
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y 

POLÍTICAS  

CARRERA DE DERECHO  

TRABAJO DE TITULACIÓN, PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL 

TÍTULO DE ABOGADA 

TÍTULO: 

“ANÁLISIS DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY ORGÁNICA DE APOYO 

HUMANITARIO PARA COMBATIR LA CRISIS SANITARIA 

DERIVADA DEL COVID-19 FRENTE AL ARTÍCULO 328 DE LA 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR” 

AUTORA: MARÍA INÉS HENRÍQUEZ OSORIO 

TUTOR: AB. PABLO FRANCISCO DÍAZ LÓPEZ  

 

GUAYAQUIL, OCTUBRE DEL 2020 

 



 

 

ANEXO XI.- FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
 

REPOSITORIO  NACIONAL  EN   CIENCIA   Y    TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: ANÁLISIS DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY ORGÁNICA DE APOYO 

HUMANITARIO PARA COMBATIR LA CRISIS SANITARIA DERIVADA DEL 

COVID-19 FRENTE AL ARTÍCULO 328 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

AUTOR(ES) (apellidos/nombres): HENRÍQUEZ OSORIO MARÍA INÉS 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 

(apellidos/nombres): 

REVISOR: AB. REAL LÓPEZ MANUEL DE JESÚS 

TUTOR: AB. DIAZ LÓPEZ PABLO FRANCISCO 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

UNIDAD/FACULTAD: FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS  

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: DERECHO  

GRADO OBTENIDO: TERCER NIVEL  

FECHA DE PUBLICACIÓN:  OCTUBRE DE 2020 No. DE PÁGINAS: 85 

ÁREAS TEMÁTICAS: CIENCIAS JURÍDICAS – CONSTITUCIONAL  

PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS: Palabras claves: Derechos laborales, principios, remuneración justa, 

reducción salarial, supremacía constitucional 

Keywords: Labor rights, principles, fair pay, wage reduction, 

constitutional supremacy 

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras):  

Resumen: La remuneración justa es el eje de los trabajadores, puesto que gracias a esta, ellos pueden cumplir 

con la satisfacción de sus necesidades y la de su familia, siendo el principal ingreso económico que tiene cada 

uno de los trabajadores, por eso es de gran importancia evitar y cesar la reducción del mismo; el artículo 328 de 

la Constitución de la República del Ecuador garantiza y le otorga a los trabadores el derecho a la remuneración 

justa, estableciendo a su vez que dicha remuneración no podrá ser disminuida ni descontada, por consiguiente 

indica que la misma será de ayuda fundamental para garantizar el Buen Vivir de los ciudadanos, el mismo que se 

encuentra estipulado en el capítulo segundo de la Constitución. 

Abstract: The fair remuneration is the axis of the workers, since thanks to this, they can meet their 

needs and those of their families, being the main economic income that each of the workers has, so it 

is of great importance to avoid and stop the reduction of it; Article 328 of the Constitution of the 

Republic of Ecuador guarantees and grants workers the right to fair remuneration, establishing that 

such remuneration may not be diminished or discounted, and therefore indicating that it will be of 

fundamental help to guarantee the Good Life of the citizens, which is stipulated in the second chapter 

of the Constitution. 

ADJUNTO PDF: SI        X NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: Teléfono:   0968768879 E-mail:  mines161@hotmail.com  

CONTACTO CON LA INSTITUCIÓN: Nombre: 

Teléfono: 

E-mail: 

mailto:mines161@hotmail.com


 

ANEXO XII.- DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y DE AUTORIZACIÓN DE LICENCIA GRATUITA 

INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO NO COMERCIAL DE LA OBRA CON 

FINES NO ACADÉMICOS 

  
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

CARRERA DE DERECHO  
 

 
 
LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO 
ACADÉMICOS 
 
 
Yo, MARÍA INÉS HENRÍQUEZ OSORIO, con C.I. No. 1207872472, certifico que los contenidos 
desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es ANÁLISIS DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY 
ORGÁNICA DE APOYO HUMANITARIO PARA COMBATIR LA CRISIS SANITARIA DERIVADA DEL 
COVID-19 FRENTE AL ARTÍCULO 328 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR” es 
de mi absoluta propiedad y responsabilidad, en conformidad al Artículo 114 del CÓDIGO 
ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E 
INNOVACIÓN*, autorizo la utilización de una licencia gratuita intransferible, para el uso no 
comercial de la presente obra a favor de la Universidad de Guayaquil. 
 
 
 
 
 
                                                                                       

MARÍA INÉS HENRÍQUEZ OSORIO 
 C.I. No. 1207872472 
 
 

  



 

 
 
 

ANEXO VII.- CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado PABLO FRANCISCO DÍAZ LÓPEZ, tutor del trabajo de titulación 
certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por MARÍA INÉS HENRIQUEZ 
OSORIO, con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título 
de ABOGADA DE LOS TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 
 
Se informa que el trabajo de titulación: “ANÁLISIS DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY ORGÁNICA DE 
APOYO HUMANITARIO PARA COMBATIR LA CRISIS SANITARIA DERIVADA DEL COVID-19 
FRENTE AL ARTÍCULO 328 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR”, ha sido 
orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa antiplagio URKUND quedando 
el 5% de coincidencia. 
 

 
 

https://secure.urkund.com/old/view/77063102-966819-

876693#Fcc7CsMwEEXRvah+BM1f460EF8YkQUXcuDTeeyZwT3Gv9j3b8iQXkHsZYAowg6

WD/Y+Kl4BwUYbUSzo0BUZctBhMe0lYOCJXtHN+jvme+3bsr7b0R9cRkaOyUFZyu38= 
 

 

https://secure.urkund.com/old/view/77063102-966819-876693#Fcc7CsMwEEXRvah+BM1f460EF8YkQUXcuDTeeyZwT3Gv9j3b8iQXkHsZYAowg6WD/Y+Kl4BwUYbUSzo0BUZctBhMe0lYOCJXtHN+jvme+3bsr7b0R9cRkaOyUFZyu38=
https://secure.urkund.com/old/view/77063102-966819-876693#Fcc7CsMwEEXRvah+BM1f460EF8YkQUXcuDTeeyZwT3Gv9j3b8iQXkHsZYAowg6WD/Y+Kl4BwUYbUSzo0BUZctBhMe0lYOCJXtHN+jvme+3bsr7b0R9cRkaOyUFZyu38=
https://secure.urkund.com/old/view/77063102-966819-876693#Fcc7CsMwEEXRvah+BM1f460EF8YkQUXcuDTeeyZwT3Gv9j3b8iQXkHsZYAowg6WD/Y+Kl4BwUYbUSzo0BUZctBhMe0lYOCJXtHN+jvme+3bsr7b0R9cRkaOyUFZyu38=


 

 

 

 



 

 
ANEXO VIII.- INFORME DEL DOCENTE REVISOR 

 
Guayaquil, 16 de octubre del 2020  
 
Sr. 
Abg. Leonel Fuentes Sáenz, MSc. 
DIRECTOR DE LA CARRERA DE DERECHO 
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad. – 
 
De mis consideraciones: 
 
Envío   a   Ud.  el   informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación 
ANÁLISIS DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY ORGÁNICA DE APOYO HUMANITARIO PARA COMBATIR 
LA CRISIS SANITARIA DERIVADA DEL COVID-19 FRENTE AL ARTÍCULO 328 DE LA CONSTITUCIÓN 
DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR de la estudiante MARÍA INÉS HENRÍQUEZ OSORIO. Las 
gestiones realizadas me permiten indicar que el trabajo fue revisado considerando todos los 
parámetros establecidos en las normativas vigentes, en el cumplimento de los siguientes 
aspectos: 
 
Cumplimiento de requisitos de forma: 
El título tiene un máximo de 20 palabras. 
La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 
El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la Facultad. 
La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de investigación de la carrera. 
Los soportes teóricos son de máximo 8 años. 
La propuesta presentada es pertinente. 
 
Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 
El trabajo es el resultado de una investigación. 
El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 
El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 
El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 
Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la 
valoración del tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el que el 
trabajo de investigación cumple con los requisitos exigidos. 
 
Una vez concluida esta revisión, considero que el estudiante está apto para continuar el 
proceso de titulación. Particular que comunicamos a usted para los fines pertinentes. 
 
Atentamente, 
 

AB. MANUEL DE JESÚS REAL LOPEZ  
DOCENTE TUTOR REVISOR 
C.I.   0907926695 
FECHA:  16 de octubre del 2020



P á g i n a  7 | 85 

 

 

DEDICATORIA 

 

El presente trabajo fue desarrollado con gran dedicación y ahínco, es por eso 

que se lo dedico a Dios, a mis padres y a mis familiares, quienes permitieron 

que mi persona prospere de manera positiva, a pesar de las adversidades de la 

vida me apoyaron y estuvieron conmigo, es por eso que les dedico este logro, 

uno más de mi vida. 

 

  



 

AGRADECIMIENTOS 

 

Quiero agradecer este logro a Dios, a mis padres y a mis familiares, puesto 

que, gracias a ellos, a su apoyo incondicional, yo pude culminar con un logro 

más. Quiero agradecer a aquellos que estuvieron conmigo, a mis amigos, a mis 

compañeros, que a pesar de que algunos fueron pasajeros, fueron parte de 

momentos y recuerdos que serán inolvidables; gracias también, a aquellos 

docentes que se tomaron la dedicación y el esfuerzo que impartir catedra de 

excelencia, por compartir sus conocimientos con los estudiantes, por aquella 

paciencia que tuvieron y por la motivación que transmitieron a sus estudiantes.  

Gracias a todos ellos que formaron parte de esto logro.  

  



 

TABLA DE CONTENIDO 

FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN¡Error! Marcador no 

definido. 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO COMERCIAL DE LA OBRA 

CON FINES NO ACADÉMICOS ......................... ¡Error! Marcador no definido. 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD .. ¡Error! Marcador no definido. 

CERTIFICADO DEL DOCENTE-TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN .... 5 

INFORME DEL DOCENTE REVISOR ................ ¡Error! Marcador no definido. 

DEDICATORIA .................................................................................................. 7 

AGRADECIMIENTOS ........................................................................................ 8 

TABLA DE CONTENIDO ................................................................................... 9 

ÍNDICE DE TABLAS ........................................................................................ 13 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ................................................................................... 14 

RESUMEN ....................................................................................................... 15 

ABSTRACT ...................................................................................................... 16 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................. 17 

CAPÍTULO I ..................................................................................................... 19 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................... 19 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ....................................... 20 

1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA ................................. 20 

1.4. OBJETIVO: GENERAL Y ESPECÍFICOS ............................. 21 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL ....................................................... 21 



 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS .............................................. 21 

1.5. JUSTIFICACIÓN .................................................................... 21 

1.6. DELIMITACIÓN ..................................................................... 23 

CAPÍTULO II .................................................................................................... 23 

2.1. MARCO CONCEPTUAL ........................................................ 23 

2.2. MARCO TEÓRICO ................................................................ 29 

2.2.1. Antecedentes ........................................................................ 29 

2.2.2. Principios constitucionales Laborales y tratados 

Internacionales que vulnera el artículo 20 de la Ley Orgánica de 

Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria derivada del 

COVID-19…… ................................................................... ………………..30 

2.3. MARCO LEGAL .................................................................... 33 

2.3.1. Trabajo como Derecho Legal y constitucional .............. 33 

2.3.3. Obligaciones del Trabajador ........................................... 34 

2.3.4. Obligaciones del Empleador ........................................... 35 

2.3.5. La Contratación Laboral .................................................. 36 

2.3.6. Modalidad de Contratos Laborales ................................. 37 

2.3.7. La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la 

Crisis Sanitaria derivada del COVID-19 y la Relación Laboral. ........... 38 

2.3.8. Los Derechos Laborales y la Supremacía 

Constitucional.. ....................................................................................... 40 

2.3.9. Los Derechos Laborales según la OIT ........................... 42 



 

2.3.10. Los Derechos Laborales según la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos .................................................... 42 

CAPÍTULO III ................................................................................................... 43 

MARCO METODOLÓGICO ............................................................................. 43 

3.1. MÉTODOS ............................................................................. 43 

3.1.1. Método de observación ................................................... 43 

3.1.2. Método Deductivo ............................................................ 44 

3.1.3. Método Descriptivo .......................................................... 44 

3.2. TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN .................................... 45 

3.2.1. Técnica de recolección de datos .................................... 45 

3.2.2. Instrumentos ..................................................................... 45 

3.3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ........................... 45 

3.3.1. Cualitativo ......................................................................... 46 

3.3.2. Cuantitativo ....................................................................... 47 

3.3.2.1. Población y Muestra ...................................................... 48 

3.3.2.2. Tamaño de la muestra ................................................... 48 

3.3.2.3. Encuesta Aplicada ......................................................... 48 

CAPÍTULO IV ................................................................................................... 60 

PROPUESTA ................................................................................................... 60 

4.2. Objetivos ............................................................................... 61 

4.3. Justificación ......................................................................... 61 

4.4. Contribuciones de la propuesta ......................................... 62 



 

4.5. Elementos relevantes de la propuesta ............................... 62 

4.6. Aplicabilidad de la propuesta ............................................. 63 

4.7. PROYECTO DE LEY ............................................................. 64 

CONCLUSIÓN ................................................................................................. 67 

RECOMENDACIÓN ......................................................................................... 68 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................... 69 

ANEXOS .......................................................................................................... 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla No 1 Conocimiento del artículo 20 de la LOAH ..................................... 51 

Tabla No 2 Reducción del salario o sueldo de los trabajadores ...................... 52 

Tabla No 3 El art. 20 de la LOAH respeta los derechos de los trabajadores ... 53 

Tabla No 4 El art. 20 de la LOAH en relación al impuslo económico ............... 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico No 1 Conocimiento del artículo 20 de la LOAH .................................. 51 
Gráfico No 2 Reducción del salario o sueldo de los trabajadores ................... 52 
Gráfico No 3 El art. 20 de la LOAH respeta los derechos de los trabajadores 53 
Gráfico No 4 El art. 20 de la LOAH en relación al impuslo económico ........... 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO XIII.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (ESPAÑOL) 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS 

CARRERA DE DERECHO 

 

“ANÁLISIS DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY ORGÁNICA DE APOYO HUMANITARIO 

PARA COMBATIR LA CRISIS SANITARIA DERIVADA DEL COVID-19 FRENTE AL 

ARTÍCULO 328 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR” 

AUTORA: MARÍA INÉS HENRÍQUEZ OSORIO 

TUTOR: AB. PABLO FRANCISCO DÍAZ LÓPEZ 

RESUMEN  

La remuneración justa es el eje de los trabajadores, puesto que gracias a esta, 
ellos pueden cumplir con la satisfacción de sus necesidades y la de su familia, siendo 
el principal ingreso económico que tiene cada uno de los trabajadores, por eso es de 
gran importancia evitar y cesar la reducción del mismo; el artículo 328 de la 
Constitución de la República del Ecuador garantiza y le otorga a los trabadores el 
derecho a la remuneración justa, estableciendo a su vez que dicha remuneración no 
podrá ser disminuida ni descontada, por consiguiente indica que la misma será de 
ayuda fundamental para garantizar el Buen Vivir de los ciudadanos, el mismo que se 
encuentra estipulado en el capítulo segundo de la Constitución. 
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ABSTRACT 

The fair remuneration is the axis of the workers, since thanks to this, they can 
meet their needs and those of their families, being the main economic income that 
each of the workers has, so it is of great importance to avoid and stop the reduction of 
it; Article 328 of the Constitution of the Republic of Ecuador guarantees and grants 
workers the right to fair remuneration, establishing that such remuneration may not be 
diminished or discounted, and therefore indicating that it will be of fundamental help to 
guarantee the Good Life of the citizens, which is stipulated in the second chapter of the 
Constitution. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo investigativo se enfoca en demostrar la 

inconstitucionalidad del artículo 20 de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario 

para combatir la Crisis Sanitaria derivada del COVID-19, para posterior a eso 

presentar un Proyecto de Ley Derogatoria de dicho artículo.  

Para poder demostrar la inconstitucionalidad del artículo mencionado 

anteriormente se determina aquellos principios y derechos constitucionales, 

laborales y tratados internacionales que vulnera el artículo 20 de la Ley 

Orgánica de Apoyo Humanitario, siendo así que al contradecir lo que establece 

la Constitución incurriría en dicha inconstitucionalidad.  

Partiendo de eso se establece que el artículo 20 de la Ley Orgánica de 

Apoyo Humanitario afecta al principio de progresividad de derechos, puesto 

que al permitir la reducción del sueldo o salario está incurriendo en la 

regresividad de derechos, algo que atenta contra el desarrollo social y 

económico de los trabajadores.  

Para un mejor entendimiento del presente trabajo, se crean cuatro 

capítulos, de los cuales en el primero se plantea la problemática, los objetivos y 

la justificación del trabajo; dentro del capítulo dos se establece el Marco 

Conceptual, el Marco Teórico y el Marco legal, que nos permitirán tener un 

mejor conocimiento acerca del trabajo investigado; en el capítulo tres se 

determina la metodología utilizada, para la cual se desarrollaron encuestas y 

una entrevista siendo de recurso fundamental para la obtención de datos; en el 

capítulo cuatro se planteó la propuesta de trabajo proponiendo el Proyecto de 

Ley Derogatoria del artículo 20 de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para 



 

combatir la Crisis Sanitaria derivada del COVID-19; y por último se establece la 

conclusión y recomendación del presente trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO I 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El 22 de junio del 2020 entró en vigencia la Ley Orgánica de Apoyo 

Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria derivada del COVID-19, teniendo 

como finalidad ayudar a los necesitados que surgen a consecuencia de la 

pandemia ocasionada por el COVID-19, precisamente el artículo 20 de esta ley 

hace mención a la reducción de la jornada laboral y por consiguiente a la 

reducción de la remuneración; este artículo deja una ventana abierta a la 

vulneración de los derechos del trabajador, puesto que le otorga más 

facultades al empleador, maquillando la vulneración de derechos a través de la 

firma de acuerdos y dejando de lado los derechos y necesidades del 

trabajador, puesto que este articulado permite que los empleadores incurran en 

vicios de consentimientos como la fuerza debido al estado de necesidad, 

imponiendo y obligando de manera indirecta al trabajador a renunciar y a 

obtener una liquidación, para luego implementar un nuevo contrato de medio 

tiempo en el cual se le podrá remunerar por la mitad del salario básico, 

fundamentándose en el artículo 20 de dicha ley.  

Pero que sucede si una persona que percibe el salario básico unificado 

(cuyo valor es de USD $400, oo), tiene que reducir su jornada laboral y por 

ende la reducción de su salario, estaría percibiendo aproximadamente $200, oo 

dólares mensual, siendo un valor insuficiente para suplir con los gastos 

necesarios, tener una vida digna y satisfacer sus necesidades. El Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador, es el encargado de determinar 

cuál es el valor de la canasta básica familiar y el valor de la canasta básica 



 

vital, indicando que la CBF tiene un costo aproximado de USD 716,14; mientras 

que la CBV tiene un costo de USD 508,52.1 Partiendo de este antecedente es 

que se puede establecer e identificar la problemática, porque si a mera vista se 

determina que el salario básico unificado no cumple ni satisface con la canasta 

básica familiar y peor aún con la canasta básica vital, entonces una reducción 

de la remuneración traería consecuencias no solo económicas, sino también 

consecuencias sociales; por ello, este artículo  20 no solo contradice la 

normativa constitucional, sino que, también vulnera los derechos estipulados en 

el artículo 328 de la Constitución de la República del Ecuador. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo incide la disposición legal (art. 20 de la LOAH) que permite la 

disminución de la jornada laboral y su salario, en relación al imperativo 

constitucional que dispone que todo trabajador deberá percibir una 

remuneración justa, que cubra sus necesidades básicas y de su familia frente a 

la irrenunciabilidad de derechos laborales de los trabajadores? 

1.3.  SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Cómo se conceptualiza la remuneración proporcional al trabajo? 

 ¿Cuáles son los beneficios y garantías que el artículo 20 les otorga a los 

trabajadores? 

 ¿En caso de que el trabajador y el empleador lleguen a un acuerdo y 

luego se realice un despido, cuál será la última remuneración que se 

tomará en consideración para la liquidación?  

                                            
1 Información obtenida del boletín técnico emitido por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y censo. (Boletín Técnico , 2020) 



 

 ¿Qué principios y derechos constitucionales vulnera el artículo 20 de la 

Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria 

Derivada del COVID-19? 

1.4.  OBJETIVO: GENERAL Y ESPECÍFICOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 Proponer la derogatoria del artículo 20 de la Ley orgánica de apoyo 

Humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID 19. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Determinar la vulneración de los principios y derechos constitucionales y 

laborales por la aplicación del artículo 20 de La ley orgánica de apoyo 

humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID 19. 

 Identificar el grado de afectación al desarrollo social y económico de los 

trabajadores con la implementación del artículo 20 de La ley orgánica de 

apoyo humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID 

19. 

 Plantear la inconstitucionalidad del artículo 20 de la Ley orgánica de 

apoyo Humanitario combatir la crisis sanitaria derivada del COVID 19. 

1.5.  JUSTIFICACIÓN  

La ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria 

derivada del COVID 19 en su artículo 20 establece que en caso de ser 

necesario ya sea por caso fortuito o fuerza mayor, el empleador podrá disminuir 

la jornada laboral hasta en un 50%, y a su vez, se realizara la reducción de la 

remuneración del trabajador, la cual será proporcional a la jornada laboral, pero 

esta no podrá ser inferior al 55%.  



 

El artículo 328 de la Constitución de la República del Ecuador en su 

primer inciso establece que el trabajador deberá recibir una remuneración justa 

que cubra sus necesidades básicas y en su inciso tercero impone que la 

remuneración no podrá ser disminuida, el Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2019-

394 establece que el salario básico unificado para el 2020 será de 

cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América ($400) (Ministerio del 

Trabajo , 2020), siguiendo con la disposición constitucional sobre la regulación 

del sueldo fijado por la ley. 

En ese sentido jurídico el artículo 20 de la Ley Humanitaria transgrede el 

principio constitucional de irrenunciabilidad de derechos de los trabajadores; 

toda vez que como lo manifiesta la misma ley es permisiva para con el 

empleador al otorgarle la facultad de disminuir la jornada laboral, y a su vez le 

da la facultad de que el empleador pueda modificar el contrato elaborando uno 

nuevo por medio tiempo, con la finalidad de reducir la remuneración, es decir, 

si una persona que recibía el salario equivalente al salario básico y se acoge a 

la reducción de jornada laborar su remuneración disminuirá a un valor no 

menor a doscientos veinte dólares de los Estados Unidos de América 

($220,oo), siendo este hecho transgresor y atentatorio a los derechos del 

trabajador, al no ser una remuneración justa, inferior al sueldo básico, con la 

que no se llegaría ni siquiera a cumplir con la canasta familiar vital la cual su 

costo es de USD 508,522, lo que violenta además el Régimen del Buen Vivir 

constitucionalmente establecido. 

 

                                            
2 Información obtenida del boletín técnico emitido por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y censo (Boletín Técnico , 2020) 



 

1.6.  DELIMITACIÓN  

Área: Constitucional   

Campo: Artículo 20 de la Ley orgánica de apoyo Humanitario combatir la 

crisis sanitaria derivada del COVID 19 frente al artículo 328 de la Constitución 

de la República del Ecuador 

Tema: ¿El artículo 20 de la Ley orgánica de apoyo Humanitario combatir 

la crisis sanitaria derivada del COVID 19 transgrede los derechos de los 

trabajadores establecidos en el artículo 328 de la Constitución de la República 

del Ecuador? 

Delimitación temporal: 2020 

Delimitación espacial: Ecuador 

 

CAPÍTULO II 

2.1. MARCO CONCEPTUAL  

REMUNERACIÓN  

Dessler define a la remuneración como “Todas las formas de retribución 

destinadas a los trabajadores, las cuales se derivan de su empleo” (Dessler, 

2009). 

En la Constitución de la República del Ecuador, artículo 328 en su primer 

inciso establece lo siguiente, “La remuneración será justa, con un salario digno 

que cubra al menos las necesidades básicas de la persona trabajadora, así 

como las de su familia; será inembargable, salvo para el pago de pensiones por 



 

alimentos” (Constitución de la República del Ecuador, 2008); en su tercer inciso 

establece que, “El pago de remuneraciones se dará en los plazos convenidos y 

no podrá ser disminuido ni descontado, salvo con autorización expresa de la 

persona trabajadora y de acuerdo con la ley” (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008). 

NECESIDADES BÁSICAS  

Philip Kotler y Gary Armstrong establecen que la necesidad es "un 

estado de carencia percibida y que la necesidad humana, incluye necesidades 

físicas básicas de alimentos, ropa, calor y seguridad; necesidades sociales de 

pertenencia y afecto, y necesidades individuales de conocimiento y 

autoexpresión. Estas necesidades son un componente básico del ser humano, 

no la inventaron los mercadólogos". (Kotler & Armstrong, 2004) 

DERECHO  

“El Derecho es el conjunto de normas que imponen deberes y normas 

que confieren facultades, que establecen las bases de convivencia social y 

cuyo fin es dotar a todos los miembros de la sociedad de los mínimos de 

seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia” (Pereznieto & Castro, 1992) 

IRRENUNCIABILIDAD DE DERECHOS  

La Constitución de la República del Ecuador establece los derechos de 

los ciudadanos y bajo que principios deberán regirse, encontrado así el 

principio de irrenunciabilidad de derechos el cual está estipulado en el artículo 

11 numeral 6, indicado que, “Todos los principios y los derechos son 

inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía”. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 



 

En relación al derecho de los trabajadores, el artículo 326 numeral 2 de 

la Constitución de la República del Ecuador establece lo siguiente, “Los 

derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda estipulación 

en contrario”. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

DERECHO LABORAL  

“Conjunto de normas que regulan las relaciones entre dos grupos 

sociales, patrones y trabajadores, tanto en su aspecto individual como 

colectivo, a efecto de conseguir el equilibrio entre los factores de producción, 

capital y trabajo.” (Floresgómez & Carvajal, 2013) 

TRABAJO  

“Es aquella actividad propiamente humana, que hace uso de nuestras 

facultades tanto físicas como morales e intelectuales; conducentes a obtener 

un bien o servicio necesario para la satisfacción propia y a veces ajena de 

algún tipo de necesidad”. (Guerra) 

BUEN VIVIR  

En el texto del Plan Nacional del Buen Vivir lo define como aquella 

“satisfacción de las necesidades, la obtención de una calidad de vida y muerte 

digna, el amar y ser amado, el florecimiento saludable de todos y todas, en paz 

y armonía con la naturaleza y la prolongación indefinida de las culturas 

humanas. El Buen Vivir supone tener tiempo libre para la contemplación y la 

emancipación, y que las libertades, oportunidades, capacidades y 

potencialidades reales de los individuos se amplíen y florezcan de modo que 

permitan lograr simultáneamente aquello que la sociedad, los territorios, las 

diversas identidades colectivas y cada uno -visto como un ser humano 



 

universal y particular a la vez- valora como objetivo de vida deseable (tanto 

material como subjetivamente y sin producir ningún tipo de dominación a un 

otro)” (Plan Nacional para el Buen Vivir, 2009) 

CALIDAD DE VIDA  

“El dominio del individuo sobre los recursos en forma de dinero, 

posiciones, conocimiento, energía mental, física, relaciones sociales, seguridad 

y otros por medio de los cuales el individuo puede controlar y dirigir, 

conscientemente sus condiciones de vida.” (Erikson, 2000) 

SALARIO  

Desde el punto de vista económico se puede definir al salario como “el 

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.” (Lopez, 1997) 

SALARIO DIGNO  

El artículo 8 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones define al salario digno de la siguiente manera: “El salario digno 

mensual es el que cubra al menos las necesidades básicas de la persona 

trabajadora, así como las de su familia, y corresponde al costo de la canasta 

básica familiar dividido para el número de perceptores del hogar. (COPCI, 

2010)  

SALARIO BÁSICO UNIFICADO  

El salario básico unificado “es aquella retribución económica mínima que 

debe recibir una persona por su trabajo de parte de su empleador, el cual forma 



 

parte de la remuneración y no incluye aquellos ingresos en dinero, especie o en 

servicio, que perciba por razón de trabajos extraordinarios y suplementarios, 

comisiones, participación en beneficios, los fondos de reserva, el porcentaje 

legal de utilidades, los viáticos o subsidios ocasionales, las remuneraciones 

adicionales, ni ninguna otra retribución que tenga carácter normal o 

convencional y todos aquellos que determine la Ley.” (Derecho Ecuador , 2019) 

CANASTA FAMILIAR BÁSICA  

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos define a la Canasta 

Familiar Básica como el “conjunto de bienes y servicios que son 

imprescindibles para satisfacer las necesidades básicas del hogar tipo 

compuesto por 4 miembros con 1,6 perceptores de ingresos, que ganan la 

remuneración básica unificada. Calcular el costo de esta canasta es necesario 

para el análisis de la relación entre remuneraciones e inflación”. (INEC, 2020) 

Por consiguiente, el INEC determina lo siguiente: “La Canasta Básica 

familiar en enero de 2020 costó USD 716,14; lo cual implica que el ingreso 

familiar promedio cubre el 104,26% del costo total de la canasta familiar básica. 

El costo de la canasta básica aumentó en un 0,15% en referencia al mes 

anterior.” (Boletín Técnico , 2020) 

CANASTA FAMILIAR VITAL  

El INEC establece el costo de la canasta familiar vital el cual “tuvo un 

costo de USD 508,52, generándose un excedente de USD 238,15 del ingreso 

familiar. El costo de la canasta vital aumentó en 0,31% en referencia al costo 

del mes anterior.” (Boletín Técnico , 2020) 

 



 

COVID – 19 

La Organización Mundial de la Salud lo define de la siguiente manera: 

“El COVID‑19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se 

ha descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad 

que provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan 

(China) en diciembre de 2019. Actualmente la COVID‑19 es una pandemia que 

afecta a muchos países de todo el mundo.” (OMS, 2019) 

CORONAVIRUS  

La Organización Mundial de la Salud lo define de la siguiente manera: 

“El coronavirus es una extensa familia de virus que pueden causar 

enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos, se sabe 

que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el 

resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome 

respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo 

(SRAS). El coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la 

enfermedad por coronavirus COVID-19.” (OMS, 2019) 

EMERGENCIA SANITARIA 

“Una emergencia sanitaria es una declaración donde el presidente 

otorga facultades directas al ministro de Salud de la Nación para tomar las 

medidas que considere necesarias para reorganizar los recursos humanos del 

área sanitaria y para disponer libremente de los fondos asignados necesarios 

para llevar adelante los proyectos urgentes en el ámbito de la salud.” (Infobae, 

2019)  



 

EMERGENCIA SANITARIA INTERNACIONAL  

 La Organización Mundial de la Salud lo define de la siguiente manera: 

"Emergencia de salud pública de interés internacional" (PHEIC, por sus siglas 

en inglés) cuando el brote de una enfermedad afecta a más de un país y se 

requiere una estrategia coordinada internacionalmente para enfrentarlo. 

Además, debe tener un impacto serio en la salud pública y ser "inusual" e 

"inesperado" (Müller-Plotnikow, 2020) 

AYUDA HUMANITARIO  

La Agencia de la ONU para los Refugiados define a la ayuda 

humanitaria como “aquella ayuda que se brinda a la población víctima de un 

desplazamiento para garantizar el acceso a servicios básicos como 

alimentación, atención médica, agua o refugio.” (UNHCRANCUR, 2019) 

 

2.2. MARCO TEÓRICO  

2.2.1. Antecedentes  

La enfermedad del coronavirus (COVID-19) es procedente del virus 

coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave, surgió y se identificó por 

primera vez en diciembre del 2019 en la ciudad de Wuhan – China; 

espaciándose por el mundo y siendo considerado por la OMS3 como una 

pandemia a nivel global. En Ecuador se detectó el primer caso en febrero del 

2020, luego de esta situación el presidente de la República del Ecuador declaró 

la nación en estado de emergencia, otorgándole la facultad al Ministerio de 

                                            
3 Organización Mundial de la Salud  



 

Salud Pública, para que pueda sobrellevar la situación de la mejor forma 

posible y evitar que se propague la enfermedad. 

El 22 de junio del 2020 debido a la situación económica, política y social 

por la cual estaba atravesando el Ecuador, la Asamblea Nacional promulgó la 

Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria derivada 

del COVID-19, con la finalidad de evitar y precautelar la seguridad jurídica, 

social, económica, educativa, entre otros, de los ciudadanos. El artículo 20 de 

la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, es uno de varios puntos que generó 

controversias; André Benavidez establece que este artículo atenta y vulnera los 

derechos de los trabajadores establecidos en el artículo 328 de la Constitución 

de la República del Ecuador (Benavides, 2020) 

2.2.2. Principios constitucionales Laborales y tratados Internacionales 

que vulnera el artículo 20 de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario 

para combatir la Crisis Sanitaria derivada del COVID-19 

IRRENUNCIABILIDAD DE DERECHOS  

El artículo 20 de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la 

Crisis Sanitaria derivada del COVID-19, vulnera los principios constitucionales 

establecidos en el artículo 11 numeral 6 de la Constitución de la república del 

Ecuador, el cual establece que los derechos son inalienables, irrenunciables, 

Indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía; y el artículo 326 numeral 2 

el cual indica que los derechos laborales son irrenunciables siendo nula toda 

estipulación en contrario (Constitución de la República del Ecuador, 2008), 

referente a la vulneración de principios se determina que el artículo  20 violenta 

el principio de Irrenunciabilidad de Derechos, puesto que al implementar esa 



 

disposición legal deja de lado los derechos de los trabajadores atentando 

contra su remuneración, perjudicando su desarrollo social y económico, 

impidiendo que pueda satisfacer sus necesidades y atentando con sus 

Derechos del Buen Vivir “Sumak Kawsay” consagrados en la Constitución de la 

República del Ecuador. 

Este articulado también vulnera lo establecido en el artículo 4 del Código 

del Trabajo, el cual hace referencia que los derechos de los trabajadores serán 

irrenunciables, entonces el artículo 20 de la Ley Orgánica de Apoyo 

Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria derivada del COVID-19 al 

establecer la reducción del salario está vulnerando este principio, debido que el 

trabajador deberá renunciar al sueldo o salario pactado en el contrato.  

INTANGIBILIDAD DE DERECHOS 

El principio de intangibilidad de derechos es otro de los principios 

constitucionales que vulnera el artículo 20 de la Ley Orgánica de Apoyo 

Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria derivada del COVID-19, el artículo 

326 de la Constitución de la República del Ecuador en su numeral 2 establece 

que los derechos de los trabajadores serán intangibles y serán nula toda 

estipulación en contrario (Constitución de la República del Ecuador, 2008). El 

principio de intangibilidad de derechos es aquel que establece que no se puede 

alterar ni tocar los derechos de los trabajadores, entonces se determina que el 

artículo 20 de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis 

Sanitaria derivada del COVID-19 es inconstitucional, porque al permitir que la 

remuneración de los trabajadores sea reducida atenta contra los derechos 

establecidos en el artículo 328 de la Constitución.  



 

PROGRESIVIDAD DE DERECHOS  

La progresividad de derecho es aquel que establece que los derechos 

deberán ser de forma creciente con la finalidad que los derechos de los 

trabajadores se vayan desarrollando y aumentando, la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) en su artículo 26 indica que los 

estados que formen parte de dicho acuerdo deberán tomar medidas 

progresivas para alcanzar la efectividad de los derechos económicos, sociales, 

laborales, culturales, educativos, entre otros (Convención Americana sobre 

Derechos Humanos , 1969).  

El artículo 2 numeral 1 del Pacto Internacional de Derechos Económico, 

Sociales y Culturales hace un planteamiento significativo sobre los derechos de 

los trabajadores, puesto que indica que el estado tendrá que adoptar medidas 

hasta el máximo de sus recursos para así lograr progresivamente la efectividad 

de los derechos establecidos en dicha convención (Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966).  

Entonces se determina que el artículo 20 de la Ley Orgánica de Apoyo 

Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria derivada del COVID-19 violenta el 

principio de progresividad de derechos contemplado en los tratados 

Internacionales, puesto que al establecer una reducción salarial está atentando 

contra los derechos de los trabajadores como lo es la remuneración justa y vida 

digna, incurriendo en la regresividad de derechos. 

 

 

 



 

2.3. MARCO LEGAL  

2.3.1. Trabajo como Derecho Legal y constitucional 

La norma suprema del territorio ecuatoriano en su artículo 33 plantea al 

trabajo como un derecho fundamental que tienen los ciudadanos, haciendo 

mención a 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 aceptado.” (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008), por ende, el estado deberá garantizar de que 

todos los ciudadanos posean un trabajo con el cual podrán satisfacer sus 

necesidades.  

El Código de Trabajo en su artículo 2 establece sobre la obligatoriedad 

al trabajo que poseen las personas y que deberán cumplir con las 

disposiciones constitucionales; el artículo 3 del mismo cuerpo legal indica que a 

pesar de que exista la obligatoriedad del trabajo, los ciudadanos son los que 

tendrán la facultad de decidir en qué ámbito desean prestar sus servicios 

laborales, estableciendo a su vez que no se podrá obligar a ninguna persona a 

realizar un trabajo que no desee. (Código del Trabajo , 2015)  

2.3.2. Garantía normativa  

La Constitución de la República en su artículo 84 indica sobre la garantía 

normativa, la cual indica que “la Asamblea Nacional tendrá la obligación de 

adecuar formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los 

derechos previstos en la Constitución y los tratados internacionales, y los que 



 

sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades” (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008), es decir, que ninguna ley, resolución, o normativa, puede 

contradecir lo que está estipulado en la Constitución, todas las normas que 

promulgue la Asamblea Nacional deberán ser acorde a lo estipulado en la 

misma. 

2.3.3. Obligaciones del Trabajador 

Así como los trabajadores tienen derechos también poseen obligaciones, 

el artículo 45 del Código de Trabajo establece cuales son las obligaciones de 

los trabajadores. Aquellos trabajadores deberán cumplir con las disposiciones 

que establezca el contrato y con las actividades que el empleador les asigne, 

en caso de incumplimiento, el empleador tendrá las facultades de despedirlo y 

solicitar que se retire de su puesto de trabajo. El artículo 45 del Código del 

Trabajo establece lo siguiente: 

Art. 45.- Obligaciones del trabajador. - Son obligaciones del trabajador:  

a) Ejecutar el trabajo en los términos del contrato, con la intensidad, 

cuidado y esmero apropiados, en la forma, tiempo y lugar convenidos;  

b) Restituir al empleador los materiales no usados y conservar en buen 

estado los instrumentos y útiles de trabajo, no siendo responsable por el 

deterioro que origine el uso normal de esos objetos, ni del ocasionado 

por caso fortuito o fuerza mayor, ni del proveniente de mala calidad o 

defectuosa construcción;  

c) Trabajar, en casos de peligro o siniestro inminentes, por un tiempo 

mayor que el señalado para la jornada máxima y aún en los días de 

descanso, cuando peligren los intereses de sus compañeros o del 



 

empleador. En estos casos tendrá derecho al aumento de remuneración 

de acuerdo con la ley;  

d) Observar buena conducta durante el trabajo;  

e) Cumplir las disposiciones del reglamento interno expedido en forma 

legal;  

f) Dar aviso al empleador cuando por causa justa faltare al trabajo;  

g) Comunicar al empleador o a su representante los peligros de daños 

materiales que amenacen la vida o los intereses de empleadores o 

trabajadores;  

h) Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales o de 

fabricación de los productos a cuya elaboración concurra, directa o 

indirectamente, o de los que él tenga conocimiento por razón del trabajo 

que ejecuta;  

i) Sujetarse a las medidas preventivas e higiénicas que impongan las 

autoridades; y,  

j) Las demás establecidas en este Código. (Código del Trabajo , 2015) 

2.3.4. Obligaciones del Empleador 

El artículo 42 del Código de Trabajo establece las obligaciones del 

empleador, en el cual en su primer inciso indica que se deberá pagar las 

candidates que correspondan, las mismas que estarán estipuladas en el 

contrato, ya sea el contrato expreso o tácito; el artículo 20 de la Ley Orgánica 

de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria derivada del COVID-19, 

contradice aquella disposición, porque al establecer que se realizará una 

reducción de la remuneración va en contra de lo que se pactó en el contrato y 



 

por consiguiente lo establecido en la ley. El artículo 42 del Código de Trabajo 

establece lo siguiente:  

Art. 42.- Obligaciones del empleador. - Son obligaciones del empleador:  

1. Pagar las cantidades que correspondan al trabajador, en los términos 

del contrato y de acuerdo con las disposiciones de este Código; (…) 

19. Pagar al trabajador, cuando no tenga derecho a la prestación por 

parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el cincuenta por 

ciento de su remuneración en caso de enfermedad no profesional, hasta 

por dos meses en cada año, previo certificado médico que acredite la 

imposibilidad para el trabajo o la necesidad de descanso; (…) (Código 

del Trabajo , 2015) 

De conformidad con el numeral 19 del mismo articulado, se determina 

que en caso de no tener derecho a las prestación del IESS, se le pagará el 

50% de su remuneración, pero que sucede si se ha realizado una reducción de 

la remuneración, según lo estipulado en el artículo 20 de la Ley Orgánica de 

Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria derivada del COVID-19, se 

pagará el valor proporcional que corresponde al salario neto con el que se fijó 

el contrato, o se pagará el valor proporcional a la reducción del salario.  

2.3.5. La Contratación Laboral 

El Código de Trabajo establece como modalidad de contrato el contrato 

individual, el mismo que indica que es aquella en donde el trabajador y el 

empleador deberán pactar cuales son los servicios que se van a prestar, el 

tiempo de servicio y por consiguiente la remuneración que se deberá percibir. 

Entonces si el artículo 20 de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para 



 

combatir la Crisis Sanitaria derivada del COVID-19, establece que se realizará 

la reducción de la jornada laboral y por consiguiente la reducción de la 

remuneración, otorgando la facultad al empleador de terminar con el contrato 

de tiempo completo y realizar un nuevo contrato de tiempo parcial y de menor 

remuneración, siendo así una imposición que atenta y va en contra de la ley. El 

artículo 8 del Código de trabajo establece lo siguiente: 

Art. 8.- Contrato individual. - 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 

costumbre. (Código del Trabajo , 2015) 

2.3.6. Modalidad de Contratos Laborales 

El Código de Trabajo establece cuales son las modalidades del contrato 

de trabajo, el cual deberá especificar desde el tiempo de trabajo, las horas, la 

remuneración, entre otros aspectos, los mismo que deberá ser de obligatorio 

cumplimento. El artículo 11 del Código del Trabajo establece lo siguiente:  

Art. 11.- Clasificación.- El contrato de trabajo puede ser: 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; g) Individual, de grupo o por equipo; 

y, h)Nota: Literal derogado por Decreto Legislativo No. 8, publicado en 

Registro Oficial Suplemento 330 de 6 de Mayo del 2008. (Código del 

Trabajo , 2015) 



 

2.3.7. La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis 

Sanitaria derivada del COVID-19 y la Relación Laboral. 

La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria 

derivada del COVID-19 entró en vigencia el 22 de junio del 2020, como una 

herramienta que permitiría combatir la crisis ocasionada por el COVID-19 

puesto que afectó aspectos sociales y económicos del Ecuador y del mundo. 

Esta ley, en su primer articulado establece el objeto de la promulgación de la 

ley, haciendo referencia a la reactivación económica y productiva del Ecuador, 

y a su vez la reactivación económica familiar, dejando claro que su mismo 

cuerpo legal se contradice generando antinomias, puesto que, al reducir el 

salario, no se permite la reactivación económica como tal. (Ley Orgánica de 

Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del Covid-19, 

2020)  

El artículo 16 del mismo cuerpo legal indica sobre los acuerdos que se 

podrán pactar entre el empleador y el trabajador siendo un acuerdo bilateral, 

luego de que se realice el mismo, el empleador deberá notificar al Ministerio de 

Trabajo (Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria 

derivada del Covid-19, 2020);  pero ¿qué sucede si el trabajador no quiere 

realizar el acuerdo porque considera que no es beneficioso para el mismo?. 

El artículo 20 del mismo cuerpo legal hace mención a la reducción de la 

jornada laboral y a la reducción del sueldo o salario; es decir, las partes tanto el 

empleador como el trabajador podrán llegar a un acuerdo y establecer sobre la 

reducción de la jornada, pero que sucede con el Acuerdo Ministerial Nro. MDT-

2020-076, el cual establece que para evitar la propagación del virus y 

precautelar la seguridad y la salud de los trabajadores se deberán acoger a la 



 

modalidad de teletrabajo, ya sea de forma parcial o completa (Ministerio del 

Trabajo , 2020); entonces, el artículo 20 de la  Ley Orgánica de Apoyo 

Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria derivada del COVID-19, impone 

directamente la reducción de la jordana y por consiguiente la reducción del 

salario o sueldo, dejando de lado el Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2020-076, 

transgrediendo así los derechos establecidos en el artículo 328 de la 

Constitución de la República del Ecuador. El artículo 20 establece lo siguiente:  

Art. 20.- De la reducción emergente de la jornada de trabajo. - Por 

eventos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificados, el 

empleador podrá reducir la jornada laboral, hasta un máximo del 50%. El 

sueldo o salario del trabajador corresponderá, en proporción, a las horas 

efectivamente trabajadas, y no será menor al 55% de la fijada previo a la 

reducción; y el aporte a la seguridad social pagarse con base en la 

jornada reducida. El empleador deberá notificar a la autoridad de trabajo, 

indicando el período de aplicación de la jornada reducida y la nómina del 

personal a quienes aplicará la medida. Esta reducción podrá aplicarse 

hasta por un (1) año, renovable por el mismo periodo, por una sola vez. 

A partir de la implementación de la jornada reducida y durante el tiempo 

que esta dure, las empresas que hayan implementado la reducción de la 

jornada laboral no podrán reducir capital social de la empresa ni repartir 

dividendos obtenidos en los ejercicios en que esta jornada esté vigente. 

Los dividendos serán reinvertidos en la empresa, para lo cual los 

empleadores efectuarán el correspondiente aumento de capital hasta el 

treinta y uno (31) de diciembre del ejercicio impositivo posterior a aquel 

en que se generaron las utilidades y se acogerán al artículo 37 de la Ley 



 

de Régimen Tributario Interno. De producirse despidos, las 

indemnizaciones y bonificación por desahucio, se calcularán sobre la 

última remuneración mensual percibida por el trabajador antes de la 

reducción de la jornada, además de cualquier otra sanción que 

establezca la ley por este incumplimiento. (Ley Orgánica de Apoyo 

Humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del Covid-19, 

2020) 

2.3.8. Los Derechos Laborales y la Supremacía Constitucional 

La Constitución de la República del Ecuador como norma suprema 

indica los derechos de los trabajadores, el artículo 328 del cuerpo legal 

establece el que los trabajadores tienen derecho a recibir una remuneración 

justa, con la cual puedan suplir con sus necesidades básicas vitales, esto es, 

alimentación, salud, educación y vivienda; también instituye que la 

remuneración no podrá ser disminuida, siendo así que el artículo 20 de la Ley 

Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria derivada del 

COVID-19 es considerado inconstitucional. El artículo 328 establece lo 

siguiente: 

Art. 328.- La remuneración será justa, con un salario digno que cubra al 

menos las necesidades básicas de la persona trabajadora, así como las 

de su familia; será inembargable, salvo para el pago de pensiones por 

alimentos. El Estado fijará y revisará anualmente el salario básico 

establecido en la ley, de aplicación general y obligatoria. El pago de 

remuneraciones se dará en los plazos convenidos y no podrá ser 

disminuido ni descontado, salvo con autorización expresa de la persona 

trabajadora y de acuerdo con la ley. Lo que el empleador deba a las 



 

trabajadoras y trabajadores, por cualquier concepto, constituye crédito 

privilegiado de primera clase, con preferencia aun a los hipotecarios. 

Para el pago de indemnizaciones, la remuneración comprende todo lo 

que perciba la persona trabajadora en dinero, en servicios o en 

especies, inclusive lo que reciba por los trabajos extraordinarios y 

suplementarios, a destajo, comisiones, participación en beneficios o 

cualquier otra retribución que tenga carácter normal. Se exceptuarán el 

porcentaje legal de utilidades, los viáticos o subsidios ocasionales y las 

remuneraciones adicionales. Las personas trabajadoras del sector 

privado tienen derecho a participar de las utilidades liquidas de las 

empresas, de acuerdo con la ley. La ley fijará los límites de esa 

participación en las empresas de explotación de recursos no renovables. 

En las empresas en las cuales el Estado tenga participación mayoritaria, 

no habrá pago de utilidades. Todo fraude o falsedad en la declaración de 

utilidades que perjudique este derecho se sancionará por la ley. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

La Supremacía Constitucional es un principio característicos de un 

Estado, el artículo 424 establece que la supremacía radica en la constitución, 

es decir, que la Constitución es la norma suprema del territorio ecuatoriano, es 

aquella que consagra todos los derechos y obligaciones que tienen todos los 

habitantes del territorio nacional, y que va a regir por encima de cualquier 

norma, considerando a todo acto que la contradiga como inconstitucional e 

ilegal; a su vez también instituye que los tratados internacionales a los cuales 

este suscrito el Ecuador tendrán la misma jerarquía que la constitución. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 



 

2.3.9. Los Derechos Laborales según la OIT 

El Ecuador se encuentra suscrito a ciertos tratados internacionales, entre 

esos esta la Organización Internacional del Trabajo el cual establece la 

Declaración de los Derechos de los Trabajadores, el mismo que indica lo 

siguiente: 

Reconoce la obligación de la Organización de ayudar a sus Miembros, 

en respuesta a las necesidades que hayan establecido y expresado, a 

alcanzar esos objetivos haciendo pleno uso de sus recursos 

Constitucionales, de funcionamiento y presupuestarios, incluida la 

movilización de recursos y apoyo externos, así como alentando a otras 

organizaciones internacionales con las que la OIT ha establecido 

relaciones, de conformidad con el artículo 12 de su Constitución, a 

respaldar esos esfuerzos: a) ofreciendo cooperación técnica y servicios 

de asesoramiento destinados a promover la ratificación y aplicación de 

los convenios fundamentales; b) asistiendo a los Miembros que todavía 

no están en condiciones de ratificar todos o algunos de esos convenios 

en sus esfuerzos por respetar, promover y hacer realidad los principios 

relativos a los derechos fundamentales que son objeto de esos 

convenios; y c) ayudando a los Miembros en sus esfuerzos por crear un 

entorno favorable de desarrollo económico y social. (OIT, 1998) 

2.3.10. Los Derechos Laborales según la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos  

La Organización de las Naciones Unidas es otra de las organizaciones 

de la cual el Ecuador forma parte, dicha organización establece la Declaración 



 

Universal de los Derechos Humanos que está constituida por 30 artículos, en 

su artículo 23 indica lo siguiente: 

Artículo 23. 1). Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección 

de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la 

protección contra el desempleo. 2). Toda persona tiene derecho, sin 

discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. 3). Toda persona 

que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, 

que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la 

dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por 

cualesquiera otros medios de protección social. 4). Toda persona tiene 

derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus 

intereses. (Naciones Unidas, 1948) 

 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. MÉTODOS  

3.1.1. Método de observación  

El método de observación tiene la finalidad y la capacidad de describir, 

analizar y el explicar el planteamiento del problema de este estudio, 

determinando cuales son aquellos principios y derechos Constitucionales que 

violenta el artículo 20 de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, identificando a 

su vez la inconstitucionalidad de dicho artículo, puesto que atenta y contradice 

a lo estipulado en el artículo 328 de la Constitución de la República del 

Ecuador. 



 

3.1.2. Método Deductivo  

El método deductivo tiene la finalidad de razonar y analizar partiendo de 

leyes y teorías generales para llegar a una conclusión particular. Aristóteles y 

sus discípulos fueron los primeros que contribuyeron en el razonamiento 

deductivo, indicando que es aquel proceso que parte de aquellas premisas 

generales para llegar a una conclusión particular, la cual lograr ser obtenida 

gracias a la aplicación de una serie de enunciando el cual es denominado 

silogismos, el mismo que se divide en tres elementos: premisa mayor, premisa 

menor y conclusión. (Davila Newman, 2006) 

Decoo indica que, “un método deductivo es aquél en el que el proceso 

de aprendizaje se mueve de lo más general a lo más determinado, de las 

reglas que modulan la lengua meta a la aplicación de tales reglas en el uso 

diario de tal lengua. Este es un proceso consciente para el estudiante, pues es 

instruido para que estudie tales reglas de forma que sea capaz de ponerlas en 

práctica. Así pues, un desarrollo deductivo del aprendizaje de una lengua 

extranjera implicaría poner en práctica métodos gramaticales y cognitivos.” 

(Decoo, 1996) 

3.1.3. Método Descriptivo  

Para el desarrollo del tema es fundamental la implementación del 

Método Descriptivo, puesto que, se busca identificar las características de una 

remuneración justa, el buen vivir, los derechos y principios constitucionales, y 

sobre la reducción del sueldo y salario.  

 

 



 

3.2. TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN  

3.2.1. Técnica de recolección de datos  

A fin de obtener datos e información necesaria para el desarrollo del 

presente trabajo, se estableció la técnica de recolección de datos el cual se 

realiza mediante encuestas realizadas a trabajadores tanto del sector público 

como del privado, y el desarrollo de una entrevista realizada al Presidente de la 

Federación Nacional de Obreros de los Consejos y Gobiernos Provinciales del 

Ecuador. 

3.2.2. Instrumentos 

Los instrumentos que se utilizaron para el desarrollo del presente trabajo 

de investigación fueron diferentes textos bibliográficos de diversos autores de 

talla nacional e internacional; la normativa constitucional; el Código del Trabajo; 

tratados internaciones como la Organización Internacional del Trabajo, la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de 

Derechos Economices, Sociales y Culturales, y las demás leyes relacionadas al 

tema. También fue de aporte principal ciertos datos encontrados en sitios web 

que fueron de gran ayuda para el desarrollo del tema.  

3.3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

El Marco Metodológico es la sistematización para el desarrollo del 

trabajo investigativo con la finalidad de tener una serie de elementos que 

permitan constituir un análisis coherente sobre el tema por desarrollar. 

La metodología de la investigación es aquella técnica, instrumento, 

pasos, entre otros elementos, que permiten llegar a obtener el resultado de una 

incógnita derivada de la problemática planteada, Kaplan establece que la 



 

metodología es la “descripción, justificación y explicación de los métodos”. 

(Kaplan, 1964) 

De le metodología es de donde surge el conocimiento o método 

científico el cual permite poder establecer una respuesta o solución al problema 

planteado, puesto que es un conjunto de procedimiento que se realizan de 

forma minuciosa permitiendo así obtener un resultado.   

Es por eso que el presente trabajo fue desarrollado conforme a los 

métodos establecidos, con la finalidad de realizar un profundo estudio y análisis 

del artículo 20 de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis 

Sanitaria derivada del COVID-19, lo cual va a permitir establecer la 

inconstitucionalidad del artículo y la vulneración que el mismo hace a los 

derechos de los trabajadores consagrados en la Constitución de la República 

del Ecuador. 

3.3.1. Cualitativo 

El método cualitativo se implementó para el desarrollo del presente 

trabajo puesto que permite recopilar y obtener información a través de la 

selección de textos bibliográficos con la finalidad de construir un conocimiento 

propio del tema investigado, recalcando los aspectos esenciales y 

fundamentales que permitirán establecer un análisis minucioso del tema. 

Partiendo de este punto de visto se puntualiza que dentro del Capítulo II, 

investigando y estableciendo diversos aspectos, este se encuentra dividido en 

tres partes, el primero es el Marco conceptual el mismo que posee diversos 

conceptos como son: remuneración, necesidades básicas, derecho, 

irrenunciabilidad de derechos, derecho laboral, trabajo, buen vivir, calidad de 



 

vida, salario digno, salario básico unificado, canasta básica familiar, canasta 

básica vital, COVID-19, coronavirus, emergencia sanitaria, emergencia 

sanitaria internacional, y ayuda humanitaria; el segundo punto es el Marco 

Teórico el cual consiste en fijar aquellas teorías sobre el artículo 20 de la Ley 

Orgánica de Apoyo humanitario; por último el Marco legal en donde se 

establece ciertos cuerpos legales como: La Constitución de la República 

Ecuador, el Código del Trabajo, y demás tratados internacionales. 

El uso de este método es de gran utilidad para el desarrollo del presente 

trabajo puesto que, gracias a los textos bibliográficos, nos permite tener una 

mayor compresión de la problemática planteada, y poder cumplir con el 

progreso de los objetivos planteados. 

3.3.2. Cuantitativo  

El uso del método cuantitativo es fundamental puesto que mientras el 

método cualitativo no ayuda en la investigación resolviendo las incógnitas de 

¿por qué? y ¿para qué?, el método cuantitativo nos permita determinar a 

ciencia cierta el resultado, otorgándonos números, cifras, cantidades o 

porcentajes como resultado de las preguntas planteadas sobre el hecho 

investigado. 

La implementación de este método es de gran importancia y ayuda 

porque permite la recolección de datos necesarios, aplicando el desarrollo de 

encuestas a un determinado número de personas y para una mejor percepción 

del tema se realizó una entrevista a un conocedor y luchador de los Derechos 

de los Trabajadores.  

 



 

3.3.2.1. Población y Muestra 

Se realizó una encuesta a diversos trabajadores tanto del sector público 

como del privado del Cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos, con el propósito 

de conocer su criterio acerca del artículo 20 de la Ley Orgánica de Apoyo 

Humanitario, con la finalidad de poder plantear la propuesta de la derogatoria 

del artículo mencionado anteriormente.  

3.3.2.2. Tamaño de la muestra  

La encuesta se aplicó a 66 personas del Cantón Babahoyo, Provincia de 

Los Ríos, particularmente aquellos trabajadores de diversas entidades del 

sector público y privado. 

3.3.2.3. Encuesta Aplicada 

Tema: El tema que se planteó en la encuesta es sobre si el artículo 20 

de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria 

derivada del COVID-19, violenta los Derechos de los trabajadores. 

Objetivo: 

 Determinar si la población conoce lo estipulado en el artículo 20 

de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis 

Sanitaria derivada del COVID-19. 

 Identificar si los trabajadores están de acuerdo con la reducción 

del salario o sueldo. 

 Descubrir si los trabajadores consideran que el artículo 20 de la 

Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis 



 

Sanitaria derivada del COVID-19, violenta los Derechos de los 

trabajadores. 

 Conocer si los trabajadores consideran que la implementación de 

artículo 20 de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para 

combatir la Crisis Sanitaria derivada del COVID-19, les permite 

impulsar su economía y satisfacer sus necesidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Los Derechos de los Trabajadores y el art. 20 de la LOAH 

Debido a la crisis sanitaria derivada del COVID-19, el 22 de junio del 2020 entro en vigencia en 

Ecuador la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria derivada del 

COVID-19, precisamente su artículo 20 de dicha ley establece que por caso fortuito o fuerza 

mayor se podrá realizar la reducción de la jornada laboral y por consiguiente la reducción del 

sueldo o salario de los trabajadores. 

 

1. ¿Conoce usted lo estipulado en el artículo 20 de la Ley Orgánica de 

Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria derivada del 

COVID-19? 

SÍ      ____         NO ______ 

2. ¿Está de acuerdo con la reducción del salario o sueldo de los 

trabajadores? 

SÍ      ____         NO ______ 

3. ¿Considera usted que el artículo 20 de la Ley Orgánica de Apoyo 

Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria derivada del COVID-19, 

respeta los Derechos de los Trabajadores? 

SÍ      ____         NO ______ 

4. ¿Cree usted que el artículo 20 de la Ley Orgánica de Apoyo 

Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria derivada del COVID-19 

con la reducción del sueldo o salario, permite impulsar la economía 

de los trabajadores y satisfacer sus necesidades? 

SÍ      ____         NO ______ 

 

 



 

Tabulación por pregunta  

Los resultados obtenidos de la encuesta son los siguientes: 

Pregunta No 1 

1. ¿Conoce usted lo estipulado en el artículo 20 de la Ley Orgánica de 

Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria derivada del COVID-

19? 

Gráfico No 1 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado: La Autora 

Tabla No 1 

CONOCIMIENTO DEL ARTÍCULO 20 DE LA 

LOAH 

SI 35 

NO 31 

Fuente: Encuesta  

Elaborado: La Autora 

Análisis  

Según las 66 personas encuestadas, 35 de ellas manifestaron que si tienen 

conocimiento de lo estipulado en el artículo 20 de la Ley Orgánica de Apoyo 

Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria derivada del COVID-19, mientras 

que 31 personas contestaron que no conocen lo que estipula dicha ley.  

 

53%

47%

CONOCIMIENTO DEL ARTÍCULO 20 DE 
LA LOAH

SI

NO



 

Pregunta No 2  

2. ¿Está de acuerdo con la reducción del salario o sueldo de los 

trabajadores? 

Gráfico No 2 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado: La Autora 

 

Tabla No 2 

REDUCCIÓN DEL SALARIO O SUELDO DE 

LOS TRABAJADORES  

SI 3 

NO 63 

Fuente: Encuesta  

Elaborado: La Autora 

Análisis  

Según el resultado de las 66 personas encuestadas, 3 personas indicaron que, 

si están de acuerdo que se realice la reducción del salario o sueldo de los 

trabajadores, mientras que las otras 63 personas establecieron que no están de 

acuerdo con dicha reducción.  

 

 

 

5%

95%

REDUCCIÓN DEL SALARIO O SUELDO 
DE LOS TRABAJADORES 

SI

NO



 

Pregunta No 3 

3. ¿Considera usted que el artículo 20 de la Ley Orgánica de Apoyo 

Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria derivada del COVID-19, 

respeta los Derechos de los Trabajadores? 

Gráfico No 3 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado: La Autora 

 

Tabla No 3 

EL ART 20 DE LA LOAH RESPETA LOS 

DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 

SI 4 

NO 58 

TALVEZ 4 

Fuente: Encuesta  

Elaborado: La Autora 

 

Análisis 

Según el resultado de las 66 personas encuestadas, 58 personas consideran 

que el art. 20 de la LOAH no respeta los derechos de los trabajadores, 4 

personas manifiestan que sí respeta, y las 4 personas restantes manifiesta que 

talvez respeta los derechos de los trabajadores. 

 

6%

88%

6%

EL ART 20 DE LA LOAH RESPETA LOS 
DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

SI

NO

TALVEZ



 

Pregunta No 4  

¿Cree usted que el artículo 20 de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario 

para combatir la Crisis Sanitaria derivada del COVID-19 con la reducción 

del sueldo o salario, permite impulsar la economía de los trabajadores y 

satisfacer sus necesidades? 

Gráfico No 4 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado: La Autora 

 

Tabla No 4 

EL ART 20 DE LA LOAH EN RELACIÓN AL 

IMPULSO ECONÓMICO 

SI - 

NO 60 

TALVEZ 6 

Fuente: Encuesta  

Elaborado: La Autora 

Análisis  

Según el resultado de las 66 personas encuestadas, 60 personas consideran 

que la implementación de este artículo no permite realizar el impulso 

económico de los trabajadores; 6 personas estableces que talvez si permita el 

impulso; y, nadie opto por la opción sí.  

 

91%

9%

EL ART 20 DE LA LOAH EN RELACIÓN 
AL IMPULSO ECONÓMICO

SI

NO

TALVEZ



 

3.3.2.4. Resultados 

Para poder obtener mejores resultados, se llevó a cabo el estudio de 

campo a través de encuestas, el cual permitió la recopilación de datos referente 

a la problemática planteada, la cual se implementó mediante preguntas 

objetivas con la finalidad de conocer la postura de los encuestados, en este 

caso dichas encuesta fueron dirigidas hacia aquellos trabajadores del sector 

público y privado del Cantón Babahoyo, Provincia de los Ríos. 

Gracias a la encuesta realizada se pudo determinar que la gran mayoría 

de los encuestados no están de acuerdo con la implementación del artículo 20 

de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria 

derivada del COVID-19, considerando que violenta los Derechos de los 

Trabajadores y no permite el impulso económico de los mismos, lo cual atenta 

contra la seguridad jurídica de los ciudadanos.  

El 53% de los encuestados tiene desconocimiento de lo que establece el 

artículo 20 la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, siendo de gran 

preocupación puesto que se identifica la inobservancia que tienen las personas 

de las leyes y por consiguiente de sus derechos. 

El 95% de los encuestados indican que no está de acuerdo con la 

reducción de su sueldo o salario puesto que esto atenta contra su economía.  

El 80% de los encuestados consideran que el artículo 20 de la Ley 

Orgánica de Apoyo Humanitario, al permitir la reducción del salario o sueldo de 

los trabajadores no respeta los derechos de los mismos.  

El 91% de los encuestados indican que la implementación del artículo 20 

de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, al permitir la reducción del sueldo o 



 

salario, no permite que los trabajadores puedan impulsar su economía y 

satisfacer sus necesidades vitales. 

Lo trabajadores a lo largo de la historia han llevado una lucha constante 

para poder obtener derechos que garanticen y protejan su desarrollo 

económico y social, pero, al establecer el artículo 20 de la Ley Orgánica de 

Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria derivada del COVID-19, se 

atenta contra aquello derechos por los cuales ha sido difícil poder obtenerlos. 

3.3.2.5. Entrevista aplicada 

La aplicación de la Técnica de Entrevista aplicada al Presidente de la 

Federación Nacional de Obreros de los Consejos y Gobiernos Provinciales del 

Ecuador, fue un recurso fundamental para poder obtener resultados relevantes 

que permiten poder llevar a cabo el desarrollo de la propuesta planteada.   

DESARROLLO DE LA ENTREVISTA 

Las preguntas planteadas en la entrevista fueron realizadas con la 

finalidad de conocer el criterio de quien es un luchador constante de los 

derechos de los trabajadores.  

El uso de esta técnica didáctica guardara absoluta reserva respecto al 

criterio del entrevistado, quien permite desarrollar un análisis sobre la 

problemática planteada y la propuesta del presente trabajo. La finalidad de esta 

entrevista es poder llevar a cabo el entendimiento del grado de afectación que 

ocasiona el artículo 20 de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir 

la Crisis Sanitaria derivada del COVID-19. 

 



 

PERFIL DEL ENTREVISTADO  

Luis Alberto Cherres Arana, Supervisor de Mantenimiento de Equipo Pesado 

del GAD de la provincia de Los Ríos; Secretario General del Sindicato de 

Obreros del GAD Provincial de Los Ríos; Presidente de la Federación Nacional 

de Obreros de los Consejos y Gobiernos Provinciales del Ecuador; estudiante 

de noveno semestre de la Carrera de Derecho en Uniandes. 

1. ¿Qué es la remuneración justa? 

Trabajo igual corresponde igual remuneración, como lo estable el Art. 79 de 

Código de Trabajo y Art. 66 #17 CRE "Derecho a la libertad de trabajo. Nadie 

será obligado a realizar un trabajo gratuito o forzoso, salvo los casos que 

determine la ley”. 

2. ¿Considera usted que el artículo 20 de la Ley Orgánica de Apoyo 

Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria derivada del COVID-19, 

violenta derechos y principios constitucionales, y por qué? 

El artículo 10 del Convenio de la OIT núm. 168 establece que: Los gobiernos 

deberían adoptar medidas para hacer extensivas las prestaciones de 

desempleo a los trabajadores que se enfrentan a una pérdida de ganancias 

debida al desempleo parcial, en particular en casos de reducción temporal de 

las horas de trabajo y a la suspensión o la reducción de ganancias como 

consecuencia de una suspensión temporal del trabajo. Esta norma es 

contradictoria con el artículo 47.1 del Código de Trabajo que permite la 

reducción de la jornada laboral hasta por un límite de 30 horas (que representa 

el 25%), y únicamente se podría realizar dicha reducción por seis meses con 

una sola renovación por igual período. Se señala la imposibilidad de repartir 



 

utilidades de manera general, en la ley humanitaria aprobada, lo cual afecta al 

derecho de los trabajadores a las utilidades y no solo a los accionistas como 

dispone el Código del Trabajo. 

3. ¿Cree usted que el artículo 20 de la Ley Orgánica de Apoyo 

Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria derivada del COVID-19 va en 

contra de lo establecido en el artículo 328 de la Constitución y por qué? 

La llamada Ley Humanitaria abre la posibilidad a la reducción de la carga 

horaria en un 50% y con ello la respectiva reducción del salario de las y los 

trabajadores que antes de la crisis ya tenían problemas para cubrir todas sus 

necesidades básicas, lo que contradice el primer inciso del artículo 328 CRE, 

“La remuneración será justa, con un salario digno que cubra al menos las 

necesidades básicas de la persona trabajadora, así como las de su familia; 

será inembargable, salvo para el pago de pensiones por alimentos.” En 

ninguna parte de la norma se establecen medidas para hacer extensivas las 

prestaciones de desempleo a los trabajadores que se enfrentan a una pérdida 

de ganancias debido al reducción temporal de las horas de trabajo, conforme lo 

establece el art. 10 del Convenio 168 de la OIT, esto implicaría, que se dejaría 

a la o al trabajador sin el monto necesario para cubrir sus necesidades y tener 

una vida digna. 

4. ¿Cuál cree usted que sería la mejor opción para precautelar los 

derechos de los trabajadores e impulsar su economía? 

Que el ministerio de trabajo cumpla con tutelar los derechos de los trabajadores 

como órgano rector, por lo que se generan vulneraciones de derechos lo que 

pensamos que no se respeta lo que establece el art. 82 de CRE “El derecho a 



 

la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la 

existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las 

autoridades competentes.” Generar créditos para emprendedores lo que 

dinamizaría el trabajo, y generar créditos para los sectores de la construcción, 

de la agricultura lo que aumentaría las fuentes de empleos y por ende el 

desarrollo del país. 

5. ¿Cree usted que se debe declarar la derogatoria del artículo 20 de 

la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria 

derivada del COVID-19? 

Claro que si por generar retrocesos en los derechos establecidos en normas 

legales y constitucionales como también en los convenios internacionales, y el 

derecho fundamental que es el derecho al trabajo que es un derecho humano, 

las relaciones laborales son bilaterales y este artículo genera de manera 

unilateral la aplicación, ya que el mutuo acuerdo no se cumpliría, lo que sería 

una imposición y la parte más afectada es el trabajador. 

3.3.2.6. Análisis de la entrevista 

El desarrollo de la entrevista fue de apoyo fundamental puesto que 

aportó datos relevantes acerca de la problemática planteada, exponiendo 

criterios de gran relevancia, porque siendo el entrevistado defensor de los 

derechos de los trabajadores conoce más a fondo las necesidades de los 

mismos.  

El entrevistado Luis Alberto Cherres Arana, manifestó que el artículo 20 

de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria 

derivada del COVID-19, además de vulnerar derechos y principios 



 

constitucionales transgrede y vulnera con lo estipulado en los tratados 

internacionales, puesto que al permitir la reducción de la jornada laboral y por 

consiguiente la reducción del salario o sueldo está atentando conta los 

derechos de los trabajadores, porque no garantiza que los mismos obtengan la 

seguridad jurídica establecida en la Constitución de la República del Ecuador, 

como tampoco garantiza que el trabajo pueda impulsar su económica y 

precautelar su buen vivir.  

A su vez indica que existen otras formas de poder impulsar la economía 

de los trabajadores sin vulnerar sus derechos, simplemente se tiene que buscar 

alternativas que sean favorables para ambas partes, tanto a los trabajadores 

como a los empleadores, precautelando y resguardando los derechos de los 

mismo. 

 

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

4.1. Antecedentes de la Propuesta  

Los antecedentes que llevaron a plantear la propuesta de este trabajo 

surge de la problemática social que trajo consigo el artículo 20 de la Ley 

Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria derivada del 

COVID-19, puesto que al implementar loa reducción de la jornada laboral y por 

consiguiente la disminución del sueldo o salario, vulnera derechos y principios 

constitucionales, laborales y ciertos tratados internacionales; siendo la 

Constitución de la República del Ecuador la norma suprema, este artículo 

transgrede y va en contra de lo estipulado en el artículo 328 de la misma, 



 

porque la disminución del sueldo o salario va en contra de la remuneración y 

por ende no permite la satisfacción de las necesidades.  

4.2. Objetivos 

 Demostrar la inconstitucionalidad del artículo 20 de la Ley 

Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria 

derivada del COVID-19. 

 Plantear a través del presente trabajo a la Asamblea Nacional 

entre en debate sobre los derechos y principios que vulnera el 

artículo 20 de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para 

combatir la Crisis Sanitaria derivada del COVID-19. 

 Proponer la derogatoria del artículo 20 de la Ley Orgánica de 

Apoyo Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria derivada del 

COVID-19, puesto que atenta contra los derechos establecidos en 

el artículo 328 de la Constitución de la República del Ecuador. 

4.3. Justificación  

El presente trabajo tiene como propuesta establecer la derogatoria del 

artículo 20 de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis 

Sanitaria derivada del COVID-19, se precautelara y protegerá los derechos de 

los trabajadores establecidos en el artículo 328 de la Constitución y aquellos 

articulados estipulados en los Tratados Internacionales; a su vez se evitará la 

vulneración de principios constitucionales y laborales; impidiendo también que 

se incurra en la regresividad de los derechos laborales. 

 

 



 

4.4. Contribuciones de la propuesta  

 Precautelando lo establecido en la Constitución de la República del 

Ecuador en su artículo 86 el cual establece sobre el derecho a la 

seguridad jurídica, esto es el respeto que se le debe otorgar 

Constitución. 

 Protegiendo los derechos de los trabajadores al proponer la 

derogatoria del artículo 20 de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario 

para combatir la Crisis Sanitaria derivada del COVID-19, puesto que 

esta vulnera los derechos establecidos en el artículo 328 de la 

Constitución. 

4.5. Elementos relevantes de la propuesta   

Los elementos relevantes son aquellos que han sido de apoyo 

fundamental para la investigación del presente trabajo y así poder llevar a cabo 

la elaboración de la propuesta para el problema planteado, los elementos 

relevantes son los siguientes:  

 Recolección de textos bibliográficos, normativa legal, tratados 

internacionales, entre otros documentos.  

 Las encuestas realizadas a los trabajadores del sector público y 

privado, puesto que es a ellos a quien afecta el artículo 20 de la 

Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis 

Sanitaria derivada del COVID-19. 

 La entrevista realizada al señor Luis Alberto Cherres Arana, quien 

es Presidente de la Federación Nacional de Obreros de los 

Consejos y Gobiernos Provinciales del Ecuador. 

 



 

4.6. Aplicabilidad de la propuesta 

La aplicabilidad de la propuesta se funda sobre un Proyecto de Ley 

Derogatoria del artículo 20 de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para 

combatir la Crisis Sanitaria derivada del COVID-19, puesto que al contradecir la 

Constitución es considerado como inconstitucional, a su vez también violenta 

derechos y principio que se encuentra estipulados en la Carta Magna y en 

ciertos tratados internacionales como lo es la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) y la Declaración Universal de Derechos Humanos.  

Para esto se deberá proponer dicho Proyecto de Ley Derogatoria ante la 

Asamblea Nacional, para que entre en debate y se establezca la 

inconstitucionalidad del artículo 20 de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario 

para combatir la Crisis Sanitaria derivada del COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.7. PROYECTO DE LEY  

 

 

 

Quito, 28 de septiembre de 2020 

Oficio No 166 VTA-AN-2020 

Señor. 

Cesar Ernesto Litardo Caicedo  

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL  

En su despacho. 

De mi consideración. - 

De conformidad con lo estipulado en el artículo 134 numeral 5 de la 

Constitución de la República del Ecuador, y en concordancia con los artículos 

54, 55, 56 y 66 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa los cuales indican 

sobre la iniciativa popular, presentamos el “PROYECTO DE LEY 

DEROGATORIA DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY ORGÁNICA DE APOYO 

HUMANITARIO PARA COMBATIR LA CRISIS SANITARIA DERIVADA DEL 

COVID-19”, sírvase a dar el trámite legal que corresponde.  

Atentamente; 

Sindicato de Obreros del GAD Provincial de Los Ríos 

 

Xiomara Mercedes García Conteras              Douglas Fernando Pérez Robalino  

Presidenta General                                         Secretario Ejecutivo  

 



 

PROYECTO DE LEY DEROGATORIA DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY 

ORGÁNICA DE APOYO HUMANITARIO PARA COMBATIR LA CRISIS 

SANITARIA DERIVADA DEL COVID-19 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

El deber primordial de Estado, es garantizar y precautelar los Derechos de los 

Trabajadores y aplicando el principio de Irrenunciabilidad de Derechos, esto es 

que los ciudadanos no podrán renunciar a los derechos consagrados en la 

Constitución. 

El artículo 328 de la Constitución establece el derecho de los trabajadores a la 

remuneración justa el cual no podrá ser disminuido ni descontado, de igual 

forma le permitirá suplir con sus necesidades y obtener una vida digna: pero la 

imposición del artículo 20 de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para 

combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID-19, transgrede y va en contra 

de lo que está estipulado en la Constitución. 

La inconstitucionalidad de este artículo son varias, en primer lugar, se trata de 

la reducción de la jornada laboral al 50%, y en segundo lugar establece la 

reducción del salario o sueldo de los trabajadores a un 55%, contradiciendo 

notoriamente lo estipulado en el artículo 328 de la Constitución.  

Llegando así a la conclusión de que el artículo 20 de la Ley Orgánica de Apoyo 

Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID-19 no tomó 

en consideración la progresividad de los derechos laborales establecidos en la 

Constitución de la República del Ecuador y vulnerando también ciertos tratados 

internacionales como la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración 

Universal de Derechos Humanos. 



 

PROYECTO DE LEY DEROGATORIA DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY 

ORGÁNICA DE APOYO HUMANITARIO PARA COMBATIR LA CRISIS 

SANITARIA DERIVADA DEL COVID-19 

EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL  

CONSIDERANDO: 

Que, el Artículo 1 de la Constitución de la República, prescribe que es el 

Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia. 

Que, el Artículo 11 numeral 9 del de la Constitución de la República del 

Ecuador, publicada en el Registro Oficial No 449 de 20 de octubre de 2008 

establece que, el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer 

respetar los derechos garantizados en la Constitución;  

Que, el del Artículo 11 numeral 4 de la Constitución, establece que ninguna 

norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías 

constitucionales;   

Que, el Artículo 82 de la Constitución de la República instituye el derecho a la 

seguridad jurídica el cual se fundamenta en el respeto a la Constitución y sobre 

la presencia de normas jurídicas previstas, claras, públicas y aplicadas por las 

autoridades competentes.  

LEY DEROGATORIA DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY ORGÁNICA DE 

APOYO HUMANITARIO PARA COMBATIR LA CRISIS SANITARIA 

DERIVADA DEL COVID-19 

Artículo único. - Deróguese el artículo 20 de la Ley Orgánica de Apoyo 

Humanitario para combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID-19.  



 

CONCLUSIÓN 

El artículo 20 de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la 

Crisis Sanitaria Derivada del COVID-19, violenta y transgrede los derechos de 

los trabajadores establecidos en el artículo 328 de la Constitución, puesto que 

al permitir la reducción del sueldo o salario vulnera con lo que está estipulado 

en la misma.  

A través del presente trabajo se ha demostrado la inconstitucionalidad 

del artículo 20 de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis 

Sanitaria Derivada del COVID-19, porque atenta con la seguridad jurídica 

estipulada en la Constitución, la misma tiene la finalidad de hacer respetar todo 

lo consagrado en la misma.  

De lo expuesto queda más que claro que la Asamblea Nacional al 

promulgar la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis 

Sanitaria Derivada del COVID-19, precisamente el artículo 20, incurrió en la 

inobservancia puesto que la imposición de dicho artículo violenta principios y 

derechos constitucionales; de igual forma la misma Asamblea incidió en la 

regresividad de derechos.  

 

 

 

 

 



 

RECOMENDACIÓN 

Que se promueva el Proyecto de Ley Derogatoria para que cese la 

vulneración de derechos y principios constitucionales, consagrados tanto en el 

artículo 11, 82, 84 y 328 de la Constitución y ciertos tratados internacionales.  

Que la Asamblea Nacional al promulgar una nueva ley o resolución tome 

en consideración lo que está estipulado en la Constitución de la República, 

puesto que es la norma suprema del Estado. 

Que la Corte Constitucional de Justicia declare la inconstitucionalidad del 

artículo 20 de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la Crisis 

Sanitaria Derivada del COVID-19. 
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ANEXOS 
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ACUERDO DEL PLAN DE TUTORÍA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS 

CARRERA: DERECHO 

 
Guayaquil, 19 de agosto de 2020. 

Sr.  

Abg. Leonel Fuentes Sáenz, MSc. 
Vicedecano de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad 
de Guayaquil 
En su despacho.- 

 

De nuestra consideración: 

Nosotros, Ab. Pablo Francisco Díaz López, docente tutor del trabajo de titulación y la 

estudiante María Inés Henríquez Osorio de la carrera de Derecho de la Facultad de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas, comunicamos que acordamos realizar las 

tutorías semanales en el siguiente horario: días Miércoles de 11h00 a 13h00, durante el 

periodo ordinario CI 2020-2021. 

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el procedo de tutoría son: 

Asistir a las tutorías individuales 2 horas a la semana, con un mínimo de porcentaje de 

asistencia de 70%.  

Asistir a las tutorías grupales (3 horas a la semana), con un mínimo de porcentaje de asistencia 

de 70%. Cumpliendo con las actividades del proceso, conforme al Calendario Académico.  

 

Tengo conocimiento que es requisito para la presentación a la sustentación del trabajo de 

titulación haber culminado el plan de estudio, los requisitos previos de graduación, y haber 

aprobado el módulo de actualización e conocimiento (en el caso que se encuentre fuera del 

plazo reglamentario para la titulación). 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud.  

Atentamente, 

 

___________________________ 

FIRMA 

María Inés Henríquez Osorio 

C.I. 1207872472 

 

 

 

 

_____________________________ 

FIRMA 

Ab. Pablo Francisco Díaz López  

C.I. 0905400255  
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ANEXO V.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

Título del Trabajo:  ANÁLISIS DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY ORGÁNICA DE APOYO HUMANITARIO PARA COMBATIR LA CRISIS SANITARIA DERIVADA DEL 
COVID-19 FRENTE AL ARTÍCULO 328 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 
Autor(s):  María Inés Henríquez Osorio  
 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALFIFIC
ACIÓN 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5  

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil. 0.3 0.3 

Relación de pertinencia con las  líneas y sublíneas de investigación Universidad / Facultad/Carrera. 0.4 0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación y 
sistematización en la resolución de un problema. 

1 1 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y tendencias de 
la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-BV. 

1 1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como resultados de 
aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión. 

1 1 

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o tecnológico. 0.4 0.4 

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia educativa y 
de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 0.4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación. 1 1 

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, del 
conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, aportando significativamente a 
la investigación. 

1 1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en correspondencia. 1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las conclusiones 
en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica. 0.7 0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1  

Pertinencia de la investigación. 0.5 0.5 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el perfil de egreso 
profesional. 

0.5 0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL * 10 10 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 
Sustentación oral. 
**El estudiante que obtiene una calificación menor a 7/10 en la fase de tutoría de titulación, no podrá continuar a las 
siguientes fases (revisión, sustentación). 

 

 

 

No. C.I. 0905400255                                           
FECHA: 7 de octubre del 2020 

 

 



 



 

  


