academia de la Lengua Española es lo justo,
permitido, según justicia y razón.
Los trabajos no permitidos, no necesariamente son ilícitos, por ejemplo aquellos
que por razones de salud están vedados para mujeres embarazadas o menores
de edad, no desnaturalizan la relación laboral ya creada y no proveen causa de
excusa para el empleador que a sabiendas y de manera fraudulenta incluso, ha
hecho uso de personas a quienes les está vetadas ciertas tareas, para usarlas
precisamente en ellas. No es raro encontrarse con empleadores o colegas que
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haciendo gala de cinismo o ignorancia de la ley, pretenden beneficiarse de su
propio dolo para negar la existencia de relación laboral alegando que los
servicios no son lícitos, por no estar permitidos para aquellas personas a quienes
ellos han usado para ejecutarlos.
Debe ser claro, en este momento para quien analice la cuestión con mayor o
menor profundidad, que diferente es aquella circunstancia donde la aparente
materia de prestación de los servicios no solo no es permitida sino francamente
ilícita, tales como la asociación para delinquir a través de la formación de bandas
o pandillas nacionales o internacionales, prostitución, mendicidad, maneras que
de alguna forma deben revisarse a la luz de nuevas formas sociales de
asumirlas. Es cada vez más frecuente encontrarse con ¨empresas¨ de
mendicidad, prostitución directa o de terceras personas.
Por tanto se concluye que en este elemento se trata de actividades no prohibidas
por la ley y trabajo directo, personal, del trabajador contratado, sin embargo se
destaca la licitud no es solo moral sino legal, y ese apartado debe ser explorado
en este momento de manera más rigurosa para legislar laboralmente sobre
ciertas conductas sociales que merecen protección no para quienes se
aprovechan de ellos o ellas, sino precisamente de sus víctimas, como se ha
hecho con el tráfico de personas o coyoterismo.
 Trabajo bajo dependencia.
La sujeción a las normas, procedimientos, instrucciones y maneras de ejecutar
el trabajo de parte de los trabajadores es quizá la más importante característica
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de la dependencia. Siempre se ha considerado las dependencias económica,
manifestada en la necesidad de la remuneración que percibe el trabajador de su
empleador para subsistir dignamente él y su familia; en la técnica que a simple
vista se expresa en la tecnificación que cada vez más adquieren todas las ramas,
no solamente la industrial sino la comercial y de servicios, con métodos y
sistemas más modernos de capacitación y entrenamiento de los trabajadores,
que se logran exclusivamente por la vía de la empresa y que difícilmente o a muy
altos costos podrían acceder los trabajadores individualmente.
Se ha hecho hincapié y se ha puesto en lugar preeminente a la dependencia
jurídica a la que se ha definido como la posibilidad de ordenar del empleador y
la obligación del trabajador; sin embargo cabe preguntarse por qué esta es más
importante que las otras y su respuesta no deja de ser simple, porque es
precisamente el conjunto de normas legales que rodean a las relaciones
laborales, que frente a un acto de desobediencia del trabajador, que la relación
laboral termina legalmente.
Deben los trabajadores obedecer indiscriminadamente a sus empleadores, en
particular en el sector privado, porque al fin en el sector público las normas
legales permiten a los servidores excusarse por escrito de acatar órdenes que
consideren inconvenientes y de insistirse por escrito, la responsabilidad será de
quien ordena.
Los trabajadores en el sector privado pueden negarse a acatar una orden del
dueño de la empresa, que no les perjudique a ellos, sino los intereses de quien
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ordena; y ese desacato, viabiliza una terminación legal de las relaciones laboral
al imperio de la dependencia jurídica, reducida a la máxima de “Yo Mando tu
Obedeces”, que utilizan algunos jefes y empresarios privados.
La discusión puede ser larga pero un empleador, en el imperio de la dependencia
jurídica, es casi omnipotente cuando reúne en si las calidades de jefe y dueño
del negocio. La negativa es una opción que se vuelve viable si la confusión de
jefatura y propiedad no existe, ya que los niveles de jefaturas en empresas
ajenas, siempre tendrán un superior y un contralor o auditor, que avalará la
negativa si es justificada.
En este sentido se analiza que la dependencia jurídica es omnímoda, debido a
que el trabajador se somete a las órdenes e instrucciones del empleador en lo
relacionado con el lugar de trabajo, horario de actividades, forma de efectuar las
labores.
 Pago de una remuneración.

El establecimiento del monto de la remuneración es muy importante,
considerándolo como medida preventiva de un conflicto laboral cuando no se
han observado los salarios sectoriales fijados por las correspondientes
comisiones, los salarios básicos unificados señalados por el Ministerio de
Relaciones Laborales o simplemente no se han respetado los salarios
determinados en el contrato colectivo del trabajo, si éste tiene vigencia en la
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empresa; o el acuerdo de las partes no respeta los montos mínimos de
remuneraciones, especificados en una u otra forma por la Ley.
En virtud de lo que antecede al siguiente análisis, se puede aportar con
inferencias de las que al contrato individual de trabajo se lo debe diferenciar de
otros tipos de contrato, como por ejemplo: prestación de servicios profesionales,
los de servicios técnicos especializados, los mercantiles, los civiles, etc.,
estableciendo cuáles son sus elementos esenciales.
En la misma línea se considera que un contrato por escrito beneficia a los
intereses del empleador y del trabajador, porque los asuntos esenciales de la
contratación, como el monto de la remuneración, el tiempo de duración, entre
otros, se establecen en una constancia expresa que se registra ante Autoridad
competente.
Así también en lo que respecta la relación de dependencia, se considera que la
subordinación, en el puesto de trabajo puede ser de tres tipos: económica,
técnica o jurídica. De igual forma se anota que nuestra legislación prohíbe los
trabajos gratuitos, por lo cual, es indispensable establecer un monto justo y
según las leyes por efectos del trabajo
4.1.4. Concepto de trabajo.

El trabajo como concepto desarrollado por la Doctrina Social de la Iglesia, se
define como: “todo tipo de acción realizada por el hombre independientemente
de sus características o circunstancias”.
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Así también, Gallo, P. (2008), expone lo siguiente sobre trabajo: “Esfuerzo
personal para la producción y comercialización de bienes y/o servicios con un fin
económico, que origina un pago en dinero o cualquier otra forma de retribución.
Es una parte o etapa de una obra de un proyecto para la formación de un bien
de capital. Labor, deber, relación y responsabilidad que debe realizarse para el
logro de un fin determinado y por el cual se percibe una remuneración”
Mientras que Elena Caffarena (2010) lo define como: “Ocupación que ejerce
habitualmente una persona a cambio de un salario”
Para Bermúdez C. y Bermúz Q., (2005), expone lo siguiente: El trabajo es un
derecho y un deber sociales. No es artículo de comercio, exige respeto para las
libertades y dignidad de quien lo presta y debe efectuarse en condiciones que
aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su
familia.
De las definiciones antes citas, se destaca al trabajo como derecho de las
personas para ejercer algún tipo de actividad lícita, misma que tiene que ser
remunerada, debe cumplir con las condiciones ambientales, legales, con la
finalidad que el individuo cumpla con las actividades acordadas contando con
una seguridad laboral.
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4.1.5. Concepto de trabajador.
Según el Código de trabajo, se define como trabajador: “la persona que se obliga
a la prestación del servicio o a la ejecución de la obra se denomina trabajador y
puede ser empleado u obrero”
En la misma línea, Cabanellas (1997), lo define como “aquel que se aplica a
todas las personas que ejercen algún tipo de trabajo o actividad remunerada. En
muchos casos también puede ser usado en sentido general para designar a una
persona que está realizando un trabajo específico independientemente de si está
oficialmente empleado o no.”
Así también se expone lo que Bailón, R. (2004), sostiene que trabajador es “la
persona física que con la edad legal mínima presta sus servicios retribuidos
subordinados a otra persona, a una empresa o institución. Si su edad es menor
a legal establecida, puede ser considerado trabajo infantil y puede ser ilegal a
menos que tenga, en ciertos casos, permiso de sus padres o tutores. Si no presta
los servicios de forma voluntaria, se considera esclavitud o servidumbre”
De lo mencionado se infiere lo que la condición de trabajador es una de las más
importantes para el ser humano como individuo ya que a partir del trabajo y del
desempeño de una actividad definida puede desarrollar habilidades particulares;
así también aportar oportuna y productivamente a la sociedad, así como para su
propio desarrollo económico y social.
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4.1.6. Concepto de empleador.

El cuerpo legal encargado de la materia de trabajo, expresa la siguiente
definición sobre el concepto de empleador: “La persona o entidad, de cualquier
clase que fuere, por cuenta u orden de la cual se ejecuta la obra o a quien se
presta el servicio, se denomina empresario o empleador”.
Así también es conveniente tomar en cuenta la definición que platea Cabanellas
(1997): “empleador en la relación laboral, pues de su actitud frente a la
trabajadora depende la observación irrestricta de los derechos de esta,
especialmente durante los períodos de embarazo y de lactancia, que son
aquellos en que a menudo suelen ocasionarse crisis en la relación laboral, que
en muchos casos terminan con el despido injusto y violatorio de derechos de la
trabajadora”
Continuando con la temática, Cruz-Rodriguez (1999) lo de define al empleador
como: aquella persona que da empleo. Es un concepto íntima y esencialmente
relacionado con el de empleado, que es el otro sujeto de la relación laboral.
Como la ley supone que se encuentra en una situación de poder sobre el
empleado que debe aceptar sus directivas en cuanto al trabajo a realizar, es este
último el que está protegido por las leyes laborales.
En este sentido, es indispensable reconocer el aporte y significancia que tienen
ambas figuras –empleador y trabajador- dentro del contrato que se debe
ejecutar para que se realice cualquier actividad por la cual, la otra parte está
dispuesta a pagar, sin embargo, se destaca que ambas partes deben respetar
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sus derechos y obligaciones, con la finalidad de ejecutar el contrato individual
pero respetando las partes.
4.1.7. Introducción al concepto del derecho del trabajo.

La revisión conceptual de la temática materia de investigación implica un estudio
desde una perspectiva general propuesta por los autores del derecho social, los
mismos que han proporcionado respecto del derecho laboral, también conocido
como derecho social o del trabajo, nociones que considero son necesarias para
tratar en lo posterior las diferentes instituciones jurídicas relacionadas con los
derechos del trabajador y particularmente con el derecho a la participación de
las utilidades, tema central de mi estudio jurídico;

La doctrina científica ha generado importantes conceptos alrededor del derecho
laboral; así, se ha mencionado que:

“El Derecho del Trabajo es el conjunto de normas positivas referentes a la
relación ente el capital y la mano de obra, entre empresarios y trabajadores
(intelectuales, técnicos, de dirección, fiscalización o manuales), en sus aspectos
legales, contractuales, y consuetudinarios de los dos elementos básicos de la
Economía; donde el Estado ha de marcar las líneas fundamentales de los
derechos y deberes de ambas partes en el proceso general de la producción.”2

2

http://jorgemachicado.blogspot.com/2010/01/cdt.html
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De acuerdo a las posturas de diferentes autores en materia laboral, quienes han
coincidido respecto del origen de las denominaciones del derecho del trabajo,
debo recurrir a los especialistas para enfocar cuales han sido estas etapas
históricas dentro de las cuales se ha ido consolidando el término del derecho
laboral; así:

“En una primera etapa se llamó Legislación Obrera, porque se refería a normas
que protegía sólo a obreros de la industria; luego se denominó Legislación
Industrial que es rechazado porque es muy extensa, abarca también las marcas,
patentes, etc. Y más tarde se designó con el nombre Legislación Social del
Trabajo, pero esta denominación chocaba con la idea de que toda ley es para la
sociedad.
En una segunda etapa se lo denomina Derecho Nuevo, que es abandonada por
su denso desarrollo doctrinal.”3

“En una tercera etapa empieza la codificación, la legislación es clara, alcanza
autonomía científica. Se plantean algunas denominaciones Derecho Social, por
su fondo y naturaleza eminentemente social; Derecho Obrero, es muy restringido
porque a medida que se desarrollaba fue protegiendo a trabajadores del agro, a
los independientes, a los técnicos, etc. Es rechazado; Derecho de Clase. Alude
a la clase obrera, pero hoy este Derecho es para todos los trabajadores; Derecho
del Trabajo, es aceptado universalmente porque defiende su objeto: la

3

MACHICADO, Jorge. DERECHO DEL TRABAJO Pág. 124. año 2011.
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prestación de trabajo subordinado y dependiente. Derecho Laboral es empleado
como su sinónimo. Son los tratadistas italianos los que utilizan la palabra laboral.
En los demás países se ha impuesto la denominación de: Derecho del Trabajo.”4

La universalización del derecho del trabajo que ha ocurrido por fases dentro del
proceso histórico social ha demostrado que en cada sociedad se generaron
doctrinas conceptuales para propender a operativizar el término “derecho
laboral”; de tal suerte que es necesario revisar también estas corrientes
doctrinarias para mejorar nuestra visión respecto de esta importante área del
derecho;

“La doctrina Liberal conceptualiza el Derecho del Trabajo como el conjunto de
principios y preceptos que regulan las relaciones entre el capital y el trabajo y
establecen las medidas de seguridad y protección en beneficio de los
trabajadores.

La doctrina socialista dice que el Derecho de Trabajo Liberal es el ordenamiento
consustancial al sistema Capitalista que regula: con sujeción a determinadas
normas, la explotación de trabajo asalariado por el Capital, y los instrumentos de
lucha de los trabajadores (la huelga). Es el Derecho que rige el Contrato de
Trabajo.”5

4

MACHICADO, Jorge. Ob. Cit. Pág. 124.
El Derecho del Trabajo; Su evolución en América. orígenes, colonia, independencia, organización.
buenos aires. editorial: bibliográfica argentina año: 1947 páginas: 429
5

19

Puedo sintetizar las referencias antes transcritas de la siguiente manera, el
Derecho Laboral también ha sido conocido como Derecho del trabajo o Derecho
social; se trata de una rama del Derecho Público que engloba principios,
preceptos y normas jurídicas tienen dirigidos a tutelar la actividad humana laboral
de tipo productiva, entre trabajadores y empleadores, con sujeción a las únicas
restricciones impuestas por la ley.
4.1.8. Los derechos laborales y su enfoque conceptual.

Los derechos laborales surgen como un conjunto de prerrogativas reconocidas
al obrero producto de la relación contractual, se trata de beneficios inherentes al
trabajador que obtiene por el mero hecho de prestar sus servicios lícitos, bajo
dependencia, dentro de una jornada determinada por la ley, presupuestos que
sirven de base para que se otorgue el derecho a dichas prestaciones, como en
este caso que nos ocupa el derecho a participar de las utilidades del negocio o
de la empresa.

“Se conoce con el nombre de derechos laborales a todo el conjunto de leyes y
reglas que tienen por objetivo regular y ordenar los diferentes sistemas laborales
que caracterizan al ser humano. A diferencia de lo que sucede con muchos otros
conjuntos de leyes, el derecho laboral podría decirse que no cuenta con una
base anteriormente consuetudinaria o establecida en torno a costumbre previas
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ya que surge como resultado de las demandas de los trabajadores y obreros
recién entre los siglos XIX y XX.”6

La relación laboral tiene su sustento jurídico en los principios de libertad de
trabajo y libertad de contratación consagrados en la Constitución de la República,
reconociendo el principio universal de que toda persona tiene para dedicar su
esfuerzo laboral a las actividades líticas que crea apropiadas, y en la obligación
que todo trabajo debe ser remunerado por su labor.

Ratificando también el principio constitucional de la prohibición de realizar
trabajos gratuitos y forzosos, un empleador, puede contratar con una persona y
establecer en forma directa el objetivo de la contratación, siempre y cuando sea
lícito, las condiciones y modalidades para definir las reglas y acuerdos de trabajo.

Siguiendo las normas constitucionales referentes al derecho de libre asociación,
el convenio laboral puede ser celebrado con una o más asociaciones de
trabajadores legalmente constituidas con el objeto de establecer las condiciones
o bases que sustentan la relación laboral.

Por otro lado, respecto a la irrenunciabilidad de los derechos del trabajador
anotamos que existe una falta de definición de los derechos que son susceptibles
de ser renunciados por parte del trabajador lo cual genera discrecionalidad en la

6

http://www.definicionabc.com/historia/derecho-laboral.php
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aplicación de la norma lo que se ve reflejado en los principios jurisprudenciales.
En el contrato de trabajo expreso las partes estipulan por escrito o verbalmente
las condiciones de la relación laboral, para protección del trabajador el Código
exigen contrato expreso para algunas modalidades de contratación.
4.1.9. El concepto de trabajador dentro de la relación laboral.

De gran importancia es comprender en forma eficaz la noción del término
trabajador, para diferenciar precisamente quien es el sujeto beneficiario al
derecho de utilidades, para ello se distinguirá del servidor público, para quien por
prestar sus servicios dentro del sector público se encuentra exento de este
derecho;

El trabajador es la persona natural que presta el servicio o ejecuta la obra para
el patrono o empleador en los términos del contrato de trabajo, labora bajo su
instrucción y disposiciones, en plena observancia de sus obligaciones y con
derecho a percibir un estipendio conocido como remuneración.

A continuación se sugieren algunos conceptos de trabajador:

“Trabajador o trabajadora es la persona física que con la edad legal suficiente
presta sus servicios retribuidos subordinados a otra persona, a una empresa o
institución. Cuando no tiene la edad suficiente, se considera trabajo infantil. Si
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no presta los servicios de forma voluntaria, se considera esclavitud o
servidumbre.”7

“En la teoría marxista, frente a la burguesía, el trabajador es la clase social que
no tiene la propiedad de los medios de producción. Por lo tanto, la única fuente
de ingresos para los proletarios es la venta de su trabajo, de su fuerza de
trabajo.”8

Trabajador es el género que identifica a la persona que vende su fuerza de
trabajo bajo ciertas características y dependiendo de la naturaleza de su
actividad este puede ser un empleado cuando realiza tareas predominantemente
desarrolladas en una oficina con prestaciones esencialmente intelectuales o
puede ser un obrero cuando la actividad consiste en la prestación de una tarea
fundamentalmente física sin gran desarrollo intelectual.

La Revista Judicial Derecho Ecuador en su publicación digital aporta importantes
nociones que nos permiten comprender la noción de trabajador:

“Según lo que se desprende de la definición de trabajador, la persona que presta
sus servicios o la realización de una obra, estos deben ser lícitos y personales.
Entendiéndose a que no sea un trabajo prohibido por la ley, la persona que va a

7

BAILÓN, Rosa Legislación Laboral, Escrito por R. Bailón, 2004, México

8

Karl Marx. Capital Volume One Chapter Six: The Buying and Selling of Labour-Power.
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trabajar es aquella que directamente prestará sus servicios, no mediante la
delegación a otra persona. Esta persona puede ser empleado u obrero, la
palabra empleado según el diccionario Web del Diario La Hora establece que “es
la persona que desempeña un destino o empleo”9

Puede aportar que el trabajador históricamente ha sido la parte más vulnerable
dentro de la relación de trabajo, aunque la normativa constitucional y legal le
ampare y tutele sus derechos y aun cuando existan garantías para hacer efectivo
el ejercicio de éstos, no ha podido acceder en forma absoluta a los mismos, ha
sido víctima de explotación laboral de diversas formas.
4.1.10.

Concepto de remuneración.

Previo a revisar interesantes conceptos sobre este importante elemento de la
relación laboral, es necesario mencionar en forma breve y como un antecedente
plenamente válido en el tratamiento del derecho a las utilidades del trabajador,
que las utilidades no se consideran remuneración; debe comprenderse que la
participación en las utilidades líquidas de la empresa, a la cual tienen derecho
los trabajadores, no forman parte de la remuneración, para efectos del pago de
aportes al IESS, ni para la determinación del fondo de reserva y jubilación.

En caso de que el pago a los empleados se realice mediante acreditación de
cuentas de ahorro o corrientes, se debe presentar la constancia de la

9

Revista Judicial, Derecho Ecuador, http// www.dlh.lahora.com.ec/paginas/ judicial/PAGINAS/D
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transferencia, el total de la cantidad depositada y los nombres de los trabajadores
beneficiarios.

Con este preámbulo, puedo continuar refiriéndome a la institución de la
remuneración;

Esta aparece dentro del escenario de la relación contractual como el elemento
principal, el más importante, pues hay que analizar que además de poder prestar
un servicio, y poder fortalecer un perfil profesional a través del trabajo, es
finalmente el pago de este estipendio el que le permite al individuo satisfacer las
necesidades personales y familiares.

Para conocer algunos criterios proporcionados respecto de la remuneración me
permito citar a los autores Thayer y Novoa quienes sostienen que:

“La remuneración –entendida como retribución de los servicios que presta el
trabajador– no es pura y simplemente equivalente, sino que tendría una
‘equivalencia matizada’. Fundamentan su postura en que, si bien el aporte del
trabajador a la empresa es el principal factor que incide en la determinación de
la remuneración, no es el único; también deberá considerarse la suficiencia de
la remuneración para atender las necesidades del dependiente y su familia, la
situación de la empresa y las exigencias del bien común.”10

10

Thayer, W. y Novoa, P. (2008). Op. cit. Pág 59.
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Gabriela Lanata refiere:

“para el empleador, el pago de la remuneración constituye un esfuerzo solo
pecuniario, mientras que el trabajador aporta un esfuerzo personal”11

“La remuneración se entiende como una contraprestación en el marco de
una relación laboral: una persona trabaja y ayuda a generar riqueza con su labor,
por lo que recibe una recompensa económica. Es posible, de todas formas,
trabajar sin recibir una remuneración, lo que se conoce como trabajo ad
honorem.”12

La remuneración es el conjunto de dinero, es decir una retribución económica
que percibe el trabajador por la prestación de fuerza laboral, incluyendo en ella
cualquier denominación, es un término genérico para definir toda clase de
ingreso que percibe el trabajador, ya sea salario o sueldo; este estipendio es el
que posibilita la supervivencia y estabilidad del trabajador.
De la mi investigación realizada puedo referir que etimológicamente la palabra
salario proviene de salarium «sal», antiguamente a los que trabajaban en las
«minas de sal, se les pagaba con sal», es decir en especie de lo que producían.
Mientras que la palabra sueldo procede de la dicción «soldado» que era la paga
que recibía la persona que se consagraba al servicio de las armas.

11

Lanata Fuenzalida, Gabriela. Contrato individual de trabajo. 3ª edición. Legal Publishing.
Santiago de Chile, 2009. Pág. 92.
12
http://definicion.de/remuneracion/#ixzz31SyW8j9A
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El salario según Pérez Botija es:

“la contraprestación del trabajo, es lo que el trabajador percibe a cambio de su
esfuerzo o actividad profesional, para que el obrero tenga derecho al salario
basta que el trabajador ponga a disposición de la empresa su fuerza de trabajo,
su capacidad productiva.

El salario es la compensación que recibe el obrero o empleado a cambio de la
venta de su fuerza de trabajo en favor de un empleador, comprende la totalidad
de los beneficios que el trabajador percibe por sus servicios y obras, no sólo la
parte que recibe en metálico o en especie como retribución inmediata y directa
de su labor, sino también por las indemnizaciones a las que tenga derecho.

Es de acotar que en nuestro ordenamiento jurídico, el sueldo lo perciben los
servidores públicos y puede ser pagado a fin de mes o por quincena, mientras
que el salario es el estipendio que percibe el obrero calificado como tal por el
Ministerio de Relaciones Laborales en virtud de la naturaleza de las actividades
que presta, siendo que este puede ser pagado mensualmente, sin embargo en
la contratación informal se puede pagar semanalmente, incluso diariamente
cuando se trata del trabajo a jornal.
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4.2.

MARCO DOCTRINARIO.

4.2.1. El contrato individual de trabajo como fuente de obligación
patronal en el reconocimiento del derecho a la participación de
utilidades.

En referencia al contrato individual de trabajo distintos autores han
proporcionado importantes conceptos y definiciones, entre ellos los siguientes:

El Dr. Francisco Orellana en su obra sobre sobre el “Contrato Individual de
Trabajo” manifiesta:

“Es la institución central del derecho del trabajo, es una relación jurídica que
existe entre el trabajador individual y su empleador”.

Marcelo Robalino sostiene que:

“Contrato individual de trabajo es el convenio en virtud del cual una persona se
compromete con otra a prestar sus servicios lícitos y personales, bajo su
dependencia, por una remuneración fijada por el convenio, la ley, el contrato
colectivo o la costumbre”13

Para el grupo jurídico LEX el contrato de trabajo:

13

www.derechoecuador.com.
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“Es el vínculo existente entre una persona que preste sus servicios lícitos y
personales para otra u otras personas bajo su dependencia, percibiendo una
remuneración fijada por el convenio, la ley, el contrato colectivo o la costumbre”

Por su parte la autora Pidal Mendel referenciado a Guillermo Ochoa, en pocas
palabras nos describe toda una realidad, al decir que, el contrato individual de
trabajo ES:

“el acuerdo de prestar un trabajo, por cuenta ajena, bajo dependencia y
remuneración”
4.2.2. Principios universales del derecho laboral.

El Derecho del Trabajo se inspira en principios propios inspirados en las
históricas conquistas laborales de los trabajadores, un conjunto de prerrogativas
determinantes para consolidar el respeto al trabajador y que han continuado
evolucionando a través del tiempo para convertirse en auténticos valores
sociales y sobre la base de éstos recordemos emerge la obligatoriedad de
reconocimiento y tutela del derecho del trabajador que en sí es un derecho
fundamental, intangible, innato, universal; para sustentar esta tesis del derecho
fundamental me permito citar un importante análisis proporcionado por Luigi
Ferrajoli, quien refiere:

29

“son derechos fundamentales todos aquellos derechos subjetivos que
corresponden universalmente a todos los seres humanos, reconocidos en el
ordenamiento jurídico a todas las personas físicas en cuanto tales; se entiende
por derecho subjetivo: cualquier expectativa positiva (de prestaciones) o
negativa (de no sufrir lesiones) adscrita a un sujeto por una norma jurídica como
la libertad, el derecho a la vida, entre otros. Los derechos fundamentales son
normas; nacen de la Constitución y por tanto son prohibiciones y obligaciones a
cargo del Estado, cuya violación es causa de invalidez de las leyes y las demás
decisiones públicas cuya observancia es condición de legitimidad de los poderes
públicos.”

Se infiere entonces que el derecho a la estabilidad laboral es un derecho singular
en el sentido lógico de que para ello existe un titular determinado con exclusión
de los demás; está destinado a ser constituido, modificado o extinguido por actos
jurídicos; son actuaciones singulares que nacen de contratos, de decisiones
administrativas. Este derecho es predispuesto por normas; corresponden a la
genérica prohibición de no lesión u obligación de deber, se trata por tanto de
derechos personales.

Continuando con lo referente al tratamiento de los principios de Doctrinariamente
se ha definido la importancia de estos principios, por ejemplo el tratadista Manuel
Alonso García dice que son:
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"Aquellas líneas directrices o postulados que inspiran el sentido de las normas
laborales y configuran la regulación de las relaciones de trabajo con arreglo a
criterios distintos de los que pueden darse en otras ramas del Derecho".14
Por su parte el profesor Américo Plá Rodríguez refiere que son:

"Líneas directrices que informan algunas normas e inspiran directa o
indirectamente una serie de soluciones por lo que pueden servir para promover
y encauzar la aprobación de nuevas normas, orientar la interpretación de las
existentes y resolver los casos no previstos”15
4.2.3. La Irrenunciabilidad de Derechos.

En las relaciones laborales están comprometidos los intereses individuales del
trabajador, pero están igualmente los de las personas que de él dependen
económicamente, los de los demás trabajadores y los de la sociedad en general.

“Por renuncia de derechos se entiende el acto jurídico en virtud del cual el titular
se despoja de algunos derechos que le corresponden a favor o en beneficio de
otra persona.

La renuncia de derechos es reconocida jurídicamente cuando versa sobre
derechos que atañen, exclusivamente, al interés particular del renunciante y

14
15

GARCIA, Manuel Alonso. Derecho del Trabajo, Barcelona, 1960, Tomo I, Pág. 247
PLA RODRIGUEZ, Américo. Los Principios del Derecho del Trabajo, Ediciones De palma, Buenos Aires, 1978, Pág. 9
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siempre que sea consentida libremente por el mismo renunciante y no se
perjudique con ella a terceros”16.

De otra parte, de serle permitido al trabajador la renuncia de sus derechos podría
ser constreñido a ello por el empleador e impulsado en el mismo sentido por las
necesidades y ventajas actuales sobre todo cuando se trata de garantías que le
signifiquen disminución de utilidades inmediatas a cambio de beneficios
permanentes en el futuro, tal sucede con el derecho de sindicalización, la
afiliación al seguro social obligatorio, etc.
4.2.4. Principio de favor O Pro-Operario.

En varias oportunidades hemos sostenido que el Derecho del Trabajo es un
estatuto eminentemente protector del trabajador, ahora bien, si en algún caso no
fuera posible fijar con toda certeza el alcance de sus normas, no puede menos
que interpretárselas en sentido que favorezca al trabajador, cuya protección de
preferencia persigue.
Este criterio que se desprende de la naturaleza misma del Derecho del Trabajo
es conocido con el nombre de “principio de favor” o “pro-operario”, y su aplicación
puede ser examinada en dos circunstancias.

16

CONTENIDOS TEÓRICOS DEL MÓDULO IX DE LA CARRERA DE DERECHO DE LA MODALIDAD DE ESTUDIOS A
DISTANCIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
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“Cuando respecto de una misma norma hay más de una interpretación posible
y, por lo tanto, hay duda de acerca de la interpretación más acertada de esa
norma, se aplicara el mismo objeto de estudio en los términos del Art. 7 el Código
del trabajo que dice “en caso de duda en cuanto al alcance de las disposiciones
legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, los funcionarios
judiciales y administrativos las aplicarán en el sentido más favorable a los
trabajadores”17.

La aplicación de este principio no está exenta de dificultades y, por el contrario,
resulta difícil cuando se trata de escoger entre dos o más interpretaciones
posibles que entrañaban beneficios cualitativamente diversos, la doctrina se
inclina, en este supuesto, por la interpretación más favorable a los trabajadores
en conjunto y que, en definitiva, les sea más provechosa, atentos los
fundamentos objetivos de la norma cuestionada”.

Este principio, además no autoriza para prescindir de las reglas universales de
hermenéutica jurídica ya que al principio no es “pro-operario” sino indebido prooperatorio y para que haya duda hace falta un esfuerzo de interpretación previo
y este esfuerzo ha de dirigirse conforme a aquellas reglas universales, tal sucede
en el Derecho Civil y en el Derecho Penal con el principio similar “in dubio proreo” aunque aquí se aplica el sentido favorable no al deudor sino al trabajador
que, ordinariamente, tiene la calidad de acreedor del derecho en cuestión.

17

CONTENIDOS TEÓRICOS DEL MÓDULO IX DE LA CARRERA DE DERECHO DE LA MODALIDAD DE ESTUDIOS A
DISTANCIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
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Si se trata de escoger ya no entre varias interpretaciones de una misma norma
sino varias distintas, todas relacionadas con la misma materia, ha de adoptarse
la norma que resulte de la acumulación de aquellas, a menos que se trate de
preceptos irrescindibles.

Si se trata de preceptos irrescindibles y que por lo tanto no admiten acumulación,
se aplicará el precepto que resulte más favorable al trabajador, sin embargo esto
no quiere decir que se altere el principio por el cual, cuando una ley contenga
disposiciones generales y especiales que esté en oposición, prevalecerán las
especialidades, siempre y cuando la una y las otras tengan la misma jerarquía,
caso contrario prevalecerán las más favorables.
4.2.5. PRINCIPIO TUTELAR O PROTECTOR.

Este principio alude a la función esencial que cumple el ordenamiento jurídico
laboral, esto es, el establecer un amparo preferente a la parte trabajadora, que
se manifiesta en un desigual tratamiento normativo de los sujetos de la relación
de trabajo asalariado que regula, a favor o en beneficio del trabajador. Este es
un principio general que inspira numerosas normas del Derecho del Trabajo (no
y que debe ser tenido en cuenta en su aplicación.
4.2.6. PRINCIPIO DE LA CONTINUIDAD DE LA RELACIÓN LABORAL.

34

Este principio, reconocido a favor del trabajador persigue que las relaciones
laborales sean estables. Esto porque se ha concebido al contrato de trabajo
como una relación jurídica indefinida, estable y de jornada completa, de tal
manera que asegure la continuidad de la permanencia del trabajador en la
empresa, protegiéndola de rupturas e interrupciones y limitando las facultades
del empleador de ponerle término.
4.2.7. PRINCIPIO DE SUPREMACÍA DE LA REALIDAD.

Puede definirse este principio señalando que en caso de discordancia entre lo
que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos o acuerdos, debe darse
preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos.
De esta forma han surgido las nociones de “contrato-realidad” y “efectiva relación
de trabajo”, entendiendo que la aplicación del Derecho del Trabajo depende cada
vez más de una relación jurídica objetiva, cuya existencia es independiente del
acto que condiciona su nacimiento.
4.2.8. PRINCIPIO DE LIBERTAD SINDICAL.

Este es un principio referido a la génesis, aplicación e interpretación del Derecho
Colectivo del Trabajo. El profesor uruguayo Américo Plá define este principio
indicando que es el conjunto de derechos que tienen los trabajadores y sus
organizaciones para organizarse sindicalmente y para desarrollar actividades
sindicales, entre ellas, la negociación colectiva y la huelga.
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4.2.9. PRINCIPIO DE IGUALDAD DE TRATO.

El principio de igualdad ante la ley puede formularse como el sometimiento de
todas las personas a un mismo estatuto jurídico fundamental para el ejercicio de
sus derechos y para el cumplimiento de sus deberes.
4.2.10.

PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACIÓN.

El principio de no discriminación está estrechamente vinculado al principio de
igualdad, toda vez que él asegura la plena vigencia del principio de la igualdad
al excluir o prohibir toda diferenciación, preferencia o exclusión que se
fundamente en criterios objetivos y razonables.
4.2.11.

PRINCIPIO DE LA BUENA FE.

En su concepción objetiva, el principio de la buena fe conlleva un modelo de
conducta social que la ley exige a las personas conforme a un imperativo ético
dado, dentro del marco de la relación contractual." Dicho de otra forma, a través
de este principio general se impone un modelo o arquetipo de conducta social
basado en la rectitud y honradez.
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4.3.

MARCO JURÍDICO.

4.3.1. El derecho al trabajo desde la Constitución de la República del
Ecuador.

4.3.1.1.

Constitución de la República del Ecuador.

La Constitución de la República del Ecuador, fue publicada en el Registro Oficial
Nº. 449 del 20 de octubre del 2008.
En su Art. 11, numeral 2, dispone lo siguiente:
“Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y
oportunidades”.
Así mismo el artículo 33 de la Constitución de la República del Ecuador,
manifiesta: “El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico,
fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a
las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa,
remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y
libremente escogido o aceptado.”18

En nuestra sociedad, es común que muchas personas consideren el trabajo
como una obligación y no como un derecho. La falta de fuentes de trabajo es

18

OP.CIT. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Quito-Ecuador. pág. 22
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motivo de muchos problemas y conflictos sociales, lo cual es un prueba
irrefutable que tanto la obligación de trabajar, como la de garantizar el derecho
al trabajo se debe cumplir a cabalidad.

El Art. 66, numeral 2, de la Constitución de la República dispone:
“El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición,
agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo,
descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales
necesarios.”
El Art. 383 de la misma Carta Magna, manifiesta:
Art. 383.-“Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al tiempo
libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y ambientales para su
disfrute, y la promoción de actividades para el esparcimiento, descanso y
desarrollo de la personalidad.”

De lo anteriormente anotado se puede decir que el derecho al descanso para
todas las personas está consagrado en la máxima ley rectora de la

República del Ecuador, así como la fomentación de espacios propicios para el
desarrollo colectivo de los individuos.

En la Constitución de la República del Ecuador encontramos importantes
regulaciones de orden ideológico y filosófico en relación a la inclusión y equidad
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en el Ecuador, con claro fundamento en la obligación del estado, institucionalidad
pública y funcionarios públicos para propender al desarrollo de la población en
forma justa y en equidad.
4.3.2. Análisis del código de trabajo referente a la duración máxima de
la jornada de trabajo.

Nuestro Código de Trabajo Ecuatoriano en su artículo 47 nos regula lo referente
a la jornada de trabajo y textualmente señala: “Art. 47.- De la jornada máxima.La jornada máxima de trabajo será de ocho horas diarias, de manera que no
exceda de cuarenta horas semanales, salvo disposición de la ley en contrario.

El tiempo máximo de trabajo efectivo en el subsuelo será de seis horas diarias y
solamente por concepto de horas suplementarias, extraordinarias o de
recuperación, podrá prolongarse por una hora más, con la remuneración y los
recargos correspondientes.”

La presente disposición legal antes de la reforma del 28 de marzo del presente
año nos establecía que la jornada era de ocho horas diarias y máximo de
cuarenta a la semana como la jornada normal de trabajo y que era la que se
venía aplicando en el sector privado.
Art. 48.- Jornada especial.- Las comisiones sectoriales y las comisiones de
trabajo determinarán las industrias en que no sea permitido el trabajo durante la
jornada completa, y fijarán el número de horas de labor.
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La jornada de trabajo para los adolescentes, no podrá exceder de seis horas
diarias durante un período máximo de cinco días a la semana.

Art. 49.- Jornada nocturna.- La jornada nocturna, entendiéndose por tal la que
se realiza entre las 19H00 y las 06H00 del día siguiente, podrá tener la misma
duración y dará derecho a igual remuneración que la diurna, aumentada en un
veinticinco por ciento.

Art. 50.- Límite de jornada y descanso forzosos.- Las jornadas de trabajo
obligatorio no pueden exceder de cinco en la semana, o sea de cuarenta horas
hebdomadarias.

Los días sábados y domingos serán de descanso forzoso y, si en razón de las
circunstancias, no pudiere interrumpirse el trabajo en tales días, se designará
otro tiempo igual de la semana para el descanso, mediante acuerdo entre
empleador y trabajadores.

De los artículos antes citados se establece claramente que nuestro Código de
Trabajo regula jornadas especiales como son la nocturna y la especial, que
están pueden ser aplicadas dentro de situaciones especiales y propias de las
actividades de trabajo a que se dedique la empresa o empleador.
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Análisis de la ley Orgánica para la Promoción del Trabajo Juvenil,
Regulación Excepcional de la Jornada de Trabajo, Cesantía y Seguro de
Desempleo.

En la presente ley se centra la idea principal de mi trabajo de investigación
jurídica, y es aquí donde vemos que a través de la presente ley se reforma el
Código de Trabajo y se agregan los Art. 47.1 y 47.2

que los describo a

continuación:

“Art. 47.1.- En casos excepcionales, previo acuerdo entre empleador y trabajador
o trabajadores, y por un período no mayor a seis meses renovables por seis
meses más por una sola ocasión, la jornada de trabajo referida en el artículo 47
podrá ser disminuida, previa autorización del Ministerio rector del Trabajo, hasta
un límite no menor a treinta horas semanales.

Respecto de los ejercicios económicos en que acordó la modificación de la
jornada de trabajo, el empleador sólo podrá repartir dividendos a sus accionistas
si previamente cancela a los trabajadores las horas que se redujeron mientras
duró la medida.

De producirse despidos las indemnizaciones y bonificaciones, se calcularán
sobre la última remuneración recibida por el trabajador antes del ajuste de la
jornada; de igual manera, mientras dure la reducción, las aportaciones a la
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seguridad social que le corresponden al empleador serán pagadas sobre ocho
horas diarias de trabajo.

El Ministerio rector del Trabajo podrá exigir que para autorizar la medida se
demuestre que la misma resulte necesaria por causas de fuerza mayor o por
reducción de ingresos o verificación de pérdidas. También deberá el Ministerio
rector del Trabajo exigir del empleador un plan de austeridad, entre los cuales
podrá incluir que los ingresos de los mandatarios administradores de la empresa
se reduzcan para mantener la medida.

Art. 47.2.- Jornada prolongada de trabajo.- Se podrán pactar por escrito de
manera excepcional, en razón de la naturaleza del trabajo y de acuerdo a la
normativa que dicte el Ministerio rector del Trabajo, que se labore en jornadas
que excedan las ocho horas diarias, siempre que no supere el máximo de 40
horas semanales ni de diez al día, en horarios que se podrán distribuir de manera
irregular en los cinco días laborables de la semana. Las horas que excedan el
límite de las cuarenta horas semanales o diez al día, se las pagará de acuerdo
a lo establecido en el artículo 55 de este Código.”

Nota: Artículos agregados por artículo 4 de Ley No. 0, publicada en Registro
Oficial Suplemento 720 de 28 de Marzo del 2016.
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En referencia a los artículos citados se determina que con las últimas reformas
la jornada de trabajo puede ser reducida hasta treinta horas semanales y por
ende la remuneración del trabajador. La presente reforma implica vulneración de
derechos del trabajador y por tanto se van a ver afectados los ingresos
económicos del trabajador, ya que va a ganar menos.
Esta reforma se las hizo para enfrentar el problema de desempleo, sin embargo
el legislador no ha tomado en cuenta los derechos intangibles que el trabajador
tiene frente a su relación laboral.
Estas reformas han ocasionado que algunas organizaciones pro trabajadores
presente demandas de inconstitucionalidad de las mismas, ya que ven frente a
ella graves inconsistencias frente a las disposiciones que garantiza nuestra
Constitución de la República en materia laboral.
La situación económica del país no debe ser el motivo para perjudicar el derecho
de los trabajadores, al contrario se debe de garantizar plenamente sus derechos,
es decir no permitir la flexibilidad laboral a la que tanto a juzgado este gobierno
que ahora se ha visto a legalizar estas irregularidades frente a los trabajadores.
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4.4.

LEGISLACION COMPARADA.

4.4.1. Legislación Chilena:

Código del Trabajo, Dirección del Trabajo Santiago de Chile, edición actualizada
al 30 de junio de 2016.

LIBRO I DEL CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO Y DE LA
CAPACITACIÓN LABORAL

Título I DEL CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO

Capítulo IV

DE LA JORNADA DE TRABAJO

Art. 21. Jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador debe prestar
efectivamente sus servicios en conformidad al contrato.

Se considerará también jornada de trabajo el tiempo en que el trabajador se
encuentra a disposición del empleador sin realizar labor, por causas que no le
sean imputables.
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Párrafo 1°

Jornada ordinaria de trabajo.

Art. 22. La duración de la jornada ordinaria de trabajo no excederá de cuarenta
y cinco horas semanales.

Quedarán excluidos de la limitación de jornada de trabajo los trabajadores que
presten servicios a distintos empleadores; los gerentes, administradores,
apoderados con facultades de administración y todos aquellos que trabajen sin
fiscalización superior inmediata; los contratados de acuerdo con este Código
para prestar servicios en su propio hogar o en un lugar libremente elegido por
ellos; los agentes comisionistas y de seguros, vendedores viajantes, cobradores
y demás similares que no ejerzan sus funciones en el local del establecimiento.

También quedarán excluidos de la limitación de jornada de trabajo los
trabajadores que se desempeñen a bordo de naves pesqueras.

Asimismo, quedan excluidos de la limitación de jornada, los trabajadores
contratados para que presten sus servicios preferentemente fuera del lugar o
sitio de funcionamiento de la empresa, mediante la utilización de medios
informáticos o de telecomunicaciones.

45

La jornada de trabajo de los deportistas profesionales y de los trabajadores que
desempeñan actividades conexas se organizará por el cuerpo técnico y la
entidad deportiva profesional correspondiente, de acuerdo a la naturaleza de la
actividad deportiva y a límites compatibles con la salud de los deportistas, y no
les será aplicable lo establecido en el inciso primero de este artículo.

Art. 23. Sin perjuicio de lo señalado en el artículo anterior, los trabajadores que
se desempeñen a bordo de naves pesqueras tendrán derecho a uno o varios
descansos, los cuales, en conjunto, no podrán ser inferiores a doce horas dentro
de cada veinticuatro horas.

Cuando las necesidades de las faenas lo permitan, los descansos deberán
cumplirse preferentemente en tierra. En caso de que se cumplan total o
parcialmente a bordo de la nave, ésta deberá contar con las acomodaciones
necesarias para ello.

Cuando la navegación se prolongare por doce días o menos, toda la dotación
tendrá derecho a un descanso en tierra de ocho horas como mínimo previo al
zarpe, prevaleciendo los acuerdos de las partes siempre y cuando éstos sean
superiores a ese mínimo. Este descanso deberá otorgarse en forma continua a
cada miembro de la dotación, en cada recalada programada de la nave de pesca.

En el caso de las navegaciones por períodos de más de doce días, así como en
las campañas de pesca de la zona sur austral, en las que la dotación ocupa las
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dependencias de la nave de pesca habilitadas para ello como su hogar, el
descanso previo al zarpe podrá ser otorgado efectivamente en tierra o en dichas
instalaciones, a elección del trabajador.

Sólo con acuerdo celebrado entre el armador y las organizaciones sindicales
representativas del personal embarcado, se podrá modificar el descanso a que
se refieren los incisos anteriores. El acuerdo deberá reunir, copulativamente, los
siguientes requisitos:

a) no podrá convenirse un descanso previo al zarpe inferior a cinco horas en
puerto base;

b) no podrá convenirse un descanso previo al zarpe inferior a tres horas en
puertos secundarios.

Este descanso podrá realizarse donde las partes convengan;

c) deberá tener una duración no menor a dos años ni superior a cuatro años;

d) deberá remitirse copia del acuerdo a la Inspección del Trabajo, dentro de los
cinco días siguientes a su celebración.
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Para los efectos del cómputo del descanso previo al zarpe que se establece en
este artículo, se entenderá que el zarpe se inicia con las labores de alistamiento
que le preceden.

Cuando la navegación se prolongare por más de doce días, los trabajadores
tendrán derecho a un descanso mínimo de ocho horas continuas dentro de cada
día calendario, o no inferior a doce horas dentro del mismo período, dividido en
no más de dos tiempos de descanso.

Art. 23 bis. En los casos en que la nave perdida por naufragio u otra causa esté
asegurada, se pagarán con el seguro, de preferencia a toda otra deuda, las
sumas que se deban a la tripulación por remuneraciones, desahucios e
indemnizaciones.

En el caso de desahucio e indemnizaciones, la preferencia se limitará al monto
establecido en el inciso cuarto del artículo 61.

A los tripulantes que después del naufragio hubieren trabajado para recoger los
restos de la nave o lo posible de la carga, se les pagará, además, una
gratificación proporcionada a los esfuerzos hechos y a los riesgos arrostrados
para conseguir el salvamento.

Art. 24. El empleador podrá extender la jornada ordinaria de los dependientes
del comercio distribuida dentro de los últimos quince días previos a esta
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festividad. En este caso las horas que excedan el máximo señalado en el inciso
primero del artículo 22, o la jornada convenida, si fuere menor se pagarán como
extraordinarias.

Cuando el empleador ejerciere la facultad prevista en el inciso anterior no
procederá pactar horas extraordinarias.

Con todo, los trabajadores a que se refiere el inciso primero, en ningún caso,
trabajarán más allá de las 23 horas, durante los nueve días en los que se
extienda la jornada ordinaria. Asimismo, bajo ninguna circunstancia, lo harán
más allá de las 20 horas del día inmediatamente anterior a dicha festividad, como
además el día inmediatamente anterior al 1 de enero de cada año.

Las infracciones a lo dispuesto en este artículo serán sancionadas con multa a
beneficio fiscal de 5 unidades tributarias mensuales por cada trabajador afectado
por la infracción. Si el empleador tuviere contratado 50 o más trabajadores la
multa aplicable ascenderá a 10 unidades tributarias mensuales por cada
trabajador afectado por la infracción. Y cuando tuviere contratados 200 o más
trabajadores la multa será de 20 unidades tributarias mensuales por cada
trabajador afectado por la infracción.

Art. 25. La jornada ordinaria de trabajo del personal de choferes y auxiliares de
la locomoción colectiva interurbana y de servicios interurbanos de transporte de
pasajeros, será de ciento ochenta horas mensuales. En el caso de los choferes
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y auxiliares de la locomoción colectiva interurbana y de los servicios interurbanos
de transporte de pasajeros, el tiempo de los descansos a bordo o en tierra y de
las esperas que les corresponda cumplir entre turnos laborales sin realizar labor,
no será imputable a la jornada y su retribución o compensación se ajustará al
acuerdo de las partes.

Todos los trabajadores aludidos en el inciso precedente deberán tener un
descanso mínimo ininterrumpido de ocho horas dentro de cada veinticuatro
horas.

Cuando los choferes y auxiliares de la locomoción colectiva interurbana arriben
a un terminal, después de cumplir en la ruta o en la vía, respectivamente, una
jornada de ocho o más horas, deberán tener un descanso mínimo en tierra de
ocho horas.

En ningún caso el chofer de la locomoción colectiva interurbana podrá manejar
más de cinco horas continuas, después de las cuales deberá tener un descanso
cuya duración mínima será de dos horas.

El bus deberá contar con una litera adecuada para el descanso, siempre que
éste se realice total o parcialmente a bordo de aquél.

Art. 25 bis. La jornada ordinaria de trabajo de choferes de vehículos de carga
terrestre interurbana, no excederá de ciento ochenta horas mensuales, la que no
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podrá distribuirse en menos de veintiún días. El tiempo de los descansos a bordo
o en tierra y de las esperas a bordo o en el lugar de trabajo que les corresponda
no será imputable a la jornada, y su retribución o compensación se ajustará al
acuerdo de las partes. La base de cálculo para el pago de los tiempos de espera,
no podrá ser inferior a la proporción respectiva de 1,5 ingresos mínimos
mensuales. Con todo, los tiempos de espera no podrán exceder de un límite
máximo de ochenta y ocho horas mensuales.

El trabajador deberá tener un descanso mínimo ininterrumpido de ocho horas
dentro de cada veinticuatro horas.

En ningún caso el trabajador podrá manejar más de cinco horas continuas,
después de las cuales deberá tener un descanso cuya duración mínima será de
dos horas. En los casos de conducción continua inferior a cinco horas el
conductor tendrá derecho, al término de ella, a un descanso cuya duración
mínima será de veinticuatro minutos por hora conducida. En todo caso, esta
obligación se cumplirá en el lugar habilitado más próximo en que el vehículo
pueda ser detenido, sin obstaculizar la vía pública. El camión deberá contar con
una litera adecuada para el descanso, siempre que éste se realice total o
parcialmente a bordo de aquél.

Art. 25 ter. La jornada de trabajo y descansos de los trabajadores que se
desempeñen como parte de la tripulación a bordo de ferrocarriles, se regirá por
las siguientes reglas:
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1.- La jornada ordinaria de trabajo no podrá superar las ciento ochenta horas
mensuales. La jornada diaria no podrá superar las siete horas treinta minutos
continuas en el caso del transporte de pasajeros, ni las nueve horas continuas
en el caso de transporte de carga, ambos períodos dentro de un lapso de
veinticuatro horas.

En el caso de que circunstancias tales como el tiempo de cruzamiento de trenes,
accidentes, u otras difíciles de prever y que impliquen interrumpir el servicio
ferroviario de pasajeros o de carga, superando los tiempos máximos
establecidos en el párrafo anterior, el empleador deberá pagar las horas en
exceso con el mismo recargo que establece el artículo 32. Con todo, si las
contingencias descritas implicaren una demora tal que se deban sobrepasar las
once horas de trabajo, el empleador deberá proveer una tripulación de relevo
para la continuación del servicio.

2.- La programación mensual de los servicios a realizar deberá ser entregada al
trabajador con a lo menos quince días de anticipación.

3.- Tratándose de trenes de pasajeros, el maquinista no podrá conducir más de
cinco horas continuas, tras lo cual tendrá derecho a una hora de descanso
imputable a la jornada diaria.
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4.- Finalizada la jornada ordinaria diaria el trabajador tendrá derecho a un
descanso mínimo de diez horas continuas, al que se agregará el tiempo
necesario para traslado del trabajador al lugar en que pernocte o descanse.

5.- Las partes podrán programar turnos de espera o llamado de hasta siete horas
treinta minutos continuas dentro de un lapso de veinticuatro horas para la
realización de un servicio; con todo, luego de transcurridas las horas del referido
turno, el trabajador tendrá derecho a un descanso mínimo igual al indicado en el
número 4. Las horas correspondientes a los turnos de llamado no serán
imputables a la jornada mensual y deberán remunerarse de común acuerdo entre
las partes. Esta retribución no podrá ser inferior al valor de la hora
correspondiente a uno y medio ingreso mínimo mensual.

6.- Las reglas anteriores se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso
penúltimo del artículo 38.

Art. 26. Si en el servicio de transporte urbano colectivo de pasajeros, las partes
acordaren cumplir en turnos la jornada ordinaria semanal, éstos no excederán
de ocho horas de trabajo, con un descanso mínimo de diez horas entre turno y
turno. En todo caso, los choferes no podrán manejar más de cuatro horas
continuas.

Art. 26 bis. El personal que se desempeñe como chofer o auxiliar de los servicios
de transporte rural colectivo de pasajeros se regirá por el artículo precedente.
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Sin perjuicio de ello, podrán pactar con su empleador una jornada ordinaria de
trabajo de ciento ochenta horas mensuales distribuidas en no menos de veinte
días al mes. En ambos casos, los tiempos de descanso a bordo o en tierra y de
las esperas que les corresponda cumplir entre turnos laborales sin realizar labor,
no será imputable a la jornada, y su retribución o compensación se ajustará al
acuerdo de las partes. En ningún caso los trabajadores podrán conducir por más
de cinco horas continuas.

Se entenderá como servicios de transporte rural colectivo de pasajeros, aquellos
que cumplan con los requisitos que determine reglamentariamente el Ministerio
de Transportes y Telecomunicaciones.

Art. 27. Lo dispuesto en el inciso primero del artículo 22 no es aplicable al
personal que trabaje en hoteles, restaurantes o clubes –exceptuado el personal
administrativo, el de lavandería, lencería y cocina–, cuando, en todos estos
casos, el movimiento diario sea notoriamente escaso, y los trabajadores deban
mantenerse constantemente a disposición del público.

El desempeño de la jornada que establece este artículo sólo se podrá distribuir
hasta por un máximo de cinco días a la semana.

Con todo, los trabajadores a que se refiere este artículo no podrán permanecer
más de 12 horas diarias en el lugar de trabajo y tendrán, dentro de esta jornada,
un descanso no inferior a una hora, imputable a dicha jornada.
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En caso de duda y a petición del interesado, el Director del Trabajo resolverá si
una determinada labor o actividad se encuentra en alguna de las situaciones
descritas en este artículo. De su resolución podrá recurrirse ante el juez
competente dentro de quinto día de notificada, quien resolverá en única
instancia, sin forma de juicio, oyendo a las partes.

Art. 28. El máximo semanal establecido en el inciso primero del artículo 22 no
podrá distribuirse en más de seis ni en menos de cinco días.

En ningún caso la jornada ordinaria podrá exceder de diez horas por día, sin
perjuicio de lo dispuesto en el inciso final del artículo 38.

Art. 29. Podrá excederse la jornada ordinaria, pero en la medida indispensable
para evitar perjuicios en la marcha normal del establecimiento o faena, cuando
sobrevengan fuerza mayor o caso fortuito, o cuando deban impedirse accidentes
o efectuarse arreglos o reparaciones impostergables en las maquinarias o
instalaciones.

Las horas trabajadas en exceso se pagarán como extraordinarias.

4.4.2. Legislación Colombiana:
Código Sustantivo del Trabajo de la República de Colombia, actualizado al año
2011.
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TITULO VI: JORNADA DE TRABAJO

CAPITULO I: DEFINICIONES

Artículo 158.- Jornada ordinaria. La jornada ordinaria de trabajo es la que
convengan las partes, o a falta de convenio, la máxima legal.

Artículo 159.-Trabajo suplementario. Trabajo suplementario o de horas extras
es el que excede de la jornada ordinaria, y en todo caso el que excede de la
máxima legal.

Artículo 160.- Trabajo ordinario y nocturno:

1. Trabajo ordinario es el que se realiza entre las seis horas (6:00 a.m.), y las
veintidós horas (10:00 p.m.).

2. Trabajo nocturno es el comprendido entre las veintidós horas (10:00 p.m.), y
las seis horas (6:00 a.m.).
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CAPITULO II: JORNADA MÁXIMA

Artículo 161.- Duración. La duración máxima legal de la jornada ordinaria de
trabajo es de ocho (8) horas al día y cuarenta y ocho (48) a la semana, salvo las
siguientes excepciones:

a) En las labores que sean especialmente insalubres o peligrosas, el Gobierno
puede ordenar la reducción de la jornada de trabajo de acuerdo con dictámenes
al respecto.

b) La duración máxima legal de la jornada de trabajo del menor se sujetará a las
siguientes reglas:

1a) El menor entre doce y catorce años sólo podrá trabajar una jornada máxima
de cuatro (4) horas diarias y veinticuatro (24) horas a la semana, en trabajo
ligero.

2a) Los mayores de catorce y menores de dieciséis años sólo podrán trabajar
una jornada máxima de seis (6) horas diarias y treinta y seis (36) horas a la
semana.

3a) La jornada de trabajo del menor entre dieciséis y dieciocho años no podrá
exceder de ocho (8) horas diarias y cuarenta y ocho (48) a la semana.
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c) Modificado por la Ley 789 de 2002, artículo 51. El empleador y el trabajador
pueden acordar temporal o indefinidamente la organización de turnos de trabajo
sucesivos, que permitan operar a la empresa o secciones de la misma sin
solución de continuidad durante todos los días de la semana, siempre y cuando
el respectivo turno no exceda de seis (6) horas al día y treinta y seis (36) a la
semana;

d) El empleador y el trabajador podrán acordar que la jornada semanal de
cuarenta y ocho (48) horas se realice mediante jornadas diarias flexibles de
trabajo, distribuidas en máximo seis días a la semana con un día de descanso
obligatorio, que podrá coincidir con el domingo. En este, el número de horas de
trabajo diario podrá repartirse de manera variable durante la respectiva semana
y podrá ser de mínimo cuatro (4) horas continuas y hasta diez (10) horas diarias
sin lugar a ningún recargo por trabajo suplementario, cuando el número de horas
de trabajo no exceda el promedio de cuarenta y ocho (48) horas semanales
dentro de la jornada ordinaria de 6 a.m. a 10 p.m. Parágrafo.- El empleador no
podrá, aún con el consentimiento del trabajador, contratarlo para la ejecución de
dos turnos en el mismo día, salvo en labores de supervisión, dirección, confianza
o manejo.

Artículo 162.- Excepciones en determinadas actividades.

1o) Quedan excluidos de la regulación sobre jornada máxima legal de trabajo los
siguientes trabajadores:
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a) Los que desempeñan cargos de dirección, de confianza o de manejo.

b) Los del servicio doméstico, ya se trate de labores en los centros urbanos o en
el campo.

c) Los que ejerciten actividades discontinuas o intermitentes y los de simple
vigilancia, cuando residan en el lugar o sitio del trabajo.

2o) Las actividades no contempladas en el presente artículo sólo pueden
exceder los límites señalados en el artículo anterior, mediante autorización
expresa del Ministerio del Trabajo y de conformidad con los convenios
internacionales del trabajo ratificados. En las autorizaciones que se concedan se
determinará el número máximo de horas extraordinarias que puedan ser
trabajadas, las que no podrán pasar de doce (12) semanales, y se exigirá al
patrono llevar diariamente un registro de trabajo suplementario de cada
trabajador, en el que se especifique: nombre de éste, edad, sexo, actividad
desarrollada, número de horas laboradas, indicando si son diurnas o nocturnas,
y la liquidación de la sobre-remuneración correspondiente.

El patrono está obligado a entregar al trabajador una relación de las horas extras
laboradas, con las mismas especificaciones anotadas en el libro de registro.

Artículo 163.- Excepciones en casos especiales. El límite máximo de horas
de trabajo previsto en el artículo 161 puede ser elevado por orden del patrono y
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sin permiso del Ministerio del Trabajo, por razón de fuerza mayor, caso fortuito,
de amenazar u ocurrir algún accidente o cuando sean indispensables trabajos
de urgencia que deban efectuarse en las máquinas o en la dotación de la
empresa; pero únicamente se permite el trabajo en la medida necesaria para
evitar que la marcha normal del establecimiento sufra una perturbación grave. El
patrono debe anotar en un registro ciñéndose a las indicaciones anotadas en el
artículo anterior, las horas extraordinarias efectuadas de conformidad con el
presente artículo.

Artículo adicionado. Dedicación exclusiva en determinadas actividades. En las
empresas con más de cincuenta (50) trabajadores que laboren cuarenta y ocho
(48) horas a la semana, estos tendrán derecho a que dos (2) horas de dicha
jornada, por cuenta del empleador, se dediquen exclusivamente a actividades
recreativas, culturales, deportivas o de capacitación.

Artículo 164.- Descanso en la tarde del sábado. Pueden repartirse las
cuarenta y ocho (48) horas semanales de trabajo ampliando la jornada ordinaria
hasta por dos (2) horas, por acuerdo entre las partes, pero con el fin exclusivo
de permitir a los trabajadores el descanso durante todo el sábado. Esta
ampliación no constituye trabajo suplementario o de horas extras.

Artículo 165.-Trabajo por turnos. Cuando la naturaleza de la labor no exija
actividad continua y se lleve a cabo por turnos de trabajadores, la duración de la
jornada puede ampliarse en más de ocho (8) horas, o en más de cuarenta y ocho
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(48) semanales, siempre que el promedio de las horas de trabajo calculado para
un período que no exceda de tres (3) semanas, no pase de ocho (8) horas diarias
ni de cuarenta y ocho (48) a la semana. Esta ampliación no constituye trabajo
suplementario o de horas extras.

Artículo 166.- Trabajo sin solución de continuidad. También puede elevarse
el límite máximo de horas de trabajo establecido en el artículo 161, en aquellas
labores que por razón de su misma naturaleza necesiten ser atendidas sin
solución de continuidad, por turnos sucesivos de trabajadores, pero en tales
casos las horas de trabajo no pueden exceder de cincuenta y seis (56) por
semana.

Artículo 167.- Distribución de las horas de trabajo. Las horas de trabajo
durante cada jornada deben distribuirse al menos en dos secciones, con un
intermedio de descanso que se adapte racionalmente a la naturaleza del trabajo
y a las necesidades de los trabajadores. El tiempo de este descanso no se
computa en la jornada.

Artículo adicionado.- Límite del trabajo suplementario. En ningún caso las
horas extras de trabajo, diurnas o nocturnas, podrán exceder de dos (2) horas
diarias y doce (12) semanales. Cuando la jornada de trabajo se amplíe por
acuerdo entre empleadores y trabajadores a diez (10) horas diarias, no se podrá
en el mismo día laborar horas extras.
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5. MATERIALES Y MÉTODOS.

Para la realización del presente trabajo de investigación jurídica, he considerado
la utilización de los distintos materiales, métodos y técnicas que la investigación
proporciona. Es decir, los procedimientos que permiten descubrir, sistematizar,
diseñar y ampliar nuevos conocimientos en el campo de la investigación
científica y que me servirán para desarrollar de una mejor manera la presente
investigación jurídica.
5.1.

Materiales.

Este trabajo de investigación lo fundamenté de manera documental, bibliográfica
y de campo, que al tratarse de una investigación de carácter jurídico, utilizando
textos y materiales relacionados con el derecho de menores, estudiando
claramente todo lo referente al derecho de los trabajadores y la protección de los
mismos.
Las fuentes bibliográficas las utilicé según el avance y el esquema de búsqueda
de información previamente establecida para la investigación, para la revisión de
literatura utilicé textos jurídicos, diccionarios, enciclopedias, como fuente de
información conceptual de los diferentes términos referentes a la temática de
estudio, así como páginas de internet.
En cuanto a la doctrina, utilice libros de autores en Jurisprudencia y del Derecho,
conocedores de la materia laboral, que por su experiencia y sapiencia, permitirán
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conocer sus ideas para fundamentar el desarrollo de la investigación
proporcionándome conocimientos valiosos.
La diferencia de materiales será complementada con el conjunto de materiales
de oficina.
5.2.


Métodos.

Método Científico.- Es un proceso destinado a explicar fenómenos,
establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los
fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos conocimientos,
aplicaciones útiles al hombre. Se utilizó

a lo largo del desarrollo de la

investigación, en cuanto a la obtención de información científica y
comprobada, de importancia para el presente estudio.



Dialéctico.- Describe la historia de lo que nos rodea, de la sociedad y del
pensamiento, a través de una concepción de lucha

de contrarios y no

puramente contemplativa, más bien de transformación. Se utilizó para una
confrontación directa entre los datos científicos sobre la problemática y los
datos empíricos.



Método Inductivo – Deductivo.- Este método va de lo particular a lo
general. Se lo utilizó en el proceso de observación, para arribar en juicios,
conceptos y premisas.
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Método Estadístico.- Este método permite representar la información
obtenida en datos estadísticos de fácil entendimiento. Se lo utilizó para
elaborar los resultados de la investigación, ya que para los cuadros o tablas
estadísticas es básico, generando así los porcentajes y representaciones
gráficas de los resultados de la información de campo.



Método Descriptivo.- Consiste en realizar una exposición narrativa,
numérica y/o gráfica, lo más detallada y exhaustiva posible de la realidad
que se investiga. Este método se utilizó para procesar y describir
información, recolectada y contrastar con la información empírica rescatada.



Método Analítico.- Es aquel método de investigación que consiste en la
desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos
para observar las causas, la naturaleza y los efectos. Este método permitió
el análisis minucioso de la temática en general, conjuntamente con los datos
empíricos obtenidos mediante la aplicación de las técnicas de investigación.

5.3.

Técnicas.

Encuesta.- Es una técnica de adquisición de información de interés sociológico,
mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del cual se puede
conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en una muestra sobre un
asunto dado. Esta técnica se aplicó en forma de preguntas escritas, y la realice
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a treinta profesionales del derecho conocedores de la temática investigada
referente al Código de Trabajo y sus últimas reformas.
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6. RESULTADOS.

6.1.

Encuestas.

Una vez aplicada las encuestas a treinta profesionales del Derecho en la ciudad
de Riobamba, expongo a continuación los resultados de la investigación de
campo que servirán para confrontar mis objetivos propuestos y obtener los
resultados finales de mi investigación, para lo cual aplique las siguientes
preguntas:

PRIMERA PREGUNTA.

¿Cree usted el actual Código de Trabajo garantiza efectivamente los
derechos de los trabajadores?
CUADRO NRO. 1

INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

NO

6

20 %

SI

24

80 %

TOTAL

30

100 %

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Riobamba
Autor: Cristian Santiago Ayala Villacrés.
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GRÁFICO 1

20%
SI
NO

80%

INTERPRETACIÓN.

De los 30 encuestados, 24 personas que equivalen al 80 % de la muestra
consideran que en efecto el Código del Trabajo no garantiza la efectiva tutela de
los derechos de las partes que intervienen en la relación laboral; mientras que 6
personas equivalentes al 20 % de la muestra encuestada consideran que las el
Actual Código de Trabajo si está garantizando plenamente los derechos
laborales.
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ANÁLISIS.

Los resultados obtenidos respecto de lo consultado en esta pregunta nos
conducen a determinar que un importante sector del foro jurídico estima que el
Código del trabajo no está garantizado plenamente los derechos de los
trabajadores, que incluso las reformas que se han dado no han ido en beneficio
de los trabajadores como son el límite de las utilidades que se impusieron en la
reforma anterior y ahora en las nuevas reformas del 28 de marzo de 2016 que
tampoco van en beneficio del trabajador, con lo cual se determina que el Código
de Trabajo no está garantizando efectivamente los derechos del trabajador y que
al contrario amerita una revisión normativa con el carácter de prioritario e integral.
Sin embargo el otro grupo de encuestados señalan que el Código de Trabajo
garantiza plenamente los derechos del trabajador y que las reformar que se han
introducido han sido para garantizar la estabilidad de los trabajadores.
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SEGUNDA PREGUNTA.

¿Cree usted que al haberse fijado un nuevo límite a la jornada de trabajo se
está violentando principios Constitucionales, como el derecho

a la

irrenunciabilidad e intangibilidad de los derechos de los trabajadores?
CUADRO NRO. 2
INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

NO

12

40 %

SI

18

60 %

TOTAL

30

100 %

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Riobamba
Autor: Cristian Santiago Ayala Villacrés.

GRÁFICO 2
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INTERPRETACIÓN.

De las treinta personas encuestadas, 18 equivalentes al 60 % de la muestra
poblacional, estiman que la nueva jornada de trabajo prevista en el Art. 47.1. del
Código de Trabajo vulnera derechos del trabajador reconocidos en la
Constitución de la República y que tienen que ver con de la irrenunciabilidad e
intangibilidad de los derechos laborales; mientras que 12 personas que
equivalen al 40 % de la muestra seleccionada estiman que no es así, que la
normativa recientemente incorporada se adecua y armoniza en forma precisa
con la Carta Magna.

ANÁLISIS.

Con relación

a la segunda pregunta se ve que la gran mayoría de los

encuestados considera que la reforma que se incorporó en el Código de Trabajo
el 28 de marzo de 2016, esto es el Art. 47.1, afecta los derechos del trabajador,
es decir, al existir la facultad de reducir la jornada de trabajo, esto implica la
reducción de ingresos del trabajador, lo que significa que sus derechos son
menoscabados y se contradice con la norma constitucional prevista en el Art.
326 , numeral 2 de la Constitución de la República respecto de la
irrenunciabilidad e intangibilidad de derechos, ya que afectaría directamente al
sustento de la familia del trabajador por recibir una menor remuneración; sin
embargo la minoría considera que no se afecta ningún derecho y que las
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reformas ultimas que se incluyeron en el Código de Trabajo como lo es lo
referente a la nueva jornada de trabajo va en beneficio del trabajador y esto va
a impedir que el mismo no pierda su trabajo y que las nuevas reformas han sido
tomadas por la situación económica que atraviesa el país, pero con el objeto de
fomentar el empleo.

TERCERA PREGUNTA.

¿Cree usted que actualmente las nuevas políticas laborales garantizan los
derechos de los trabajadores?
CUADRO NRO. 3

INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

12

40 %

NO

18

60 %

TOTAL

30

100 %

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Riobamba
Autor: Cristian Santiago Ayala Villacrés.
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GRÁFICO 3
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INTERPRETACIÓN.
De las 30 personas encuestadas, 18 que equivalen al 60 % de la muestra
encuestada responden con gran convencimiento que el estado ecuatoriano ha
sido ineficaz en la ejecución de políticas públicas para garantizar los derechos
laborales de los obreros y trabajadores; por otra parte, 12 personas equivalentes
al 40 % no están de acuerdo con tal aseveración, pues consideran que el estado
ha ejecutado a través del ministerio del trabajo todas las estrategias orientadas
a tutelar los derechos de los trabajadores,

ANÁLISIS.
En cuanto al análisis de la tercera pregunta se determina al igual que la pregunta
anterior, que la mayoría de los encuestados coinciden en que el Estado no ha
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manejado de manera prudente y objetiva lo referente a materia laboral y la
política del Estado a menoscabado derechos del trabajador reduciendo la
jornada de trabajo, incluso las utilidades como por ejemplo a las que tenía
derecho el trabajador anteriormente, motivo por el cual la política laboral
implementada ha sido ineficaz y no en beneficio del trabajador, incluso hemos
visto que el desempleo se ha incrementado. Por otra parte, la minoría de
encuestados responden que han sido positivas la actual política de Estado frente
a los derechos de los trabajadores y que la misma garantiza plenamente sus
derechos y que al contrario se preocupa por garantizar la estabilidad laboral de
los trabajadores.
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CUARTA PREGUNTA.

¿Cree usted que las reformas al Código de Trabajo a través de la LA LEY
ORGÁNICA PARA LA PROMOCIÓN DEL TRABAJO JUVENIL, REGULACIÓN
EXCEPCIONAL DE LA JORNADA DE TRABAJO, CESANTÍA Y SEGURO DE
DESEMPLEO, de manera específica en cuanto a la nueva jornada de
trabajo, limita algunos beneficios como a una justa remuneración del
trabajador?
CUADRO NRO. 4
INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

18

60 %

NO

12

40 %

TOTAL

30

100 %

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Riobamba
Autor: Cristian Santiago Ayala Villacrés.

GRÁFICO 4
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INTERPRETACIÓN

De los resultados obtenidos en la cuarta pregunta se determina que el 60 % de
los encuestados manifiestan que las últimas reformas al Código de Trabajo a
través de la Ley para la promoción del trabajo juvenil y jornada excepcional de
trabajo, limita beneficios económicos del trabajador; mientras que el 40%
considera todo lo contrario, que esta reformas son para precautelar los derechos
del trabajador.

ANALISIS.

Analizando la cuarta pregunta, la mayoría de los encuestados coinciden
plenamente que la Ley al dejar la facultad de reducir la jornada de trabajo
conforme lo determina el Art. 47.1 del Código de Trabajo, esto va incidir
directamente en la remuneración del trabajador, ya que al trabajar menos va a
ganar menos, y esto se reflejará directamente en la economía del trabajador y
de su familia situación,; mientras que la minoría de los encuestados señalan todo
lo contrario que la reducción de la jornada de trabajo ayudará para solventar
problemas de desempleo y económicos que atraviesa el país y que esa fue la
idea principal para que se haya reformado el Código de Trabajo en ese sentido.
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QUINTA PREGUNTA.

¿Cree usted que se debería de derogar el Art. 47.1 del Código de Trabajo en lo referente
a la nueva jornada de Trabajo?

CUADRO NRO. 5

INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

18

60 %

NO

12

40 %

TOTAL

30

100 %

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Riobamba
Autor: Cristian Santiago Ayala Villacrés.

GRÁFICO 5

NO
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40%

60%
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INTERPRETACIÓN

Con relación a la última pregunta se puede observar que el 60% de los
encuestados están de acuerdo en que se derogue lo que determina el Art. 47.1
del Código de Trabajo referente a la nueva Jornada de Trabajo; mientras que el
otro 40% manifiestan en que no se debe de derogar dicha disposición legal.

ANÁLISIS

En lo referente a la última pregunta nuevamente la gran mayoría coincide en que
se debería de derogar lo que dispone el Art. 47.1 del Código de Trabajo, ya que
la misma no es pertinente y vulnera derechos legales del trabajador y que se va
en contradicción con la norma constitucional, incluso existen demandas de
inconstitucionalidad presentadas en la Corte Constitucional por organizaciones
sindicales por no estar de acuerdo con dicha disposición legal, entre otras
razones; mientras que la minoría insiste en que dicha disposición legal es
pertinente y que el espíritu de la misma resguardar los derechos de los
trabajadores.
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7. DISCUSIÓN

Continuando con el desarrollo de la presente investigación jurídica a
continuación expongo la contratación de los resultados obtenidos, en base a mis
objetivos que previamente fueron planteados.
7.1.

Verificación de Objetivos.

Para el desarrollo de la presente investigación me propuse cuatro objetivos, un
general y tres específicos, los mismos que han sido comprobados conforme lo
detallo a continuación.
7.1.1. Objetivo General.

El objetivo general propuesto fue el siguiente:

•

Realizar un estudio jurídico, crítico

y doctrinario del Código de

Trabajo en lo referente a las jornadas de trabajo.

En relación con el objetivo general propuesto, debo manifestar que el mismo se
lo ha verificado completamente, lo que se demuestra en el numeral 4 de la
presente investigación que corresponde a la Revisión de Literatura, donde se
puede ver un amplio estudio de conceptos, doctrina y sobre todo del Código de
Trabajo en relación con el tema investigado y que tiene que ver con la jornada
de trabajo. Este estudio me ha permitido conocer con exactitud el marco jurídico
del Ecuador y he podido determinar que existen varias jornadas de trabajo, sin
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embargo, con las últimas reformas al Código de Trabajo, vemos que se ha
introducido reformas encaminadas a reducir la jornada de trabajo, lo que sin duda
alguna vulnera los derechos del trabajador en general, ya que al trabajar menos
horas, por ende va a percibir menos ingresos económicos. Desde este punto nde
vista puedo manifestar que el cumplimiento del objetivo general ha sido positivo
en relación con mi investigación planteada.
7.1.2. Objetivos Específicos.

Los objetivos específicos que me propuse fueron los siguientes:

-

Determinar las causas que originaron la disminución de la jornada
de trabajo, así como determinar los principales efectos que ocasiona
ésta disminución.

Referente al primer objetivo específico planteado, el mismo ha sido comprobado
satisfactoriamente, y entre las principales causas que ha originado para que se
reforme el Código de Trabajo en lo referente a reducir la jornada de trabajo, es
la actual situación económica que atraviesa el país, que se ha visto reflejada en
el incremento del desempleo ya que muchas empresas se han visto obligadas a
cerrar sus negocios y por ende agradecer a sus trabajadores. Los efectos
principales que ocasiona esta disminución de la jornada de trabajo, es que los
trabajadores van a recibir un menor sueldo o salario, lo que indudablemente se
reflejara en la calidad de vida del trabajador y su familia.
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Como segundo objetivo específico que me propuse, fue el siguiente:

-

Realizar un estudio jurídico, crítico, analítico de diferentes
legislaciones referente a la temática propuesta.

En relación al segundo objetivo propuesto, puedo decir que el mismo ha sido
comprobado satisfactoriamente, ya que dentro de la revisión de literatura se
realizó un estudio de legislación de diferentes países al nuestro, como es la
legislación chilena y colombiana, por lo que se pudo verificar positivamente el
objetivo propuesto.
Finalmente como último objetivo específico me propuse el siguiente:

-

Proponer un proyecto de reforma al Código de Trabajo Ecuatoriano,
en lo referente a la jornada de trabajo.

Por último el tercer objetivo específico al igual que los anteriores es comprobado
satisfactoriamente, ya que con la pregunta seis de la encuesta realizada, todos
los encuestados coinciden en que es necesario reformar el Código de Trabajo a
efecto de que derogue las últimas reformas incorporadas al Código de Trabajo
referente a la jornada de trabajo.
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De esta manera puedo decir que todos los objetivos propuestos fueron
verificados afirmativamente y mi problemática planteada ha sido sustentada con
el presente trabajo.
7.2.

Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma.

Los derechos del trabajador son derechos irrenunciables e intangibles, así lo
determina nuestra Constitución de la República, y desde ese punto de vista nadie
puede reducir derechos legítimos de los trabajadores o que ls mismos sean
renunciados.
En marzo del presente año se perfecciono una reforma al Código de Trabajo a
través de LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROMOCIÓN DEL TRABAJO
JUVENIL, REGULACIÓN EXCEPCIONAL DE LA JORNADA DE TRABAJO,
CESANTÍA Y SEGURO DE DESEMPLEO.
La presente reforma tiene por objeto afrontar la actual crisis económica por la
que atraviesa el Ecuador ya que las tasas de desempleo se han incrementado,
motivo por la cual el legislador se ha visto obligado a realizar este tipo de
reformas, que desde mi punto de vista no son acordes ya que se están
vulnerando derechos del trabajador; porque se dice esto, es sencillo, al
disminuirse la jornada el trabajador el mismo va a ganar menos, y al tener menos
recursos esto va a incidir en la económica del trabajador y su familia; además
contraviene directamente a los derechos que se encuentran garantizados en la
Constitución de la República y Código de Trabajo, como son la irrenunciabilidad,
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intangibilidad, el derecho al trabajo, a una justa remuneración, beneficios de ley,
etc.
Por lo expuesto considero que las últimas reformas efectuadas al código de
trabajo de manera específica en lo referente a la jornada de trabajo, no van en
beneficio del trabajador en general y al contrario afectan a sus derechos, motivo
por el cual es importante una reforma tendiente a garantizar los plenos derechos
de los trabajadores en general.
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8. CONCLUSIONES
Una vez culminado el trabajo de campo y bibliográfico, expongo a continuación
las siguientes conclusiones:

PRIMERA: El trabajo constituye un derecho y un deber social; es decir, por un
lado el Estado nos garantiza a todos los ecuatorianos el derecho a trabajar; y,
por otro lado corresponde a cada uno de nosotros en la obligación de trabajar.

SEGUNDA: Los derechos del trabajador son irrenunciables e intangibles, lo que
quiere decir que ninguna persona, autoridad, incluso el Estado puede vulnerar o
disminuir el alcance de los derechos de los trabajadores.

TERCERA: La jornada de trabajo en el Ecuador es de cuarenta horas semanales
y de ocho horas diarias, sin embargo con las reformas últimamente realizadas,
se puede reducir la misma hasta treinta horas semanales.

CUARTA: La reducción de la jornada de trabajo debe ser realizada mediante
acuerdo entre el empleador y trabajador y por una sola vez durante un año, esto
en base a lo que dispone el Art. 47.1 del Código de Trabajo.
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QUINTA: La reducción de la jornada de trabajo implica que el trabajador perciba
su sueldo en base a las horas trabajadas, lo que indudablemente se refleja en la
economía del trabajador en general.

SEXTA: La disminución de la jornada de trabajo vulnera derechos
constitucionales de los trabajadores, como el derecho a percibir una justa
remuneración, lo que indudablemente se reflejara en que el trabajador no va a
mejorar su calidad de vida.
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9. RECOMENDACIONES

Una vez expuestas las conclusiones de mi trabajo realizado, ahora corresponde
poner en conocimiento las recomendaciones las mismas que las expongo a
continuación:

PRIMERA: Que el Estado Ecuatoriano se encargue de crear políticas tendientes
a garantizar el empleo y eliminar el desempleo, que en los últimos tiempos se ha
incrementado considerablemente:

SEGUNDA: Que el Estado Ecuatoriano garantice los derechos de los
trabajadores reconocidos en la Carta Magna y bajo ningún concepto permita que
los mismos sean reducidos o menoscabados.

TERCERA: Que el Ministerio de Trabajo realice un estudio pormenorizado del
incremento del desempleo en el Ecuador y desde ese punto de vista planter
alternativas tendientes a reducir la tasa de desempleo.

CUARTA: Que la Asamblea Nacional derogue lo dispuesto en el Art. 47.1 del
Código de Trabajo, ya que la reducción a la jornada de trabajo vulnera derechos
constitucionales y legales del trabajador en general.
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QUINTA: Que las organizaciones de los Trabajadores presenten propuestas
tendientes a garantizar la eficiencia de sus derechos, ya que la reducción de
jornada implica disminuciones salariales y por tanto exigir el cumplimento de sus
derechos.
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9.1.

Propuesta de Reforma Jurídica.
ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

CONSIDERANDO

Que según el artículo 3 numeral 1 la Constitución de la República del
Ecuador, es deber primordial del Estado el garantizar el efectivo goce de
los derechos establecidos en la Constitución y en Instrumentos
Internacionales;

Que la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 33, 326,
numeral 1, nos garantiza el derecho al trabajo y a la irrenunciabilidad de
los derechos del trabajador;

Que la disminución de la jornada de trabajo incide directamente en la
remuneración del trabajador en general y por tanto contraviene principios
constitucionales;

Que esta forma de trabajo es una forma de superación personal y ayuda
a la economía, de suerte que se garantice el interés público y la equidad
social mediante la dotación de normas claras y precisas, evitándose el
ejercicio de facultades discrecionales;
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En uso de las atribuciones contenidas en el artículo 120 numeral 6 de la
Constitución de la República del Ecuador expide la siguiente:

LEY REFORMATORIA AL CODIGO DE TRABAJO.

Art.1 .- Deróguese el artículo 47.1 y 48.1 del Código de trabajo que fueron incluidos
mediante LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROMOCIÓN DEL TRABAJO

JUVENIL, REGULACIÓN EXCEPCIONAL DE LA JORNADA DE TRABAJO,
CESANTÍA Y SEGURO DE DESEMPLEO.

Art. 2.- Las presentes reformas entraran en vigencia a partir de su publicación
en el Registro Oficial.
Es dado y firmado en la sala de sesiones del Plenario de la Asamblea Nacional,
en la ciudad de San Francisco de Quito, a los veinte días del mes de agosto días
del dos mil dieciséis.

f)..................................................

f)..................................................

Presidenta de la Asamblea Nacional

Secretaria de la Asamblea Nacional
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1. TEMA.

“EL ART. 47.1 DEL CODIGO DE TRABAJO EN ACTUAL VIGENCIA
Y QUE SE REFIERE A LA NUEVA JORNADA DE TRABAJO,
VULNERA LOS DERECHOS DEL TRABAJOR EN GENERAL”.
2. PROBLEMÁTICA.
El Art. 33 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza el Derecho al
trabajo a todos los ecuatorianos en igual de condiciones, constituyéndose este
derecho como uno de los más fundamentales en el desarrollo del ser humano ya
que con un trabajo estable se pude mejorar las condiciones de vida del trabajador
y de su familia; sin embargo, en los últimos días hemos visto que por parte del
propio Estado a través del órgano legislativo se ha fraguado unas reformas en
materia laboral que no van en adelante o progresividad de derechos de los
trabajadores, al contrario con la LEY ORGANICA PARA PROMOCION DEL
TRABAJO JUVENIL, REGULACION EXCEPCIONAL DE LA JORNADA DE
TRABAJO,CESANTIA Y SEGURO DE DESEMPLEO, que por cierto reforma el
Código de Trabajo, vemos que se na creado una nueva jornada de trabajo de
treinta horas semanales o mejor dicho el empresario puede reducir la jornada de
trabajo, en caso de que las circunstancias de la empresa no sean alas mejores.
Esta disminución de la jornada de trabajo a treinta horas, obviamente va a
disminuir la remuneración del trabajador y por tanto va afectar directamente la
economía personal y de la familia, lo que sin duda alguna contraviene la norma
constitucional en distintos aspectos, ya que los derechos del trabajador son
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irrenunciables e intangibles. EL trabajo busca mejorar la calidad de vida del
trabajador y la familia, al verse disminuido sus recursos económicos en su salario
obviamente vemos que también se está violentando la norma constitucional.
El Art. 47.1 del actual Código de Trabajo textualmente reza "Art. 47.1.- En casos
excepcionales, previo acuerdo entre empleador y trabajador o trabajadores, y
por un período no mayor a seis meses renovables por seis meses más por una
sola ocasión, la jornada de trabajo referida en el artículo 47 podrá ser disminuida,
previa autorización del Ministerio rector del Trabajo, hasta un límite no menor a
treinta horas semanales.
Respecto de los ejercicios económicos en que acordó la modificación de la
jornada de trabajo, el empleador sólo podrá repartir dividendos a sus accionistas
si previamente cancela a los trabajadores las horas que se redujeron mientras
duró la medida.
De producirse despidos las indemnizaciones y bonificaciones, se calcularán
sobre la última remuneración recibida por el trabajador antes del ajuste de la
jornada; de igual manera, mientras dure la reducción, las aportaciones a la
seguridad social que le corresponden al empleador serán pagadas sobre ocho
horas diarias de trabajo.
El Ministerio rector del Trabajo podrá exigir que para autorizar la medida se
demuestre que la misma resulte necesaria por causas de fuerza mayor o por
reducción de ingresos o verificación de pérdidas. También deberá el Ministerio
rector del Trabajo exigir del empleador un plan de austeridad, entre los cuales
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podrá incluir que los ingresos de los mandatarios administradores de la empresa
se reduzcan para mantener la medida”.
Si analizamos la presente disposición legal vemos que no se ha legislado en
beneficio de los intereses del trabajador y al contrario con estas reformas se está
vulnerando seriamente derechos adquiridos del trabajador en general en lo
referente a su

remuneración e ingresos económicos y sobre todo se está

violando la propia norma constitucional, no olvidemos que en la Asamblea
Nacional Constituyente a través de sus Mandatos se prohibió la flexibilidad
laboral que vaya en contra de los derechos del trabajador.
Finalmente vemos que con estas reformas laborales se está poniendo en peligro
la estabilidad laboral de los trabajadores, además de que sus ingresos van a
disminuir y por tanto sus repercusiones van a ser considerables en la familia de
un trabajador.
3. JUSTIFICACIÓN.
EL presente proyecto de investigación jurídica cuyo tema es “EL ART. 47.1 DEL
CODIGO DE TRABAJO EN ACTUAL VIGENCIA Y QUE SE REFIERE A LA
NUEVA JORNADA DE TRABAJO, VULNERA LOS DERECHOS DEL
TRABAJOR EN GENERAL”, se enmarca dentro del área del derecho Laboral;
por tanto, se justifica académicamente, en cuanto se cumple con la exigencia del
Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que
regula la pertinencia del estudio investigativo jurídico en aspectos inherentes a
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las materias de derecho positivo, sustantivo y adjetivo para optar por el Título
de Abogado.
El problema jurídico y social, materia del proyecto de tesis es trascendente y de
vital importancia, ya que en los últimos días hemos visto que se ha insertado una
nueva reforma al Código de Trabajo encaminada a disminuir la jornada de trabajo
y por ende a reducir los ingresos del trabajador en general, lo que sin duda
alguna ocasiona una violación a los derechos del trabajador que han sido
plenamente garantizados por la Constitución de la República.
Además, este es un problema actual que ha levantado varias críticas de la
sociedad y sobre todo del sector trabajador, siendo factible de investigar ya que
se cuenta con los elementos suficientes para desarrollar el mismo; y de esta
manera proponer una solución jurídica a esta problemática, dentro de un marco
legal y constitucional.
Finalmente el presente trabajo tiene una relevancia jurídica muy importante, ya
que los derechos del trabajador no pueden ser menoscabados y disminuidos
bajo ningún concepto; por lo que, como estudiante de la carrera de Derecho
deseo aportar para mejorar esta problemática en beneficio de los trabajadores y
sobre todo de una sociedad más justa.
4. OBJETIVOS.
4.1. Objetivo General:


Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario del Código de Trabajo en lo
referente a las jornadas de trabajo.
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4.2. Objetivos Específicos:



Determinar las causas que originaron la disminución de la jornada de
trabajo, así como determinar los principales efectos que ocasiona ésta
disminución.



Realizar un estudio jurídico, crítico, analítico de diferentes legislaciones
referente a la temática propuesta.



Proponer un proyecto de reforma al Código de Trabajo Ecuatoriano, en
lo referente a la jornada de trabajo.

5. MARCO TEORICO.
Concepto de Derecho laboral.
Para Williams Thayer y Patricio Novoa19 definen al Derecho del Trabajo como:
aquella rama del derecho que en forma principal se ocupa de regular tuitivamente
la situación de las personas naturales que obligan total o parcialmente su
capacidad de trabajo durante un periodo de tiempo apreciable, a un empleo
señalado por otra persona, natural o jurídica, que remunera sus servicios.
En la misma línea, Francisco Walcker, manifiesta que: es el conjunto de teorías,
normas y leyes encaminadas a mejorar las condiciones económicas y sociales

Thayer y Novoa (2010). Derecho laboral, recuperado en:
http://www.lexweb.cl/media/users/10/523229/files/49917/Apuntes_Derecho_Laboral_I_Dere
cho_Individual.pdf
19
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de los trabajadores de toda índole y que reglan las relaciones contractuales entre
patrones y asalariados.
Así también, de acuerdo con Dávalos (2005) el derecho del trabajo es: “el
conjunto de normas jurídicas que tienen por objeto conseguir el equilibrio y la
justicia social en las relaciones de trabajo.
Trueba Urbina concibe el Derecho del trabajo como “un conjunto de principios,
normas e instituciones que protegen, dignifican y tienden a reivindicar a todos
los que viven de sus esfuerzos materiales o intelectuales, para la realización de
su destino histórico: socializar la vida humana”.
De este modo por lo que antecede a diferentes referentes teóricos se analiza
que el 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.
Contrato individual de trabajo.
Guillermo Cabanellas (2005), define al contrato de trabaja como un contrato que
tiene por objeto, la prestación continuada de servicios privados y con carácter
económico y por el cual una de las partes -el patrono, empresario o empleadorda remuneración o recompensa a cambio de disfrutar, o de servirse, bajo su
dependencia o dirección, de la actividad profesional de otra, denominada el
trabajador.
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Así también se considera la siguiente definición planteada por Freire & abogados
asociados, el contrato individual de trabajo es aquel mediante el cual una
persona física (trabajador o trabajadora) se obliga o se compromete a prestar
sus servicios a una persona física o jurídica (empleador o empresa) bajo su
dependencia y con la promesa de una remuneración justa determinada.
En la misma línea Fernández, E. (2011), fundamenta que es: el convenio en
virtud del cual una persona se compromete para con otra u otras a prestar sus
servicios lícitos y personales, bajo su dependencia, por una remuneración fijada
por el convenio, la Ley, el contrato colectivo o la costumbre.
Elementos del contrato de trabajo.
Se puede encontrar los siguientes elementos esenciales que identifican al
contrato individual de trabajo:
 Prestación de servicios lícitos y personales.
Es importante destaca que es el trabajador quien debe prestar en forma personal
sus servicios. No existe manera de establecer una relación jurídica sometida a
las normas laborales cuando el trabajador no ejecuta por sí mismo los actos que
configuran sus funciones o responsabilidades y percibe igualmente en forma
directa y personal los beneficios y ejerce los derechos que a ella corresponden.
Lícito, por definición de la Real Academia de la Lengua Española es lo justo,
permitido, según justicia y razón.
Los trabajos no permitidos, no necesariamente son ilícitos, por ejemplo aquellos
que por razones de salud están vedados para mujeres embarazadas o menores
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de edad, no desnaturalizan la relación laboral ya creada y no proveen causa de
excusa para el empleador que a sabiendas y de manera fraudulenta incluso, ha
hecho uso de personas a quienes les está vetadas ciertas tareas, para usarlas
precisamente en ellas. No es raro encontrarse con empleadores o colegas que
haciendo gala de cinismo o ignorancia de la ley, pretenden beneficiarse de su
propio dolo para negar la existencia de relación laboral alegando que los
servicios no son lícitos, por no estar permitidos para aquellas personas a quienes
ellos han usado para ejecutarlos.
Debe ser claro, en este momento para quien analice la cuestión con mayor o
menor profundidad, que diferente es aquella circunstancia donde la aparente
materia de prestación de los servicios no solo no es permitida sino francamente
ilícita, tales como la asociación para delinquir a través de la formación de bandas
o pandillas nacionales o internacionales, prostitución, mendicidad, maneras que
de alguna forma deben revisarse a la luz de nuevas formas sociales de
asumirlas. Es cada vez más frecuente encontrarse con ¨empresas¨ de
mendicidad, prostitución directa o de terceras personas.
Por tanto se concluye que en este elemento se trata de actividades no prohibidas
por la ley y trabajo directo, personal, del trabajador contratado, sin embargo se
destaca la licitud no es solo moral sino legal, y ese apartado debe ser explorado
en este momento de manera más rigurosa para legislar laboralmente sobre
ciertas conductas sociales que merecen protección no para quienes se
aprovechan de ellos o ellas, sino precisamente de sus víctimas, como se ha
hecho con el tráfico de personas o coyoterismo.
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 Trabajo bajo dependencia
La sujeción a las normas, procedimientos, instrucciones y maneras de ejecutar
el trabajo de parte de los trabajadores es quizá la más importante característica
de la dependencia. Siempre se ha considerado las dependencias económica,
manifestada en la necesidad de la remuneración que percibe el trabajador de su
empleador para subsistir dignamente él y su familia; en la técnica que a simple
vista se expresa en la tecnificación que cada vez más adquieren todas las ramas,
no solamente la industrial sino la comercial y de servicios, con métodos y
sistemas más modernos de capacitación y entrenamiento de los trabajadores,
que se logran exclusivamente por la vía de la empresa y que difícilmente o a muy
altos costos podrían acceder los trabajadores individualmente.
Se ha hecho hincapié y se ha puesto en lugar preeminente a la dependencia
jurídica a la que se ha definido como la posibilidad de ordenar del empleador y
la obligación del trabajador; sin embargo cabe preguntarse por qué esta es mas
importante que las otras y su respuesta no deja de ser simple, porque es
precisamente el conjunto de normas legales que rodean a las relaciones
laborales, que frente a un acto de desobediencia del trabajador, que la relación
laboral termina legalmente.
Deben los trabajadores obedecer indiscriminadamente a sus empleadores, en
particular en el sector privado, porque al fin en el sector público las normas
legales permiten a los servidores excusarse por escrito de acatar órdenes que
consideren inconvenientes y de insistirse por escrito, la responsabilidad será de
quien ordena.
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Los trabajadores en el sector privado pueden negarse a acatar una orden del
dueño de la empresa, que no les perjudique a ellos, sino los intereses de quien
ordena; y ese desacato, viabiliza una terminación legal de las relaciones laboral
al imperio de la dependencia jurídica, reducida a la máxima de “Yo Mando tu
Obedeces”, que utilizan algunos jefes y empresarios privados.
La discusión puede ser larga pero un empleador, en el imperio de la dependencia
jurídica, es casi omnipotente cuando reúne en si las calidades de jefe y dueño
del negocio. La negativa es una opción que se vuelve viable si la confusión de
jefatura y propiedad no existe, ya que los niveles de jefaturas en empresas
ajenas, siempre tendrán un superior y un contralor o auditor, que avalará la
negativa si es justificada.
En este sentido se analiza que la dependencia jurídica es omnímoda, debido a
que el trabajador se somete a las órdenes e instrucciones del empleador en lo
relacionado con el lugar de trabajo, horario de actividades, forma de efectuar las
labores.
 Pago de una remuneración.

El establecimiento del monto de la remuneración es muy importante,
considerándolo como medida preventiva de un conflicto laboral cuando no se
han observado los salarios sectoriales fijados por las correspondientes
comisiones, los salarios básicos unificados señalados por el Ministerio de
Relaciones Laborales o simplemente no se han respetado los salarios
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determinados en el contrato colectivo del trabajo, si éste tiene vigencia en la
empresa; o el acuerdo de las partes no respeta los montos mínimos de
remuneraciones, especificados en una u otra forma por la Ley.
En virtud de lo que antecede al siguiente análisis, se puede aportar con
inferencias de las que al contrato individual de trabajo se lo debe diferenciar de
otros tipos de contrato, como por ejemplo: prestación de servicios profesionales,
los de servicios técnicos especializados, los mercantiles, los civiles, etc.,
estableciendo cuáles son sus elementos esenciales.
En la misma línea se considera que un contrato por escrito beneficia a los
intereses del empleador y del trabajador, porque los asuntos esenciales de la
contratación, como el monto de la remuneración, el tiempo de duración, entre
otros, se establecen en una constancia expresa que se registra ante Autoridad
competente.
Así también en lo que respecta la relación de dependencia, se considera que la
subordinación, en el puesto de trabajo puede ser de tres tipos: económica,
técnica o jurídica. De igual forma se anota que nuestra legislación prohíbe los
trabajos gratuitos, por lo cual, es indispensable establecer un monto justo y
según las leyes por efectos del trabajo
Concepto de trabajo.
El trabajo como concepto desarrollado por la Doctrina Social de la Iglesia, se
define como: “todo tipo de acción realizada por el hombre independientemente
de sus características o circunstancias”.
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Así también, Gallo, P. (2008), expone lo siguiente sobre trabajo: “Esfuerzo
personal para la producción y comercialización de bienes y/o servicios con un fin
económico, que origina un pago en dinero o cualquier otra forma de retribución.
Es una parte o etapa de una obra de un proyecto para la formación de un bien
de capital. Labor, deber, relación y responsabilidad que debe realizarse para el
logro de un fin determinado y por el cual se percibe una remuneración”
Mientras que Elena Caffarena (2010) lo define como: “Ocupación que ejerce
habitualmente una persona a cambio de un salario”
Para Bermúdez C. y Bermúz Q., (2005), expone lo siguiente: El trabajo es un
derecho y un deber sociales. No es artículo de comercio, exige respeto para las
libertades y dignidad de quien lo presta y debe efectuarse en condiciones que
aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su
familia.
De las definiciones antes citas, se destaca al trabajo como derecho de las
personas para ejercer algún tipo de actividad lícita, misma que tiene que ser
remunerada, debe cumplir con las condiciones ambientales, legales, con la
finalidad que el individuo cumpla con las actividades acordadas contando con
una seguridad laboral.
4.1.2 Concepto de trabajador.
Según el Código de trabajo, se define como trabajador: “la persona que se obliga
a la prestación del servicio o a la ejecución de la obra se denomina trabajador y
puede ser empleado u obrero”
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En la misma línea, Cabanellas (1997), lo define como “aquel que se aplica a
todas las personas que ejercen algún tipo de trabajo o actividad remunerada. En
muchos casos también puede ser usado en sentido general para designar a una
persona que está realizando un trabajo específico independientemente de si está
oficialmente empleado o no.” Así también se expone lo que Bailón, R. (2004),
sostiene que trabajador es “la persona física que con la edad legal mínima presta
sus servicios retribuidos subordinados a otra persona, a una empresa o
institución. Si su edad es menor a legal establecida, puede ser considerado
trabajo infantil y puede ser ilegal a menos que tenga, en ciertos casos, permiso
de sus padres o tutores. Si no presta los servicios de forma voluntaria, se
considera esclavitud o servidumbre”
De lo mencionado se infiere lo que la condición de trabajador es una de las más
importantes para el ser humano como individuo ya que a partir del trabajo y del
desempeño de una actividad definida puede desarrollar habilidades particulares;
así también aportar oportuna y productivamente a la sociedad, así como para su
propio desarrollo económico y social.
Concepto de empleador.
El cuerpo legal encargado de la materia de trabajo, expresa la siguiente
definición sobre el concepto de empleador: “La persona o entidad, de cualquier
clase que fuere, por cuenta u orden de la cual se ejecuta la obra o a quien se
presta el servicio, se denomina empresario o empleador”.

Así también es

conveniente tomar en cuenta la definición que platea Cabanellas (1997):
“empleador en la relación laboral, pues de su actitud frente a la trabajadora
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depende la observación irrestricta de los derechos de esta, especialmente
durante los períodos de embarazo y de lactancia, que son aquellos en que a
menudo suelen ocasionarse crisis en la relación laboral, que en muchos casos
terminan con el despido injusto y violatorio de derechos de la trabajadora”
Continuando con la temática, Cruz-Rodriguez (1999) lo de define al empleador
como: aquella persona que da empleo. Es un concepto íntima y esencialmente
relacionado con el de empleado, que es el otro sujeto de la relación laboral.
Como la ley supone que se encuentra en una situación de poder sobre el
empleado que debe aceptar sus directivas en cuanto al trabajo a realizar, es este
último el que está protegido por las leyes laborales. En este sentido, es
indispensable reconocer el aporte y significancia que tienen ambas figuras –
empleador y trabajador- dentro del contrato que se debe ejecutar para que se
realice cualquier actividad por la cual, la otra parte está dispuesta a pagar, sin
embargo, se destaca que ambas partes deben respetar sus derechos y
obligaciones, con la finalidad de ejecutar el contrato individual pero respetando
las partes.

6. METODOLOGÍA:
6.1.

Materiales.

Este trabajo de investigación lo fundamentaré de manera documental,
bibliográfica y de campo, que al tratarse de una investigación de carácter jurídico,
utilizaré textos y materiales relacionados con el derecho laboral del Ecuador.
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Las fuentes bibliográficas las utilizaré según el avance y el esquema de
búsqueda de información previamente establecida para la investigación, para la
revisión de literatura utilizaré textos jurídicos, diccionarios, enciclopedias, como
fuente de información conceptual de los diferentes términos referentes a la
temática de estudio, así como páginas de internet.
En cuanto a la doctrina, utilizaré libros de autores en Jurisprudencia y del
Derecho, conocedores de la materia de las medidas cautelares y de protección,
que por su experiencia y sapiencia, permitirán conocer sus ideas para
fundamentar el desarrollo de la investigación proporcionándome conocimientos
valiosos.
La diferencia de materiales será complementada con el conjunto de materiales
de oficina.

6.2.

Métodos.

Previamente a la descripción de los métodos a utilizar en la presente
investigación, es necesario brindar una pequeña conceptualización de método.
Frank Pool (Slideshare, 2010), explica que “método es la forma para ordenar una
actividad para conseguir un fin determinado; es también, la manera de demostrar
la validez objetiva de lo que se afirma”. De acuerdo a lo dicho, se entiende por
método el camino a seguir para lograr los objetivos planteados; así mismo, es
necesario aclarar que un método que da buenos resultados en las ciencias
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naturales no necesariamente los da en las ciencias sociales y jurídicas y
viceversa.
Por lo dicho, he considerado pertinente la utilización de los siguientes métodos
de investigación jurídica:


Método Científico:

Según Frank Pool (Slideshare, 2010), el método científico se considera la
“matriz general de la investigación, se diferencia de otros métodos de
investigación por ser capaz de autocorregirse, así como también, tiene por objeto
la búsqueda de un saber adicional o complementario al existente, mediante la
aprehensión dialécticamente renovada de un saber adicional”.
Resulta importante el uso del método científico, pues a través de su manejo
lograré un estudio minucioso y constante para analizar las cuestiones que
requieren solución en el ámbito normativo del Código de Trabajo, tomando en
cuenta la realidad social en la cual se encuentra inmerso el trabajador de acuerdo
a la realidad actual. Además, utilizaré este método como un proceso para adquirir
y conformar el conocimiento de forma sistemática aprovechando a la vez el
análisis, la síntesis, la inducción y deducción.


Método Deductivo - Inductivo:

La deducción según Peirce & Werner (Deducción, inducción e hipótesis, 2005)
“es un razonamiento que va de lo general a lo particular, se puede traducir como
conclusión, inferencia, consecuencia y/o derivación lógica”. En el presente
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trabajo de investigación utilizaré el método deductivo partiendo de aspectos
generales de la investigación para llegar a situaciones particulares.
En un sentido opuesto, la inducción, es un proceso que va de lo particular a lo
general (Peirce & Ruis Werner, 2005). Este método es muy importante y lo
utilizaré en el estudio del campo jurídico de la presente investigación,
especialmente en el análisis de las normas de menor jerarquía y encaminadas y
en relación con las normas generales.


Método Analítico - Sintético:

El método analítico según Olabuénaga (Metodología de la investigación
cualitativa, 2012), trata de descubrir y construir los objetos de conocimiento
dividiendo la realidad en sus partes más elementales. Entonces, resulta
absolutamente necesario utilizar este método, ya que para poder comprobar la
hipótesis debo analizar el problema planteado descomponiendo sus partes y
cada uno de los elementos que intervienen, para poder tener una mejor claridad
del objeto de estudio para lograr el fin propuesto.
El método sintético busca solo la unión de las partes que el analista separa,
incorporando una idea de totalidad relativa al proceso de la investigación
(Olabuénaga, 2012). Así mismo, utilizaré este método para desarrollar en sus
partes pertinentes el estudio de manera resumida, tomando en consideración
sus partes más importantes. Éste método será de mucha importancia para la
realización del resumen, introducción y las conclusiones de la investigación.

109



Método Histórico:

El método histórico, según Berrio (El método histórico en la investigación
histórico-educativa. In La investigación histórico-educativa: tendencias actuales,
1997), “está vinculado al conocimiento de las distintas etapas de los objetos en
su sucesión cronológica, para conocer la evolución y desarrollo del objeto o
fenómeno de investigación se hace necesario revelar su historia, las etapas
principales de su desenvolvimiento y las conexiones históricas fundamentales”.
Mediante este método analizaré la trayectoria concreta de las medidas
cautelares y de protección, su condicionamiento a los diferentes períodos de la
historia. Así mismo, me permitirá recopilar información del origen evolución y
forma actual que tiene el problema de investigación.


Método Comparativo:

En términos de Giovani Sartori (Comparación y método comparativo, 2010), el
método comparativo es un “procedimiento de búsqueda sistemática de
similitudes entre dos o más materias, con el objeto de estudiar su parentesco y
finalmente reconstruir una teoría”.
Este método me permitirá equiparar dos objetos de estudio de igual o similar
naturaleza, el cual principalmente lo utilizaré para la comparación de las
legislaciones

laborales

extranjeras

respecto

de

la

de

nuestro

país,

concretamente la normativa relacionada con las medidas cautelares y de
protección en el ámbito penal.
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Método Jurídico:

Según García (Los fundamentos del método jurídico: una revisión crítica, 2011),
el método jurídico consiste en las “técnicas de aproximación al fenómeno
jurídico en su realidad histórica, humana y social, además de la técnica de
interpretación del derecho; así como, la revisión a través de la lógica de las
fuentes y fines del derecho”.
Este método se complementa con los demás métodos descritos en la presente
investigación, por la complejidad de las relaciones humanas, por lo que he creído
pertinente su utilización para lograr una mejor comprensión del Derecho en sí,
su origen, evolución y repercusiones sociales, todo en torno al tema de tesis
planteado.
6.1.2 Técnicas.


Bibliográfica:

La bibliografía según González (Manual de metodología y técnica bibliográficas,
2003), “es un valioso auxiliar para llegar a las fuentes del saber humano. La
técnica de investigación bibliográfica como las demás técnicas de investigación
jurídica, tienen como finalidad captar los adelantos científico-jurídicos en el
menor tiempo posible y con los más satisfactorios resultados. Esta técnica
implica complementariamente la habilidad en la compresión de la lectura en la
mayor brevedad posible”.
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Se refieren a estudios generales incorporados en libros o bien, en ensayos o
comentarios que se incorporan en artículos de publicaciones periódicas. En el
presente trabajo de investigación jurídica, esta técnica comprende el manejo de
fichas bibliográficas y en su parte fundamental la recopilación de información de
las diversas obras de los tratadistas del derecho.


Observación:

La observación según Ander (Técnicas de investigación social , 1995), “es
aquella que puede asumir muchas formas y es a la vez, la más antigua y la más
moderna de las técnicas para la investigación. Hay muchas técnicas para la
observación y cada una de ellas tiene sus usos, la ciencia comienza con la
observación y finalmente tiene que volver a ella para encontrar su convalidación
final”.
De acuerdo a lo anotado, debo manifestar que utilizaré esta técnica para lograr
una mejor apreciación objetiva y vinculación directa con el problema planteado
en la presente investigación.


Documental:

Ander (Técnicas de investigación social , 1995), se refiere a “la fuente que se
constituye por documentos o libros que se encuentran debidamente reunidos en
paquetes, legajos y que constituyen archivos sobre ciertas materias,
especialidades o rama”.
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Del mismo modo, utilizaré esta técnica para lograr un afianzamiento eficaz del
objeto de estudio y su desarrollo.


Encuesta:

Azorín & Sánchez Crespo (Métodos y aplicaciones del muestreo, 2013), definen
la encuesta como “una técnica basada en cuestionarios, que mediante preguntas
permiten indagar las características, opiniones, costumbres, hábitos, gustos,
conocimientos, modos y calidad de vida, situación

ocupacional, cultural,

etcétera, dentro de una comunidad determinada. Puede hacerse a grupos de
personas en general o ser seleccionadas por edad, sexo, ocupación,
dependiendo del tema a investigar y los fines perseguidos”.
Esta técnica se concretará a consultas de opinión a profesionales del Derecho
en libre ejercicio, de un escenario de por lo menos treinta personas, se planteará
cuestionarios derivados de los objetivos planteados para esta investigación.
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7. CRONOGRAMA.

TIEMPO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

2016

2016

2016

2016

2016

FASES
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
SELECCIÓN DEL OBJETO X
DE ESTUDIO
ELABORACIÓN

X
DEL

X X X
X

PROYECTO
RECOPILACIÓN

X
X X

BIBLIOGRÁFICA
APLICACIÓN

DE
X

ENCUESTAS
CONFORMACIÓN

DE
X

RESULTADOS
CONCLUSIONES,
RECOMENDACIONES

Y

X

PROPUESTA JURÍDICA
ELABORACIÓN
DEL
X

INFORME FINAL
PRESENTACIÓN

DE

RESULTADOS
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.

RECURSOS HUMANOS:
Director de Tesis:

Por designarse.

Encuestados:

30 profesionales del derecho.

Postulante:

CRISTIAN SANTIAGO AYALA VILLACRES

RECURSOS, MATERIALES Y COSTOS:
MATERIALES

VALOR

Libros

250.00

Separatas de texto

100.00

Hojas

50.00

Copias

100.00

Internet

150.00

Levantamiento de texto, impresión y
500.00
encuadernación
Transporte

100.00

Imprevistos

500.00

TOTAL

1750.00
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FINANCIAMIENTO:
Los costos de la investigación ascienden a mil setecientos cincuenta dólares
americanos que serán financiados con recursos propios del postulante.
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ANEXOS
A) FORMATO DE ENCUESTA:
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERA DE DERECHO
Señor(a) Doctor(a).
Como egresado, de la Carrera de Derecho, de la Universidad Nacional de Loja,
Modalidad de Estudios a Distancia, estoy realizando una investigación previo a
optar por el título de Abogado.
Por lo que de la manera comedida le solicito a usted se digne responder la
siguiente encuesta que servirá de base para sustentar mi trabajo de tesis.
CUESTIONARIO:
PRIMERA PREGUNTA
¿Cree usted el actual Código de Trabajo garantiza efectivamente los
derechos de los trabajadores?
SI (

)

NO ( )
Porqué:
_______________________________________________________________
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SEGUNDA PREGUNTA

¿Cree usted que al haberse fijado un nuevo límite a la jornada de trabajo se
está violentando principios Constitucionales, como el derecho

a la

irrenunciabilidad e intangibilidad de los derechos de los trabajadores?
SI (

)

NO ( )
Porqué:
_______________________________________________________________

TERCERA PREGUNTA

¿Cree usted que actualmente las nuevas políticas laborales garantizan los
derechos de los trabajadores?
SI (

)

NO ( )
Porqué:
_______________________________________________________________

CUARTA PREGUNTA

¿Cree usted que las reformas al Código de Trabajo a través de la LA LEY
ORGÁNICA PARA LA PROMOCIÓN DEL TRABAJO JUVENIL, REGULACIÓN
EXCEPCIONAL DE LA JORNADA DE TRABAJO, CESANTÍA Y SEGURO DE
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DESEMPLEO, de manera específica en cuanto a la nueva jornada de
trabajo, limita algunos beneficios como a una justa remuneración del
trabajador?
SI (

)

NO ( )
Porqué:
_______________________________________________________________

QUINTA PREGUNTA.
¿Cree usted que se debería de derogar el Art. 47.1 del Código de Trabajo
en lo referente a la nueva jornada de Trabajo?
SI (

)

NO ( )
Porqué:
_______________________________________________________________

GARCIAS
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