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1. TITULO

LA

INDEMNIZACIÓN

POR

DESPIDO

INTEMPESTIVO

ES

INSUFICIENTE Y POR TANTO AFECTA LA ESTABILIDAD DEL
TRABAJADOR. NECESIDAD DE
TRABAJO EN ACTUAL VIGENCIA.

1

REFORMAR EL CODIGO

DE

2. RESUMEN

El presente trabajo de investigación es un análisis doctrinario y
jurídico relacionado con la necesidad que tiene la persona de trabajar y
contar así con un sustento para satisfacer sus necesidades como las de
su familia.

Es necesario que el Estado, garantice de manera efectiva la estabilidad
laboral, una garantía limitada a este derecho que, se ha observado como
producto del presente trabajo de investigación es que no se asegura este
beneficio de estabilidad laboral en el puesto de trabajo.

El ser humano para sentirse desarrollado individual y familiarmente tiene
que contar

con

un

trabajo

que

le

permita

satisfacer

sus

necesidades de desarrollo personal, y un medio de sustento para poder
planificar su futuro y el de sus hijos y contar con una pensión jubilar que
podrá gozarla únicamente si trabaja durante treinta años de su vida.

Es evidente que estas sanciones no son representativas ya que por el
monto de la indemnización esta garantía se esfuma y se produce con
mucha frecuencia el despido intempestivo del trabajador.

Es por esta razón que es imperativo analizar mecanismos que

2

sean eficientes para evitar que existan despidos intempestivos que
interrumpen la relación laboral de manera repentina y que evidentemente
el resultado final es originar problemas de estabilidad emocional y
económica en el trabajador y en su familia.

Para llegar a proponer mi trabajo investigativo, realicé un estudio de lo
que es

el

contrato

individual

de

trabajo,

los

derechos,

obligaciones y prohibiciones de los empleadores y trabajadores durante
la relación laboral, lo que es el desahucio, el despido intempestivo y
demás legislación relacionada con el tema.

3

2.1 ABSTRACT

The present research is an analysis of doctrine, jurisprudence, legal
related need for the person to work and have a livelihood and to meet
their needs and those of your family. The evolution of the work in time,
the constitutional and legal guarantees of labor law and labor law sources.

The human to feel individually developed familiarly have to have a job
that lets you meet your personal development needs as well as
having job security for besides having a livelihood to plan the future of
their children and have a pension Jubilee you can enjoy it only when
working for thirty years of his life . To fulfill this role is necessary for the
state , effectively guaranteed job stability , a limited warranty on this
right , I have observed as a result of my research this benefit obviously
not ensure job security in the post job.

While in Ecuador the Constitution of the Republic of Ecuador and labor
law include employer sanctions abruptly interrupting the employment
relationship, it is clear that these sanctions are not representative
because the amount of compensation the warranty obviously vanishes
and frequently occurs summary dismissal of the worker. Moreover in
the case of individual contracts not enjoy the protection that do have
collective bargaining agreements , which force exerted does have
obstacles in giving them easily terminated.

4

It is for this reason that it is imperative to analyze mechanisms that are
efficient to prevent unwarranted dismissals exist that disrupt the working
relationship suddenly and obviously the end result is cause problems of
emotional and economic stability in the worker and his family.

To get to propose my research work, I made a study of what the individual
employment

contract,

the

rights,

obligations

and

prohibitions

of

employers and employees during the employment relationship , which is
the eviction, wrongful dismissal and other related legislation with the
subject. Additional included the contribution of comparative law allows us
to have foundations in what we propose.

5

3. INTRODUCCIÓN

La gran responsabilidad del Estado y de los gobiernos de regular,
fomentar, desarrollar y defender el derecho al trabajo en igualdad de
circunstancias para todos los miembros de la sociedad no debe ser
estático, debe establecerse de acuerdo a la realidad económica para de
ese parámetro establecer las condiciones necesarias que garanticen
permanentemente el desarrollo del ser humano.

No debe considerarse como asunto primordial para el derecho laboral el
salario para el trabajador ni la utilidad del empleador. Su función debe
estar dirigida

al

desarrollo

integral

del

ser

humano,

que

este

cuente con estabilidad en su puesto de trabajo, que el trabajador mejore
su condición de vida y la de su familia; el trabajador debe tener una
superación constante.

A medida que se obtengan trabajadores capacitados, diestros en su
trabajo con un adecuado ambiente y condiciones de trabajo, se tendrán
empresas fortalecidas, productivas y competitivas lo que dará como
resultado mejores salarios, utilidades y mejores niveles de vida.

Es deber del Estado ecuatoriano garantizar a los ciudadanos justicia
social, en donde todos los habitantes puedan desarrollarse y poseer los
6

medios de sustento necesarios para alimentarse, educarse, debiendo
para

ello

contar

con

ingresos

económicos

que

se

produce

exclusivamente a través del trabajo, disposición que está regulada en el
Código de Trabajo Ecuatoriano.

Es contradictoria la garantía constitucional y legal de estabilidad laboral
ya que por un lado se está garantizando la estabilidad de los trabajadores
en su puesto de trabajo, mientras que por otro, se establecen
indemnizaciones

insignificantes

que

producto

de

las

bajas

remuneraciones permiten a los empleadores despedir intempestivamente
a sus trabajadores.

Es por ello que estos inconvenientes condenan al trabajador a que se
encuentre completamente inestable en su puesto de trabajo; y, además
de que sus empleadores se niegan a pagar el porcentaje legal de
utilidades del negocio o empresa que por Ley les corresponde.

En el presente trabajo de investigación en lo referente a la parte
conceptual, doctrinaria y jurídica se analizan los siguientes aspectos:

Concepto, definición de trabajo, el derecho al trabajo y derecho del
trabajo; la evolución histórica del derecho del trabajo en el Ecuador; las
fuentes del derecho laboral así como los principios del derecho del
trabajo. También me refiero a aspectos como la Significación de trabajo;

7

El trabajo como justicia social y función social; y la jubilación.

Además de una sinopsis de lo que son Los principios constitucionales
sobre trabajo; las garantías fundamentales del trabajador según el
Código de Trabajo; Los Derechos, obligaciones y prohibiciones del
empleador y del trabajador, la Clasificación de los contratos de trabajo;
Análisis jurídico crítico sobre la estabilidad laboral; El desahucio; El
despido intempestivo, y

las

acciones

aplicables

al

despido

intempestivo.

A fin de conocer la legislación laboral de otros países, me refiero a la
Evolución histórica del trabajo en el derecho comparado; hago un análisis
de la contratación e indemnización por terminación de contratos
en la legislación Venezolana y Peruana.

8

4. REVISIÓN DE LITERATURA
4.1. MARCO CONCEPTUAL

4.1.1. Contrato de trabajo.

“El Estatuto de los trabajadores, al delimitar su ámbito de aplicación en su
artículo primero, recoge una definición moderna del contrato de trabajo.
La presente ley será de aplicación a los trabajadores que voluntariamente
presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de
organización y dirección de otra persona, física o jurídica, denominada
empleador o empresario1”.

“Contrato individual de trabajo es el convenio en virtud del cual una
persona se compromete para con otra u otras a prestar sus servicios
lícitos y personales, bajo su dependencia, por una remuneración fijada
por el convenio, la ley, el contrato colectivo o la costumbre2”.
“Contrato celebrado entre una agrupación representativa de los
empleadores y una agrupación representativa de los trabajadores, que
fija pautas de aplicación a los contratos individuales de trabajo. Según las
diferentes legislaciones la convención colectiva, cuando es celebrada
conforme a ciertos requisitos de representatividad, puede resultar
de
1
2

aplicación obligatoria a relaciones laborales de una región o de todo

Diccionario Jurídico Espasa; Editorial Espasa Calpe; Madrid-España; 2001; Pág. 412.
Código del Trabajo Ecuatoriano; Art. 8.

9

un país3”.
Comentario Personal.- El contrato de trabajo supone unos derechos
para el trabajador, que se convierte en obligaciones para el empresario,
al mismo tiempo las obligaciones que contrae el trabajador se convierte
en derechos de su empresario. El contrato de trabajo es un acuerdo
entre empresario y trabajador por el que éste se obliga a prestar
determinados servicios por cuenta del empresario y bajo su dirección, a
cambio de una retribución económica.

4.1.2 Unilateral.

“Expresión que se refiere exclusivamente a una persona o a una cosa.
Aquello que acarrea obligaciones para una sola de las partes
contratantes4”.

“Relativo a una sola cosa o aspecto de esta. Parcial por una parte
nada más. Obligatorio únicamente para una de las partes. Cada uno de
los hermanos procedentes del mismo padre y de diversas madres; o de
igual madre o padres distintos. Voluntad que surte efecto por si, sin
más5”.
Comentario Personal.- El termino unilateral en los contratos de trabajo,
3

ROMBOLA Néstor Darío y REBOIRAS Lucio Martín, Diccionario Ruy Díaz de Ciencias
Jurídicas y Sociales; Editorial Diseli, Buenos Aires-Argentina; 2004; Pág.311
4
ROMBOLA Néstor Darío y REBOIRAS Lucio Martín, Diccionario Ruy Díaz de Ciencias Jurídicas y
Sociales; Editorial Diseli, Buenos Aires-Argentina; 2004; Pág. 915.
5
CABANELLAS DE LAS CUEVAS Guillermo; Diccionario Enciclopédico de Derecho usual; Tomo
VIII; T-Z; 31 Edición; Buenos Aires- Argentina; Pág. 278.
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hace referencia a aquellas obligaciones que solo rigen a una de las
partes,

y cuyos efectos se limitan solo a aquella que se encontraba

obligada a cumplirás según el contrato.

4.1.3 Empleador.

“Aquel que dirige un oficio contratando obreros y/o mano de obra para
desarrollar la actividad, asumiendo la responsabilidad y el riesgo.
Sinónimo de empresario6”.

“La palabra empleador, española sin duda, se ha tomado en lo laboral
del francés “employeur”

y ha obtenido difusión en Sudamérica. La

Academia, que se resistió mucho a incorporarla, señala esa preferencia
americanista y la equipara sin más a patrono como persona que
emplea a obreros manuales7”.

“Es

empleador

aquella que

da

empleo, es

un esencialmente

relacionado con el de empleado, que es el otro sujeto de la relación.
Como la ley supone que se encuentra en una de poder

sobre

el

empleado que debe aceptar sus directivas en cuanto al a realizar,

6

ROMBOLA Néstor Darío y REBOIRAS Lucio Martín, Diccionario Ruy Díaz de Ciencias Jurídicas y
Sociales; Editorial Diseli, Buenos Aires-Argentina; 2004; Pág. 412.
7
CABANELLAS DE LAS CUEVAS Guillermo; Diccionario Enciclopédico de Derecho usual; Tomo
III; D-E; 31 Edición; Buenos Aires- Argentina; Pág. 464
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es este último el que está protegido por las leyes laborales8”.

Comentario Personal.- Se entiende por empleador, a aquella persona
encargada de contratar obreros para el desarrollo de una actividad
determinada, o aquel que da empleo; bajo su dependencia, a cambio del
pago de una remuneración.

4.1.4 Indemnización.

“Es la reparación en dinero o en especie, que se deben como
consecuencia de los daños y perjuicios causados a otro. La misma puede
provenir de la existencia de una obligación civil, de un delito o por la
lesión de un derecho. La indemnización debe tomarse de los bienes
de lo que ha causado el daño9”.

“Resarcimiento económico del daño o perjuicio causado, desde el punto
de vista del culpable; y del que se ha recibido, enfocado desde la víctima.
Suma o cosa con que se indemniza. En general, reparación de un mal.
Compensación. Satisfacción de ofensa o agravio10”.
“La indemnización es la por un daño que se haya recibido. El término se

8

http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/empleador#5167#ixzz2mM9NEXfi
ROMBOLA Néstor Darío y REBOIRAS Lucio Martín, Diccionario Ruy Díaz de Ciencias Jurídicas y
Sociales; Editorial Diseli, Buenos Aires-Argentina; 2004; Pág. 532
10
CABANELLAS DE LAS CUEVAS Guillermo; Diccionario Enciclopédico de Derecho usual; Tomo
IV; F-K; 31 Edición; Buenos Aires- Argentina; Pág. 424.
9

12

emplea principalmente en el ámbito del Derecho y permite a través
de él referirnos a la que se realiza entre un acreedor o víctima y un
deudor o victimario, es decir, es la compensación que un individuo puede
exigir y eventualmente recibir como de haber sufrido un daño, o en su
defecto por alguna deuda que mantenga con él otra persona o entidad11”.
Comentario

Personal.-

Se

denomina

indemnización

a

una

compensación económica que recibe una persona como consecuencia de
haber recibido un perjuicio de índole laboral, moral, económica.

4.1.5 Estabilidad.

“En derecho laboral la estabilidad 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. Por constituir el de trabajo un contrato de tracto
sucesivo, se perfila su normal continuidad. Esta permanencia reviste
extraordinaria importancia jurídica y desde el punto de vista económico y
social; para el patrono representa el mejor medio de conseguir un
dependiente singularmente unido a

la

empresa

y

particularmente

especializado en la labor profesional encomendada12”
“En derecho laboral, hace referencia al derecho que tiene todo obrero o
11

http://www.definicionabc.com/derecho/indemnizacion.php#274#ixzz2mMIPiOyJ
ROMBOLA Néstor Darío y REBOIRAS Lucio Martín, Diccionario Ruy Díaz de Ciencias Jurídicas y
Sociales; Editorial Diseli, Buenos Aires-Argentina; 2004; Pág. 435
12
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trabajador en relación de dependencia o por cuenta ajena, a conservar
su empleo en la medida en que se cumplan las actividades o que lo
amparen las

leyes.

En

los

países

de

Sudamérica

gozan

de

distintos tipos de estabilidad aquellos que trabajan para el Estado
y los que realizan actividades privadas13”.

“La estabilidad laboral consiste en el derecho que un trabajador tiene a
conservar su puesto de trabajo, de no incurrir en faltas previamente
determinadas o de no acaecer en circunstancias extrañas. Ciertamente,
la estabilidad laboral garantiza los ingresos del trabajador en forma
directa, lo que permite satisfacer las necesidades del núcleo familiar y
garantizar los ingresos de la empresa, ya que trabajadores adiestrados y
expertos, integrados con la empresa, brindarán índices satisfactorios de
producción y productividad, redundando no sólo en beneficio del
trabajador y del empleador, sino también del desarrollo orgánicoeconómico-social, con logros a la obtención de la armonía y la paz social
y laboral14”.

Comentario Personal.- La estabilidad laboral consiste en el derecho que
tiene un trabajador para conservar su puesto indefinidamente, durante
toda la vida laboral, no pudiendo ser declarado cesante antes que

13

CABANELLAS DE LAS CUEVAS Guillermo; Diccionario Enciclopédico de Derecho usual; Tomo
III; D-E; 31 Edición; Buenos Aires- Argentina; Pág. 611.
14
http://www.prohumana.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=2872&Itemid=90
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adquiera el derecho de su jubilación.
4.1.6 Jubilación
“Cese en el empleo y en la actividad profesional por cumplimiento de
una determinada edad, con derecho a una renta sustitutoria destinada a
compensar

la

carencia

de

ingresos

profesionales

(pensión

de

jubilación). Una acepción que sin embargo resulta inadecuada respecto
de la pensión de jubilación en su modalidad no contributiva, por cuanto
cualquier sujeto, independientemente de si es trabajador o no, puede
acceder a la misma cuando cumpla los requisitos exigidos para causar
derecho a la misma15”.
“Acción o efecto de jubilar o jubilarse. Retiro del trabajo particular o de
una función pública, con derecho a percibir una remuneración calculada
según los años de servicio y la paga habida. Cuantía o importe de lo que
se percibe sin prestación del esfuerzo actual, y por la actividad profesional
desplegada hasta alcanzar cierta edad o encontrarse en otra situación,
como la invalidez, que anticipe tal derecho o compensación16”.

Comentario Personal.- La jubilación es el acto administrativo por el que
un trabajador activo, ya sea por cuenta propia o por decisión ajena, pasa
a una inactividad laboral tras haber alcanzado la edad máxima para
trabajar o bien la edad a partir de la cual se le permite legalmente
15

5Diccionario Jurídico Espasa; Editorial Espasa Calpe; Madrid-España; 2001; Pág. 866.
CABANELLAS DE LAS CUEVAS Guillermo; Diccionario Enciclopédico de Derecho usual; Tomo
IV; F-K; 31 Edición; Buenos Aires- Argentina; Pág. 568
16

15

abandonar la vida laboral y obtener una prestación monetaria por el resto
de su vida.

4.1.7 Desahucio

“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 contrato17”.

“El desahucio se notificará en la forma prevista en el capítulo "De la
Competencia y del Procedimiento18”.

“El término desahucio no es propio del, es una palabra que proviene del
derecho común; usada generalmente en los contratos de. También se
le denomina ad-nutum, que significa sin motivo, sin causa19”.

Comentario Personal.- El trabajador o trabajadora puede finalizar la
relación laboral mediante la renuncia voluntaria, de esta forma no tendrá
derecho a la bonificación, pero si es mediante el desahucio tendrá
derecho a recibir la bonificación por desahucio equivalente al veinticinco
por de la última remuneración mensual por cada año de servicio.
.

17

Código del Trabajo; Art. 184.
Código del Trabajo; Art. 184.
19
http://es.wikipedia.org/wiki/Desahucio19http://www.monografias.com/trabajos74/desahuciodespido-dimision-legislacion-laboral/desahucio-despido-dimision-legislacionlaboral.shtml#ixzz2rd6C3Zx
18
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4.2 MARCO DOCTRINARIO

4.2.1 FUENTES DEL DERECHO LABORAL
Las Fuentes del Derecho de Trabajo se encuentran constituidas por los
diversos modos a través de los cuales el Derecho Laboral se exterioriza
en la vida social, dentro de las cuales está la Constitución de la República,
los Acuerdos y Tratados Internacionales, la Doctrina, la Jurisprudencia la
Costumbre, Contrato Individual el Código Civil, de Procedimiento Civil, la
Analogía, Científica y la Equidad.

Como fuentes de nuestro derecho laboral tenemos:

La Constitución de la República.- Es la Ley suprema del Estado,
cualquier otra ley que se oponga a ella no tiene valor alguno. En el
Ecuador se incluye derechos sociales reconocidos y garantizados por la
Constitución en e l año 1929, y ahí se incluyó la protección del trabajo y
su libertad, la jornada máxima de trabajo, el descanso semanal
obligatorio, seguro social, el derecho de asociación profesional y los de
huelga y para entre otros.

En la Constitución Política de 1945 y 1946, se le da la categoría de deber
social y la protección del Estado para asegurar al trabajador las
condiciones de una existencia digna.
17

En la de 1967, se incluyó la seguridad social, indemnizaciones y
pensiones jubilares sobre jornada máxima de trabajo, forma y pago de la
remuneración etc.

Los convenios internacionales.- Los Convenios forman parte de la
Legislación Ecuatoriana. En el artículo 424, inciso segundo de nuestra
Constitución establece que: “La Constitución y los tratados internacionales
de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan
derechos más
prevalecerán

favorables

a

los

contenidos

en

la

Constitución,

sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder

público20” .

Existen muchos convenios internacionales que han servido como fuente
para nuestro derecho laboral como:
-

La Declaración Universal de los Derechos del Hombre

-

La Declaración Americana de los Derechos del Hombre proclamados
en la Revolución Francesa.

-

La Carta Internacional Americana de garantías sociales.

-

La Carta Punta del Este.

-

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales.

-

El Acuerdo de Cartagena, y;

-

Los convenios suscritos por el Ecuador.
20

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Registro Oficial # 449, del 20 de
octubre del 2008
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Como miembro de la Organización Internacional del Trabajo, permitieron
que se incorpore en nuestra legislación principios como:

La seguridad social, justa remuneración para el trabajo sin distinción de
raza, nacionalidad, sexo o condición, derecho de sindicalización, salario
familiar, derecho de descanso y vacaciones, justa remuneración derechos
y garantía a las relaciones obrero patronales, descanso, vacaciones etc.

Código del Trabajo.- En el Ecuador rige el Código de Trabajo de
manera estructurado desde el 5 de agosto de 1938, en el gobierno
dictatorial del general Enríquez Gallo, quien lo promulgó el 18 de
noviembre del mismo Año.

Las jurisprudencias de la Corte Suprema de Justicia y Corte Nacional de
Justicia actualmente, en cuanto se refieren a resoluciones y fallos
reiterados.

Los contratos colectivos de trabajo celebrados legalmente en los que se
fijan remuneraciones y beneficios de estabilidad y otros que no solamente
amparan a los asociados sino también a los demás trabajadores de la
empresa. Los fallos de los conflictos colectivos que para muchos se ha
constituido en la más importante y revolucionaria fuente de una especie
de jurisprudencia laboral. Las resoluciones, de las comisiones sectoriales

19

que establecen los salarios mínimos de cada sector laboral y, la revisión
anual de los salarios de los trabajadores.

Los reglamentos administrativos, que pueden ser expedidos por el
ejecutivo, los reglamentos internos de cada empresa que deben ser
aprobados por la Dirección de Trabajo o Subdirecciones.

Los Códigos Civiles y de Procedimiento Civil, se remite a ellos para llenar
los vacíos y completar sus disposiciones, así el artículo 6 de nuestro
Código de Trabajo establece que todo lo que no estuviera prescrito en él
se remitirá a lo establecido en el Código civil y de Procedimiento Civil.

4.2.2 PRINCIPIOS DEL DERECHO DEL TRABAJO

Tiene principios propios y diferentes de los que inspiran a otras ramas del
derecho, así tenemos los siguientes:

El principio protector.-

Proporciona un amparo preferente a una de las partes de la relación
laboral que en este caso es el trabajador. Sus principios se fundamentan
en el criterio en el principio in dubio pro operario y a la regla que en caso
de conflicto en la relación laboral el sentido o el vacío en la ley se aplicará

20

de acuerdo a la condición que sea más beneficiosa a favor del
trabajador,

idea

que

responde

al

objetivo

de

establecer

un

amparo preferente para lograr mediante esta protección una igualdad real
entre las partes.

“La aplicación de este principio no está exenta de dificultades y, por el
contrario, resulta difícil cuando se trata de escoger entre dos o más
interpretaciones posibles que

entrañan beneficios cualitativamente

diversos; la doctrina se inclina, en ese supuesto, por la interpretación más
favorable a los trabajadores en conjunto y que, en definitiva, les sea
más

provechosa,

ante los

fundamentos objetivos de

la

norma

cuestionada21”

Principio de la irrenunciabilidad.-

Equivale al hecho de negársele al trabajador la posibilidad de renunciar a
los beneficios que la ley le otorga ya sea voluntariamente o en muchos
de los casos obligador por su empleador para eludir obligaciones como
perjudicarlo en las disposiciones referentes a duración de la jornada de
trabajo, remuneración, utilidades, etc.

Principio de la continuidad.-

21

TRUJILLO, Julio César, DERECHO DEL TRABAJO. Tomo I. Editorial Don Bosco Quito 1973. Página
42
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De la relación laboral, para comprender que la relación laboral no se
agota mediante la realización de cierto acto, sino que presupone una
relación que se prolonga, se han utilizado diversas denominaciones para
designar este principio, las más frecuentes son las denominaciones
“continuidad” y “permanencia”.

El contrato de trabajo es por lo tanto un negocio jurídico de extremada
vitalidad para la conservación del negocio para que surta todos sus
efectos requeridos por el ordenamiento.
“Creemos

que

puede

haber

acuerdo

en

atribuirle

las

siguientes proyecciones:
Preferencia por los contratos de duración indefinida.
Amplitud para la admisión para las transformaciones del contrato.
Facilidad para mantener el contrato a pesar de los
incumplimientos o nulidades en que se haya incurrido;
Resistencia

a

admitir

la

rescisión

unilateral

del

contrato,

por

voluntad patronal.
Interpretación

de las interrupciones de los contratos como

simples suspensiones
Prolongación del contrato en casos de sustitución del empleador
Recorriendo y resumiendo este conjunto de proyecciones, podemos
decir que la continuidad se impone sobre el fraude, la variación, la

22

infracción, la arbitrariedad, la interrupción y la sustitución22”.

Principio de la primacía de la realidad.-

Significa que en caso de discordia entre lo que ocurre en la práctica y lo
que surge de documentos y acuerdos tiene preferencia lo primero, es
decir a lo que sucede en el terreno de los hechos.
La producción de los efectos jurídicos y la aplicación del derecho; es
necesario el cumplimiento mismo de la obligación contraída.

Este precepto que indica que el contrato es un acuerdo entre las partes,
en la relación laboral es la condición para que el trabajador quede
enrolado en la empresa y se establezca la relación de trabajo y la
prestación del servicio.

Principio de la razonalidad.-

Quiere decir lo razonable, justo, conforme a la razón. Esto es que las
partes integrantes de la relación laboral deben actuar conforme a la
razón.
“En realidad, si se cree que hay obligación de rendir en el trabajo es
porque se parte del supuesto de que el trabajador debe cumplir su
22

RODRIGUEZ pla. LOS PRINCIPIO DEL DERECHO DEL TRABAJO. Segunda edición. Editorial
Depalma. Buenos Aires 1990. Páginas 165-157.
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contrato de buena fe, y entre las exigencias de ella se encuentra la de
poner el empeño normal en el cumplimiento de la tarea encomendada.
Pero al mismo tiempo, esa obligación de buena fe alcanza así mismo
al

empleador

que

también

tiene

que

cumplir

lealmente

sus

obligaciones23”.

4.2.3 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL DERECHO DE TRABAJO EN EL
ECUADOR

El derecho laboral que surge en el Ecuador es el resultado de factores
nacionales e internacionales, así pues, la revolución de 1895 que
promovió la industrialización del país con ayuda de tecnología y capital
extranjero permitió la llegada de capital financiero capitalista.

La primera ley obrera promulgada en el Ecuador, fue el 11 de
septiembre de
1916 por el Presidente Baquerizo Moreno, ahí establece que todo
trabajador no será obligado a trabajar más de ocho horas diarias, seis
días a la semana y queda exento de trabajo en los días domingos y
feriados.

Además se establece que ningún acuerdo contractual podrá ser alegado
para violar tal limitación.

23

RODRIGUEZ pla. LOS PRINCIPIO DEL DERECHO DEL TRABAJO. Segunda edición. Editorial
Depalma. Buenos Aires 1990. Páginas 306
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Por otra parte se regula el pago por horas excedentes de trabajo, se
preceptúa que el desahucio del contrato de trabajo deberá ser notificado
con treinta días de anticipación con prevención de pagar daños y
perjuicios.

En la ley del 22 de septiembre de 1921 bajo la Presidencia de Tamayo,
contiene normas sobre indemnización fiduciaria por accidentes de
trabajo, incapacidad total y parcial, enfermedad profesional, muerte del
trabajador, se establece además la diferencia entre obrero y jornalero y
por patrón incluyendo al Estado y entidades de derecho público.

Se fija el tiempo de prescripción de las acciones provenientes del trabajo,
señala la competencia y procedimiento en las contravenciones legales.

“La huelga general del 15 de noviembre de 1922, en la ciudad de
Guayaquil, ahogada en sangre por la represión del gobierno, constituye
la fecha clave en la que podemos señalar el nacimiento del sindicalismo
moderno y la toma de conciencia de los trabajadores de su capacidad de
influencia en lo económico y político, al mismo tiempo que ven los
condicionamientos que la situación general socio-económica del país
establece para el desarrollo de la organización laboral y el nivel de vida
de los trabajadores24”

24

ROBALINO Isabel, MANUAL DE DERECHO DEL TRABAJO. Editorial Mendieta, página 37.Quito
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En la Constitución Política de la República del Ecuador se hace
constar por primera vez los derechos sociales referentes a la
protección del trabajo y su libertad. Por otro lado en la revolución juliana
del 13 de julio de 1925 crea el Ministerio de Previsión Social encargado
de la previsión de los problemas sociales y del trabajo, de la
beneficencia, la sanidad y la higiene en beneficio de las clases
trabajadoras.

En el Ecuador a partir del año 1934 que corresponde al periodo post
juliano se dictan decretos y leyes laborales como brevemente se detallan:

Los empleados y trabajadores particulares tendrán derecho al descanso
los días sábados en la tarde sin que éstos signifique mengua
en su remuneración, amplias funciones a la Inspectoría de trabajo.

Se decretan reformas a la ley de contrato individual de trabajo,
estableciendo el visto bueno, despido del trabajador, ley de desahucio.

La celebración de contrato de enganche ante el inspector de trabajo.
Estipulación

de

salarios

en

contratos

de

trabajos

ocasionales,

permanentes.
El 24 de abril se expide la nueva ley de procedimiento para las
acciones provenientes del trabajo, cuyo proyecto fue elaborado por los
Doctores César Carrera Andrade, Juan Genaro Jaramillo y Rafael Vallejo
26

Larrea, fue dictado el 5 de agosto de 1938 por el General Alberto
Enríquez Gallo, en ejercicio del gobierno de facto en vísperas de la
reunión de la Asamblea Nacional Constituyente, la misma que ordenó su
promulgación y publicación.

“Es de notar que los doctores César Carrera Andrade y Juan
Genaro
Jaramillo representantes del pensamiento político de ese entonces,
ya
integraron diez años antes, y durante la Presidencia Provisional del
doctor Isidro Ayora, la comisión en la que también laboraron
personalidades que traían la inspiración de la doctrina social de la Iglesia,
como el doctor Julio Tobar Donoso, doctor José Alejandro Calisto y
licenciado José Roberto Páez, que dieron así su aporte inicial para
la Legislación del Trabajo Ecuatoriano25”

4.2.4 EL TRABAJO COMO FUNCIÓN SOCIAL

La función social es cumplida por el Estado mediante las aplicaciones de
políticas económicas, sanitarias, sociales y políticas que influyen en
bienestar de la población.
Afecta también al orden privado de las relaciones que sin perjudicar los
intereses de la comunidad, incorpora la propiedad privada y su relación

25

MONTERO Maldonado Jorge Dr. EL DEREHO LABORAL ECUATORIANO. Editorial UniversitariaQuito.-Página 67
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con el capital y el trabajo.

“El trabajo es una función social ya que por él se pretende además de la
satisfacción de fines individuales y familiares, el cumplimiento por cada
hombre, de una finalidad general, no concretada solo en la valoración
atribuida al esfuerzo colectivo, sino que enviste al esfuerzo individual
de cierto matiz social, encuadrado en la necesidad que tienen todos los
seres humanos de aunar sus esfuerzos para lograr un resultado. Así
mismo, por eso salvo Robinson en su isla, el trabajo ha dejado de
ser aislado o individual, para convertirse en asociado; cuanto beneficia
al que lo realiza, favorece al mismo tiempo a la sociedad a la cual está
incorporado quien lo presta26”

El trabajo se constituye en función social porque al ser generador de la
riqueza, su fin no es favorecer individualmente al dueño de los medios de
producción, sino propender a encontrar un equilibrio social favorable a la
libertad que permita encontrar el bien común a fin de satisfacer las
necesidades del hombre a través de políticas sociales adecuadas con el
reconocimiento e intervención del Estado.

26

CABANELLAS Guillermo. INTRODUCCIÓN AL DERECHO LABORAL. Volúmen I. Editorial Omeba.
Buenos Aires 1960. Página 186

28

4. 3 MARCO JURÍDICO

4.3.1. DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES SOBRE EL
TRABAJO
En nuestra constitución en su Art. 33 establece que: “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 aceptado27”.

El trabajo cumple una doble funcionalidad; como derecho, da al hombre
la posibilidad de exigir ciertas formalidades y condiciones establecidas en
la Ley; y, como deber, impone así mismo al hombre ciertas
responsabilidades que no puede ni debe descuidar.
El Estado, tiene la obligación de velar por la seguridad de trabajador,
procurando su bienestar tanto físico como social, ya que su trabajo es
el sustento de la economía.
Dentro del mismo cuerpo que legal, que se reconoce y garantiza el “EI
derecho a la libertad de trabajo. Nadie será obligado a realizar un trabajo
gratuito o forzoso, salvo los casos que determine la ley28”.

El trabajo es un derecho garantizado en nuestra Constitución, y por
ende, posee algunas características que son exigibles por quienes lo
27
28

Constitución de la República del Ecuador; Art. 33
Constitución de la República del Ecuador; Art. 66 numeral 17
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ejercen, como por ejemplo la remuneración, que es más clara y
especifica en el Código del Trabajo.

El artículo 325 establece a su vez: “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”.

La solución de sus conflictos presupone un mayor dialogo, con respeto a
las transacciones laborales siempre y cuando no impliquen la renuncia de
sus derechos, y con apoyo de tribunales de conciliación y arbitraje.

Dentro del articulo 326 en cambio encontramos algunos principios
rectores del trabajo que deben se impulsados por el Estado, tales
como,

impulsar

la

eliminación

del

empleo

y

sub-empleo,

irrenunciabilidad e intangibilidad de sus derechos, igual trabajo a igual
remuneración, ambiente adecuado, reintegración laboral en casos de
enfermedad, derechos a la organización, entre otros.

El derecho a la huelga y la contratación colectiva, están garantizados
pero se prohíbe la paralización de los servicios públicos; y las relaciones
entre trabajadores y empleadores siempre deben ser directas, sin

30

intermediación laboral o tercerización; con una remuneración justa que
cubre todas las necesidades básicas del trabajador.

4.3.2. DE LAS GARANTIAS FUNDAMENTALES DEL TRABAJADOR
SEGÚN EL CODIGO DE TRABAJO.
Las relaciones entre empleador y trabajador, están claramente definidas
en el Código del Trabajo. Hablamos de la relación contractual que se
sujeta a distintas reglas según la clasificación de la relación laboral, y
sobre los tipos de contratos de trabajos:

“a) Expreso o tácito, y el primero, escrito o verbal;
b) A sueldo, a jornal, en participación y mixto;
c) Por tiempo fijo, por tiempo indefinido, de temporada, eventual y
ocasional;
d) A prueba; e) Por obra cierta, por tarea y a destajo;
f) Por enganche; y,
g) Individual, de grupo o por equipo29”.
Es por esto que cada relación de trabajo se regula según el tipo de
contrato que hayan suscrito tanto empleadores como trabajadores, es
necesario que la relación laboral se desarrolle en un ambiente seguro
para que las partes puedan cumplir con responsabilidad las obligaciones
contraídas en el contrato de trabajo.
29

Codigo Ecuatoriano del Trabajo art. 11
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Por su parte el empleador debe recibir un trabajo ágil, eficiente,
responsable realizado por parte del trabajador y, el trabajador a su vez
debe se le debe garantizar estabilidad en su trabajo, retribución e
incentivo en el desarrollo de su labor diaria;

El Código de Trabajo en su artículo 14 garantiza

al

trabajador

una

relativa estabilidad al disponer lo siguiente:

“Estabilidad mínima y excepciones: “Establécese un año, como tiempo
mínimo de duración, de todo contrato por tiempo fijo o por indefinido,
que celebren los trabajadores con empresas o empleadores en general,
cuando la actividad o labor sea de naturaleza estable o permanente, sin
que por esta circunstancia los contratos por tiempo indefinido se
transformen en contratos
a plazo, debiendo considerarse a tales trabajadores para los efectos de
esta Ley como estables o permanentes30”.

Es cuestión de la justicia social y función social brindar estabilidad
por parte del Estado. ¿Sin estabilidad laboral, no se podría tener un
aparato productivo y competente? Sin estabilidad no se podría hablar de
calidad en la producción y comercialización de productos, La empresa o
el empleador no contaría con mano de obra calificada.

30

Codigo Ecuatoriano del Trabajo Art. 14
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4.3.2.1.

DERECHOS,

OBLIGACIONES

Y

PROHIBICIONES

DEL

EMPLEADOR.

Cuando se establecer u n vínculo jurídico por medio de un contrato
de trabajo sea este verbal o escrito, tácito o expreso, las partes
adquieren obligaciones las mismas que emanan a su vez derechos.

L o q u e para una de las partes es obligación al mismo tiempo se
constituye en derecho para la otra de ahí que a la vez se prohíbe a las
partes la ejecución u omisión de un acto que atente la tranquilidad
personal y el buen curso de la relación.

Derechos del empleador.

Dentro de los Derechos del empleador establecidos en el Código del
Trabajo tenemos:
“Indemnización al empleador.- Si el trabajador, sin justa causa, dejare
de laborar las ocho horas de la jornada ordinaria, perderá la parte
proporcional de la remuneración.

En caso de labores urgentes paralizadas por culpa del trabajador, el
empleador tendrá derecho a que le indemnice el perjuicio ocasionado.
Corresponde al empleador probar la culpa del trabajador.
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Los daños y pérdidas sufridas en la producción a causa de la falta del
trabajador, sean remediadas por este, siempre y cuando se pruebe que
el daño sufrido fue en ausencia del trabajador.

Cuando por causas de fuerza mayor ha sido interrumpido el trabajo, el
empleador tiene los siguientes derechos:

“1. El empleador tendrá derecho a recuperar el tiempo perdido
aumentando hasta

por

tres

horas

las

jornadas

de

los

días

subsiguientes, sin estar obligado al pago del recargo;

2. Dicho aumento durará hasta que las horas de exceso sean
equivalentes por el número y el monto de la remuneración, a las del
período de interrupción;

3. Si el empleador tuviere a los trabajadores en el establecimiento o
fábrica hasta que se renueven las labores, perderá el derecho a la
recuperación del tiempo perdido, a menos que pague el recargo sobre la
remuneración

correspondiente

a

las

horas

suplementarias

de

conformidad con lo prescrito en el artículo 55, reglas 2 y 3 de este
Código;

4. El trabajador que no quisiere sujetarse al trabajo suplementario
devolverá al empleador lo que hubiere recibido por la remuneración
34

correspondiente al tiempo de la interrupción; y,

5. La recuperación del tiempo perdido sólo podrá exigirse a los
trabajadores previa autorización del inspector del trabajo, ante el cual
el empleador elevará una solicitud detallando la fecha y causa de la
interrupción, el número de horas que duró, las remuneraciones pagadas,
las modificaciones que hubieren de hacerse en el horario, así como
el número y determinación de las personas a quienes se deba aplicar el
recargo de tiempo31”.
De esta manera se puede evitar pérdidas económicas al empleador,
sin menoscabar los derechos reconocidos para el trabajador, como se
observa en la regla, en caso de que el empleador retuviese a sus
trabajadores durante el periodo de tiempo que se paralizo la obra, c o n
e l f i n de recuperar dicho tiempo deberá pagar el recargo de las horas
que les haga recuperar.
Cuando el empleador se ve en la necesidad de posponer las
vacaciones de uno de sus trabajadores hasta el año siguiente con el
pretexto de no retrasar el trabajo y como beneficio del empleador el
trabajador, tendrá derecho a las remuneraciones correspondientes a las
no gozadas, con el ciento por ciento de recargo.

Otra facultad que posee el empleador, es la de dar por terminado el
31

Codigo del Trabajo, Art. 60
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contrato de trabajo previo visto bueno en los siguientes casos:

“1.- Por faltas repetidas e injustificadas de puntualidad o 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 periodo 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;
4.- Por injurias graves irrogadas al empleador, su cónyuge, ascendientes
o descendientes, o a su representante;
5.- Por ineptitud manifiesta del trabajador, respecto de la ocupación a
labor para la cual se comprometió;
6.-

Por

denuncia

injustificada

contra

el

empleador

respecto

a

sus obligaciones en el Seguro Social. Más, si fuere justificada la
denuncia, quedará asegurada la estabilidad del trabajador, por dos años,
en trabajos permanentes; y,

7.- Por o 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
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médicos32”.

Para que el empleador de por terminado el contrato de trabajo, y que en
algunos casos perjudique directamente al empleador y otras poner en
riesgo incluso al mismo trabajador.
Es por faltas injustificadas, indisciplina, falta de probidad, injurias graves,
ineptitud manifiesta, faltas a su propia seguridad, entre otras, son
razones más que suficientes.

El empleador tiene derecho a ser indemnizando en el siguiente caso:
“Indemnización al empleador por falta de desahucio.- El trabajador que
sin causa justificada y sin dejar reemplazo aceptado por el empleador,
abandonare intempestivamente el trabajo, es decir sin previo desahucio,
pagará al empleador una suma equivalente a quince días de la
remuneración33”.

En casos de incumplimiento del contrato por parte del trabajador, el
Código del Trabajo prevé lo siguiente:
“Cuando el trabajador rehuyere la ejecución o la conclusión de la obra,
podrá ser compelido por la respectiva autoridad del trabajo a llevarla
a cabo o a indemnizar al empleador mediante la rebaja del uno por
ciento sobre el precio pactado, por cada día de retardo, hasta la fecha de
la entrega”.
32
33

Código del Trabajo; Art. 172
Código del Trabajo; Art. 190
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Es una manera de obligar a los trabajadores a cumplir con el contrato
pactado cuando por la razón que fuere se niega a realizarlo.

Obligaciones del empleador

Dentro de las obligaciones que tiene el empleador comprendidas en el
Art. 42 del Código del trabajo están:
-

La obligación pagar las cantidades fijadas en el contrato.

-

Instalar fábricas, talleres u oficinas adecuadas para el trabajo.

-

Indemnizar los trabajadores en caso de accidentes.

-

Establecer comedores; escuelas y almacenes según lo establece el
código.

-

Registrar a los trabajadores.

-

Otorgarles todo lo necesario para el trabajo así como el tiempo
necesario para sufragar.

-

Respetar sus asociaciones.

-

Respetar los reglamentos internos.

-

Tratar a los trabajadores con respeto.

-

Otorgarles certificados.

-

Otorgarles un lugar seguro para guardar sus instrumentos de trabajo.

-

Facilitar inspecciones que requiera la autoridad competente pagar hasta
el 50% en caso de enfermedad profesional.

-

Facilitar un local a las asociaciones de trabajadores.

-

Pagar beaticos.
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-

Contratar un trabajador social en empresas con más de cien
trabajadores.

-

Acordar en conocimiento de quejas.

-

Conceder permisos para becas.

-

Facilitar la propaganda de las asociaciones.

-

Suministrar vestimenta adecuada para el trabajo.

-

Inscribir a sus trabajadores en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social.

-

Finalmente en los casos en que se cuente con mínimo 25 trabajadores,
este está obligado a contratar por lo menos una persona discapacitada.

Además para el desarrollo y goce de los derechos antes mencionados,
las entidades públicas y semi-públicas, están en la obligación de
proporcionar al Consejo Nacional de Salarios, la información requerida.

Por otro lado se han establecido algunas obligaciones que deben cumplir
los empleadores en el caso de los grupos vulnerables como los niños y
niñas, entre ellas tenemos que el Art. 135 del Código del Trabajo
prescribe:

Horas de concurrencia a la escuela.- “Los empleadores que contrataren,
mayores de quince años y menores de dieciocho años de edad que no
hubieren terminado su instrucción básica, están en la obligación de
dejarles libres dos horas diarias de las destinadas al trabajo, a fin de que
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concurran a una escuela.
Ningún menor dejará de concurrir a recibir su instrucción básica, y si el
empleador por cualquier razón o medio obstaculiza su derecho a
la educación o induce al adolescente a descuidar, desatender o
abandonar su formación educativa, será sancionado por los Directores
Regionales de Trabajo o por los Inspectores del Trabajo en las
jurisdicciones en donde no existan Directores Regionales, con el máximo
de la multa señalada en el artículo 95 del Código de la Niñez y
Adolescencia, toda persona que conociere de la infracción señalada
anteriormente, está en la obligación de poner en conocimiento de la
autoridad respectiva34”.

Con esto se pretende conseguir que los menores no abandonen sus
estudios a objeto de cumplir un trabajo, y si, por alguna razón de
manera voluntaria se impide que estos asistan a clases serán
sancionados hasta con el máximo de la pena.

Por otra parte cuando llegaren a emplear personas mayores de 18 años y
menores de 21, en lugares subterráneos, estarán obligadas a exigir con
respecto a dichos trabajos un reconocimiento médico previo que pruebe
su aptitud para dichos trabajos, así como reconocimientos médicos
periódicos, a sí mismo se llevara un respectivo registro donde se anotara
su fecha de nacimiento, labor que cumple, y la fecha en que fue
34

Código del Trabajo, Art. 135

40

contratado.

En los casos

en

los

que

se cuenten

con

más

de
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trabajadores, se deberá establecer un servicio de guardería gratuita,
pudiendo contratar en unión con otra, a terceros para que cumplan con
esta obligación.

Es obligación del empleador enseñar al aprendiz, el arte u oficio; pagarle
cumplidamente el salario; guardarle consideración, absteniéndose de
maltratos de palabra y obra; cuidar bajo su responsabilidad, de que el
aprendiz obtenga instrucción primaria y, si la tuviere, que concurra a la
escuela técnica de su ramo; preferirle en las vacantes de operario; y,
otorgarle, después de concluido el aprendizaje, un certificado en el que
conste su duración, los conocimientos y la práctica adquiridos por el
aprendiz, y la calificación de la conducta por éste observada.

Del trabajador que trabaje en una residencia proporcionada por el
empleador, llevara un registro donde conste el nombre, domicilio, trabajo,
y remuneración que reciba el mismo y por último, los empleadores son
responsables de cuidar la salud del personal que participe en cualquier
forma del manejo de plaguicidas y productos afines, debe cumplir las
siguientes obligaciones:

1. Contratar a operadores que hayan aprobado en curso de instrucción
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sobre el manejo correcto de plaguicidas medianas de protección y
primeros auxilios y las necesarias para evitar la contaminación del
ambiente.

2. Proveerlos de los equipos individuales de protección de acuerdo a la
toxicidad del producto que manejen, especialmente en establecimientos
comerciales,

invernaderos

o

recintos

cerrados,

según

noemas

que establezca el Misterio de Salud Pública; de acuerdo con la ley,
siendo el equipo mínimo guantes de polipropileno, mascarillas provistas
de filtros para plaguicidas, casco o gorro protector y botas de caucho.

3, Estos establecimientos deberán contar con un baño completo y ducha,
extinguidores de incendios, un botiquín de primeros auxilios que incluya
además, antídotos como Atropina, PAM o Toxogonín y otros similares. El
establecimiento deberá contar con absorbentes para el caso de derrame
de algún producto, como el aserrín, carbón activado, tierra de fuller, y
manual de primeros auxilios; y,
4. Proporcionarles asistencia médica tanto preventiva como curativa; y,
someterlos

a

controles

médicos

periódicos

de

niveles

de

colinesterasa y otros de laboratorios por lo menos una vez al año y de
acuerdo al tipo de plaguicida que utilicen con mayor frecuencia; a
cuyos informes deberán tener acceso funcionarios de Sanidad Vegetal y
Salud Pública.

42

Así mismo cuando los trabajadores superen en número de diez, será
obligación contar con un reglamento de higiene y seguridad que deberá
ser renovado cada dos años.
Prohibiciones del empleador.

Las prohibiciones al empleador constan en el Art. 44 del Código del
Trabajo y tenemos:
-

Se impide poner multas no previstas en el Reglamento Intern.

-

Retener más del diez por ciento (10%) de la remuneración por concepto
de multas.

-

Exigir al trabajador que compre sus artículos de consumo en tiendas
o lugares determinados.

-

Exigir o aceptar del trabajador dinero o especies como gratificaciones
para que se le admita en el trabajo, o por cualquier otro motivo.

-

Cobrar al trabajador intereses.

-

Obligar al trabajador, por cualquier medio, a retirarse de la asociación a
que pertenezca o a que vote por determinadas candidaturas.

-

Imponer colectas o suscripciones entre los trabajadores.

-

Hacer propagandas políticas o religiosas entre los trabajadores.

-

Sancionar al trabajador con la suspensión del trabajo.

-

Inferir o conculcar el derecho de libre desenvolvimiento de las actividades
estrictamente sindicales de la respectiva organización de trabajadores.

-

Obstaculizar, por cualquier medio, las visitas o inspecciones de las
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autoridades del trabajo a los establecimientos o centros de trabajo, y la
revisión de la documentación referente a los trabajadores de dichas
autoridades practicaren.
-

Recibir en trabajos o empleos a ciudadanos remisos que ni hayan
arreglado su situación militar.

-

El empleador que violare esa prohibición será sancionado con multa que
se impondrá de conformidad con lo previsto en la Ley de Servicio Militar
obligatorio en cada caso. En caso de reincidencia, se duplicarán dichas
multas.
En los días de descanso obligatorio, queda prohibido el trabajo por
cuenta propia y públicamente en fábricas, talleres, casa de comercio y
demás establecimientos de trabajo, sin más excepciones que las
determinadas en el artículo 52 en las regulaciones legales sobre el
trabajo en boticas, farmacias y droguerías.
En cuanto al trabajo agrícola, el art. 341 establece:
“Es prohibido a los empleadores:
1.- Obligar a los obreros agrícolas a venderle los animales que posean y
los productos de estos;
2.- Obligar a los obreros agrícolas que abonen con sus animales los
terrenos de la heredad;
3.- Constreñirles
remunerado;

a

efectuar

cualquier

y,
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trabajo

suplementario

no

4.- Servirse gratuitamente de los animales del obrero agrícola35”.

4.3.2.2.

DERECHOS,

OBLIGACIONES

Y

PROHIBICIONES

DEL

TRABAJADOR

Así mismo hay que conocer lo que corresponde a las obligaciones y
prohibiciones que debe cumplir el trabajador:

Derechos De Los Trabajadores

Dentro de los derechos reconocidos para el trabajador constan:

Que las jornadas de trabajo obligatorio no excederán de 5 días en la
semana. Los días sábados y domingos son de descanso obligatorio, pero
en algunos casos no se cumple esta regla, ahí se deberá determinar un
día a la semana por este.

El trabajo los días domingos y sábados por la tarde, serán
excepcionalmente cuando exista necesidad de evitar daño grave al
establecimiento por caso fortuito o fuerza mayor; y, cuando no se pueda
interrumpir la labor sin que se cause perjuicios al interés público.

“El descanso semanal forzoso será pagado con la cantidad equivalente a

35

Codigo del Trabajo Art. 341
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la remuneración íntegra, o sea de dos días, de acuerdo con la naturaleza
de la labor o industria.

En caso de los trabajadores a destajo, dicho pago se hará tomando como
base el promedio de la remuneración devengada de lunes a viernes; y,
en ningún caso, se hará inferior a la remuneración mínima36”.

Cuando haya un convenio entre las partes, la jornada de trabajo podrá
exceder el límite fijado con anterioridad, previo autorización del Inspector
del Trabajo y siempre y cuando se cumplan las siguientes reglas:

Las horas suplementarias no excederán de cuatro en un día, ni de doce
en la semana; si tuvieren lugar durante el día o hasta las doce de la
noche, el empleador pagará la remuneración correspondiente a cada una
de las horas suplementarias con más de un cincuenta por ciento de
recargo, si dichas horas estuvieren comprendidas entre las doce de la
noche y las seis de la mañana, el trabajador tendrá derecho a un ciento
por ciento de recargo.

El recargo de la remuneración en los casos del trabajo a destajo se
tomarán en cuenta las unidades de obra ejecutados durante las horas
excedentes de las ocho obligatorias; de esta forma, se aumentará la

36

Art. 53 del Codigo del Trabajo Ecuatoriano.
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remuneración correspondiente a cada unidad en cincuenta por ciento o
en un ciento por ciento, respectivamente, de acuerdo con la regla
anterior; y, el trabajo que se ejecutare el sábado o el domingo deberá ser
pagado con el ciento por ciento de recargo.

Dentro de los días de descanso obligatorio el “1ª de enero, viernes santo,
1ª de mayo, 24 de mayo, 10 de agosto, 9 de octubre, 2 de noviembre, 3
de noviembre y 25 de diciembre. Los son también para las respectivas
circunscripciones territoriales y ramas de trabajo, los señalados en las
correspondientes leyes especiales37”.

Es derecho de los trabajadores gozar anualmente de 15 días de
descanso, en los que están incluidos los días no laborables; y,
superados los 5 años de labor tendrá un día más por cada año
excedente. En este caso, recibirán además el sueldo adelantado por el
periodo de vacaciones. Cuando el trabajador sea menor de 16 años y
menor de 18 recibirá 20 días.
Los sueldos y salarios podrán estipularse libremente, y nunca podrá ser
menor a los establecidos en la ley, Tiene también derecho a la
decimotercera remuneración o bono navideño hasta el 24 de diciembre
de cada año, equivalente a la doceava parte de las remuneraciones que
hubieren percibido durante el año calendario, derecho a la decimocuarta
remuneración o bono escolar equivalente a una remuneración básica
37

Art. 65 del Codigo del Trabajo Ecuatoriano.

47

mínima unificada para los trabajadores en general y una remuneración
básica mínima unificada de los trabajadores del servicio doméstico. Para
el pago de esta bonificación se observará el régimen escolar.
“La remuneración del trabajo será inembargable, salvo para el pago
de pensiones alimenticias38”.

En el caso de mujeres trabajadoras tienen derecho a 12 a una licencia
con remuneración de doce (12) semanas por el nacimiento de su hija o
hijo y en caso de nacimientos múltiples el plazo se extiende por diez
días adicionales; a un abono equivalente a un mes de salario cuando
sus servicios sobrepasen el año;

a

una

jubilación

cumplidos

los

veinticinco años de trabajo; a proporcionar alimentación y albergue en
caso de servicio doméstico; entre otros.

Obligaciones del Trabajador.

Dentro de las obligaciones del trabajador estipuladas en el artículo 45 del
Código del Trabajo están;
-

“devolver los materiales no usados y cuidar los instrumentos de trabajo.

-

Trabajar en casos de fuerza mayor cuando peligren los intereses de sus
compañeros o el trabajador.

-

Mantener buena conducta.

-

Cumplir el reglamento interno.
38

Código del Trabajo Art. 91
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-

Avisar cuando falte al trabajo así como de los daños que amenacen la
vida del empleador o trabajadores.

-

Guardar los secretos técnicos, comerciales y demás de los productos de
los que tenga conocimientos; y,

-

Sujetarse a las medidas preventivas e higiénicas que impongan las
autoridades.

-

Regresar al trabajo dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que
recuperó su salud y quedó en situación de realizar las labores propias de
su cargo.

-

Comunicar la enfermedad no profesional al empleador y al inspector del
trabajo dentro de los 3 primeros días de la enfermedad39”.

Con respecto al trabajador agrícola corresponden las

siguientes

obligaciones:
“1ª.- Procurar la mayor economía en beneficio de los intereses
del empleador;
2ª.- Devolver los útiles que le hubieren entregado;
3ª.- Emplear durante el trabajo los útiles y herramientas en la forma más
apropiada y cuidadosa a fin de evitar su destrucción;
4ª.- Prestar su contingente personal en cualquier tiempo en caso de
peligro o fuerza mayor; y,
5ª.-

39

Prestar

sus

servicios

aún

Art. 45 del Código del Trabajo
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en

días

de

descanso

y

en

horas suplementarias percibiendo sus salarios con los recargos de ley, en
las cosechas, cuando amenacen peligros o daños de consideración40”.

Todo esto va en beneficio de la economía, útiles de trabajo, incluso al
apoyo laboral del empleador cuando sus servicios sean requeridos en
días de descanso. Y los trabajadores están obligados a acatar las
medidas de prevención, seguridad e higiene determinadas en los
reglamentos y facilitadas por el empleador.

Prohibiciones del Trabajador.
En el artículo 46 del Código del Trabajo le está prohibido al trabajador:

“Poner en peligro su propia seguridad, la de sus compañeros de trabajo o
la de otras personas, así como la de los establecimientos, talleres y
lugares de trabajo;
Tomar de la fábrica, taller, empresa o establecimiento, sin permiso
del empleador, útiles de trabajo, materia prima o artículos elaborados;
Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la acción
de estupefacientes;
Portar armas durante las horas de trabajo, a no ser con permiso de la
autoridad respectiva;
Hacer colectas en lugar del trabajo durante las horas de labor, salvo

40

Art. 339 del Código del Trabajo.
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permiso del empleador;
Usar los útiles y herramientas suministrados por el empleador en objetos
distintos del trabajo a que están destinados;
Hacer competencia al empleador en la elaboración o fabricación de los
artículos de la empresa;
Suspender el trabajo, salvo el caso de huelga; e,
Abandonar el trabajo sin causa legal41”.

En el caso de los adolescentes el trabajo en los días sábados, domingos
y en los de descanso obligatorio; fumar en los locales de trabajo de las
fábricas; el transporte manual, en los puertos, muelles, fábricas, talleres y
en general, en todo lugar de trabajo, de sacos, fardos o bultos de
cualquier naturaleza cuyo pesos de carga sea superior a 175 libras.

4.3.3 ANÁLISIS JURÍDICO SOBRE LA ESTABILIDAD EN LOS
CONTRATOS INDIVIDUALES DE TRABAJO

Aquí se aspira conseguir la seguridad del trabajador, y de la familia que
depende de él, por ello; “Establécese un año como tiempo mínimo de
duración, de todo contrato por tiempo fijo o por tiempo indefinido, que
celebren los trabajadores con empresas o empleadores en general,
cuando la actividad o labor sea de naturaleza estable o permanente, sin
que por esta circunstancia los contratos por tiempo indefinido se
41

Art. 46 del Código del Trabajo
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transformen en contratos a plazo, debiendo considerarse a tales
trabajadores

para

los efectos de esta ley como estables o

permanentes...”.42

La finalidad es que el trabajador encuentre un puesto de trabajo seguro,
durante toda su vida laboral, lo que le permitirá realizar sus actividades
sin el temor a ser despedido en cualquier momento por motivos que no
son causados por conductas irresponsables de su parte; sino por
decisión unilateral por parte del empleador.

A d e m á s existen otras disposiciones que constan en el Código de
Trabajo Ecuatoriano para proteger la estabilidad en su lugar de trabajo.

En el caso de las personas que prestan el servicio militar esta
garantizado la la posibilidad de regresar y conservar su cargo; a ser
recibido luego de su licencia; y, a recibir su sueldo en la siguiente
proporción: Durante el primer mes de ausencia al trabajo, el ciento por
ciento; durante el segundo mes de ausencia al trabajo, el cincuenta
por ciento; durante el tercer mes de ausencia al trabajo el veinticinco
por ciento.

En el Art 153 s e garantiza la estabilidad laboral de las mujeres

42

Art. 46 del Código del Trabajo
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embarazadas, en caso de enajenarse la empresa, se deberá cumplir con
los contratos o tendrá derecho a dar por terminado el contrato.

El empleador no podrá despedir intempestivamente ni por desahucio al
trabajador mientras éste no padeciere una enfermedad que lo inhabilite
para el trabajo.

En el artículo 231 de la Ley de Seguro Social Obligatorio se establece:
“El trabajador que denunciare por su cuenta a falta de afiliación o el
incumplimiento de las demás obligaciones patronales con el Seguro
Social, tendrá garantizada su estabilidad en la empresa durante dos
años, siempre que la denuncia fuere fundada. La denuncia infundada
será causa para que el patrono pueda dar por terminado el contrato
de trabajo, previo el visto bueno solicitado en forma legal43”.

No se puede despedir así mismo a una persona cuando se esté
constituyendo una asociación de trabajadores, o cuando se encuentren
en huelga lícita o solidaria con otra empresa.
En algunos sectores empresariales y del gobierno, con la finalidad de
evitar la permanencia del trabajador en el puesto de trabajo, crearon
nuevas modalidades de contratación que no aseguran la estabilidad en el
empleo,

causando

inseguridad

y

subempleo.
43

Art. 231 de la Ley de Seguro Social Obligatorio
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aumentando

el

porcentaje

de

La estabilidad se divide en Absoluta y Relativa.

Es

absoluta.- Cuando

sin

causa

justificada el patrono no tiene

potestad para unilateralmente disolver el vínculo laboral, esta estabilidad
se ha constituido en una cara aspiración de los trabajadores,
p u e s t o que si el empleador despide injustificadamente a un empleado
deber reponerlo a su puesto de trabajo y no lo hace está obligado a
pagarle el salario correspondiente hasta la terminación del plazo
contractual que puede ser la muerte, la incapacidad, la jubilación.

Es Relativa.- Asegura la permanencia no de manera efectiva para la
conservación del puesto del trabajo, autoriza la ruptura a pesar de no
haber motivos de justa causa corresponde al empleador indemnizar dicho
acto lo que podría permitir al trabajador afrontar el paro forzoso durante
cierto tiempo, con el pago de la indemnización, hasta encontrar una
nueva ocupación.
En nuestro país no se le da importancia que amerita sobre del contrato
de trabajo cuando se da por terminado el contrato por decisión unilateral
del empleador, ha ocasionado que los trabajadores busquen amparo
judicial que proteja por ello uno de los derechos primordiales del hombre,
es el derecho al trabajo, para el beneficio de el y de toda su familia.

La estabilidad laboral tiene trascendencia en el ámbito
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jurídico,

psicológico, económico y social, así pues el Dr. Carlos Vela Monsalve
manifiesta la importancia de la estabilidad desde el punto de vista
jurídico, económico y social a saber:
1) “Desde el punto de vista jurídico por ser un contrato de trabajo por su
naturaleza de tracto sucesivo, permitiéndose su normal desarrollo y
continuidad cuando se cumplas las condiciones de su celebración y
subsista la empresa.

2) Económicamente tiene importancia la estabilidad para: a) el patrono,
porque el trabajador que desarrolla de una misma actividad adquiere las
destrezas y experiencias necesarias por algún tiempo ha sido capacitado
por parte del empleador quien ha invertido para su mejoramiento, el
cambio de trabajador, significa invertir tiempo para que éste se habitúe al
desarrollo de las actividades que realizará, dinero en su capacitación, y a
experiencia. b) Para el trabajador porque puede trabajar en un ambiente
seguro,

sin

la

intempestivamente,

preocupación
lo

que

le

constante
ocasionaría

de

ser

despedido

depresión

económica,

sentimental y familiar; y, c) para el Estado por el bienestar de la
producción nacional como interés social.
3) Hay un interés social. El trabajador que es cesado de sus funciones
deja de percibir su salario, dejando de ser productor y consumidor de
bienes económicos, disminuyendo la producción nacional y económica
del país, viéndose en la obligación de llevar un sustento para su familia,
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al engrosar las filas de desocupados puede convertirse en un
delincuente. A esto se suma el hecho de que muchos migran, dejando en
abandono a sus hogares44”.

4.3.4. DEL DESAHUCIO Y EL DESPIDO INTEMPESTIVO COMO
FORMAS DE TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO.

El desahucio.

El artículo 184 del Código del Trabajo establece que: “El 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 contrato45”.

Es un acto jurídico unilateral a través del cual una parte da aviso a la otra
de que su voluntad es el de dar por terminada la relación laboral, dando
conocimiento de ello por medio de la autoridad administrativa del trabajo.

Esto tiene como consecuencia que el trabajador se encuentra
bruscamente sin trabajo; y, cuando es el trabajador al empleador que
éste no cuente con la persona que realice la actividad que él requiere
produciéndole retraso en su empresa, industria o negocio.

En los contratos a plazo fijo, deberá notificarse el desahucio cuando
44
45

VELA Carlos, DERECHO ECUATORIANO DEL TRABAJO, Tomo XXX, Volumen III, Cuenca 1983
Código del Trabajo, Art. 184
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mínimo con treinta días de anticipación, y de no hacerlo así, se
convertirá en contrato a tiempo indefinido.

Con esto se busca, que en el plazo que corre desde su notificación, el
empleador pueda algún reemplazo y de la misma forma que el
trabajador encuentre un nuevo empleo; sin embargo se debe tener en
cuenta que, mientras transcurra este tiempo.

El Inspector del Trabajo procederá a liquidar el valor que represente las
bonificaciones; y, el desahucio no surtirá efecto alguno si al término del
plazo no se consignare el valor de la liquidación en el caso del
empleador.

El desahucio no es más que un preaviso es un requisito nacido de la
ley para que surta efecto la finalización del contrato a plazo fijo en el día
del vencimiento, o en los contratos sin plazo, por lo menos después de
un mes de la notificación del preaviso si el desahuciante es el empleador
o de quince días, si el trabajador.
Una vez notificado es irrevocable el preaviso por voluntad de una de las
partes; el trabajador no puede oponerse ni el empleador desistir.

El desahucio lleva consigo ciertas bonificaciones tanto para el empleador
como para el trabajador;
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“En los casos de terminación de la relación laboral por desahucio
solicitado por el empleador o por el trabajador, el empleador bonificará al
trabajador con el veinticinco por ciento del equivalente a la última
remuneración mensual por cada uno de los años de servicio prestados
a la misma empresa o empleador46”.

En el artículo 186 prohíbe el desahucio a más de dos trabajadores dentro
del lapso de treinta días; a más de dos trabajadores en los
establecimientos en que hubiere veinte o menos; y, a más de cinco en los
que hubiere mayor número, por lo tanto no producirá efectos ante la ley
de terminación del contrato de trabajo, intentado con esta disposición el
legislador evitar el incremento de la desocupación.

Estas garantías están también establecidas a algunos dirigentes
sindicales para quienes se establece: “El empleador no puede despedir
intempestivamente ni desahuciar al trabajador miembro de la directiva de
la organización de trabajadores47”.

Esto, porque muchas veces los empleadores suelen tomar represalias
en contra de sus dirigentes cuando estos buscan mejores condiciones
para sus trabajadores.
El artículo 621 del Código de Trabajo trata sobre el visto bueno “El

46
47

Código del Trabajo, Art. 185
Código del Trabajo, Art. 187
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inspector que reciba una solicitud tendiente a dar por terminado un
contrato de trabajo por alguno de los motivos determinados en los
artículos 172 y 173 de este Código, notificará al interesado dentro de
veinticuatro horas, concediéndole dos días para que conteste. Con la
contestación, o en rebeldía, procederá a investigar el fundamento de la
solicitud y dictará su resolución dentro del tercer día,

otorgando o

negando el visto bueno. En la resolución deberá constar los

datos y

motivos en que se funde48”.

El trabajador puede presentar la solicitud de desahucio en cualquier
tiempo, esta debe ser escrita y acreditar el cumplimiento de las
obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad social, será
notificada en el término de veinticuatro horas a la parte que se realiza el
desahucio por la autoridad competente para que surta plenos efectos, en
tanto que el empleador exclusivamente en los contratos a plazo fijo.

El Despido Intempestivo.

Es la terminación brusca, sin causa justa o legal del contrato de trabajo,
con el pago de indemnización dependiendo de la antigüedad que tiene el
trabajador en la empresa. Más, en el caso de realizarse el despido por
justa causa, pero, si el empleador no observa el procedimiento legal para
la terminación de la relación laboral a través del visto bueno, se considera
48

Art. 621 del Código de Trabajo
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así mismo que existe despido intempestivo.

Existen varias formas según las cuales se puede configurar el despido
intempestivo: “Son contratos de temporada aquellos que en razón de la
costumbre o de la contratación colectiva, se han venido celebrando entre
una empresa o empleador y un trabajador o grupo de trabajadores, para
que realicen trabajos cíclicos o periódicos, en razón de la naturaleza
discontinua de sus labores, gozando estos contratos de estabilidad,
entendida, como el derecho de los trabajadores a ser llamados a
prestar

sus

servicios

en

cada temporada que se requieran. Se

configurará el despido intempestivo si no lo fueren49”.

“Si por orden del empleador un trabajador fuere cambiado de ocupación
actual sin su consentimiento, esta se entenderá como despido
intempestivo,

aun

cuando

el

cambio

no

implique

mengua

de

remuneración o categoría, el trabajador tiene 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 específicas50”.

El despido intempestivo puede ser así mismo causado con el simple
hecho de cambiar de ocupación al trabajador o cuando el empleador se

49
50

Código del Trabajo, Art. 17
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negare a recibir al trabajador en las mismas condiciones en las que salió
por enfermedad, estará obligado a pagarle la indemnización de seis
meses

de

remuneración, a parte de los demás derechos que le

correspondan.

En caso de enfermedad no profesional se procederá de la misma forma,
y cuando se despida a la mujer embarazada, el empleador deberá pagar
una indemnización equivalente a un año de remuneración (Art. 154,
incisos 3 y 4 del Código del Trabajo).

A los contratados para realizar trabajos de obra cierta y destajo, el
empleador pagará el valor de la parte ejecutada más un tanto por ciento
de recargo, valor que lo fijará la autoridad que conozca del asunto.

El despido puede ser inmediato o diferido, justo o injusto. Cuando es
injusto e inmediato, si proviene tan solo de la voluntad del patrono y este
está obligado a una compensación especial por falta de preaviso; carga
que desaparece en el denominado diferido, o sea cuando entre la
comunicación del despido y la ejecución del mismo media el plazo legal
denominado preaviso, o aviso previo, y se autoriza al trabajador a buscar
durante tal lapso otra ocupación o empleo; Es justo cuando el empleado
u obrero ha incurrido en alguna falta sancionada por la ley, establecida en
los convenios colectivos de condiciones de trabajo o estipuladas
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directamente entre las partes laborales para poner término sin
indemnización al vínculo de trabajo.

El trabajador tiene derecho a una indemnización, como recompensa de
los servicios prestados, de la antigüedad que se pierde, como
resarcimiento del contrato incumplido y de los perjuicios ocasionados, Por
ello para comprobar si existe o no despido, se debe tener en cuenta la
naturaleza de la prestación laboral, el tipo de servicio, la función
realizada si corresponde o no a una industria de índole permanente.

Si las actividades del obrero presentan carácter de eventual, el contrato
de trabajo termina con la prestación de su actividad; y no hay, en
realidad despido, sino término o conclusión natural del contrato, en este
caso el patrono no está obligado a abonar indemnización alguna, si ha
dado preaviso y la prestación no excedió de determinado tiempo.

“El despido intempestivo ya sea éste directo o indirecto debe ser
justificado de manera plena y convincente por parte de quien lo alega; ya
que constituyendo las indemnizaciones que este hecho genera una
verdadera penalidad a la que se hace acreedor el empleador infractor, no
debe quedar duda alguna a los juzgadores que este hecho arbitrario
y unilateral, que rompe la estabilidad laboral, efectivamente se ha
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producido51”.

En los casos en que el empleador de por terminado el contrato de trabajo
antes

del

plazo

convenido

deberá,

pagará

al

trabajador

una

indemnización equivalente al cincuenta por ciento de la remuneración
total, por todo el tiempo que faltare para la terminación del plazo pactado
como consta en el Art. 181 del código del Trabajo.

51

Registro oficial 542 del 6 de octubre de 1994
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4.4. DERECHO COMPARADO

4.4.1. EN LA LEGISLACIÓN PERUANA.

La estabilidad laboral ha generado polémica en los diversos países
del mundo y Perú no puede ser la excepción, sean los trabajadores, o
empleadores, siempre será agenda pendiente de esclarecer, los
trabajadores desearán que siempre haya una legislación protectora de la
estabilidad laboral, más que todo que esta sea absoluta, por el contrario
los empleadores desearan que la legislación laboral, sea flexible para el
cese del trabajador

La estabilidad laboral, significa en si la permanecía en el empleo, que el
contrato de trabajo que una persona tiene con su empleador, esta se
mantenga en el tiempo, que no termine de un momento a otro sin motivo.

Toda persona desea tener un trabajo estable, sin la preocupación de que
al día siguiente pueda dejar de trabajar; La estabilidad Laboral se da
siempre que haya de por medio un contrato de trabajo, sea del tipo de
contrato que fuere a plazo indeterminado en el que una persona tendrá
que trabajar diariamente sin fecha del termino del contrato, con las
excepciones legales para la terminación del contrato; Si fuese a plazo fijo,
el trabajador permanecerá dentro del tiempo establecido en el contrato y
deberá respetarlo.
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Antiguamente el contrato de trabajo estaba considerado como un contrato
de tacto sucesivo, en el que existen prestaciones que cumplir por parte
del empleador como del trabajador, el uno por ofrecer sus servicios en
una jornada y el otro con el pago de esa jornada de trabajo, osea existe
un principio de continuidad.
Para Martin Carrillo laboralista Peruano manifiesta que: “Es el principio de
continuidad de donde nace el concepto de la estabilidad que opera en los
dos extremos de la relación laboral: en la contratación (con la llamada
“estabilidad de entrada”) y en el despido (con la llamada “estabilidad de
salida52.”.

Con esto entendemos que un trabajador debe en primer lugar adquirir
una estabilidad de entrada la misma que se adquiere pasando el periodo
de prueba, que en este caso es de tres meses en el ámbito privado. Cabe
recalcar que no esta tan solo en que uno trabaje permanentemente el
algún lugar para obtener estabilidad, hace falta también cumplir algunos
requisitos legales más cuando en la legislación peruana permite al
empleador que dentro del plazo de prueba pueda excluir unilateralmente
por decirlo así al trabajador

52

49Carrillo Calle Marín. La Flexibilización del Contenido Laboral de la Constitución. En balance de
la reforma Laboral Peruana
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4.4.2 NORMAS EN LA LEY PERUANA QUE AVALAN MI PROPUESTA
DE REFORMA.

La estabilidad laboral ha sido descrita y reconocida como el rasgo más
trascendente del sistema de relaciones individuales de trabajo en el
Perú. Desde su aparición abrupta en 1970, con el D.L. 18471, hasta su
regulación por la Ley N° 24514, pasando por su reconocimiento como
derecho constitucional. La estabilidad laboral

ha sido fuente de

encendida polémica, que ha polarizado de modo irreconciliable a sus
defensores y a sus detractores

Al examinar la Ley de Fomento al Empleo no pueden dejar de tenerse en
cuenta los condicionantes y limitaciones jurídicas a que estuvo sometida:
el D. Leg. 728 tenía que respetar el derecho a la estabilidad laboral
consagrado en el artículo 48 carta constitucional. De lo contrario, habría
sido eliminado por el parlamento, pero además, podría haber sido
cuestionado por vía de la acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal
de Garantías Constitucionales; o podría ser inaplicado por jueces y
tribunales en ejercicio de la facultad conferida por el art. 236.

La Ley 25327, por su parte, facultaba a legislar respecto del fomento del
empleo “flexibilizando las modalidades de contratación laboral pero
respetando las normas constitucionales de estabilidad y los derechos
adquiridos. Flexibilizar “las modalidades” de contratación significa normar
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sobre todas ellas; típicas (a plazo indeterminado) y atípicas (sujetas a
modalidad) por lo que la facultad comprendía prácticamente todo lo
referido al contrato de trabajo.

De otro lado, se puso como tope las normas constitucionales dejándose
así abierta la posibilidad de modificar leyes, como la 24514 y el D.L.
18138
Se asumió una concepción multívoca del término “estabilidad”, que
daba categoría semejante a la falta grave (causal de despido) y a las
situaciones objetivas de la empresa (terminación de la relación por
iniciativa del empleador, previa autorización administrativa).

El problema se agravaba por no haberse contemplado en la ley algunas
causales individuales, relacionadas con la capacidad del trabajador.

En la nueva Ley se marcan claramente las diferencias entre las causas
genéricas de extinción del vínculo laboral y las específicas que tienen
que ver con el despido, materia esta última que es la única a la que se
aplica el concepto de la estabilidad laboral , y además se han agregado
nuevas causas de extinción.

El Dec. Leg. 728 incorpora nuevas causas de despido, relacionadas con
la capacidad del trabajador concretamente.
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El detrimento de la facultad física o mental o la ineptitud sobrevenida,
determinante para el desempeño de las labores;

El rendimiento deficiente del trabajador en relación a su capacidad y con
el rendimiento promedio en las labores y condiciones similares;

La negativa injustificada del trabajador a someterse a examen médico
previamente convenido o establecido por ley, determinantes de la
relación laboral, o a cumplir las medidas profilácticas o curativas
prescritas por el médico para evitar enfermedades o accidentes.

Las dos primeras (detrimento de facultades o ineptitud, y rendimiento
deficiente) deberán ser perfilados más nítidamente por vía reglamentaría
y principalmente, jurisprudencial.

En lo relativo a la conducta del trabajador, se hace el distingo entre la
falta grave que es definida en abstracto como. “La infracción por el
trabajador de los deberes esenciales que emanen del contrato, de tal
índole, que haga irrazonable la existencia de la relación y otras causas.
Las faltas graves son, con apenas matices diferentes las mismas
contempladas en la ley N° 24514
Las otras causas contienen importantes diferencias en la relación a la
Ley 24514, a saber:
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La condena penal por delito doloso faculta al despido aunque no se
produzca inasistencia al centro de trabajo. La ley 24514 equívocamente
parecía sancionar la privación de la libertad motivada para la reclusión
penal mientras que el Decreto Legislativo N° 728 sancionada al hecho
del mismo de la condena “Por delito doloso”, ya que la índole de la
infracción hace que quien la cometa sea un delincuente cuya
permanencia en la empresa es obviamente insostenible.

La inhabilitación que puede conllevar despido no sólo es la judicial, sino
también la administrativa, como por ejemplo la del chofer al que le
cancelen la licencia o brevete por conducir en estado de ebriedad.

4.4.3. L egislación Venezolana

Tema álgido en los últimos años en Venezuela ha sido la restricción para
efectuar despidos, debido a la inamovilidad y la estabilidad.

A menudo se emplean indistintamente estos términos, para referirse a la
limitación del patrono de dar por terminada una relación unilateral, sin
caer en cuenta que la naturaleza, finalidad y efectos jurídicos de ambas
instituciones son diferentes.
La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia
No. 295 de fecha 13 de julio 1994, definió la estabilidad laboral como:
una obligación negativa o de no hacer, que se traduce en el deber del
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empleador de abstenerse de todo acto que implique el despido directo o
indirecto del trabajador.

La estabilidad tiende a otorgar un carácter permanente a la relación de
trabajo, donde la disolución del vínculo laboral depende únicamente de la
voluntad del trabajador y sólo por excepción de la del empleador o de las
causas que hagan imposible su continuación. La finalidad de la
estabilidad es proteger al trabajador de los despidos arbitrarios, a través
del régimen de estabilidad se pretende limitar la libertad incondicional del
empleador evitando despidos.

En cuanto a la naturaleza, son muchos los autores que las distinguen.
Una de las corrientes restrictivas, señalan que la estabilidad se divide en
“estabilidad absoluta” también llamada “inamovilidad” y la “estabilidad
relativa” o “impropia”; mientras que otras corrientes de esta índole,
diferencian entre estabilidad absoluta, estabilidad relativa e inamovilidad.

A pesar de lo anterior, nos referiremos a “Estabilidad” como la protección
general que garantiza la permanencia en el empleo, en contraposición a
la “inamovilidad” como una protección especial y provisional al trabajador
que atiende a un interés específico que puede ser colectivo o social (p.e.:
sindical, salud, seguridad laboral, familia, entre otros).
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Tanto la inamovilidad como la estabilidad se encuentran definidas y
reguladas en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las
Trabajadoras (“LOTTT”), según la cual los trabajadores que gozan de
inamovilidad no pueden ser despedidos, trasladados ni desmejorados en
sus condiciones de trabajo, sin que el órgano competente lo autorice,
debiendo existir una causa justificada para ello. Asimismo, consagra que
la estabilidad se refiere al derecho de los trabajadores a permanecer en
sus puestos de trabajo y que se traduce en una limitación de toda forma
de despido no justificado.

En ambas instituciones se genera a favor del trabajador el derecho a ser
reincorporado al cargo y/o puesto del que fue privado, cuando el patrono
no hubiere participado el despido o solicitado la autorización del mismo
con base en una causa justificada ante el ente competente. Sin embargo,
en la estabilidad se otorga el derecho al trabajador a renunciar a este
procedimiento siempre que acepte voluntariamente una indemnización
equivalente al monto de su garantía de prestaciones sociales, mientras
que en la inamovilidad no está planteada legalmente esta situación.

Adicionalmente, existen una serie de diferencias entre una y otra figura,
relacionadas con el lapso para la interposición de los procedimientos (en
caso de estabilidad, para solicitar la calificación el patrono cuenta con 5
días hábiles y el trabajador con 10 días hábiles; en caso de inamovilidad,
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tanto patrono como trabajador tienen 30 días para interponer calificación
o reenganche, respectivamente).

Así como en el momento de la emisión de las órdenes de reenganche (en
caso de estabilidad, debe ser dictada sentencia firme; en el supuesto de
inamovilidad, una vez solicitado el reenganche si cumple con los
requisitos se ordena el reenganche, pago de salario caídos y continúa el
procedimiento) y sobre los órganos que son competentes en uno u otro
caso, ya que si existiere inamovilidad conoce la Inspectoría del Trabajo y
si se trata de estabilidad le compete a los Tribunales del Trabajo.

Con respecto a cuáles trabajadores están amparados de estabilidad o de
inamovilidad,

gozan

de

estabilidad

los

contratados

a

tiempo

indeterminado (a partir del primer mes de servicio), a tiempo determinado
o para una obra determinada, mientras no hubiere vencido el contrato o
no hubiere concluido la obra o parte de ella para la cual fue contratado.

La inamovilidad, por ser especialísima, está reservada para los
trabajadores con fuero sindical, fuero maternal y paternal, fuero de
adopción, trabajadores durante suspensión de la relación de trabajo.

Trabajadores con hijos con alguna discapacidad o enfermedad que les
dificulte valerse por sí mismo, u otros que contemple la ley u otro
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“decreto”.

No obstante, en la actualidad se vislumbra un escenario de ”inamovilidad
genérica”, esto es un derecho para todos los trabajadores que está
consagrado por el Gobierno Nacional, desde hace doce años y de forma
ininterrumpida, a través de un “Decreto de inamovilidad laboral” cuya
finalidad ha sido la protección de despedir, trasladar o modificar
condiciones laborales de determinados trabajadores, y que ya hace dos
años hizo extensiva tal inamovilidad a todos los trabajadores luego del
primer mes de servicio, exceptuando sólo a los trabajadores que ostenten
cargo de dirección, los temporales u ocasionales.

Al encontrarse en vigencia la inamovilidad laboral por medio del decreto
presidencial en los términos expuestos, pareciera entonces quedar
suspendida la aplicación de la estabilidad, así como los artículos que se
refieren a ésta en la LOTTT, para darle paso a una protección mayor.

El efecto práctico de ello es que la inamovilidad deja de ser especial y
provisional para convertirse en ordinaria y permanente. En consecuencia,
es necesario estar atento a la continuidad del decreto, así como a los
términos en los que éste se encontrare redactado, ya que de ello
dependerá si existirá o no una continuidad de la inamovilidad genérica.
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Es recomendable flexibilizar la inamovilidad laboral a los fines que pueda
tener vigencia la estabilidad laboral, tal cual como se encuentra
consagrada en la ley. Esto además para que pueda acudirse a jueces
naturales de cada caso y sea objeto de un adecuado debate probatorio la
procedencia. Adicionalmente, esto lograría una descongestión de la sede
administrativa que hoy en día se ve conglomerada y atiborrada, por ser
competente en todos los asuntos relacionados con este tema.

Las anteriores consideraciones son pertinentes a los fines de que tanto
patronos como trabajadores, vislumbren en qué escenario jurídico se
encuentran y puedan actuar correctamente en la mejor defensa de sus
derechos e intereses.

No obstante, mientras se mantenga la inamovilidad genérica es
recomendable que todo patrono documente lo atinente a las relaciones
de trabajo cuyo objeto no sea otro más que prever consecuencias
jurídicas de índole económicas y/o penales.

Artículo 85. La estabilidad es el derecho que tienen los trabajadores y
trabajadoras a permanecer en sus puestos de trabajo. Esta Ley garantiza
la estabilidad en el trabajo y dispone lo conducente para limitar toda
forma de despido no justificado, conforme consagra la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela. Los despidos contrarios a la
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Constitución y a esta Ley son nulos.

Garantía de estabilidad

Artículo 86. Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a la garantía de
permanencia en su trabajo, si no hay causas que justifiquen la
terminación de la relación laboral. Cuando un trabajador o trabajadora
haya sido despedido sin que haya incurrido en causas que lo justifiquen,
podrá solicitar la reincorporación a su puesto de trabajo de conformidad a
lo previsto en esta Ley.

Trabajadores y trabajadoras amparados por la estabilidad

Artículo 87. Estarán amparados por la estabilidad prevista en esta Ley:
Los trabajadores y trabajadoras a tiempo indeterminado a partir del
primer mes de prestación de servicio.

Los trabajadores y trabajadoras contratados y contratadas por tiempo
determinado, mientras no haya vencido el término del contrato.

Los trabajadores y trabajadoras contratados y contratadas para una obra
determinada, hasta que haya concluido la totalidad de las tareas a
ejecutarse por el trabajador o trabajadora, para las cuales fueron
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expresamente contratados y contratadas.

Los trabajadores y las trabajadoras de dirección, no estarán amparados y
amparadas por la estabilidad prevista en esta Ley.

Procedimiento aplicable

Artículo 88. El procedimiento aplicable en materia de estabilidad laboral
será el previsto en esta Ley y en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. La
sentencia emanada del Tribunal Superior del Trabajo competente es
definitivamente firme e irrecurrible.

Procedimiento de estabilidad

Artículo 89. Cuando el patrono o patrona despida a uno o más
trabajadores o trabajadoras amparados o amparadas por estabilidad
laboral deberá participarlo al Juez o la Jueza de Sustanciación, Mediación
y Ejecución de su jurisdicción, indicando las causas que justifiquen el
despido, dentro de los cinco días hábiles siguientes, de no hacerlo se le
tendrá por confeso, en el reconocimiento que el despido lo hizo sin justa
causa.

Asimismo, el trabajador o trabajadora podrá acudir ante el Juez o Jueza
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de Sustanciación, Mediación y Ejecución, cuando no estuviere de
acuerdo con la procedencia de la causa alegada para despedirlo o
despedirla, a fin de que el Juez o Jueza de Juicio la califique y ordene su
reenganche y pago de los salarios caídos, si el despido no se fundamenta
en justa causa, de conformidad con la Ley. Si el trabajador o trabajadora
dejare transcurrir el lapso de diez días hábiles sin solicitar la calificación
del despido, perderá el derecho a reenganche, pero no así los demás que
le correspondan en su condición de trabajador o trabajadora, los cuales
podrá demandar ante el Tribunal del Trabajo competente.
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5. MATERIALES Y MÉTODOS

Para el desarrollo del proyecto de investigación, utilice los siguientes
métodos, procedimientos y técnicas de investigación:

Método Científico.- Lo puse en práctica mediante la observación de los
diversos problemas en el campo del Derecho del Trabajo, y a la vez
enfocar la vulneración del derecho a la estabilidad laboral, como una
problemática que debe ser asumida desde el punto de vista jurídico a
objeto de encontrar una alternativa jurídica de solución para este
problema.

Método

inductivo

deductivo.-

Partí

de

los

casos

particulares

estudiados, pude generalizar criterios, los mismos son expuestos durante
el desarrollo, analizamos la doctrina y leyes analizadas, llegar a
conclusiones claras y precisas.

Método Analítico.- Analizar y sintetizar las opiniones conceptuales y
doctrinarias y el criterio legislativo expuesto en las normas jurídicas que
tienen relación con el problema, además para realizar el análisis y la
síntesis de las opiniones obtenidas en el proceso investigativo de campo
de parte de los profesionales del derecho y de las personas que fueron
encuestadas y entrevistadas.
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Método Jurídico.- Este método nos permite comparar la legislación
Ecuatoriana con las de los Venezuela y Perú, tratando de determinar las
similitudes y las diferencias entre esos ordenamientos para de esta
manera establecer aquellas que pueden ser aplicadas a nuestra
legislación.

Las técnicas que usé
son:

Fichas bibliográficas, Esta técnica fue utilizada principalmente para
elaborar la revisión de literatura y extraer la información documental
conceptual, doctrinaria y jurídica que consta en esta parte del trabajo.

Las entrevistas, utilizadas para conocer las opiniones de los
profesionales respecto al tema propuesto, con interrogantes que
constituyeron una guía, más no una limitante.

Las encuestas, P ermiten recopilar los criterios de los profesionales del
derecho respecto a la problemática investigada sus posibles causas, y
sobre todo, soluciones.
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6. RESULTADOS

Con la finalidad de obtener una información actualizada acerca de la
problemática investigada, se realizó la investigación de campo, en base
a la aplicación de una encuesta a treinta profesionales del derecho,
quienes supieron brindar valiosos aportes para la realización del trabajo
de campo y cuyos resultados presento a continuación:

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS
APLICADAS A LOS PROFESIONALES DEL DERECHO.
1.

Qué criterio tiene usted acerca de la estabilidad laboral prevista en la
Constitución de la República del Ecuador y en el Código de Trabajo
Ecuatoriano en actual vigencia.
Cuadro Nro. 1.
INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

EXISTE ESTABILIDAD

5

17%

NO EXISTE ESTABILIDAD

25

83%

NO CONTESTA

0
0%
30
100%
Autor: Liliana Elizabeth Cuasquer Rodríguez.
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional
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Grafico Nro. 1.

ESTABILIDAD LABORAL
0%
17%

EXISTE ESTABILIDAD

NO EXISTE
ESTABILIDAD
83%
NO CONTESTA

Interpretación: De treinta encuestados, cuatro que corresponde al 16%
contestan que dentro del marco jurídico se garantiza el derecho al
trabajo; mientras que veintiséis de los encuestados que corresponde el
84% manifestaron que no existe estabilidad ni para el trabajador ni para
el servidor público.
Análisis: Es indiscutible que los trabajadores son víctimas de despidos
intempestivos, y que en muchos casos han

planificado

su

vida

contando con los ingresos de su trabajo, sin embargo, de manera
brusca son despedidos y el empleador quien piensa que cancelando una
irrisoria indemnización contemplada en el Código de Trabajo, puede
tranquilamente despedirlo sin tener mayores connotaciones y sin pensar
en el perjuicio que le ocasiona a este y a toda su familia.
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2) ¿Cree usted que se debería imponer sanciones más severas a los
empleadores

por

concepto

de

indemnizaciones

intempestivo a los trabajadores? a. SI ( )

por

despido

b. NO ( )

Cuadro Nro. 2
INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

2

7%

NO

28

93%

NO CONTESTA

0

0

TOTAL

30

100%

Autor: Liliana Elizabeth Cuasquer Rodríguez
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional

Grafico Nro. 2

0
7%

SI
NO
NO CONTESTA

93%

Interpretación: De treinta encuestados, dos que representa el 7

% contestan que SI y, veintiocho que representan el 93% contestan que
NO
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Análisis: La indemnización contemplada en el Código de Trabajo es
irrisoria, y no constituye una verdadera sanción al empleador que despide
intempestivamente al trabajador, y por esto se presentan muchos casos
de despido intempestivo en nuestro país, lo que beneficia únicamente al
empleador, quien contrata nuevo personal para ocupar el cargo de quien
fue despedido, mientras que el trabajador deja de contar con el
sustento p a r a él y su familia.

3) ¿Considera usted que con la finalidad de ahorrarse en un futuro pagar
todos los beneficios a los que tiene derecho los trabajadores, los
empleadores prefieren despedirlos intempestivamente ya que estas
son muy bajas?

Cuadro Nro. 3
INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

28

93%

NO

2

7%

NO CONTESTA

0

TOTAL

30

0
100%

Autor: Liliana Elizabeth Cuasquer Rodríguez
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional
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Grafico Nro. 3.

0%
7%

SI
NO
NO CONTESTA

93%

Interpretación: De treinta encuestados, veintiocho que corresponden al
94%

manifestaron

que

muchos

empleadores

son

despidos

intempestivamente por cuanto los montos son muy bajas, prefieren
hacerlo a fin de evitarse pagar en el futuro beneficios sociales; el 7%
consideran que esto no es cierto.

Análisis: Es cierto que el monto de las indemnizaciones que tiene
que pagar al trabajador en caso de despido intempestivo, es muy baja,
y

prefieren hacerlo con fin de evitar en el futuro pagar beneficios

sociales como jubilación patronal, para ellos es más barato contratar
personal nuevo.
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4) ¿Considera que el trámite de los juicios para reclamar el despido
intempestivo, es ágil, conveniente y apropiada? a. SI ( ) b. NO ( ).
Cuadro Nro. 4
INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

NO

29

97%

SI

1

3%

NO CONTESTA

0

0

TOTAL

30

100%

Autor: Liliana Elizabeth Cuasquer Rodríguez
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional
Grafico Nro. 4.

3%

0%

NO

SI

NO CONTESTA

97%

Interpretación: De treinta encuestados, veintinueve que corresponde al
97% manifestaron que no se cumple y que el trámite es muy largo;
mientras que el 3% consideran que en algunos casos ha mejorado.
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Análisis: En la mayoría de los casos no existe celeridad ni eficacia y la
estructura del juicio del trabajo no se cumple sin embargo en algunos
juzgados se ha mejorado el arrojo de las causas.

5) Considera que la reforma legal a fin de aumentar el monto de
indemnizaciones por despido intempestivo tiene que ser:
a) El doble de lo que actualmente consta;
b) Un mil dólares por cada año deservicio;
c) Que el empleador asuma un año de sueldo del trabajador que
despedido, pudiendo ser menor al año únicamente si ésta consigue
un nuevo trabajo?
Cuadro Nro. 5
INDICADORES
El

doble

Un

mil

dólares

FRECUENCIA

el

15

50%

7

23%

por

cada año de servicio
Que

PORCENTAJE

empleador

asuma un año de
sueldo del trabajador
que
despedido,
pudiendo ser menor al
año únicamente si ésta
consigue un nuevo
trabajo

27%
8

TOTAL

30

Autor: Liliana Elizabeth Cuasquer Rodríguez
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional

86

100%

Grafico Nro. 5.

27%
El Doble
50%
Un Mil por año
23%
Un año de Sueldo

Interpretación: De treinta encuestados, quince que corresponde al 50%
indican q u e a fin de garantizar adecuadamente la estabilidad del
trabajador en el puesto de trabajo, se aumente el monto al doble de lo
que actualmente consta en el Código de Trabajo; de los treinta siete que
corresponde al 23% consideran que se eleve a un mil dólares de los
Estados Unidos de América por cada año de servicio: y ocho que
corresponde al 27% consideran que el empleador debería asumir un año
de sueldo del trabajador despedido, pudiendo ser menor al año
únicamente si ésta consigue un nuevo trabajo.

Análisis: A fin de garantizar adecuadamente la estabilidad del trabajador
en el puesto de trabajo, la indemnización tiene que ser el doble de lo que
actualmente consta en el Código de Trabajo, a este se lo podría

87

considerar como una verdadera sanción, sin dejar de lado que sería
bueno que el empleador

asuma

el

año

de

remuneración

del

trabajador despedido. Sim embargo hay que reconocer que sí se está
mejorando la estabilidad del trabajador.

EXPOSICIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS.
Entrevista aplicada a tres Inspectores del Trabajo en Loja.
a.

Cree

usted

que

el

despido

intempestivo

representa

una

indemnización justa y suficiente para el trabajador despedido?
Ellos aducen que es irrisoria y obsoleta y no está acorde con la realidad
económica del trabajador, que es una norma que atenta con el buen vivir,
además de que por el alto costo de la vida no representa ninguna
posibilidad de inversión, muchas veces consideran mejor cancelar estos
valores pero a la vez se evitan de una serie de beneficios que con el
transcurrir de la relación laboral tienen derecho los trabajadores.

2. -

¿Al darse el incumplimiento de la estabilidad laboral se

fomenta el desempleo, y por ende un problema social y familiar?

Los entrevistados consideran que eso es indudable. Es un fenómeno que
se observa en la empresa pública y privada, el trabajador no cuenta con
un ingreso fijo para cuidar su hogar, por otro lado vive con la
incertidumbre de que no le van a renovar su contrato de trabajo, teniendo
inseguridad no solo el trabajador, sino además su familia.
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3) Cuales son las razones que usted cree que se dan por el despido
intempestivo.

Porque no quieren cumplir con los derechos de los trabajadores en todos
los ámbitos, además de la baja productividad de la empresa, el
desconocimiento de la ley y los abusos por parte del empleador.

4) -

Conoce

usted

cual

es

el

trámite

para

reclamar

las

indemnizaciones por despido intempestivo.

Los entrevistados manifestaron que el trámite es la demanda laboral, por
la vía administrativa en otros casos se ha preferido la mediación laboral
pero que los juicios son largos, costosos por lo que los al ser despedido
el trabajador no cuenta con recursos económicos para reclamar sus
derechos.

5) ¿Que sugerencias formularia usted para que se garantice la
estabilidad laboral a los trabajadores y trabajadoras con el contrato
individual de trabajo?

Los entrevistados sugieren que se debe generar seguridad jurídica,
trato justo y condiciones económicas favorables y flexibles para la
empresa en estas condiciones se puede concretar la estabilidad laboral,
además de que se aumente el monto de las indemnizaciones para que
se garantice estabilidad a fin de evitar el despido intempestivo.
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7 DISCUSIÓN

7.1 VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS

Luego que he realizado la investigación de campo, he procedido a
verificar los objetivos propuestos, mediante un adecuado proceso
metodológico.

Me plantee un objetivo general y tres objetivos específicos, los mismos
que los transcribo para poder realizar la verificación correspondiente.

-

Realizar un análisis doctrinario, jurisprudencial y jurídico al artículo 188
del C. T. relacionado a la indemnización impuesta al empleador cuando
da por terminada unilateralmente la relación laboral que garantizan la
estabilidad laboral en nuestra Constitución.

Este objetivo se cumple, durante el desarrollo de este trabajo
investigativo se ha abordado de forma jurídica, critica y doctrinaria la
normativa legal referente al derecho al trabajo en nuestro régimen laboral
en relación con la norma constitucional, abordado desde la revisión de
literatura el Derecho al Trabajo, fuentes del derecho laboral, los
derechos, obligaciones y prohibiciones del trabajador y del empleador,
los principios constitucionales y legales del trabajo, la estabilidad
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laboral y las indemnizaciones por despido intempestivo, como desde el
estudio de campo con las respuestas a las preguntas 1, 3 y 4 de la
encuesta, determinando las falencias existentes dentro de nuestro
ordenamiento jurídico en actual vigencia.
Los objetivos específicos que me platee
fueron:

-

Analizar si las indemnizaciones que establece el Código de Trabajo por
despido intempestivo, en el art. 188 del Código del Trabajo contribuye al
buen vivir.

-

Determinar si la indemnización actualmente establecida en el caso de
despido intempestivo, se garantiza realmente la estabilidad del trabajador
en su puesto de trabajo.

-

Presentar una propuesta de reforma legal al Código de Trabajo del
Ecuador en el que se incrementen los montos de indemnización que por
despido intempestivo tiene que cancelar el empleador a favor del
trabajador cuando su decisión es dar por terminado unilateralmente el
contrato de trabajo, a fin de garantizar realmente la estabilidad laboral del
trabajador.

Esos objetivos se verifica en base al análisis de jurídico de la ley, así
como del trabajo de campo en relación a la pregunta 2 y 5 de la encuesta,
en donde se deja ver la necesidad de reformar las normas contenidas en
el Código de Trabajo, y sobre el aumento de los montos delas
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indemnizaciones, a efecto de establecer un mecanismo legal que regule
el derecho al trabajo de acuerdo con el avance de la sociedad y de las
exigencias que en materia de la contratación laboral se ha logrado
determinar en relación a la problemática que es materia de la presente
investigación.

7.2 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS

De igual forma realicé el planteamiento de una hipótesis, la cual sería
contrastadas una vez desarrollado todo el proceso investigativo. La
hipótesis sujeta a contrastación fue la siguiente.

La hipótesis planteada fue la siguiente:

“La Fórmula de Indemnizaciones que establece el Código de Trabajo del
Ecuador como indemnización por despido intempestivo son insuficientes,
por lo que atentan contra la garantía constitucional y legal de estabilidad
laboral del trabajador en su puesto de trabajo, por lo que es necesario
realizar reformas legales.
La falta de regulación dentro del Código del Trabajo, el derecho al trabajo
en relación con la norma contenida en la Constitución de la República del
Ecuador en el artículo 33, ha permitido que se genere inestabilidad
laboral y violación de los derechos constitucionales en nuestro régimen
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laboral”.

El derecho al trabajo constituye el principio fundamental de la norma
constitucional, pero la falta de regulación dentro del Código de Trabajo de
este derecho básico, ha permitido que se genere inestabilidad laboral y
violación de los derechos constitucionales en nuestro régimen laboral.
Esta hipótesis fue comprobada, ya que de acuerdo a los resultados
obtenidos, la indemnización por despido intempestivo es una sanción
mínima, que no permite garantizar estabilidad al trabajador en su puesto
de trabajo.

7.3 FUNDAMENTOS JURÍDICOS, EMPÍRICOS Y DOCTRINARIOS
QUE FUNDAMENTAN LA PROPUESTA DE REFORMA.

La protección de los derechos a través de leyes adecuadas es deber
primordial del Estado ecuatoriano, pero esto ha sido descuidado, al no
reformar la norma contenida en

el Código de Trabajo en relación al

derecho al trabajo contemplado en la Constitución de la República del
Ecuador, puesto que la norma existente resulta ambigua e ineficaz, a
efecto de proteger los derechos de los trabajadores a la seguridad
jurídica.

Lo que le interesa al trabajador es la seguridad en su puesto de trabajo.
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Esta seguridad es la estabilidad laboral le permite afrontar su presente y
planificar

su futuro, ya que de esta manera crea riqueza social, sin

embargo la retribución que éste recibe es insignificante en relación a la
riqueza creada como fruto de su trabajo, pero la interrelación existente
entre estabilidad laboral y mano de obra calificada es desconocida por
muchos empleadores, que con la finalidad de cumplir con sus
obligaciones patronales, sirviéndose de la misma Constitución y la ley,
dejan en la desocupación a los trabajadores, lo que se refleja en un daño
no solo al trabajador sino a toda su familia.

El

despido

intempestivo

constituye

para

el trabajador un impacto

moral, social y económico al verse desprovisto de el medio que le
proporciona el sustento diario para él y su familia.

Si

la

indemnización

por

despido

intempestivo

según

lo

establecido legalmente se debe realizar de acuerdo a lo que actualmente
recibe el trabajador por concepto de remuneración unificada mensual por
los años de servicios, esta cantidad no le permitirá al trabajador contar
con los medios necesarios para su subsistencia hasta encontrar una
nueva actividad ni tampoco le servirá para emprender un negocio por su
propia cuenta.

Para mejor comprensión de lo afirmado, se tomará como ejemplo una
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liquidación realizada en los siguientes términos:

ACTA DE LIQUIDACION Y FINIQUITO

En la ciudad de Loja, a los 20 días del mes de Enero del 2013, ante el
Señor Inspector de Trabajo de Loja, comparecen por una parte y
en calidad de empleador la Fundación AGENCIA DE DESARROLLO
EMPRESARIAL “ADE”, representada por el Señor Ingeniero MM,
DIRECTOR EJECUTIVO y el Sr. (a) X X; ex empleado (a) de la
Fundación; quienes de común acuerdo suscriben la presente Acta de
Liquidación y Finiquito al tenor de las siguientes clausulas:

PRIMERA.- ANTECEDENTES: EL Sr.(a). XX, según contrato escrito
desempeño su trabajo, como empleado (a) a Tiempo Completo.

SEGUNDA.- Terminación de la relación laboral; El Sr.(a). XX, ha venido
prestando sus servicios en la Fundación Agencia de Desarrollo
Empresarial, desde el 1 de ABRIL del 2010 al 31 de DICIEMBRE del
2012, que es cuando el empleador (a) por controversias internas, decide
despedir intempestivamente al trabajador (a) Sr. (a) XX.

TERCERA.- Liquidación.- Con estos antecedentes el empleador procede
a liquidar ante el Inspector Provincial de Trabajo de Loja, todos los
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derechos, remuneraciones, bonificaciones, beneficios y haberes en
general que corresponden al empleado (a), resultando lo siguiente:

HABERES Y BENEFICIOS

VACACIONES

161, 48

DECIMO CUARTO SIERRA

152,67

DECIMO TERCER SUELDO

138,45

DESPIDO INTEMPESTIVO

954

TOTAL HABERES Y BENEFICIOS
1406,60

DESCUENTOS

.00

TOTAL DESCUENTOS

NETO A RECIBIR

452,60

Ha servido de base para esta liquidación el sueldo mensual del
empleado constante en el rol de pagos del último mes, al cual las partes
expresamente se remiten. Esta acta de liquidación y finiquito ha sido
verificada personal y satisfactoriamente por el Sr. Inspector de Trabajo en
su despacho.
Las partes comparecientes dejan expresa constancia que la liquidación
que antecede ha sido personalmente revisada por el Sr. Inspector de
Trabajo y practicadas ante él.
CUARTA.- Aceptación.- El ex-empleado (a) por su parte manifiesta que
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recibe los valores de la presente liquidación y finiquito a su entera
satisfacción, dejando constancia de no tener ningún reclamo posterior
que formular, por ningún concepto, en contra de su ex -empleador, ya
que de esta manera se le ha cubierto todos los derechos que conforme a
ley le corresponden.- el ex –empleado(a) deja constancia además que el
ex – empleador, le ha cancelado en forma oportuna todos sus sueldos,
bonificaciones, remuneraciones adicionales, pagos de horas extras,
beneficios y derechos de ley, que se le ha concedido las vacaciones que
le correspondían; y que no ha sufrido accidente de trabajo o enfermedad
profesional durante el tiempo que prestó sus servicios; por lo tanto se
ratifica en su manifestación de no tener que formular ningún reclamo
presente o futuro a su ex –empleador.

QUINTA.- Carácter del Finiquito.- Las partes dan al presente instrumento
el valor del finiquito inviolable y sentencia de última instancia, pasada en
autoridad de cosa juzgada.
Ratificando todas y cada una de las declaraciones y acuerdos anteriores,
las partes suscriben el presente documento en unidad de acto con el Sr.
Inspector Provincial del Trabajo de Loja.

ING. M M

Sr.(a). XX

DIRECTOR EJECUTIVO ADE FUNDACIÓN

EX – EMPLEADO (A)

INSPECTOR PROVINCIAL DEL TRABAJO DE LOJA.
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Como se puede observar en la liquidación realizada, esta cantidad
no alcanza para que el trabajador subsista sin un empleo, ni tampoco le
sirve para emprender una actividad por cuenta propia, porque el posible
capital es insignificante y porque el mismo Estado a través de otras
instituciones

se

convierten

en

perseguidores

de

los

pequeños

comerciantes por la serie de impuestos que le cobran a través de
varias

instituciones

como

Municipio, SRI;

Ministerio

de

Salud,

Intendencia de Policía etc.. Es decir, por un lado propician la
desocupación permitiendo el despido con indemnizaciones insignificantes
y por otro se oponen a los pequeños negocios.

Las leyes laborales como parte del derecho social, tienen que estar
encaminadas a la protección de la parte más débil de la relación laboral,
evitando a la vez el abuso que pueden cometer los trabajadores que
irresponsablemente utilicen la estabilidad en su puesto de trabajo para
despreocuparse de sus funciones y causar daños a la producción de la
industria o empresa como en pocas pero no ninguna ocasión se lo ha
visto.

Es necesario actualizar las leyes laborales en el país, a fin de otorgar
seguridad al trabajador que se encuentra desprotegido legalmente y que
ofrece su esfuerzo físico o intelectual a expensas de la voluntad unilateral
y muchas de las veces abusiva de los empleadores, que no consideran al
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trabajador como un ser humano con iguales necesidades y deseos de
superación que ellos, sino como un medio de recurso de generación de
riqueza exclusivamente.

Estas razones, son más que suficientes para motivarme a proponer
reformas legales que se constituyan en viables y aplicables, a fin de
evitar que la vida del trabajador ecuatoriano se convierta en una
verdadera incertidumbre y miedo de estar expensas a la exclusiva
voluntad del empleador.
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8. CONCLUSIONES
Una vez concluido el trabajo de investigación científica sobre el tema:
“LA

INDEMNIZACION

POR

DESPIDO

INTEMPESTIVO

ES

INSUFICIENTE Y POR TANTO AFECTA LA ESTABILIDAD DEL
TRABAJADOR. NECESIDAD DE REFORMAR EL CODIGO DE
TRABAJO EN ACTUAL VIGENCIA” he podido llegar a las siguientes
conclusiones:

 Es necesario que la relación laboral se desenvuelva en un ambiente
seguro para que las partes puedan cumplir con responsabilidad las
obligaciones contraídas en el contrato de trabajo, al mismo tiempo el
empleador debe contar con un trabajo ágil, eficiente por parte del
trabajador; y, el trabajador, debe tener estabilidad en su trabajo como
retribución en el desarrollo de su labor.
 Lo

que

es obligación para una de las partes se constituye en

derecho para la otra; y de ahí que a la vez, prohíba a las partes la
ejecución u omisión de un acto que atente la tranquilidad personal y
el buen curso de la relación jurídica.

 Que el derecho al trabajo se ha constituido en la causa de
inestabilidad laboral y violación de los derechos constitucionales en
nuestro régimen laboral, por falta de regulación en el Código de
Trabajo a efecto de poder aplicar los principios consagrados en la
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Constitución de la República del Ecuador.
 La terminación unilateral del contrato de trabajo sin causa justa,
genera en el trabajador el derecho a ser indemnizado por tal razón,
sin embargo, tal indemnización actualmente es demasiado exigua en
relación a las grandes necesidades que enfrentan los trabajadores
teniendo en cuenta sobre todo que, son estos en su gran mayoría
quienes fungen como jefes de hogar.

 Que la norma contenida en el Código de Trabajo, en la forma como
está determinado el derecho al trabajo es causa de inestabilidad
laboral del trabajador, puesto que no garantiza el principio básico de la
estabilidad laboral.
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9.

RECOMENDACIONES

Finalizado el trabajo de investigación me permito formular las siguientes
recomendaciones:



Que los jueces y más funcionarios judiciales hagan conciencia del
legítimo derecho que tienen los trabajadores a la estabilidad laboral,
por lo tanto no se puede privar a nadie de este principio constitucional
y legal.



Que el Ministerio de Relaciones Laborales a través de los Inspectores
de

Trabajo,

involucrados,

Direcciones

de

Trabajo

y

demás

organismos

realicen permanentemente auditorias de trabajo a las

diferentes empresas, industrias para controlar y hacer cumplir las
obligaciones patronales de manera correcta en lo relacionado a
estabilidad laboral.

 Que los asambleístas elaboren proyectos de ley enmarcados en las
remuneraciones justas para los trabajadores.

 Que se aumente el monto de indemnizaciones y se establezcan
sanciones severas al empleador que despidiere injustificadamente al
trabajador.
 Que se dicten cursos de capacitación, seminarios y talleres a los
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trabajadores para un mejor desenvolvimiento en sus funciones
encargadas.
 Que la Asamblea Nacional tome en consideración mi Propuesta de
Reforma.
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA
EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL
Considerando:
QUE, se hace necesario crear un marco legal que regule el derecho al
trabajo y a la estabilidad laboral, que permita a las partes intervinientes
en el contrato de trabajo su aplicación sin violentar el precepto
Constitucional.
QUE, los derechos del trabajador son irrenunciables, intangibles e
inembargables no pudiendo ninguna persona natural o jurídica pública o
privada atentar en contra de estos derechos.
QUE, la Constitución de la República del Ecuador garantiza la estabilidad
de los trabajadores en su puesto de trabajo, a fin de que este cuente con
los recursos necesarios para el bienestar propio y el de su familia.

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, expide la
siguiente
Ley Reformatoria al Código de Trabajo Ecuatoriano:

Artículo

1.-

El

artículo

188

dirá:

Indemnizaciones

por

despido

intempestivo.- El empleador que despidiere intempestivamente al
trabajador, será condenado a indemnizarlo, de conformidad con el tiempo
de servicio y según a siguiente escala:
Hasta tres años de servicios, con el valor correspondiente a tres meses
de remuneración.
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De más de tres años de servicio, con el valor equivalente de dos meses
de remuneración por cada año de servicio.
La fracción de un año se considerará como año
completo.
En el caso de los trabajadores que presten sus servicios por más de
quince años ininterrumpidos al servicio de un mismo empleador tendrá
derecho a que el empleador le abone mensualmente el valor del
promedio de la remuneración recibida por los dos últimos años de
servicio.
Este pago deberá realizar el empleador a favor del trabajador hasta el día
que se suponía hubiera terminado el contrato de trabajo, o, cuando el
trabajador encontrare un nuevo trabajo bajo relación de dependencia, o,
realice una actividad económica rentable, lo cual se comprobará con las
declaraciones realizadas al Servicio de Rentas Internas.

El pago de estas indemnizaciones se realizará sin perjuicio del pago de
otras indemnizaciones que por ley le corresponde.
Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente
en
Quito, a 04 de febrero del
2014
f)..................................
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11. ANEXOS
ENCUESTA

TEMA: LA INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO INTEMPESTIVO ES
INSUFICIENTE Y POR TANTO AFECTA LA ESTABILIDAD DEL
TRABAJADOR. NECESIDAD DE REFORMAR EL CÓDIGO DE
TRABAJO EN ACTUAL VIGENCIA
1. ¿Qué criterio tiene sobre la estabilidad laboral prevista en la
Constitución de la República del Ecuador y en el Código de Trabajo
Ecuatoriano en actual vigencia?.
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………..

2. ¿Cree usted que se debería imponer sanciones más severas a los
empleadores por concepto de indemnizaciones por despido
intempestivo a los trabajadores ? a. SI ( )

b. NO ( )

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………
3. ¿Considera usted que con la finalidad de ahorrarse en un futuro
pagar todos los beneficios a los que tiene derecho los trabajadores,
los empleadores prefieren despedirlo intempestivamente ya que
estas son muy bajas?.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………..
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4. Considera que el trámite de los juicios para reclamar el despido
intempestivo, es ágil, conveniente y apropiada? a. SI ( )

b. NO (

).
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….

5. Cree usted que la reforma legal a fin de aumentar el monto de
indemnizaciones por despido intempestivo tiene que ser:
a) El doble de lo que actualmente consta.
b) Un mil dólares por cada año de servicio.
c) Que el empleador asuma un año de sueldo del trabajador que
despedido, pudiendo ser menor al año únicamente si ésta
consigue un nuevo trabajo?
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………
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Entrevistas

-

¿Cree usted que el despido intempestivo representa una
indemnización justa y suficiente para el trabajador despedido?
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………

-

¿Al darse el incumplimiento de la estabilidad laboral se
fomenta el desempleo, y por ende un problema social y
familiar?.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………

-

¿Cuáles son las razones que usted cree que se dan por el
despido intempestivo?.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………

-

¿Conoce

usted cual

es

el

trámite para

reclamar las

indemnizaciones por despido intempestivo?.
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
.......................................
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-

¿Qué sugerencias formularía usted para que se garantice la
estabilidad

laboral

a

los

trabajadores y trabajadoras

relacionados con el contrato individual de trabajo?.
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………..
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