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Resumen 

La crisis generada por la pandemia originada en China, ha causado muchos estragos en 

el ámbito económico, social y laboral, a escala global.  Según estudios del Observatorio 

de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) se prevé que se pierda en el mundo el 

14 % de las horas de trabajo, esto es equiparable a 400 millones de empleos a tiempo 

completo. A decir del lingüista y politólogo norteamericano Noam Chomsky, “Debemos 

reconocer que este es un momento histórico notable. Estamos en medio de una 

confluencia de crisis existenciales: la de la catástrofe medioambiental, la de la guerra 

nuclear, la crisis del deterioro de la democracia, que es el único medio para combatir estas 

crisis. Y, además, las crisis de pandemias” En este escenario catastrófico, el estado 

ecuatoriano se vio obligado a decretar la emergencia sanitaria a nivel nacional, para 

salvaguardar la salud, la economía, y los derechos de los trabajadores consagrados en los 

instrumentos internacionales y en la Constitución ecuatoriana.  Muchas de las cuales 

tienen un impacto directo en las relaciones entre trabajadores y empleadores. Para la 

realización de este estudio se seleccionó 10 normativas jurídicas emitidas por el estado 

ecuatoriano entre los meses de marzo y junio del 2020 para contrastarlas con 17 cuerpos 

normativos emitidos por la OIT. El análisis tiene como objetivo establecer en qué medida 



    
 

las normas jurídicas ecuatorianas cumplen con los convenios y recomendaciones emitidas 

por la OIT. 
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The crisis generated by the pandemic that originated in China, has caused much damage 

in the economic, social and labor spheres, on a global scale. According to studies by the 

Observatory of the International Labor Organization (ILO), it is expected that 14% of 

working hours will be lost in the world, this is equivalent to 400 million full-time jobs. 

As the North American linguist and political scientist Noam Chomsky says, “We must 

recognize that this is a remarkable historical moment. We are in the midst of a confluence 

of existential crises: that of the environmental catastrophe, that of nuclear war, the crisis 

of the deterioration of democracy, which is the only way to combat these crises. And, in 

addition, pandemic crises”. In this catastrophic scenario, the Ecuadorian state was forced 

to decree the health emergency at the national level, to safeguard the health, the economy, 

and the rights of workers enshrined in international instruments and in the Ecuadorian 

Constitution. Many of which have a direct impact on relations between workers and 

employers. To carry out this study, 10 legal regulations issued by the Ecuadorian state 

between the months of March and June 2020 were selected to contrast them with 17 



    
 

regulatory bodies issued by the ILO. The analysis aims to establish the extent to which 

Ecuadorian legal standards comply with the conventions and recommendations issued by 

the ILO. 
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Introducción 

La crisis sanitaria sufrida a nivel mundial, causada por el Sars-Cov-2 proveniente de la 

ciudad de Wuhan-China, ha causado que muchos estados tomen medidas sanitarias 

extremas para contenerlo. A nivel mundial los estados no se encontraban preparados para 

soportar las consecuencias de este nuevo virus a pesar de que a finales del año 2019 y 

principios del 2020 el estado de la República Popular China aplicó medidas de control 

similares a las novelas escritas por el autor británico Orson Wells para controlar la 

expansión de este nuevo virus.  

El 11 de marzo del 2020 el Director General de la Organización Mundial de la Salud, 

Tedros Adhanom Ghebreyesus mediante una rueda de prensa declaró al Sars-Cov-2 como 

una pandemia. A medida que el virus se expandía y los estados a nivel mundial aplicaban 

las medidas para contenerlo, la crisis sanitaria se convertía además en una crisis 

económica y social que afectaría a todo el mundo, el Ecuador no sería la excepción.  

A pesar de la alerta a nivel mundial sobre la rápida expansión del virus, los ciudadanos 

ecuatorianos sufrimos las causas de este. El primer caso confirmado de Covid-19 en el 

Ecuador fue el 29 de febrero, una ciudadana proveniente de España dio positivo con el 

virus, después se conoció que la señora estuvo en una reunión social en la cual 

lamentablemente infectó a sus familiares. A partir de esta fecha los contagios fueron en 

aumento y el presidente de la república tuvo que declarar el estado de emergencia con el 

confinamiento a nivel nacional, más de 17 millones de habitantes nos vimos obligados a 

quedarnos en la casa para evitar el contagio mientras en las noticias nos enteramos de las 

muertes y del colapso de las casas de salud en Guayaquil, el motor financiero y productivo 

del Ecuador.   



    
 

La Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe (CEPAL), mediante la 

publicación de un boletín especial, emitido en abril del 2020, informa que “ante la 

pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), las economías se cierran y 

paralizan, y las sociedades entran en cuarentenas más o menos severas, medidas solo 

comparables a las de situaciones de guerra”   

En lo relacionado con el acceso al empleo, el coronavirus afectará el número de empleos 

(aumento del desempleo y el subempleo), la calidad del trabajo (reducción de salarios y 

menor acceso a la protección social) y a los grupos más vulnerables, como los 

trabajadores en el sector informal. (CEPAL, 2020) 

Las estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2020) indican un 

aumento del desempleo mundial.  La pérdida de ingresos laborales se traducirá en un 

menor consumo de bienes y servicios, y puede llevar a muchos trabajadores a situaciones 

de pobreza. La crisis tendrá mayores impactos en los más vulnerables: personas con 

problemas de salud subyacentes, adultos mayores, jóvenes desempleados, personas 

subempleadas, mujeres, trabajadores desprotegidos y trabajadores migrantes, con los 

consiguientes aumentos en la desigualdad. 

En Ecuador, debido al confinamiento obligatorio y la contracción de la economía varias 

empresas y pequeños negocios se vieron duramente afectados por la falta de producción 

y venta de sus productos. En algunos casos, adaptan sus modelos de negocios y/o canales 

de distribución, pero en otros casos cerraron sus puertas despidiendo a sus trabajadores, 

aumentando las cifras de desempleo dentro del país. En este contexto el estado 

ecuatoriano emitió normas legales tratando de controlar la relación obrero - patronal.  

 



    
 

CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES 

1. 1 Planteamiento del problema 

1.1. 1. Tema del proyecto 

Estudio comparativo para demostrar en qué medida las normas legales emitidas por el 

estado ecuatoriano, entre los meses de marzo a junio del 2020, en el contexto de la crisis 

sanitaria generada por el Sars-Cov-2 cumplen con las normas dictadas por la organización 

internacional de trabajo.  

1.1.2. Planteamiento del problema  

El estado ecuatoriano ha ratificado una serie de convenios con la OIT, por lo cual está 

obligado a aplicarlos en la legislación y en la práctica nacional. Según la OIT las normas 

se dividen en convenios, que son tratados internacionales legalmente vinculantes, o 

recomendaciones, que actúan como directrices no vinculantes.  

Entre los compromisos que asumen los Estados Miembros, la OIT puede iniciar 

procedimientos de reclamación y de queja contra los países por violación de los convenios 

que han ratificado.  

1.1.3 Formulación del problema  

El problema que aborda el presente estudio es demostrar en qué medida las normas 

emitidas por el estado ecuatoriano durante los meses de marzo y junio del año 2020, en 

el contexto de la crisis sanitaria generada por el SARS-COV-2, cumplen los convenios y 

recomendaciones de la OIT, firmados y ratificados por el Ecuador.  



    
 

Dentro del marco de la crisis económica, social y sanitaria sufrida por el Ecuador por el 

SARS-COV-2 ¿La normativa creada y publicada por los órganos competentes del 

Ecuador, cumplió los dictámenes suscritos y ratificados por el Ecuador dentro de la 

normativa internacional, en específico por lo dictaminado por la Organización 

Internacional del Trabajo? 

1.1.4. Sistematización del problema 

¿El estado ecuatoriano promulgó normas que pauten las medidas a seguir para 

salvaguardar las plazas laborales en el contexto de la pandemia?  

¿Se cumplió con lo dispuesto por las normas emitidas por la OIT en referencia a 

la salud ocupacional y riesgos dentro del entorno laboral en el contexto de la 

pandemia? 

 

1.2. Objetivos 

1.2.1 Objetivo General  

 Identificar si las normas emitidas por el estado ecuatoriano en el contexto de la 

emergencia nacional por el Sars-Cov-2 cumplen con los convenios y recomendaciones 

ratificados por Ecuador en su calidad de Estado Miembro de la OIT.   

1.2.2 Objetivos Específicos  

● Identificar las normas jurídicas emitidas por el estado ecuatoriano en el 

contexto de la emergencia sanitaria, relacionadas con la relación trabajadores 

- empleadores.  

● Identificar los convenios y recomendaciones de la OIT relacionados con las 

normas jurídicas emitidas por el Ecuador.  



    
 

● Identificar categorías de análisis que permitan establecer el marco 

comparativo entre las normas internacionales y nacionales. 

● Establecer la brecha de cumplimiento entre las normas legales emitidas en el 

contexto de la emergencia nacional por el Sars-Cov-2. y la normativa emitida 

por la OIT. 

1.3 Justificación de la Investigación 

La Organización Internacional de Trabajo es un organismo supranacional cuyas 

decisiones, acuerdos y tratados deben de ser cumplidos por los Estados Miembros.  La 

Constitución ecuatoriana en su artículo 425, dentro de su ordenamiento 

jurídico, dictamina la supremacía de los acuerdos y tratados.  

Dentro de la amplia variedad de tratados y convenios emitidos por la OIT, existen muchos 

que se relacionan con la crisis sanitaria, económica y social que se vive actualmente.  

Considerando que, durante la crisis sanitaria el estado ecuatoriano ha dictado un conjunto 

de normas jurídicas relacionadas a los derechos laborales, el presente trabajo de titulación 

es de importancia general ya que se propone realizar un análisis comparativo para 

identificar en qué medida las normas ecuatorianas se alinean con las normas 

internacionales de protección de los trabajadores consignadas por la OIT.  

El foco mediático relacionado con la crisis sanitaria se ha centrado en contabilizar los 

fallecidos y contagios a nivel nacional y lamentablemente con los casos de corrupción 

relacionados con la emergencia, como estudiantes de jurisprudencia y como ciudadanos 

es nuestro deber realizar los análisis referentes en nuestra área de estudio.  

El presente trabajo no solo será de beneficio personal, también será un aporte a la 

academia puesto que es un tema que no ha recibido la debida atención y análisis jurídico. 



    
 

1.4 Metodología 

La presente investigación se basa en la utilización del método analítico. El análisis es un 

procedimiento lógico que posibilita descomponer mentalmente un todo en sus partes y 

cualidades, en sus múltiples relaciones, propiedades y componentes. (Rodríguez & Pérez, 

2017). Es necesario para la comprensión del problema planteado en la presente 

investigación analizar los conceptos que intervienen en el mismo.  

En el presente estudio existe un alcance de tipo exploratorio, puesto que el problema 

planteado ha sido poco estudiado debido a la contemporaneidad del presente tema de 

investigación. Como resultado de la investigación previa encontramos que no existe 

ningún estudio sobre el tema planteado, debido a este motivo se eligió tomar este método 

investigativo. Los estudios exploratorios son como realizar un viaje a un sitio 

desconocido, del cual no hemos visto ningún documental ni leído algún libro, sino que 

simplemente alguien nos hizo un breve comentario sobre el lugar. (Hernández Roberto, 

Carlos Fernández, 2006) 

Para lograr realizar el análisis de los conceptos que se plantearon en el problema se 

utilizará como eje central los principios consagrados en la Constitución Ecuatoriana sobre 

la protección a la parte más vulnerable en la relación contractual que existe entre el 

empleador y el trabajador. Además de los derechos que se plasmaron en la Constitución 

ecuatoriana, la doctrina ha desarrollado principios aplicados para la protección del 

trabajador que son aplicados en la normativa internacional y en nacional.  

El método utilizado en la presente investigación fue utilizado en diferentes estudios, 

podemos citar como ejemplo a las primeras investigaciones de Sigmund Freud o a los 

primeros estudios del SIDA. A pesar de que estas investigaciones se realizaron en 



    
 

distintas épocas de la historia, todas tienen en común que se investigó un tema poco 

investigado y en ciertos casos desconocido. En pocas ocasiones los estudios exploratorios 

constituyen un fin en sí mismos, generalmente determinan tendencias, identifican áreas, 

ambientes, contextos y situaciones de estudio, relaciones potenciales entre variables; o 

establecen el tono de investigaciones posteriores más elaboradas y rigurosas. (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2006).    

Para el desarrollo de la presente investigación, el investigador procedió a recopilar 

informaciones provenientes de documentos públicos, como lo son las leyes, decretos, 

acuerdos Ministeriales y los convenios y recomendaciones de la OIT.  Estos documentos 

se pueden encontrar en la página web de cada entidad consultada.  

En una primera instancia se hizo una selección atendiendo a dos criterios, se eligió normas 

jurídicas emitidas por el estado ecuatoriano en el periodo señalado para este estudio 

(marzo - junio 2020); y, que tengan efectos, en alguna medida, en los derechos laborales 

aplicables en Ecuador. También se eligieron 15 convenios y recomendaciones de la OIT.   

1.5. Delimitación del Problema 

El presente trabajo de investigación y análisis se centra en las normas promulgadas por el 

estado ecuatoriano dentro del contexto de la pandemia y su cumplimiento con los 

postulados emitidos por la Organización Internacional del Trabajo. 

Campo: Derecho 

Área: Derecho Laboral y Derecho Internacional 

Marco Espacial: La investigación se centra dentro del análisis de las normas 

emitidas por la Organización Internacional del Trabajo y su cumplimiento por 



    
 

parte del estado ecuatoriano mediante las normas promulgadas por este entre 

marzo y junio del año 2020.  

1.6 Hipótesis 

Debido a la crisis sanitaria en el Ecuador, los derechos de los trabajadores se vieron 

vulnerados por las normas emitidas por parte del estado ecuatoriano, incumpliendo los 

postulados promulgados por la Organización Internacional del Trabajo. 

1.7 Variables 

1.7.1 Variable Independiente: Promulgación de normas legales por parte del estado 

ecuatoriano dentro del contexto de la pandemia.  

 

1.7.2. Variable Dependiente: Afectación a los derechos de los trabajadores.  

 

1.8 Operacionalización de las Variables 

El estado ecuatoriano promulgó ciertas normas legales dentro del contexto de la pandemia 

las cuales incumplirían los postulados emitidos por la Organización Internacional del 

Trabajo, afectando a los derechos de los trabajadores.  

 

 

 



    
 

CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

2. Antecedentes del Problema  

El nuevo coronavirus descubierto en China a mediados de diciembre del 2019, en la 

ciudad de Wuhan ha causado muchos estragos a nivel mundial, no solo en el ámbito de 

la salud, también en el ámbito económico y social.  

Es necesario mencionar el contexto microbiológico sobre este virus. Los coronavirus son 

virus de RNA, son los causantes de los resfriados comunes que el ser humano contrae. 

Según el diccionario médico de la Universidad de Navarra, “los Virus con genoma RNA. 

Puede ser mono o bicatenario, lineal o circular y de distintos tamaños. Algunos pueden 

presentar, además, su genoma segmentado. Los genomas monocatenarios pueden ser de 

sentido positivo (si su secuencia es homóloga al RNAm viral) o de sentido negativo (si 

su secuencia es complementaria al RNAm viral)”. En el caso del coronavirus se identifica 

que es un virus monocatenario lineal de sentido positivo.  

El coronavirus causante de la pandemia se lo identificó como SARS-COV-19 y es el 

causante de la enfermedad denominada Covid 19. Los principales síntomas según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) son las siguientes: fiebre, tos seca, cansancio, 

dolores y molestias en el cuerpo, cogestión nasal, dolor de cabeza, conjuntivitis, dolor de 

garganta, diarrea, perdida del gusto o del olfato y erupciones cutáneas e incluso cambios 

de color en los dedos de las manos o los pies. En base a los varios artículos científicos 

desarrollados desde el descubrimiento del nuevo virus, tenemos la información sobre la 

afectación al cuerpo humano al momento de contagiarse. A pesar de que solo el 5% de 

los infectados fallece el cuerpo humano se ve afectado al momento de su contagio. El 



    
 

virus es transmitido por las gotas de saliva que emitimos al momento de estornudar, toser 

o incluso hablar.  

En general, para que un virus se pueda reproducir dentro del cuerpo humano es necesario 

que este se inserte en una célula humana y pueda utilizarla, son parásitos intracelulares 

estrictos u obligados porque necesitan la maquinaria metabólica de una célula huésped. 

Pueden infectar las plantas y los animales, incluido el hombre, y también bacterias, 

hongos y parásitos (Negroni & Inés González, 2018) 

El primer caso oficial en el Ecuador que se reportó por parte del Ministerio de Salud del 

nuevo virus fue el 29 de febrero del 2020. Dentro de este contexto de la pandemia, surgió 

el cuestionamiento de que sí la infraestructura sanitaria y el personal médico del país 

estaban preparados para recibir una crisis de grandes magnitudes, como lo había 

demostrado ser este nuevo virus en otros países que contaban con una mayor 

infraestructura sanitaria y mayor presupuesto en sanidad.  

Es necesario indicar para efectos del presente análisis que antes de la crisis sanitaria el 

Ecuador contaba según los datos proporcionados por el Ministerio de Salud, con un total 

de 1.706 establecimientos de salud a nivel nacional. 

Según la CEPAL (2020) la crisis ocasionada por el Covid 19 tendrá efectos en el corto, 

mediano y largo plazo. En el corto plazo, provocará mayor desempleo, menores salarios 

e ingresos, aumento de la pobreza y la pobreza extrema. En cuanto a los sistemas de salud, 

se producirán mayores costos y desigualdad de acceso.  En el mediano y largo plazo, se 

prevé quiebras de empresas, reducción de la inversión privada, menor crecimiento 



    
 

económico, menor integración en cadenas de valor, deterioro de las capacidades 

productivas y del capital humano.  

En ese contexto, en Ecuador se implementaron mecanismos para salvaguardar la 

economía, a través de normas se comenzaron a regular las relaciones entre el empleador 

y el trabajador. Puesto que el Ecuador es Estado Miembro de la OIT, estas normas 

jurídicas deberían estar apegadas a los convenios ratificados, los cuales son de carácter 

vinculante.  

2.1 Marco Conceptual 

Para el desarrollo de la presente investigación es necesario realizar un análisis teórico y 

doctrinario sobre los principios planteados dentro del problema de investigación. Este 

desarrollo me permitirá fundamentar de forma científica y justificar los problemas de la 

presente investigación.  

En base al problema que fue planteado en capítulos anteriores es pertinente ahondar en la 

investigación sobre los principios del derecho laboral y del derecho internacional. 

También es necesario realizar una pequeña reseña histórica sobre la Organización 

Internacional del Trabajo y sobre el Ecuador y su participación en este organismo 

supranacional. Debemos entrar en contexto acerca de la declaratoria de pandemia por 

parte de la Organización Mundial de la Salud y sobre sus consecuencias jurídicas dentro 

del territorio nacional por la creación de Leyes, Reglamentos, Decretos, Resoluciones, 

Acuerdos Ministeriales y demás instrumentos legales que fueron incorporados al marco 

legal ecuatoriano.  



    
 

2.1.1. Derecho Laboral 

El derecho laboral es una rama de las ciencias jurídicas que 

trata de regular las relaciones entre el patrono y el trabajador. 

Podemos decir que el trabajador se encontraba en un estado de 

indefensión ante su empleador al no existir normas que regulen 

esta relación. Dentro de esta relación que se crea, el trabajador 

es la parte débil por lo que gracias a la lucha se pudo comenzar 

a normar esta relación. Así como el derecho en general, el 

derecho laboral es una rama que se encuentra en constante 

evolución debido a los cambios y al desarrollo de estas 

actividades. El derecho de trabajo constituye la respuesta 

jurídica que el Derecho brinda a un fenómeno social relevante: 

Una relación jurídico-económica de carácter contractual entre 

dos partes −contrato de trabajo−, en la que una de ellas, el 

trabajador, pone su fuerza de trabajo a disposición de la otra 

parte, el empleador, para que este la dirija, a cambio del pago 

de una retribución (Negroni & Inés González, 2018). Para que la 

actividad pueda ser regulada por el derecho de trabajo, esta 

debe de cumplir ciertas características como por ejemplo que 

exista una relación de sujeción. Esto quiere decir que el 

trabajador entregue su libertad a un tercero (el empleador) para 

que este pueda dirigir las distintas actividades. Otra 

característica que se debe cumplir es que exista una relación de 



    
 

ajenidad entre las partes, esto significa que las ganancias o los 

frutos que genere el trabajador no son para él, sino para el 

empleador.     

2.1.1.1 Contrato de Arrendamiento de Servicios 

Antes de la creación de las normas por parte de los juristas romanos, la relación de trabajo 

se encontraba dentro del vínculo de dependencia que existía entre el que prestaba los 

servicios y el objeto, esto quiere decir que era netamente una relación esclavista. Dicha 

forma de aprovechamiento del trabajo humano era la más común en las civilizaciones de 

la antigüedad, constituyéndose como el principal motor de sus economías (Boza Pró, 

2014). 

Entre los siglos VI y V a.c. en Roma existió un crecimiento económico y social por lo 

que la mano de obra de los esclavos no era suficiente para cubrir las necesidades creadas 

por este nuevo crecimiento. Con esta base los juristas romanos tuvieron que crear nuevos 

contratos para poder regular esta prestación de servicios entre ciudadanos de la República 

y el conductor, este contrato fue denominado “locatio conductio operarum”.  

2.1.1.2. Doble Origen del Derecho de Trabajo  

El derecho de trabajo ya reconocido como tal, surgió de dos factores determinantes que 

permitieron el origen de este, la acción de la clase trabajadora, dirigida a enfrentar 

colectivamente su situación de explotación; y la intervención del estado en las relaciones 

laborales, encaminada a limitar los excesos a los que había dado lugar la aplicación de 

los principios liberales (Boza Pró, 2014).  



    
 

Dada la precariedad en la que vivía la clase obrera y al aumento del conflicto capital-

trabajo asalariado, se creó el ambiente pertinente para para el surgimiento por parte de los 

trabajadores de una conciencia colectiva y de poder trabajar conjuntamente para poder 

solucionar la situación precaria a la que estaban sometidos por parte del empleador. Así 

es como nacen las primeras coaliciones de obreros y posteriormente los sindicatos.  

Debido al aumento de las protestas y a la brutal represión de estas el estado se vio obligado 

a cambiar su postura abstencionista. Este cambio de actitud se tradujo en la asunción de 

la tarea de desarrollar una normativa específica de las condiciones de trabajo en la 

industria, encaminada a poner límites a la explotación de la fuerza de trabajo (Sanguineti, 

1996).  

2.1.1.3. Principios Universales del Derecho de Trabajo 

Esta rama de las ciencias jurídicas se rige bajo ciertos principios que deben de ser 

respetados para garantizar su efectivo cumplimiento y su fiel cumplimiento por parte del 

encargado de tutelar estos derechos. Estos principios cumplen dos funciones: la primera 

es actuar como una fuente supletoria, esto significa que en el caso de existir vacíos en la 

ley o en el caso de no existir jurisprudencia estos principios actúan como un suplemento; 

la segunda es actuar como una fuente interpretadora, cuando la norma es confusa o existan 

varias interpretaciones de esta se utilizan los principios para esclarecer las dudas que se 

puedan generar en la vulneración de algún derecho.  

2.1.1.3.1.  Principio Protector 

El principio in dubio pro operario es uno de los principios con mayor importancia dentro 

del derecho laboral. Dentro de la relación entre el patrono y el trabajador, el trabajador es 

la parte más débil. Parte de la premisa de desigualdad que tiene el trabajador y este gracias 



    
 

a la aplicación del principio gozará de una preferencia para proteger a esta parte dentro 

de la relación contractual. La más evidente desigualdad jurídica, económica y probatoria 

es la que existe entre los contendientes en un litigio de trabajo que hacen de uno – el 

empleador – la parte fuerte y del otro – el trabajador – la débil. (Sanguineti, 1996)   

El principio protector se rige bajo tres reglas según el autor uruguayo Américo Pla 

Rodríguez: in dubio pro operario, de la norma más favorable y por último la regla de la 

condición más beneficiosa. El in dubio pro operario se puede aplicar cuando existen 

varias interpretaciones de una norma, esta decisión que debe aplicar el juez debe de ser la 

que más favorezca al trabajador. La regla de la norma más favorable es aplicada al 

momento de realizar un análisis cuando existan dos o más normas aplicables al caso y 

debe de decidirse por una que sea más favorable al trabajador sin importar su orden 

jerárquico. Y por último la regla de la condición más beneficiosa deberá ser utilizada 

cuando al momento de que el legislador esté tramitando la creación de una nueva norma, 

esta norma no disminuya ni ponga en riesgo las condiciones de favorabilidad que tiene el 

trabajador. 

2.1.1.3.2. Principio de Primacía de la Realidad  

Este principio es de vital importancia para impartir la justicia dentro del ámbito del 

derecho laboral. La primicia de la realidad es utilizada cuando existe una divergencia o 

una disparidad entre lo señalado en los contratos o demás documentos firmados por las 

partes a lo que se practica. Para poder explicar de una mejor manera este principio 

utilizaré un ejemplo muy común. Un trabajador cumple un horario, obedece órdenes, 

presta servicios habituales pero el empleador lo hace figurar como un trabajador 

independiente, inclusive tiene firmado un contrato de prestación de servicios ocasionales. 

En papeles no existe una relación laboral entre el trabajador y el empleador, pero en la 



    
 

realidad y al cumplir todas las condiciones antes señaladas si existe una relación de 

dependencia la cual debería ser reconocida voluntariamente por el empleador o basado 

en el principio se debería reconocer a través de la vía judicial.     

El Principio de la Primacía de la Realidad, también conocido como principio general del 

derecho laboral, según el cual, la realidad de la labor empírica desempeñada por el 

trabajador, vale más que la forma de vinculación que se pretenda en el contrato. (Pasco, 

1994)  

2.1.1.3.3. Irrenunciabilidad de los Derechos Laborales 

Dentro del derecho laboral existen muchos derechos que no deben de ser renunciados por 

parte del trabajador como por ejemplo un sueldo básico, una jornada laboral estipulada 

en el contrato, las vacaciones, las utilidades y demás. Este principio se utiliza con el fin 

de proteger a la parte más débil de la relación contractual de la relación laboral.  

La norma protege al trabajador puesto que este caso no se ajusta al principio utilizado en 

el derecho en el que la renuncia de derechos es el principio y la irrenunciabilidad de estos, 

es la excepción. 

Este principio, así como los otros mencionados dentro del presente análisis se fundamenta 

en la protección a la parte más débil de la relación laboral, en la medida que presume la 

nulidad de todo acto del trabajador que disponga de un reconocido en una norma 

imperativa. (Cortés, 2018). 



    
 

2.1.1.4. Derecho Laboral en Ecuador 

Así como en todos los países occidentales a lo largo de la historia, el derecho laboral fue 

creado en el Ecuador debido a muchos antecedentes y a muchos abusos por parte del 

empleador, los trabajadores comenzaron a formar asociaciones y comenzaron las huelgas. 

Como uno de los primeros antecedentes en el Ecuador tenemos a la Sociedad de Sastre 

Ros de Pichincha y a la Sociedad de Carpinteros de Guayaquil que solicitaron 

formalmente por primera vez la reducción a 9 horas de la jornada laboral.  

Otro antecedente muy importante fue el 15 de noviembre de 1922 cuando obreros 

guayaquileños reclamaron mejoras salariales dentro de un contexto del incremento del 

costo de la vida y de una inestabilidad política. Lamentablemente este reclamo terminó 

con un saldo de más de 1000 personas fallecidas a manos de la fuerza pública. Este hecho 

histórico fue recogido por el autor Joaquín Gallegos Lara en su célebre novela “Las 

Cruces sobre el Agua” publicada en el año 1946.     

En el año 1925 se creó el Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos por decreto 

expedido por la primera Junta de Gobierno Plural formada a consecuencia de la 

denominada “Revolución Juliana”. Esta creación tiene un antecedente histórico muy 

importante que fue la creación de la OIT.  

Durante el gobierno del Doctor Isidro Ayora en el año 1928 y bajo la influencia de la 

Revolución Juliana, se expidieron varias leyes que protegían al trabajador por ejemplo 

tenemos la creación de la Ley de Desahucio del Trabajo, Jornada de Trabajo y Descanso 

Obligatorio, así como también se creó la Ley sobre el Contrato Individual de Trabajo. 

Estas leyes fueron un gran aporte y un antecedente para la creación del primer Código de 



    
 

Trabajo, creado por el decreto 210 del 5 de agosto de 1938 y firmado por el General 

Alberto Enríquez Gallo.  

2.2.2. Derecho Internacional 

Debido a que la presente investigación analizará el cumplimiento de normas emitidas por 

un organismo supranacional, es necesario redactar una pequeña reseña histórica sobre la 

evolución del Derecho Internacional, sus ramas y sus principales principios. 

El derecho internacional es un conjunto de principios, normas y disposiciones que no han 

sido promulgadas dentro del ordenamiento jurídico ordinario de cada estado, son de 

obligatorio cumplimiento. Esta obligación de cumplimiento de estas normas puede 

manifestarse a través de su voluntad o en casos excepcionales es de carácter imperativo. 

Conjunto de normas jurídicas que, en un momento dado, regula las relaciones (derechos 

y obligaciones) de los miembros de la sociedad internacional. (Toyama, 2016). 

2.2.2.1. Reseña Histórica del Derecho Internacional 

Dentro del estudio del derecho internacional muchos tratadistas coinciden que el génesis 

de este se remonta a la época de Roma, con el ius Gentium. Este era un conjunto de 

normas aplicables a la relación que tenían los ciudadanos romanos con los bárbaros que 

no formaban parte de Roma.  

El derecho internacional a lo largo de la historia ha ido evolucionando, pero existen dos 

antecedentes históricos que marcaron su nacimiento como la rama del derecho que la 

conocemos actualmente. El primer antecedente histórico es la creación de los estados 

modernos entre los siglos XIV y XV y el segundo es el fin de la guerra de los 30 años 

entre los pueblos germanos y el Papado con la firma del tratado de paz de Westfalia en el 



    
 

año 1648. Esta firma del tratado paz es de suma importancia para el desarrollo de esta 

rama del derecho puesto que creó el primer congreso diplomático y también plasmó 

ciertos principios entre ellos el de la igualdad jurídica entre los estados.  

Otro suceso de suma relevancia para el derecho internacional fue el Tratado de Versalles 

firmado en el año 1919 con el que se daba fin a la Primera Guerra Mundial. En este tratado 

se incorporaron varias decisiones y objetivos que darían como resultado la creación de la 

“Sociedad de Naciones”, organismo internacional cuyo principal deber era el de 

desarrollar la cooperación internacional para mantener la paz llegada en ese momento de 

la historia.  

El Tratado de Versalles no cumplió con los objetivos deseados por los estados por lo que 

los actos bélicos entre los estados desembocaron en la Segunda Guerra Mundial entre los 

denominados Estados del Eje y los Estados Aliados. Como resultado de la pérdida de los 

Estados del Eje en el año 1945, se dio la creación de un organismo que suplantará a la 

Sociedad de Naciones, la denominada Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

Dentro de esa Carta firmada por los estados se reconocieron los valores necesarios para 

que la Comunidad Internacional pudiera coexistir de forma pacífica entre los que 

podemos encontrar a la paz internacional y la dignidad humana. Con la creación de este 

organismo no se derogaron las normas con las que se había actuado anteriormente, pero 

se fortaleció y se instauró un sistema de coacción que permite que las normas que han 

sido creadas con un carácter imperativo no sean modificadas por acuerdos que tengan un 

mismo orden.  



    
 

2.2.2.2. Fuentes del Derecho Internacional 

Las fuentes del derecho internacional las podemos encontrar en el artículo 38 del Estatuto 

de la Corte Internacional de Justicia. Dentro de estas podemos encontrar que existen dos 

formas de fuentes, las primarias y las secundarias. Entre las fuentes primarias 

encontramos a Los Tratados Internacionales, La Costumbre Internacional y al principio 

general del derecho internacional. Entre las fuentes secundarias encontramos a las 

decisiones judiciales de los tribunales internacionales y a las opiniones de la doctrina del 

derecho internacional público.  

2.2.2.2.1. Fuentes Primarias del Derecho Internacional Público 

Como ya mencionamos en párrafos anteriores, el artículo 38 del Estatuto de la Corte 

Internacional nos indica las fuentes del derecho internacional público. Dentro de estas 

podemos observar a las fuentes primarias. 

Los Tratados Internacionales como fuente del derecho internacional público tienen una 

importancia especial según los criterios de varios autores encontrados dentro de la 

presente investigación. Los Tratados Internacionales son los acuerdos a los que llegan 

dos o más sujetos del Derecho Internacional Público en los que se estipulan derechos u 

obligaciones. Acuerdo escrito entre dos o más sujetos de Derecho Internacional destinado 

a producir efectos jurídicos entre las partes según las normas del Derecho Internacional 

(Brotóns, 2010).  

 La costumbre como fuente del derecho internacional público es definida como la norma 

resultante de una práctica general, uniforme y duradera llevada a cabo por los sujetos del 

Derecho Internacional y realizada con la convicción de ser socialmente necesaria hasta el 

punto de ser jurídicamente obligatoria. (Remiro, 2010). Dentro de la definición antes 



    
 

citada del profesor Brotóns podemos encontrar dos elementos importantes. El elemento 

material (usus o diuturnitas) y el elemento psicológico (opinio iuris sive necessitatis). 

La última fuente primaria del derecho internacional público son los principios generales 

del derecho. Entendemos que son los principios éticos o políticos que forman parte del 

ordenamiento jurídico de cada estado. Los principios generales de derecho establecen una 

manifestación de principios de lógica jurídica aplicada en la esencia misma del 

derecho.  (Remiro, 2010).  

2.2.2.2.2. Fuentes Secundarias del Derecho Internacional Público 

Dentro del artículo 38 ibídem también encontramos dos fuentes que según la doctrina 

internacional las cataloga como fuentes secundarias. Tenemos en primer lugar las 

decisiones judiciales de los tribunales internacionales. Estas decisiones pueden ser 

reconocidas como fuentes porque ayudan a conocer las interpretaciones de las normas del 

Derecho Internacional Privado. Es necesario mencionar que los jueces internacionales no 

crean normas, esa no es su misión, su misión es aplicar las normas ya creadas. 

Por último, tenemos a la doctrina como fuente secundaria del Derecho Internacional 

Público. Esta es de suma importancia cuando existe un consenso mayoritario sobre un 

tema desarrollado por los doctrinarios.  

2.2.2.3. Convenios Internacionales  

Dentro del Derecho Internacional Público o el derecho de gentes, los convenios cumplen 

con una importancia primordial para el desarrollo de este. Los convenios internacionales 

tienen un carácter normativo en el que existen voluntades de dos o más sujetos del 

Derecho Internacional. Cuando dos o más estados se ponen de acuerdo sobre un objeto 



    
 

determinado y desean darle valor jurídicamente vinculatorio a dicho acuerdo (Barberris 

& Barberis, 1982)  

Estos convenios para ser reconocidos como tales deben de cumplir con ciertas 

características relativas a la forma en que han sido creadas. Los convenios tienen 

características que pueden ser consideradas comunes: a) La manifestación de voluntad de 

dos o más sujetos del derecho internacional; b) Voluntad de las partes para el 

establecimiento de una regla de derecho dentro del ordenamiento jurídico; c)   

2.2.3. Organización Internacional de Trabajo (OIT) 

El presente análisis comparativo se centra en estudiar el cumplimiento de las normas 

emitidas por la Organización Internacional de Trabajo por parte del estado ecuatoriano 

mediante las normas emitidas dentro del contexto de la pandemia. Para proceder con el 

análisis es pertinente explicar la historia del organismo. 

La Organización Internacional de Trabajo se formó gracias a la firma del Tratado de 

Versalles en el año 1919, tratado que dio fin a la Primera Guerra Mundial. En párrafos 

anteriores indicamos que una de las consecuencias del tratado era la creación de una 

Conferencia de Paz. Esta Conferencia fue la encargada de elaborar el documento 

constitutivo de la Organización. Entre los meses de enero y abril del año 1919 se elaboró 

la Constitución. La Comisión encargada de elaborar el documento estaba presidida por el 

señor Samuel Gompers quien en ese momento fungía como presidente de la Federación 

Estadounidense del Trabajo. Esta comisión estaba conformada por representantes de 9 

países: Cuba, Francia, Checoslovaquia, Japón Polonia, Italia, Reino Unido, Bélgica y 

Estados Unidos.    



    
 

Entre las partes firmantes del documento constitutivo existía la importancia de reconocer 

a la justicia social como un pilar fundamental para el logro y el mantenimiento de la paz. 

Debido al reconocimiento de estos principios la Constitución que fue elaborada en el año 

1919 tiene su completo con la “Declaración de Filadelfia” elaborada en el año de 1944. 

La sede de la Organización se encuentra en Ginebra, fue establecida en el año 1920 siendo 

el francés Albert Thomas el primer presidente de la Oficina Internacional del Trabajo que 

es la que actúa como su secretaría permanente. Debido a la Segunda Guerra Mundial la 

sede de la Organización tuvo que ser temporalmente trasladada por motivos de seguridad 

a Montreal, Canadá. Actualmente la Organización cuenta con más de 187 estados que la 

integran.   

La característica principal de la Organización es que está conformada por un gobierno 

tripartito, esto quiere decir que está gobernado por tres sectores, por los gobiernos, las 

organizaciones de empleadores y por los sindicatos. La Organización fue la primera 

entidad internacional en aplicar este tipo de gobierno.   

2.2.3.1.  Principales órganos de la OIT 

La OIT está conformada por un órgano tripartito, esto quiere decir que en sus principales 

organismos deben existir representantes de los gobiernos, de los empleadores y del 

trabajador. El trabajo de la Organización se fundamente en el trabajo de tres órganos 

principales, los cuales tienen una representación tripartita: Conferencia Internacional del 

Trabajo, El Consejo de Administración y la Oficina Internacional del Trabajo.  

La Conferencia Internacional del Trabajo comúnmente denominada parlamento 

internacional del trabajo es la encargada de crear y sancionar las normas y definir las 



    
 

políticas de la Organización. Este órgano se conforma por cuatro delegados de cada país 

miembro, los cuales dos de ellos son elegidos por el estado miembro y los otros restantes 

por la organización de trabajadores y empleadores. La reunión de este órgano es anual, 

usualmente en el mes de junio en su sede principal, la ciudad de Ginebra.   

El Consejo de Administración es el encargado de tomar las decisiones ejecutivas de la 

Organización, toma decisiones sobre la elaboración de los presupuestos, sobre las 

políticas de la Organización y además establece los programas que deberá cumplir la 

Organización. Este órgano se reúne tres veces al año en la sede principal de la 

Organización. Se encuentra conformado por 56 personas, 28 integrantes que son 

representantes de los gobiernos y la otra mitad están divididos en partes iguales por 

representantes de los trabajadores y empleadores. Estos representantes se renuevan cada 

3 años.    

La Oficina Internacional del Trabajo es la encargada de cumplir las actividades en 

representación de la Organización bajo la estricta supervisión del Consejo de 

Administración y de la dirección del Director General. Está dirigida por el director 

general quien es elegido por el Consejo de Administración por un mandato de cinco años 

con opción a ser reelegido. Actualmente este órgano se encuentra representado por el 

británico Guy Ryder.   

2.1.3.2.  Ecuador y su participación en la OIT 

La historia del Ecuador con la OIT se remonta al año 1934, bajo el primer gobierno de 

José María Velasco Ibarra. A lo largo de la historia el estado ecuatoriano ha ratificado 61 

convenios de los cuales 54 siguen en vigencia, siendo los últimos los Convenios Números 

156 y 189 ratificados en el año 2013. Dentro de los 61 convenios ratificados por el 



    
 

Ecuador se encuentran 8 convenios fundamentales: 1) El Convenio 029 que trata sobre el 

trabajo forzoso ratificado el 6 de julio de 1954; 2) El Convenio 087 sobre la libertad 

sindical y la protección del derecho de sindicación ratificado el 29 de mayo de 1957; 3) 

El Convenio 098 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva ratificado el 

28 de mayo de 1959; 4) El Convenio 100 sobre la igualdad de remuneración ratificado el 

11 de marzo de 1957; 5) El Convenio 105 sobre la abolición del trabajo forzoso, ratificado 

el 5 de febrero de 1962; 6) El Convenio 111 sobre la discriminación (empleo y ocupación) 

ratificado el 10 de julio de 1962; 7) El Convenio 138 sobre la edad mínima ratificado el 

19 de septiembre del 2000; y, 8) El Convenio 182 sobre las peores formas de trabajo 

infantil ratificado el 19 de septiembre del 2000.  

2.2. Marco Legal  

Dentro de esta sección del marco teórico se procederá a establecer las normas 

internacionales emitidas por la OIT, además de las normas emitidas por los órganos 

competentes del estado ecuatoriano dentro del contexto de la pandemia entre los meses 

de marzo y junio del año 2020. Normas que van a sustentar la presente investigación. 

2.2.1.   Acuerdo Ministerial No. 00126-2020 Ministerio de Salud Pública 

Este acuerdo fue el primero en declarar la emergencia sanitaria dentro del territorio 

ecuatoriano. Fue firmado el 11 de marzo del 2020 y publicado en el Suplemento del 

Registro Oficial número 160. Además de ser el primer acuerdo ministerial en declarar la 

emergencia sanitaria a nivel nacional, este acuerdo es relevante para la presente 

investigación por las siguientes disposiciones: 1) En su artículo 2 dispone priorizar el 

talento humano, tomando decisiones sobre el personal que labora dentro de los 

establecimientos de salud públicos; 2) En la disposición quinta promueve los mecanismos 

de teletrabajo y teleducación.  



    
 

La normativa laboral ecuatoriana no tenía regulada la modalidad del teletrabajo y en base 

a esta recomendación el Ministerio de Trabajo debió reglamentar esta modalidad.    

2.2.2. Acuerdo Ministerial No. MDT-2020-076 

Mediante este acuerdo se establecieron las directrices para poder aplicar el teletrabajo 

dentro del territorio ecuatoriano. Dentro de los considerandos de este acuerdo se establece 

la necesidad de crear alternativas para asegurar el derecho constitucional de la salud de 

los servidores públicos y trabajadores.  

La implementación de este mecanismo según el artículo 3 del presente acuerdo es de 

potestad de la máxima autoridad institucional o del empleador del sector privado. El 

acuerdo define al teletrabajo como la prestación de servicios de carácter no presencial en 

jornadas ordinarias o especiales de trabajo, a través de la cual la o el servidor público o la 

o el trabajador realiza sus actividades fuera de las instalaciones en las que habitualmente 

desarrolla sus actividades laborales. (MINISTERIO DEL TRABAJO, 2020).  

Es necesario mencionar que dentro del acuerdo se establece que las relaciones 

contractuales existentes no se modificarán sólo en el lugar de trabajo ya establecido. 

Además, se establece que esta modificación no constituye una causal de terminación de 

la relación laboral.  

El artículo 5 indica que, al aceptar la modalidad de teletrabajo, esta debe de ser registrada. 

Para el sector público debe de ser registrada mediante un formulario y deberá ser remitida 

a un correo detallado en el presente artículo. Para el sector privado el registro se lo deberá 

realizar mediante el Sistema Único de Trabajo. 



    
 

2.2.3. Decreto Ejecutivo No 1017-2020 

Mediante este acuerdo se declaró el estado de excepción por “calamidad pública” debido 

a los casos confirmados de coronavirus. Al momento de declarar el estado de excepción, 

el estado tiene la facultad de suspender ciertas libertades, en este decreto se suspendió la 

libertad de libre tránsito, el derecho a la libertad de asociación y reunión. 

En lo que atañe a la presente investigación, nos es imperioso destacar lo detallado en el 

artículo 6, que habla sobre el desarrollo de la jornada laboral. Dentro de este artículo se 

encuentran 3 disposiciones: a) Suspender la jornada presencial de trabajo entre el 17 de 

marzo al 24 de marzo de 2020 y para los trabajadores que su actividad les permita, se 

podrán acoger a la modalidad de teletrabajo con las reglas dispuestas en el Acuerdo 

Ministerial No. MDT-2020-076. El Comité de Operaciones de Emergencias Nacional 

podrá prorrogar los días de la suspensión; b) Disponer que se deberá garantizar la 

provisión de los servicios públicos, los de salud pública, provisión de víveres, los sectores 

estratégicos y otros servicios necesarios. Estos trabajadores dependiendo de las 

decisiones dispuestas en el acuerdo ya mencionado podrán mantener la jornada laboral 

presencial; c) Se ratifica el funcionamiento de la industria, de las actividades de salud, de 

la cadena de distribución de la alimentación.   

2.2.4. Acuerdo Ministerial No. MDT-2020-077 

Esta norma emitida por el Ministerio de Trabajo es muy relevante para la presente 

investigación. Esta norma expide las directrices para aplicar la reducción, modificación o 

suspensión emergente la jornada laboral durante la emergencia sanitaria. Este acuerdo es 

de aplicación específica para el sector privado. El artículo 3 del Acuerdo otorga la 

potestad al empleador de aplicar esta reducción, modificación o suspensión de la jornada 

laboral. 



    
 

En el artículo 4 se indica que se adoptaría la reducción de la jornada laboral y nos remite 

al 47. 1 del Código de Trabajo. Esta reducción se presentará antes las autoridades de 

trabajo de acuerdo al artículo 8 del presente acuerdo.  

Según el Acuerdo, con el fin de precautelar las actividades, el empleador podrá modificar 

la jornada laboral de forma emergente incluyendo los sábados y los domingos, 

sustentándose en el artículo 52 del Código de Trabajo. 

Dentro del presente Acuerdo se deja la constancia de que la jornada laboral puede ser 

suspendida para los trabajadores cuyas actividades laborales no permitan acogerse al 

teletrabajo, sin que esto sea una causal para terminar la relación laboral.   

 El artículo 7 del acuerdo es de vital importancia para la presente investigación. Dentro 

del artículo encontramos que el Ministerio de Trabajo reguló la recuperación de la jornada 

laboral en los casos de que el trabajador se acoja a la suspensión emergente. Se deberá 

recuperar la jornada una vez que se declara el fin de la emergencia sanitaria, esta 

recuperación no implica la vulneración de derechos y se deberá cumplir las obligaciones 

contractuales. La recuperación se dará hasta por 3 horas diarias o se podrá recuperar hasta 

cuatro horas diarias los sábados. En el caso en el que el trabajador no se acoja a la 

recuperación, deberá devolver de ser el caso, los valores percibidos por el concepto de la 

remuneración durante la suspensión de la jornada.  

2.2.5. Acuerdo Ministerial No. MDT-2020-080 

Este Acuerdo tiene como fin reformar ciertos artículos del Acuerdo No. MDT-2020-077 

que trata sobre la reducción, modificación o suspensión emergente de la jornada laboral. 

El artículo 1 sustituye por completo al artículo 5 del Acuerdo a reformarse. Como 



    
 

pudimos observar en el artículo, se sustituyó el inciso segundo del artículo 7 que nos 

indica que la recuperación de la jornada será determinada por el empleador en su forma 

y en su horario con un máximo de 12 horas semanales y los sábados con hasta 8 horas 

diarias.  

En el presente Acuerdo se incluyen nuevos artículos al Acuerdo a reformarse, por 

ejemplo, el artículo 3 obliga a incluir otro artículo (artículo 10), que establece que los 

empleadores y los trabajadores libremente y voluntaria se pondrán de acuerdo sobre el 

calendario de pagos de sus remuneraciones que por ley corresponden recibir durante el 

tiempo que persiste la suspensión emergente.  

El artículo 4 agrega otro artículo al Acuerdo que se reforma. Este artículo 11 otorga la 

posibilidad de fijar el inicio y el fin de las vacaciones acumuladas que tuviera el trabajador 

y en caso de que exista un consenso entre las dos partes contractuales se podrá gozar del 

período de vacaciones anticipadas.  

2.2.3. Marco Contextual 

La presente investigación se centrará en el estudio de las normas emitidas por 

el estado ecuatoriano entre los meses de marzo a junio en el contexto de la 

pandemia, en el ámbito del derecho laboral. Además de establecer una 

comparación entre las normas emitidas por el Ecuador y las normas 

internacionales emitidas por la Organización Internacional del Trabajo.  

Debido a que el planteamiento del problema se refiere a un tema contemporáneo, 

la investigación se basará exclusivamente en la búsqueda de soporte 



    
 

bibliográfico para poder llegar a las conclusiones que la presente investigación 

amerita. 

CAPÍTULO III 

 DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se trata de un análisis de tipo cualitativo, es decir que los 

significados se extraen de los datos y no se fundamenta en estadísticas; es de carácter 

inductivo, analiza la realidad y tiene como finalidad ulterior contextualizar la discusión 

sobre el estado de los derechos de los trabajadores en el estado ecuatoriano, según la 

aplicación de los cuerpos legales emitidos entre los meses de marzo y junio del 2020.  

 

Es importante recordar que el alcance del estudio es de carácter exploratorio, ya que, por 

tratarse de hechos ocurridos en un rango temporal reciente, no existen estudios similares.  

3.1 Técnica de investigación:   Análisis de documentos  

“Una fuente muy valiosa de datos cualitativos son los documentos, materiales y artefactos 

diversos. Nos pueden ayudar a entender el fenómeno central de estudio… ya que le sirven 

al investigador cualitativo para conocer los antecedentes de un ambiente, las experiencias, 

vivencias o situaciones y su funcionamiento cotidiano”. (Hernández, Fernández & 

Baptista, 2006) 

3.2 Registros en archivos públicos  

Según Hernández, Fernández, Baptista (2006) en los archivos públicos se puede encontrar 

muchos de los documentos, materiales y artefactos generados para fines públicos 

(catastros, registros de la propiedad intelectual...). Los archivos pueden ser 

gubernamentales (nacionales o locales) o privados (por ejemplo, de fundaciones).  



    
 

 

En este caso particular, se ha recurrido al análisis de dos tipos de documentos de carácter 

público ya que se trata de cuerpos normativos emitidos, en un caso, por el estado 

ecuatorianos; y, en el otro, por la OIT.  

 

En primer lugar, se analizaron las leyes, decretos y acuerdos ministeriales, emitidos en 

Ecuador, en el marco temporal marcado por la crisis sanitaria ocasionada por el Covid 

19; y, en contraparte, los convenios de carácter vinculante y recomendaciones de la OIT. 

La finalidad del estudio, es establecer, en qué medida, los cuerpos normativos 

ecuatorianos, seleccionados como unidad de análisis, cumplen con los convenios y 

recomendaciones de la OIT.  

 

Según la OIT las normas internacionales del trabajo son instrumentos jurídicos 

preparados por los mandantes de la OIT (gobiernos, empleadores y trabajadores) que 

establecen unos principios y unos derechos básicos en el trabajo. Las normas se dividen 

en convenios, que son tratados internacionales legalmente vinculantes que pueden ser 

ratificados por los Estados Miembros, o recomendaciones, que actúan como directrices 

no vinculantes.  

 

 



    
 

3.3 Proceso de Investigación  

Para la realización del presente análisis se diseñó una hoja de ruta adaptando las 

recomendaciones realizadas por Hernández, Fernández y Baptista (2006) para el proceso 

de investigación cualitativa, que se resume en la siguiente figura:  

 

Cuadro No. 1  

Proceso de Investigación   

 

 3.3.1 Recolección de datos  

La primera fase de análisis consistió en la recolección de datos, es decir, en la compilación 

de leyes, decretos y acuerdos ministeriales emitidos entre los meses de marzo y junio del 

2020, por el gobierno ecuatoriano.  

Se recurrió al Registro Oficial como fuente de consulta, ya que se trata del medio de 

publicación de las leyes, decretos y otras normas jurídicas emanadas de las funciones del 



    
 

Estado y los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Asimismo, se hizo una 

investigación en el sitio web de la OIT para identificar los convenios y recomendaciones 

a los que Ecuador se adhiere.  

 

3.3.2. Organización de los datos 

Para facilitar las tareas de lectura y establecimiento de categorías de análisis, se diseñó 

dos matrices que permitieron al autor ordenar, clasificar y analizar los cuerpos normativos 

que forman parte de este estudio.  

El primer criterio de análisis que se estableció, fue separar los cuerpos normativos en dos 

unidades de análisis, según su origen: emitidas por el estado ecuatoriano y emitidas por 

la OIT.  

La primera unidad de análisis consta de 10 normas jurídicas, de las cuales hay 1 Ley, 1 

Decreto y 8 Acuerdos Ministeriales.  

Estas diez normas jurídicas, fueron seleccionadas por el autor del estudio porque cumplen 

con dos criterios:  

1. Fueron emitidas por el estado ecuatoriano en el periodo señalado para este 

estudio (marzo - junio 2020)  

2. Tienen efectos, en alguna medida, en el estado de los derechos laborales 

aplicables en Ecuador  



    
 

En la primera matriz, se identificó una columna para describir las normas jurídicas, 

identificando tres categorías diferentes: Ley, decreto y acuerdos ministeriales. En otra 

columna se indicó la denominación, es decir el nombre o número de la norma jurídica, y 

en otra columna para resumir el carácter o ámbito de acción de la misma.  

 

Tabla No. 1 

Normas Jurídicas consideradas para el estudio  

Normas 

Jurídicas  
Denominación    Carácter /Ámbito   

Ley Ley Orgánica de Apoyo Humanitario 

para Combatir la Crisis Sanitaria 

Derivada del Covid-19 
 

Medidas para combatir la crisis económica 

y sanitaria 

Decreto No. 1017-2020 Estado de excepción por calamidad 

pública  

 

 

 

 

 

 

Acuerdos 

Ministeriales  

No. 00126-2020 Ministerio de Salud 

Pública 
Declaratoria de emergencia sanitaria en los 

establecimientos de salud  

No. MDT-2020-076 Reglamentación del Teletrabajo 

No. MDT-2020-077 Suspensión de la Jornada Laboral 

No. MDT-2020-080 (Reforma al 

Decreto MDT-2020-077) 
Suspensión de la Jornada Laboral 

No.MDT-2020-092 (Reforma al 

Decreto MRL-2012-136) 
Norma Técnica para Viabilizar el 

Establecimiento de Jornadas Especiales de 

Trabajo  

No.MDT-2020-093 Directrices para la Reactivación 

Económica a través del Retorno 

Progresivo al Trabajo del Sector Privado 

No. MDT-2020-094 Directrices para el Retorno al Trabajo del 

Sector Público 



    
 

No. MDT-2020-117 Directrices para el establecimiento de la 

jornada especial diferencia en el sector 

público 

No. MDT-2020-124 Procedimiento de Supresión de Puestos en 

el Sector Público 

Elaboración Propia. Fuente: Registro Oficial  
 

La segunda unidad de análisis consta de 10 convenios y 7 recomendaciones, Estas 17 

normas internacionales, fueron seleccionadas por el autor del estudio porque cumplen con 

dos criterios: 

1. Los convenios por ser ratificados por el estado ecuatoriano, cumplen el carácter 

de vinculantes, es decir de cumplimiento obligatorio.  

2. Las recomendaciones fueron seleccionadas porque, a la luz de un análisis 

preliminar, se establecen similitudes en cuanto al ámbito de aplicación, es decir, 

están relacionadas con la normativa nacional emitida durante el periodo 

mencionado. 

Tabla No. 2 

Normativa Internacional (OIT) 

Cuerpo Normativo Denominación  Carácter/ Ámbito 

 

 

 

 

No. C 100 Igualdad de Remuneración 

No. C 81 Inspección del Trabajo  

No. C 122  Política de Empleo 

No. C 144 Consulta Tripartita 



    
 

 

 

 

 

 

Convenios 

No. C 24 Seguro de Enfermedad 

No. C 95 Protección del Salario 

No. C 189 Trabajadoras y Trabajadores Domésticos 

No. C 102 Seguridad Social 

No. C 121 Prestaciones en Casos de Accidentes y Enfermedades 

Laborales 

No. C 149 Personal de Enfermería 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones  

No. R 205 Sobre el Empleo y el Trabajo Decente 

No. R 166 Terminación de la Relación de Trabajo 

No. R 206 Sobre la Violencia y Acoso 

No. R 116  Recomendación de la Duración de Trabajo 

No. R 157 Sobre el Personal de Enfermería  

No. R 166 Sobre la Terminación de la Relación Laboral 

No. R 198 Relación de Trabajo 

Elaboración Propia. Fuente: OIT 
 

3. 3.3. Revisión de los Datos  

 Al tratarse de un análisis cualitativo de registro de archivos públicos, la tarea de revisión 

requirió la lectura analítica de 15 normas internacionales y 10 normas jurídicas 

nacionales. La lectura detallada corroboró que las 25 normas jurídicas eran pertinentes 

para el análisis del estudio y los objetivos de este.  



    
 

3.3.4.   Categorías de análisis 

En investigación social, una categoría puede definirse como una abstracción de las 

características y atributos de los fenómenos, que contribuye a organizar la visión de la 

realidad (Hernández, Fernández & Baptista.2007) 

Categorizar datos implica realizar un juicio, valorar si determinadas unidades pueden o 

no ser incluidas bajo un determinado código, y tomar decisiones al respecto. Cuando 

categorizamos estamos ubicando diferentes unidades de datos bajo un mismo tópico o 

concepto teórico. (Flores, Gómez & Jiménez. 1999) 

Para realizar la comparación que permitirá establecer en qué medida las normas jurídicas 

seleccionadas para este estudio, cumplen con los convenios y recomendaciones de la OIT 

se ha establecido cuatro categorías que se definen a continuación. 

3.3.4.1 Lugar de trabajo 

A efectos del presente estudio nos referimos a Lugar de Trabajo como el espacio físico 

donde el trabajador realiza su actividad productiva. Según la OIT, los lugares de trabajo 

deben proporcionar un entorno seguro y saludable y tomar en consideración sus 

necesidades que garanticen bienestar, condiciones para aseo y un lugar limpio para comer 

y beber. Asimismo, según la OPS los lugares de trabajo deben asegurar la salud y 

seguridad del trabajador. 

3.3.4.2. Jornada Laboral 

 La jornada de trabajo es el tiempo que cada trabajador dedica a la ejecución del trabajo 

por el cual ha sido contratado. La jornada debe de ser de un máximo de 40 horas 

semanales salvo lo contrario con la ley. 



    
 

3.3.4.3 Salario 

 Desde el punto de vista propio del saber económico, el salario es un rédito o ingreso: el 

que corresponde al trabajador subordinado por la prestación de su trabajo; de modo 

semejante a como el ‘‘beneficio’’ es el rédito o ingreso peculiar del titular de una empresa 

(López.  1997) 

3.3.4.4. Vacaciones 

Entendiéndose como el periodo de goce del tiempo libre con disfrute de salario, que de 

manera obligatoria los empleadores deben conceder a todo trabajador. 

  

Tabla No. 3 

Categorías del Análisis Normativo 

Categoría de 

Investigación 
Normativa Nacional Normativa OIT Observación 

  
  
  
Lugar de 

Trabajo 

-No. MDT-2020-076: 

Reglamentación del Teletrabajo 
  

- R 205: Empleo y Trabajo 

Decente 
- C 102: Seguridad Social 
- R 198 Sobre la Relación de 

Trabajo 

  
  
Cumplimiento 

Parcial 
  



    
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Jornada Laboral 

-No. MDT-2020-077: Suspensión 

de la Jornada Laboral 
- No. MDT-2020-080 (Reforma 
al Decreto MDT-2020-077) 
- No.MDT-2020-092 (Reforma al 

Decreto MRL-2012-136) 
- No. MDT-2020-117 
- Ley Orgánica de Apoyo 

Humanitario para Combatir la 

Crisis Sanitaria Derivada del 

Covid-19: artículo 16 

  
- No. R 205: Sobre el Empleo y 

Trabajo 
Decente 
- No. C 122 Política de Empleo. 
  
- No. R 116 Sobre la duración 
del trabajo 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
Cumplimiento 

Parcial 

  
  
  
Salarios 

Ley Orgánica de Apoyo 
Humanitario para Combatir la 

Crisis Sanitaria Derivada del 

Covid-19: 

-No. R 166: Terminación de la 
Jornada Laboral 
-No. R 85: Sobre Protección del 

Salario 
- No. C 95: Protección del 

Salario 

  
  
  
Incumplimiento 

  
  
Vacaciones 

- Ley Orgánica de Apoyo 

Humanitario para Combatir la 

Crisis Sanitaria Derivada del 
Covid-19 

- El estado ecuatoriano no tiene 

ratificado el Convenio No. 132 

que trata sobre las Vacaciones 
remuneradas. 
- No. R 98: Sobre las 

Vacaciones Remuneradas 

  
 

 

 

Incumplimiento 

  

 3.3.5 Resultado de la Investigación  

Para realizar la presente investigación se realizó una investigación exhaustiva de la 

normativa nacional emitida durante el tiempo indicado en capítulos anteriores, 

enfocándonos en el campo de estudio del derecho laboral.  

 El estado ecuatoriano en su deber de cumplir con su obligación de tutelar y respetar los 

derechos consagrados de los trabajadores, emitió normas para su cumplimiento. Pero 



    
 

estas normas deberían cumplir los lineamientos que, como Estado Miembro de la OIT, el 

Ecuador debe de seguir.   

Para llegar a los resultados que la presente investigación arrojó, utilizamos las 

recomendaciones que la doctrina nos sugiere al utilizar el método de investigación 

seleccionado para el desarrollo de la presente investigación.  Siguiendo estas 

recomendaciones se procedió a realizar una división de categorías de análisis normativo, 

de las normas nacionales e internacionales, la cual se dividió en cuatro: A) Lugar de 

Trabajo; B) Jornada Laboral; C) Salarios; D) Vacaciones. 

 Para poder medir el cumplimiento del estado ecuatoriano a las normas emitidas por la 

OIT, es pertinente proceder con la explicación de cada categoría de análisis seleccionada.  

3.3.5.1. Lugar de trabajo  

En relación a esta categoría, el estado ecuatoriano, a través del Ministerio de Trabajo 

emitió el Acuerdo Ministerial número 076-2020, el cual incluye la reglamentación sobre 

la aplicación del Teletrabajo en el país, modalidad que, hasta el momento, no estaba 

reglada.  

Al analizar esta categoría, es importante señalar que la OIT no tiene una normativa 

específica que regule la modalidad del Teletrabajo. Sin embargo, existen estudios y 

manuales para la buena práctica del teletrabajo, a los cuales nos podemos remitir ya que 

guardan relación con la norma ecua, como el tema que nos ocupa. Estas son el Convenio 

102 y las Recomendaciones 198 y 205.  Cabe destacar que, en cuanto dicho Convenio, 

Ecuador ha ratificado solamente las partes III, VI, IX y X.  



    
 

A la luz de un análisis y comparación entre los mencionados cuerpos legales, se identifica 

que la parte III (del Convenio 102) habla sobre la prestación monetaria de enfermedad y 

el estado ecuatoriano al momento de regular la modalidad de Teletrabajo no consideró la 

posibilidad de que los empleados no cuenten con las condiciones laborales idóneas para 

el desarrollo de su trabajo, como mobiliario ergonómico; ambientes 

climatizados;  iluminación adecuada;  e,  incluso las condiciones de seguridad en el 

diseño de los espacios. Aumentando así, el riesgo de sufrir enfermedades laborales.  

En relación a la Recomendación 205 que trata sobre Empleo y Trabajo Decente, el estado 

ecuatoriano, al momento de emitir la regularización de la modalidad de Teletrabajo, 

cumplió parcialmente las recomendaciones emitidas en esta norma internacional. 

Podemos indicar que, al regular esta modalidad, el estado cumplió lo manifestado en el 

Capítulo III, artículo 8, literal a: “a) La estabilización de los medios de vida y de los 

ingresos, a través de medidas inmediatas para el empleo y la protección social.” (Oficina 

Internacional de Trabajo, 2015).  

Llegamos a este resultado porque a pesar de las falencias de la norma nacional, el estado 

promovió la utilización de esta modalidad para que los empleadores y los trabajadores 

puedan continuar con sus actividades laborales, reduciendo así la posibilidad del aumento 

del desempleo.           

Como última norma internacional analizada tenemos a la Recomendación 198 que trata 

sobre la Relación de Trabajo. El análisis de la norma mencionada nos da como resultado 

el incumplimiento del estado ecuatoriano a lo recomendado en este instrumento. El 

artículo 13 de la norma ibídem solicita a los Estados Miembros definir en su legislación 

los indicios específicos que determinen la existencia de una relación de trabajo (Oficina 



    
 

Internacional de Trabajo, 2015). El literal a recomienda que el trabajo debe de ser 

ejecutado en el horario y en el lugar determinado y aceptado por el trabajador, además de 

recomendar que por parte del empleador se otorgue el suministro de herramientas, 

materiales y maquinarias para el cumplimiento de las funciones por parte del trabajador. 

El Acuerdo Ministerial estudiado en esta categoría, no dispone al empleador a adecuar la 

vivienda del trabajador con los suministros adecuados para la realización del trabajo, 

entendiéndose que el mobiliario que se dispone en una vivienda no está diseñado para 

realizar actividades de índole laboral.   Asimismo, los materiales y equipos de oficina, 

consumo energético, costos de conectividad, corren por cuenta del trabajador, sin que se 

estime ninguna compensación al respecto.  

3.3.5.2. Jornada Laboral 

Para el estudio de la presente investigación, dividimos en categorías de análisis la 

investigación para facilitar la comprensión del lector sobre los problemas planteados. Las 

categorías que abordaremos en el presente acápite son sobre la Jornada Laboral y como 

el Ecuador con las normas emitidas en el contexto de la pandemia dentro del tiempo 

establecido para la investigación adecuó la normativa a los instrumentos internacionales 

emitido por la OIT. 

Se establecieron cinco normativas, 1 Ley Orgánica y 4 Acuerdos Ministeriales. 

Comenzaremos a analizar la “Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la 

Crisis Sanitaria Derivada del Covid-19”. En relación a la categoría nos centraremos en el 

Capítulo III, artículo 20, este artículo permite la reducción de la jornada laboral. Este 

artículo permite al empleador reducir hasta en un 50 % la jornada siempre que exista 

fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificado. En relación a esta reducción de la 

jornada, el sueldo o el salario también se verán reducidos, de acuerdo a las horas 



    
 

trabajadas. Es necesario recalcar que la aportación al seguro social será en base a la 

jornada reducida. Sobre esta categoría nos podemos referir a la Recomendación 205 de la 

OIT, específicamente en el Capítulo II, artículo 7 en su literal b). Este literal promueve 

que en caso de que exista un desastre, los estados siempre deberán promover el respeto a 

los principios fundamentales del derecho laboral. En el caso de esta Ley Orgánica, se está 

permitiendo la reducción de la jornada laboral, aceptando el recorte de los ingresos de los 

trabajadores, además de ver reducido sus beneficios otorgados por ley ante el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social.     

El Acuerdo Ministerial MDT-2020-077 emitido en marzo del 2020, emite la 

reglamentación y las directrices a seguir para la aplicación de la reducción, modificación 

y suspensión de la jornada laboral. Para una mayor comprensión sobre la investigación, 

es necesario mencionar que esta norma fue una de las primeras normas emitidas en 

relación a la crisis sanitaria y la afectación a los trabajadores. Así mismo se pudo 

encontrar que el Ministerio de Trabajo reguló la reducción de la jornada para los 

empleados públicos, de acuerdo al Acuerdo MDT-2020-117. En este acuerdo no se 

menciona la consulta y la aprobación por parte del empleado público. 

Sobre la reducción de la jornada laboral, según los Acuerdos estudiados se permitirá la 

reducción por un periodo máximo de 6 meses, pudiendo ser renovado por 6 meses más 

(Ministerio de Trabajo, 2020). Esta modificación a la relación contractual entre el 

trabajador y el empleador deberá ser registrada y autorizada por el Ministerio. Por lo 

encontrado a raíz de la investigación, nos podemos remitir a la Recomendación 205, en 

su Capítulo II, artículo 7, literal k); que menciona la importancia de la existencia del 

diálogo social para responder a la crisis ocasionada por desastres. Así como también 

debemos mencionar al artículo 8, literal d); que promueve la consulta a los trabajadores 



    
 

y organizaciones de trabajadores para la aplicación de las medidas para la recuperación 

de las empresas. Realizando el respectivo análisis comparativo entre las normas 

mencionadas podemos indicar que el estado ecuatoriano ha cumplido parcialmente las 

recomendaciones emitidas por la OIT. Al momento de emitir la norma se tomó en 

consideración para la aprobación de la reducción de la jornada, el acuerdo de las partes 

además del registro y aprobación por parte del Ministerio de Trabajo para los empleados 

del sector privado, no así para los empleados del sector público. 

3.3.5.3 Salario  

En relación a esta categoría de análisis, la presente investigación identificó la norma legal 

emitida por el estado ecuatoriano que se adecua a la presente categoría estudiada. Se 

encontró que la “Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria 

Derivada del Covid-19” en su capítulo tercero, artículo 16, permite la modificación de las 

condiciones económicas de la relación laboral. Esto significa que los sueldos o salarios 

percibidos por el trabajador podrán ser reducidos siempre y cuando exista un acuerdo 

entre las partes. Como hemos mencionado en los capítulos anteriores de la presente 

investigación, entre la relación obrero - patrono, la parte más débil es el obrero y el estado 

mediante las normas debe de ser el encargado de salvaguardar los derechos de esta parte. 

La OIT en su deber de promover los derechos de los trabajadores emitió ciertas 

recomendaciones para que los estados puedan direccionar su normativa para cumplir este 

deber.  

Para efectos de la presente investigación nos debemos remitir a las Recomendaciones 85 

que trata sobre la Protección del Salario. Dentro de esta norma encontramos en el Capítulo 

I que el descuento a los salarios debería limitarse para que el trabajador pueda garantizar 

la manutención propia y de ser el caso de su familia (Recomendación sobre la Protección 



    
 

del Salario, 1949). Comparando las dos normas en sus artículos referidos encontramos 

como resultado que el estado ecuatoriano no siguió las recomendaciones emitidas por la 

OIT. La reducción del salario al trabajador implica que este no podrá mantener los 

ingresos debidos para su desarrollo y el de su familia. Como resultado de la investigación 

podemos indicar que, en relación a esta categoría de análisis seleccionada, el estado 

ecuatoriano ha incumplido la normativa internacional emitida por la OIT en relación a 

este tema.  

3.3.5.4. Vacaciones 

Sobre esta categoría de análisis, debido a la investigación realizada podemos señalar que 

el estado ecuatoriano no tiene ratificado Convenios Internacionales de la OIT sobre este 

tema, en específico el “Convenio No. 132” que trata sobre las Vacaciones remuneradas. 

A pesar de que no exista normativa vinculante sobre esta categoría, para el análisis de la 

presente investigación, se ha procedido a examinar la “Recomendación 98” que trata 

sobre las vacaciones remuneradas. Dentro de esta Recomendación se dispone el acuerdo 

entre el empleador y el trabajador para que goce de sus vacaciones remuneradas por este 

último. Además de que los deseos del trabajador deben de ser tomados en cuenta al 

momento de establecer el cronograma de sus vacaciones.  

El estado ecuatoriano mediante la “Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir 

la Crisis Sanitaria Derivada del Covid-19”, establece las reglas sobre el goce de las 

vacaciones remuneradas. En su artículo 21 establece que, de forma unilateral, sin previo 

acuerdo entre el empleador y el trabajador, se notificará el establecimiento del 

cronograma de vacaciones. Además de disponer lo mencionado, el artículo menciona que 

el trabajador devengará como vacaciones ya tomadas, los días no trabajados. Esta facultad 



    
 

unilateral que tiene el empleador podrá ser utilizada por un periodo de dos años desde la 

publicación en el Registro Oficial de la mencionada ley.  

Esta normativa nacional no solo incumplo lo dispuesto en la Recomendación utilizada en 

esta categoría para el presente análisis, además profundiza el desequilibrio que existe en 

la relación patrono-empleado, otorgándole facultades al empleador para menoscabar e 

incumplir los principios y derechos de los trabajadores. 

Como resultado del análisis de la presente categoría podemos indicar que esta es la 

categoría de mayor incumplimiento a las normas internacionales emitidas por la OIT, a 

pesar de que la Recomendación no sea una norma vinculante, esta, es una guía para el 

cumplimento de los principios y objetivos de la OIT que el Ecuador como Estado 

Miembro debería adherirse en su cumplimiento.    

           

 CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones  

Según la OMS (2020), hasta el 27 de septiembre del año en curso se han reportado 32.7 

millones de casos de contagios por COVID-19 y 991. 000 muertes por la misma razón. 

En este punto, es importante señalar que estos decesos ocurrieron en un lapso de seis 

meses. Además de los contagios y víctimas mortales, es importante señalar que, para 

evitar la propagación del virus, casi la tercera parte de la población mundial se mantuvo 

en confinamiento al mismo tiempo, lo cual significó una paralización o disminución de 

las cadenas productivas y con las debidas consecuencias económicas.  



    
 

Evidentemente, una realidad de tal magnitud, causa un impacto enorme en todos los 

aspectos de la vida humana, ya que vivimos, como afirma el Informe Especial del Cepal 

se trata de una crisis sin precedentes en el último siglo “las economías se cierran y 

paralizan, y las sociedades entran en cuarentenas más o menos severas, medidas solo 

comparables a las de situaciones de guerra” (Cepal, 2020).  

En ese escenario catastrófico, para el que nadie estaba preparado, todos los estados -y 

Ecuador no es la excepción- han debido paliar los aspectos sanitarios, de supervivencia 

humana y económicos.  En ese contexto se dictaron normas jurídicas de distinta índole 

para garantizar el cumplimiento de los derechos ciudadanos fundamentales. Entre ellos, 

las relaciones y condiciones laborales.  

A la luz del análisis comparativo, del que da cuenta el presente documento, se puede 

concluir que de las cuatro categorías analizadas: Lugar de Trabajo, Jornada Laboral, 

Salario y Vacaciones, en dos de ellas se evidencia cumplimiento parcial de los convenios 

y recomendaciones de la OIT y en las otras dos, se puede calificar de incumplimiento.   

Así, un aspecto identificado como incumplimiento parcial tiene que ver con la categoría 

Lugar de Trabajo, ya que, como se  ha explicado con anterioridad, los espacios destinados 

a vivienda no cuentan necesariamente con las condiciones y equipamiento necesarios para 

actividades productivas y no se asegura el cumplimiento de las normas de salud 

ocupacional, definidas por la OIT y la OMS, como "la promoción y mantenimiento del 

mayor grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las 

ocupaciones”  

En el estado actual de las cosas, tampoco se despliegan acciones destinadas a prevenir 

desviaciones de salud, controlar riesgos y adaptar el trabajo a las personas y las personas 



    
 

al trabajo, tal como lo recomiendan la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 

2020).  

En lo que se refiere al Teletrabajo, otro aspecto que resulta importante resaltar es que no 

existe manera de medir y diferenciar el tiempo libre de la jornada laboral. Este estudio 

concluye que, el hecho de estar de manera permanente en el espacio físico donde tiene 

lugar la labor productiva, está ligado a la percepción de disponibilidad absoluta de tiempo 

para la realización de las labores.  

Asimismo, concluye la presente investigación,  que en la categoría Salarios, las normas 

jurídicas dictadas por el estado ecuatoriano incumplen con las normas de la OIT, ya que 

la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del 

Covid-19, no cumple con la recomendación 85  Protección del Salario porque la 

reducción al salario del trabajador implica una regresión a los derechos conquistados de 

los trabajadores e impide la oportunidad de desarrollo social y económico de este y sus 

dependientes. A pesar de que esta reducción debe de ser acordada entre las partes, 

cumpliendo así los postulados de la OIT sobre los acuerdos entre las partes, esta norma 

da pie a que la parte más débil de la relación laboral acepte este acuerdo de reducción por 

el temor de perder su sustento económico para su desarrollo. 

En relación a la categoría de Vacaciones, se ha identificado un incumplimiento total de 

las normas internacionales, en especial con la recomendación 98 que trata sobre 

vacaciones remuneradas. Dentro de la normativa ecuatoriana se le otorga al empleador 

unilateralmente a decidir sobre el establecimiento del cronograma de las vacaciones que 

su empleado tiene como derecho. El goce de la vacación es un aspecto fundamental para 

el trabajador en su desarrollo, además de contribuir con su salud física y mental, los días 

de vacaciones gozadas estimulan positivamente al trabajador por el tiempo compartido 

con su familia o por las actividades de ocio a las que todos los ecuatorianos tenemos 



    
 

garantizado como derecho consagrado constitucionalmente. Podemos concluir que dentro 

de esta categoría no solo existe un incumplimiento total de las normas internacionales, 

incluso puede existir una vulneración de derechos constitucionales.   

 

 

 

4.2. Recomendaciones   

Como recomendación general, se señala que la OIT en cumplimiento de su misión 

institucional y su compromiso público de difundir conocimientos, experiencias y buenas 

prácticas en materia de capacitación y desarrollo de recursos humanos, publicó una serie 

de recomendaciones, el 29 de mayo de 2020.  

A pesar del corto tiempo que existe entre la declaratoria de la emergencia global generada 

por el coronavirus, la OIT realizó esta publicación en respuesta a las preguntas más 

frecuentes relacionadas con las normas internacionales del trabajo y la COVID-19.  

De manera específica, una vez analizados los resultados y conclusiones de este estudio, 

se hace especial énfasis en la necesidad de tomar medidas para garantizar la planificación 

y el registro efectivo del tiempo de trabajo de los teletrabajadores con el fin de velar por 

el cumplimiento de los límites del tiempo de trabajo y los períodos de descanso, tal como 

lo recomienda la OIT, y que de otra manera, se pone en riesgo no solamente el 



    
 

cumplimiento de los derechos laborales, sino la salud de las personas que están trabajando 

en sus domicilios.  

 

En ese mismo sentido, se señala la necesidad de tomar en consideración criterios de 

ergometría para los espacios de teletrabajo, buscando la mayor comodidad posible para 

el colaborador que desarrolla su labor en su hogar. Otra recomendación, va en el sentido 

de promover campañas de comunicación interna promovidas por las empresas para 

estimular a los empleados a tomar pausas activas, evitando el cansancio y la fatiga.  

 

El Covid-19 es un fenómeno que transformó el mundo de manera brusca y con 

repercusiones que no se pueden vislumbrar al momento, ya que, al fin del presente 

estudio, la pandemia no ha terminado, algunos países están con movilidad restringida y, 

otros, de regreso al confinamiento.  En Ecuador, los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales en coordinación con el Comité de Operaciones de 

Emergencia van autorizando el regreso a la nueva normalidad.  

Se espera que el presente estudio, que aborda de manera general y en un marco temporal 

acotado, el nivel de cumplimiento de los derechos laborales, sirva como punto de partida 

para nuevas investigaciones que aporten a profesionales del derecho, autoridades del 

sector, estudiantes, asociaciones gremiales, y todos aquellos interesados en abonar la 

discusión, desde opiniones informadas y el contexto de las normas internacionales.  
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