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2. RESUMEN 

En nuestra Constitución y el Código de Trabajo se hallan establecidos 

elementos por los que se administran las relaciones laborales y los derechos 

que les concurren a los trabajadores, los mismos que corresponden ser 

observados y respetados tanto por las autoridades del trabajo como por los 

empleadores y trabajadores. 

El contrato individual de responsabilidad, contiene ciertos compendios que 

se configuran como tal entre ellos poseemos la prestación de los servicios 

lícitos y personales, la relación de dependencia, la retribución; es también 

fuente donde nacen deberes tanto para el empleador como para el 

trabajador y el empleador. 

Este convención individual de trabajo logra llegar a su fin o extinción por las 

causas presentidas en el Código del Trabajo, entre las causas para la 

remate del contrato individual de trabajo poseemos el despido intempestivo 

que no es otra cosa sino el rotura de las relaciones laborales por fallo 

unilateral del empleador sin causa justa, este rotura arbitrario de las 

relaciones laborales da parte a ciertas indemnizaciones para el trabajador 

despedido, según lo definitivo por el Código del Trabajo. 

El Cambio de la ocupación para la que fue contratado, sin consentimiento 

del trabajador se constituye en un tipo de despido intempestivo, debido a que 

se alteran las acuerdos estipulados en el contrato inicial, donde ya no 

concurren ni la voluntad ni el consentimiento del trabajador, requisitos 

necesarios para la validez de todo contrato, y mucho más si se trata del 

contrato de trabajo, tomando en consideración que ningún trabajador puede 
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Ser imprescindible a realizar una trabajo que no sea libremente admitida y 

escogida por él. Sin retención muchos empleadores valiéndose de su 

situación de superioridad frente a la necesidad del trabajador, trastornan 

arbitrariamente no solo el  trabajo sino también el horario y otras situaciones 

de trabajo que no han sido primeramente tratadas. 

Todos estos abusos cometidos por el empleador en contra del trabajador son 

sancionados por el Código del Trabajo, pero resulta que estas sanciones e 

indemnizaciones previstas en dicho cuerpo legal no cumplen con las 

expectativas de reparar en realidad el perjuicio económico causado al 

trabajador por quedarse en el desempleo, y por lo igual que son grotescas 

no constituyen obstáculo alguno para impedir que el empleador transgreda 

las disposiciones legales. 

Por tal conocimiento es imperiosa la urgencia  de realizar una proposición de 

reforma orientada a salvaguardar los derechos de los trabajadores que son 

la porción más endeble de una relación laboral, dicha reforma va dirigida a 

mejorar las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores como 

formar un freno a las injusticias de ciertos empleadores. 
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2.1 ABSTRACT 

 
n our Constitution and the Labour Code established elements which labor 

relations and rights that attend to the workers are given , they correspond to 

be observed and respected by both the labor authorities as employers and 

workers . 

The individual responsibility contract contains certain compendiums that are 

configured as such possess including providing lawful and personal service , 

the dependency ratio , remuneration , is also a source where duties arise for 

both the employer and the employee and employer. 

This individual labor agreement does come to an end or termination for 

reasons presentidas in the Labour Code , among the causes for the auction 

of the individual employment contract possess the unfair dismissal which is 

nothing but the failure of labor relations by unilateral failure of the employer 

without just cause, this arbitrary breaking labor relations gives part to certain 

compensation for the dismissed worker , as final by the Labour Code . 

Change of occupation for which he was hired , without consent 

worker becomes a kind of unfair dismissal , because the agreements 

stipulated in the original contract, which are no longer present or the will or 

consent of the worker requirements for the validity of any contract are altered, 

and more if it is the contract of employment , taking into account that no 

worker can 

Be necessary to perform a job that is not freely chosen and accepted by him. 

Without retaining many employers using his position of power against the 

need of the worker, not just arbitrarily disrupt the work but also the time and 
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other work situations that have not been first treated . 

All these abuses by the employer against the employee are sanctioned by 

the Labour Code , but it turns out these sanctions and compensation under 

that body of law do not meet expectations repair actually economic injury to 

the worker to stay in the unemployment, and so grotesque as are not 

constitute any obstacle to prevent the employer violate the laws . 

For this knowledge is imperative the urgency of a proposed reform to 

safeguard the rights of workers who are the weakest portion of an 

employment relationship, the reform aims to improve labor relations between 

employers and employees as to form a brake the injustices of certain 

employers 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La actual tesis titulada “REFORMA DEL CÓDIGO DE TRABAJO EN 

RELACIÓN CON EL DESPIDO INTEMPESTIVO POR CAMBIO DE  

PUESTO DE TRABAJO.” misma que se reviste de importancia y 

trascendencia, temática que es de excelencia por tratarse de los derechos y 

garantías de los trabajadores en el Ecuador, porque de consentimiento a la 

normativa efectivo, los derechos de los trabajadores son impalpables e 

irrenunciables, que en el marco legal deberían poseer pleno acatamiento 

sobre todo en lo que posee que ver al pago de indemnizaciones que por 

despido intempestivo le pertenecen al trabajador. 

Los trabajadores cuando son expulsados ilegalmente, es significativo que se 

les repare de una manera justa, tomando en respeto que el trabajador 

despedido queda en desempleo y esto representa un perjuicio económico 

tanto para el trabajador como para su familia. 

La presente tesis se encuentra estructurada de la siguiente manera la 

REVISIÓN DE LITERATURA, en la cual comprende los siguientes marcos, 

Marco conceptual, referente a cada uno de los conceptos y definiciones 

sobre trabajo y el despido intempestivo, así como como también conceptos 

referentes a desahucio, el Marco Doctrinario en el cual se describe y se 

analiza los diferentes componentes doctrinarios de  diferentes autores y así 

como de tratadistas y críticos sobre el despido intempestivo por cambio de 

puesto de trabajo del trabajador, y su indefensión que genera problemas 

jurídicos, el Marco Jurídico, el mismo que se refiere a los diferentes artículos 

y comentarios de diferentes conocedores del derecho laboral, especialmente 
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dentro del código de trabajo, así como de los preceptos constitucionales que 

garantizan los derechos de los trabajadores, y Luego la Legislación 

Comparada, que se refiere a los diferentes países con sus legislaciones 

referentes a lo del despido intempestivo por cambio de puesto de trabajo, y 

que se relacionan con nuestra legislación laboral; Los diferentes materiales y 

Métodos empleados en la realización de la tesis; La obtención de los 

resultados de campo con diferentes preguntas para la encuesta y la 

entrevista con sus respectivas interpretaciones y análisis,; la discusión con 

su respectiva verificación de objetivos y contrastación de hipótesis,, La 

fundamentación Jurídica, para luego arribar a las conclusiones y 

recomendaciones y por fin llegar a la propuesta de reforma jurídica.  

. 
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4.- REVISIÓN DE LITERATURA. 
 
4.1.- MARCO CONCEPTUAL. 
 
4.1.2. Los Derechos del Trabajador  

La Revolución Industrial dio origen a nuevas relaciones de trabajo pues los 

trabajadores pasaron a desempeñarse en los establecimientos de propiedad 

de sus empleadores en lugar de hacerlo en sus domicilios, sometidos a 

exigencias de orden y coordinación con las máquinas y con sus compañeros 

de labor hasta el momento desconocidas. A esto se agregaba que la 

introducción de la máquina hacía posible el trabajo de niños y mujeres que 

ingresaban al mercado de trabajo en competencia con los adultos varones, 

lo que sumado a la mayor productividad alcanzada por las máquinas 

ocasionaba la existencia de enormes contingentes de trabajadores 

desocupados cuya condición era aún más mísera, y que podían sustituir a 

cualquier asalariado que protestara por sus condiciones de trabajo. Esta 

nueva organización del trabajo los sometía a condiciones de esfuerzo, 

horario, riesgos de accidentes, enfermedades profesionales, falta de 

descanso y remuneración ínfima. 

Fueron surgiendo en forma espontánea y esporádica diversos tipos de 

protestas, como las manifestaciones, la huelga, la ocupación de fábricas y 

el sabotaje, que precedieron a la formación de organizaciones de 

trabajadores (los sindicatos). 

El ejercicio del poder político por representantes de los sectores sociales 

beneficiarios de esta situación aseguraba su mantenimiento. En nombre de 

la libertad individual se sostenía que los Estados no debían legislar 

http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_Industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Huelga
http://es.wikipedia.org/wiki/Sabotaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Sindicatos
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interfiriendo en la "libre contratación" entre empleadores y trabajadores. La 

intervención del Estado en los conflictos laborales se limitó durante mucho 

tiempo a la represión de las protestas, consideradas ilícitas, mediante la 

acción policial o militar. 

Surgimiento del principio tuitivo del Estado  

Durante el siglo XIX fueron naciendo diversas corrientes que desde ángulos 

distintos exigieron la intervención del Estado en defensa de los trabajadores, 

como las escuelas intervencionistas y las escuelas socialistas. 

Las escuelas intervencionistas quieren que el Estado proteja, por medio de 

una política adecuada, a las clases sociales perjudicadas con la libre 

distribución de la riqueza. 

El socialismo, particularmente en su desarrollo formulado por Karl Marx, 

procuraba sustituir la estructura capitalista por un régimen en que no 

existiera la propiedad privada de los medios de producción ni la explotación 

por unos seres humanos de la fuerza de trabajo de otros. El objeto del 

socialismo es la emancipación de los proletarios por obra revolucionaria de 

los mismos proletarios. 

La Iglesia católica adoptó inicialmente, durante mucho tiempo, una actitud de 

condena sistemática de todas las tendencias que pretendían imponer límites 

a la libre explotación del trabajo ajeno. Su evolución solo comenzó a fines 

del siglo XIX. Lo que hoy se conoce como "doctrina social de la Iglesia" tuvo 

sus principales jalones son las Encíclicas  fijación de un salario insuficiente, 

declarando un deber de estricta justicia del patrón pagar al asalariado una 

http://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx
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remuneración que le permita vivir en condiciones humanas. Las otras 

encíclicas complementaron y ampliaron la primera. 

El Sistema Jurídico del Trabajo 

El trabajador que presta sus servicios subordinadamente ha pasado de ser 

un esclavo en la Edad antigua, un siervo de la Edad Media (conocido 

también como el siervo de la gleba), a un sujeto con derechos y libertades en 

la actualidad.  

El Derecho ha venido a regular condiciones mínimas necesarias para una 

estabilidad social Amoroso Lima menciona: 

“El surgimiento de las primeras leyes laborales data desde la segunda mitad 

del siglo XIX, y más tardíamente en unos países que en otros. En 1919, con 

el Tratado de Versalles que puso fin a la primera, el derecho del trabajo 

adquiere respaldo internacional plasmado en la creación de la Organización 

Internacional del Trabajo”1 

Hay definiciones filosóficas, económicas y físicas del trabajo. No obstante, 

para el Derecho laboral lo que importa es que rige el trabajo subordinado. La 

actividad del médico independiente o del artista, u otros profesionales 

independientes, están fuera del interés del Derecho laboral. Donde cese la 

subordinación, cesa la aplicación del derecho laboral. 

Como se puede dar cuenta los principios del Derecho laboral, siempre están 

encaminados al cumplimiento de ciertas garantías a favor 

 de los trabajadores pero con constantes luchas de la clase obrera. 

1Amoroso Lima 

http://es.wikipedia.org/wiki/Esclavo
http://es.wikipedia.org/wiki/Siervo
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Versalles
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_del_Trabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_del_Trabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dico
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4.1.3 Contrato individual de trabajo. 
  

El Código del Trabajo define al Contrato individual de trabajo como un 

convenio, que conlleva una relación de dependencia, de la persona que se 

compromete a la prestación de un servicio en beneficio de otra u otras, estos 

servicios deben ser lícitos y personales y también debiendo el trabajador 

percibir su respectiva remuneración, que puede ser fijada por el convenio, la 

Ley. El Contrato Colectivo o la costumbre en donde se realiza dicha labor o 

servicio. Andrés Páez manifiesta que “Evidentemente que el Estado debe 

ser el patrocinante mayor del acceso de todo ciudadano a una relación 

laboral adecuada y estable, sin que ello excluya la participación de la familia 

y la sociedad (sobre todo de los protagonistas directos: organizaciones 

patronales y de trabajadores quienes están expresamente comprometidos 

como indica la Carta Magna, pues no debe olvidarse que el trabajo 

constituye un proceso fundamental para la nación”2. 

Este compromiso se localiza en tres instantes, que indican la vinculación del 

trabajador con la relación laboral: formas de obtenerla, mantenerla y 

retenerla. 

En el primer momento, se trata del acceso del individuo al puesto 

(obtenerlo). En tal sentido, existe la declaratoria del derecho y el deber del 

trabajo, en condiciones de dignidad, siendo una obligación del Estado.  Toda 

persona tiene derecho al trabajo y el deber de trabajar.  El Estado 

garantizará la adopción de las medidas necesarias a los fines de que toda 

persona pueda obtener ocupación productiva, que le proporcione una 

existencia digna y decorosa y le garantice el pleno ejercicio de este derecho. 
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Es fin del Estado fomentar el empleo. La ley adoptará medidas tendentes a 

garantizar el ejercicio de los derechos laborales de los trabajadores y 

trabajadoras no dependientes. La libertad de trabajo, no será sometida a 

otras restricciones que las que la ley establezca. Todo patrono o patrona 

garantizará a sus trabajadores y trabajadoras condiciones de seguridad, 

higiene y ambiente de trabajo adecuados. El Estado adoptará medidas y 

creará instituciones que permitan el control y la promoción de estas 

condiciones. 

Se observan claramente las obligaciones que atañen a cada una de las 

personas (Estado y particulares) comprometidas con esta primera situación 

(acceso al empleo o forma de obtenerlo” La globalización y los excluidos 

Ahora, para el ingreso, el legislador ha buscado regular el período de 

prueba, por cuanto como se trata de un lapso de reconocimiento de las 

partes, la ruptura que se produce en su curso es sui géneris, puesto que se 

efectúa sin aviso previo y sin indemnización alguna, aunque el patrono está 

obligado a cancelar los salarios que se produzcan, por jornada cumplida.” 

Por estas circunstancias, ese período de prueba no puede exceder de 

noventa (90) días continuos, conforme indica la legislación laboral 

consagrándose la total igualdad del hombre y la mujer al ejercicio del 

derecho del trabajo  estableciéndose constitucionalmente el principio de la 

no discriminación por razones políticas, de sexo, de raza, edad, religión.  

 

 

_____________________ 

2 PÁEZ Andrés,derecho laboral  
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Terminación del contrato de Trabajo, concepto y causas: 
La implementación de planes de rigurosos controles para reducir los trabajos  

Trabajo por horas, el cual será excepcional y sujeto a autorización. Y en 

caso de existir, al trabajador debe garantizársele los beneficios del seguro 

social obligatorio, descansos semanal y anual obligatorios remunerados y 

otros, con el fin de que sean transformado en un trabajo regular y no por 

horas” Carballo Mena manifiesta que: 

“Los Planes de capacitación televisoras regionales, casas comunales de los 

barrios, etc. para preparar a los jóvenes y a los otros trabajadores que 

desean seguir progresando. En este punto, es importante el concurso de los 

jubilados, quienes pueden ayudar a capacitar las nuevas generaciones, para 

darles paso y así no se repita el vicio que continúen laborando por contrato, 

pues ello genera desempleo.”3 

Mejor organización y tratamiento a las agencias de empleo, así como a la 

información sobre mercado de trabajo, modernizándolas. 

Desde otra perspectiva, debe garantizarse que, al ingresar al trabajo un 

laborante, se aplique el principio de la conservación de la relación laboral, es 

decir, aquel que predica que todo nexo del trabajo se reputa a tiempo 

indeterminado, a menos que sea indispensable conforme a los casos 

específicos establecidos excepcionalmente Ello genera la seguridad en la 

permanencia del laborante en el puesto, lo cual evita las angustias del grupo 

familiar y del trabajador ante la ruptura del vínculo. 

Este segundo aspecto, señalado anteriormente, es el que se corresponde a 

la forma de mantener la relación laboral. Nuestra Constitución en su artículo 

93 establece la garantía de estabilidad, limitando toda forma de despido. 



14 

 

Ahora, mantener un vínculo del trabajo genera específicos lineamientos 

constitucionales en cuanto a la duración máxima de la jornada de trabajo, al 

descanso semanal obligatorio y al derecho a vacaciones  el derecho a un 

salario digno y a utilidades a prestaciones sociales a sindicalizarse.   

Estas disposiciones, que buscan elevar la calidad de vida del trabajador, 

concretan en la práctica, los supremos derechos humanos del venezolano y 

de quienes conviven con él en este país: el derecho a la vida por cuanto al 

tener acceso a un empleo digno, puede subsistir o existir, junto a los suyos; 

el derecho a la salud (pues con su salario puede obtener alimentos, 

medicinas, ropas, etc. que lo proteja plenamente, aparte de su acceso a la 

seguridad social); derecho a una vivienda (porque con empleo tendrá mayor 

oportunidad de obtenerla, a través de su salario, prestaciones o caja de 

ahorro, o por lo menos de exigir de su sindicato el acceso a cooperativas 

para adquirirla; derecho a la educación porque tendrá acceso a planes de 

capacitación la obtención de becas para él y sus hijos conforme al respectivo 

convenio colectivo de trabajo, etc.; derecho al desarrollo de su personalidad 

a través de los planes de creación y recreación que deben existir en 

empresas y sindicatos, incluso con la asesoría del Instituto Nacional de 

Creación y Recreación de los Trabajadores del Ministerio del Trabajo, para 

desarrollar actividades como: bibliotecas, teatros, grupos corales, planes 

vacacionales, etc., que incluso generan actividad cultural y turística; y así, 

una gran cantidad de derechos que se hacen realidad evidente.  En cuanto a 

la tercera situación, relativa a retener la relación laboral.  

3 Carballo Mena 
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Lugar a dudas; la forma como está redactada esta norma constitucional 

plantea nuevos lineamientos, que parecieran ser más rigurosos. Todo ello se 

concretará con una próxima próxima reforma laboral. 

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE CUMPLIMIENTO 

Para el cumplimiento de las obligaciones del Estado, indicadas en las formas 

anteriores, la normativa constitucional ha establecido seis principios básicos, 

a saber: Intangibilidad, progresividad y primacía de la realidad: Establece 

que ninguna norma podrá alterar los derechos y beneficios de los 

trabajadores, los cuales tienen carácter progresivo (es decir, que siempre se 

conservarán los derechos adquiridos y no podrán disminuirse ni eliminarse, 

sino superarse siempre). Y, además, debe predominar lo que existe, la 

realidad, sobre las formalidades.  Ello con el objeto de la protección del 

trabajo frente a la simulación y al fraude.   El principio de la irrenunciabilidad 

de los derechos laborales: con los cuales se tratan de evitar los atentados 

contra los beneficios del laborante.  La interpretación de las normas 

laborales a favor del trabajador, cuando haya dudas o cuando existan varias 

normativas.  La absoluta nulidad, tanto en su existencia como en sus 

efectos, de todo acto contrario a los lineamientos constitucionales del 

trabajo.  La consagración del principio de la no discriminación.  La protección 

de los menores contra toda explotación económica y social. 

La garantía del cumplimiento de cada una de las obligaciones y de los 

compromisos establecidos constitucional y legalmente reside en cada 

ciudadano, quien se encuentra respaldado por la institución de la Defensoría 

del Pueblo, facultada por la Carta Magna para actuar en los casos atinentes 
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a la defensa y preservación de los derechos laborales.  Además de la 

existencia de los órganos administrativos del trabajo Procuraduría, 

Inspectoría, etc.  Ello no obsta a que las organizaciones sindicales o de 

cualquier otra índole puedan actuar al respecto, debiéndose agregar, que 

cuentan también con el recurso especial de amparo constitucional.   Todo 

esto es de suma importancia, por cuanto el cumplimiento de las referidas 

normativas constituye garantía para que se logre alcanzar la elevación en el 

nivel de vida del trabajador. Debe señalarse que la satisfacción de las 

necesidades del trabajador trae como elemental consecuencia su 

identificación con la empresa y elevación de su auto-estima, pues se siente 

cómodo y agradado, por lo cual su respuesta en la ejecución de su 

prestación de servicio y trato será más satisfactoria, indudablemente, lo cual 

valoriza la calidad de la prestación, la productividad y el mejor manejo en la 

administración de la empresa por el patrono. 

Es interesante anotar que Lares Soto  indica que: “la mayoría de los 

enfoques sobre la satisfacción en el trabajo le asigna una connotación 

positiva, de manera explícita o implícita”4. Agregando que la misma debe ser 

maximizada. Y ello es verdad, porque con buena productividad los 

empresarios obtienen mejores dividendos, lo cual hace posible un desarrollo 

sostenido 

Como corolario surge que todo ello contribuye ostensiblemente a la paz 

social, el progreso y prosperidad en todo el ámbito del país 

Se observa, del examen expuesto en esta investigación, que una de las 

bases del desarrollo económico del país es la actividad del trabajo, que debe 
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llevarse a cabo con relaciones laborales adecuadas y estables, que 

garanticen a los laborantes su inserción en el ámbito económico, para tener 

acceso a bienes y servicios, que hagan factible la elevación de su calidad de 

vida y prosperidad. Ello posibilita el progreso en general de la sociedad. De 

allí que el Estado deba implementar los mecanismos de la nueva seguridad 

social universal, una política de generación de empleos y la creación de 

órganos controladores del buen cumplimiento de las leyes laborales, para así 

garantizar las relaciones de trabajo estables y adecuadas. 

Hoy, en el plano mundial, se debaten las fuerzas de la comercialización 

general de los países, quienes han denunciado la práctica del 

llamado dumping social (que se traduce en la elaboración de productos, por 

parte de grandes corporaciones, con trabajadores subpagados o de mano de 

obra semiesclava, o sin protección de leyes sociales), mecanismo que atenta 

contra la competitividad y la desajusta, desatándose una verdadera guerra 

de precios “hacia abajo”, donde llevan la ventaja quienes conspiran contra 

los precios justos. Esto ha llevado a múltiples confederaciones sindicales 

mundiales a exigir que se inserte la cláusula sindical a todos los convenios 

entre las naciones, donde se garantice que los productos que se 

comercializan están elaborados por trabajadores bajo protección de las leyes 

sociales, que siguen los lineamientos de la Vale la pena, finalmente, recordar 

la cerrada y terrible oposición que sufrió Roosevelt, en los Estados Unidos, 

con su política del New Deal, en los años siguientes a la gran depresión, 

donde grandes economistas y políticos descalificaron las necesarias 

intervenciones del Estado en la economía el sistema económico capitalista y 
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la vida se hizo más estable y segura, hasta el punto que de un país 

quebrado (atrapado por el gangsterismo, el juego, la prostitución, el 

desempleo, etc.) pasó a ser la primera potencia del mundo.  

Derecho al trabajo Guillermo Cabanellas de la Torre dice: “Es el derecho 

fundamental humano por el que toda persona tiene derecho al trabajo, a la 

libre elección del mismo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, 

a la protección contra el desempleo, sin discriminación, con igualdad salarial, 

remuneración digna, protección social y derecho de sindicación”.  

El derecho al trabajo se reconoce en las normales fundamentales de 

derechos humanos como son la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales así como en textos internacionales 

El Derecho de Trabajo ha sido nombrado de muchas maneras entre las que 

destacan el Derecho Social, el cual ha sido empleada con mucha frecuencia, 

a veces emplean la expresión Derecho Social como sinónimo de Derecho 

del Trabajo o laboral, también se utiliza para hacer referencia a una tercera 

rama del Derecho, además de la tradicional, división del Derecho Público y 

Privado, o para identificar una corriente jurídica. 

También ha sido denominado como Derecho Obrero, Derecho Industrial, el 

Nuevo Derecho y Legislación del Trabajo, términos que limitan el contenido 

de la disciplina en la mayoría de los casos. 

4 Lares Soto   
5 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario Jurídico 

Elemental, Edic. 2002, Pág. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguro_de_desempleo
http://es.wikipedia.org/wiki/Discriminaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Igualdad_salarial
http://es.wikipedia.org/wiki/Salario
http://es.wikipedia.org/wiki/Protecci%C3%B3n_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_sindicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_Derechos_Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_Derechos_Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Pacto_Internacional_de_Derechos_Econ%C3%B3micos,_Sociales_y_Culturales
http://es.wikipedia.org/wiki/Pacto_Internacional_de_Derechos_Econ%C3%B3micos,_Sociales_y_Culturales
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Intangibilidad de los derechos del trabajador 

En Derecho laboral, se conoce como principio de irrenunciabilidad de 

derechos a aquel que limita la autonomía de la voluntad para ciertos casos 

específicos relacionados con los contratos individuales de trabajo. 

Bajo este principio, el trabajador está imposibilitado de privarse, 

voluntariamente, de las garantías que le otorga la legislación laboral, aunque 

sea por beneficio propio. Lo que sea renunciado está viciado de nulidad 

absoluta. La autonomía de la voluntad no tiene ámbito de acción para los 

derechos irrenunciables. Esto evidencia que el principio de la autonomía de 

la voluntad de Derecho privado se ve severamente limitado en el Derecho 

laboral. 

Así, un trabajador no puede renunciar a su salario, o aceptar uno que sea 

menor al mínimo establecido por el ordenamiento; si la jornada de trabajo 

diaria máxima es de 12 horas, un trabajador no puede pedirle a su 

empleador que le deje trabajar durante 18 horas. 

Debe precisarse que un derecho de naturaleza laboral puede provenir de 

una norma dispositiva o taxativa. En ese contexto, la irrenunciabilidad es 

sólo operativa en el caso de la segunda. La norma dispositiva es aquella que 

opera sólo cuando no existe manifestación de voluntad o cuando ésta se 

expresa con ausencia de claridad. El Estado las hace valer únicamente por 

defecto u omisión en la expresión de voluntad de los sujetos de la relación 

laboral. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_laboral
http://es.wikipedia.org/wiki/Autonom%C3%ADa_de_la_voluntad
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_individual_de_trabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Autonom%C3%ADa_de_la_voluntad
http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_la_autonom%C3%ADa_de_la_voluntad
http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_la_autonom%C3%ADa_de_la_voluntad
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_privado
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Las normas dispositivas se caracterizan por suplir o interpretar una voluntad 

no declarada o precisar y aclararla por defecto de manifestación; y por 

otorgar a los sujetos de una relación laboral la atribución de regulación con 

pleno albedrío dentro del marco de la Constitución y la ley. Ante este tipo de 

modalidad normativa, el trabajador puede libremente decidir sobre la 

conveniencia, o no, de ejercitar total o parcialmente un derecho de 

naturaleza individual. Al respecto, puede citarse el caso del derecho a 

vacaciones contemplado  en el Sistema Jurídico en donde se establece que 

el trabajador tiene derecho a treinta días naturales de descanso remunerado 

al año y, dentro de ese contexto, por la prerrogativa de la voluntad 

establecida en dicha norma, este puede disponer hasta de quince días para 

continuar prestando servicios a su empleador, a cambio de una 

compensación extraordinaria. Por ende, tiene la capacidad auto 

determinativa de decidir un canje María Elena, Cevallos Vásquez, indica: 

“Por tanto podemos decir que el trabajo a más de ser una manera de 

obtener medios económicos, es una manera de realizarse como persona, 

ya que el trabajo dignifica al ser humano, pero este trabajo una vez que 

se lo realiza en  una  relación  de  dependencia  y  subordinación,  es  

necesario  que  un órgano supremo lo controle y dirija para que las partes 

no se extralimiten de sus  atribuciones”. 6 Es decir  mismas  que  deben  

estar  de  acuerdo  a  la  ley,  se  deben respetar los principios 

constitucionales, porque en la relación laboral siempre existe   una   parte   

vulnerable   que   es   el   trabajador,   que   necesita   estar protegido 

6CEVALLOS VASQUEZ, María Elena, Dra. Legislación Laboral, Vol. 1 y 2, Universidad Técnica Particular de Loja, Año  
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4.1.4.Contrato Colectivo de Trabajo 
 

Contrato individual de trabajo es aquel por el cual una persona física 

denominada el trabajador se obliga a prestar servicios retribuidos para una 

persona física o jurídica denominada el empleador bajo la dependencia y 

subordinación de éste quien, a su vez, se obliga a pagar por estos servicios 

una remuneración determinada. Se distingue del contrato colectivo de 

trabajo contrato individual de trabajo como el convenio en virtud del cual una 

persona se compromete para con otra y otras a prestar sus servicio lícitos y 

personales, bajo su dependencia, por una remuneración fijada por el 

convenio, la ley, el contrato colectivo o la costumbre. 

Los contratos individuales de trabajo se deben celebrar por escrito e 

inscribirse ante la autoridad competente, tal como lo establecen  el Código 

de Trabajo, sin que este signifique el desconocimiento de contrato expreso 

verbal contemplado en  del mismo cuerpo legal.  La importancia de celebrar 

los contratos por escrito radica en el hecho de que estos van a servir de 

prueba para que las partes hagan valer sus derechos, en el evento de un 

conflicto laboral. Al respecto, cabe anotar que el contenido del  del Código de 

Trabajo que dice: “El empleador no podrá hacer efectivas las obligaciones 

contraídas por el trabajador en los contratos que,, debiendo haber sido 

celebrados por escrito, no hubieran sido; pero el trabajador sí podrá hacer 

sus valer los derechos emanadas de tales contratos. En general, todo motivo 

de nulidad que afecte a un contrato sólo podrá ser alegado por el 

trabajador.”7 

 
 7Samaniego Castro Víctor Hugo, Dr. Derecho Laboral, Universidad nacional de Loja, 

área jurídica, Social y administrativa, año 2003 

http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_colectivo_de_trabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajador
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Servicios_retribuidos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Empleador
http://es.wikipedia.org/wiki/Subordinaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Remuneraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_colectivo_de_trabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_colectivo_de_trabajo
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4.1.5. Culminación de la estipulación del Trabajo 
 
 

 existen al menos tres sistemas diferentes por los cuales puede regularse la 

terminación del contrato de trabajo: 

Libre despido: el empleador es libre para despedir al trabajador cuando lo 

estime conveniente, incluso sin expresión de causa. Este sistema en general 

no es aceptado por la doctrina, debido a la gran incertidumbre que introduce 

en el trabajador, al no tener una garantía mínima de que conservará su 

trabajo el día de mañana, y que incluso puede afectar su productividad. 

Despido regulado: en principio el empleador tiene cierta libertad para 

despedir al trabajador, pero para hacerlo debe ceñirse a una serie de 

exigencias legales (como expresión de causa, notificaciones, expedición de 

comprobantes de pago de obligaciones y otras) que garanticen los derechos 

del trabajador. Es el sistema más utilizado. 

Despido por Cláusula: el trabajador no puede ser despedido si en el 

contrato de trabajo se establece que la relación laboral puede terminar por 

quiebra de empresa, muerte o enfermedad contagiosa; así mismo cualquier 

otra acción o caso fortuito que contemple el contrato. Este régimen es más 

propio de los funcionarios públicos que de la empresa privada. Aunque 

durante la mayor parte del siglo XX se tendió a este sistema, hoy en día 

cada vez está más en desuso por la aplicación de las ideas 

económicas liberales. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_de_trabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina_(derecho)
http://es.wikipedia.org/wiki/Funcionario_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_privada
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Liberalismo
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Para determinar el efecto del despido, hay que distinguir previamente el tipo 

de despido: 

Despido procedente: Está amparado en alguna causa que la ley y, en su 

caso, el contrato firmado, considera suficiente como para resolver 

unilateralmente la relación. En este caso, el empleado no puede 

exigir indemnización alguna. 

Despido improcedente: El despido no tiene causa, o dicha causa no está 

contemplada en la ley o, en su caso, en el contrato firmado entre las partes. 

El empleado normalmente puede exigir una indemnización por dicho 

despido, que dependerá de la legislación aplicable.  

Despido nulo: En ocasiones, ciertas legislaciones entienden que el despido 

por ciertas causas es nulo. Por ejemplo, en España se entiende que es nulo 

el despido por causa de embarazo y en Chile si no se han pagado las 

cotizaciones de seguridad social. En ese caso, el empleado puede exigir, o 

bien una indemnización, o bien su readmisión con 

efectos retroactivos (cobrando el sueldo íntegro como si nunca hubiese sido 

despedido). 

En ocasiones se contemplan casos híbridos. Puede ocurrir que la ley 

entienda que hay una causa de despido procedente, que da derecho a una 

indemnización, aunque sea algo menor que si el despido fuese 

improcedente. Es el caso de despidos por motivos económicos 

(la empresa pasa por dificultades económicas y necesita reducir el número 

de empleados). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Indemnizaci%C3%B3n_de_perjuicios
http://es.wikipedia.org/wiki/Nulidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Retroactividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Sueldo
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
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El principal efecto del despido es que finaliza la relación laboral entre las 

partes. 

Aparte de eso, el despido puede generar otros efectos colaterales: 

Puede generar en ciertos casos derechos a indemnización. 

También implica que el comienzo del estatus de desempleado para el 

trabajador. Esto le puede permitir cobrar subvenciones si la legislación 

del Estado contempla dicha posibilidad y cumple los requisitos. 

Aunque dependerá finalmente de las legislaciones específicas, es bastante 

común la exigencia de requisitos formales para tener por configurado el 

despido. Se pueden citar algunos requisitos habituales: 

Carta de despido: Comunicación escrita del empleador dirigida al trabajador 

en la cual indica su voluntad de despedirlo, así como las causas y la fecha a 

partir de la cual se hará efectiva la medida. 

Preaviso: En muchas legislaciones se establece la obligación del empleador 

de preavisar el despido cuando el mismo es improcedente o incausado, esto 

es comunicar su decisión con una antelación mínima a su efectivización, con 

el fin de otorgar al trabajador un lapso en el que pueda buscar un nuevo 

empleo. En caso de no otorgar ese preaviso el empleador debe abonar una 

indemnización sustitutiva cuyo monto regula la legislación 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Subvenciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
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Visto  Bueno.-   

Causas por las que el empleador puede dar por terminado el contrato.- 

El empleador podrá dar por terminado el contrato de trabajo, previo visto 

bueno, en los siguientes casos: 

1. Por faltas repetidas e injustificadas de puntualidad o de asistencia al 

trabajo o por abandono de éste por un tiempo mayor de tres días 

consecutivos, sin causa justa y siempre que dichas causales se hayan 

producido dentro de un período mensual de labor Giddens, A. y Hutton dice: 

2. “Por indisciplina o desobediencia graves a los reglamentos internos 

legalmente aprobados”8 

3. Por falta de probidad o por conducta inmoral del trabajador; 

4. Por injurias graves irrogadas al empleador, su cónyuge o conviviente en 

unión de hecho, ascendientes o descendientes, o a su representante; 

5. Por ineptitud manifiesta del trabajador, respecto de la ocupación o labor 

para la cual se comprometió; 

6. Por denuncia injustificada contra el empleador respecto de sus 

obligaciones en el Seguro Social. Mas, si fuere justificada la denuncia. 

Esto nos indica la forma como se actúa con los trabajadores, vulnerando sus 

principios y derechos constitucionales al cambiarlos de ocupación o puesto. 

8Giddens, A. y Hutton, W. 2000. En el límite: la vida en el capitalismo global (comp.). Kriterios Tusquets. Barcelona. 
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4.1.6.   Despido   Intempestivo 

 El Despido Intempestivo es sinónimo de disolución del Contrato. Por 

despido intempestivo del trabajo entendemos, como cuando el empleador, 

en forma unilateral, sin la existencia de causal legal alguna, sorpresivamente 

le dice al trabajador que la relación laboral está terminada y que por tanto se 

vaya a la casa. También, se produce esta figura, cuando el empleador, sin 

conocimiento o consentimiento del trabajador, “Trujillo Julio César altera la 

modalidad o condiciones del trabajo, como el cambio de ocupación,  

El Art. 188, del Código del Trabajo, dice “Indemnización por despido 

intempestivo.- El empleador que despidiere intempestivamente al trabajador, 

será condenado a indemnizarlo, de conformidad con el tiempo de servicio y 

según la siguiente escala: 

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

remuneración”.9 

De más de tres años, con el valor equivalente a un mes de remuneración por 

cada año de servicio, sin que en ningún caso ese valor exceda de veinte y 

cinco meses de remuneración. 

La fracción de un año se considerará como año completo. 

El cálculo de estas indemnizaciones se hará en base de la remuneración que 

hubiere estado percibiendo el trabajador al momento del despido, sin 

perjuicio de pagar las bonificaciones a las que alude en el caso del Art. 185 

de este Código. En el caso del trabajador que hubiere cumplido veinte años, 

y menos de veinticinco años de trabajo, continuada o interrumpidamente, 
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adicionalmente tendrá derecho a la parte proporcional de la jubilación, de 

acuerdo con las normas de este Código. 

Las indemnizaciones por despido previstas en este artículo, podrán ser 

mejoradas por mutuo acuerdo entre las partes, mas no por los Tribunales de 

Conciliación y Arbitraje… 

“No es necesario el visto bueno del Inspector del Trabajo, para que el 

trabajador tenga derecho a reclamar indemnización por despido, en el caso 

comprendido en el artículo 192, inciso primero del Código del Trabajo” 

(RsCSJ: 19-JUL-1989. RO 245: 2-ago-1989) trabajador como el empleador 

podrán dar por terminado el contrato antes del plazo Trujillo Julio César 

indica que  “Cuando lo hiciere el empleador, sin causa legal, pagará al 

trabajador una indemnización equivalente al cincuenta por ciento de la 

remuneración total, por todo el tiempo que faltare para la terminación del 

plazo pactado”10. Igualmente, cuando lo hiciere el trabajador, abonará al 

empleador, como indemnización, el veinticinco por ciento de la remuneración 

computada en igual forma. Efectos del cambio de ocupación.- Si por orden 

del empleador un trabajador fuere cambiado de ocupación actual sin su 

consentimiento, se tendrá esta orden como despido intempestivo, aun 

cuando el cambio no implique mengua de remuneración o categoría, siempre 

que lo reclamare el trabajador dentro de los sesenta días siguientes a la 

orden del empleador. 

9 Código del Trabajo 
10 TRUJILLO Julio César, Derecho del Trabajo, Tercera edición, 

Quito Ecuador, año 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 
 
4.2.1.  Edad Antigua 
 

Las más importantes culturas fueran la griega y la romana que consideraban al 

trabajo como una actividad indigna solo para los esclavos (modo de producción 

esclavista). En está época los esclavos eran tratados como objetos, el dueño podía 

disponer de ellos cuando quisiera, no gozaban de ningún derecho frente al Estado 

siempre fueron la clase mas baja y no podían adquirir ningún bien. 

Las formas en que se podia ser esclavo, era por la guerra, por nacimiento, El 

trabajo es una actividad que deben realizar los siervos, estos ofrecen sus servicios 

y labran la tierra a cambio de la protección del señor feudal. No tienen libertad los 

siervos, la única autoridad es el señor feudal por lo que los siervos están obligados  

Evolución histórica en Ecuador. 
 
 El Derecho Laboral ha tenido variadas derivaciones, muchas de estas con 

estudios circunstancialmente profundos emparentados estrechamente a su 

lugar de origen. Lo cierto es que no puede ser de otra manera, 

considerando la multiplicidad de interpretaciones sobre las relaciones 

empleado-empleador y sus consecuencias para el derecho, como sobre el 

nacimiento y la existencia de los sindicatos y de todos estos actores 

relacionados con el Estado. De manera que la circunstancia original, y 

punto comúnmente uniforme en las principales legislaciones laborales es el 

momento que separa al trabajo –como circunstancia- con las peculiaridades 

de otras actividades distintas. Entonces debemos empezar por decir que la 

palabra trabajo proviene del latín trabis, que significa traba, dificultad, 

impedimento corporal que merece esfuerzo para alcanzar la realización de 
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un propósito. Luego esta actividad identificada con claridad se accede en 

merito del esfuerzo invertido, como decíamos, y por esto ésta tiene una 

valoración real en dinero o en bienes con la que se compensa. De manera 

tal que de esta definición, muy genérica ciertamente, nace la hecho original 

que primitivamente se identifica con la necesidad real de subsistencia 

individual, y luego familiar expresada a través de la obtención de un salario. 

Es así como actualmente, y bajo las regulaciones de la sociedad 

políticamente organizada a través del Estado, se conoce a este derecho, en 

términos de MARTÍNEZ VIVOT-POZZO, como “un conjunto de principios y 

normas que rigen las relaciones de trabajo subordinado y retribuido entre 

empleadores”11  

El trabajo era en esos tiempos denigrante y despreciativo, la condición de 

esclavo en Roma se adquiría por ejemplo por el hecho de perder una guerra, 

así el ganador de la misma tenía dos opciones matar o no al perdedor, pero 

en el caso que decidiera no hacerlo la persona pasaba a ser de su 

propiedad, pero como el hecho de mantenerlo le ocasionaba un costo, pues 

eso gastos debían reintegrarse de alguna manera, por ello debía trabajar 

para este y así se consideraba su esclavo. No existía en Roma el Derecho al 

trabajo en el sentido técnico de la expresión por la tanto no era regulado, no 

había Derecho del Trabajo. 

Los romanos se preocupaban por desarrollar el Derecho Civil pero no la de 

las demás ramas del Derecho, en todo caso la actividad principal. 

 

11 MARTÍNEZ VIVOT-POZZO, 
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Revolución juliana.-  

En el período 1925-1960 se destacan dos momentos bastante definidos: el 

uno que va de 1925 a 1948 y el otro de 1948 a 1960. 

El primer momento, que parte de la revolución "juliana" y culmina con el 

inicio del gobierno de Galo Plaza, fue un período de la historia ecuatoriana 

que estuvo marcado, al menos en sus primeros lustros, por la preocupación 

colectiva respecto de los problemas sociales, por la persistencia de la 

recesión económica, por la reorientación productiva, la agitación social y la 

inestabilidad política. En el segundo, se viviría un relativo clima de 

tranquilidad social y estabilidad económica y política, resultado, en mucho, 

de las prósperas condiciones creadas por el auge bananero. De todas 

formas, en gran parte del período, los ecuatorianos vivieron turbulentas y 

traumáticas experiencias como la misma juliana, la guerra de los cuatro días 

(1932), la guerra con el Perú (1941) y "la gloriosa" (1944) que marcaron en lo 

más profundo la conciencia colectiva de los ecuatorianos. 

1925 a 1948 fue una etapa que se inició con una transformación del aparato 

estatal, intensa lucha y carencia de hegemomía política de algún sector de la 

sociedad que dieron como resultado la ingobernabilidad y una enorme 

inestabilidad política. Ciertamente en esta época, es decir, en veintitres años, 

se sucedieron alrededor de veintisiete gobiernos, entre dictaduras militares y 

civiles, gobiernos provisionales y regímenes democráticos. 

En cambio entre 1948 a 1960, bajaron las tensiones políticas, los gobiernos 

democráticos se sucedieron en el marco constitucional, la planificación 

estatal apareció y un nuevo impulso modernizador vivió el Estado. 



31 

 

Por otra parte, desde los años veinte de este siglo se potenciaron las 

capacidades organizativas y de movilización de viejos grupos humanos 

(artesanos y militares) pero también hicieron su ingreso a la escena nacional 

nuevos actores sociales (obreros y clases medias) que exigieron su 

reconocimento social y político. Las calles, el espacio público, fue el territorio 

donde, en forma generalizada, se expresaron las demandas. La traquilidad 

pueblerina de antaño, alterada de cuando en cuando por los chismes, por 

cualquier escándalo social y por las luchas políticas y armadas de los 

caudillos y sus huestes vio, con asombro y no menos susto, la presencia de 

la organización y movilización popular, de la huelga obrera y de otras formas 

de reclamo y de presencia de los de "abajo". El Estado, las élites sociales, la 

opinión pública, el Ejército, la Iglesia y los intelectuales, desde sus 

particulares visiones, corrieron a explicarse y a dar cuenta de este 

fenómeno. Prestos dieron nueva forma a los partidos políticos, 

reestructuraron la legislación, fundaron organismos estatales y reflexionaron, 

escribieron o pintaron retratos novedosos del ambiente social que les 

abrumó. En este marco surgió el realismo social y el indigenismo. 

Semejantes percepciones de lo social y las subsecuentes acciones en este 

campo y, sobre todo, los cambios que se dieron en el marco de 

representaciones de la gente, en su cosmovisión y en su cultura tuvieron 

directa y mayor relación con las transformaciones políticas y jurídicas que 

impulsó el Estado y, en menor medida, con las alteraciones surgidas de las 

estructuras social y económica del país Cevallos Vásquez, María Elena. 
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 “A pesar de la caída del cacao, el país en este nuevo período tuvo una 

economía que, en su conjunto, siguió ligada a los ciclos de producción 

agrícola para el mercado internacional. La crisis del cacao obligó a los 

terratenientes costeños a diversificar sus cultivos y a reorientar la producción 

hacia el café, arroz y azúcar, aunque este último, en mucho, estuvo 

destinado al consumo nacional.”12 

La industria no se estancó, al contrario tuvo un desarrollo incipiente, siendo 

la producción textil la que adquirió un papel importante en este período. En 

efecto, en medio de la crisis mundial de los treinta, esta actividad fabril, en 

particular la de la sierra centro norte, creció en forma significativa. De igual 

manera, la exportación de sombreros de paja toquilla, cuyo centro de 

producción estaba en la sierra sur, tuvo un rol importante en el ingreso de 

divisas 

El sector hegemónico de la economía, el agroexportador, dependiente de los 

vaivenes del mercado mundial, en especial el de los Estados Unidos, nuestro 

principal abastecedor y comprador desde inicios del siglo, con la depresión 

de los países centrales a comienzos de los treinta, experimentó la reducción 

de la demanda para sus productos; sin embargo, en los albores de los 

cuarenta, la Segunda Guerra Mundial estimuló nuevamente la producción y 

exportación de materia prima, como caucho y balsa, utilizadas para sustentar 

el esfuerzo bélico, pero también de café, arroz e incluso cacao.                

12CEVALLOSVASQUEZ, María Elena, Dra. Legislación Laboral, Vol. 1 y 2,  
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Terminada la conflagración mundial (1944) decayó la demanda externa y 

aumentó la oferta de bienes de los países centrales, llevando a la economía 

nativa a una nueva situación de crisis. 

En este mismo período se avanzó hacia una mayor conformación de las 

clases sociales. Los empresarios fundaron o reconstituyeron sus organismos 

de representación, las Cámaras de la Producción; aunque para esto 

recibieron una,  

burocracia, del magisterio, del ejército y de la policía incrementaron la cada 

vez más creciente clase media. “Samuel Noah Kramer “El aumento del 

número de industrias, ante todo en la sierra centro norte, fortaleció a la clase 

obrera que, sin embargo tuvo, a nivel social, un peso específico menor al del 

voluminoso sector artesanal.”13 

La crisis económica y la diversificación de los cultivos de la costa propiciaron 

dinámicas en el campo que forzaron a buena cantidad de campesinos a 

trasladarse a las ciudades de la región. En ellas, algunos tendrían acceso a 

las pocas fábricas; los más, encontrarían cabida en los más bajos empleos, 

constituyendo esa gran masa marginal que crecerá violentamente en 

décadas venideras. 

En esta coyuntura, así como los empresarios lograron construir sus espacios 

de identidad, los trabajadores pasaron de la organización de ayuda mutua a 

conformar sindicatos, los que sirvieron para canalizar más eficazmente sus 

demandas clasistas, sociales y políticas. Consiguieron con el apoyo de 

sectores políticos civiles y militares de tinte socialista la promulgación de un 

http://es.wikipedia.org/wiki/Samuel_Noah_Kramer
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viejo ideal, el Código del Trabajo, (1938), y fundaron, luego de intensas 

luchas, su organización nacional como la CTE -Confederación de 

Trabajadores del Ecuador, 1944-. Empero antes, en 1938, la Iglesia católica 

y los grupos conservadores, luego de un largo camino habían promovido la 

creación de otra central obrera nacional, compuesta mayoritariamente por 

artesanos, la CEDOC -Confederación Ecuatoriana de Obreros Católicos-, 

como respuesta al avance del Samuel Noah Kramer dice: 

“Derrocado Isidro Ayora se inició un período de tremenda inestabilidad 

política del poder al presidente.”14 El movimiento cobró cuerpo y adoptó el 

nombre de Alianza Democrática Ecuatoriana (ADE) que, con la fuerza de los 

empleados públicos y privados, de la joven oficialidad, de la tropa, de los 

estudiantes, de los intelectuales, de los artistas, de los artesanos y obreros 

derrocaron al régimen el 28 de mayo de 1944. Esta insurrección popular de 

corte democrático y nacionalista, denominada "La Gloriosa", que tuvo el 

apoyo y movilización de amplios sectores de la ciudad, del campo y de las 

provincias, a la larga fue aprovechada y capitalizada por los experimentados 

políticos de la derecha al colocar a José María Velasco Ibarra como cabeza 

del movimiento y posteriormente como sucesor de Arroyo en la presidencia 

de la república.comenzó su administración con interesantes iniciativas 

democráticas, la mayoría de ellas restringidas al campo educacional, cultural 

y laboral. Bajo estos lineamientos se creó la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 

ideada por el comenzó su administración con interesantes iniciativas. 

13Samuel Noah Kramer: La historia empieza en Sumer 
14  IBIDEM 

http://es.wikipedia.org/wiki/Samuel_Noah_Kramer
http://es.wikipedia.org/wiki/Samuel_Noah_Kramer
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=La_historia_empieza_en_Sumer&action=edit&redlink=1
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democráticas, la mayoría de ellas restringidas al campo educacional, cultural 

y laboral. Bajo estos lineamientos se creó la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 

ideada por el escritor socialista Benjamín Carrión, y se aprobó el 

funcionamiento de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador 

FEUE y de la Confederación de Trabajadores del Ecuador CTE, 

organizaciones sociales ampliamente dirigidas por los partidos socialista y 

comunista. 

La mentada Convención Nacional entregó al país una Carta constitucional de 

características democráticas, que se convirtió en camisa de fuerza para el 

volátil y temperamental presidente de los ecuatorianos, cuya matriz 

ideológica se encontraba más cerca del conservadorismo. Esta situación y la 

acción del Congreso tendiente a una mayor democratización del país, cansó 

al mandatario que, en marzo de 1945, decidió proclamarse dictador. 

Después de un año de sobresaltos en la política, de arrebatos y carencia de 

planificación en las obras públicas, Velasco convocó a una Asamblea 

Constituyente, mayoritariamente conservadora, que lo nombró presidente 

constitucional y dictó una nueva Carta Política. 

En agosto de 1947 su ministro de Defensa, coronel Carlos Mancheno, lo 

destituyó a la fuerza, a través de un golpe que se lo denominó el 

"manchenazo". Durante pocos días este militar asumió el mando y 

posteriormente lo entregó al presidente del Congreso, al conservador 

Mariano Suárez Veintimilla. Después de trece días en el poder, por 

disposición del Congreso entregó la presidencia a Carlos Julio Arosemena 

Tola, designado hasta la conclusión del período legal, 31 de agosto de 1948. 
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Los importantes ingresos fiscales provenientes de la tributación por 

exportación bananera fueron canalizados para apuntalar proyectos viales de 

gran envergadura y para afianzar un nuevo modelo de desarrollo cuyo eje 

debía ser la industrialización. Hasta estos años la economía ecuatoriana 

había funcionado con un modelo de producción y exportación de materias 

primas y de importación de manufacturas, maquinaria y tecnología. Salvo 

contados y fugaces casos en nuestra historia económica, las exportaciones 

habían superado a las importaciones; la regla más bien había sido el 

permanente déficit comercial y la fuga indiscriminada de nuestros limitados 

recursos naturales y monetarios. En fin, el modelo aplicado desde la 

fundación de la República reducía al país a una fuerte y peligrosa 

dependencia del mercado mundial, de los vaivenes del comercio 

internacional, cuestión que había retrasado su desarrollo y agudizado su 

Enciclopedia del Ecuador. “Desde los cincuenta, por incidencia de la CEPAL 

-Comisión Económica para América Latina-, organismo de las Naciones 

Unidas, se empezó a pensar en posibilidades de desarrollo y crecimiento 

independiente para la región. La CEPAL planteó que el camino para nuestro 

país, como para el resto de países de América Latina, llamados de la 

periferia era, en una primera etapa, impulsar un proceso industrial sustitutivo 

de importaciones",15 para lo cual había que obligadamente desarrollar un 

mercado interno. Para la aplicación de este nuevo modelo, el Estado debía 

tener un rol protagónico. De esta manera, ya desde 1948, el gobierno 

ecuatoriano decidió aplicar el esquema de desarrollo víal. 

15 ENCICLOPEDIADELECUADOR.COM 
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Así las autoridades del Estado encontraron el mejor respaldo técnico en el 

Banco Central, institución que aportó con varios de sus técnicos, como José 

Corsino Cárdenas y Germánico Salgado, para que integraran las misiones 

de la CEPAL. El Banco Central, en primera instancia, se dedicó a investigar 

la realidad económica y social del Ecuador. Gracias a ésto, el Ecuador contó 

por vez primera con estudios serios sobre su economía y con series 

estadísticas confiables, basadas en varios censos nacionales. 

Modernización o desarrollismo 

Este programa económico, cuya base técnica se encontraba en la 

planificación y acción estatal, mal o bien fue asumido por todos los 

presidentes del período. En tal sentido, éstos últimos empredieron en una 

importante modernización del aparato estatal para ponerlo a tono con las 

necesidades del modelo. Es así que se creó la Junta de Planificación para 

diseñar las estrategias industrializadoras; se fundó CENDES para promover 

y diseñar proyectos industriales; se instituyó la Comisión Nacional de 

Valores, que después adoptaría el nombre de Corporación Financiera 

Nacional, para financiar proyectos industriales; se fundó la SECAP para 

capacitar a la mano de obra, y se creó el INECEL para establecer un gran 

sistema eléctrico a nivel nacional, necesario para el trabajo de las nuevas 

industrias  

No sólo por la concepción del modelo, sino por la incapacidad empresarial 

de las élites ecuatorianas, tradicionalmente imbuidas por una práctica y 

mentalidad rentista y premoderna, el Estado, como algunas veces antes, 

tuvo que liderar un proceso de cambio en la economía, después de cuya 
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aplicación, obtuvo resultados positivos. Así, la inversión industrial que entre 

1953-57 fue de un promedio anual de 15,6 millones de sucres, ascendió a 

583 millones de sucres en el período de 1964-68 y a 867 millones de sucres 

entre 1969-72. 

En la misma línea, el Estado, siguiendo con el libreto, desarrolló el mercado 

interno, para lo cual, impulsó un agresivo programa de construcción de 

carreteras, empero la mayoría de ellas unirían los dos tradicionales polos 

Quito y Guayaquil, y a sus zonas de influencia. Con esto, de alguna manera, 

se ampliaría significativamente el espacio nacional, mas también se 

consolidaría el Estado bicentralista, que impidió el desarrollo más equilibrado 

de todo el territorio nacional. Efrén Avilés Pino al respecto dice  que: 

“La modernización también llegó a las zonas rurales atrasadas y 

desprotegidas”16. Algunos terratenientes serranos, con mentalidad moderna, 

motivados por un mercado de productos lácteos en expansión, modernizaron 

sus haciendas y liquidaron las relaciones tradicionales de trabajo como el 

huasipungo otros también emprendieron por el mismo camino impulsados 

por su afán de mediatizar la lucha campesina en un momento de elevación 

de la conflictividad social en la zona rural y en los suburbios de las ciudades. 

Sin embargo, la modernización de las relaciones sociales de fines de los 

cincuenta e inicios de los sesenta, también fue producto de las políticas 

continentales de seguridad impulsadas por los Estados Unidos, como 

respuesta a la ola revolucionaria levantada en toda Latinoamérica luego de 

la revolución cubana de 1959. Una de estas políticas fue la denominada 
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Alianza para el Progreso, en el marco de la cual se llevó a cabo la primera 

Reforma Agraria en 1964. Enciclopedia del Ecuador 

“Las reformas que se llevaron adelante en el período, aparte de no resolver 

problemas fundamentales de la economía, fueron medidas desarrollistas que 

no hicieron sino agravar el estado de dependencia y la crisis económica del 

país”17. Las poderosas élites de ambas regiones, rentistas y mercantilistas, 

aplicaron el modelo según su conveniencia, desnaturalizándolo. Así se creó 

un aparato jurídico que sobreprotegió a la industria, desarrollando una "falsa 

industria" y un Estado adiposo y paternalista. Ciertamente, la 

industrialización de sustitución "fácil de importaciones" fortaleció una 

industria que importaba con grandes exenciones tributarias maquinaria, 

productos semielaborados, elevado número de componentes del producto a 

ser "fabricado" y en forma creciente, incluso, materia prima. Y en lo que 

respecta a la Reforma Agraria, por su diseño terrateniente, al repartir tierras, 

la mayoría de ellas estériles (páramos), sin crédito ni asistencia técnica, 

profundizó el minifundio y lanzó a miles de campesinos a engrosar las filas 

de los marginales en las grandes ciudades. 

Tempranamente, el modelo ecuatoriano de sustitución de importaciones" 

comenzó a mostrar sus debilidades.  El ocio es el enemigo del alma es muy 

importante pues esto quiere decir que el hombre tiene necesidad de 

subsistir, sostener a su familia. 

 

      16Efrén Avilés Pino 
Miembro de la Academia Nacional de Historia del Ecuador 
17 ENCICLOPEDIADELECUADOR.COM 

http://www.enciclopediadelecuador.com/
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4.2.2.  Elementos del contrato  
 
 

El Contrato de Trabajo, como todos los de derecho común, requiere para su 

existencia de consentimiento, objeto y causa. 

Los llamados elementos del contrato, en lo que la jurisprudencia 

administrativa y judicial ha cifrado la existencia de este tipo de vinculación 

prestación personal de servicio, y subordinación y salario), son tan solo, el 

objeto y la causa del contrato de trabajo. La prestación de servicios 

subordinada es el objeto de la obligación del trabajador y, a su vez, la causa 

del pago del salario. Este es de su parte, el objeto de la obligación del 

patrono y la causa de la del trabajador. La subordinacion o dependencia se 

presenta como una de las características propias del servicio personal, o 

sea, del objeto de la obligación del empleado u obrero. 

En los elementos del contrato de trabajo tenemos un elemento esencial y 

otros necesarios Efrén Avilés Pino: 

“Son aquellos sin los cuales el contrato no tiene valor, o degenera en otro 

diferente. Estos son: la capacidad, el consentimiento, el objeto y la causa. En 

algunos ordenamientos jurídicos y para algunos contratos puede exigirse 

como”18 

Capacidad: se subdivide en capacidad de goce (la aptitud jurídica para ser 

titular de derechos subjetivos) y capacidad de ejercicio (aptitud jurídica para 

ejercer derechos y contraer obligaciones sin representación de terceros).  

Consentimiento: el consentimiento se manifiesta por la concurrencia de la oferta.  

. 18 Efrén Avilés Pino  
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4.2.3.- CARACTERÍSTICAS. 

El trabajo es un acto de la persona y como tal, no puede entenderse sin este 

componente esencial. El ser humano tampoco puede comprenderse sin su 

dimensión de sujeto que trabaja. De hecho, el hombre y la mujer se 

proyectan en la realidad objetiva que los rodea a través, entre otros, de esta 

actividad. En la medida que consideremos a la humanidad como la finalidad 

última de cualquier realidad, el trabajo sirve para que ésta se realice a través 

de él. Se trata pues de una realidad humana está que al servicio de la 

autoafirmación y el crecimiento personal. Olvidar esta dimensión cuando se 

habla del trabajo puede llevarnos a que éste destruya aquello que lo sustenta 

y le da sentido. Un trabajo realizado para incrementar la riqueza (sea de la 

clase que sea) de las personas y que esté al mismo tiempo destruyendo o 

perjudicando a las que lo ejecutan, resulta poco menos que cuestionable. 

Una de las acepciones del Diccionario de la Lengua Española de la Real 

Academia Española sobre el concepto trabajo dice: "Esfuerzo humano 

aplicado a la producción de riqueza" 19Aquí se engloban las dos cualidades 

que la mayoría de las disciplinas consideran consustanciales al concepto: es 

una actividad humana y busca un resultado tangible (la riqueza no sólo 

considerada como abundancia de bienes, sino de cualquier otra cosa). 

Su segunda cualidad es su resultado tangible. De esta actividad derivan 

bienes, servicios o valores que puestos al servicio de otros o de uno mismo, 

mejoran su situación. Existe pues una transformación de la realidad (ya sea 

positiva o negativa), un resultado sensible y experimentable que lo 

caracteriza. Sin que la actividad desarrollada proporcione unos frutos, 

necesarios para la subsistencia de la propia persona que los ejecuta o de 
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otras, no podemos afirmar que se ha realizado un trabajo. 

Aunque las dos propiedades configuran lo que se entiende por trabajo en 

nuestra sociedad. Las distintas disciplinas y acercamientos al tema hacen 

mayor hincapié en una o en otra y de ello derivan conclusiones diferentes. El 

problema mayor se da cuando se olvida una de las dos dimensiones. Por 

ejemplo, si consideramos que el trabajo es toda acción o actividad humana, 

podemos estar incluyendo cualquiera que tenga como única finalidad el 

recreo o el ocio y entender que leer un libro (por ejemplo), jugar con los 

niños, o sentarse a tomar un café después de comer son trabajos. Si por el 

contrario, lo que sucede es que se olvida la dimensión humana, el trabajo 

puede ser equiparado a la actividad de las maquinas construidas por las 

personas. La prioridad la tiene entonces el producto derivado de la actividad 

y eso puede provocar la búsqueda de trabajos muy productivos a costa de la 

autorrealización y de la dignidad de aquellos que los llevan a cabo. 

Las posturas intermedias son las que más favorecen la comprensión del 

concepto. Aún así cabe preguntarse si existe alguna prioridad entre las dos 

propiedades, es decir, si una de las dos es más importante que la otra. El 

producto del trabajo sirve, como ya hemos señalado para incrementar la 

riqueza. Ésta es disfrutada por personas, de manera que podemos afirmar 

que el trabajo está realizado por y para los seres humanos. La preeminencia 

radica pues en el componente de humanidad. De nada sirve una excelente 

producción si se consigue a traves de métodos que perjudican al hacedor o 

al destinatario. 

19 Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española 
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La Prestación de servicios. 

La norma laboral ha adoptado determinados mecanismos, entre ellos, ha 

establecido límites máximos en la jornada para que el cumplimiento de ella 

no comprometa la salud de quienes la efectúen. Se restringe el principio de 

autonomía de la voluntad, cuya aplicación práctica en el campo del trabajo, 

se tradujo en horarios agobiantes y en ambientes insalubres que debían 

cumplir hasta los menores y las mujeres. Cevallos Vásquez, María Elena, 

“La ley se propone como objetivo lograr que la relación de trabajo se preste 

en condiciones dignas para la persona, lo cual faculta para que el trabajador 

mismo se niegue a realizar la labor cuando se le exige la prestación sin que 

se observen las pausas y limitaciones a la duración del trabajo, no se 

cumplan las disposiciones legales sobre higiene y seguridad o se le exijan 

prestaciones que pueden traerle daños a su salud psicofísica o deterioren su 

dignidad como persona”20. 

Estimamos que sigue vigente el deber de seguridad en todo contrato y 

mucho más en el laboral, dado el carácter personal de la tarea a cargo del 

trabajador. La prohibición no se limita a asegurarle al trabajador la 

posibilidad de retener su prestación, y en su caso extinguir el contrato con 

justa causa 

Empleador es, en un contrato de trabajo, la parte que provee un puesto de 

trabajo a una persona física para que preste un servicio personal bajo su 

dependencia, a cambio del pago de una remuneración o salario. La otra 

parte del contrato se denomina trabajador. 

20 CEVALLOS VASQUEZ, María Elena, Dra. Legislación Laboral, Vol. 1 y 2, Universidad Técnica Particular de Loja, Año 2007, 
Pág. 42. 
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Prestación del Trabajo: 

Técnicamente la prestación del trabajo constituye el objeto del contrato. 

En razón  del  contrato  expreso  o  tácito  –  establécese  la  relación  jurídica  

entre empleador y trabajador, situación que implica el cumplimiento de 

reciprocas obligaciones; para el primero el pago de la remuneración, y para 

el segundo, constituye   obligación   primordial,   prestar   sus   servicios   

lícitos;   esto   es desempeñar   su   trabajo,   aspecto   que   por   cierto,   es   

personalísimo   e indelegable Luis Mario de la Cueva 

Dependencia: 
 
Es la característica que más importa como elemento distintivo o configurativo 
 

 

del  contrato  individual  del  trabajo,  pues  nos  da  el  punto  de  partida  para 

diferenciarlo  de  otras  relaciones  o  contratos  jurídicos  que  pueden  ser 

semejantes  a  simple  vista,  ya  de  naturaleza  civil  o  mercantil  como  el  de 

mandato o sociedad 

del  contrato  individual  del  trabajo,  pues  nos  da  el  punto  de  partida  para 

diferenciarlo  de  otras  relaciones  o  contratos  jurídicos  que  pueden  ser 

semejantes  a  simple  vista,  ya  de  naturaleza  civil  o  mercantil  como  el  de 

mandato o sociedad. 

 

Es por ello que, para orientar nuestra forma de captar las cosas se 

vuelve necesario   evocar   el   terminante   esbozo   que   sobre   la   

dependencia   o subordinación, ha sentado en forma magistral el tratadista 

Luis Mario de la Cueva,  cuando  conceptuándola  como  naturaleza  



45 

 

eminentemente  jurídica manifiesta  que  “  se  debe  descomponer  en  dos  

elementos:  una  facultad Jurídica  del  patrono  en  virtud  de  la  cual  

puede  dictar  los  lineamientos, instrucciones  u órdenes  que  juzgue  

convenientes  para  la  obtención  de  los fines de la empresa: y otra 

obligación igualmente jurídica del trabajador de 

cumplir esas disposiciones en la prestación de su trabajo”.
21

 

 
Pago de Remuneraciones 

 
Viene  a  ser  otra  de  las  piezas  claves  y  básicas  para  la  existencia  del 

contrato de trabajo; pues su ausencia determinará que exista una prestación 

de servicios gratuita fundada en otras causas, pero de ninguna manera 

en una  relación  estrictamente  laboral;  tal  como  cuando  por  

situaciones  de amistad,  o  vecindad  de  un  individuo  se  ofrece,  por  citar  

un  ejemplo.  Al colocar un foco, a instalar una lámpara, etc. 

subordinadamente, surge el elemento “retribución” del contrato de trabajo, 

el mismo  que  ha  merecido  variadas  denominaciones  como  las  de  

salario, sueldo, remuneración, estipendio, y que, viene a ser el objeto de 

pacto para el trabajador quien persigue el pago de una remuneración. 

 
 

 Jornada y remuneración. 
 
Jornada  un  concepto  vinculado  a  un  determinado  periodo  temporal,  

el término  puede  utilizarse,  por  ejemplo,  para  hacer  referencia  a  un  día  

(un periodo de 24 horas, la jornada también puede ser el tiempo de 

duración del trabajo diario. En este caso, la jornada no equivale a 24 

horas, sino que se extiende hasta el trabajador termina sus obligaciones,  

21 Luis Mario de la Cueva
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4.2.4. CULMINACIÓN DEL TRANSACCIÓN INDIVIDUAL DE TRABAJO 
 

La gestión de proyectos también conocida como gerencia o administración 

de proyectos es la disciplina que guía e integra los procesos de planificar, 

captar, dinamizar, organizar talentos y administrar recursos, con el fin de 

culminar todo el trabajo requerido para desarrollar un proyecto y cumplir con 

el alcance, dentro de límites de tiempo, y costo definidos: sin estrés y con 

buen clima interpersonal. Todo lo cual requiere liderar los talentos, evaluar y 

regular continuamente las acciones necesarias y suficientes. 

Otras denominaciones equivalentes según los países: gerencia o gestión de 

proyectos, gestión integral de proyectos, dirección integrada de proyectos 

(España), etc. Es una disciplina de gerencia y no una herramienta ingenieril, 

confusión derivada a su intenso uso en proyectos civiles anzoategui.tsj.gov.ve: 

“Temporal significa que cada proyecto tiene un comienzo definido y un final 

definido. El final se alcanza cuando se ha logrado alcance y objetivos del 

proyecto o cuando queda claro que el alcance y objetivos del proyecto no 

serán o no podrán ser alcanzados, o cuando la necesidad a satisfacer -por el 

proyecto- ya no exista y el proyecto sea cancelado”.22 Temporal no 

necesariamente significa de corta duración; muchos proyectos duran varios 

años. En cada caso, sin embargo, la duración de un proyecto es limitada. 

Los proyectos no son esfuerzos rutinarios. No debe confundirse cumplir el 

alcance dicha planta  

 
 
 
___________ 
22 anzoategui.tsj.gov.ve/.. 

http://es.wikibooks.org/w/index.php?title=Proyecto&action=edit&redlink=1
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4.2.5.  VIOLACIÓN A LA LEY LABORAL 
 

Los principios y características de nuestro derecho laboral, han dotado de 

garantías para el desarrollo armónico del trabajo, tratando siempre de 

impedir la terminación de la relación laboral en forma injustificada, por tanto 

el despido intempestivo viene constituirse en una flagrante violación a la ley 

laboral, a los principios de estabilidad, continuidad, y por ello la ley lo 

sanciona duramente. 

 

La terminación súbita, violenta, sin previo aviso o al margen de las causas 

que legalmente ha previsto la ley, origina sanciones de tipo económico, 

quien en distintas épocas se han aplicado de diferente forma, en ciertos años 

para lograr que se cumplan determinadas prestaciones o mejoras, los 

gobernantes de turno fijaron estabilidades especiales y mayores 

indemnizaciones en caso de despido, se establecieron muchas escalas y 

montos, pero es a partir de la expedición de la “ley 133 dictada en noviembre 

de 1991, por el presidente Rodrigo Borja, quien disminuyó las exageradas 

indemnizaciones y estableció el actual sistema de cálculo y pago, 

flexibilizando este conflictivo tema”  

El Despido Intempestivo es sinónimo de disolución del Contrato. Por despido 

intempestivo del trabajo entendemos, cuando el empleador, en forma 

unilateral, sin la existencia de causal legal alguna, sorpresivamente le dice al 

trabajador que la relación laboral está 

 

También, se produce esta figura, cuando el empleador, sin conocimiento o 

consentimiento del trabajador, altera la modalidad o condiciones del trabajo, 

como el cambio de ocupación, etc. Podemos, agregar a este concepto que, 

se puede entender como despido intempestivo cuando al trabajador da por 

terminado el contrato de trabajo y separa el trabajador de su cargo sin que 
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para ello tenga causa legal en que apoyarse o cuando existiendo causa legal 

no observa el procedimiento establecido en las mismas leyes para despedir 

al trabajador, entonces podemos determinar a la luz de las leyes que la 

terminación, del contrato laboral, es ilegal y que se configura el despido 

intempestivo. Muchas de las veces, no solamente el empleador al despedir 

intempestivamente o en forma ilegal al trabajador, está infringiendo la ley; 

sino que, el trabajador puede también abandonar intempestivamente el 

trabajo, por lo que existe abandono intempestivo cuando el trabajador 

abandona el trabajo sin causa justificada, o cuando existiendo alguna causa 

justa, se separa del trabajo sin que antes haya obtenido el visto bueno, es 

decir son similares características en la terminación del contrato, con las 

especificas consecuencias para cada una de las partes. 

 

Nuestra legislación laboral estipula, en su artículo 192 que el cambio de 

ocupación, esto es, la orden o disposición del empleador para que el 

trabajador ejecute una labor distinta de la convenida o se le destinen otras 

labores diferentes a las que realiza, tendrán efecto de despido intempestivo 

si el trabajador lo reclama dentro de los 60 días, siguientes a la expedición 

de la orden del cambio. Jorge, Vásquez López menciona:  

 

 

“El cambio de ocupación es lo que en doctrina se llama el despido indirecto 

para designar a todas las situaciones en las cuales por un comportamiento 

del empleador, el trabajador se considera en situación de despido, 

creándose ambientes que imposibilitan la continuidad de la prestación de 

servicios. El empleador no es que declara la rescisión del contrato, pero al 

violar los derechos del trabajador le coloca a éste en el trance de no 

proseguir en la empresa.”23 
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Además de lo expuesto, podemos determinar que se puede llamar con el 

nombre de despido intempestivo a la suspensión del trabajo, como fuera el 

caso de que el empleador dejaré de proporcionar al trabajador materiales 

necesarios para la ejecución de la obra encomendada o disminuyere el 

número de ellos, siempre y cuando que estos materiales o herramientas, 

estén debidamente estipulados en el contrato. El despido intempestivo, 

atenta furtivamente contra la integridad moral, social y familiar el trabajador; 

y más que nada contra la estabilidad, que es aquella que como hemos 

tratado de capítulos anteriores significa dignidad al trabajador y su familia. El 

cambio de ocupación, constituye una de las formas más utilizadas por los 

empleadores, para de forma indirecta terminar con una relación laboral y 

contractual. Pero al constituirse en una forma ilegal de terminar una relación 

laboral, es decir que no está prevista en la ley, trae consigo puntos de 

equilibrio como es "la indemnización", punto que más adelante detallaremos 

específicamente. 

 

El despido intempestivo por cambio de ocupación es también denominado 

como despido indirecto, en la que el trabajador se encuentra en un ambiente 

o ambientes que imposibilitan la continuidad de la prestación de servicios. El 

empleador no es quien declara la recisión del contrato, sino que al ejecutar 

esta acción crea el ambiente propicio para él e impropio para el trabajador y 

que de esta manera, el trabajador, no pueda proseguir en la empresa. 

 

Sin embargo, lo expuesto en el artículo 192 del código del trabajo, 

contraviene al principio de imprescriptibilidad de los derechos laborales, al 

establecer el plazo de 60 días, para que el trabajador pueda hacer la 

reclamación. 

______________________________ 
23 VÁSQUEZ LÓPEZ, Jorge, DERECHO LABORAL ECUATORIANO – DERECHO INDIVIDUAL, editorial 

Jurídica Cevallos, Quito, 2004, pág. 232  
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4 .3.  MARCO JURÍDICO 
 
4.3.1. Quebrantamiento de los elementos constitucionales de 

permanencia laboral, pleno empleo, irrenunciabilidad e intangibilidad 

de derechos laborales con el cambio de ocupación la anuencia del 

trabajador. 

El Art. 326 de la Constitución de la República numerales 1 señala “El Estado 

impulsará el pleno empleo y la eliminación del subempleo y el desempleo”24 

En este artículo el Estado se torna proteccionista y garantiza el pleno 

empleo, es decir, que todos los ciudadanos tienen derecho a un empleo, 

este deber ser contratado en forma directa entre el empleador y el 

trabajador, el legislador eliminó la tercerización laboral por cuanto resultaba 

perjudicial para el trabajador ya que se vulneraban varios derechos del 

trabajador contratado a través de una empresa intermediaria, además de 

todo, el Estado garantiza a través de la Constitución y el Código del Trabajo 

Entendemos por renuncia de derechos el acto jurídico por el cual el titular de 

un derecho se desprende de él a favor o en beneficio de otra persona, es 

comúnmente a favor del deudor y se denomina entonces condonación. 

Es importante que este principio sea aplicado porque caso contrario el 

trabajador podría verse constreñido por la necesidad a acceder a las 

pretensiones del empleador de que este renuncie a sus derechos o se 

conforme con menos de lo que legalmente le pertenece como salario o 

indemnización según sea al caso. 

Por tratarse de una prohibición absoluta, cuya transgresión , ya por referirse 

a una norma de orden público y ya por lo establecido en la ley, acarrea la 
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nulidad absoluta de la cláusula en la que consta la renuncia , esta nulidad 

puede ser declarada por el juez de oficio, así el trabajador no la hubiere 

alegado. 

 

Constituye un límite del ejercicio de un derecho subjetivo, de una facultad, o 

de una potestad, como consecuencia del principio de buena fe y, 

particularmente, de la exigencia de observar, dentro del tráfico jurídico, un 

comportamiento consecuente. 

El antecedente de mayor antigüedad es una responsa de Ulpiano Digesto En 

ella se impide a un padre alegar la nulidad del testamento de su hija muerta, 

basando su pretensión en la ineficacia de la emancipación, cuando 

previamente este mismo padre había emancipado a su hija, otorgándole con 

tal acto la plena capacidad. En el Derecho medieval, Accursio  y Bártolo de 

Sassoferrato  desarrollaron la teoría con base en dicho texto del Corpus Iuris 

Civilis  fundando la falta de legitimación activa del padre, para reclamar la 

nulidad del testamento, precisamente en tal expresión del acto propio. 

un agente, con su conducta, bajo ciertas condiciones de contexto -que no 

indiquen precariedad o provisionalidad-, puede abrir o crear ciertas 

expectativas a terceros, que sean justificadas en razones, y que sean 

legítimas según los principios del ordenamiento jurídico. Al planificar su 

desenvolvimiento en el tráfico, el tercero puede invertir tiempo y esfuerzo,  

_______________________________ 

14
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios Y Publicaciones, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_subjetivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Facultad
http://es.wikipedia.org/wiki/Potestad
http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_buena_fe
http://es.wikipedia.org/wiki/Ulpiano
http://es.wikipedia.org/wiki/Testamento
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Accursio&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1rtolo_de_Sassoferrato
http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1rtolo_de_Sassoferrato
http://es.wikipedia.org/wiki/Corpus_Iuris_Civilis
http://es.wikipedia.org/wiki/Corpus_Iuris_Civilis
http://es.wikipedia.org/wiki/Contexto
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_jur%C3%ADdico
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4.3.2.  Análisis Legal despido Intempestivo 
 
 
El Art. 192.-del código  de trabajo dice: “Efectos del cambio de ocupación.- Si 

por orden del empleador un trabajador fuere cambiado de ocupación actual 

sin su consentimiento, se tendrá esta orden como despido intempestivo, aun 

cuando el cambio no implique mengua de remuneración o categoría, siempre 

que lo reclamare el trabajador dentro de los sesenta días siguientes a la 

orden del empleador. Los obreros que presten servicios en los cuerpos de 

bomberos de la República, están obligados a laborar en cualquiera de sus 

dependencias, de acuerdo con sus profesiones específicas”25. 

 Art. 193.- Caso de liquidación del negocio.- Los empleadores que fueren a 

liquidar definitivamente sus negocios darán aviso a los trabajadores con 

anticipación de un mes, y este anuncio surtirá los mismos efectos que el 

desahucio. 

 

Si por efecto de la liquidación de negocios, el empleador da por terminadas 

las relaciones laborales, deberá pagar a los trabajadores cesantes la 

bonificación e indemnización previstas en los artículos 185 y 188 de este 

Código, respectivamente, sin perjuicio de lo que las partes hubieren pactado 

en negociación colectiva. Si el empleador reabriere la misma empresa o 

negocio dentro del plazo de un año, sea directamente o por interpuesta 

persona, está obligado a admitir a los trabajadores que le servían, en las 

mismas condiciones que antes o en otras mejores. 

___________________________ 

16
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios Y Publicaciones 
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Art. 194.- Caso de incumplimiento del empleador en el contrato por obra o a 

destajo.- En el trabajo por obra o a destajo, si el empleador no cumpliere el 

contrato o lo interrumpiere, pagará al trabajador el valor de la parte ejecutada 

con más un tanto por ciento que, discrecionalmente, fijará la autoridad que 

conozca del asunto, sin perjuicio de lo dispuesto a este respecto en el 

capítulo relativo al artesano. 

El Art. 195.-del Caso de incumplimiento del contrato por el trabajador.- 

Cuando el trabajador rehuyere la ejecución o la conclusión de la obra, podrá 

ser compelido por la respectiva autoridad del trabajo a llevarla a cabo o a 

indemnizar al empleador mediante la rebaja del uno por ciento sobre el 

precio pactado, por cada día de retardo, hasta la fecha de la entrega. 

 

EL DESAHUCIO 

CONCEPTO.- Art. 184, del Código del Trabajo  Desahucio es el aviso con el 

que una de las partes contratantes hace saber a la otra que su voluntad es la 

de dar por terminado el contrato. 

En los contratos a plazo fijo, cuya duración no podrá exceder de dos años no 

renovables, su terminación deberá notificarse cuando menos con treinta días 

de anticipación, y de no hacerlo así, se convertirá en contrato por tiempo 

indefinido. 

El desahucio se notificará en la forma prevista en el Capítulo De la 

Competencia y del Procedimiento 

De la disposición que se acaba de transcribir se desprende: 
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Que el desahucio es un aviso, una prevención que la una parte hace a la 

otra. 

Que el desahucio opera en los contratos a plazo fijo. 

Que el desahucio debe notificarse con anticipación de por lo menos treinta 

días para las dos partes. 

Ahora bien, el desahucio debe darse mediante solicitud escrita presentada 

ante el Inspector o Subinspector del Trabajo, quien hará la notificación 

correspondiente a la otra parte dentro de las veinticuatro horas siguientes. 

En los lugares donde no exista Inspectores Provinciales ni Subinspectores, 

harán las veces de éstos los Jueces de Trabajo. Arts. 624 y 625, del Código 

del Trabajo. 

En el caso de que no se haya fijado plazo de duración del contrato, 

ninguna de las partes puede hacerlo cesar sino en virtud de 

Desahucio, con anticipación de un mes por lo menos, por parte del 

empleador y, de quince días por parte del trabajador. 

El Art. 185, del Código del Trabajo manifiesta..- “Bonificación por 

Desahucio.- En los casos  de terminación de la relación laboral por 

desahucio solicitado por el empleador o por el trabajador, el empleador 

bonificará al trabajador con el veinticinco por ciento del equivalente a la 

última remuneración mensual por cada uno de los años de servicio prestados 

a la misma empresa o empleador”26. 
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PROCEDIMIENTO.- La solicitud de desahucio debe contener lo siguiente: 

Destinatario.- El Inspector o Subinspector del Trabajo o Juez de Trabajo 

donde no existe los primeros. 

Compareciente.- Nombres y apellidos completos y más generales de ley de 

la persona que comparece, con el señalamiento de que si lo hace por su 

propio derecho o a nombre o en representación de una persona jurídica; se 

mencionará también si comparece como trabajador o empleador. 

Antecedentes.- Se indicará los antecedentes de la relación laboral; es 

decir, el tipo de contrato, remuneración, objeto, plazo del mismo, etc. 

Fundamento legal.- Arts. 184, 185, 624 y otros del Código del Trabajo. 

Petición concreta.- Que se notifique a la otra parte la voluntad de dar por 

terminado el contrato. 

Si es el empleador el que desahucia expresará su voluntad de pagar la 

bonificación a la que se refiere el Art. 185 del Código del Trabajo; y si es el 

trabajador, pedirá que se haga saber a su empleador la obligación de pagar 

la bonificación. 

Seguro Social.- Si es el empleador el que desahucia, indicará encontrarse al 

día en las obligaciones patronales para con el IESS, respecto del trabajador 

cuyo desahucio se solicita y se adjuntará el  
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respectivo certificado (sin dicho requisito no puede tramitar ningún pedido 

patronal). 

Notificaciones.- Se indicará el domicilio en que se ha de notificar el 

desahucio a la otra parte y, en el que recibirá notificaciones el solicitante. 

Documentos que se adjuntan.- Contrato de Trabajo, nombramiento si lo 

hay, certificado del Seguro Social. 

Firmas.- Del compareciente y de su Abogado patrocinador. 

EL DESPIDO INTEMPESTIVO Y EL JUICIO INDIVIDUAL DE TRABAJO 

                      

CONCEPTO.- El Despido Intempestivo es sinónimo de disolución del 

Contrato. Por despido intempestivo del trabajo entendemos, como cuando el 

empleador, en forma unilateral, sin la existencia de causal legal alguna, 

sorpresivamente le dice al trabajador que la relación laboral está terminada y 

que por tanto se vaya a la casa. También, se produce esta figura, cuando el 

empleador, sin conocimiento o consentimiento del trabajador, altera la 

modalidad o condiciones del trabajo, como el cambio de ocupación, etc. 

El Art. 188, del Código del Trabajo, dice “Indemnización por despido 

intempestivo.- El empleador que despidiere intempestivamente al 

trabajador, será condenado a indemnizarlo, de conformidad con el tiempo de 

servicio y según la siguiente escala: 

26 Código de trabajo Corporación de Estudios Y Publicaciones 
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De más de tres años, con el valor equivalente a un mes de remuneración por 

cada año de servicio, sin que en ningún caso ese valor exceda de veinte y 

cinco meses de remuneración. 

La fracción de un año se considerará como año completo. 

El cálculo de estas indemnizaciones se hará en base de la remuneración que 

hubiere estado percibiendo el trabajador al momento del despido, sin 

perjuicio de pagar las bonificaciones a las que alude en el caso del Art. 185 

de este Código. 

“En el caso del trabajador que hubiere cumplido veinte años, y menos de 

veinticinco años de trabajo, continuada o interrumpidamente, adicionalmente 

tendrá derecho a la parte proporcional de la jubilación, de acuerdo con las 

normas de este Código”27. 

Las indemnizaciones por despido previstas en este artículo, podrán ser 

mejoradas “por mutuo acuerdo entre las partes, mas no por los Tribunales 

de Conciliación y Arbitraje…”. 

“No es necesario el visto bueno del Inspector del Trabajo, para que el 

trabajador tenga derecho a reclamar indemnización por despido, en el caso 

comprendido en el artículo 192, inciso primero del Código del Trabajo” 

(RsCSJ: 19-JUL-1989. RO 245: 2-ago-1989) 

PROCEDIMIENTO.- Cuando el trabajador haya sido despedido 

intempestivamente, es aconsejable, que inmediatamente acuda a un 
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profesional del derecho expedito en materia laboral, para que le aconseje 

jurídicamente sobre lo que tiene que hacer para obtener su indemnización  

Según el Art. 452 “ Salvo los casos del artículo 172, el empleador no podrá 

desahuciar a ninguno de sus trabajadores, desde el momento en que éstos 

notifiquen al respectivo Inspector del Trabajo que se han reunido en 

asamblea general para constituir un sindicato o comité de empresa, o 

cualquier otra asociación de trabajadores, hasta que se integre la primera 

directiva. Esta prohibición ampara a todos los trabajadores que haya o no 

concurrido a la asamblea constitutiva.”28 

 

De la parte Demandada.- Se indicará los nombres completos de la persona 

a quien va dirigida la demanda, si se trata de persona jurídica, además del 

nombre de ésta, se indicará los nombres y apellidos completos de la persona 

natural que la representa y si a ésta se la demanda también personalmente 

por su responsabilidad solidaria, establecida en el Art. 41 del Código del 

Trabajo. 

Fundamentos de Hecho.- De conformidad con el Art. 71 del Código de 

Procedimiento Civil, se indicará claramente los antecedentes de la relación 

laboral, es decir, si hubo o no contrato de trabajo y en caso de haberlo, que 

tipo de contrato, fecha de entrada al trabajo, a órdenes de quien estuvo 

laborando, que actividad desempeñaba en la Empresa o lugar de trabajo, 

cual fue su horario de trabajo, la remuneración quincenal o mensual que 

percibía, otros beneficios contractuales, la fecha y hora aproximada en la 
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que fue despedido y bajo que argumentos; el relato se lo hará con claridad y 

precisión. 

Fundamentación legal.- Indicación detallada de los rubros que se 

demandan, con su fundamento legal, que entre otros pueden ser los 

siguientes artículos del Código del Trabajo: 184, 185, 188, 614, entre otros. 

Además, se pedirá que se de aviso al Inspector Cuantía.- Es la cantidad 

aproximada que se reclama al demandado. No obstante que se mencione la 

Cuantía, se expresará que se reclaman (en el caso del trabajador) los 

intereses y recargos previstos en la Ley. 

Trámite.- En este caso el Trámite es el de Procedimiento Oral Laboral 

previsto en el Art. 575; además,  Arts. 4, 5, 6, 7, 42, 55, 69, 71, 94, 95, 111, 

113, 185,188, 611, y otros  del mismo cuerpo legal; y también el Art. 35, 

numeral tercero de la Constitución Política vigente. 

Citaciones.- Se indicará claramente el domicilio o lugar de trabajo, en el cual 

se ha de citar con la demanda y providencia recaída en ella a la parte 

demandada. Si manifiesta desconocer el domicilio del demandado se 

expresará que el actor está dispuesto a prestar el juramento que la Ley exige 

para estos casos. Domicilio.- Se indicará el domicilio en el que el actor 

recibirá sus notificaciones que le correspondan, que en este caso debe ser el 

número del casillero judicial, perteneciente a su Abogado patrocinador  

27
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL Ediciones legales  

 28 Codigo de trabajo Corporación de Estudios Y Publicaciones 

 



60 

 

 

Otras  Obligaciones.-   

Pensiones: El sistema cubre los riesgos de invalidéz, vejéz y 

muerte por causa común, y tiene dos regímenes independientes. 

Uno administrado por el Instituto de Seguros Sociales – ISS- que 

maneja un fondo común y otro de capitalización individual a cargo 

de las administradoras de fondos de pensiones. La contribución a 

cualquiera de estos regímenes es del 15,5% del salario mensual 

del empleado, de las cuales tres cuartas partes están a cargo del 

empleador, y una cuarta parte le corresponde al trabajador. 

Salud: El sistema cubre las contingencias que afectan la salud del 

trabajador y de su familia que están establecidas en el programa 

de atención denominado Plan Obligatorio de Salud –POS- y la 

maternidad. El empleador debe consignar el 12,5% del salario 

mensual del trabajador, del cual el 8,5% está a cargo del 

empleador y el 4% restante a cargo del empleado. Este monto es 

deducido del salario mensual del trabajador. 

· Riesgos Profesionales: Este sistema cubre las contingencias que 

afectan la salud del trabajador por causa de accidentes de trabajo o 

enfermedades profesionales, e igualmente las pensiones por 

invalidez y muerte generadas por tales enfermedades. La totalidad 

del aporte por este concepto está a cargo del empleador y su 

monto depende del grado de riesgo laboral generado. 

29  
LEY NÚM. 213, que establece el Código del Trabajo. (Gaceta Oficial, 29 de octubre de 1993, núm. 105 bis, págs. 
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4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA. 

  4.4 1 Paraguay 

    “Art.  92.  El  preaviso  y  las  indemnizaciones  de  que  tratan  los  

artículos anteriores, se regirán por las siguientes reglas: 

b) La   indemnización que corresponde se calculará tomando como base 

el promedio de los salarios devengados por el trabajador, durante los 

últimos seis meses que tenga de vigencia el contrato o fracción de tiempo 

menor, si no se hubiese ajustado dicho término; y 

 
 

“Art.  102.  Si  el  despido  se  verifica  con  el  fin  de  evitar  que  el  trabajador 

adquiera la estabilidad, seis meses antes de obtenerla, será considerado 

como un caso de abuso de derecho y el juez competente podrá ordenar la 

reposición.”30
 

g) Cualquier acto constitutivo de un despido indirecto. 
 
 
 
 

Parágrafo Primero: Se considerará despido indirecto: 
 
a) La exigencia que haga el patrono al trabajador de que realice un trabajo 
 
de índole manifiestamente distinta de la de aquel a que está obligado por 
 
el  contrato  o  por  la  Ley,  o  que  sea  incompatible  con  la  dignidad  y 

capacidad  profesional  del  trabajador,  o  de  que  preste  sus  servicios  en 

condiciones  que  acarreen  un  cambio  de  su  residencia,  salvo  que  en  el 

contrato  se  haya  convenido  lo  contrario  o  la  naturaleza  del  trabajo 

implique  cambios  sucesivos  de  residencia  para  el  trabajador 

30  
ley paraguay núm. 213, que establece el código del trabajo (gaceta oficial, 29 de octubre de 
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  4.4.2  ESPAÑA 

Artículo  104.  Cuando  la  relación  de  trabajo  por  tiempo  indeterminado 
 
finalice   por   despido   injustificado   o   basado   en   motivos   económicos   

o tecnológicos,  el  trabajador  tendrá  derecho  a  un  preaviso  conforme  a  

las reglas siguientes: 

a) Después  de  un  (1)  mes  de  trabajo  ininterrumpido,  con  una  semana  de 

anticipación; 

b) Después de seis (6) meses de trabajo ininterrumpido, con una quincena 

de anticipación; 

c) Después  de  un  (1)  año  de  trabajo  ininterrumpido,  con  un  (1)  mes  de 

anticipación; 

d) Después de cinco (5) años de trabajo ininterrumpido, con dos (2) meses 

de anticipación; y 

e) Después de diez (10) años de trabajo ininterrumpido, con tres (3) meses 

de anticipación. 

 

 
 

“Parágrafo Único: En caso de omitirse el preaviso, el lapso correspondiente 
 
se computará en la antigüedad del trabajador para todos los efectos 

legales Artículo   108.   Después   del   tercer   mes   ininterrumpido   de   

servicio,   el trabajador  tendrá  derecho  a  una  prestación  de  antigüedad  

equivalente  a cinco (5) días de salario por cada mes.”31 

Después  del  primer  año  de  servicio,  o  fracción  superior  a  seis  (6)  meses 

contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de esta Ley, el patrono 

pagará al trabajador adicionalmente dos (2) días de salario, por cada año, 
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El patrono deberá informar anualmente al trabajador, en forma detallada, 

el monto  que  le  acreditó  en  la  contabilidad  de  la  empresa,  por  concepto  

de prestación de antigüedad. 

 

 

La entidad financiera o el Fondo de Prestaciones de Antigüedad, según 

el caso,  entregará  anualmente  al  trabajador  los  intereses  generados  por  

su prestación de antigüedad acumulada. Asimismo, informará 

detalladamente al trabajador el monto del capital y los intereses. 

 

Legislación de España El trabajador tendrá derecho al anticipo hasta de 
 
un  setenta  y  cinco  por  ciento  (75%)  de  lo  acreditado  o  depositado,  para 

satisfacer obligaciones derivadas de: 

a) La construcción, adquisición, mejora o reparación de vivienda para él y su 

familia; 

b) La liberación de hipoteca o de cualquier otro gravamen sobre vivienda de 
 
 

su propiedad; 
 
c) Las pensiones escolares para él, su cónyuge, hijos o con quien haga vida 

marital; y 

d) Los gastos por atención médica y hospitalaria de las personas indicadas 

en el literal anterior. 

Si la prestación de antigüedad estuviere acreditada en la contabilidad de 

la empresa,  el  patrono  deberá  otorgar  al  trabajador  crédito  o  aval,  en  

los supuestos  indicados,  hasta  el  monto  del  saldo  a  su  favor.  Si  optare  

por avalar  será  a  su  cargo  la  diferencia  de  intereses  que  pudiere  
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resultar  en perjuicio del trabajador. 

Si   la   prestación   de   antigüedad   estuviere   depositada   en   una   

entidad financiera  o un  Fondo de  Prestaciones  de  Antigüedad,  el  

trabajador  podrá garantizar  con  ese  capital  las  obligaciones  contraídas  

para  los  fines  antes previstos. 

PARÁGRAFO   QUINTO.-   La   prestación   de   antigüedad,   como   

derecho adquirido,  será calculada  con base  al  salario  devengado en  el 

mes  al  que corresponda  lo  acreditado  o  depositado,  incluyendo  la  

cuota  parte  de  lo percibido por concepto de participación en los 

beneficios o utilidades de la empresa, de conformidad con lo previsto en 

el artículo 146 de esta Ley y de 

la reglamentación que deberá dictarse al efecto. 
 

 

Artículo 110. En los contratos de trabajo para una obra determinada o por 

tiempo   determinado,   cuando   el   patrono   despida   injustificadamente   

trabajador o el trabajador se retire justificadamente antes de la conclusión de 
 
la   obra   o   del   vencimiento   del   término,   el   patrono   deberá   pagarle   

al trabajador, además de la indemnización prevista en el  artículo 108 de 

esta Ley,  una  indemnización  de  daños  y  perjuicios  cuyo  monto  será  

igual  al importe de los salarios que devengaría hasta la conclusión de la 

obra o el vencimiento del término. 

____________________ 

31 CODIGO DE  TRABAJO ESPAÑA

http://www.analitica.com/bitblio/congreso_venezuela/ley_del_trabajo.asp#146
http://www.analitica.com/bitblio/congreso_venezuela/ley_del_trabajo.asp#108
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4.4.3  COLOMBIA  
Artículo 112. Los trabajadores permanentes que no sean de dirección y 

que tengan  más  de  tres  (3)  meses  al  servicio  de  un  patrono,  no  

podrán  ser despedidos sin justa causa. 

 

 
 

Parágrafo  Único:  Los  trabajadores  contratados  por  tiempo  determinado  

o para  una  obra  determinada  gozarán  de  esta  protección  mientras  no  

haya vencido el término o concluido la totalidad o parte de la obra que 

constituya su obligación. 

 
Este  privilegio  no  se  aplica  a  los  trabajadores  temporeros,  eventuales, 

ocasionales y domésticos. 

Artículo 113. Son trabajadores permanentes aquellos que por la naturaleza 
 
de  la  labor  que  realizan,  esperan  prestar  servicios  durante  un  período  

de tiempo  superior  al  de  una  temporada  o  eventualidad,  en  forma  

regular  e ininterrumpida. 

Artículo  114.  Son  trabajadores  temporeros  los  que  prestan  servicios  en 
 
determinadas épocas del año y en jornadas continuas e ininterrumpidas, por 
 

lapsos que demarcan la labor que deben realizar. 
 
 
 
 

Artículo  115.  Son  trabajadores  eventuales  u  ocasionales  los  que  

realizan labores en forma irregular, no continua ni ordinaria y cuya relación 

de trabajo termina al concluir la labor encomendada. 

Artículo  116.  Cuando  el  patrono  despida  a  uno  (1)  a  más  trabajadores 

deberá   participarlo   al   Juez   de   Estabilidad   Laboral   de   su   jurisdicción, 
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indicando las causas que justifiquen el despido dentro de los cinco (5) días 

hábiles   siguientes,   y   de   no   hacerlo   se   le   tendrá   por   confeso   en   el 

reconocimiento  de  que  el  despido  lo  hizo  sin  justa   

causa.  Así  mismo,  el trabajador podrá ocurrir ante el Juez cuando no 

estuviere de acuerdo con la procedencia  de  la  causa  alegada  para  

despedirlo,  a  fin  de  que  éste  la califique y ordene su reenganche y pago 

de salarios caídos, si el despido no 

se  fundamentó  en  una  justa  causa  de  conformidad  con  esta  Ley.  Si  

el trabajador dejare transcurrir el lapso de cinco (5) días hábiles sin 

solicitar la calificación del despido, perderá el derecho al reenganche, 

pero no así los demás que le correspondan en su condición de trabajador, 

los cuales podrá demandar ante el Tribunal del Trabajo de su jurisdicción. 

En la búsqueda de la verdad, el Juez tendrá las más amplias facultades 

para requerir de las partes que subsanen los errores en que hayan 

incurrido en el procedimiento. 

causa.  Así  mismo,  el trabajador podrá ocurrir ante el Juez cuando no 

estuviere de acuerdo con la procedencia  de  la  causa  alegada  para  

despedirlo,  a  fin  de  que  éste  la califique y ordene su reenganche y pago 

de salarios caídos, si el despido no 

se  fundamentó  en  una  justa  causa  de  conformidad  con  esta  Ley.  Si  

el trabajador dejare transcurrir el lapso de cinco (5) días hábiles sin 

solicitar la calificación del despido, perderá el derecho al reenganche, 

pero no así los demás que le correspondan en su condición de trabajador, 

los cuales podrá demandar ante el Tribunal del Trabajo de su jurisdicción. 
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En la búsqueda de la verdad, el Juez tendrá las más amplias facultades 

para requerir de las partes que subsanen los errores en que hayan 

incurrido en el procedimiento. 

En la búsqueda de la verdad, el Juez tendrá las más amplias facultades 

para requerir de las partes que subsanen los errores en que hayan 

incurrido en el procedimiento. 

 

Parágrafo  Único:  En  los  procedimientos  a  que  se  refiere  este  artículo,  

el trabajador  podrá  comparecer  por  sí  o  asistido  o  representado  por  

un directivo  o  delegado  sindical.  El  patrono  podrá  comparecer  por  sí  o  

estar asistido o representado por una persona de su confianza. 

 

“Artículo 117. Una vez recibida la demanda del trabajador, el Juez citará 

al patrono para que dé su contestación a la demanda, dentro de los cinco 

(5) días  hábiles  siguientes;  y  al  día  siguiente  del  vencimiento  del  lapso  

del emplazamiento para la contestación”32  

 

En   las   dos   legislaciones   anotadas   existen   indemnizaciones   para   los 

trabajadores  despedidos,  y  existe  en  la  ley  del  Trabajo  de  Venezuela  un 

derecho  de  antigüedad  que  adquiere  el  trabajador  una  vez  completado 

determinado   tiempo   laborando   o   prestando   servicios   para   el   mismo 

empleador y de ella se derivan sin haberse logrado la conciliación ni el 

convencimiento del demandado, el procedimiento quedará  

 

32  CODIGO DE TRABAJO DE COLOMBIA  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

5.1.- Materiales. 

Dentro de la actual investigación utilice los siguientes materiales: 

Dentro del material de oficina, para la composición del informe final se 

empleó: papel, esferográficos, computador, memoria extraíble, etc. 

Dentro de las fuentes de encuesta empleada están libros tales como: 

Derecho Civil: Teoría de las Deberes de Arturo Alessandri; Diccionario de 

Derecho Usual de Guillermo Cabanellas;  

5.2.- Métodos  

Para el desarrollo de la presente investigación jurídica utilice los siguientes 

métodos: 

- Inductivo: El cual me permitió establecer el nexo común de la problemática 

investigada, el cual es el perjuicio del despido intempestivo por cambio de 

puesto de trabajo, esto origina un problema social ya que el trabajador no es 

él solo el que se perjudica sino que es toda su familia la que sufre esas 

consecuencias por el despido arbitrario de parte del empleador. Deductivo: 

El cual me sirvió para deducir los puntos más sobresalientes de la 

investigación literaria, que en forma conjunta con los resultados de la 

investigación de campo me permitirá establecer las conclusiones, 

recomendaciones y propuesta de reforma jurídica. 
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- Descriptivo: El cual me permite enfocar al lector de una manera clara y 

precisa los conocimientos doctrinarios, jurídicos y críticos de la presente 

investigación para lograr una mejor comprensión y socialización de la 

temática, y lo cual se ve reflejado en la investigación de campo que se 

presenta con los respectivos gráficos estadísticos, interpretación y cometario 

del autora. 

- Analítico-Sintético: Es el Método lo utilicé durante la selección de la 

información recopilada, su estudio y redacción en el informe final de la 

presente tesis. 

- Método Científico, el mismo que se desarrolla en las siguientes etapas: 

- Observación: Es la indagación de todos los aspectos de la problemática, 

lo cual me ayudó principalmente en lo que fue el acopio de información 

teórica y empírica. 

.- Análisis: Consiste en el estudio detallado e íntegro de toda la información 

recopilada en la fase de observación; lo que me permitió desarrollar los 

contenidos principales del informe final de  la tesis. 

- Síntesis: Consiste en la condensación de los principales conocimientos 

aprendidos durante el proceso. Lo cual se materializó en las conclusiones, 

recomendaciones y propuesta de reforma jurídica. 

- Comparativo: Es un método que permite equiparar dos objetos de estudio 

de similar naturaleza, el cual lo utilice en la comparación de las legislaciones 

extranjeras respecto de la de nuestro país, concretamente la normativa 
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relacionada con la figura jurídica del despido intempestivo dentro de la 

legislación laboral.  

Dentro de las técnicas utilizadas para la investigación de campo se 

encuentran la Encuesta y Entrevista, aplicadas en un número de 30 y 5 

personas respectivamente, entre los que están funcionarios judiciales, 

empleados públicos, abogados en libre ejercicio y docentes de Derecho.  
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97%

3%

1

2

6. RESULTADOS. 

6.1 Presentación, interpretación y análisis de los resultados de la 

Investigación de Campo. 

Los resultados se muestran con su correspondiente análisis, comentario y en 

el caso de las encuestas con el cuadro estadístico y con su representación 

gráfica.  

ENCUESTA 

1.- ¿Usted Sabe, lo que significa  el despido intempestivo del trabajador 

determinado  en la Normativa Laboral? 

CUADRO Nº1 

 

 

 

 

 

 
 

  FUENTE.: Abogados en libre ejercicio Profesional 

    AUTORA: Miriam Janeth Macías Cantos 

 

GRÁFICO Nº1 

 

 

 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 29 97% 

No 1 3% 

TOTAL 30 100% 
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ANÁLISIS 

 

De los 30 encuestados, 29 contestaron que si esto representa 

97%respondieron afirmativamente a la interrogante formulada a cerca de su 

conocimiento o no del despido intempestivo, mientras que 1 de los 

encuestados dijo que no  dándome un porsentaje3% 

 

INTERPRETACIÓN 

La imagen legal del desahucio intempestivo, y las indemnizaciones 

convenientes para el trabajador despedido son del conocimiento y de la  

potestad de todos los encuestados que son los abogados en libre ejercicio 

de la profesión, quienes juzgan que es una forma idónea para contrarrestar 

los abusos del empleador, quien muchas de las veces se aprovecha de la 

desigualdad de condiciones en la que se encuentran los trabajadores y 

valiéndose de artimañas, les pagan salarios irrisorios, y sobre todo los 

mantienen bajo la amenaza de despedirlos en caso de que quieran reclamar 

sus derechos legales y constitucionales que les asisten, es por ello que es 

necesario establecer sanciones más drásticas para frenar los despidos 

intempestivos a los trabajadores. 
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2.- ¿Está Usted, de acuerdo con el despido intempestivo del trabajador 

por cambio de puesto de trabajo? 

CUADRO No. 2 

 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 8 27% 

No 22 73% 

TOTAL 30 100% 

 FUENTE.: Abogados en libre ejercicio Profesional 

             AUTORA: Miriam Janeth Macías Cantos 

 

GRÁFICO N 2 
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INTERPRETACION 

De los treinta encuestados 8 que corresponde al 27% manifestaron que si 

estaban de acuerdo; mientras que 22 que corresponde al 73% contestaron 

que no estaban de acuerdo con el despido intempestivo por cambio de 

puesto de trabajo del trabajador. 

ANALISIS 

La mayoría de los encuestados se pronunciaron por que no estaban d 

acuerdo con el despido intempestivo del trabajador por cambio de puesto de 

trabajo, esto demuestra que la sociedad ecuatoriana no se encuentra 

satisfechas con lo que determina las normativas que regulan las diferentes 

acciones laborales, esto significa que existe perjuicio a los trabajadores por 

parte de los empleadores, ya que son se respeta los derechos 

constitucionales. 

 

3.- ¿Considera usted que los derechos constitucionales del trabajador 

son vulnerados por parte del empleador?  

CUADRO Nº3 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 25 83% 

No 5 17% 

TOTAL 30 100% 

 FUENTE.: Abogados en libre ejercicio Profesional 

                AUTORA: Miriam Janeth Macías Cantos 
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GRÁFICO Nº3 

 

 

INTERPRETACION 

De los 30 encuestados 25 de los contestaron que sí  que equivalen el 83%, 

son vulnerados los derechos constitucionales del trabajador como son 

estabilidad, laboral, pleno empleo a través de las presentes indemnizaciones 

prescritas en el Código del Trabajo para el trabajador destituido 

injustamente; mientras que 5 que representan el 17% del total de la muestra 

opinan que no existe vulneración de los derechos del trabajador en las 

actuales disposiciones del Código del Trabajo. 

ANALISIS 

De los criterios expresados por los encuestados, quienes muestran que la 

ausencia de una sanción enérgica en el Código del Trabajo para los 

empleadores que transgredan contra los principios constitucionales del 

trabajador tales como la permanencia laboral, el pleno ocupación, entre 

83%

17%

1

2
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otros, ha causado que los trabajadores, clase de por si asequible, se sienta 

más insegura en su trabajo por cuanto no coexisten sanciones para los 

empleadores que despidan intempestivamente a los trabajadores.  

4-¿Cree Usted, que el Art. 192 del Código de Trabajo perjudica los 

derechos constitucionales del trabajador, por cambio de puesto de 

trabajo?  

CUADRO No 4 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 18 60% 

No 12 40% 

TOTAL 30 100% 

 FUENTE.: Abogados en libre ejercicio Profesional 

               AUTORA: Miriam Janeth Macías Cantos 

 

     

 GRÁFICO No 4 
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INTERPRETACION 

De los  30 encuestados 18 que corresponde  al 60% manifestaron que si son 

vulnerados los derechos de los trabajadores; mientras que 12 que 

corresponde al 40% responden que los derechos de los trabajadores de 

ninguna manera son vulnerados.  

ANALISIS 

La mayoría de encuestados se pronunciaron que lo que determina el art. 192 

del Código de Trabajo es perjudicial para la clase obrera, es decir que los 

trabajadores se encuentran perjudicados por esta disposición legal 

especialmente por el tiempo que tiene para poderse defender, esto si no lo 

realizan en el tiempo legal, si quedan sin poder presentar  acción legal que 

corresponda, a fin de poder hacer valer sus derechos constitucionales. 

 

 5.- ¿Usted Cree que, las indemnizaciones por despido intempestivo del 

trabajador por cambio de puesto de trabajo cumple con el derecho 

constitucional del trabajador? 

 

 CUADRO Nº 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 2 7% 

No 28 93% 

TOTAL 30 100% 

 FUENTE.: Abogados en libre ejercicio Profesional 

                 AUTORA: Miriam Janeth Macías Cantos 
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GRÁFICO Nº5 

 

INTERPRETACION 

De los 30 encuestados 2 de ellos que representan el 7% responden justas y 

están acordes a la realidad económica actual.- Mientras tanto que 28 

personas de las encuestadas que representan el 93% manifiestan que estas 

indemnizaciones no están acordes a la realidad económica, y es necesario 

que sean incrementadas a través de una reforma al Código del Trabajo. 

ANALISIS 

Las indemnizaciones establecidas, en el Código del Trabajo actual según lo 

manifiestan los encuestados resultan perjudiciales comparadas con el 

elevado costo de la vida, la inflación económica, y no cubren en si los 

perjuicios ocasionados al obrero por la pérdida de su empleo, ya que el 

sueldo o salario del trabajador tiene la característica de cubrir las 

necesidades económicas familiares del trabajador, y si tomamos en 

consideración que el trabajador, día a día con su esfuerzo va produciendo 

riqueza e incremento del capital en beneficio de su empleador, y es justo que 
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al momento de ser separado de su trabajo sobre todo de manera 

intempestiva , sea indemnizado de una manera apropiada , estas 

indemnizaciones tienen además de compensatorias de los perjuicios 

irrogados al trabajador, un carácter de sancionadoras para los abusos del 

empleador, en cierta medida son garantizadoras de la estabilidad laboral del 

trabajador, es por ello que deberían incrementarse considerablemente. 

6.2. ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS 

ENTREVISTAS 

Entrevistas realizadas a jueces  del trabajo e Inspectores del Trabajo 

1.- ¿Usted Sabe, lo que significa  el despido intempestivo del trabajador 

determinado  en la Normativa Laboral? 

De acuerdo al criterio vertido de los entrevistados, coinciden en las 

respuestas que los principios constitucionales de irrenunciabilidad de 

derechos, estabilidad laboral y pleno empleo no se encuentran protegidos de 

una manera eficaz, porque las indemnizaciones establecidas en el Código 

del Trabajo, no son suficientes para frenar el abuso de los empleadores, que 

muchas de las veces prefieren contratar a los trabajadores por poco tiempo, 

luego despedirlos, para que no tengan derechos a una cantidad considerable 

por indemnización, es por ello que manifiestan que deberían buscarse 

mejores alternativas para impedir que los derechos de los trabajadores sigan 

siendo vulnerados. 
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2.- ¿Está Usted, de acuerdo con el despido intempestivo del trabajador 

por cambio de puesto de trabajo? 

CUADRO No. 2 

Los entrevistados, manifiestan que las indemnizaciones previstas en el 

Código del Trabajo para resarcir al trabajador que ha sido despedido 

intempestivamente, mismo que ha venido prestando sus servicios en virtud 

de un contrato individual de trabajo, no son suficientes y justas pues 

deberían incrementarse para lograr de esta manera mejorar su condición 

económica temporal de los perjuicios ocasionados por la pérdida del empleo, 

que además se constituyen en una sanción impuesta por la Ley al empleador 

que transgrede la norma al despedir al trabajador. Consideran importante 

además buscar otras alternativas de solución al problema 

3.- ¿Considera usted que los derechos constitucionales del trabajador 

son vulnerados por parte del empleador?  

Según responden los entrevistados que son los Jueces de la Corte Provincial 

de Justicia y abogados en libre ejercicio profesional los principales aspectos 

a tomarse en consideración para proponer una reforma son los derechos del 

trabajador, aplicar también los principios constitucionales in dubio pro 

operario, la intangibilidad de derechos, derechos a la estabilidad laboral 

entre otros, cuya finalidad sea mejorar las relaciones laborales y brindar 

mejor seguridad al trabajador, equilibrando de esta manera el poder que 

tiene el empleador frente al trabajador y así evitar que el trabajador pueda 

ser cambiado sin su consentimiento de la labor para la que fue contratado. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

Una vez que he concluido el presente trabajo de investigación, tanto 

bibliográfico, marco teórico, y de campo, con la aplicación de las encuestas y 

entrevistas, aplicadas a distinguidos abogados, puedo llegar a establecer y 

determinar la verificación y el cumplimiento de los siguientes objetivos tanto 

generales como específicos, planteados y propuestos en el presente 

proyecto investigativo. 

Tenemos el objetivo general, propuesto en el proyecto de tesis 

 

Objetivo General 

Analizar un estudio jurídico y  Efectivo sobre los derechos del trabajador, en 

lo respectivo al desahucio intempestivo por mudanza de sitio de trabajo. 



De acuerdo a los resultados de las encuestas y de la revisión de la literatura, 

podemos determinar que el objetivo general se cumple, una vez realizado el 

estudio jurídico doctrinario al Código del Trabajo , en relación a las garantías 

de los derechos de los trabajadores por parte del Estado, como de la 

sociedad, garantizando derecho a la estabilidad laboral, pleno empleo, entre 

otros, y la importancia de precautelar su permanencia y desempeño laboral 

mediante un sistema eficaz de sanciones a los empleadores que vulneren 

los derechos laborales de los trabajadores y que garanticen de forma 

prioritaria los derechos de estas personas . 
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Objetivos Específicos: 

Ejecutar un trabajo de investigación, cuyo propósito sea la de promover un 

avance del Derecho Laboral, con una auténtica protección del Estado 

Ecuatoriano, referente a las estabilidad laboral del trabajador 

-Determinar la situación del despido intempestivo por cambio de trabajo al 

trabajador por parte del empleador, produciendo el despido intempestivo.  

En el desarrollo de la presente investigación, el aporte en la literatura como 

de la investigación de campo, se puede establecer que los derechos y 

garantías de los trabajadores que se encuentra , bajo la normativa 

constitucional y del Código del Trabajo , que garantizan el buen vivir a todos 

los ecuatorianos, y que hace puntual referencia en la protección de los 

derechos laborales de los trabajadores, sean estos garantizados de una 

manera más eficaz, a través del endurecimiento de las sanciones para los 

empleadores que vulneren dichos derechos de los trabajadores. 

-Establecer  que  en  la  legislación  ecuatoriana, carece de una tipificación 

para sancionar al empleador que hace firmar por anticipado a al trabajador 

documentos sin hacerle conocer el fondo de su contenido, con la finalidad 

de poder realizar la terminación del contrato laboral en cualquier momento  

de ocupación que sea justa y equitativa y además una sanción penal contra 

el empleador, por las cuales se castigará más drásticamente el despido 

intempestivo. 

 

-Presentar un Proyecto de reforma jurídica al Código de Trabajo, 

determinando una sanción al empleador que cambie al trabajador de su 
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puesto de trabajo, sin autorización expresa en forma escrita por parte del 

trabajador por lo tanto es necesario implementar una reforma jurídica acorde 

a establecer un procedimiento eficaz para que los trabajadores que se 

sientan afectados en sus derechos laborales, puedan reclamar y sean 

indemnizados de una manera justa y que se garantice sus derechos 

constitucionales y legales. 

7.2. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

HIPOTESIS 
La insuficiencia del monto de indemnización por despido intempestivo por 

cambio de ocupación sin consentimiento del trabajador, produce que el 

número de despidos intempestivos de esta clase aumenten en el Ecuador, 

siendo de imperiosa necesidad implementar una sanción pecuniaria contra el 

empleador en el Código del Trabajo, que garantice la estabilidad laboral. 

Es imperativa la necesidad de reformar en forma sustancial El Código del 

Trabajo, en el aspecto referente a las indemnizaciones por despido 

intempestivo , por cambio de ocupación; y, será necesario el prever estas 

circunstancias, y asegurar procedimientos eficaces en cuanto a garantizar 

los derechos de los trabajadores que han sido despedidos Que la 

intencionalidad de reforma en la presente investigación, se la considere 

como una norma por medio de la cual se proteja y resguarde la estabilidad 

laboral de los trabajadores que son la parte más vulnerable de la relación 

laboral. De esta manera se confirma positivamente la hipótesis planteada en 

el proyecto de Tesis Jurídica. 
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7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA  

La norma legal que ampara a los trabajadores en el Ecuador, se encuentra 

en La Constitución de la República del Ecuador, en el Título VI, Régimen de 

Desarrollo, Capítulo Sexto, Sección Tercera, Formas de Trabajo y su 

retribución, en el Art. 325, establece que “El Estado garantizará el derecho al 

trabajo y se reconocen todas las modalidades de trabajo, en relación de 

dependencia o autónomas; con inclusión de labores de auto sustento y 

cuidado humano; y como actores sociales productivos; a todas las 

trabajadoras y trabajadores. 

De donde se desprenden los derechos laborales de los trabajadores, 

mismos que están garantizados en los principios establecidos en el Art. 326 

de la Constitución “Nº 1 El Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación 

del sub empleo y desempleo Nº 2 Los derechos laborales son irrenunciables 

e intangibles, será nula toda estipulación en contrario”24 

De los principios constitucionales anotados podemos reflexionar que es el 

Estado quien a través del Código del Trabajo, y otros cuerpos legales el 

encargado de velar por el cumplimiento de los derechos de los trabajadores, 

y en el caso de que las disposiciones de dicho Código no sean tan efectivas 

o no estén en relación con la realidad que vive el trabajador, es necesario 

reformarlas, es por eso que, se hace indispensable la reforma de los Arts. 

188 y 192 del Código del Trabajo, a fin de establecer no únicamente 

indemnizaciones con un mayor valor si no, que deben así mismo 

incorporarse sanciones pecuniarias para los empleadores que despidan a 

sus trabajadores de manera intempestiva, para así lograr un mayor respeto a 
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la estabilidad laboral que la Constitución y la Ley otorgan al trabajador , 

también es necesario que se reforme el tiempo establecido durante el cual el 

trabajador pueda ejercer su acción o reclamo en contra de su empleador 

cuando ha sido cambiado de labor u ocupación sin su consentimiento, que 

en la actualidad el tiempo estipulado es de 60 días siguientes a la ejecución 

de orden del cambio para ejercer su reclamo. 

En la jurisprudencia de las salas Especializadas de la Corte Nacional de 

Justicia también determinan que “que el cambio de ocupación es lo que en 

doctrina se llama el despido indirecto para designar a todas las situaciones 

en las cuales por un comportamiento del empleador, el trabajador se 

considera en situación de despido, creándose ambientes que imposibilitan la 

continuidad de la prestación de servicios”33 

 

De la jurisprudencia anotada podemos deducir que el cambio de ocupación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, emitida y aprobada por la Asamblea 
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8. CONCLUSIONES. 

1. El trabajo es un derecho y un deber social, es necesario para la 

subsistencia del ser humano, se encuentra protegido por la Constitución de 

la República, y el Código del Trabajo. 

2. El derecho Social, producto de la lucha de los trabajadores a través de la 

historia, para que cuyos remuneraciones sean respetados y protegidos. El fin 

del derecho Laboral es cautelar los derechos del trabajador y frecuente las 

relaciones obrero- patronales. 

3. El contrato de trabajo es fuente donde nacen una serie de obligaciones 

tanto para el trabajador como para el empleador, la principal obligación del 

trabajador es la prestación sea esta física o intelectual, y a cambio de esta 

recibe por parte del empleador una remuneración que esta debe ser justa y 

de conformidad con la ley. 

4. El Código del Trabajo determina que la remuneración debe ser justa, 

digna, que permita al trabajador satisfacer sus principales necesidades 

básicas y las de su familia, además la remuneración se constituye en un 

derecho irrenunciable para el trabajador. 

 

5. El contrato individual de trabajo puede terminar por varias causas legales 

que se encuentran presentidas en el Código del Trabajo, como asimismo 

puede acabar por despido intempestivo que es la decisión unilateral del 

empleador de dar por acabado el contrato. 

. 
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9. RECOMENDACIONES 

Si son válidas las conclusiones anteriores, creo estar en la capacidad de 

entregar las siguientes sugerencias o recomendaciones: 

1.- Que por parte de los Organismos encargados de regular el Trabajo como 

son las Direcciones Regionales del Trabajo, Inspectoras del Trabajo, vigilen 

que se cumpla lo establecido en los Tratados y Convenios Internacionales, 

tanto como lo dispuesto en Constitución de la República del Ecuador 

referente a las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores. 

2 .- Que por parte de la Asamblea Nacional se establezcan mecanismos y 

procedimientos más eficaces de conformidad a la norma jurídica, en que se 

respeten los principios, preceptos y normas fundamentales de los 

trabajadores tanto individuales como colectivos, de conformidad a los 

principios laborales fundamentales. 

3 - Que, Las Direcciones Regionales del Trabajo, Las Direcciones y 

Subdirecciones de Mediación Laboral, Juzgados de Trabajo, Tribunales de 

Segunda Instancia, Tribunal de Casación, Tribunales de Conciliación y 

arbitraje , la Dirección Y subdirecciones de Empleo y Recursos Humanos, la 

Insectoría de Trabajo y otros, 

cumplan a cabalidad con sus funciones y apliquen las sanciones 

establecidas en la Ley para quienes trasgredan las disposiciones contenidas 

en el Código de Trabajo. 

4 La Constitución de la República del Ecuador, como norma suprema del 

Estado; está sobre todas las demás leyes, que deben mantener conformidad 

con los preceptos constitucionales, por tanto, debe prevalecer los principios 
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que garantizan el derecho a los trabajadores a la estabilidad laboral y el 

pleno empleo. 

5 Que la Asamblea Nacional con su potestad de poder Legislativo , realice 

una reforma al tiempo durante el cual el trabajador despedido por cambio de 

ocupación pueda ejercer el reclamo para la restitución de su trabajo, este 

tiempo debe incrementarse a seis meses 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA. 

ASAMBLEA NACIONAL 

C O N S I D E R A N D O: 

Que es indispensable armonizar las normas jurídicas que consagran en el 

ejercicio del Derecho Social, el derecho de los trabajadores, como es el 

Código del Trabajo, actualizar y mejorar algunas disposiciones legales, para 

que este derecho sea justo y equitativo en especial con los trabajadores, 

sobre todo buscar medidas protectoras de los principios consagrados en la 

Constitución 

Que la Constitución de la República del Ecuador, es el conjunto de reglas 

fundamentales que organizan la sociedad, estableciendo la autoridad y el 

cumplimiento de las garantías de los trabajadores sobre todo en lo que 

respecta a las indemnizaciones por despido intempestivo, que deben ser 

justas 

Que el Código del Trabajo regula las indemnizaciones por despido 

intempestivo, es necesario que se instituya un mecanismo o procedimiento 

que proteja a los tarjadores despedidos injustamente para que tengan 

derecho a una indemnización justa y ejemplarizadora en beneficio de este 

grupo vulnerable como son los trabajadores despedidos intempestivamente 

por parte de sus empleadores 

En uso de las atribuciones que le concede la Constitución de la República 

del Ecuador, Art. 120, numeral 6 
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E X P I D E 

LA SIGUIENTE LEY REFORMATORIA AL: 

CÓDIGO DEL TRABAJO Art. 1 EN EL CAPÍTULO X DEL DESAHUCIO Y 

DEL DESPIDO 

ART. … Sustitúyase el inciso segundo del Art. 188, por el siguiente: 

“Hasta tres años de servicio, con el valor correspondiente a seis meses de 

remuneración “ 

ART…. Sustitúyase en el inciso tercero del Art. 188, por el siguiente: 

De más de tres años con el valor equivalente a dos meses de remuneración 

por cada año de servicio. 

ART. … Sustitúyase el Artículo 192, por el siguiente: Si por orden del 

empleador un trabajador fuere cambiado de ocupación actual sin su 

consentimiento, se tendrá esta orden como despido intempestivo 

automáticamente aun cuando el cambio no implique mengua de 

remuneración o categoría, siempre que lo reclamare el trabajador dentro de 

los ciento ochenta días, siguientes a la orden del empleador 

ARTÍCULO FINAL.- Esta ley entrará en vigencia a partir de su publicación 

en el registro oficial. Dado en el Distrito Metropolitano en la ciudad de Quito, 

en la sala de sesiones de la Asamblea Nacional, a los…… días del mes 

de……… del 2014. …………………………. ……………………….. 

 

 

 

PRESIDENTA                                                      SECRETARIO GENERAL 
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1. TEMA: 
“REFORMADEL CÓDIGO DE TRABAJO EN RELACIÓN CON EL DESPIDO 

INTEMPESTIVO POR CAMBIO DE PUESTO DETRABAJO.”    

2. PROBLEMÁTICA: 
 
 

La Presente problemática se inscribe el problema social, que se genera por 

la falta de una disposición en la noma dl trabajo a fin de que se determine el 

abuso que cometen los empleadores tanto públicos como privados, cuando a 

pretexto de que es necesario que al trabajador se lo ubique en otro puesto 

de trabajo diferente al que viene desempeñando manifestando que su labor 

es necesaria en otro lugar distinto al de origen del puesto que tiene el 

trabajador, y cuando el trabajador no puede desempeñar el nuevo trabajo 

impuesto contra la voluntad del trabajador, entonces el empleador dispone 

que se lo saque al trabajador, aduciendo que es incapaz y que sus servicios 

no son necesarios, es aquí donde se produce el despido intempestivo, en 

forma inconstitucional y legal, ya que la constitución de la república 

manifiesta que nadie puede ser obligado a realizar un trabajo distinto del que 

viene desempeñando; o que no se puede obligar a una persona a realizar un 

trabajo que no quiera realizarlo, sin embargo el empleador a través de sus 

asesores siempre están buscando la manera y la forma de perjudicar a los 

bajadores y así evadir responsabilidades de su parte, este problema social 

causa destrucción a las personas tanto económico como en el orden 

psicológico, la mayoría de la población ecuatoriana se pertenece a la fuerza 

laboral.  Existe muchísimas empresas y fábricas que, perjudican al 
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trabajador sin considerar los principios constitucionales y legales ya que a 

través de maniobras extrajudiciales se pone en la calle a los trabajadores, es 

por tal motivo que yo estoy enfocando esta problemática social, que debe ser 

cambiada en beneficio de las mayorías, sin consideraciones políticas, sino 

que debe ser una política de estado, esto es bien conocido por quienes 

realizan las leyes.   

Este problema social es de connotación internacional, ya que en otros países 

tienen un concepto diferente sobre la realidad social y jurídica de nuestro 

país.  Ecuador es Estado Constitucional de Derechos y Justicia  social  la 

Carta Fundamental consagra, que el Estado garantizará el derecho al trabajo 

y se reconocen todas las modalidades de trabajo, en relación de 

dependencia y las autónomas; con inclusión de labores de auto sustento y 

cuidado humano; y como actores sociales productivos, a todas las 

trabajadoras y trabajadores.. 

El monto de indemnización insignificante que ha contribuido a reducir el 

número de despidos intempestivos en nuestro país. 

La infracción de la norma se produce por no haber medidas correctas e 

incluso drásticas de protección al trabajador por parte de la legislación 

laboral. Como podemos apreciar la norma legal dispone que el empleador 

que despidiera intempestivamente al trabajador será condenado a 

indemnizarlo, de conformidad con el tiempo de servicio, según la escala que 

fija el Código Laboral. Por consiguiente no podemos considerar que el 

empleador haya realizado un acto noble al pagar las indemnizaciones, ya 

que estas están establecidas como sanción  
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no como una alternativa que sustituya al deber de respetar la estabilidad del 

trabajador, además es evidente que se viola el principio de impulsar el pleno 

empleo tomando en cuenta lo que manda el Art. 326 numeral 1, 2de la 

Constitución de la República del Ecuador. 

Por tal motivo yo considero que se debe establecer disposiciones que 

tiendan a favorecer al trabajador, considerando lo que se aplica en ciertos 

principios a favor del trabajador como cuando se dice del principio pro 

operario, que significa lo más favorable al trabajador, pero en este caso no 

es así, aquí se hace lo contrario y se despide en forma intempestiva, 

perjudicando a la clase trabajadora, que lo único que hace es ver como se 

viola sus derechos y garantías constitucionales y legales por parte del 

empleador.  

3.  JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo de investigación se justifica desde el punto de vista 

social, ya que la sociedad ecuatoriana en especial la clase trabajadora ve 

como sus principios constitucionales y legales se violan constantemente, los 

trabajadores son el eje del desarrollo de un país, es por eso que esta 

problemática social, se debe analizar en forma responsable de tal forma que 

exista una seguridad jurídica a favor de los trabajadores que en muchas 

ocasiones son despedidos de forma intempestiva. 

Se justifica en lo jurídico porque, se hace un estudio del derecho laboral 

ecuatoriano y de la constitución de la república a fin de establecer las 

disposiciones pertinentes con la finalidad de solucionar este asunto de 

transcendental importancia en la sociedad ecuatoriana, así mismo se realiza 
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un estudio  de derecho comparado a fin de establecer relaciones con otras 

legislaciones del mundo.   

Se justifica en lo académico porque, la Universidad Nacional de Loja, en sus 

normas estatutarias como reglamentarias dispone que se debe realizar un 

trabajo de tesis acorde a la realidad social, de relevancia académica y 

jurídica de actualidad para obtener el título correspondiente. Existe una 

disponibilidad de las fuentes de consulta necesarias a fin de poder realizar 

un trabajo de excelencia académica, así mismo existe la disponibilidad de los 

recursos económicos necesarios y de la disponibilidad de tiempo, así mismo 

contaré con el asesoramiento y orientación de los docentes de la carrera de 

derecho.  

El objetivo del proyecto de investigación es crear una institución jurídica que 

permita que el trabajador despedido, sin consentimiento tenga derecho a una 

indemnización justa con equidad y unas sanciones contra el empleador, que 

puedan hacer disminuir de cierta manera el número de despidos que se 

evidencian a diario en nuestro país. 
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4. OBJETIVOS: 
 

 
4.1 Objetivo General 
 

Analizar un estudio jurídico y  Efectivo sobre los derechos del trabajador, en lo 

respectivo al desahucio intempestivo por mudanza de sitio de trabajo. 

 

 

4.2Objetivos Específicos: 
 

-Determinar la situación del despido intempestivo por cambio de trabajo al 

trabajador por parte del empleador, produciendo el despido intempestivo.  

 

-Establecer  que  en  la  legislación  ecuatoriana, carece de una tipificación para 

sancionar al empleador que hace firmar por anticipado a al trabajador 

documentos sin hacerle conocer el fondo de su contenido, con la finalidad de 

poder realizar la terminación del contrato laboral en cualquier momento.   

-Presentar un Proyecto de reforma jurídica al Código de Trabajo, determinando 

una sanción al empleador que cambie al trabajador de su puesto de trabajo, sin 

autorización expresa en forma escrita por parte del trabajador.  

 

6. MARCO TEÓRICO 
 

 

En nuestro código laboral, específicamente en el artículo 188, instituye las 

indemnizaciones que debe el patrón en caso de que, en infracción de la ley se 

despidiere intempestivamente a un trabajador. Esto se da en violación de la 

norma, como podemos  demostrada la norma legal establece que el empleador 

que despidiera intempestivamente al trabajador será condenado a indemnizarlo, 
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de conformidad con el tiempo de servicio, según la escala que fija el Código 

Laboral. 

Según el Dr. Guillermo Cabanellas en su DICCIONARIO DE DERECHO USUAL 

define al Despido Intempestivo como: “En general, despido significa privar de 

ocupación, empleo, actividad o trabajo. De lo que se entiende que despido 

intempestivo es la privación que hace el empleador al trabajador del empleo antes 

convenido, sin ningún tipo de justificación para lo cual la legislación laboral ha 

establecido un monto indemnizatorio. 

La figura del despido intempestivo por cambio de ocupación se encuentra 

establecido en el Art. 192 del Código de Trabajo, determina: “Si por orden del 

empleador un trabajador fuere cambiado de ocupación actual sin su 

consentimiento, se tendrá esta orden como despido intempestivo, aun cuando el 

cambio no implique mengua de remuneración o categoría, siempre que lo 

reclamare el trabajador dentro de los sesenta días siguientes a la orden del 

empleador”. 

De lo que se entiende que despido intempestivo es la privación que hace el 

empleador al trabajador del empleo antes convenido, sin ningún tipo de 

justificación para lo cual la legislación laboral ha establecido un monto 

indemnizatorio. 

La figura del despido intempestivo por cambio de ocupación se encuentra 

establecido en el Art. 192 del Código de Trabajo, determina: “Si por orden del 

empleador un trabajador fuere cambiado de ocupación actual sin su 

consentimiento, se tendrá esta orden como despido intempestivo, aun cuando el 

cambio no implique mengua de remuneración o categoría, siempre que lo 
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reclamare el trabajador dentro de los sesenta días siguientes a la orden del 

empleador. 

Los obreros que presten servicios en los cuerpos de bomberos de la República, 

están obligados a laborar en cualquiera de sus dependencias, de acuerdo con sus 

profesiones específicas.” 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Título VI, Régimen de 

Desarrollo, Capítulo Sexto, Sección Tercera, Formas de Trabajo y su retribución, 

en el Art. 325, establece que “El Estado garantizará el derecho al trabajo y se 

reconocen todas las modalidades de trabajo, en relación de dependencia o 

autónomas; con inclusión de labores de auto sustento y cuidado humano; y como 

actores sociales productivos; a todas las trabajadoras y trabajadores.” 

Los principios y características de nuestro derecho laboral, han dotado de 

garantías para el desarrollo armónico del trabajo, tratando siempre de impedir la 

terminación de la relación laboral en forma injustificada, por tanto el despido 

intempestivo viene a constituirse en una flagrante violación a la ley laboral, a los 

principios de estabilidad, continuidad, y por ello la ley lo sanciona duramente. La 

terminación súbita, violenta, sin previo aviso o al margen de las causas que 

legalmente ha previsto la ley, origina sanciones de tipo económico, quien en 

distintas épocas se han aplicado de diferente forma, en ciertos años para lograr 

que se cumplan determinadas prestaciones o mejoras, los gobernantes de turno 

fijaron estabilidades especiales y mayores indemnizaciones en caso de despido, 

se establecieron muchas escalas y montos, pero es a partir de la expedición de la 

ley 133 dictada en noviembre de 1991, por el presidente Rodrigo Borja, quien 

disminuyó las exageradas indemnizaciones y estableció el actual sistema de 
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cálculo y pago, flexibilizando este conflictivo tema, de forma unilateral, sin la 

existencia de causal legal alguna, sorpresivamente le dice al trabajador que la 

relación laboral está terminada y que por tanto se vaya a la casa. También, se 

produce esta figura, cuando el empleador, sin conocimiento o consentimiento del 

trabajador, altera la modalidad o condiciones del trabajo, como el cambio de 

ocupación, etc. Podemos, agregar a este concepto, que se puede entender como 

despido intempestivo, cuando el empleador da por terminado el contrato de 

trabajo y separa al trabajador de su cargo, sin que para ello tenga causa legal en 

que apoyarse o cuando existiendo causa legal, no observa el procedimiento 

establecido en las mismas leyes para despedir al trabajador, entonces podemos 

determinar a la luz de las leyes, que la terminación del contrato laboral, es ilegal y 

que se configura el despido intempestivo. 

Numerosas de las veces, solamente el empleador al despedir intempestivamente, 

en forma ilegal al trabajador, está quebrantando la el Ordenamiento jurídico 

laboral, sino que el trabajador puede también abandonar intempestivamente el 

trabajo, por lo que existe abandono intempestivo cuando el trabajador abandona el 

trabajo sin causa justificada, o cuando existiendo alguna causa justa, se separa 

del trabajo sin que antes haya obtenido el visto bueno, es decir son similares 

características en la terminación del contrato, con las especificas consecuencias 

para cada una de las partes. 

 

 

___________________________ 

www.ecuamundo1.com/lex-dura-lex/código de trabajoecuatoriano/ 

 

http://www.ecuamundo1.com/lex-dura-lex/código
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Nuestra legislación laboral estipula, en su artículo 192, que el cambio de 

ocupación, esto es, la orden o disposición del empleador para que el 

trabajador ejecute una labor distinta de la convenida o se le destine a labores 

diferentes a las que realiza, tendrán efecto de despido intempestivo si el 

trabajador lo reclama dentro de los 60 días siguientes a la expedición de la 

orden del cambio. Los Jueces de la Sala de lo Laboral y Social aportan lo 

siguiente: “que el cambio de ocupación es lo que en doctrina se llama el 

despido indirecto para designar a todas las situaciones en las cuales por un 

comportamiento del empleador, el trabajador se considera en situación de 

despido, creándose ambientes que imposibilitan la continuidad de la 

prestación de servicios.” El empleador no declara la rescisión del contrato, 

pero al violar los derechos del trabajador está quebrantando el principio de 

impulsar el pleno empleo que está establecido en el Artículo 326, numeral 1 

dela Constitución de la República del Ecuador: El estado impulsará el pleno 

empleo y la eliminación del subempleo y desempleo” 

Los derechos de los trabajadores son irrenunciables, inalienables e 

indivisibles, a su vez están amparados tanto por autoridades administrativas 

(Inspectorías del Trabajo) y judiciales (Jueces Provinciales de Trabajo), así 

lo determina el Art. 5 del Código del Trabajo vigente: “Los funcionarios 

judiciales y administrativos están obligados a prestar a los trabajadores 

oportuna y debida protección para la garantía y eficacia de sus derechos.” 

Asimismo de lo mostrado, podemos establecer que se puede llamar con el 

nombre de despido intempestivo a la suspensión del trabajo, como en el 

caso de que el empleador dejare de proporcionar al trabajador materiales 
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necesarios para la ejecución de la obra encomendada o disminuyere el 

número de ellos, siempre y cuando estos materiales o herramientas, estén 

debidamente estipulados en el contrato. El despido intempestivo, atenta 

furtivamente contra la integridad moral, social y familiar el trabajador y más 

que nada, contra la estabilidad, que es aquella que significa dignidad al 

trabajador y su familia. El cambio de ocupación, constituye una de las formas 

más utilizadas por los empleadores, para de forma indirecta terminar con una 

relación laboral y contractual. Pero al constituirse en una forma ilegal de 

terminar una relación laboral, es decir que no está prevista en la ley, trae 

consigo puntos de equilibrio como es la indemnización, punto que más 

adelante detallaremos específicamente. Para una mejor comprensión de 

esta forma de dar por terminada una relación laboral, y más aún por el 

cambio de ocupación, a continuación pasamos a citar algunos recursos de 

Casación interpuestos en los cuales se analiza jurídicamente este hecho, 

que además la Corte Nacional de Justicia. 

Ya se ha pronunciado al respecto, y sin embargo en la vida laboral, se 

siguen dando y en la práctica jurídica no se lo ha tomado en cuenta o se lo 

confunde. 

La actual regulación laboral sobre el despido intempestivo por cambio de 

ocupación vulnera el principio de tutela jurídica establecido en la Norma 

Fundamental del Estado Ecuatoriano en el Art. 75: “Toda persona tiene 

derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial, 

expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de 
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inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El 

incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la  

Así mismo el derecho a la defensa, establecido en la misma norma ibídem 

en su Art. 76 literales a), b) y c), se ve vulnerado, ya que la acción del 

trabajador por. 

Siendo entonces necesaria la reforma al Art. 192 Código del Trabajo que 

regula la figura del despido intempestivo por cambio de ocupación, 

estableciendo un tiempo de prescripción de esta acción de tres años e 

imponiendo eficaces sanciones pecuniarias a los empleadores con el objeto 

de asegurar la estabilidad laboral y demás derechos del trabajador. 

 

7.   METODOLOGÍA 
 
 

La  metodología   que utilizaré  en el desarrollo del presente

 trabajo investigativo  es  a  través  de  la  utilización  de  métodos,  

procedimientos  y  técnicas de investigación. Los métodos que utilizaré son: 

Método   Científico.-   Lo   aplicaré   en   el   conjunto   de   pasos   como   la 

observación, inducción, planteamiento de hipótesis y la presentación de la 

teoría científica, con los que podré obtener conocimientos válidos. Ello lo 

realizaré con la aplicación de instrumentos confiables que me permitirán 

evitar la subjetividad del trabajo de investigación (tesis) que elaboro. 

Método inductivo El método inductivo es el razonamiento que, partiendo de 

casos particulares, se eleva a conocimientos generales. Este método 

permite la formación de hipótesis, investigación de leyes científicas, y las 

demostraciones. Aplicando la observación, podré determinar que el hecho a  
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investigar  está dado  por  una  causa,  ello  me  permitió  plantear  la 

hipótesis del  presente trabajo investigativo. 

Método  deductivo.-  Con la aplicación del método deductivo, aplicaré los 

principios descubiertos a casos particulares a partir del enlace de juicios 

planteados. Es en base a los datos empíricos obtenidos y en relación a 

los  principios  y  leyes  generales  que  podré  obtener  las  conclusiones 

necesarias para la comprensión de la problemática planteada. 

Método  Analítico.-  Con  él  podré  extraer  las  partes  principales  de  la 

normativa estudiada a fin de examinarlas por separado, para entablar las 

relaciones existentes entre las mismas. 

Método Lógico.- Me permitirá determinar las semejanzas entre algunas 

Características existentes en el objeto de estudio. Ello lo aplicaré en base a 

la analogía de casos. 

Método Jurídico.-   Utilizado como el conjunto de procedimientos lógicos 

para investigar las causas y los fines del derecho, interpretación de sus 

fuentes, estructura de sus textos positivos y técnicos. 

Método  Estadístico.- En  la  recopilación de los  datos  estadísticos  en  el 

trabajo de campo, me permitirá obtener datos completos y correctos. Me 

permitirá determinar la cantidad de información que debo reunir, obtenerla  

información  necesaria  ya  sea  demográfica  (población)  a  investigar,  y 

determinar  los  aspectos  cuantitativos  y  cualitativos  de  los  aspectos  que 

requiero investigar. 

Las técnicas que usaré son encuesta,  y las entrevistas a profesionales del 

derecho
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8. CRONOGRAMA.                    AÑO: 2013 – 2014. 

 
 

 

 

Semanas – meses 

 

Actividades 

 
Septie
mbre 

 
Octubre 

 
Noviem

bre 

 
 
Diciemb
re  

 
Enero 

 
Febrero 

 
Marzo 

 

Semanas 

1 1 1 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del proyecto X X                           

Entrega del proyecto  X X X                         

Aprobación del proyecto     X X X                       

Ejecución del proyecto      X X X X                    

Desarrollo de Literatura         X X X X                 

Aplicación de 
instrumentos 

           X X X               

Análisis de resultados              X X X             

Redacción, conclusiones, 
recomendaciones 

               X X            

Elaboración de la 
propuesta 

                X X X          

Revisión - corrección                   X X X        

Reproducción - 
encuadernación 

                    X X X      

Entrega primer borrador                       X X X    

Sustentación y Defensa 
de Tesis de Grado. 

                        X X X  
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 
 

Recursos Humanos: 

Postulante: MIRIAM JANNETH MACÍAS CANTOS 

Director de Tesis: Por designarse 

Recursos Materiales 

 DESCRIPCION COSTOS 

1 Adquisición de bibliografía    450,oo 

2 Útiles de escritorio    150,oo 

3 Copias Xerox      50,oo 

4 Internet     50,oo 

5 Movilización     300,oo 

6 Impresiones   100,oo 

7 Empastado   100,oo 

8 Logística para Sustentación    100,oo 

9 Imprevistos   200,oo 

 TOTAL 1500,oo 

 

El costo total de la presente tesis asume a la cantidad de mil quinientos dólares 

americanos, los mismos que serán financiados con recursos propios de la   

postulante 
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Anexo Nº 2 

 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
 
CARRERA DE DERECHO 
 
 

Con la finalidad de aportar su valioso criterio al desarrollo de mi tesis intitulada 

“REFORMA DEL CÓDIGO DE TRABAJO EN RELACIÓN CON EL 

DESPIDO INTEMPESTIVO POR CAMBIO DE PUESTO DE 

TRABAJO.”Solicito  se   digne contestar las siguientes preguntas: 

 

 

ENCUESTA 
 
 

1.- ¿Usted Sabe, lo que significa  el despido intempestivo del trabajador 

determinado  en la Normativa Laboral? 

 
 
Si ( ) No ( ) 
 
Explique……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………… 
 
 
 

2.- ¿Está Usted, de acuerdo con el despido intempestivo del trabajador por 

cambio de puesto de trabajo? 

 

Si ( ) No ( ) 
 
Explique………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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3.- ¿Considera usted que los derechos constitucionales del trabajador son 

vulnerados por parte del empleador?  

 

 

Si ( ) No ( ) 
 
Explique…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… . 
 
 

4-¿Cree Usted, que el Art. 192 del Código de Trabajo perjudica los derechos 

constitucionales del trabajador, por cambio de puesto de trabajo?  

 
 

Si ( ) No ( ) 
 
Explique……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

5.- ¿Usted Cree que, las indemnizaciones por despido intempestivo del 

trabajador por cambio de puesto de trabajo cumple con el derecho 

constitucional del trabajador? 

 

 
 

Si ( ) No ( ) 
 
Explique…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Anexo No 3 

 

 

 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 
 
 

 
Con la finalidad de aportar su valioso criterio al desarrollo de mi tesis intitulada 
 

“REFORMA DEL CÓDIGO DE TRABAJO EN RELACIÓN CON EL 

DESPIDO INTEMPESTIVO POR CAMBIO DE PUESTO DE 

TRABAJO.”Solicito  se   digne contestar las siguientes preguntas: 

 

 
 

ENTREVISTA 
 
 
 
1.- ¿Usted Sabe, lo que significa  el despido intempestivo del trabajador 

determinado  en la Normativa Laboral? 

 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2.- ¿Está Usted, de acuerdo con el despido intempestivo del trabajador por 

cambio de puesto de trabajo? 

 
 

 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 

3.- ¿Considera usted que los derechos constitucionales del trabajador son 

vulnerados por parte del empleador?  

 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….



113 

 

 

  

 

INDICE                                                                                                         Pag.                     

PORTADA……………………………………………………………………. I 

CERTIFICACIÓN…………………………………………………………………… II 

AUTORÍA……………………………………………………………………………. III 

CARTA DE AUTORIZACION……………………………………………… IV 

AGRADECIMIENTO………………………………………………………………… V 

DEDICATORIA………………………………………………………………………. VI 

TABLA DE CONTENIDOS…………………………………………………………. VII 

1. TÍTULO…………………………………………………………………………….     1  

2. RESUMEN.................................................................................................... 2 

2.1. ABSTRACT……………………………………………………………… 4 
 
3. INTRODUCCIÓN…………………………………………………………. 6 
 
4. REVISIÓN DE LITERATURA…………………………………………… 8 
 
4.1. Marco Conceptual……………………………………………………… 8 
 
4.1.2. Los Derechos del Trabajador……………………………………… 8 

4.1.3 Contrato individual de trabajo………………………………………. 11 

 

4.1.4 Contrato Colectivo de Trabajo………………………………… 21 
 
4.1.5. Culminación de la estipulación del Trabajo………………………. 22 
 
4.1.6.   Despido   Intempestivo……………………………………………… 26 

 
4.2. Marco Doctrinario………………………………………………………. 28 
 
4.2.1.  Edad Antigua……………………………………………………………….. 28 

 
4.2.2.  Elementos del contrato……………………………………………… 40 

 
4.2.3.- Características……………………………………………………….. 41 

http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_colectivo_de_trabajo


 

 

114 

 

 

4.2.4. CULMINACIÓN DEL TRANSACCIÓN INDIVIDUAL DE TRABAJO……  46 

 
4.2.5  Violación a la ley laboral…………………………………………. 47 
 
4.3. Marco Jurídico……………………………………………………….. 50 

 
4.3.1. Quebrantamiento de los elementos constitucionales de permanencia 

laboral, pleno empleo, irrenunciabilidad e intangibilidad de derechos 

laborales con el cambio de ocupación la anuencia del 

trabajador………………………………………………………………… 50 

 
4.3.2.  Análisis Legal despido Intempestivo………………………….., 52 
 
 4.4. Legislación Comparada…………………………………………….. 61 

 
 4.4 1 Paraguay…………………………………………………………….. 61 

4.4.2  España……………………………………………………………… 62 

4.4.3  Colombia………………………………………………………………. 65 
 

5. MATERIALES Y MÉTODOS………………………………………….. 68 
 
5.1. Materiales………………………………………………………………. 68 
 
5.2. Métodos………………………………………………………………… 68 
 
 
6. RESULTADOS………………………………………………………….. 71 

 

6.1 Presentación, interpretación y análisis de los resultados de la 

Investigación de Campo………………………………………………….. 71 

6.2. Análisis y Presentación de los Resultados de las Entrevistas………. 79 

 
7. DISCUSIÓN………………………………………………………….  81 
  
7.1. Verificación de objetivos……………………………………………. 81 
7.2. Contratación de hipótesis…………………………………………… 83 
 



 

 

115 

 

7.3. Fundamentación  jurídica…………………………………………… 84 
  

8. CONCLUSIONES………………………………………………………. 86 
 
9. RECOMENDACIONES………………………………………………… 87 
 
9.1. Propuesta de reforma……………………………………………….. 89 
 
10. BIBLIOGRAFÍA……………………………………………………….. 91 
 

11ANEXOS………………………………………………………………….. 93 

INDICE………………………………………………………………………… 113 

 

 


