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1. TITULO

“REFORMA AL ART. 192 DEL CÓDIGO DE TRABAJO REFERENTE A LA
RECLAMACIÓN QUE DEBE HACER EL TRABAJADOR POR EL
DESPIDO INTEMPESTIVO POR CAMBIO DE OCUPACIÓN”
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2. RESUMEN

El derecho al trabajo establecido en el Art. 33 de la Constitución de la
República del Ecuador 2008 y entre la norma legal prevista en el Art. 192 del
Código de Trabajo, existe una

contradicción,

ya que por un lado se

establece que el trabajo es un deber social, un derecho económico y fuente
de realización y por otro lado surge el despido intempestivo del trabajador
cuando ha precedido cambio de ocupación; y nos determina que pese a que
el nuevo puesto en que se ubica al trabajador no representa disminución de
su remuneración o categoría, de todas maneras el trabajador puede
considerarlo como un despido intempestivo y por tanto reclamar el pago de
una indemnización en un plazo de sesenta días.

Ante este inconveniente, es importante mencionar que efectivamente el
trabajo es un deber social, porque todos formamos parte de una sociedad y
producto

del

avance

tecnológico

muchas

empresas,

oficinas,

departamentos, instituciones, están reemplazando al ser humano, por lo que
las personas podrían quedarse sin trabajo; dejando sin sustento a muchos
hogares y generando una brecha económica grande que podría afectar no
solo a la persona, sino a la sociedad entera,

Ante esta problemática aspiro y considero que la reclamación por cambio de
ocupación del trabajador es totalmente justa, ya que entre el trabajador y
empleador previamente firmaron un contrato de trabajo , donde se encuentra
definidas las funciones que va a desempeñar el trabajador, días de trabajo,
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sueldo o salario a percibir según las actividades a desempeñar, por lo que al
cambiarlo de ocupación sin el previo consentimiento del trabajador si se está
atentando contra sus derechos, los mismos que están amparados en la
Constitución de la República del Ecuador, Art. 33, 325

y 326; donde

claramente se encuentra detallado el derecho al trabajo, impulso del pleno
empleo, eliminación del subempleo, así que más bien debemos motivarlos a
que se unan y hagan respetar sus derechos, aplicar políticas más duras para
los empleadores que coartan estos principios , asegurar al trabajador de
todas las formas, salud física, mental, emocional , económica, ya que el
cambio de ocupación puede generar stress, incertidumbre, baja autoestima ,
al no saber las causas, ni razones para tal cambio de manera esporádica,
ante esta problemática considero que los 60 días de prórroga que otorga el
Código de Trabajo para reclamar la indemnización es insuficiente; al
trabajador se le debe conceder por lo menos 180 días a fin de que complete
la documentación y pueda reclamar con un mayor margen de tiempo; su
indemnización, asimilar lo que le ha pasado, así como buscar otra fuente de
empleo.

Ante esta situación y para evitar

conflictos emocionales, sociales,

económicos, considero que es fundamental que exista el diálogo
permanente entre empleador y trabajador, que se respeten los derechos del
trabajador de gozar de un empleo digno, que le permita ser fuente de trabajo
para sí mismo y también para otros; es importante también que

los

empleadores busquen estrategias que permitan mejorar el clima laboral ,
donde prime el diálogo y el respeto mutuo, el trabajador debe ser respaldado
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cuando alguien quiera abusar de él, no es posible evidenciar en el día a día
como se vulneran los derechos de los trabajadores , al momento que
pretendan cambiarle de funciones, alterar el horario habitual de trabajo,
bajarle el sueldo o quitarle algún beneficio adquirido.
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2.1. ABSTRACT

The right to work referred to in Art. 33 of the Constitution of the Republic of
Ecuador 2008 and between the legal standard under Art. 192 of the Labour
Code, there is a contradiction, because on one hand it states that the work is
a social duty, an economic right and source of fulfillment and secondly the
unfair dismissal of workers arises when preceded change of occupation; and
determines us that although the new post in which it is located the worker
does not represent decrease in pay or category, however the employee may
consider it as an unfair dismissal and therefore demand payment of
compensation

within

sixty

days.

To avoid this situation, it is important to mention that the work actually is a
social duty, because we are all part of a society and the product of
technological

advancement

many

businesses,

offices,

departments,

institutions, are replacing human beings, so that people could stay jobless;
leaving many households without support and generating a big economic gap
that

could

affect

not

only

the

individual

but

the

entire

society,

Faced with this problem I aspire and I consider that the claim for change of
occupation of the worker is entirely fair, since between the worker and the
employer previously signed an employment contract where is defined the
functions to be performed by the employee workdays, wage or salary to be
received according to the activities to be performed, so that a change of
occupancy without the prior consent of the employee if they are attacking
their rights, they are protected by the Constitution of the Republic of Ecuador,
Art. 33, 325 and 326; where clearly the right to work, promotion of full
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employment, elimination of underemployment is rather detailed so we
encourage you to join and enforce their rights, implement tougher policies for
employers to restrict these principles to ensure that employees of all forms,
physical, mental, emotional, economic health, since the change of occupation
can generate stress, uncertainty, low self-esteem, not knowing the causes or
reasons for such change sporadically to this problem I believe that the 60 day
extension granted by the Labour Code to claim compensation is insufficient;
the worker must be granted at least 180 days to complete the documentation
and can claim a higher timeframe; his compensation, terms with what
happened

and

find

another

source

of

employment.

Given this situation and to avoid emotional, social, economic conflicts, I
consider it essential to have ongoing dialogue between employer and
employee, that the rights of workers to enjoy a decent job that allows him to
be a source of work for themselves are respected same and others; it is also
important that employers seek strategies to improve where prime working
environment dialogue and mutual respect, the worker must be supported
when someone wants to abuse it, it is not possible to show in the day as the
rights are violated workers, when intending to change functions, alter the
normal working hours, lower the salary or taking any benefit gained.
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3. INTRODUCCION
El derecho al trabajo establecido en el Art. 33 de la Constitución de la
República del Ecuador 2008 y entre la norma legal prevista en el Art. 192 del
Código de Trabajo, existe una

contradicción,

ya que por un lado se

establece que el trabajo es un deber social, un derecho económico y fuente
de realización y por otro lado surge el despido intempestivo del trabajador
cuando ha precedido cambio de ocupación; y nos determina que pese a que
el nuevo puesto en que se ubica al trabajador no representa disminución de
su remuneración o categoría, de todas maneras el trabajador puede
considerarlo como un despido intempestivo y por tanto reclamar el pago de
una indemnización en un plazo de sesenta días.

Ante esta problemática aspiro y considero que la reclamación por cambio de
ocupación del trabajador es totalmente justa, ya que se atenta contra sus
derechos, los mismos que están amparados en la Constitución de la
República del Ecuador, donde claramente se encuentra detallado el derecho
al trabajo, debemos más bien motivarlo, aplicar políticas más duras para los
empleadores que coartan estos derechos adquiridos, asegurar al trabajador
de todas las formas, salud física, mental, emocional , económica, ya que el
cambio de ocupación puede generar stress, incertidumbre, baja autoestima ,
al no saber las causas, ni razones para tal cambio de manera esporádica,
ante esta problemática considero que los 60 días de prórroga que otorga el
Código de Trabajo para reclamar la indemnización es insuficiente; al
trabajador se le debe conceder por lo menos 180 días a fin de que complete
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la documentación y pueda reclamar con un mayor margen de tiempo;
asimilar lo que le ha pasado, así como buscar otra fuente de empleo

Nuestra legislación ecuatoriana en materia laboral regula a medio este
problema, lo cual ha permitido que un sinnúmero de empleadores empleen
en sus prácticas diarias el despido por cambio de ocupación, sin darse
cuenta que no solamente dañan al trabajador, sino también de manera
indirecta podrían perjudicar a la empresa, al ubicar a una persona sin la
experiencia requerida en un puesto que no está preparado.

Esta circunstancia es la que me ha conllevado a plantear una reforma al Art.
192 del Código de Trabajo, a fin de que la reclamación a que hace mención
esta norma legal, tenga un plazo de 180 días, de tal manera que el
empleador cuente con un margen de tiempo mucho más amplio, hasta que
asimile el conflicto por el que atravesó.

La investigación ha sido articulada y dividida siguiendo los lineamientos
previstos en el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad
Nacional de Loja, por lo que consta de

dos secciones perfectamente

diferenciadas, la primera referente al cuerpo del informe final presentado, en
donde abarco dentro de la revisión de literatura las nociones previas sobre el
tema.

Posteriormente y en cumplimiento a la estructura de mi tesis de grado
determinada en el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad
Nacional de Loja, en mi informe final además de hacer constar la información
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doctrinaria y jurídica necesaria para la realización de este trabajo, en la
investigación de campo presento en forma estadística la información
recolectada a través de la técnica de la encuesta.

Ya en la discusión, presento la verificación de objetivos así como la
contrastación de hipótesis; posteriormente expreso las conclusiones y
recomendaciones a las que arribo en la terminación de mi investigación; y
finalmente presento la propuesta jurídica de reforma al Código de Trabajo.

Con esta investigación aspiro no solamente haber cumplido con un requisito
de graduación, sino más bien con la aspiración de haber contribuido con un
aporte jurídico y social para las futuras generaciones de abogados en el
campo del Derecho Laboral.
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4. REVISIÓN DE LITERATURA
4.1.

MARCO CONCEPTUAL

4.1.1. El Derecho Laboral

Derecho Laboral Según Guillermo Cabanellas es “una nueva rama de las
ciencias jurídicas abarca conjunto de normas positivas

y

doctrinas

referentes a las relaciones entre capital y mano de obra”. 1
El Derecho Laboral al ser una rama jurídica del Derecho tiene cimientos
profundamente sociales, ya que permite que las normas establecidas
contribuyan a desarrollar una sana convivencia entre trabajadores y
empleadores, donde prime el respeto , la protección hacia la clase obrera , lo
que implica mejores salarios, humanizadas condiciones de trabajo , en sus
diferentes modalidades, se dice también que el “Derecho Laboral , derecho
obrero o del trabajo, no es más que una rama desprendida del derecho
industrial y que tiene marcado carácter social, Y se agrega que comprende
las relaciones entre patronos y obreros, nacidas a consecuencia del contrato
de trabajo y del mandato retribuido,”2
Efectivamente el Derecho Laboral o derecho del Trabajo tiene un marcado
carácter social, porque el trabajo que se realiza debe servir no sólo como
fuente de subsistencia, para dar de comer, vestir, educación, etc., a nuestros
hijos/as o familiares, sino que también debe convertir den una fuente de

1

(CABANELLAS DE TORRE, Guillermo, “Diccionario Jurídico Elemental. Edición 2002 Pág. 147 )

2

(CEVALLOS SALAS, Jorge, “Legislaciòn Laboral ecuatoriana vista por los trabajadores . 1982 Pág. 5)
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placer, que nos guste hacer eso que estamos haciendo, aplicando y
ejecutando las leyes y normas establecidas previamente en un contrato de
trabajo.
“El Derecho Laboral, es el conjunto de normas obligatorias que rigen las
actividades de una sociedad, que están sancionadas por la fuerza del
Estado, esto es en el aspecto objetivo, subjetivamente se habla de los
derechos o facultades concedidas o reconocidas a las personas y de los
cuales son estas sus titulares; que en caso de dudas sobre el alcance de las
disposiciones legales reglamentarias o contractuales en materia laboral, los
funcionarios judiciales y administrativos las aplicarán en el sentido más
favorable a los trabajadores”3.
Este autor con su aporte reafirma que el Derecho Laboral tiene normas
previamente establecidas , las

mismas que se encuentran en la

Constitución, Código del Trabajo, Contrato Colectivo, Tratados y Convenios
Internacionales existentes, y que es obligación del Estado garantizar que los
derechos de los trabajadores prime sobre el de los empleadores.
4.1.2. El Trabajo generalidades concepto
“El trabajo es un derecho y un deber social, actividad humana, intelectual o
material, independientemente del grado de preparacióntécnica requerido por
cada profesión u oficio”4(anónimo, El Trabajo, n.d.)

3

(Anónimo ,”Diccionario jurídico “El Trabajo 2014 )
http://www.diccionariojuridico.mx/?pag=vertermino&id=329
4

(Anónimo, “Diccionario Jurídico “ El Trabajo, 2014.)
http://www.diccionariojuridico.mx/?pag=vertermino&id=329
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El trabajo sea cual sea su forma, la técnica empleada, el recurso utilizado,
debe ser respetado, por lo que su aplicación exige condiciones ya que para
realizar esta actividad se debe contar con condiciones

adecuadas que

aseguren la vida, la salud del trabajador de tal manera que pueda contar con
un salario digno que permita

satisfacer sus

necesidades básicas

personales y por ende familiares.

4.1.3. El Empleador
Según Rafael Forero Rodríguez el empleador o patrono son los términos
más empleados universalmente para designar a aquella persona o personas
físicas o inmateriales que otorgan, generan o dan trabajo, aun cuando su
denominación arcaica de patrón ha sufrido modificaciones con el paso del
tiempo.5
“El empleador es una o más personas físicas o una persona jurídica, que
solicita y contrate a uno o más trabajadores para que pongan a su
disposición su fuerza de trabajo”6
Para Nazati, por ejemplo “patrono o empleador, es la persona natural o
jurídica beneficiaria directa de una prestación laboral determinada y que
siendo propietario del capital operacional con que funcionar una unidad
productiva, es el sujeto que, dispone y enmarca las actividades y funciones
que cada trabajador dependiente debe desempeñar en la ejecución de su rol

5

(FORERO RODRIGUEZ, Rafael, “El Empleado” Capítulo 20.) http: www.
biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/139/23
6

(CONCEPTOR JURIDICOS..com.) http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/empleador
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laboral y por la que debe pagar una remuneración con arreglo de la LEY, la
convención o la costumbre”7
Felizmente la terminología expresada por Forero y Nazati ya no es empleada
en la sociedad actual, ya que el empleador también es un ser humano que
tiene derechos y obligaciones , no es el patrón o amo para sus trabajadores,
ahora se lo ve desde un punto de vista mucho más humanizado, quien debe
cumplir con obligaciones que permitan satisfacer las necesidades de las
personas que están bajo su mando, pago adecuado de un salario acorde al
trabajo realizado, afiliación obligatoria al Seguro Social, vacaciones,
remuneraciones; todos estos deberes se

encuentran estipuladas en el

Código de Trabajo.
Algo en que si concuerdan las dos definiciones es que el trabajador genera
fuentes de empleo a una o varias personas, a cambio de una remuneración
o salario, adecuado a los índices inflacionarios del momento actual y que
gracias a la influencia de la Organización Internacional de Trabajo O.I.T se
ha omitido en la actualidad el término Patrono, ahora se le denomina
Empresario o Empleador.
En nuestro Código de Trabajo el término empleador se conceptúa de la
siguiente manera; “La persona o entidad, de cualquier clae que fuere, por
cuenta u orden de la cual se ejecuta la obra a quien se presta el servicio, se
denomina empresario o empleador”8

7

(CHAVEZ SALAZAR, Mario “El Despido Intempestivo” Edición2007 pág. 48)

8

(CODIGO DE TRABAJO ECUADOR 2008)
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4.1.4. El Trabajador
“Es quien presta sus servicios lícitos a un empleador, bajo cuya dependencia
o subordinación ejerce tales actividades, y recibe un sueldo o salario,
establecido por el contrato, la ley o costumbre.”9

Para Marx el trabajo es un proceso creador entre el hombre y la naturaleza.
El hombre a través del trabajo pone en movimiento las fuerzas naturales que
pertenecen a su corporeidad (brazos y piernas, cuerpo) a fin de apoderarse
de los materiales de la naturaleza bajo una forma útil para su propia vida.
Por medio del trabajo el hombre crea y transforma la naturaleza desarrolla
su potencialidad, su propia naturaleza genérica.10

El hombre es un ser eminentemente activo que al momento de realizar un
trabajo sea este manual, físico, intelectual, pone en movimiento todo su
cuerpo, piensa, razona, ejecuta, se agacha, coge, clava, arregla, etc, se
empodera de la actividad que realiza hasta transformarla en algo útil para su
propia vida y que a través de esa utilidad pueda satisfacer sus necesidades
e intereses.

El hombre puede y es capaz de transformar la naturaleza para su bienestar
o para su propio daño, por lo que el ser humano debe crear conciencia que
el trabajo que realice le permita satisfacer sus necesidades primarias,
secundarias y terciarias, sin atentar contra su propia vida.
9

(CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Edi. CEP 2013 pág. 258)

10

(http://www.e-torredebabel.com/Historia-de-la-filosofia/Filosofiacontemporanea/Marx/MarxTrabajo.htm.)
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4.1.5. La empresa
“Organización de personal, capital y trabajo, con una finalidad lucrativa, ya
sea de carácter privado, en que persigue la obtención de un lucro para los
socios o los accionistas; o de carácter público, en que se propone realizar un
servicio público, o cumplir otra finalidad beneficiosa para el interés general”11
“A la empresa se le puede concebir como, una organización económica,
persona jurídica reconocida legalmente en la cual participan varios
elementos organizacionales como una estructura gerencial y otra operativa
basado en normas internas estatutos que la definen, y con objetivos
definidos, principalmente en busca del lucro o cualquier otra forma de
satisfacción de intereses particulares o comunes”.
“Es la organización en la cual se coordina el capital y el trabajo y que,
valiéndose del

proceso administrativo, produce y comercializa bienes y

servicios en un marco de riesgo, en el cual el beneficio es necesario para
lograr su supervivencia y su crecimiento.”12
La empresa en el ámbito jurídico no puede ser etiquetada como una simple
negociación, o solamente unión de personas para satisfacer a la clientela ,
por lo que uniendo las tres definiciones diré que la empresa es una entidad
con vida independiente, conformada por un grupo de personas que tienen
los mismos ideales, metas, aspiraciones y que en base a su trabajo pueden
satisfacer a los clientes y a ellos mismos; es importante contar con una
11

(CABANELLAS DE TORRES,Guillermo “Diccionario Jurídico Elemental” Ed. Heliasta SRL. 2012pág.
142)
12

(CASADO, Laura “Diccionario de Derecho “ Ed. Valletas 2011 pág. 154)
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estructura organizacional , con una manual de procedimientos que permita
establecer de manera clara las funciones que van a cumplir cada uno de sus
colaboradores, además la empresa cuenta con un representante legal y al
igual que sus socios, ellos también adquieren derechos y obligaciones , esto
les permitirá obtener beneficio económico y utilidades a futuro, por lo que la
base del éxito para sacar adelante una empresa por más pequeña que sea
es la unión, colaboración y persistencia.
4.1.5.1 .La Empresa Pública y Privada
“La Empresa Pública estatal o sociedad estatal son creadas por el gobierno
para prestar servicios públicos. Son aquellas entidades que pertenecen al
Estado, tienen personalidad jurídica, patrimonio y régimen jurídico propio. Se
crean mediante un decreto del Ejecutivo, para la realización de actividades
mercantiles, Industriales y cualquier otra actividad conforme a su
denominación y forma jurídica.”13
“La Empresa Privada o corporación cerrada es una empresa dedicada a los
negocios cuyos dueños pueden ser organizaciones no gubernamentales, o
que estén conformados por un relativo número de dueños que ni
comercializan públicamente las acciones de la bolsa”:14.

Gracias a la creación de empresas sean están públicas o privadas , de cierta
manera se garantiza que las personas cuenten con un empleo , fuente
económica de subsistencia para mantener a su familia , ya que las empresas
13

(Slideshare .) http://es.slideshare.net/gpaolALpzd/empresas-publicas-y-privadas

14

(Slideshare. .) http://es.slideshare.net/gpaolALpzd/empresas-publicas-y-privadas
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requieren de mano de obra sea esta del tipo de empresa dependiendo de la
función y la base sobre la cual fue creada, es deber de los empleadores de
estas empresas cumplir y hacer cumplir la ley, respetar horarios,
actividades, que va a cumplir los trabajadores, sueldo o salario acorde al
trabajo que está desempeñando, solo así estaremos garantizando el
derecho al trabajo el mismo que está consagrado en nuestra Constitución .

4.1.5.2 .Diferencias entre la Empresa Pública y Privada

La Empresa Pública y Privada presenta algunas diferencias entre ellas:

La Empresa Pública es creada por el gobierno , buscando satisfacer las
necesidades e intereses de una colectividad en general, donde los
accionistas (trabajadores) representan al Estado, por lo que su trabajo debe
evidenciar eficiencia, eficacia y efectividad de manera permanente, sirviendo
a la comunidad con amabilidad,

responsabilidad y respeto mutuo, a

diferencia de la Empresa Privada que es creada por un grupo de individuos,
quienes de manera particular unen su fuerza laboral,

ideales, metas,

buscando satisfacer intereses comunes, incrementar sus ventas y obtener
mayores beneficios económicos.
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4.1.6 .La Remuneración Salarial

Según Urquijo (1997), la remuneración, es el total de pagos que recibe un
trabajador por la prestación de sus servicios, por lo que muchos autores
consideran la remuneración como una contraprestación.
Asimismo Pernaut, , la define económicamente como la remuneración cierta,
anticipada a la producción, periódicamente recibida, establecida sobre una
base contractual como debida por el trabajador, pendiente.
“Todo ingreso que percibiese el trabajador en dinero o en especie
susceptible de apreciación pecuniaria, en retribución o compensación , o con
motivo de su actividad personal, en concepto de sueldo, sueldo anual,
complementario, salario, honorarios, comisiones, participación en las
ganancias, habilitaciones, gratificaciones y suplementos adicionales que
tengan el carácter de habituales y regulares…15
La remuneración en conclusión es una recompensa, retribución que espera
recibir una persona o personas cuando ha concluido una tarea asignada por
el empleador, para recibir esta remuneración hay que tomar en cuenta el
contrato de trabajo que se firmó entre las partes, es importante mencionar
que la remuneración se convierte en un salario mensual (sueldo), ya que al
final de cada mes el trabajador recibirá una remuneración fija por las tareas
realizadas en ese mes.

15

(CASADO, Laura “Diccionairio de Derecho “Ed. Valleta 2011 pág. 294)
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4.1.7 .El sueldo y salario
El termino salario deriva del “sal”,salarium aludiendo al hecho histórico de
que alguna vez se pagó con ella. Sueldo, proviene de “solidus”: moneda
sólida de oro de peso cabal
“El salario (también llamado sueldo,4soldada5 o estipendio6 ) es la suma de
dinero y otros pagos en especie que recibe de forma periódica un trabajador
de su empleador por un tiempo de trabajo determinado o por la realización
de una tarea específica o fabricación de un producto determinado. El pago
puede ser mensual, semanal o diario en cuyo caso recibe el nombre de
jornal, del término jornada.”16
“El salario es la forma en que se remunera la mano de obra en relación de
dependencia, la que puede ser retribuida en relación de dependencia, la que
puede ser retribuida por día(jornal), o por mes (sueldo).17
Según Sánchez Barriga “El sueldo o salario es el conjunto de normas y
procedimientos que tratan de establecer o mantener, estructuras de salarios
equitativas y justas en la organización.”18
El sueldo es la remuneración mensual o anual asignada a un individuo por el
desempeño de un cargo o empleo profesional.19
En pocas palabras podríamos decir que el sueldo

y salario tienen

similitudes, ya que las dos efectúan el pago , remuneración, compensación
16

(Wikipedia, 2014) http://es.wikipedia.org/wiki/Salario

17

(CASADO, Laura “Diccionario de Derecho “ Ed. Valleta 2011 pág. 302)

18

(JURIDICAS, Biblioteca Jurídica Virtual de Instituto de Investigaciones Virtual, n.d.)
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3259/8.pdf
19

(CABANELLAS DE TORRES Guillermo “Diccionario Jurídico Elemental “ Ed. Heliasta SRL. Décimo
novena edición 2012 pág.355
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al trabajador , por el trabajo o función ejecutada, sin embargo estos dos
términos tienen una diferencia significativa ya que el salario se paga por hora
o por día, dependiendo del trabajo manual o de taller que hayan realizado
los empleadores ; mientras que el sueldo se paga en la quincena o al mes,
ya que el trabajo que se ejecuta corresponde a trabajadores intelectuales,
administrativos, de supervisión o de oficina.
4.1.8 .La Estabilidad laboral
“La estabilidad laboral es el derecho que tiene el trabajador de permanecer
en su empleo, de no ser despedido sino cuando sobrevengan circunstancias
previamente señaladas en la ley, como la causa justa” 20

Para Deveali es el derecho del trabajador a conservar su puesto de empleo
durante toda su vida laboral, no pudiendo ser declarado cesante antes, a no
ser por alguna causa taxativamente determinada.”21
“La estabilidad laboral dentro de un principio protectorio del derecho laboral
el concepto que asegura su continuidad en el derecho a la estabilidad del
dependiente o trabajador; derecho a no ser despedido a menos que incurra
en la comisión de un hecho que la norma prevé como causal de dicha
ruptura, que este sea imputado a él y que su acreditación se efectué

20

(Monografías.com, “La estabilidad Laborarl 2008)
http://www.monografias.com/trabajos97/estabilidad-laboral/estabilidad-laboral.shtml
21

(Monografías.com, “La estabilidad laboral 2008)
http://www.monografias.com/trabajos97/estabilidad-laboral/estabilidad-laboral.shtml
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otorgando al imputado el derecho de ser oído, de producir prueba de
descargo y de controlar la producción de la de cargo”22
“De Ferrari sostiene que en el principio de la estabilidad se trata de admitir
como verdad inconcusa que el empleador no debe tener ejercicio tan libre
para despedir y que el trabajador es titular del derecho a un mínimo de
condiciones de vida estable.23

Desde los primeros años del siglo XIX y sobre todo después de la crisis de
1825 aparecen las leyes que regulan realmente las relaciones de trabajo,
gracias a la incorporación de la máquina a la industria y agricultura, al rápido
crecimiento del ahorro y del capital, al aumento de la población y la
consecuente movilidad de la mano de obra liberada de las trabas del
gremialismo, en el contexto de un capitalismo naciente, le correspondieron
reivindicaciones tales como salarios justos, reducción de jornadas
extenuantes, contratos de trabajo de menor duración, locales adecuados de
trabajo, atención a los riesgos de trabajo, entre otras”24.

En sus inicios la lucha de los trabajadores en los albores del capitalismo no
perseguía la estabilidad en el empleo, tanto más que el nacimiento de la
economía liberal trajo consigo la bandera de la libertad de trabajo en
oposición a las trabas gremiales y a la esclavitud, que implicaban una

22

(CASADO, Laura “Diccionario de Derecho “ Segunda Edición .Ed. Valleta 2011 pág.160 )

23

(Monografías.com, 2008)

24

VASQUEZ GALARZA, Germán.- Legislación laboral, artesanal y Tributaria; Edición 28ava.
Editorial Ecuador F.B.T. Cía. Ltda. 2006, Pág. 33
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relación de dependencia de por vida. La estabilidad indefinida y los contratos
de larga duración por las circunstancias históricas propias de la
transformación revolucionaria de las estructuras feudales, fueron proscritas
al inicio del régimen liberal, se podría decir, hasta con la anuencia de la
clase de los trabajadores, cuyo movimiento social, sobre todo en la segunda
mitad del siglo XIX se desarrolló por la jomada laboral de ocho horas, por las
indemnizaciones de los accidentes de trabajo, por la legalización del derecho
a la huelga, por mejores condiciones de trabajo y por mejores salarios.

Las normas relacionadas con la estabilidad en el empleo, entendida esta
como una reivindicación social, nacen solamente después que las primeras
crisis cíclicas del capitalismo arrojan como uno de sus resultados, el des
enrolamiento masivo de los trabajadores de las industrias, al no contar con
condiciones adecuadas para desarrollar su trabajo, al ser despedidos
abruptamente de sus actividades , sin contar con indemnizaciones por los
daños emocionales, psicológicos, familiares que podía desencadenar este
ruptura laboral, por lo que recién en 1928, la legislación ecuatoriana
introduce la facultad judicial de conceder indemnizaciones por daños al
asalariado despedido abusivamente. Tarde, si consideramos el nacimiento
de la Organización Internacional del Trabajo.25

4.1.9. El contrato de trabajo definición
“El contrato de trabajo es el acuerdo entre empresario y trabajador, en virtud
del cual este último se obliga a prestar sus servicios por cuenta del

25CABANELLAS

DE TORRES , Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual.
Ed Heliasta. Buenos Aires 1981 Tomo III Págs. 560-861
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empresario y bajo su dirección y control, percibiendo a cambio una
retribución.”26
“El contrato de trabajo es un acuerdo entre el trabajador y el empresario, en
virtud del cual el trabajador se compromete a prestar sus servicios de forma
voluntaria, por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección
del empresario, que se compromete al pago de una retribución.”27
Según Hinojosa “del trabajo nacen dos intereses, dos funciones; una
individual y otra social, El trabajo es un vínculo jurídico personal, visible, de
forma contractual, que une al que trabaja y cobra por trabajar con el que
paga y manda; pero es al mismo tiempo un vínculo personal, invisible de
figura tutelar entre el ciudadano que trabaja y la sociedad entera; hay un
interés social en el cumplimiento de todo contrato de trabajo. Y si de aquel
nace una perfecta obligación individual recíproca, de ésta ha de elevarse
una obligación de todas para el que contrata su trabajo, de ineludible
existencia social”28

Basándome en las definiciones anteriores podría decir que el contrato de
trabajo es un convenio mutuo entre las partes, es decir entre el empleador y
trabajador, este contrato tiene elementos esenciales como son: el
26

(Construmática,”Contratación Laboral” .)
http://www.construmatica.com/construpedia/Contrataci%C3%B3n_Laboral_B%C3%A1sica:_Contrat
o_de_Trabajo._Concepto_y_Caracter%C3%ADsticas
27

(MODERNOS “ “Contrato de trabajo conceptos y elementos·”.)
http://www.tiemposmodernos.eu/contrato-de-trabajo/
28

(SALGADO, Francisco J “El Contrato Individual del Trabajo en la Legislación Ecuatoriana” Ed.
Universitaria 1961 pág.70)
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consentimiento, la voluntad de querer hacerlo, el objeto lícito , donde se
comprometen a ejecutar lo convenido y la causa por la cual se realiza el
contrato, aquí también se debe incluir el salario o sueldo que va a percibir
producto del contrato de trabajo.
4.1.10 .Despido Intempestivo
Para Guillermo Cabanellas de Torres, “despido significa privar de ocupación,
empleo, actividad o trabajo, En Derecho Laboral se entiende por despido, la
ruptura o disolución del contrato o relación de trabajo realizada por el
patrono o empresario”29

“Cuando el empleador despide intempestivamente al trabajador, terminando

sin causa ni justificación alguna la relación laboral, se produce el despido y
tiene la obligación de pagarle las indemnizaciones económicas determinadas
en la ley.”30

El despido intempestivo es la terminación unilateral, arbitraria, ilegal e
inhumana que un trabajador ejerce sobre el empleador, quien abusando de
su poder e influencias de su entorno, despide de manera abrupta dejando
sin sustento económico al trabajador, sin ponerse a considerar en el trauma
psicológico, emocional, afectivo, que puede generar con esta reacción, que
muchas veces puede darse de manera impulsiva, sin que exista de manera
previa un proceso de conciliación o mediación.
29

(CHÁVEZ SALAZAR, Mario “El Despido Intempestivo” Segunda Ediciòn 2002 Ed. Creatividad en el
Arte Gráfico pág. 103)
30

(ECUADOR, “Código de Trabajo “ine.) http://www.ecuadorlegalonline.com/biblioteca/codigo-detrabajo-actualizado/
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“El despido intempestivo es la ruptura del contrato o de la relación de
trabajo, por la voluntad unilateral del empleador, a pesar de no estar
regulado como institución del Código de Trabajo, el hecho real es que los
despidos se dan cada momento”31
En

nuestro

Código de Trabajo no existe ninguna disposición que

establezca que el empleador tiene derecho a despedir intempestivamente al
trabajador, por no haber aceptado el cambio de

ocupación; ante esta

arbitrariedad el despido está sancionado con la indemnización.

31

(CEVALLOS SALAS, Jorge, “Legislacioón Laboral ecuatoriana vista por los trabajadores 2da Ediciòn
1982 pág, 49)
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4.2. MARCO DOCTRINARIO.
4.2.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL DERECHO LABORAL.
Los sistemas económicos que han imperado en el mundo como el
feudalismo, capitalismo, comunismo, han obligado de cierta manera que el
Derecho Laboral también evolucione, a fin de defender los intereses de los
trabajadores.
a) La esclavitud.- “Los esclavos no eran personas libres, sino propiedad
de una familia según plantea el derecho romano, los esclavos hacen
parte de la primera división de los que eran considerados como
personas y por lo tanto eran aquellas personas que estaban bajo la
propiedad de un dueño”,32 desde el momento de su nacimiento el
hijo/a de un esclavo/a debía seguir esta cadena de esclavitud, al igual
que un prisionero de guerra.
b) El Feudalismo: “Tiene sus orígenes tras la caída del imperio de
Carlomagno y la llegada de los pueblos invasores como los Vikingos,
Magiares y Normandos”33
Los reyes no podían defender sus propiedades ante los invasores, por lo que
entregaban parcelas de terreno a sus súbditos, ellos a su vez les daban a los
campesinos para que labren la tierra, los productos que se obtenían del
32

(BOHORQUEZ, Paola “Historia del Drecho Laboral”.)
http://paobohorquez.blogspot.com/2012/01/historia-universal-del-derecho-laboral.html
33

(BOHORQUEZ, Paola “Historia del Drecho Laboral”.)
http://paobohorquez.blogspot.com/2012/01/historia-universal-del-derecho-laboral.html
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cultivo se integraban en su totalidad al Sr. Feudal, quien explotaba y cobraba
impuestos a los pobres campesinos.
c) El comunismo. “Es el gobierno ejercido por un solo partido que
representa al pueblo y que administra todos los bienes de producción
(empresas, fabricas, herramientas, etc.) Ejerciendo un control estricto
sobre las actividades sociales, económicas y políticas de la
sociedad.”, en este partido aparentemente sus coidearios no tienen
ningún privilegio.
El comunismo surge en los albores de la Revolución Industrial, ello debido
al surgimiento de movimientos obreros que reclamaban seguridad laboral y
salarial, movimientos que en algunos casos fueron violentos, ya que las
principales ideas ideológicas de esta doctrina fueron escritas por clases
sociales acomodadas, sin tomar en cuenta al pueblo.
En 1850, obispos, sacerdotes y personas cercanas a la Iglesia reclamaban
al Estado mejores y más reglamentadas condiciones para los trabajadores
que incluyeran la protección moral de los trabajadores frente a los dueños de
las industrias.
a) Revolución social: Los revolucionarios socialistas franceses desataron la
revolución de 1848, ellos creían que la mejor forma de hacer la revolución
era tomándose el poder por la fuerza.
b) Socialismo científico: Carlos Marx y Federico Engels son sus principales
exponentes; juntos redactaron un programa teórico y práctico: el Manifiesto
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del Partido Comunista (1848), en el cual se hace un llamado a todos los
obreros del mundo para hacer la revolución contra la burguesía.

4.2.2. Orígenes del derecho Laboral en el Ecuador
a).Periodo del comunismo incaico.- Durante el incario imperaba un
régimen que tenían varios elementos comunistas, pues el Estado,
representado por el Inca, era el dueño absoluto de la tierra y de los medios
de producción, se desenvolvían bajo el sistema del ayllu, intercambio de
productos, luego de herramientas, animales y surge la propiedad privada,
castigaban duramente la ociosidad.

b) Los españoles: esclavitud y servidumbre.- El trabajo se regula a través
del repartimiento, de la encomienda, de la reducción, de la mita, concertaje,
según el espacio y tiempo.

La encomienda comprendía una extensión

determinada de tierras e incluida a todos los indígenas que habitaban en
ella, los que quedaban al servicio del conquistador. Organización similar era
la de las mitas que consistían en trabajos formados que periódicamente
debían prestar los indios “mitayos” al servicio de sus amos españoles.
También se organizaron los obrajes, especie de fábrica para la producción
de tejidos, donde se explotaba al indígena que trabajaba en condiciones
inhumanas .Lo mismo sucedía en las minas. Los peninsulares, con fiebre de
la ambición, arrastraban a los nativos a trabajar en los yacimientos de oro y
plata. Allí sucumbían los mineros, víctimas de enfermedades y agotamiento.
Otra forma de servidumbre era la de los yanaconas, condenados al servicio
doméstico para toda la vida.

28

c) Independencia y emancipación.- La primera Constitución, de 1830,
puso a los indios bajo la tutela de la iglesia, como primera medida de
protección para la raza vencida. El general Urbina dio un paso decisivo a
favor del pueblo oprimido cuando dicto la abolición de la esclavitud (decreto
de 25 de julio de 1851). Por su parte, general Eloy Alfaro estableció una
serie de transformaciones con el ánimo de poner en práctica los principios
de la Revolución Francesa y plasmar así el ideal de los patriotas. Fueron
eficaces, sobre todo, las medidas de protección en favor del indio. Con la
extinción de la época Colonial y el devenir de una nueva época histórica,
como es la independencia, no se producen cambios radicales como fue e
esperarse.

A partir de 1830 se constituye la República del Ecuador, regida por una
Constitución dictada por los terratenientes y para los terratenientes, que
excluía de los derechos ciudadanos; esto es, entre otros, los derechos
políticos de los trabajadores y en general de todas las personas que tuvieran
relación de dependencia.

Fue necesario que pasare casi un siglo para que se borre de la Constitución
el requisito odioso y discriminatorio de saber leer y escribir para ser
considerado ciudadano.

d) Revolución Juliana.- Así entramos al siglo XX, siglo de las
transformaciones sociales. En nuestro país se inicia la industrialización. En
todo el país se sintió la influencia de las nuevas doctrinas, especialmente las
Marx y León XIII.
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Después de 8 años de haber estrellado la Revolución Rusa, se da en
nuestro país la Revolución Juliana (9 de junio de 1625), que lleva al poder al
doctor Isidro Ayora. Esta transformación fue decisiva para los trabajadores,
pues se dictaron numerosas leyes que fueron el fundamento del Código del
Trabajo; también se creó el Ministerio de Trabajo y Empleo dedicado
expresamente a la protección de la trabajadora y campesina del país.

a) Enríquez Gallo y el Código del Trabajo 1938.- El Código de
Trabajo de 1938

fueron expendidos por el jefe Supremo de la

República, general Alberto Enríquez Gallo, el 5 de agosto de 1938 y
luego declararon vigente por la Asamblea Constituyente que lo aprobó
por unanimidad el 11 de octubre. Se publicó en los registros Oficiales
del 14 al 17 de noviembre del mismo año, lo más sobresaliente de
este Código es que el trabajador es objeto de protección del Estado,
es obligatorio, toda obra o prestación de servicio debe ser
remunerada, los derechos del trabajador son de interés público por lo
que son irrenunciables, al prepararse este Código se dejó
prácticamente afuera al campesino y se introdujo una apreciable dosis
de derecho común.

Los años siguientes 1938 y 1982 fueron de constante lucha, donde
los trabajadores han estado encaminados a obtener que se mantenga
y mejore el derecho laboral y el derecho social , gracias a las reformas
que se están efectuado continúa mejorando el respeto a la clase
trabajadora, pero todavía falta mucho por hacer, Jorge Cevallos Salas
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nos dice que “ Sólo cuando rija en el país un sistema de organización
social que posponga los derechos individuales a los de la colectividad,
se podrá hablar de liberación y de justicia, para eso es necesario , diré
mejor, indispensable- que los trabajadores ecuatorianos caminemos
juntos, en unidad absoluta de objetivos, más que de organizaciones.
Es posible mantener varias centrales sindicales, pero no es posible
tener diferentes objetivos”34

4.2.3. LA ESTABILIDAD LABORAL.
4.2.3.1. La Estabilidad Laboral en el derecho del trabajo ecuatoriano
Alrededor de la estabilidad laboral y su alcance en la doctrina encontramos
enfoques diversos. Para el Dr. Guillermo Cabanellas eminente profesor
argentino, menciona que “Se delinea el derecho al trabajo como el que
tiene todo individuo, en relación al Estado, para que éste le facilite o provea,
en caso de crisis o falta de actividad laboral productiva (…). El derecho al
trabajo no sólo se correlaciona con el deber y la función social del trabajo,
sino que deriva de otros derechos, como el de la propia subsistencia y el del
mantenimiento familiar”.35

En la Constitución de la República del Ecuador Art. 325, también se habla
sobre Derecho al trabajo en el Ecuador, donde se mencionar que “El Estado
garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas las modalidades de
trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con inclusión de labores
34

(CEVALLOS SALAS,Jorge “Legislación Laboal ecuatoriana vista por los trabajadores .INEL 1982
PÁG. 15)
35

(CABANELLAS)
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de auto sustento y cuidado humano; y como actores sociales productivos, a
todas las trabajadoras y trabajadores.”36
Debemos tomar en cuenta que efectivamente en nuestro país la estabilidad
laboral está garantizada en la Carta Magna, en el artículo anteriormente
mencionado, donde la fuerza de trabajo que son las personas, constituyen la
base de la economía del país, por lo que es compromiso de todos y
especialmente del gobierno generar nuevas fuentes de trabajo , de esta
manera podemos

brindar a los trabajadores un empleo digno, que les

permita vivir una vida decorosa, con un salario acorde al trabajo que
desempeña, con remuneraciones y retribuciones justas, brindarle estabilidad
laboral como derecho y retribución por el buen trabajo ejecutado.

La estabilidad laboral consiste en el derecho que un trabajador tiene a
conservar su puesto indefinidamente, de no incurrir en faltas previamente
determinadas o de no acaecer especialísimas circunstancias.
“La estabilidad en el trabajo apareció en nuestro derecho como una de las
manifestaciones más cristalinas de la justicia social, hondamente enraizada
en el derecho del trabajador, porque su finalidad inmediata es el vivir hoy y
en el mañana inmediato, pero al nacer, miró apasionadamente, hacía la
seguridad social, porque su finalidad mediata es preparar el vivir del
trabajador en la adversidad y en la vejez”37

36

(CODIGO DE TRABAJO, Ecuador)

37De

La Cueva, Mario. Ob. Citada Págs. 219-220
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En estas dos finalidades se desprende su esencia: la estabilidad en el
trabajo es la certeza del presente y del futuro, una de las ideas anuncia una
vinculación más íntima y talvés una fusión futura del derecho del trabajo y
del de la seguridad social. De la Cueva amplía su concepción sosteniendo
que la ley mexicana concretó el principio de la estabilidad al proclamar que
la relación de trabajo es de duración indeterminada en tanto subsiste la
materia que les dio origen. Y lo explica del siguiente modo: “La relación
indeterminada de las relaciones es el principio de base, que no depende su
eficacia de la voluntad de las partes y únicamente se flexiona si lo requiere la
naturaleza de las cosas.

Manuel Osorio dice que se entiende por estabilidad el derecho que todo
trabajador por cuenta ajena tiene a conservar su empleo con la correlativa
obligación patronal de mantenerlo en él, salvo que hubiere incurrido en
causa de despido legalmente determinada.38

En esta misma concepción doctrinaria de gran contenido social se inscriben
los enfoques de Julio César Trujillo que dice:
“Los trabajadores necesitan conservar sus empleos porque de esa
conservación dependen las remuneraciones que le permiten atender a la
satisfacción de su subsistencia y la de sus familiares, así como también les
permite adquirir los beneficios de la jubilación y otros que se regulan en
función de la antigüedad. El Estado también se encuentra interesado en que

38Osorio,

Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. I d Heliasta
Buenos Aires 1995 Pág. 395.
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los trabajadores permanezcan en su empleo no sólo por consideración a los
intereses del trabajador, sino, sobre todo, por razones de orden social, ya
que las ventajas económicas y sociales del pleno empleo no se las puede
lograr con las fluctuaciones de la mano de obra; además si el trabajo es un
derecho y un deber como lo declara la Constitución Política, el trabajador
que se queda sin empleo, sin causa razonable, debe tener la facultad de
exigir que se le proporcione nueva ocupación o que se le compense en una
función lo que dejara de percibir por concepto de remuneraciones”39.

Por lo que se debe garantizar la estabilidad laboral, sin necesidad de recurrir
a engaños mediante el cambio de ocupación para que el trabajador se
despeche o peor se incurra en despido intempestivo; la estabilidad laboral
permitirá al trabajador laborar con mayor entusiasmo, siempre y cuando él
conozca de los objetivos y metas que persigue la empresa, a fin de que
pueda ponerse la camiseta y trabaje para su bienestar y el de la comunidad.

4.2.4. El Despido intempestivo por cambio de ocupación en el Ecuador
El Código de Trabajo determina como despido intempestivo a la decisión
unilateral del empleador de dar por finalizado un contrato de trabajo con el
trabajador; decisión que manifiesta expresamente la voluntad del empleador
sin que tenga previo conocimiento el trabajador de que el contrato de trabajo
ha terminado, sin causa, ni justificación alguna para terminar la relación
laborar,

más

aun

si

durante

tiempo

39Trujillo

atrás

empieza

a

cambiarlo

V, Julio César. Derecho del Trabajo. Ed. Universidad Católica Ecuador. Quito.
1986. Pag.206
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constantemente de ocupación, sin el consentimiento del empleador, este
acto viola los derechos del trabajador y debe ser sancionado.
“El despido intempestivo posee las siguientes características “carácter
unilateral, constitutivo, receptivo y también extintivo frente a la relación
laboral, no se puede pretender legalizar el despido por el simple hecho de
que el empleador compense, mediante una indemnización al trabajador”40

4.2.4.1 Las características del despido intempestivo son:
a) Carácter unilateral.- porque se produce por la voluntad de una de
las dos partes para dar por terminada la relación laboral.
b) Carácter constitutivo.- la decisión que tome el empleador es propia,
auténtica, nace de él, no requiere proponer a otra instancia, porque
es él quien desea dar por terminada una relación laboral..
c) Carácter receptivo.- resulta eficaz siempre que el trabajador
converse previamente con el empleador por la decisión adoptada y si
es posible mediar y establecer soluciones pacíficas, que permitan
satisfacer al empleador, a fin de garantizar sus derechos, sobre la
voluntad del trabajador.
d) Carácter extintivo.-la relación laboral se extingue por hechos
posteriores a la celebración del acto, después del despido
intempestivo pueden venir resentimientos, problemas , dificultades, ya
que nos es fácil que simplemente el trabajador converse con el

40

(ESTUPIÑAN, Miguel “Compendio de Legislación Laboral”, Editorial Don Bosco, Quito-Ecuador,
Año 2012, Pág. 78)
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empleador y exprese los motivos que le llevaron a tomar tal decisión,
ya que para el empleador se rompe un círculo y se inicia otro , quizás
este puede ser un círculo de pobreza, hambre, miseria tanto para sí
mismo como para su familia, por lo que no compensa que después
del despido intempestivo se dé solo una indemnización, esta no es
suficiente para gratificar y alegrar al trabajador que ha sufrido un
despido intempestivo, por lo que en el Ecuador país en vías de
desarrollo se debería desechar este tipo de arbitrariedad, realmente el
pueblo ecuatoriano es trabajador, considero que mediante el diálogo
se puede solucionar todo, es mejor prevenir que lamentar.

4.2.4.2. Elementos del despido intempestivo
La doctrina laboralista concuerda en señalar que el despido intempestivo
tiene cierta semejanza con el denominado despido indirecto, concurren los
siguientes elementos:

a) Decisión del empleador de dar por concluida la relación laboral;

b) Ejecución de la voluntad unilateral mediante el acto material de
expulsar al trabajador de su lugar de trabajo o de impedirle la entrada; y
c) Desplazamiento definitivo del trabajador de la fuente de trabajo”41

Desde otro punto de vista la doctrina comprende a estos tres elementos
como los pasos en que se descompone la resolución unilateral del

41

Jurisprudencia Laboral, Anuario de. Ob. Citada. Pág. 174
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empleador y que puede resumirse como el papel del sujeto activo del
despido. Que el trabajador es el sujeto pasivo de dicho acto. Que dicho acto
necesariamente tiene como condición material de existencia, determinadas
circunstancias de tiempo y lugar; y que como resultado final trae aparejada
una consecuencia de orden social que es el perjuicio económico y moral al
trabajador y a su más íntimo entorno familiar.
e) “El perjuicio económico en materia laboral es presumido por el
legislador y la tarifación de las indemnizaciones supone la
compensación del daño económico. El perjuicio o daño moral es algo
de lo que se han ocupado desde hace mucho tiempo los sicólogos,
que coinciden en señalar que la pérdida del trabajo es uno de los
factores originarios de crisis emocional y desajustes en el seno
familiar”42

4.2.4.3. Formas de despido intempestivo.- El despido injustificado o
intempestivo puede ser de dos formas;

a) Directo indiscutible expresión de la voluntad unilateral del empleador de
dar por terminado el contrato de trabajo sin causa alguna y sin plazo de
preaviso;

b) Indirecto, que es aquel que se produce cuando el trabajador obtiene del
inspector del trabajo el visto bueno para terminar el vínculo laboral pero por

42

Unzaga Domínguez, Guillermo. La protección contra el despido arbitrario.La Ley
Buenos Aires 2004 Pág.32
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causa legal fundada en omisiones, incumplimientos de ley, abuso o
discriminación atribuida al empleador, de tal modo que también por expresa
disposición de ley, tenga el derecho a percibir las indemnizaciones
correspondientes al despido intempestivo.

La forma material que puede adoptar el despido directo del empleador puede
ser múltiple y variada. Puede ser personalmente realizado o por intermedio
de tercera persona, por impedimento al trabajador para que acceda a su
puesto de trabajo, por reemplazo inconsulto, por negarle los útiles o
herramientas con las que realiza su trabajo, por negarse a recibir al
trabajador luego de un trámite de visto bueno negado por el Inspector del
Trabajo, por suspensión ilegal del trabajador aun cuando se ampare en
reglamento interno que la autorice, ya que el artículo 44 literal i del Código
del Trabajo la prohíbe expresamente o por violación de cualquiera de las
prohibiciones de despido que están contempladas en el Código del Trabajo.
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4.3. MARCO JURIDICO.
4.3.1. Constitución de la República del Ecuador
En la Constitución de la República del Ecuador Sección octava Trabajo y
seguridad social Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un
derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía.
El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su
dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el
desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado”,
enunciado que muy pocas veces se cumple, sin embargo debemos estar
atento a que se defiendan los derechos de la clase trabajadora; derechos
que con el transcurrir de los años se han venido fortaleciendo, por lo que
debemos continuar luchando y frenando todo tipo de abusos.
También en el Art. 325. El Estado garantizará el derecho al trabajo. 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.
Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios:
1. El Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del subempleo
y del desempleo.
2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula
toda estipulación en contrario.
3. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales en materia laboral, estas se aplicarán
en el sentido más favorable a las personas trabajadoras.
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4. A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración.
5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un
ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad,
seguridad, higiene y bienestar.
6. Toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o
enfermedad, tendrá derecho a ser reintegrada al trabajo y a mantener
la relación laboral, de acuerdo con la ley.
7. Se garantizará el derecho y la libertad de organización de las
personas trabajadoras,

sin

autorización previa.

Este

derecho

comprende el de formar sindicatos, gremios, asociaciones y otras
formas de organización, afiliarse a las de su elección y desafilarse
libremente. De igual forma, se garantizará la organización de los
empleadores.
8. El Estado estimulará la creación de organizaciones de las
trabajadoras y trabajadores, y empleadoras y empleadores, de
acuerdo con la ley; y promoverá su funcionamiento democrático,
participativo y transparente con alterabilidad en la dirección.
9. Para todos los efectos de la relación laboral en las instituciones del
Estado, el sector laboral estará representado por una sola
organización.
10. Se adoptará el diálogo social para la solución de conflictos de
trabajo y formulación de acuerdos.
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11. Será válida la transacción en materia laboral siempre que no
implique renuncia de derechos y se celebre ante autoridad
administrativa o juez competente.
12. Los conflictos colectivos de trabajo, en todas sus instancias, serán
sometidos a tribunales de conciliación y arbitraje.
13.

Se

garantizará

la

contratación

colectiva

entre

personas

trabajadoras y empleadoras, con las excepciones que establezca la
ley.
14. Se reconocerá el derecho de las personas trabajadoras y sus
organizaciones sindicales a la huelga. Los representantes gremiales
gozarán de las garantías necesarias en estos casos. Las personas
empleadoras tendrán derecho al paro de acuerdo con la ley.
15. Se prohíbe la paralización de los servicios públicos de salud y
saneamiento ambiental, educación, justicia, bomberos, seguridad
social, energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, producción
hidrocarburífera,

procesamiento,

transporte

y

distribución

de

combustibles, transportación
Pública, correos y telecomunicaciones. La ley establecerá límites que
aseguren el funcionamiento de dichos servicios.
16. En las instituciones del Estado y en las entidades de derecho
privado en las que haya participación mayoritaria de recursos
públicos, quienes cumplan actividades de representación, directivas,
administrativas o profesionales, se sujetarán a las leyes que regulan
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la administración pública. Aquellos que no se incluyen en esta
categorización estarán amparados por el Código del Trabajo.

4.3.2. El Código de Trabajo
“El Código del Trabajo es el cuerpo legal que regula las relaciones entre el
capital y el trabajo a través del contrato de esta índole, la protección legal de
los trabajadores, la solución de los conflictos entre el capital y el trabajo y el
régimen legal en la peculiar administración de justicia.”43

Es importante que la fuerza de trabajo que se menciona en el párrafo
anterior sea valorada, recordando que esa fuerza laboral que impulsa al
país, a la sociedad y a la familia es el ser humano, es por esto que dentro
del Código de Trabajo se encuentra tipificado las obligaciones y derechos de
los empleadores y trabajadores.

4.3.2.1. Derechos y obligaciones del empleador y trabajador en el
Ecuador
Art. 42 Obligaciones del empleador en Ecuador:44


Celebrar un contrato de trabajo



Inscribir el contrato de trabajo en el Ministerio de Relaciones
Laborales.



Afiliar a tu trabajador a la Seguridad Social (IESS), a partir del primer
día de trabajo, inclusive si es a prueba.

43

(CABANELLAS DE TORRE ,Guillermo “Diccionario Jurídico Elemental” Decimo Novena edición . Ed.
Heliasta SRL. 2012 pág. 72
44

(CODIGO DE TRABAJO pá. 18)
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Tratar a los trabajadores con la debida consideración, no infiriéndoles
maltratos de palabra o de obra. Sueldo básico que se debe pagar es
de 354.00 usd ( SBU 2015). Asumir el porcentaje (11,15%) que
corresponde al empleador por la seguridad social



Pagar horas extras y suplementarias.



Pagar los décimos tercero y cuarto.



A partir del segundo año de trabajo pagar los Fondos de Reserva.



A pagar una compensación por el salario digno.



A pagar utilidades si la empresa tiene beneficios.
Derechos laborales del trabajador en Ecuador:





Afiliación a la Seguridad Social desde el primer día de trabajo.
A percibir como mínimo el sueldo básico (354 usd).
A percibir horas extras y suplementarias, en el caso que trabajes
estas horas.



A percibir los décimos tercero y cuarto en las fechas establecidas.



A percibir los Fondos de Reserva a partir del segundo año de trabajo.



A un periodo de vacaciones laborales remuneradas.



A recibir una compensación por el salario digno.



A un periodo de licencia por paternidad( nuevo padre



A un periodo de licencia por maternidad (madre).



Al subsidio por maternidad para la nueva madre.



Solicitar certificados relativos a su trabajo.



A recibir un pago por concepto de utilidades



Sección tercera
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Formas de trabajo y su retribución

4.3.2.2. Formas de terminar el contrato de trabajo
Nuestro Código de Trabajo establece como forma legal de terminar un
contrato el desahucio y el visto bueno, los mismos que se encuentran
contemplados en el Art. 172 del Código Laboral

4.3.2.2.1. El Visto bueno.- Una de las causas por las cuales termina un
contrato individual de trabajo, es justamente mediando el trámite
correspondiente al Visto Bueno solicitado por el empleador y concedido por
la autoridad competente, que es el Inspector del trabajo.

En el artículo 172 del Código Laboral, se detallan las causas por las que el
empleador puede solicitar el Visto bueno entre ellas tenemos: el trabajador
falta de manera recurrente, es indisciplinado, es decir son las cosas
negativas que el empleador ha constatado y evidenciado del trabajador , las
mismas que no permiten una sana convivencia en el lugar de trabajo, y que
afectan de manera directa el desempeño laboral del trabajador.

4.2.3.2.2 El desahucio.- Una de las causas para la terminación del contrato
de trabajo es el DESAHUCIO, que es el aviso con el cual una de las partes
hace saber a la otra que su voluntad es dar por terminado el contrato.

El procedimiento para la notificación del Desahucio se encuentra previsto en
el Art. 621 del Código de Trabajo, el mismo que manifiesta: Trámite de
desahucio.- El desahucio al que se refiere el Art. 184 deberá darse mediante
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solicitud escrita presentada ante el Inspector o Subinspector del Trabajo,
quien hará la notificación correspondiente dentro de veinticuatro horas".

En los lugares donde no hubiese Inspectores del Trabajo, harán sus veces
los jueces de Trabajo. El empleador únicamente puede pedir la terminación
de un contrato, cuando ha firmado con el trabajador un contrato a plazo fijo,
de máximo hasta dos años, y los trabajadores pueden realizar el desahucio
en cualquier momento. El desahucio en un Contrato a Tiempo Fijo, puede
ser pedido tanto por el trabajador como por el empleador. En cambio en un
Contrato de Tiempo Indefinido, solo el trabajador puede hacer uso de este
derecho laboral. No se necesita Desahucio en contratos que no gozan de
estabilidad como son: Contrato a Temporada, a Destajo, Maquila, Eventual,
a Prueba, Tiempo Parcial, de Aprendizaje, etc .Si el empleador es el que
presenta este trámite, debe notificar con 30 días de anticipación. Si el
trabajador es el que lo hace, debe notificar con 15 días de anticipación

4.3.3. EL DESPIDO INTEMPESTIVO.
4.3.3.1. Las indemnizaciones por despido intempestivo
Las indemnizaciones económicas por el despido intempestivo están
señaladas en los artículos 95, 179, 181, 185, 187, 188, 189, 191 y 503 del
Código laboral.

Art. 181.- Indemnización por terminación del contrato antes del plazo
convenido.- Tanto el trabajador como el empleador podrán dar por
terminado

el

contrato

antes

del

plazo

convenido.

Cuando lo hiciere el empleador, sin causa legal, pagará al trabajador una
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indemnización equivalente al cincuenta por ciento de la remuneración total,
por todo el tiempo que faltare para la terminación del plazo pactado.

Igualmente, cuando lo hiciere el trabajador, abonará al empleador, como
indemnización, el veinticinco por ciento de la remuneración computada en
igual forma.

Art. 188.- Indemnización por despido intempestivo.- El empleador que
despidiere intempestivamente al trabajador, será condenado a indemnizarlo,
de conformidad con el tiempo de servicio y según la siguiente escala:


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



De más de tres años, con el valor equivalente a un mes de
remuneración por cada año de servicio, sin que en ningún caso ese
valor exceda de veinte y cinco meses de remuneración.



La fracción de un año se considerará como año completo.



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



Si el trabajo fuere a destajo, se fijará la remuneración mensual a base
del promedio percibido por el trabajador en el año anterior al despido,
o durante el tiempo que haya servido si no llegare a un año.



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
patronal, 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.

Art. 189.- Indemnización por despido en contrato a plazo fijo.- En caso
de contrato a plazo fijo, el trabajador despedido intempestivamente, podrá
escoger entre las indemnizaciones determinadas en el artículo precedente o
las fijadas en el artículo 181 de este Código.

Art. 192.- 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.

4.3.3.2 PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE SUSTENTAN EL
DERECHO DE TRABAJO.

Así mismo se encuentran las disposiciones del Art. 325 y 326 de la
Constitución de la República del Ecuador, la misma que sustentan los
principios del Derecho al Trabajo, como son salario digno, a trabajo de igual
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valor igual remuneración, derecho de asociarse libremente, de trabajar en un
lugar digno, limpio, enmarcados en el sumac kwsay , tomando en cuenta
que los derechos de los trabajadores son irrenunciables.

4.3.3.3 El derecho a indemnización proveniente
intempestivo, normas procesales referentes al caso.

del

despido

El Código del Trabajo contempla el tema de las indemnizaciones como un
resarcimiento del daño causado por los riesgos del trabajo y enfermedades
profesionales de un lado; y por el ocasionado por la pérdida del empleo,
cuando se trata de contratos de plazo fijo o de plazo indefinido. También
existen otras que tienen más el carácter de multa que de compensación por
el daño.
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4.4. Legislación Comparada
En nuestra Legislación ecuatoriana, el trabajador que despida de manera
intempestiva por cambio de ocupación a un empleador debe pagar una
indemnización, ya que causa en él un daño emocional ,
inestabilidad emocional ,

psicológico,

producto del despido abrupto puede provocar

hasta desesperación en el trabajador al verse de un momento a otro sin
empleo; al comparar

con la Constitución de nuestro vecino país Perú,

podemos percatarnos que ahí no hablan de un despido intempestivo, pero si
lo hacen de un despido arbitrario , que viene hacer lo mismo que en el
Ecuador, y de igual manera , para resarcir el daño deben pagar una
indemnización, por lo que se aplica de cierta manera la misma sanción
pecuniaria.

4.4.1. Legislación de Perú.

“Artículo 34.- (…)Si el despido es arbitrario por no haberse expresado causa
o no poderse demostrar ésta en juicio, el trabajador tiene derecho al pago de
la indemnización establecida en el artículo 38, como única reparación por el
daño sufrido. Podrá demandar simultáneamente el pago de cualquier otro
derecho o beneficio social pendiente”.

Se ha procedido a realizar una comparación con la Legislación de Chile, sin
embargo de acuerdo a la Dirección del Trabajo en este país, no se ha
evidenciado en los estudios que hemos realizado, que dentro de su norma
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jurídica hablen sobre el despido intempestivo, ellos notifican al empleador
basándose en las causales previstas en la Ley con un mes de anticipación,
para que la parte afectada pueda conseguir trabajo.

Cuando el empleador ha dado al dependiente el aviso de término de los
servicios con 30 días de anticipación conforme a lo dispuesto en el inciso 4°
del artículo 162 del Código del Trabajo, el trabajador durante dicho lapso de
tiempo debe cumplir plenamente las obligaciones y deberes que se
establecen en el contrato de trabajo. En efecto, tal aviso es tan solo eso, una
comunicación que el contrato terminará en una determinada fecha, de forma
que al mantenerse vigente la relación laboral en dicho mes, las partes deben
dar cumplimiento al contrato. Tan es así que si el trabajador durante dicho
lapso incurre en causal de despido distinta a la de necesidades de la
empresa que invocó el empleador en la comunicación, puede el empleador
dar por terminado el contrato por otra causal. Finalmente, cabe agregar que
la ley laboral no establece el derecho del trabajador para disponer de algún
tiempo dentro de la jornada de trabajo para buscar empleo, sin perjuicio de
que el empleador pueda convenir con el trabajador el otorgamiento de
permiso para tal fin, caso en el cual las condiciones serán aquellas que las
partes acuerden.

En la mayoría de países la ley vigente no distingue entre despido "arbitrario"
y despido originado por falta de demanda u otras necesidades económicas
de la empresa. En ese caso, la indemnización por despido cumple dos
propósitos:
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a) Penalizar a la empresa que despide arbitrariamente a un trabajador y
b) Proveer un seguro al trabajador que es despedido.

Bajo la premisa que el trabajador es contrario al riesgo de desempleo, éste
estaría dispuesto a contribuir a un seguro de desempleo que le cubra ante
esa eventualidad, pero no estaría dispuesto a financiar la penalización si la
empresa le despide arbitrariamente. Para que la indemnización por despido
pueda ser concebida como un seguro de desempleo, los dos tipos de
despido deben ser claramente diferenciados, imponiendo una penalización
adicional a la empresa que despide arbitrariamente, pero no a cargo de los
fondos acumulados en concepto de seguro de desempleo.
En 1990, en Venezuela se decidió eliminar la “estabilidad numérica”
destinada a mantener los niveles de empleo, aumentar la duración del
preaviso para los trabajadores con más de cinco años en la empresa y
restringir el derecho al reintegro en caso de despido injustificado sólo frente
a empleadores que ocuparan diez o más trabajadores.

En Chile se había instituido en 1978, la figura del desahucio, es decir el
despido sin causa, con preaviso e indemnización equivalente a un mes de
sueldo por año de servicios con un tope de seis.45

En La mayoría de países donde se aplica el despido intempestivo, se le da
al trabajador indemnizaciones de dinero superiores a una mes de sueldo;

45

(Monografías.com “La estabilidad laboral 2008 )
http://www.monografias.com/trabajos97/estabilidad-laboral/estabilidad-laboral.shtml
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sin embargo dichas indemnizaciones con la carestía de la vida, realmente no
alcanzan para cubrir la canasta básica, por lo que el despido intempestivo
por cambio de ocupación sigue siendo poco agradable.
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5. MATERIALES Y METODOS
Para la realización del presente trabajo de investigación jurídica, referente a
la “Reforma al Art. 192 del Código de Trabajo referente a la reclamación
que debe hacer el trabajador por el despido intempestivo por cambio
de ocupación”, utilicé el método científico y dentro de él y como métodos
auxiliares se utilizó la inducción que intenta obtener de los casos particulares
observados una ley general válida también para los no observados. De esta
manera pude analizar el problema como parte principal del estudio lo que me
ayudó a realizar un análisis crítico de los aspectos que lo constituyen y lo
rodean.

Apliqué además, algunas referencias históricas para lo cual hice uso del
materialismo histórico lo que permitió conocer los aspectos que encierran la
evolución histórica desde los inicios del trabajo

hasta los actuales

momentos, para caracterizar objetivamente el tema planteado con la
finalidad de entenderlo como un proceso histórico que aún sigue
evolucionando en todos sus aspectos.

En lo referente a las técnicas de investigación, utilice, las siguientes
técnicas:

Lectura científica.- Para recolectar datos de la bibliografía especializada de
una manera objetiva.

Encuestas.- Con esta técnica investigativa obtuve la información mediante
un cuestionario de cuatro preguntas aplicadas a treinta abogados en libre
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ejercicio profesional. La información recogida fue tabulada manualmente
para obtener datos estadísticos para verificar la hipótesis planteada.

Con la finalidad de obtener suficiente información que me permita desarrollar
el sumario de la investigación jurídica, utilicé la técnica del fichaje, con fichas
bibliográficas, hemerográficas y mnemotécnicas.

Recogida toda la información, procedí a analizarla objetivamente mediante
tablas y cuadros estadísticos, para verificar los objetivos e hipótesis y para el
planteamiento de las conclusiones y recomendaciones y de la propuesta
jurídica de reforma.
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6. RESULTADOS
6.1. Análisis de los resultados de las encuestas.- De acuerdo al tema de
la presente investigación jurídica denominada:“Reforma al Art. 192 del
Código de Trabajo referente a la reclamación que debe hacer el
trabajador por el despido intempestivo por cambio de ocupación”, he
recurrido a la técnica de la encuesta como soporte para la estructura y
desarrollo de la temática propuesta, la misma que ha sido aplicada a 30
profesionales del derecho de la ciudad de Quito con la finalidad de hacer una
recopilación de información necesaria para describir las manifestaciones y
problemas jurídicos que se suscitan con respecto a este tema. A
continuación me permito exponer los resultados alcanzados luego de la
aplicación de la técnica de recolección de información implementada.

Resultados de las Encuestas

Pregunta Nº. 1:¿Considera usted que nuestra legislación laboral regula
de manera eficaz y eficiente todos los aspectos relacionados con las
relaciones laborales entre empleadores y trabajadores?

INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

29

96.67%

NO

1

3.33%

NO CONTESTA

0

0%

TOTAL

30

100%

Encuesta realizada: Profesionales del derecho Elaboración: El autor
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Interpretación: Los fundamentos de la respuesta Nº 1 de quienes contestan
afirmativamente es decir 96.67% de los consultados, son los siguientes: Las
relaciones laborales entre empleadores y trabajadores en nuestro país, en
su mayoría se encuentran plenamente normadas con la vigencia del Código
de Trabajo.
Los fundamentos de la respuesta No 1 de quienes contestan negativamente,
es decir el 3.33 % de los consultados, son los siguientes: Considera que
existen falencias; No se determina exactamente normas que regulen nuevas
actividades laborales.

Análisis: Como se puede apreciar de los resultados obtenidos, podemos
determinar que el Código de Trabajo como normativa legal que regula las
relaciones laborales en nuestro país, en efecto contiene normas que
permiten cumplir su objetivo; esta circunstancia no determina a mi criterio,
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que no existan falencias; ya que las normas legales deben adaptarse
necesariamente a los constantes cambio sociales, económicos y también
legales. En este sentido es necesario establecer que la opinión de la minoría
de encuestados; determina en efecto la existencia de normas legales
aplicables, pero también la existencia de falencias que requieren reformas
adecuadas.

Pregunta Nº 2:
¿Según su criterio, la estabilidad laboral del trabajador constituye un
principio y un derecho debidamente contemplado en el Código de
Trabajo?

INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

16

53.33 %

NO

14

46.66%

NO CONTESTA

0

0%

TOTAL

30

100%

Encuesta realizada: Profesionales del derecho Elaboración: El autor
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Interpretación:

Los

fundamentos

de

la

respuesta

Nº

2

de

quienes

contestan

afirmativamente, es decir el 53.33 % de los consultados, son los siguientes:


Pese a que el Código de Trabajo, es una legislación muy antigua, en la

misma si se procura una protección a los derechos del trabajador, entre ellos
el derecho a la estabilidad laboral.

Los fundamentos de la respuesta Nº 2 de quienes contestan negativamente,
es decir el 46.66 % de los consultados, son los siguientes:


Si bien la ley establece el derecho a la estabilidad laboral, este en la

práctica resulta inaplicable e insuficiente, más si se considera la dificultad de
probar judicialmente un despido intempestivo.

Análisis: En este caso tanto la mayoría de encuestados que respondieron
afirmativamente como la minoría que respondieron negativamente; coinciden
en el punto en que la legislación laboral reconoce a la estabilidad laboral
como un derecho y un principio; la diferencia radica en criterio de los
encuestados, que asumo también como mi criterio es que la estabilidad
laboral en la práctica no se cumple; y se atenta en forma constante contra la
misma a través de diferentes acto; lo cual requiere regularse.
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Pregunta Nº 3:¿Según su criterio, la estabilidad laboral del trabajador, en

la práctica constituye una institución jurídica que propicia la vigencia
de la permanencia del trabajador en el ámbito laboral?

INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

NO

27

90 %

SI

3

10 %

NO CONTESTA

0

0%

TOTAL

30

100%

Fuente: Profesionales del derecho Autor: María del Carmen Tipán Corella

Interpretación: Los fundamentos de la respuesta Nº 3

de quienes

contestan negativamente, es decir el 90 % de los consultados, son los
siguientes:


Nuestra legislación en materia de derecho laboral, no cuenta con una

vía procesal determinada en un código de procedimientos, lo cual dificulta la
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aplicabilidad de derechos tan importantes como la estabilidad laboral, por lo
que al no poder exigirse en la práctica simplemente no se respeta.

Los fundamentos de la respuesta Nº 3 de quienes contestan negativamente,
es decir el 10 % de los consultados, son los siguientes:

La permanencia de un derecho en la legislación sustantiva laboral constituye
un elemento a favor del trabajador que debe respetarse por lo que la
estabilidad laboral estando contemplada en nuestra legislación si constituye
una norma aplicable a lo establecido juzgamiento alguno amparándose en
esta normativa.

Análisis: En esta pregunta los encuestados hacen referencia a la necesidad
de dotar a la legislación laboral de instrumentos prácticos que permitan
aplicar en forma adecuada las normas legales vigentes, tomando en
consideración que; la falta de aplicación es lo que determina el afectar contra
los derechos vigentes. En referencia a la estabilidad laboral, ya se ha
establecido que en la práctica es constantemente violentada por parte del
empleador; pero es necesario establecer que la dificultad probatoria en juicio
es lo que la torna inaplicable; lo cual debe rectificarse a través de la reforma
que se propondrá más adelante.
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Pregunta Nº 4:
¿Considera usted, que la estabilidad laboral del trabajador puede verse
amenazada

por

diversas

acciones

emprendidas

por

parte

del

empleador entre ellas el cambio de puesto o de ocupación dentro de la
misma empresa?

INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

27

90 %

NO

3

10 %

NO CONTESTA

0

0%

TOTAL

30

100%

Encuesta realizada: Profesionales del derecho Elaboración: El autor
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Interpretación: Los fundamentos de la respuesta No 4, de quienes
contestan afirmativamente, es decir el 90 % de los consultados, son los
siguientes:


Que en efecto la estabilidad laboral del trabajador, en la práctica se ve

afectada por muchos eventos que generalmente se producen por el
empleador; como el cambio de ocupación, las alteraciones de los horarios, la
disminución de la remuneración, etc.; acciones que aunque contempladas
están en la ley, de todas maneras se ejecutan en diversas maneras.

Los fundamentos de la respuesta Nº 4 de quienes contestan negativamente,
es decir el 10 % de los consultados, son los siguientes:


Es suficiente la normativa legal: de manera que no se pueden ejecutar

por parte del empleador actos que se dirijan en contra de la estabilidad
laboral

Análisis: De acuerdo con los resultados, es necesario establecer que si bien
en el Código de Trabajo se establecen normas legales que impiden una
ilegal actuación del empleador en contra del trabajador principalmente
prohibiendo atetar contra la estabilidad laboral del mismo; en la práctica si se
ejecutan diversas acciones en contra del trabajador por parte del empleador;
tales como el cambio de ocupación o de puesto; lo cual obviamente atenta
contra la estabilidad que requiere el trabajador. Esta circunstancia debe
establecerse de forma pragmática en la legislación laboral; ya que ejecutado
el acto, el problema pasa por la dificultad probatoria que encierra.
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Pregunta Nro. 5:
¿Considera usted que de verificarse entonces un cambio de ocupación
no consentido por el trabajador, se está propiciando inestabilidad
laboral y por tanto provocando situaciones jurídicas que bien pueden
encasillarse dentro del campo del despido intempestivo?

INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Si

14

46,66%

No

14

46,66%

No contesta

2

6.67%

TOTAL

30

100%

Encuesta realizada:Profesionales del derecho Elaboración: El autor

63

Interpretación: El 70% del total de encuestados, manifiesta a esta pregunta:
El cambio de ocupación si propicia inestabilidad laboral; y al tenor de
disposiciones legales previstas en el Código de Trabajo, si se enmarcan
dentro del despido intempestivo; Por su parte el 26,67% del total de
encuestados, considera, que no todo cambio de ocupación constituye
despido intempestivo y que por tanto debe regularse mejor esta normativa.

Finalmente el 3,33% del total de encuestados, no proporciona contestación
alguna.

Análisis: Con los resultados de esta pregunta podemos claramente
establecer que en efecto de verificarse un cambio de ocupación no
consentido por el trabajador, se está propiciando inestabilidad laboral y por
tanto provocando situaciones jurídicas que bien pueden encasillarse dentro
del campo del despido intempestivo; aquí además se debe contemplar la
dificultad en que se constituye para el trabajador comprobar la existencia del
despido intempestivo.
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Pregunta Nº 6:
¿Qué casos considera usted que el cambio de puesto de trabajo o de
ocupación dentro de una misma empresa, no constituiría despido
intempestivo?

INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Trabajador ha sufrido

6

20%

2

7%

8

27%

N ningún caso

14

46,67%

TOTAL

30

100%

deterioro físico
No se ha capacitado
debidamente
Minimizar riesgos de
trabajo

Encuesta realizada: Profesionales del derecho Elaboración: El autor
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Interpretación: En esta pregunta los encuestados nos dan su opinión en el
siguiente sentido:


Un 46,67% considera que en todo caso de cambio de ocupación laboral,

constituye despido intempestivo.


Un 27% considera que si el cambio de ocupación se produce para

minimizar riesgos laborales, entonces no debería constituir despido
intempestivo.


Un 20% considera que si el trabajador ha sufrido deterioro de su salud ya

sea físico o psicológico, el cambio de ocupación debe preceder sin que por
ello se considere despido intempestivo.


Finalmente un 7% considera la falta de capacitación personal del

trabajador como una circunstancia válida para el cambio de ocupación sin
que se considere despido intempestivo.
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Análisis: En esta pregunta la tendencia de la mayoría de encuestados va
dirigida a considerar que en todo caso el cambio de ocupación constituye
despido intempestivo; lo cual originaria el derecho del trabajador de reclamar
la correspondiente indemnización; personalmente considero que debería
considerarse además que en caso de deterioro físico o para minimizar
riesgos laborales; si debería proceder el cambio de ocupación sin que se
considere despido intempestivo; pero para ello debería haber un proceso
administrativo que permita ejecutar estos actos a efectos de resguardar al
trabajador.
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Pregunta Nº 7:
¿Considera

usted,

qué

debido

al

gran

número

de

despidos

intempestivos que se dan en el Ecuador por cambio de ocupación, es
necesario aumentar los días de 60 a 180, para que el trabajador en este
tiempo pueda solicitar su indemnización?

INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

27

90 %

NO

3

10 %

NO CONTESTA

0

0%

TOTAL

30

100%

Encuesta realizada: Profesionales del derecho Elaboración: El autor
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Interpretación: Los fundamentos de la respuesta No 4, de quienes
contestan afirmativamente, es decir el 90 % de los consultados, son los
siguientes:


Es necesario aumentar el número de días de 60 a 180, a fin de contar

con el tiempo suficiente para solicitar la indemnización producto del despido
intempestivo por cambio de ocupación.

Los fundamentos de la respuesta Nº 4 de quienes contestan negativamente,
es decir el 10 % de los consultados, son los siguientes:


Consideran que alcanzan a realizar los trámites de indemnización en el

tiempo de 180 días.
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7. DISCUSIÓN
7.1. VERIFICACION DE OBJETIVOS
Una vez que se ha concluido con el presente trabajo de investigación tanto
conceptual, doctrinario, jurídico, bibliográfico, podemos llegar a establecer y
determinar si los objetivos tanto generales como específicos planteados
fueron positivos en su aplicación.

Los objetivos planteados en el proyecto para la realización de esta
investigación se han visto conseguidos en los capítulos que he desarrollado,
así el objetivo general que se refiere a:

OBJETIVO GENERAL
Realizar un estudio doctrinario y jurídico relacionado con los derechos de los
empleadores respecto al desempeño laboral del trabajador de conformidad
con lo previsto en la Constitución de la República; y, el Código de Trabajo.

Este objetivo ha sido cumplido con el estudio de la legislación ecuatoriana
referente al tema y que consta principalmente en el marco jurídico en
general, en el cual con la ayuda de la opinión de diferentes tratadistas, así
como con el análisis personal de la normativa legal existente en nuestro país
y con la utilización de la legislación de otros países respecto al tema me ha
sido posible dar cumplimiento a este objetivo.

En el inicio de mi trabajo de investigación me plantee tres objetivos
específicos así:
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Analizar la normativa laboral prevista con respecto a las obligaciones
del trabajador; el despido intempestivo; y, el marco jurídico de las
indemnizaciones derivadas del despido intempestivo.



Establecer mecanismos que permitan defender los derechos de los
trabajadores, a fin de que no se emplee el despido intempestivo en
como norma sancionadora..



Proponer

una reforma al Art. 192 del Código de Trabajo,

incrementando el número de días de 60 a 90 para que el trabajador
pueda solicitar la indemnización correspondiente.

Como se puede deducir de mi trabajo investigativo, estos han sido cumplidos
a cabalidad tanto en el desarrollo de los capítulos con contenido teórico
como con la investigación de campo.

El primer objetivo específico se encuentra cumplido con el marco doctrinario;
analizando conceptos y categorías principales del derecho laboral.

El segundo y tercer objetivo específico se encuentra cumplido con la
investigación de campo, fundamentalmente con la encuesta aplicada en
donde fehacientemente se puede comprobar que la reforma al Art. 192 del
Código de Trabajo es necesaria.

7.2. CONTRASTACION DE HIPOTESIS
En mi proyecto me plantee una suposición o hipótesis que se refería a:
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 La falta de una normativa legal que permita ampliar el plazo para
solicitar la indemnización es insuficiente; al trabajador se le debe
conceder por lo menos 180 días a fin de que complete la
documentación y pueda reclamar con un mayor margen de tiempo;
su indemnización, asimilar lo que le ha pasado ya que el cambio de
ocupación, más aún el despido intempestivo puede generar stress,
incertidumbre, baja autoestima , al no saber las causas, ni razones
para tal cambio de manera esporádica

Esta hipótesis luego de la investigación realizada, concluyo con que el
postulado realizado es verdadero que se requiere de un incremento
mayor de días para que el empleador que ha sido despedido
intempestivamente por cambio de ocupación, pueda solicitar su
indemnización y ubicado nuevamente en su puesto de trabajo.

7.3. Fundamentación técnico jurídica de la Propuesta
A partir del 2008 surge en un nuestro país un acontecimiento trascendental
como es la actualización de una nueva Constitución para la República del
Ecuador, ahí se establecen los derechos de los trabajadores amparados en
el Art. 33, donde el trabajo es un derecho y un deber social, fuente de
realización personal y la base de la economía personal y familiar.
También la propuesta jurídica se fundamenta en el Art. 325, donde se
garantiza el derecho al trabajo y a todas sus formas y modalidad.
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En el Art. los Art. 326.- donde el trabajo se sustenta en principios, entre ellos
que el trabajo es un derecho y deber social, que este trabajo debe ser
desarrollado en ambientes agradables que o atenten contra la salud o
integridad de las personas.
Pese a que contamos con una normativa legal, esta no se cumple en su
cabalidad, continuamos vulnerando los derechos y es hora de cumplir ya con
la ley, el hecho de que muchas veces digamos no conocer alguna norma
jurídica, eso no quiere decir que nos salvemos de incurrir en alguna sanción.
1.- La legislación del trabajo y su aplicación se sujetaran a los principios del
derecho social
2.- El Estado garantizará la intangibilidad de los derechos reconocidos a los
trabajadores y adoptará las mediad para su ampliación y mejoramiento
3.- Los derechos de los trabajadores son irrenunciables, será nula toda
estipulación que implique su renuncia, disminución o alteración
Será validad la transacción en material laboral, siempre que no implique
renuncia de derechos y se celebre ante autoridad administrativa o juez
competente.
En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales en material laboral, se aplicarán en el sentido
más favorable a los trabajadores
La remuneración del trabajo será inembargable, salvo para el pago de
pensiones alimenticias
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De acuerdo con estas disposiciones es necesario reformar los Arts., del
Código de Trabajo concernientes al Despido Intempestivo, a fin de evitar
trámites burocráticos, etc.
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8. CONCLUSIONES.

1.- El derecho a un trabajo digno, en condiciones adecuadas, se encuentran
contemplado en la Constitución de la República del Ecuador.

2.- El despido intempestivo es la ruptura de la relación de trabajo por la
voluntad unilateral del empleador sin causa justificada y sin previo aviso que
le irroga un perjuicio económico y moral al trabajador.

3.- La indemnización que se le da al trabajador que ha perdido su empleo
por el despido intempestivo por cambio de ocupación, no es suficiente para
suplir los gastos y la cubrir la canasta familiar.

4.- No existe una previa comunicación y Mediación Laboral entre empleados
y trabajadores, a fin de evitar el despido intempestivo.

5.- No existe una normativa legal, que impida que continúen los despidos
intempestivos por cambio de ocupación, por lo que sería recomendable
también no debe corresponder al trabajador que fue despedido sino al
empleador que no despidió al trabajador
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9. RECOMENDACIONES

1.- Es importante que todos los ecuatorianos y trabajadores nos unamos y
hagamos que se respete nuestro derecho a un trabajo digno, salarios
adecuados, enmarcados en el sumak kawsay.

2.- Es conveniente reformar lo dispuesto en el Código de Trabajo en lo
referente al cambio de ocupación como una forma de despido intempestivo

. 3.- Aumentar el monto de indemnización, a las personas que han sufrido
con el despido intempestivo, ya que no es fácil conseguir de la noche a la
mañana una fuente de trabajo.

4.- Realizar procesos de Mediación Laboral, así como también cursos de
relaciones humanos que permitan mantener una sana convivencia entre
empleadores y trabajadores.

5.- Crear una

normativa legal, que impida que continúen los despidos

intempestivos por cambio de ocupación
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9.1. Propuesta de Reforma Jurídica.

CONSIDERANDO:

-

Que la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 33

establece que el derecho al trabajo constituye fuente de mejoramiento de la
calidad de vida de todos los ecuatorianos.
-

Que día a día las relaciones laborales han ido cambiando, por lo que

se requiere de una legislación adecuada a nuevas tendencias sociales,
-

Que pese a estos nuevos cambios, la estabilidad del trabajador es un

derecho inalienable que debe respetarse en todo caso,
-

Que nuestra legislación laboral no incluye una normativa adecuada

para regular el caso de cambio de ocupación laboral como una forma de
despido intempestivo,
-

Que el Código de Trabajo regulas las indemnizaciones producto de

las indemnizaciones, por lo que es urgente que se actualice el presente
documento legal.

En uso de las facultades previstas en el art. 120 numeral 6 de la Constitución
de la República del Ecuador:
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EXPIDE:

LEY REFORMATORIA AL ART. 192 DEL CÓDIGO DE TRABAJO

Art. …. Sustitúyase el Art. 192, por el siguiente:

Si por orden del empleador un trabajador fuere cambiado de ocupación
actual sin su consentimiento, se tendrán 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 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

y firmado en la Sala de Sesiones de la

Asamblea Nacional, a los…….días del mes de…….. Del 2015.

Dra. Gabriela Rivadeneira Burbano

Dra. Livia Rivas

PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA NACIONAL
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SECRETARIA GENERAL
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11. ANEXOS
11.1. ANEXO I: PROYECTO DE TESIS

1. TEMA:
“REFORMA AL ART. 192 DEL CÓDIGO DE TRABAJO REFERENTE A LA
RECLAMACIÓN QUE DEBE HACER EL TRABAJADOR POR EL
DESPIDO INTEMPESTIVO POR CAMBIO DE OCUPACIÓN”

2. PROBLEMATICA:

El derecho al trabajo establecido en el Art. 33 de la Constitución de la
República del Ecuador 2008 y entre la norma legal prevista en el Art. 192 del
Código de Trabajo, existe una

contradicción,

ya que por un lado se

establece que el trabajo es un deber social, un derecho económico y fuente
de realización y por otro lado surge el despido intempestivo del trabajador
cuando ha precedido cambio de ocupación; y nos determina que pese a que
el nuevo puesto en que se ubica al trabajador no representa disminución de
su remuneración o categoría, de todas maneras el trabajador puede
considerarlo como un despido intempestivo y por tanto reclamar el pago de
una indemnización en un plazo de sesenta días.

Ante este inconveniente, es importante mencionar que efectivamente el
trabajo es un deber social, porque todos formamos parte de una sociedad y
producto

del

avance

tecnológico

muchas

empresas,

oficinas,

departamentos, instituciones, están reemplazando al ser humano , por lo
que las personas podrían quedarse sin trabajo; es un derecho económico,
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porque producto de un trabajo existe la remuneración, sin embargo en los
tiempos modernos en que nos encontramos, palpamos a diario que algunos
trabajadores no devengan su salario dignamente, sino que son presas del
ocio y la tecnología y por otro lado el trabajo al no ser una

fuente de

superación e inspiración para el trabajador ; la labor realizada deja de ser
productiva. .

Ante esta situación y para evitar

conflictos emocionales, sociales,

económicos, los empleadores buscan nuevas funciones, que sin alterar el
horario de trabajo, salario, beneficios, etc., el trabajador, siga prestando su
contingente en la empresa contratada, además el cambiarle de funciones al
trabajador, cuando este ya no es requerido en una función, puede resultar
positivo y generar en una buena salud mental, evitando la monotonía y el
aburrimiento,

Ante esta problemática aspiro y considero que la reclamación por cambio de
ocupación se realice necesariamente a través de trámite administrativo, es
decir que el trabajador realice su reclamación ante el Inspector de Trabajo;
quien a su vez debería notificar al empleador y concederle un término lógico,
que le permita al empleador justificar el cambio de ocupación; o reintegrar al
trabajador en su anterior puesto, siempre y cuando exista y sea funcional.

Finalmente es imprescindible mencionar que así como existen buenos y
malos trabajadores, también hay buenos y malos
buenos

empleadores,

a los

empresarios apoyarlos cuando las decisiones sean asertivas y
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escuchar también sus puntos de vista, frente a los conflictos que se
presenten en el futuro basándonos en la ley, para evitar contratiempos.

3. JUSTIFICACIÓN:

Como egresada de la Carrera de Derecho, modalidad de estudios a
distancia y de acuerdo a lo establecido en el

Reglamento de Régimen

Académico, previa la obtención del Título de Abogada, es necesario una
investigación jurídica dentro de las materias de Derecho Positivo, es por eso
que escogí el tema relacionado con el Art. 192 del Código de Trabajo, el
mismo que hace referencia a la reclamación que debe hacer el trabajador
por el despido intempestivo por cambio de ocupación.

En lo académico la presente investigación se encuentra

estrechamente

ligada con los problemas sociales existentes, lo cual nos permite ubicarnos
en la realidad nacional y aportar con nuestros modestos criterios a la
solución de dichos problemas.

A nivel social es importante mencionar que en el Código de Trabajo en su
Art. 192, dispone que con el cambio de ocupación deviene el despido
intempestivo, con la lógica facultad del trabajador de exigir indemnización; y,
esto pese a que el cambio de ocupación realizado, no represente para el
trabajador ni disminución de la remuneración ni de la categoría,
circunstancia que a mi parecer considero ilógica dado que en las actuales
condiciones del país, lo vital es desarrollar una actividad que involucre
ingresos para el núcleo familiar.
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Esta situación debe limitarse, se debe dotar al empleador también de la
posibilidad de explicar el cambio de ocupación; o, de reintegrar si fuere el
caso al trabajador en su puesto de trabajo.

Nuestra legislación ecuatoriana en materia laboral regula a medio este
problema lo cual ha permitido un sinnúmero de procesos laborales que
concluyen en pagos de indemnizaciones que atentan contra la empresa.

Esta circunstancia es la que me ha conllevado a plantear una reforma al Art.
192 del Código de Trabajo, a fin de que la reclamación a que hace mención
esta norma legal, deba ser realizada ante el Inspector Judicial; y se le dote
adicionalmente al empleador de un término de justificación a fin de evitar el
despido.

Considero que este problema es de actual relevancia social y jurídica; el
mismo que además es factible de realizar en vista de que cuento con la
bibliografía adecuada, pertinente al tema; y además con el acceso a
información de fuentes especializadas que me permitirá lograr un buen
desarrollo del tema.

4. OBJETIVOS:

4.1. OBJETIVO GENERAL:

Realizar un estudio doctrinario y jurídico relacionado con los derechos de los
empleadores respecto al desempeño laboral del trabajador de conformidad
con lo previsto en la Constitución de la República; y, el Código de Trabajo.
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4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS:

-

Analizar la normativa laboral prevista con respecto a las obligaciones del

trabajador;

el

despido

intempestivo;

y,

el

marco

jurídico

de

las

indemnizaciones derivadas del despido intempestivo.
-

Determinar los medios legales que permitan establecer la posibilidad de

que las reclamaciones por cambio de ocupación se realicen ante el Inspector
de Trabajo, a fin de permitir una causa de justificación para el empleador.
-

Proponer una reforma al Art. 192 del Código de Trabajo, regulando el

despido intempestivo por cambio de ocupación

4.3. HIPÓTESIS:

La falta de una normativa legal que permita un término de justificación para
el empleador en caso de despido intempestivo por cambio de ocupación ha
conllevado a que se inicien una gran cantidad de procesos laborales, que
concluyen con el pago de altas indemnizaciones, lo cual atenta contra el
derecho de los empleadores al trabajo; por lo cual es necesaria una reforma
al respecto de la reclamación que debe realizar el trabajador en caso de
cambio de ocupación.

5. MARCO TEORICO:

5.1. MARCO CONCEPTUAL

5.1.1. Definición del Derecho de Trabajo.- Numerosas las definiciones que
sobre el Derecho del Trabajo, podemos encontrar en los tratadistas; pero,
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más que una lista, que siempre será incompleta, de las definiciones,
creemos más útil el análisis de la que implícitamente adopta nuestro Código
en el Art. 1 que dice “los preceptos de este Código regulan las relaciones
entre empleadores y trabajadores y se aplican las diferentes modalidades y
condiciones del trabajo”46.

Esta definición toma como referencia específica del Código Ecuatoriano del
trabajo un elemento objetivo de la materia que regula, esto es la “relación
laboral” y, por lo mismo, constituye una definición objetiva, frente a las
definiciones subjetivas que se remiten a uno u otro de los sujetos de esa
relación, esto es al empleador o al trabajador.

El Art. 1 del Código Ecuatoriano trata de delimitar el ámbito de su
competencia al decir que sus normas regulan las relaciones jurídicas
provenientes del trabajo subordinado o realizado por cuenta ajena y bajo la
dependencia del empleador, de ahí que no estaría sujeto a este Código el
Trabajo llamado autónomo, o las relaciones jurídicas emergentes de las
laborales realizadas en beneficio de otro, por quienes las realizan
conservando el control y dirección de esas labores, tal es el caso de los que
ejercen profesiones liberales.

Sin embargo, debemos anotar que no es totalmente exacto el texto del Art. 1
en referencia porque si bien, en general, el trabajo autónomo no se
encuentra regulado por el Código del Trabajo, sí lo está el trabajo de los

46

CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Código de Trabajo, Art. 1
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artesanos, relaciones de trabajo de éstos con sus contratistas y con sus
operarios y aprendices.

Por consiguiente la definición completa del Derecho Ecuatoriano del Trabajo
siguiendo el esquema fundamental del Art. 1 de nuestro

Código podría

formularse en los siguientes términos: conjunto de principios y normas
jurídicos

que regulan las relaciones entre empleadores y trabajadores,

cualesquiera sean sus modalidades y condiciones, las de los artesanos con
sus contratistas y con sus operarios y aprendices, salvo las de los artesanos
calificativos por la Junta Nacional de Defensa del artesanado o de los que
pertenezcan a sus organizaciones clasistas o interprofesionales con sus
operarios y aprendices que están sujetos a estos principios y normas
solamente en materia de salario mínimo, jornada máxima, vacaciones e
indemnizaciones por despido intempestivo.

Así mismo, forman parte del derecho Ecuatoriano del Trabajo los principios y
normas que regulan las relaciones de empleadores con el Estado y los
órganos creados por éste para proveer de protección y tutela al trabajo.

5.1.2. El trabajo y el empleo
“La palabra «trabajo» deriva del latín tripalium, que era una herramienta
parecida a un cepo con tres puntas o pies que se usaba inicialmente para
sujetar caballos o bueyes y así poder herrarlos. También se usaba como
instrumento de tortura para castigar esclavos o reos. De ahí que tripaliare
significa „tortura‟, „atormentar‟, „causar dolor‟.
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El trabajo es “el esfuerzo humano, físico o intelectual aplicado a la obtención
o producción de la riqueza. Toda actividad susceptible de valoración
económica por la tarea, el tiempo o el rendimiento”47

El trabajo les da posibilidades a los hombres y a las mujeres para lograr sus
sueños, alcanzar sus metas y objetivos de vida, además de ser una forma de
expresión. El trabajo es el que hace que el individuo demuestre acciones,
iniciativas, desarrolle habilidades, y con el trabajo también puede mejorarlas.

El trabajo hace que el hombre aprenda a vivir con otras personas, con sus
diferencias, a no ser egoísta y pensar en la empresa, y no sólo en sí mismo,
cuando una persona realiza un trabajo bien hecho, también contribuye a su
autoestima, satisfacción personal y realización profesional, aunque el
trabajo es una tarea que no necesariamente da al trabajador una retribución
económica., a diferencia del empleo.
El empleo por su parte es “Ocupación, actividad, trabajo, oficio, puesto o
destino, que implica inversión monetaria”48; es la concreción de una serie de
tareas a cambio de una retribución pecuniaria denominada salario. En la
sociedad actual, los trabajadores comercian sus capacidades en el
denominado mercado laboral, que está regulado por las potestades del
estado para evitar conflictos. La empresa sería el lugar donde las facultades

47

Guillermo, 1. (1998). Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Buenos Aires , Argentina: Heliasta.

48

CABANELLAS, G. (1998). Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Buenos Aires ,Argentina:
Heliasta
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de los distintos trabajadores interactúan con la finalidad de percibir una
ganancia.

Es una posición o cargo de un individuo en una empresa o institución, donde
su trabajo (físico o mental) es debidamente remunerado. El concepto de
empleo es mucho más reciente que el de trabajo, surgió en la Revolución
Industrial y se expandió con la evolución del capitalismo.

5.1.3. El Derecho laboral concepto
“La rama del derecho que se encarga de regular las relaciones que se
establecen a raíz del trabajo humano se conoce como derecho laboral. Se
trata del conjunto de reglas jurídicas que garantizan el cumplimiento de las
obligaciones de las partes que intervienen en una relación de trabajo.

El derecho laboral entiende al trabajo como aquella actividad que un
individuo desarrolla con el objetivo de transformar el mundo exterior, y
mediante la cual obtiene los medios materiales o bienes económicos para su
subsistencia.

Es importante determinar que varias son las fuentes de las que bebe el
citado derecho laboral para desarrollarse y establecer la justicia que se
estima pertinente. En concreto, se establece que entre aquellas destacan la
Constitución, los contratos de trabajo, los tratados internacionales existentes,
la ley o los reglamentos
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Como hecho social, el trabajo contempla el establecimiento de relaciones
que no son simétricas. El empleador (es decir, quien contrata a un
trabajador) cuenta con una mayor fuerza y responsabilidad que el
empleado. Por eso, el derecho laboral tiende a limitar la libertad de cada
compañía a fin de proteger al involucrado más débil de esta estructura.

Esto supone que el derecho laboral se basa en un principio protector, a
diferencia del derecho privado que se sustenta en un principio de igualdad
jurídica. El derecho laboral, por lo tanto, debe aplicar, frente a la multiplicidad
de normas, las reglas que resulten más beneficiosas para cada trabajador”49.

Este principio protector es uno de los más importantes que existen dentro de
este citado ámbito, sin embargo, no podemos pasar por alto el hecho de que
el derecho laboral también se basa en otros tales como es el caso del
principio de razonabilidad. Este es aplicable tanto al propio empleador como
al trabajador y viene a establecer que ambas figuras desarrollan sus
derechos y sus deberes sin caer en conductas abusivas, lo harán en base al
sentido común.

De igual manera también es importante subrayar el valor del principio de
irrenunciabilidad de derechos. Esta máxima deja claro que ningún trabajador
puede llevar a cabo la renuncia de los derechos que se le establecen como
tal por parte de la legislación laboral. Eso supone, por ejemplo, que no

49

http://definicion.de/derecho-laboral/
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pueda ni trabajar más horas de las que están establecidas ni que tampoco
renuncie a cobrar menos de los que está estipulado.

5.1.4. El Despido Intempestivo

El despido intempestivo o no, es un acto unilateral de la parte empresarial
para terminar el contrato de trabajo, contemplado en el Art. 193 del Código
de Trabajo.

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 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 al trabajador da por terminado el contrato de trabajo y
separa el 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.
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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.

5.2. MARCO DOCTRINARIO.

5.2.1. Orígenes del derecho Laboral en Ecuador

Durante el incario imperaba un régimen que tenían varios elementos
comunistas, pues el Estado, representado por el Inca, era el dueño absoluto
de la tierra y de los medios de producción. Los productos se almacenaban
en grandes depósitos y luego se distribuían a la población. El trabajo era
obligatorio y uno de los delitos más durante castigados era la ociosidad.

Con la llegada de los españoles se estableció un régimen de servidumbre,
ya que cada conquistador recibía su fundo, llamado “encomienda”, de
acuerdo a los méritos que había hecho. La encomienda comprendía una
extensión determinada de tierras e incluida a todos los indígenas que
habitaban en ella, los que quedaban al servicio del conquistador.
Organización similar era la de las mitas que consistían en trabajos formados
que periódicamente debían prestar los indios “mitayos” al servicio de sus
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amos españoles
También se organizaron los obrajes, especie de fábrica para la producción
de tejidos, donde se explotaba al indígena que trabajaba en condiciones
inhumanas .Lo mismo sucedía en las minas. Los peninsulares, con fiebre de
la ambición, arrastraban a los nativos a trabajar en los yacimientos de oro y
plata. Allí sucumbían los mineros, víctimas de enfermedades y agotamiento.
Otra forma de servidumbre era la de los yanaconas, condenados al servicio
doméstico para toda la vida.

La independencia no trajo cambios inmediatos a la situación social del
Ecuador. El sistema colonial se mantuvo por mucho tiempo.
“La primera constitución, la de 1830, puso a los indios bajo la tutela de la
iglesia, como primera medida de protección para la raza vencida. El general
Urbina dio un paso decisivo a favor del pueblo oprimido cuando dicto la
abolición de la esclavitud (decreto de 25 de julio de 1851). Por su parte,
general Eloy Alfaro estableció una serie de transformaciones con el ánimo
de poner en práctica los principios de la Revolución Francesa y plasmar así
el ideal de los patriotas. Fueron eficaces, sobre todo, las medidas de
protección en favor del indio”50.

Con la extinción de la época Colonial y el devenir de una nueva época
histórica, como es la independencia, no se producen cambios radicales
como fue e esperarse.
50

VASQUEZ GALARZA, Germán.- Legislación laboral, artesanal y Tributaria; Edición 28ava. Editorial
Ecuador F.B.T. Cía. Ltda. 2006, Pág. 26
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En efecto, los encomenderos, otros españoles o sus herederos
continuaron siendo los grandes terratenientes o propietarios de la tierra, al
igual que la Iglesia Católica, a los que se sumaron un nuevo estrato social de
civiles llamados Criollos y los Jefes Militares que libraron las batallas
independentistas; desde ese instante, compartieron el poder político del
novel Estado independiente ecuatoriano.

Sin embargo la población indígena soportó estoicamente las mismas
condiciones de explotación del trabajo gratuito.

A partir de 1830 se constituye la República del Ecuador, regida por
una Constitución dictada por los terratenientes y para los terratenientes, que
excluía de los derechos ciudadanos; esto es, entre otros, los derechos
políticos de los trabajadores y en general de todas las personas que tuvieran
relación de dependencia.

El artículo 12 de aquella Constitución prescribía, entre otras
circunstancias: para entrar en goce de los derechos de ciudadanía se
requiere:

1) Ser casado o mayor de 22 años;

2) Tener una propiedad raíz, valor libre de 300 pesos, o ejercer alguna
profesión o industria útil, sin sujeción a otro, como sirviente doméstico o
jornalero;

3) Saber leer y escribir.
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Esta es una odiosa discriminación contra los trabajadores, los
desposeídos de bienes y los analfabetos.

En definitiva, el cambio del régimen republicano no significó ningún
mejoramiento socio-político y económico para la gran población compuesta
de trabajadores de la ciudad, campesinos e indios.

Inclusive, para estos últimos, siguió vigente hasta 1857, año en el que
fue abolido el atributo de tres pesos anuales por persona, por el sólo hecho
de existir. Una contribución para el Estado de parte de toda una población
sin derechos.

Cabe recordar que este mismo tributo pesaba sobre la población
indígena de la Colonia.

La disposición constitucional relativa a los requisitos de ciudadanía,
seguirá vigente hasta la quinta Constitución expendida en el año 1861, que
suprimió aquel discrimen contra los trabajadores, al igual que el requisito de
la renta y así seguirá adelante; aunque en la siguiente Constitución Garciana
de 1869, conocido en la historia como la Carta Negra, se exige ser católico,
apostólico y romano para ejercer los derechos de ciudadanía, atentando de
esta manera contra la libertad de cultos.

Fue necesario que pasare casi un siglo para que se borre de la
Constitución el requisito odioso y discriminatorio de saber leer y escribir para
ser considerado ciudadano.
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“A inicios del presente siglo, la esclavitud agroexportadora y bancaria de la
costa, de la incipiente burguesía que hicieron posible la Revolución Liberal
de 1895, desarrollaron un proceso de industrialización en el Ecuador, con la
contribución innegable de la técnica y el capital foráneo. Arribó el capital
financiero del Imperio del Norte, con su abanico de miseria y de luz.

La clase obrera hace su estreno político en su lucha contra la inopinada
escala inflacionaria que tuvo su clímax con la Masacre del 15 de noviembre
de 1922, fecha en la cual se inicia una nueva etapa en la historia del
Ecuador, caracterizada por una irrupción de la clase obrera”51.

Con un aceptable desarrollo de conciencia de clase y como corolario de esto
irrumpe en la actividad política ecuatoriana el Socialismo, que propugna una
diferente concepción del Estado, la sociedad y el pensamiento.

En esta época existía una nefasta política económica, con una progresiva
desvalorización de la moneda, la especulación con el cambio, el trastorno
del comercio exterior e interior, la abierta y sórdida competencia bancaria, la
desesperante disminución del poder adquisitivo de la moneda, en las clases
pobres, por el continuo encarecimiento del costo de la vida que tuvo su
apogeo a más del fatídico y sangriento episodio de noviembre 15 de 1922 la
incautación de giros.

51

VASQUEZ GALARZA, Germán.- Legislación laboral, artesanal y Tributaria; Edición 28ava. Editorial
Ecuador F.B.T. Cía. Ltda. 2006, Pág. 27
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Estas motivaciones económicas y sociales generan, como en todo proceso
histórico, la insurrección de los jóvenes militares el 9 de julio de 1925,
protagonizando el movimiento político más transparente que registra la
historia republicana, después de la Revolución Liberal encabezada por Eloy
Alfaro.

Luego del advenimiento de la Junta de Gobierno Provisional, los militares en
el mes de abril de 1926 confieren amplias facultades al Dr. Isidro Ayora, para
salvar al país de la anarquía y realizar el programa revolucionario de julio de
1925.

El 5 de agosto de 1938 y con posterioridad, declarado vigente en la
Asamblea Constituyente, se promulgo el Código del Trabajo mediante la
publicación en los Registros Oficiales Nª78 y Nª81, cuando gobernaba al
Ecuador el General Enríquez Gallo”52.

Este cuerpo legal, revolucionario para su época, compila la esencia de los
Derechos Laborales promulgados anteriormente. De igual manera no
podemos desconocer que recoge la corriente laboral imperante en

los

países, de manera especial con la influencia de la Revolución Rusa. La
efervescencia transformadora se plasma en la nueva Legislación Laboral
ecuatoriana.

Sin lugar a dudas que este Código de Trabajo debe haber tenido una
acérrima resistencia. Sus detractores al mirar que se crearon instituciones
52

CEVALLOS VASQUEZ, María Elena.- Legislación Laboral, Editorial UTPL, 1998, Pág. 26 – 30.
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jurídicas,

ciertamente

revolucionarias,

que

tutelaban

al

trabajador

ecuatoriano, no dudaron en estigmatizarlo como una copia de la Ley del
Trabajo mexicana, entre otras argucias.

Sin embargo, para su realidad imperante, con la promulgación del Código
del Trabajo, al menos en la retórica global, se produjo un avance cualitativo
en la Legislación Laboral. La vigencia de este cuerpo legal puso al Ecuador
en la vanguardia de aquellos tiempos que enorgulleció a sus gobernantes,
con justa razón si consideramos que la clase trabajadora siempre ha sido
vilipendiada secularmente.

5.2.2. El Derecho laboral principios y características

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
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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.

5.3. MARCO DOCTRINARIO.-

5.3.1. Formas de terminación del Contrato de Trabajo.

El visto bueno.- Una de las causas por las cuales termina un contrato
individual de trabajo, es justamente mediando el trámite correspondiente al
Visto Bueno solicitado por el empleador y concedido por la autoridad
competente, que es el Inspector del trabajo.

El artículo 172 del Código Laboral, detalla las causales por las que el
empleador puede solicitar el Visto Bueno:

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;

2. Por indisciplina o desobediencia graves a los reglamentos internos
legalmente aprobados;

3. Por falta de probidad o por conducta inmoral del trabajador;
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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,
quedará asegurada la estabilidad del trabajador, por dos años, en trabajos
permanentes; y,

7. Por no acatar las medidas de seguridad, prevención e higiene exigidas por
la ley, por sus reglamentos o por la autoridad competente; o por contrariar,
sin debida justificación, las prescripciones y dictámenes médicos.

De conformidad con la disposición legal enunciada en el Código del Trabajo,
se hace presente que, la institución del Visto Bueno prevista en el artículo
172 ibídem constituye una SANCIÓN al trabajador que ha incurrido en una
falta de carácter disciplinario, la cual afecta o puede llegar a enervar el
normal desarrollo de la empresa, y más aún cuando según el artículo 325 de
la Constitución de la república del Ecuador los trabajadores son “actores
sociales productivos…”

Frente a esta realidad es necesario determinar que el empleador para evitar
un posible conflicto colectivo, una reclamación o la suscripción de un
Contrato Colectivo, puede solicitar el Visto Bueno para los dirigentes
sindicales. El artículo 187 del Código del Trabajo, estatuye: “El empleador no
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puede despedir intempestivamente ni desahuciar al trabajador miembro de la
directiva, de la organización de trabajadores. Si lo hiciera, le indemnizará
con una cantidad equivalente a la remuneración de un año, sin perjuicio de
que siga perteneciendo a la directiva hasta la finalización del período para el
cual fue elegido.- Esta garantía se extenderá durante el tiempo en que el
dirigente ejerza sus funciones y un año más y protegerá, por igual, a los
dirigentes de las organizaciones constituidas por trabajadores de una misma
empresa, como a los de las constituidas por trabajadores de diferentes
empresas, siempre que en este último caso el empleador sea notificado, por
medio del inspector del trabajo, de la elección del dirigente, que trabaje bajo
su dependencia.- El monto de la indemnización mencionada se dividirá y
entregará por iguales partes a la asociación a que pertenezca el trabajador y
a éste.- En caso de que el empleador incurriera en mora de hasta treinta
días en el pago, el trabajador podrá exigir judicialmente, y si la sentencia
fuere condenatoria al empleador, éste deberá pagar, además de la
indemnización, el recargo del cincuenta por ciento del valor de ella, en
beneficio exclusivo del trabajado.- El juez retendrá, de oficio, y entregará los
fondos a sus destinatarios en las proporciones y formas indicadas, así no
hubiere intervenido la asociación en el litigio; pero ésta puede disponer que
el saldo recaudado se invierta, en todo o en parte, en asistir al dirigente
despedido.- Sin embargo, el empleador podrá dar por terminado el contrato
de trabajo por las causas determinadas en el artículo 172 de este Código”.

La disposición transcrita determina claramente que, los dirigentes sindicales
gozan de las garantías, únicamente en los siguientes casos:
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a) Desahucio.- Es el aviso con el que una de las partes hace saber a la otra
que su voluntad es la de dar por terminado el contrato; y,

b) Despido Intempestivo.- Se produce cuando el empleador da por
terminada la relación laboral con el trabajador sin tener fundamento legal
alguno, o si lo tiene no observa el procedimiento que la norma laboral
prescribe.

El Visto Bueno previsto en el artículo 172 del Código del Trabajo, constituye
una sanción para el trabajador, por eso es que la ley no confiere garantías a
los dirigentes sindicales, cuya conducta se adecue a las causas detalladas
en la prenombrada disposición normativa.

Precisamente porque en materia laboral, según la doctrina jurídica, la
sanción es un acto que, consiste en la privación de derechos como
consecuencia de una conducta que se halle tipificada como infracción a la
ley o a los reglamentos internos debidamente aprobados.

Las causales del Visto Bueno, las calificará la autoridad competente, esto es
el Inspector de Trabajo, quien concederá o negará la solicitud, para lo cual
deberá regirse al trámite establecido en los artículos 621 y 622 del Código
del Trabajo.

Es preciso manifestar que, la resolución dictada por el Inspector del Trabajo,
que es una decisión estrictamente de carácter administrativo, es impugnable
ante el juez de trabajo competente para quien la prenombrada resolución
tiene el valor de informe. Así también lo dispone el texto jurisprudencial,
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publicado en la Gaceta Judicial, Año CVII Serie VIII, No. 2, página 655 de 15
de noviembre de 2004, que estatuye: “(…..) los juzgadores de ninguna
manera transgreden las decisiones de los Inspectores del Trabajo, debiendo
tenerse presente que éstas pueden ser impugnadas por la vía judicial,
constituyéndose en ese caso en meros informes que tienen que ser
considerados por los juzgadores con criterio judicial, conforme lo determina
el Art. 183 inciso segundo del Código del cuerpo de leyes citado que señala:
La resolución del inspector no quita el derecho de acudir ante el Juez del
Trabajo, pues, sólo tendrá valor de informe que se lo apreciará con criterio
judicial, en relación con las pruebas rendidas en el juicio”53.

Mientras el juez de trabajo no se pronuncie, la resolución emitida por el
Inspector de Trabajo competente, es un acto que goza de los principios de
legalidad, legitimidad y ejecutoriedad, consecuentemente debe ser cumplida.
El Visto Bueno cuando es concedido por el Inspector del Trabajo es una
sanción, por lo tanto los dirigentes sindicales no podrán seguir liderando la
asociación de trabajadores, porque la excepción de seguir perteneciendo a
las directivas de las asociaciones de trabajadores únicamente se refiere al
desahucio y al despido intempestivo.

Lo mencionado es corroborado de manera expresa por el artículo 449 del
Código del Trabajo que señala: “Las directivas de las asociaciones de
trabajadores, de cualquier índole que sean, deberán estar integradas
únicamente por trabajadores propios de la empresa a la cual pertenezcan,
53

Año CVII Serie VIII, No. 2, página 655 de 15 de noviembre de 2004
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aun cuando se trate de cargos de secretarios, síndicos o cualquier otro que
signifique dirección de la organización”.

El Desahucio.- Una de las causas para la terminación del contrato de
trabajo es el DESAHUCIO, que es el aviso con el cual una de las partes
hace saber a la otra que su voluntad es dar por terminado el contrato.

El Art. 184 del Código del Trabajo, en un inciso segundo manifiesta: " 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, de no hacerlo así, se convertirá en contrato por tiempo
indefinido".

El Art. 184 del Código del Trabajo, establece la bonificación que el
Legislador a previsto en este trámite administrativo, el mismo que manifiesta:
" 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 (25%) del equivalente a la última remuneración
mensual por cada uno de los años de servicio prestados a la misma
empresa o empleador. Mientras transcurra el plazo de treinta días en el caso
de la notificación de terminación del contrato de que se habla en el inciso
anterior pedido por el empleador, y de quince días en el caso del desahucio
solicitado por el trabajador, el Inspector de Trabajo procederá a liquidar el
valor que representan las bonificaciones y la notificación del empleador no
tendrá efecto alguno si al término del plazo no consignare el valor de la
liquidación que se hubiere realizado. Lo dicho no quita el derecho de percibir
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las

indemnizaciones

que

por

otras

disposiciones

correspondan

al

trabajador".

El procedimiento para la notificación del Desahucio se encuentra previsto en
el Art. 621 del Código de Trabajo, el mismo que manifiesta: Trámite de
desahucio.- El desahucio al que se refiere el Art. 184 deberá darse mediante
solicitud escrita presentada ante el Inspector o Subinspector del Trabajo,
quien hará la notificación correspondiente dentro de veinticuatro horas".

En los lugares donde no hubiese Inspectores del Trabajo, harán sus veces
los jueces de Trabajo. El empleador únicamente puede pedir la terminación
de un contrato, cuando ha firmado con el trabajador un contrato a plazo fijo,
de máximo hasta dos años, y los trabajadores pueden realizar el desahucio
en cualquier momento.

El desahucio en un Contrato a Tiempo Fijo, puede ser pedido tanto por el
trabajador como por el empleador.

En cambio en un Contrato de Tiempo Indefinido, solo el trabajador puede
hacer uso de este derecho laboral. No se necesita Desahucio en contratos
que no gozan de estabilidad como son:

Contrato a Temporada, a Destajo, Maquila, Eventual, a Prueba, Tiempo
Parcial, de Aprendizaje, etc.
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Si el empleador es el que presenta este trámite, debe notificar con 30 días
de anticipación. Si el trabajador es el que lo hace, debe notificar con 15 días
de anticipación.

5.3.4. Legislación comparada

Comparando con leyes peruanas, ahí se le llama régimen laboral transitorio,
el mismo que se inició el 04 de julio del 2003 y termina el 03 de julio del
2013. Es de aplicación para los trabajadores nuevos y para aquellos a
quienes recién se los va a incorporar a la planilla, en este régimen laboral
hablan del despido arbitrario, donde el empleador tiene que pagar la 1/2
remuneración por año, con un Tope 12 remuneraciones. Fracciones se
pagan en dozavos y treintavos. 1/2 remuneración por año Tope 06
remuneraciones. Fracciones se pagan en doceavos.

Artículo 34º.- El despido del trabajador fundado en causas relacionadas con
su conducta o su capacidad no da lugar a indemnización. Si el despido es
arbitrario por no haberse expresado causa o no poderse demostrar ésta en
juicio, el trabajador tiene derecho al pago de la indemnización establecida en
el Artículo 38º, como única reparación por el daño sufrido. Podrá demandar
simultáneamente el pago de cualquier otro derecho o beneficio social
pendiente. En los casos de despido nulo, si se declara fundada la demanda
el trabajador será repuesta en su empleo, salvo que en ejecución de
sentencia, opte por la indemnización establecida en el Artículo 3.
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Legislación Venezolana en el Artículo 80 de la nueva Ley Orgánica del
Trabajo de Los Trabajadores y Trabajadoras (LOTTT), se refiere al despido
indirecto o injustificado, por parte del patrono o empleador.

Causas justificadas de retiro de trabajo por parte del trabajador o empleado.

Se considerará despido indirecto o injustificado por parte del Patrono,
los siguientes casos:

- Falta de probidad (honradez, honestidad, integridad o rectitud).

- Todo acto inmoral que ofenda al trabajador o algún miembro de su familia
que vivan con él.

- La sustitución del patrono cuando el trabajador considere inconveniente la
sustitución para sus intereses.

- Omisiones o imprudencias que afecten la seguridad o higiene del trabajo.

- Cualquier acto que constituya falta grave a las obligaciones que le impone
la relación de trabajo.

- La exigencia que haga el patrono o empleador al trabajador, a que realice
un trabajo distinto al que está obligado por el contrato o por la Ley, o que sea
incompatible con la dignidad y capacidad profesional del trabajador, como
también obligarlo a cambiar de residencia, salvo que en el contrato laboral
se haya especificado lo contrario o por la naturaleza del trabajo sea
necesario el cambio de residencia del trabajador.
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- La reducción del salario o cambio del trabajador a un puesto inferior.

- El cambio arbitrario del horario de trabajo.

- Cualquier otro hecho que alteren las condiciones del trabajo.

Hay excepciones, no se considerará como despido injustificado o indirecto:

- Transferir nuevamente al trabajador a su puesto anterior, una vez sometido
al período de prueba a un puesto superior, que no exceda los 90 días.

- Transferir nuevamente al trabajador a su puesto anterior, después de haber
desempeñado temporalmente, por un tiempo no mayor a 180 días, un
puesto superior por falta del titular de dicho puesto.

- El traslado temporal del trabajador por un lapso que no exceda los 90 días,
a un puesto inferior, dentro de su propia ocupación y con su sueldo anterior,
en caso de emergencia.

Por lo que se puede deducir que en las legislaciones de países de américa
del sur, si existe la figura del despido intempestivo, aunque ahí se dé con
otros nombres y que en ninguna se protege a los empleadores, así los
trabajadores no sean requeridos en la función que desempeñaban
anteriormente.
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6. METODOLOGIA:

Para la realización del presente trabajo de investigación jurídica, se
utilizará el método científico y dentro de él y como métodos auxiliares se
utilizará la inducción que intenta obtener de los casos particulares
observados una ley general válida también para los no observados. De esta
manera se analizará el problema como parte principal del estudio lo que nos
ayudará a realizar un análisis crítico de los aspectos que lo constituyen y lo
rodean.

6.1

METODOS:

Método Inductivo.- nos permitirá ir de lo particular a lo general,
empleando para ello la observación, registro de hechos, hasta llegar al
análisis y derivar finalmente en conclusiones y generalizaciones.

Método Deductivo.- al partir de principios generales y, con la ayuda de
una serie de reglas de inferencia, se demuestran unos teoremas o principios
secundarios, lo que nos permitirá desarrollar la presente investigación.

Método Empírico.- es el resultado de la experiencia, de la
observación de hechos y de la vida misma.

Método Dialéctico.- constituye el método científico del conocimiento del
mundo, nos permitirá comprender los diversos fenómenos de la realidad,
determinar sus causas y emprender soluciones prácticas y concretas.
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Método Bibliográfico.- Permite el acopio de información necesaria para el
desarrollo de la investigación.

6.2

TECNICAS E INSTRUMENTOS:

Entre las técnicas a utilizarse en la presente investigación son:

a) Lectura

científica.-

Para

recolectar

datos

de

la

bibliografía

especializada de una manera objetiva.
b) Encuestas.- Con esta técnica investigativa obtendré la información
mediante un cuestionario de preguntas aplicadas a un determinado grupo
social o universo, en este caso, la encuesta irá dirigida a treinta Abogados
en libre ejercicio profesional y a 20 empleadores que radiquen en el Distrito
Metropolitano de la ciudad de Quito; la información recogida la tabularé
manualmente para obtener datos estadísticos para verificar la hipótesis
planteada.
c) Fichaje.- empleando para el efecto fichas bibliográficas, hemerográficas
y nemotécnicas, con la finalidad

obtener suficiente información que me

permita desarrollar el sumario de la investigación jurídica.
d)

Tablas y cuadros estadísticos.- que

permitan verificar el

cumplimiento de la investigación realizada, de una manera ordenada y
sistematizada.

6.3. ESQUEMA PROVISIONAL DEL INFORME FINAL

a) Título
b) Resumen en castellano y traducido al inglés
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c) Introducción
d) Revisión de literatura
e) Materiales y métodos
f)

Resultados

g) Discusión
h) Conclusiones
i)

Recomendaciones

j)

Bibliografía

k) Anexos
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7. CRONOGRAMA DE TRABAJO.

TIEMPO AÑO 2014
ACTIVIDAD JUN

JUL

AGOST

OCTUB

ENERO MARZO

ES
SEPT

NOV

DIC
Selección

y X X X X

formulación
del
problema.
Indagación
científ, marco
X X
referencial,
justif.,
hipótesis

y

objetivos.
Elaboración

X X X X

de proyecto.
Aprobación

X X

de proyecto.
Acopio

de

X X

inf.
Bibliográfica.

112

FEBRER

Investigación

X X

de campo.
Presentación

X X X

de
resultados.
Verificación

X X

de obj.

e hipótesis.
Redacción
del

X X

Informe

Final.
Sustentación

X X

de tesis.
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8. PRESUPUESTO.

8.1. Recursos y Costos:

Toda investigación requiere del acopio de información y material didáctico,
además de gastos en fuentes de consulta y materiales accesorios, costos
que detallo a continuación

8.2. Recursos Humanos:


Investigador: María del Carmen Tipán Corella



Director de Tesis:Dr.Felipe Neptalí Solano Gutiérrez



Población investigada:


Abogados en libre ejercicio

Empleadores del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

8.3. Recursos Materiales:


Adquisición de bibliografía

$ 500,oo



Materiales de escritorio

$ 100,oo



Levantamiento de texto



Publicación

$ 50,oo



Edición de tesis

$ 50,oo



Encuadernación

$ 50,oo



Imprevistos

TOTAL:

$ 150,oo

$ 100,oo

$1000,00
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8.4 Financiamiento:

El presente proyecto será ejecutado con recursos propios de la
postulante.

115

9. BIBLIOGRAFIA.


Cabanellas Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual,

Tomo III, Editorial Heliasta, 1997, 25 Edición, Buenos Aires – Argentina.


Capón Filas Rodolfo, Derecho Laboral, Tomo 1, La Plata, 1979,



Código del Trabajo, Legislación Conexa, Talleres de la Corporación de

Estudios y Publicaciones, Quito, 2010.


Código

Civil

Ecuatoriano,

Legislación

Conexa,

Talleres

de

la

Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 2010.


Ley

de

Seguridad

Social,

Registro

Oficial

Suplemento

465

Ecuador, 30 de Noviembre de 2001


Ediciones Legales, Régimen Laboral Ecuatoriano, Tomo II, 2008.



Jornadas del NOA organizadas por el Equipo Federal del Trabajo y la

Asociación de Trabajadores Laboralistas en la ciudad de San Miguel de
Tucumán en el año 2004


Robalino Isabel, Manual del Derecho del Trabajo, segunda edición,

Editorial Mendieta, Quito, 1998


Vásquez López Jorge, Derecho Laboral Ecuatoriano – Derecho

Individual, editorial Jurídica Cevallos, Quito, 2004.


Vásquez Galarza Germán, Legislación Laboral y Tributaria. Edición

vigésima sexta, editorial Ecuador F.B.T. Cía. Ltda.


www.wikipedia.com. La enciclopedia libre



www.Derecho en la Guía 2000.com



www.centralecuatorianadeorganizacionesclasistas/asesorialegal.com

116

11.2. ANEXO II: MATRIZ DE ENCUESTA APLICADA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA

CARRERA DE DERECHO

SEÑOR PROFESIONAL DEL DERECHO

La presente encuesta constituye un instrumento para la recolección de su
criterio respecto del tema “REFORMA AL ART. 192 DEL CÓDIGO DE
TRABAJO REFERENTE A LA RECLAMACIÓN QUE DEBE HACER EL
TRABAJADOR POR EL DESPIDO INTEMPESTIVO POR CAMBIO DE
OCUPACIÓN; misma que será de importancia a efectos de obtener mi
titulación de Abogado. En este sentido, solicito a usted se sirva responder a
las siguientes preguntas:

CUESTIONARIO

1. ¿Considera usted que nuestra legislación laboral regula de manera eficaz
y eficiente todos los aspectos relacionados con las relaciones laborales entre
empleadores y trabajadores?

SI

(

)

NO

Explique su respuesta:
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(

)

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

2. ¿Según su criterio, la estabilidad laboral del trabajador constituye un
principio y un derecho debidamente contemplado en el Código de Trabajo?

SI

(

)

NO

(

)

Explique su respuesta:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

3. ¿Según su criterio, la estabilidad laboral del trabajador, en la práctica
constituye una institución jurídica que propicia la vigencia de la permanencia
del trabajador en el ámbito laboral?

SI

(

)

NO

(

)

Explique su respuesta:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

4. ¿Considera usted, que la estabilidad laboral del trabajador puede verse
amenazada por diversas acciones emprendidas por parte del empleador
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entre ellas el cambio de puesto o de ocupación dentro de la misma
empresa?

SI

(

)

NO

(

)

Explique su respuesta:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

5. ¿Dé su experiencia profesional y al considerarse el cambio de ocupación
como una forma de atentar contra la estabilidad laboral, cuáles de los
siguientes efectos considera usted se producen una vez verificado el cambio
de ocupación en el ámbito laboral? (Por favor escoja solo una opción)

Reducción de productividad

(

)

Violación normativa interna

(

)

Violación del Derecho del trabajador

(

)

Inestabilidad laboral

(

)

Posibilidad de juicios laborales

(

)

No contesta

(

)

Explique su selección:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
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6. ¿Considera usted que de verificarse entonces un cambio de ocupación no
consentido por el trabajador, se está propiciando inestabilidad laboral y por
tanto provocando situaciones jurídicas que bien pueden encasillarse dentro
del campo del despido intempestivo?

SI

(

)

NO

(

)

Explique su respuesta:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

7. ¿Qué casos considera usted que el cambio de puesto de trabajo o de
ocupación dentro de una misma empresa, no constituiría despido
intempestivo? (Por favor escoja solo una opción)

Trabajador ha sufrido deterioro físico

(

)

No se ha capacitado debidamente

(

)

Minimizar riesgos de trabajo

(

)

N ningún caso

(

)

Explique su selección:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
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8. ¿Considera usted, entonces que la disposición prevista en el Art. 192 del
Código de Trabajo respecto de la indemnización que debe recibir el
trabajador por despido intempestivo en caso de cambio de ocupación debe
reformarse?

SI

(

)

NO

(

)

Explique su respuesta:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

GRACIAS POR SU COLABORACION
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