
Paro es la suspensión del trabajo acordada por un empleador o empleadores
coligados

DEL PARO

Autorización para el paro.- Cualquier empleador o grupo de empleadores
que pretendan suspender el trabajo de sus empresas, explotaciones o
establecimientos, deberá comunicar su decisión por escrito al inspector del
trabajo y expresar los motivos en que se funda. Solicitará a la vez,
autorización para el paro.

Designación de comité especial.- Dentro de veinte y cuatro horas de
recibida la comunicación, el inspector del trabajo se dirigirá a los trabajadores
y les prevendrá la obligación de designar un comité especial, de no estar
organizado el comité de empresa para que les represente.

Formación del Tribunal de Conciliación y
Arbitraje.- La autoridad que reciba la comunicación
del empleador formará el Tribunal de Conciliación y
Arbitraje, sujetándose en cuanto a su organización
y al procedimiento para solucionar el conflicto, a lo
prescrito en las disposiciones pertinentes del
parágrafo anterior.

1. Cuando a consecuencia de una crisis económica
general o por causas especiales que afecten directamente
a una empresa o grupo de empresas, se imponga la
suspensión del trabajo como único medio para equilibrar
sus negocios en peligro de liquidación forzosa

Plazo para contestar.- Notificados los trabajadores,
tendrán tres días para contestar.

Procedimiento en rebeldía.- Si los trabajadores no contestaren o se negaren
a comparecer ante el tribunal, se procederá en rebeldía.

Casos en que el empleador puede declarar el paro.- El empleador no podrá
declarar el paro sino en los casos siguientes:



2. Por falta de materia prima si la industria o empresa necesita proveerse de
ella fuera del país; y si la falta se debe a causas que no pudieron ser previstas
por el empleador.

Duración del paro.- El fallo del tribunal determinará el tiempo que haya de
durar el paro.

Efectos del paro.- Durante el tiempo del paro,
debidamente autorizado por el tribunal, quedarán
suspensos los contratos de trabajo, y los
trabajadores no tendrán derecho a remuneración.

Paro ilegal.- El paro producido sin autorización legal o el autorizado que se
prolongue por más tiempo que el fijado por el tribunal, dará derecho a los
trabajadores para cobrar sus remuneraciones y las respectivas
indemnizaciones, considerándose el caso como despido intempestivo.

Reanudación parcial del trabajo.- Al reanudarse
parcialmente el trabajo, el empleador estará obligado
a admitir a los mismos trabajadores que prestaron
sus servicios cuando fue declarado el paro. En tal
caso, el empleador y el tribunal darán a conocer la
fecha por medio de tres publicaciones en un
periódico, o por carteles, con ocho días, por lo
menos, de anticipación, para que se presenten los
trabajadores a ocupar sus puestos. Si no se
presentaren durante los tres primeros días de trabajo,
el empleador quedará en libertad de sustituirlos, salvo
que comprueben causa justa dentro de ese término.

Sanciones por paro ilegal.- El paro que se decrete fuera de los casos y
sin los requisitos previstos en los artículos anteriores, por medio de
falsedades o por la creación exprofeso de las circunstancias que en ellos
se mencionan, hará responsables a los empleadores o a sus
representantes, a quienes se aplicarán las sanciones prescritas en el
Código Orgánico Integral Penal.

FUENTE: CÓDIGO DEL TRABAJO


