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Resumen 

 

 

 

La presente investigación, abarca la situación por la que atravesaron los trabajadores de la 

ciudad de Guayaquil durante el estado de excepción del 2020, puesto que en aquel lapso de 

tiempo el sector laboral de esta ciudad, se vio frente a una grave vulneración de sus derechos, 

debido a que el empleador mediante la interpretación que le daba al Artículo 169 #6 del Código 

de Trabajo, respecto a los casos fortuitos o de fuerza mayor catalogados como causales para la 

terminación del contrato individual de trabajo, se beneficiaba de forma indebida en su aplicación, 

procediendo a dar por terminada la relación laboral que mantenía con sus trabajadores, ya que 

consideraban que la pandemia impedía la realización de las actividades laborales, más sin 

embargo, se pudo contrastar que la mayoría de empresas que se acogían a esta causal 

continuaban operando y realizando sus funciones con normalidad, perjudicando así al trabajador. 

 

 

PALABRAS CLAVES: Vulneración – Derechos – Terminación – Trabajo – Aplicación. 
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Abstract 

 

 

The present research covers the situation that workers in the city of Guayaquil went through 

during the state of exception of 2020 since at that time the labor sector of this city, it was faced 

with a serious violation of his rights, because the employer through its interpretation of the 

article 169 #6 of the labor code, regarding fortuitous cases or force majeure catalogued as causes 

for the termination of the individual work contract, benefited improperly in its application, 

proceeding to terminate the employment relationship it had with its workers, as they considered 

that the pandemic was preventing work activities, however, it was possible to verify the most of 

the companies that took advantage of this cause continued to operate and carry out their 

functions normally, thus harming the worker.  

 

 

KEYWORDS:  Infringement- Rights- Completion- Job- Enforcement 
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Introducción 

 

 

El presente proyecto de investigación se enfoca en el objetivo de determinar que la 

interpretación que le da el empleador al Art. 169 #6 del Código de Trabajo, es regresiva de 

derechos, puesto que al aplicarla para dar por terminada la relación laboral, se continua con las 

actividades de la empresa, siendo evidente que lo único que querían lograr mediante dicho acto 

era imposibilitar al trabajador de recibir una indemnización por despido intempestivo o una 

bonificación por desahucio, ya que estas figuras jurídicas son las vías justas e idóneas para dar 

por terminada una relación laboral ante esta situación. 

Es por esto que en primer lugar se va a establecer los antecedentes de la investigación, 

por medio del análisis sobre el trabajo y el derecho laboral, respecto a sus definiciones y 

evolución histórica, derechos y obligaciones que poseen los intervinientes de una relación 

laboral, así como también lo correspondiente al contrato individual de trabajo. 

Luego de aquello nos permitiremos fijar los conceptos más necesarios para la debida 

comprensión de nuestro tema, y a su vez procederemos a constituir el marco legal de la 

investigación, a través de las normativas nacionales e internacionales adoptadas por el Ecuador, 

sobre materia laboral que sea de sumo interés para nuestra investigación. 

Por último, se realizará una encuesta a los trabajadores como método de investigación, 

con la finalidad de obtener resultados que nos sirvan de fundamento y sustento, en conjunto con 

los demás estudios mencionados, para el óptimo desarrollo de las conclusiones y 

recomendaciones que se efectuaran con el objetivo hallar soluciones para la problemática que se 

presenta en el sector laboral de la ciudad de Guayaquil. 
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Capitulo I 

1.1  Planteamiento del problema. 

A nivel histórico podríamos indicar que el trabajo es una de las actividades más antiguas 

y primerizas que realizo el ser humano, puesto que mediante el uso de su fuerza podría alcanzar a 

obtener las cosas necesarias para satisfacer sus necesidades básicas. Es así que a través de su 

evolución por el tiempo ya el trabajo no solo comprendía una actividad relacionada a la fuerza 

sino al intelecto de la persona, ya que mediante su raciocinio y conocimiento se establecía otra 

manera de obtener redito de sus acciones. 

 

El trabajo en cuanto genera una relación de dependencia entre dos partes que son el 

empleador y el trabajador, entendiéndose que el empleador es el encargado de proveer una 

remuneración para con el trabajador que es el encargado de realizar una actividad encomendada 

por su empleador. Es así que ante la aparición del Derecho en las sociedades, esta actividad pasa 

a ser regulada por una de las ramas del Derecho como lo es el Derecho Laboral, en cuanto tenía 

que plasmarse por medio del derecho positivo la configuración de cuerpos legales, que contenían 

como característica esencial la de establecer derechos y deberes para los miembros de una 

relación laboral, los cuales son los trabajadores y los empleadores. 

 

La relación laboral da paso a la suscripción de contratos por parte de los intervinientes, 

formando de esta manera acuerdos generalmente escritos que contienen un conglomerado de 

condiciones que deben de cumplirse por ambos, encontrándose como uno de los principales el 
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contrato individual de trabajo, que no es otra cosa que el contrato que se suscribe particularmente 

con un trabajador y un empleador, estableciendo que el contrato solo surja efectos entre ambos. 

 

Ante la pandemia del virus COVID-19, teniendo su gran impacto en el año 2020, ha 

traído consecuencias a nivel mundial, en los ámbitos político, económico, psicosocial, siendo 

uno de los afectados a su vez el ámbito laboral, considerando que la clase obrera de la ciudad de 

Guayaquil se ha enfrentado a una REGRESIÓN DE DERECHOS LABORALES, en los meses 

de Marzo a Mayo del 2020, respecto a la terminación del contrato individual de trabajo; figura 

jurídica que deja sin opción alguna a que el trabajador opte por recibir una indemnización por los 

servicios prestados durante su periodo de trabajo, entendiendo el empleador que puede dar por 

concluido el vínculo laboral catalogando a la pandemia como un caso fortuito o fuerza mayor 

que imposibilita el trabajo.  

 

 

En cuanto al Código de Trabajo manifiesta que por caso fortuito o fuerza mayor se pueda 

dar paso a la terminación del contrato individual de trabajo, tal como lo manifiesta en su Art. 169 

#6, entendiéndose que por aquello estas situaciones tienen que imposibilitar que se pueda 

continuar con el trabajo, es decir, que no exista alguna manera de que el trabajador pueda seguir 

cumpliendo con sus actividades ya sea por el cese definitivo de las actividades del empleador, 

como también el de ejercer de otra forma que no sea física sus actividades, como se la desarrolla 

habitualmente, y no optando por otros mecanismos como lo es la vía telemática o el 

establecimiento de horarios rotativos en donde se lleven a cabo todas las medidas 

correspondientes de bioseguridad, con tal de que no cesen de sus actividades a las personas. 
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En nuestra Constitución del 2008 en su artículo 326 sobre los principios en los que se 

sustenta el derecho al trabajo, en específico su numeral 3, se refiere al principio pro operario, 

principio jurídico en el derecho laboral tomado como uno de los pilares fundamentales para el 

adecuado desarrollo de las relaciones laborales entre el trabajador y el empleador, buscando 

consigo que cuando se presente un conflicto o una duda sobre el alcance que poseen las normas 

en las disposiciones legales sobre materia laboral, se actué siempre a favor de la parte 

considerada más vulnerable dentro de una relación laboral como lo es la parte trabajadora.  

 

 

En mención a lo que se manifiesta sobre el indubio operario se deja en claro que en el 

transcurso de esta pandemia se está actuando en contra de este, ya que en consecuencia al 

momento de que el empleador interpreta el Art. 169 #6 del Código de Trabajo a su favor, se está 

atentando sobre lo que promulga en la Constitución, afectando de manera grave a la clase obrera 

en el desarrollo de sus actividades.  
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1.2 Formulación del problema  

De acuerdo con la formulación del problema se permite desarrollar las siguientes interrogantes: 

 ¿De qué forma se vulneran los derechos de los trabajadores al aplicar la causal de la 

terminación del contrato individual de trabajo establecida en el Art. 169 #6 del Código de 

Trabajo, sobre caso fortuito y fuerza mayor? 

 ¿Cuáles son los mecanismos idóneos que se deben llevar a cabo para poder frenar esta 

vulneración de derechos del trabajador? 

 ¿Cuáles son las posibles soluciones para poder solventar estos tipos de situaciones en el 

futuro sin que se le vulneren los derechos al trabajador?  

 

 

1.3  Sistematización del problema  

Para establecer la sistematización de nuestro problema debemos plantearnos las siguientes 

preguntas: 

 ¿Cuáles son los derechos y deberes de los intervinientes en una relación laboral? 

 ¿Qué se entiende por Contrato Individual de Trabajo? 

 ¿Cómo opera y cuáles son los efectos jurídicos de la terminación del contrato individual 

de trabajo? 

 ¿De qué modo podría llegar a afectar la incorrecta aplicación del Art. 169 #6 del Código 

de Trabajo a la clase obrera? 
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1.4 Objetivos  

 

1.4.1 Objetivo general 

 

“Determinar que la interpretación por parte de los empleadores al aplicar el art. 169 #6 

del Código de Trabajo, sobre la causal de terminación del contrato individual de trabajo, vulnera 

los derechos de los trabajadores en Guayaquil - Ecuador, Marzo – mayo 2020” 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Analizar la normativa nacional e internacional adoptada por el Ecuador en materia de 

derechos y deberes de los trabajadores y empleadores, y a su vez la terminación de la 

relación laboral.  

 

 Definir los efectos jurídicos de la terminación del contrato individual de trabajo.  

 

 Explicar cómo se produce la vulneración de derechos por parte del empleador hacia sus 

trabajadores, al aplicar el art. 169#6 del Código de Trabajo. 
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1.5  Justificación e importancia 

El tema a realizar se justifica en la situación que atravesaron los trabajadores de la ciudad 

de Guayaquil, en los meses de Marzo, Abril y Mayo del 2020, en cuanto a sus derechos, los 

cuales se encuentran respaldados tanto en la Carta Magna y leyes así como en los tratados 

internacionales suscritos por el país, ya que se evidencia que en una relación laboral al 

empleador se le otorgan facultades que de cierta forma vulneran los derechos del trabajador, 

considerándose a su vez que en el país se promueve el principio pro operario como defensa y 

protección para el trabajador.  

 

Es así que la importancia del tema radica en el momento que el Ecuador declaró el estado 

de excepción por emergencia sanitaria producto de la pandemia mundial provocada por el virus 

Covid-19, en el mes de Marzo del 2020, situación que en el ámbito laboral desencadeno un 

sinnúmero de despidos de trabajadores, y en el cual muchos de ellos se daban porque el 

empleador se acogía a lo establecido en el Código de Trabajo específicamente en su artículo 169 

numeral 6, que contempla los casos fortuitos y de fuerza mayor que pueden acarrear la 

terminación de un contrato individual de trabajo, y en la cual el empleador encasilla a la 

pandemia dentro de esta causal, dando paso a que se atente contra la estabilidad laboral y a su 

vez se prive de una debida indemnización para con el trabajador, convirtiéndose aquello en una 

regresión de derechos. Por ende la necesidad de frenar esta situación de vulnerabilidad en la que 

se encuentra el trabajador, ha permitido que ilustres en la materia y la sociedad en general se 

manifieste en contra de lo cometido por parte de los empleadores. 
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1.6  Delimitación del problema 

 

CAMPO: DERECHO 

AREA: LABORAL 

TEMA: CODIGO DE TRABAJO: INTERPRETACION DEL ART. 169 #6. REGRESION DE 

DERECHOS GUAYAQUIL- ECUADOR 

PROBLEMA: DETERMINAR QUE LOS EMPLEADORES AL REALIZAR UNA 

INTERPRETACION A SU FAVOR SOBRE EL ART. 169 #6 DEL CODIGO DE TRABAJO 

EN SU APLICACION, SE PRODUCE UNA VULNERACION DE DERECHOS PARA CON 

LOS TRABAJADORES 

LINEA DE INVESTIGACION: INSTITUCIONES DEL ORDENAMIENTO JURIDICO 

SUBLINEA DE INVESTIGACION: FINALIDAD Y APLICACIÓN DEL 

ORDENAMIENTO JURIDICO ECUATORIANO 

DELIMITACION ESPACIAL: GUAYAQUIL – ECUADOR 

DELIMITACION TEMPORAL: MARZO – MAYO, 2020. 
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1.7  Hipótesis o premisas 

Si en una relación laboral el empleador procede a continuar interpretando a su 

conveniencia la normal legal, en este caso las establecidas en el Código de Trabajo respecto a la  

terminación del contrato individual de trabajo, en específico la causal establecida en el Art. 169 

#6 conforme a los casos fortuitos o de fuerza mayor que imposibiliten el trabajo, ocasionaran un 

grave daño a la sociedad y en particular a la clase obrera, puesto que habrán más personas 

desempleadas que hayan salido de sus trabajos a pesar de haber mantenido largo tiempo en los 

mismos sin algún tipo de liquidación o indemnización, de manera que el empleador inobserva 

alternativas por las cuales aquellos puedan seguir realizando sus actividades. Por lo cual se 

considera que esto no sucedería si el Estado implementa leyes y mecanismos al respecto de la 

problemática que se genera. Por lo expuesto vale recalcar que ante la ausencia de una ley  o 

mecanismos que solucionen este conflicto van a seguir vulnerándose los derechos de los 

trabajadores en Guayaquil. 

 

1.8  Variables 

1.8.1 Variable independiente 

- Interpretación al aplicar la causal del art. 169 #6 de la terminación del contrato 

individual de trabajo. 

 

1.8.2 Variables dependientes 

- Vulneración de derechos del trabajador. 

- Crecimiento exponencial en la Tasa de desempleados en Guayaquil. 
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Capitulo II 

 

2. Marco teórico  

2.1 El trabajo y sus definiciones 
 

 

El trabajo en tiempos remotos se originó con el instinto de supervivencia, de buscar cómo 

obtener alimentos, vestimentas y de solventar sus problemas económicos. En la actualidad esta 

actividad es realizada con esfuerzo físico o intelectual, de una persona o grupo de personas, con 

el fin de obtener un sueldo o salario. Concomitantemente a esto, las personas empezaron a 

desarrollarse en el ámbito social, ganándose el respeto y la consideración de la sociedad, 

contribuyendo en intereses propios y de un estado. 

 

 

2.1.1 Concepto de trabajo. 
 

 

Según Guillermo Cabanellas, “… el trabajo nace con las relaciones jurídicas entre 

empresarios y trabajadores, donde se establecen derechos y obligaciones entre ellos. La 

relación de trabajo ha sido y continúa siendo el principal medio de acceso de los trabajadores a 

los derechos y beneficios asociados con el empleo, en las áreas del trabajo y la seguridad 

social…” (CABANELLAS, TRATADO DE DERECHO LABORAL , 1949, p. 120). 

 

El trabajo nace cuando existe una necesidad, donde una persona se presta a responder por 

ella, y la otra a retribuir un pago por el servicio. Esto crea una relación profesional, con derechos 

y obligaciones por ambas partes. La misma que se debe basar en el respeto, confianza valores 
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que permiten que los resultados sean positivos. El trabajo le permite a la persona incorporarse en 

el medio social, a prestar bienes o servicios para un grupo determinado de personas o empresas.  

 

 2.1.2 El trabajo como derecho humano. 

 

 

Según Juan Manuel Veiga, “…el trabajo está consagrado por naciones unidas como un 

derecho humano, por el cual toda persona, tiene libertad ante la elección de un empleo, a gozar 

de buenas condiciones de trabajo, y claro, está abolido todo tipo de esclavitud o servidumbre…” 

(VEIGA, 2014, p. 84). 

 

El trabajo viene a ser considerado un derecho, donde toda persona tiene el acceso a que 

se le pueda brindar la oportunidad de empleo, en cualquier ámbito. Incluye poder ganarse la vida 

mediante una actividad libremente escogida. Concomitantemente esto está relacionado al 

derecho de asociación, poder negociar de manera colectiva para así poder mejorar las 

condiciones del trabajo y sus niveles de vida. Al ser considerado un derecho humano, esto pasa a 

ser protegido bajo una norma. Y en nuestro país, contamos con la constitución de la republica del 

ecuador, donde en su artículo 33 nos indica sobre la consideración del trabajo como un derecho 

para con la ciudadanía y un deber social que debe cumplir el mismo por el entorno en el que se 

encuentra. 
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La constitución considera al trabajo como un derecho y un deber social. Un derecho 

porque es accesible para todos los ciudadanos; un deber social debido a que se rigen por 

obligaciones de carácter moral, donde la sociedad es la que brinda las oportunidades para que los 

trabajadores puedan desarrollarse en el medio, a ganarse el respeto y la consideración de los 

demás. En sí, le permite a la persona tener una vida digna, gozar de derechos y retribuir 

obligaciones. 

 

2.1.3 Diferencia entre trabajo y empleo. 

 

El empleo se refiere a una ocupación o un oficio que genera un aporte económico, para 

una persona, es decir, que el empleado ofrece un servicio y su conocimiento a favor del 

empleador, el cual debe ofrecer a cambio una compensación en dinero. Esta definición trae 

consigo la posibilidad de desempleo, la cual indica que no siempre todas las personas tengan las 

mismas posibilidades de acceder a uno. 

 

Según Manuel Esquinas “se denomina empleo a la generación de valor a partir de la 

actividad producida por una persona. Es decir, el empleado contribuye con su trabajo y 

conocimientos en favor del empleador, a cambio de una compensación económica conocida 

como salario. La relación de las sociedades con respecto al empleo es uno de los índices 

principales que mide su desarrollo.” (ESQUINAS, 2006, p. 45). 

 

 

https://economipedia.com/actual/claves-para-conseguir-un-aumento-de-salario-al-cambiar-de-trabajo.html
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El empleo es una fuente de ingresos para una persona o grupo de personas, donde la 

sociedad crea la demanda de empleo y las personas intervienen en prestar el servicio para suplir 

la necesidad. Tal y como lo indica Manuel esquinas el empleo nace con la relación de dos 

personas, el que requiere un servicio y quien tiene los medios y la capacidad de cubrir ese 

requerimiento, esto trae consigo un sinnúmero de derechos y obligaciones en la relación 

empleador y empleado, donde se debe respetar la integridad de las personas.  

 

La diferencia entre trabajo y empleo radica en que el trabajo puede o no generar una 

compensación económica, muy diferente que el empleo ya que su principal característica es que 

tiene la obligación de ser remunerado. El trabajo no siempre genera dinero ya que puede 

considerarse un trabajo, hacer limpieza de jardín, limpiar una casa, pero no es obligación ofrecer 

dinero a cambio de estas actividades. El empleo ya viene a formar derechos y obligaciones de un 

empleado para con una empresa ya sea pública o privada, donde los derechos que tiene el 

empleado deben ser respetador por su empleador, el mismo que deberá como obligación 

otorgarle una retribución económica por servicio realizado. 

 

El trabajo es conocido a nivel mundial como el término para cualquier actividad que 

requiere de tiempo, esfuerzo, pero no siempre derivara en la obtención de dinero, cuando se 

traten de trabajos personales o favores. Existe una similitud grande entre el trabajo y empleo, 

ambos son actividades que pueden realizadas por una persona o grupo de personas las cuales 

tienen el derecho de poder acceder a prestar el servicio requerido y cuando se trate de un empleo, 

recibir el pago por el mismo.  
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2.1.4 El derecho laboral 

2.1.5 Concepto de derecho laboral. 

 

 

El derecho laboral es una de las más importantes ramas del derecho, puesto que es uno de 

los más fundamentales para el efectivo desarrollo de las actividades referentes al trabajo que 

realizan los seres humanos en el entorno en que se encuentran, y es así que se podría definir a 

esta como el conjunto de normas, reglas y principios jurídicos, destinadas a regular las relaciones 

laborales entre el trabajador y el empleador, otorgándole a cada uno de ellos deberes, derechos y 

obligaciones con el fin de solucionar los conflictos que se puedan presentar entre los individuos 

que conforman una relación laboral, estableciendo de esta forma un mecanismo de justicia 

social. 

 

Uno de los más importantes laboralistas como lo es el historiador y abogado Guillermo 

Cabanellas indica lo siguiente sobre la definición del derecho laboral: 

 

“esta nueva rama de las ciencias jurídicas abarca el conjunto de normas positivas y 

doctrinas referentes a las relaciones entre el capital y la mano de obra, entre empleadores y 

trabajadores, en los aspectos legales, consuetudinario y contractuales de los elementos básicos 

de la economía, donde el estado como poder neutral y superior, ha de marcar las líneas 

fundamentales de los derechos y deberes de ambas partes en el proceso general de una 

producción” (CABANELLAS, TRATADO DE DERECHO LABORAL , 2010, pág. 98) 
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De esta definición proporcionada por Guillermo Cabanellas podemos decir que se 

entiende al derecho laboral como aquella ciencia jurídica que le permite al estado conducir las 

relaciones laborales que se mantengan entre los trabajadores y empleadores, puesto que es aquel 

que consta del poder necesario para poder realizar cuerpos legales, que contengan a su vez 

normas y principios de acorde a los lineamientos fundamentales e ideales para su debido 

desenvolvimiento, logrando consigo establecer derechos y deberes de las partes que conforman 

esta relación laboral, buscando consigo que se garantice de forma adecuada y plena el ejercicio 

de los mismos. También se puede apreciar en lo mencionado por Cabanellas que el derecho 

laboral es un derecho bilateral, ya que se establece como objetivo principal reglamentar el 

ejercicio de las relaciones laborales entre el trabajador y el empleador, promulgando de  esta 

manera una especie de garantía para que se lleven a cabo con un óptimo desempeño, 

precautelando en todo momento un bienestar entre aquellos.  

 

A su vez este derecho se considera como progresivo y dinámico, porque al momento de 

que el estado a través de su función legislativa se encarga de emanar las normas específicas para 

esta materia, las mismas se crean o reforman según el momento socioeconómico que se 

encuentra cada país, es así que de esta manera van evolucionando según las necesidades del 

momento, logrando así que se sumen más derechos y obligaciones para los intervinientes de la 

relación laboral. 
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El derecho laboral establece como sus fuentes las resoluciones y normativas que permiten 

su configuración plena como lo son la constitución, leyes orgánicas u ordinarias, decretos, están 

normativas correspondientes a un ámbito nacional del estado en el que se encuentran, y así 

mismo los tratados internacionales, en su ámbito internacional, que pasarían a apreciarse en los 

contemplados en convenciones o asambleas realizadas por organizaciones en donde participan 

varios países. Cabe recalcar que, al producirse tratados internacionales en este caso sobre materia 

laboral, los mismos no surtirán efectos en los países que no los hayan ratificado como tal, es 

decir, que los países mediante sus representantes en el estado deben adoptarlos a sus políticas 

internas mediante su ratificación. 

 

El derecho laboral por lo tanto se torna como uno de los derechos más necesarios para el 

estado ya que sin él no se podría dar lugar a una correcta estructura en el área del trabajo, área 

que engloba de cierta forma la mayor parte de la población, en donde los miembros de la misma 

pueden tomar su papel de empleadores como de trabajadores, haciendo hincapié que mediante el 

establecimiento de las directrices concretas y eficaces establecidas en los cuerpos legales de 

acorde a la materia se pueden resolver los conflictos presentados en los espacios donde se 

desarrolla alguna actividad laboral. 

 

2.1.6 Principios del derecho laboral. 

 

Se entienden que los principios son mandatos de optimización, es decir que son aquellos 

de los cuales se van a desprender las normas y reglas destinadas a cumplir alguna función en 

específico. Es entonces donde se puede apreciar que los principios pasan a ser el mecanismo, la 

vía, la ruta para que el estado a través de estos pueda desarrollar o modificar normas.  
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Para uno de los filósofos y catedráticos más destacados en el derecho como Robert Alexi 

en su obra “teoría de los derechos fundamentales” manifiesta lo siguiente con respecto a los 

principios: 

 

“los principios son normas que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida de lo 

posible, dentro de las posibilidades jurídicas existentes. Por lo tanto, los principios son 

mandatos de optimización.” (ROBERT, 1993, pág. 64) 

 

Se puede decir que para Robert Alexis los principios son normas fundamentales, es decir 

que engloban algo que se quiere conseguir y las mismas dan paso a las reglas destinadas en los 

cuerpos legales para lograr que se cumpla en la mayor medida de lo posible lo que caracteriza un 

principio. Es así que uno de los ejemplos más comunes, tendríamos el principio de igualdad, el 

cual indica que ningún ser humano puede ser discriminado, es más garantiza que todos deben ser 

tratado de una forma igualitaria.  

 

Por principios del derecho laboral se comprende a los mandatos de optimización, 

encontrados en materia laboral: 

 

 Principio protectorio. - indica la protección al trabajador, usar la norma que más 

favorezca al empleado, que le permitan tener mejores condiciones laborales, nunca 

buscar perjudicarlo. En las relaciones sociales se crean vínculos de poder, donde el 
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trabajador puede ser juzgado en base a varias normas, pero este principio regulará que la 

aplicación sea la que más beneficie.  

Según  María del Carmen Piña, “… es el principio más importante del derecho 

laboral. En este tipo de derecho se debe proteger a las partes más vulnerables que en 

este caso es el trabajador. Por tanto, si hay desigualdad, se protege a una parte para 

equipararla con la otra…” (PIÑA, 2011, p. 62).  

 

Y así varios autores comentan que el principio protectorio es el primordial dentro 

del derecho laboral, porque es la seguridad jurídica del empleado, una de sus funciones es 

proteger la dignidad del trabajador, maneja técnicas para solventar esta relación, dentro 

del mismo tenemos tres reglas las cuales son: el indubio pro-operario, regla de la 

aplicación de ley que favorezca al trabajador y la regla que ofrezca una condición más 

beneficiosa. 

 

 Principio de irrenunciabilidad. -  se basa en que ningún trabajador puede privarse de lo 

que establece la legislación laboral. Este principio es conocido como propio del derecho 

de trabajo. 

 

 

Según Jorge Eduardo Lamo Gómez “… el principio de irrenunciabilidad en 

materia de derecho laboral se refiere a la imposibilidad jurídica de privarse 

voluntariamente de una o más ventajas para beneficio propio…” (LAMO GOMEZ, p. 

39). 
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Referente a lo que indica el Dr. Lamo, la irrenunciabilidad de derechos se 

implementa cuando son nulas todas las normas que impliquen disminución de derechos 

de los trabajadores, aunque se expresen en un convenio de trabajo o en cualquier otro 

documento. Este principio sirve para asegurar los derechos mínimos del trabajador y que 

a su vez no renuncie a los mismos por medio de engaños, presiones o diversos motivos. 

Esto implica que la tutelaridad de derechos, va a imponerse siempre incluso ante las 

acciones del trabajador.  

 

 Principio de continuidad. - este principio trata sobre la duración de un contrato de 

trabajo, donde el empleador es que le fija la duración, por ejemplo, si se trata de un 

contrato a plazo fijo, este se convierte en un contrato de tiempo indeterminado, cuando no 

se le notifica al empleado con anticipación. 

 

Según la dra. María Fernández, “…el principio de continuidad tiene como premisa que 

la relación entre el trabajador y el empleador sea prolongada…” (FERNANDEZ 

HERNANDEZ, 2017, p. 32). 

 

Este principio busca defender que este trato tenga la mayor duración, donde se 

prefiera la contratación por tiempo indefinido, esto permite que existan interrupciones 

que no generan despidos como por ejemplo permisos por salud y a su vez modificaciones 
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en la relación laboral. Se toma como excepción los contratos a plazo fijo, ya que se 

pretende ofrecerle a trabajador la estabilidad laboral.  

 

2.1.7 Contrato individual de trabajo  

2.1.8 Concepto de contrato individual de trabajo. 

 

  

“… un contrato individual de trabajo es una relación entre una persona que entrega su 

fuerza de trabajo a otra u otras, a cambio de un pago debidamente determinado…” (NOE, 2005, 

p. 35). Esta institución jurídica es la encargada de regular las condiciones específicas de la 

compra de una fuerza de trabajo a cambio de un sueldo o salario. Se denomina individual debido 

a que se refiere al trabajador como uno dentro de la relación laboral.  

 

 

El objeto del derecho individual de trabajo es el de regular las condiciones de trabajo, las 

mismas que pueden ser de forma verbal, escrita o tacita. Estos derechos son conocidos como los 

principios, normas que contienen las condiciones generales para la prestación de un trabajo. 

Según Fernández, “… el contrato individual de trabajo es un contrato que existe cuando una o 

varias personas consienten en obligarse para con otra u otras, para dar alguna cosa o prestar 

algún servicio…” (FERNANDEZ MARCOS, 2014, pág. 63). 
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2.1.9 Derechos y deberes del trabajador 

 

Dentro de los derechos fundamentales que posee el trabajador a nivel personal, tenemos 

los siguientes: 

 El derecho a poder elegir su lugar de trabajo  

 Derecho a una negociación colectiva, donde se manejan las normas en las relaciones 

laborales. 

 Sindicatos, lo que se refiere a la posibilidad de poder fundarlos, a poderse afiliar 

libremente y extenderlo a nivel internacional.  

 Derecho a la huelga, para poder así defender sus intereses.  

 Derecho a formar parte de las asambleas de trabajadores. 

 Derecho a poder acceder a información, consulta, participación y todo lo que concierna a 

la empresa. 

 

Estos derechos son accesibles para cada persona, los cuales les permiten poder 

desarrollarse en la sociedad. A su vez, los trabajadores cuando ya forman parte de un contrato 

individual de trabajo, el mismo tiene acceso a otro tipo de derechos los cuales tienen que ser 

respetados por el empleador.  

 

 Derecho a disponer de un trabajo real y adecuado, donde el empleador le entregue al 

trabajador un trabajo consciente. 

 Derecho a tener un trabajo calificado, es decir, donde los trabajadores tienen acceso a una 

buena remuneración, donde se les permita también formar cursos que permitan mejorar 

su formación. 
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 Derecho a no ser discriminados ya sea directa o indirectamente, ya sea por razones de 

sexo, estado civil, por algún tipo de discapacidad, siempre y cuando se encuentre en 

óptimas condiciones para poder desempeñar el empleo. 

 Derecho a su integridad física y una política de seguridad e higiene en el trabajo. Esto no 

es más que la protección para posibles riegos que se puedan presentar en el área donde se 

desenvuelve. 

 Derecho a la intimidad y dignidad, se refiere a prevenir el acoso que se puede presentar 

por razones de origen racial o étnico, religión, discapacidad, edad u orientación social.  

 Derecho a obtener su remuneración puntual que fue pactada o legalmente establecido, lo 

que fue establecido dentro del contrato laboral.  

 

Según Miguel Canessa, “… los derechos humanos laborales reconocen a todas las 

personas sin distinción de raza, étnica, religión, su bienestar material. Forman parte de los 

derechos fundamentales, que forman la constitución y tratados internacionales…” (CANESSA 

MONTEJO , 2008, pág. 45). Donde cabe recalcar que el derecho de trabajo es inseparable de 

otros derechos como lo son, el de igualdad, libertad de expresión.  

 

2.1.10 Deberes del trabajador.  

 

Una vez establecidos los derechos de los trabajadores, entonces existen ciertos deberes 

que deben ser cumplidos por parte del trabajador. Estos deberes laborales consisten en:  

 

 Cumplir las obligaciones que se les derivan de su puesto de trabajo, y actuar con buena fe 

con los miembros de la empresa.  
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 Cumplir con cada una de las disposiciones e instrucciones de sus superiores.  

 Contribuir en mejoras de la productividad. 

 No concurrir con la actividad de la empresa, en los términos fijados por la ley. 

 

Los deberes de los trabajadores para con los empleadores son los que mantienen las 

relaciones laborales, ya que permiten que se respete lo convenido en el contrato. Tanto los 

trabajadores deben cumplir con lo prescrito, así como los empleadores deben comprometerse en 

retribuir el pago. (REY, 2007, p. 30) 

 

 

Tanto los derechos como los deberes del trabajador, son conocidos como los factores 

principales para que se pueda sobrellevar las relación laboral, estos permiten que una o varias 

personas se puedan desarrollar en el medio, poder cumplir con el servicio o el bien que ofreció y 

a su vez, lograr ganarse el respeto y la consideración de la sociedad para poder expandirse, el 

contrato individual de trabajo, tal como lo hemos establecido es un contrato legalmente 

establecido donde van a constar todos los puntos de debates, las instrucciones, derechos y 

deberes que le corresponden al trabajador. La base de que esto se mantenga es que se respete lo 

estipulado en el mismo. 
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2.1.11 Elementos esenciales del contrato individual de trabajo. 

 

Los elementos esenciales de un contrato individual de trabajo son los siguientes:  

 Las partes (trabajador y empleador). 

 El objeto.  

 La dependencia. 

 La remuneración. 

 

Las partes: 

El empleador, es la persona física, jurídica o ya sea una agrupación que es quien recibe el 

trabajo que es prestado por el trabajador a cambio de un sueldo o salario. El trabajador por su 

parte es la persona que presta su servicio, normalmente es una persona natural, la misma que no 

es delegable, siempre debe obrar de buena fe, ser eficiente en todo lo que hace.  

 

Según Blanca Romero, dice que “las partes deben tener la capacidad legal para contraer 

un contrato, es decir, deben ser hábiles o aptas” (MATUTE, 2001, p. 101). Entonces entendemos 

que para que existan partes dentro de un contrato, deben ser hábiles para poder entablar un 

contrato individual de trabajo, como lo establece la ley. Se denomina partes a aquellas personas 

naturales que tengan intención de brindar una especie de servicio para a su vez recibir una 

compensación en dólares.  
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El objeto: 

Consiste en la prestación de algún tipo de actividad que va a ponerse a disposición del 

empleador de manera personal, determinado o indeterminada, esta es la fuerza de trabajo, por 

medio de la realización de diferentes actos, en la ejecución de obras o ya sea por la prestación de 

algún tipo de servicio, a cambio de una remuneración justa.  

 

Según Alfredo Soria Aguilar, manifiesta que “el objeto principal de los contratos tiene 

que ser posible, lícito y determinado, cuando se haya llegado a un acuerdo con la parte 

contratante”  (SORIA AGUILAR , 2017, p. 85). Es así como, esta parte es considerada como la 

fundamental dentro de una relación laboral, ya que es donde se van a establecer las bases en 

cómo se va a desarrollar el trato laboral.  

 

La dependencia:  

 

La dependencia corre por parte del trabajador, ya que el empleador le faculta a este el 

cumplimiento obligatorio de las disposiciones, las cuales no deben contravenir a lo que esta 

expresado en la ley, se debe tomar muy en cuenta lo referente al modo, el tiempo y la cantidad de 

trabajo que se deba cumplir. Estas son las ordenes necesarias para la correcta administración de 

una empresa.  
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La remuneración:  

 

Este es el principal derecho del trabajador que surge a partir de que se forma la relación 

laboral, en otras palabras, esto corresponde a la contraprestación económica que recibe el 

trabajador por los servicios que ofrece y presta al empleador. Esta remuneración no solamente se 

refleja en dinero líquido, sino también es la disposición y facultad de poder percibir en especie 

por medio de utilidades, cobros, ventas, comisiones y bonificaciones.  

 

Según José Urquijo García, la remuneración es “todo tipo de retribución o una 

contrapartida que se le ofrece como una compensación económica por los préstamos de un 

servicio o cesión de activos” (URQUIJA GARCIA , 2008, p. 74).  Es decir que la puede definir 

como todo pago por un valor o servicio, que es prestado por una persona, se lo asocia al termino 

salario, cuando esta persona ocupada una parte de la empresa. 

 

Entre los principales elementos del contrato individual de trabajo tenemos tres, el primero 

es la prestación personal de servicio, que consiste que el trabajador es el que otorga el servicio de 

manera personal y no puede ser realizado por terceros. El segundo viene a ser la subordinación 

donde este elemento supone la ejecución de las actividades bajo el mando de un supervisor, 

donde este se caracteriza por cumplir con las ordenes que se le establecen, como tercero y último 

tenemos la remuneración a la cual se le denomina sueldo o salario, se debe otorgar al trabajador 

como una contraprestación de servicios. 
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2.1.12 Clasificación de los contratos individuales de trabajo. 

 

En el código de trabajo se establecen varias modalidades o formas que pueden ser 

adaptados a un contrato individual de trabajo, el contrato puede ser expreso o tácito. Expreso 

cuando ambas partes, tanto el trabajador como el empleador acuerdan explícitamente las 

condiciones en las que se desarrollará el trabajo y si se le quiere dar un mayor valor probatorio se 

la realiza por escrito. 

 

Tenemos la siguiente clasificación de los contratos:  

 

Según la duración del contrato. –  

Dentro de esta especificación tenemos la siguiente clasificación que se basa en la 

duración:  

 A prueba.  

 De tiempo fijo 

 Tiempo indefinido 

 Ocasional 

 

 

Contrato de prueba:  

Según José María Goerlich, dice “… en todo contrato de aquellos por los cuales se 

celebre por primera vez, podrá señalarse un periodo de prueba que tiene una duración máxima 

de 90 días, una vez vencido el plazo se entenderá que el contrato continuo en vigencia por el 

resto del año…”. (GOERLICH, 2010, p. 87). 
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Es decir, es el empleador el que limita la duración de las relaciones laborales dentro de un 

determinado periodo de tiempo, este tipo de contrato cualquiera de las partes puede dar por 

terminado el mismo sin justificativo. Esto no quiere decir que el trabajador posea menos 

derechos ya que desde el primer día que inicia su jornada laboral, tiene derecho a su respectiva 

afiliación al seguro social, salario mínimo y todos los beneficios económicos y sociales que están 

establecidos en las leyes. Si el contrato a prueba llega al tope de 90 días, el trabajador puede 

exigir que su contrato se extienda por lo menos a un año. 

 

Contrato por tiempo fijo. 

 

Según Gonzalo Claure, este es un “… contrato que tiene establecida la fecha de inicio y 

de término. Los empleadores lo utilizan es para probar al trabajador y ver si en un futuro 

seguirán formando parte de la empresa…” (CLAURE SENSANO, 2004, p. 96). 

 

Los contratos por tiempo fijo, tal como lo explica claure, es aquel cuya naturaleza misma 

establece un plazo o un término determinado para su conclusión. Dentro de las características 

principales, es que no tiene un tiempo de duración determinada, este tipo de contrato puede durar 

inclusive una semana, máximo puede llegar un año si el trabajador no tiene estudios superiores, 

si ya es una persona profesional su relación laboral durara máximo dos años. Para cada 

trabajador solo pueden existir solo dos contratos por tiempo fijo, ya que el tercero pasará a ser 

indefinido.  
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Contrato por tiempo indefinido 

 

Según Eduardo Ortega, “… es aquel que tiene por objeto el establecimiento de una 

relación laboral entre el empresario y el trabajador, se acuerda sin establecer límites respecto a 

su duración y permanece vigente en el tiempo hasta que una de las partes decida lo contrario…” 

(ORTEGA FIGUERIAL, 2008, p. 56). 

 

Este tipo de contrato puede formalizarse ya sea de forma verbal o escrita, se prioriza la 

cooperación entre el trabajador y el empleador, donde sus beneficios para la empresa es la 

acumulación del capital, el incremento de la productividad y el trabajador a cambio recibe su 

compensación respecto a un aumento de salario y en posibles mejoras respecto en las 

condiciones laborales. Dentro de los beneficios de este tipo de contrato para el trabajador, deriva 

a una mayor indemnización cuando se trata de despido. Cuando el trabajador es el que decide por 

voluntad propia poner fin al contrato, se estaría hablando de una baja voluntaria esto implicaría 

que el pierde derechos a una indemnización. 

 

Contrato ocasional 

  

Según Alba Silva de la Roa, “… es aquel que no excede el mes de jornada laboral, y 

sobre actividades distintas a las que normalmente desarrolla el empleador, es decir que no 

forman parte de la empresa, dentro de este contrato se generan igualmente derechos y 

obligaciones…” (SILVA DE LA ROA , 2017, p. 45) 

 



30 
 

Este tipo de contratos se encuentra a favor de los trabajadores, para aquellos que no 

desarrollen actividades permanentes dentro de una empresa determinada, es decir se establece 

para aquellas labores que se pueden desempeñar en un tiempo inferior a un mes. Parte de los 

beneficios que el trabajador recibe así sea por unos días de laborar, goza del pago de las 

prestaciones sociales, al igual que ser afiliados a la seguridad social, sin importar el tiempo o los 

días que dure la vinculación o relación laboral. (HITSCHERIICH, 2005, p. 59) 

 

 

2.1.13 Terminación del contrato individual de trabajo 

 

 La terminación de un contrato individual de trabajo se puede dar: 

 Por las causas legalmente previstas en el contrato. 

 Por acuerdo de las partes. 

 Por la conclusión de una obra, periodo de labor o servicio que ha sido objeto del contrato. 

 Por muerte del trabajador o empleador  

 Por caso fortuito y fuerza mayor.  

 Por voluntad del empleador (visto bueno). 

 Por voluntad del trabajador. 

 Por desahucio. 

 

Según Rosalio Bailón, “… las diversas causas para que se termine un contrato, son 

cuando hay mutuo consentimiento de las partes, cuando exista muerte por parte del trabajador y 

empleador, es así cuando ya se rompe la relación laboral…” (BAILON, 2010, p. 65).  
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Entonces la terminación de un contrato de trabajo significa que el convenio pactado llega 

a su fin, donde el trabajador recibe una debida indemnización. Es decir, en lo que corresponde a 

nuestro país, dentro del código de trabajo en el artículo 169, el cual consta de nueve numerales, 

donde se explica y se encuentran todas las formas por las que se puede terminar una relación 

laboral, legalmente permitida. (DAVID, 2001, p. 57)   

 

Terminación del contrato por acuerdo de partes 

 

El Dr. José Gonzales dice “… el mutuo acuerdo se da cuando las dos partes coinciden 

en la voluntad de terminar la relación laboral. Una parte pone a consideración de la otra la 

terminación del vínculo laboral y la otra se acoge al a propuesta…” (GONZALES ACEDO, 

2011, p. 18).  

 

Entonces podemos decir que es la aceptación de la renuncia de una de las partes, la que es 

aceptada por la otra, esto adquiere una especial relevancia con respecto a las diferentes causales 

que podría alegar la parte que propone la terminación del contrato, ya que puede ser considerado, 

que la parte que está aceptando la terminación, a su vez está validando las razones que llevaron a 

la otra parte ha pretender finalizar la relación laboral así sea de una forma tácita. Es 

recomendable que si se llegue a dejar por finalizado todo acuerdo, se hagan las debidas 

anotaciones para que quede bien claro, que al aceptarla no estaría de acuerdo en su totalidad con 

los motivos que llevaron a la terminación de la misma que ha sido expuesto por la parte que en 

su caso renunciaría.  

 



32 
 

Terminación del contrato por voluntad del trabajador 

 

Cuando se termina un contrato individual de trabajo por voluntad del empleador, es 

conocido como visto bueno que se puede dar por estos factores, en la legislación laboral del 

ecuador, se encuentra tipificado en el artículo 173:  

 

 Por injurias graves que se pueda dar por parte del empleador. 

 Por falta de pago o disminución, imputabilidad en el pago. 

 Cuando se le exija al trabajador realizar otras actividades que no se haya convenido en su 

contrato  

 

Terminación del contrato por voluntad del empleador 

 

Cuando se quiere terminar la relación por parte del empleador y se considere visto bueno, 

se dará por las siguientes causas, en la legislación ecuatoriana se encuentra contemplado en el 

artículo 172: 

  

 Por faltas o atrasos injustificados 

 Abandono de su puesto de trabajo por más de 3 días consecutivos e injustificados. 

 Por una conducta inmoral  

 Injurias graves, inmorales, contra el empleador o miembros de su familia. 

 Denuncias sin justificación que el trabajador pueda presentar hacia el empleador. 

 Desacato a las normas de la empresa  
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Terminación del contrato por caso fortuito y fuerza mayor.  

  

Dentro del artículo 169 #6 se estipula las causales para que se pueda aplicar el mismo, 

donde menciona que se puede terminar una relación laboral cuando se produzca un incidente que 

imposibiliten el trabajo, como lo es un incendio, es decir, cuando por efectos del fuego o llamas, 

se queme por completo una empresa por el cual el empleador no tenga lugar para recibir a sus 

trabajadores. Por un terremoto, que dañe parcialmente parte de una empresa o creo daños 

superiores. Entre otros fenómenos naturales que no se puede prever o que si se pudiera igual no 

se pueden evitar. 

 

Terminación del contrato por desahucio. 

 

Esta forma de terminar una vinculación laboral es conocido como un preaviso por una de 

las partes de que se pondrá fin a lo convenido, haciéndole conocer a la otra parte. No hay 

necesidad de explicar el motivo, ya que la voluntad es suficiente. Este tipo de despido se tiene 

que dar por escrito y ante el inspector del trabajo. 

 

El trámite por parte de una persona natural debe tener la correspondiente solicitud donde 

constarán todos los datos personales. Se debe presentar ante el inspector de trabajo, en el lugar de 

su jurisdicción laboral. Si es realizada una persona jurídica además de los datos se debe adjuntar 

el nombramiento del gerente o representante, el registro mercantil, el ruc, entre otros 

documentos. 
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2.1.14 Efectos jurídicos de la terminación de un contrato. 

  

Debe existir una comunicación clara entre trabajador y empleador, sobre la decisión de 

dar por terminado un contrato de trabajo, esto extingue el vínculo jurídico. La terminación del 

contrato es eficaz y definitiva siempre y cuando ninguna de las partes pretende iniciar algún 

proceso judicial.  

  

 En caso de incumplimientos, ya sea por parte del empleador como del trabajador podría 

acarrear un proceso judicial, donde se debatiría el derecho violado. 

 

2.2 Marco conceptual  

2.2.1 Definición de contrato. 

 

“El contrato se perfecciona con el consentimiento de las partes y bajo el principio de 

autonomía, genera derechos y obligaciones para quienes forman el convenio para así conseguir 

una remuneración económica.” (ALBAN, 2010, p. 46).  

 

Bajo la definición de Alban podemos decir que el contrato que puede ser legal, verbal o 

escrito, es el motivo por el cual dos personas se comprometen a realizar algo, donde al firmarlo 

entran en un proceso donde adquieren ciertos derechos y obligaciones. Dentro de las 

características principales de un contrato es que existe dos o más personas. 
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2.2.2 Estabilidad Laboral.  

 

 la estabilidad laboral es la protección legal contra las posibilidades de que se pueda 

terminar una relación laboral; con esto se busca la permanencia del contrato laboral y que el 

mismo no se extinga. Según Jorge Guzmán “… la causa de la estabilidad laboral se sustenta 

en el principio de continuidad el mismo que se deriva del principio protectorio, lo que quiere 

decir es que se pretende que el contrato de trabajo tenga a su favor la mayor duración en la 

medida de lo posible…” (GUZMAN, 2002, pág. 28). 

 

 esto quiere decir que la estabilidad laboral, es el derecho que tiene el trabajo para 

continuar y conservar su trabajo, siempre y cuando no incurra en una de las causales de despido 

que se encuentran establecidas en el contrato, y la obligación del empleador de mantener al 

trabajador en su lugar de empleo.  

 

2.2.3 Caso fortuito y fuerza mayor. 

  

Se entiende por caso fortuito y fuerza mayor, al imprevisto que no es posible resistirse o 

que no se puede prevenir que suceda, como lo son los terremotos, un naufragio, entre otros. 

Según Carlos Echeverri, “… el caso fortuito y la fuerza mayor, debe de ser imputable, ya que se 

produce por causas enteramente ajenas a la voluntad de las partes…”  (ECHEVERII ANGEL, 

1997, p. 64). 
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La fuerza mayor se refiere a un hecho neto de la naturaleza, este evento que aunque 

pudiera preverse es inevitable, mientras que el caso fortuito, se basa en un hecho humano este 

tipo de hecho es imprevisible. Son expresiones que guardan sinonimia. Donde no cabe poder 

distinguirlas ni por sus efectos, ni por conceptos. La responsabilidad por culpa es un factor 

subjetivo. Donde su requisito principal es que el hecho sea extraño o ajeno. 

 

2.2.4 Indemnización.  

 

Es una compensación de carácter económico el cual es acreedor una persona que ha 

percibido un perjuicio en sus derechos laborales. La indemnización es sinónimo de pago, 

recompensa o retribución por una labor cumplida. Según Juan Pérez “… es el acto y la 

consecuencia de indemnizar, propiciar, por lo general dinero, el resarcimiento de un perjuicio o 

de un daño. También se llama indemnización al monto o la cosa que se utiliza con ese fin…” 

(PEREZ VELAZQUEZ , 2016, p. 6).  

Existen diversos tipos de indemnización, por despido que se origina cuando el empleador 

despide sin causa a un trabajador. Esto se encuentra vinculado a la cantidad de años que el 

trabajador haya llevado dentro de la empresa, ya que, a mayor tiempo, mayor será la 

indemnización. Es así que se refiere como un dictamen de justicia, el cual ordena que se le abone 

un determinado monto a una persona, empresa o institución, por los servicios prestados en el 

tiempo que duro.  
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2.2.5 Liquidación  

 

Es el resultado de liquidar, lo que significa, hacer el pago total para así poder finalizar el 

estado de algo. Según  José Vidal Portables “… es la acción y el resultado de liquidar, que no 

es otra cosa que concretar el pago total de una cuenta, ajustando los cálculos, y así finalizar 

ciertos tipos de contratos…” (VIDAL PORTABLES, 2004, p. 47). 

 

Bajo esta definición la liquidación, tiene múltiples accesiones, entre ellas podemos decir 

que, es un acto para saldar una cuenta, el pago de una deuda o tributo, venta de productos a 

precios altos o bajos, cuando se disuelve o se liquidan empresas. El empleador se encuentra en la 

obligación de otorgarle el pago al trabajador, siempre y cuando las causas de la terminación del 

contrato sean ajenas a esto o a lo pactado. Cuando se trate de la liquidación de empresas, esto es 

un proceso legal que ocurre cuando los dueños o administradores, declaran el cierro o la quiebra 

de esta, ya que no pueden seguir sosteniendo la actividad económica, ya que las perdidas, 

superan a las ganancias. 

 

2.2.6 Acta de finiquito. 

 

Es un documento legal, mediante el cual se logra formalizar el pago de valores 

correspondiente a la liquidación, que es la que se produce entre el trabajador y empleador cuando 

se da por terminada la relación laboral. Tal y como sucede todos y cada uno de las relaciones 

laborales y actividades, de este modo a través suyo se puede dar, ordenar y clarificar la 

información.  
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2.3 Marco contextual 

   

 la presente investigación se desarrollara en el contexto que se encontraron los 

trabajadores de la ciudad de guayaquil, a partir de marzo a mayo del 2020, donde el país y el 

mundo atravesaban por una de las mayores pandemias que en materia de salud se han presentado 

como lo es el covid-19, es así que la vida cotidiana como se la venia llevando por muchos años 

se vio alterada, ya que este virus se consideraba de fácil contagio y altamente mortal, producto de 

las complicaciones que producían a nivel pulmonar del cuerpo humano como lo indica la 

organización mundial de la salud. 

 

Es por esto que una vez que se fue alertado por el peligro gravísimo que enfrentaba a la 

raza humana se tomaron medidas drásticas y de inmediato cumplimiento como avisos a los 

habitantes de la población de cada país que se mantengan aislados en sus hogares, que frenen las 

reuniones y aglomeraciones de personas, para evitar así una avalancha de muertes que se habían 

empezado a presentar en varios países. Ecuador por su parte ante la emergencia sanitaria que se 

estaba llevando a cabo también en el país, decidió por medio del presidente de la republica, 

licenciado lenin moreno garcés, a través de una de sus facultades como representante del poder 

ejecutivo del estado, proceder a decretar un estado de excepción en todo el país.  
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En la constitución de la república del ecuador del 2008, su art. 164 se entiende al estado 

de excepción, como aquel en el que ingresa el país, procede a limitar y restringir los derechos de 

las personas, que podría entenderse como aquel estado antagónico en cuestiones de derecho, ya 

que el estado pasa a tomar el mando en relaciones de derechos a sus habitantes para obtener un 

mayor control durante el periodo que está determinándose esta medida emergente. 

 

Considerando el nivel de peligro que conllevaba la pandemia el día 16 de marzo del 2020 

el presidente de la república del ecuador expide el decreto presidencial 1017, en el que se declaró 

que la totalidad del país entre en un estado de excepción por la causal comprendida como 

calamidad pública configurándose por la catalogación del covid-19 como pandemia por la oms, 

así como por los casos positivos que se encontraban confirmados por las autoridades de salud.  

 

Respecto a los cambios que iban a presentarse en cuanto al desarrollo de las actividades 

laborales, el decreto presidencial no. 1017 en su art. 6 literal a) nos expresa la suspensión de la 

jornada presencial de trabajo que conlleva el tiempo a partir del 17 de marzo hasta el 24 de 

marzo del 2020, de los trabajadores en general, entendiéndose los que conforman el sector 

laboral público y privado. Es así que mediante este artículo del decreto presidencial, podemos 

denotar que el presidente de la republica al resolver la situación de las actividades laborales 

durante el establecimiento del estado de excepción, como uno de los aspectos más importantes 

tenemos la suspensión de forma presencial en los sectores laborales como venía dándose la 

jornada laboral de los habitantes del país, sustituyendo de esta manera que aquellos que 

realizaban sus actividades en su lugar de trabajo en forma física ahora debían optar por la vía del 
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teletrabajo si existiese la posibilidad de acorde a la actividad específica que se venía realizando, 

para aquello se menciona al acuerdo ministerial no. Mdt-2020-076, realizado por el ministro de 

trabajo el ab. Andrés Vicente Madero Poveda, el día 12 de marzo del 2020, en el cual podemos 

encontrar las directrices que se deben aplicar para la implementación del teletrabajo durante la 

emergencia sanitaria que se atraviesa en el país por la pandemia del covid-19. 

 

  Acuerdo ministerial que en lo principal manifiesta que el mismo tendrá como objeto el 

establecer un mecanismo viable para la adopción de una nueva forma de trabajo relacionada con 

la tecnología como lo es el teletrabajo, en el cual se mantiene como elementos indispensables el 

contar con algún tipo de medio electrónico, por lo general una computadora o laptop para el 

óptimo desenvolvimiento de las actividades que venían desarrollándose en los respectivos 

lugares de trabajo.  Este acuerdo hace hincapié en que es potestad de la autoridad máxima 

institucional de los sectores laborales, como lo son el sector privado y el sector público. En 

cuanto a la implementación del teletrabajo en el ecuador el art. 4 de este acuerdo ministerial 

puntualmente nos indica lo relacionado a la implementación del teletrabajo emergente.  

 

Entendiéndose por medio de este artículo del acuerdo ministerial, que la implementación 

del teletrabajo como alternativa emergente frente al trabajo habitual que se desarrollaba pre 

pandemia, se establece que sobre las relaciones laborales que se mantenían entre el empleador y 

el trabajador, estas no pueden verse menoscabadas y más sin embargo tratan de no afectar ni 

alterar las relaciones antes mencionadas, para que en no pueda considerarse que las misma 
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presenta una vulneración de derechos o peor aún una constitución de causal de terminación de 

contrato de trabajo. 

 

Es así como el día 17 de marzo del 2020, el pleno del consejo de la judicatura emite la 

resolución 031-2020, mediante la cual se procede a resolver la suspensión de las labores en la 

función judicial del estado, pronunciándose a partir de la declaratoria del estado de excepción 

por parte del presidente de la república, en el cual su artículo 1 manifiesta la suspensión de la 

jornada laboral referente a este servicio, tanto de sus funcionarios como de sus dependencias. Por 

medio de esta resolución emitida por el pleno del consejo de la judicatura, queda evidenciada la 

paralización de las actividades de la función judicial, y considerando que dentro de sus 

actividades se encuentran las receptaciones de demandas, podemos indicar que ante aquello el 

sector de los trabajadores se encontraban frente a una indefensión de sus derechos ya que los 

empleadores daban por terminados sus contratos individuales de trabajo de manera injustificada 

a través de la causal de caso fortuito y fuerza mayor, y los trabajadores no podrían acudir a la 

justicia para hacer prevalecer sus derechos, mediante la interposición de demandas. 

 

Llegando el día 10 de abril del 2020, el ministro de trabajo decide emitir el acuerdo 

ministerial nro. Mdt-2020-081, pronunciándose sobre el conflicto social que estaba generando 

esta vulneración de los derechos para con los trabajadores por parte de los empleadores, 

indicando en su artículo 2 se puede apreciar que mediante este acuerdo ministerial, el ministerio 

de trabajo implementa la plataforma del sistema único de trabajo (sut) para el registro de tramites 

en materia laboral, trata de establecer directrices en cuanto a la aplicación del artículo 169 #6 del 
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código de trabajo, indicando que el empleador que alegue esta causal para la terminación del 

contrato debe registrar en la mencionada plataforma los fundamentos por los cuales sustenta la 

aplicación de la misma, dejando en claro que de no hacerlo se procederá a sancionar al 

empleador con multas que van desde los tres a los veinte salarios básicos unificados del 

trabajador en general, tal cual como se menciona en el mandato constituyente 8 sobre la 

eliminación y prohibición de tercerización, de acorde a su artículo 7. De igual forma este acuerdo 

ministerial en su punto 2 encarga a los empleadores sobre la notificación respectiva a los 

trabajadores por cualquier medio posible, para que tengan conocimiento de que se les ha dado 

por terminado su contrato de trabajo. 

 

Mas sin embargo al no ser suficiente el ingreso de denuncias al ministerio de trabajo, por 

parte de los trabajadores mediante el sut, debido a que no emitían algún tipo de resolución sobre 

sus casos, y considerando no se pudieron presentar las respectivas demandas sobre estos hechos 

en virtud de a que se encontraban cerradas las dependencias judiciales, todas las vulneraciones 

de los derechos de los trabajadores iban siendo recopiladas por los diarios de noticias más 

prestigiosos y respetables del ecuador, ya que a ellos llegaban algunas denuncias por parte de los 

trabajadores hacia sus empleadores con quienes habían mantenido una relación laboral y que 

habían sido víctimas de la injustificada aplicación de esta causal, acudiendo a estos diarios para 

que la ciudadanía en general tenga conocimiento de los hechos que se estaban suscitando en el 

sector laboral. 
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Es de nuestro interés analizar los casos que se produjeron en guayaquil, es por esto que en 

la publicación realizada el 3 de abril del 2020 por el medio web del diario el universo, con el 

título de “más empresas se acogen a figura de “casos fortuitos” para despedir a colaboradores”, 

se relata de manera detallada la vulneración de derechos que sufrió maría Jiménez y doce 

trabajadores por parte de la compañía THE ENGLISH PLAYHOUSE cía. Ltda.., compañía que 

realiza actividades educativas,  al ser notificados de la terminación de la relación laboral que 

mantenían con esta compañía. Por lo cual menciona maría Jiménez, una de las víctimas en este 

caso, recibió un llamado de su jefe en donde principalmente le indico que había mantenido un 

dialogo con el ministro de trabajo, y que aquel le había sugerido que a su trabajadores les otorgue 

una licencia sin sueldo, a lo que maría procede a consultarlo con su personal, llegando a la 

conclusión de mantenerse firme en la negativa de aceptar aquello, y producto de esta postura de 

los trabajadores su empleador procedió a dar por culminada la relación laboral, configurándose 

así una evidente violación hacia sus derechos.  

 

Así mismo el 1 de mayo del 2020, día en el que se conmemoro el día del trabajador, el 

diario el universo, realiza la publicación en su página web digital titulada “un 1 de mayo sin 

marchas y con casi 50 000 nuevos desempleados en el ecuador”, en la que podemos apreciar 

otros dos casos de vulneración de derechos para con los trabajadores en la ciudad de guayaquil, 

considerando el primer caso referido a la terminación de contratos por parte de la panadería 

california hacia 150 trabajadores que tenía a sus órdenes, los mismos que a pesar de las 

circunstancias de la pandemia acudieron hacia las afueras del local, en el centro de la ciudad para 

exigir que se respeten sus derechos, ya que mencionaban que los querían hacer firmar las 

renuncias voluntarias o despidos intempestivos sin previamente darles a conocer a detalle sus 
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respectivas actas de finiquito. Como segundo caso en esta publicación encontramos las 

terminaciones de contratos por parte de la empresa yogurt persa, puesto que uno de sus 

trabajadores indico que al separarlos de sus puestos de trabajo aplicándoles la causal del articulo 

169 #6 de caso fortuito o fuerza mayor, sus empleadores pretendían otorgarle una liquidación de 

$500, cuando llevaba laborando más de 5 años en la empresa, por lo cual consideraba injusta la 

liquidación que constaba a su nombre.  

 

2.4 Marco legal 

 

La presente investigación se desarrolla y fundamenta en torno a un marco legal, el cual se 

podría descomprimir y establecer como primer punto de análisis, la norma constitucional de 

ecuador, en este caso la constitución de la república del ecuador del 2008, en su capítulo ii 

título II, denominado derechos, establece en el artículo 11 los principios por los cuales se van a 

poder realizar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, considerando al principio que se 

haya en el numeral 8 como fundamental para complementar nuestra investigación. De este 

principio se puede comprender que el estado adopta la postura de no aceptar ni tolerar todo 

aquello que contravenga al ejercicio progresivo de la ciudadanía, puesto que recalca que cuando 

se den paso a acciones u omisiones de índole regresivo que atente de forma directa sobre la 

población, se la considerara inconstitucional, es decir contraria a lo consagrada en la norma 

máxima, por ende, procede a garantizar el ejercicio y el desarrollo pleno de los mismos para con 

la ciudadanía. 
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Una vez que se ha analizado lo correspondiente a que en el ecuador no se contempla 

algún tipo de regresión de derechos, tanto en el desarrollo de normas como en el ejercicio de los 

derechos de los ciudadanos, se procede a por otra parte a examinar lo que se encuentra en el 

capítulo ii de los derechos del buen vivir, en su sección octava sobre el trabajo y la seguridad 

social, correspondiente al artículo. 33 menciona, que el trabajo es un derecho que tienen las 

personas, es decir que el estado debe de proveer plazas y lugares de trabajo para sus habitantes, 

así mismo se comprende al trabajo como un deber social que debe cumplir el ciudadano con el 

fin de aportar actividades que complementen el crecimiento de la economía del país. De la 

misma forma se menciona que como garantía por parte del estado para con sus habitantes, en 

particular con las personas consideradas trabajadoras el respeto, entre otras, a las remuneraciones 

y retribuciones justas, considerando que nuestra investigación está encaminada al respeto y 

reconocimiento de los derechos que poseen los trabajadores al momento de suscribir contratos y 

que los mismos sean respetados en relación con las normativas respectivas de la materia laboral.  

 

No podría desarrollarse el ejercicio de actividades laborales por parte del trabajador, si las 

mismas no se encuentran apegadas al marco legal, es por esto que en el artículo 34 primer inciso 

encontramos la información correspondiente a la seguridad social, aquel derecho que poseen los 

trabajadores y que se considera una obligación por parte de los empleadores. La seguridad social 

en el ecuador se maneja a través de una calculadora de aportes mensuales, en la cual se divide en 

dos sectores, el primero que corresponde al sector privado se establece que el trabajador aportara 

el 9,45% de su sueldo y que el empleador cumplirá con una aportación patronal del 11,15% 

respecto al sueldo del trabajador, por otro lado en el sector público respecto a los porcentajes 
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pasa a ser todo lo contrario, ya que el empleado aporta el 11,15% de su remuneración y el estado 

aporta el 9,45%. 

 

De la misma forma el capítulo XI sobre los derechos de libertad, en su artículo 66 

numeral 17, el mismo que es reconocido comúnmente como la carta de derechos que poseen los 

habitantes de nuestro país, complementa y ratifica el derecho al trabajo que se garantiza para con 

su población, otorgándoles a su vez la potestad o facultad de elegir libremente el trabajo que 

deseen realizar, así como de poder formar asociaciones de trabajadores: 

 

Respecto al capítulo iv sobre la soberanía económica, sección primera referente al 

sistema y política económicos, en su artículo 284 correspondiente a la política económica que 

adopta el estado, trazándose el objetivo de valorar y considerar todas las formas en las que 

puedan desarrollarse las actividades laborales, por lo cual se denota que en el estado no solo 

existe una única forma de realizar un trabajo. 

 

Es así que en el artículo 325, trae consigo la garantía que se da al reconocimiento de 

todas las formas y modalidades de trabajo por parte del estado, como aquellas que se pueden 

llevar a cabo por los trabajadores de acorde al lugar de trabajo que se hallen, así también como lo 

que se pueda llegar a determinar a través de un contrato de trabajo. 
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Cabe recalcar que este articulo también nos distingue una relación de dependencia laboral 

y una autónoma, entendiéndose como relación de dependencia en el ámbito laboral a aquella que 

se realiza por una persona considerada como trabajador en dependencia o subordinación de otra 

persona considerada como empleador, contemplando como característica esencial de este tipo de 

relación que las actividades laborales realizadas por el trabajador son a beneficio del patrono 

quien se apropia de lo hecho por el mismo, y conllevan de cierta forma generalmente a la 

suscripción de un contrato. Por otro lado se entiende como trabajo autónomo, a aquel que realiza 

una persona en beneficio propio, considerándose habitualmente como el encargado de sus 

actividades, estableciendo que no recibirá algún tipo de sueldo o salario al no estar bajo la 

dependencia de alguien. Estas dos formas que han sido debidamente explicadas y detalladas con 

claridad son las formas de trabajo más comunes que se pueden apreciar por las actividades 

laborales realizadas por los habitantes del ecuador, que configuran el sector laboral del país. 

 

Otro de los artículos muy fundamentales para la realización de nuestra investigación es 

aquel que se encuentra en el artículo 326 de nuestra constitución, debido a que se refiere a los 

principios por los que se encuentra sustentado y respaldado el derecho al trabajo en nuestro país, 

catalogando de suma importancia los hallados en los numerales 2 y 3, podemos denotar en 

primer lugar que los derechos que poseen los trabajadores son de carácter irrenunciables, es decir 

que de ninguna manera ellos pueden renunciar a lo que les corresponde, haciendo mención 

también que aquello que se estipule en lo contrario a lo que se ha indicado se considerara como 

nulo y no podrá surtir efectos al respecto. En segundo lugar se encuentra contemplado uno de los 

principios sustanciales para la configuración de un óptimo garantismo por parte del estado para 

con los trabajadores, principio denominado también como in dubio pro operario, que no es otra 
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cosa que el actuar siempre a favor de los trabajadores ante la presentación de dudas sobre las 

normativas y legislaciones elaboradas en el campo del derecho laboral por motivos de su 

alcance, considerando que la norma busca alcanzar una justicia social, que en materia laboral no 

se podría llegar a conseguir si ante dudas en cuanto a la aplicación de una norma no se 

beneficiara a la parte referida como más débil de la relación laboral, en este caso el trabajador, 

entiéndase así que el derecho laboral además de regir las relaciones laborales, también posee el 

carácter de protector de los derechos del trabajador, evidenciándose de esta manera que en el 

ecuador se toma está establecida por el in dubio pro operario. 

 

Así mismo el artículo 328 de nuestra carta magna, se refiere al derecho a la 

remuneración, que se refiere generalmente a la cantidad de dinero o cosa que perciben los 

trabajadores como pago en relación a las actividades laborales que se le han sido encomendadas 

por el empleador a través de un contrato, estableciendo que la misma debe ser justa y digna, que 

a través de aquella el trabajador pueda alcanzar a cubrir los gastos que le generan sus 

necesidades básicas y las de su entorno familiar. En el último inciso se aprecia que aquellos 

trabajadores del sector privado, tendrán el derecho a percibir de utilidades liquidas generadas por 

la empresa donde desarrollan sus actividades, considerando que las denominadas utilidades, no 

son otra cosa, que la ganancia que genera la empresa en un ejercicio contable, y se precautela los 

derechos del trabajador a la misma al indicar que la empresa al presentar algún tipo de falsedad o 

fraude en cuanto a la declaración de utilidades será sancionada. 
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Habiendo analizado la normativa constitucional respecto a materia laboral, es lugar para 

proceder al análisis de la legislación especial de esta materia, que es, el Código de Trabajo, 

emitido en el año 2005, y que es el cuerpo legal encargado de regular las relaciones laborales en 

el estado de ecuador, como lo menciona en su título preliminar sobre las disposiciones 

fundamentales, en cuanto al artículo 1 que se establece el ámbito de su aplicación. Es así que se 

comprende de esta manera que este código es el exclusivo para tratar las relaciones que se dan en 

el ámbito laboral del ecuador, considerando a los intervinientes de la relación laboral, así como 

las condiciones en que se desarrolla el trabajo, así como de sus respectivas modalidades que 

fueron tratadas anteriormente. 

 

De acuerdo con el art. 4 de este cuerpo legal también se indica que el carácter de los 

derechos de los trabajadores es la irrenunciabilidad de los mismos, lo cuales no pueden ser 

sometidos a que renuncien a alguno de ellos para otorgarles un puesto de trabajo o para 

mantenerlos en los mismos. 

 

Esta normativa legal, también trae consigo lo referente al in dubio pro operario, en su 

artículo 7, principio jurídico fundamental, respecto a la aplicación de forma favorable al 

trabajador cuando se encuentre frente a un conflicto en materia laboral, respecto a dudas sobre el 

alcance de las normas, por ende en el ecuador queda demostrado que se lo considera tanto en su 

carta magna como en su legislación especial. 
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Por su parte en el titulo i sobre el contrato individual de trabajo, este cuerpo legal nos 

define en su artículo 8 que se debe de comprender en el ecuador como contrato individual de 

trabajo. A través de este artículo se denota a través de la suscripción de un contrato entre un 

trabajador y un empleador, se da paso a la conformación de una relación laboral, quedando 

generalmente plasmado en un convenio todas las directrices necesarias para que se puedan 

desenvolver las actividades laborales en óptimas condiciones, tratando consigo temas referentes 

a las remuneraciones, horarios de trabajo, entre otros. 

 

El artículo 14 trata sobre uno de los derechos primordiales para el pleno ejercicio de las 

actividades laborales, como lo es la estabilidad laboral, que se entiende como la garantía que 

posee el trabajador de que se va a mantener en su puesto de trabajo como mínimo el t iempo 

establecido en la ley. 

 

En el capítulo IV sobre las obligaciones del empleador y del trabajador, podemos indicar 

que de acorde al artículo 42, el empleador debe sujetarse a un sinnúmero de obligaciones 

considerando entre las más principales, a aquellas en las que se basan en los criterios 

establecidos en las leyes en cuanto al cumplimiento de lo estipulado en contratos de trabajo, 

incluidos las respectivas indemnizaciones en caso de incumplimientos, así como todo lo que 

pueda  facilitar al trabajador en su desarrollo social como intelectual, en pro de que el trabajador 

sienta consigo algún tipo de armonía en el lugar que se encuentra realizando sus actividades 

laborales. Así mismo el empleador tiene prohibiciones en una relación laboral, como se indica en 

el artículo 44, en el cual se expresa fundamentalmente que el empleador no debe exigir ni 
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obligar al trabajador a realizar algo que no se encuentre estipulado en el contrato, así como 

también la prohibición expresa de no imponer multas o sanciones que no se encuentren 

establecidas en los reglamentos correspondientes. 

 

Respecto a los trabajadores, a ellos también se le imponen obligaciones y prohibiciones 

en este código, y más en específico en sus artículos 45 y 46, donde generalmente se indica que 

el trabajador debe de cumplir a cabalidad las actividades laborales que se le han encomendado en 

un contrato de trabajo, y que por ende debe limitarse a acudir a su lugar de trabajo en óptimas 

condiciones para el buen desempeño de estas. 

 

En cuanto al artículo 47, se establece la jornada máxima laboral, entendiéndose que en el 

ecuador se desarrolla un lapso que generalmente abarca 8 horas diarias, y que la ley regula e 

indica que esta jornada no puede sobrepasarse las 40 horas semanales: 

 

Considerando que si se excede del mismo se estaría frente a la realización de horas 

suplementarias que conllevan el recargo del 50% del pago de la hora que se refleja en un horario 

normal, y en cuanto a las horas extraordinarias se realizara el recargo del 100% respecto a la 

remuneración equivalente a una hora, como se indica en el artículo 55. 

 

Siguiendo la ruta de los derechos que poseen los trabajadores en el ejercicio de sus 

actividades, nos encontramos con las denominadas vacaciones, que comprende el tiempo 

remunerado por el empleador al trabajador, en el cual este último descansara o utilizara su 
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tiempo en actividades que el desee, las mismas se darán de forma anual a cada trabajador de 

acorde al tiempo que lleva en la empresa, empezando por los 15 días de descanso, tal como lo 

manifiesta el artículo 69. 

 

De acuerdo al artículo 97 los trabajadores también gozan del derecho a percibir las 

utilidades generadas por la empresa en la que labora, por lo cual se realiza una distribución en 

porcentajes que detalla a cabalidad lo que debe recibir el mismo, generalmente el beneficio a los 

trabajadores es del quince por ciento de utilidades liquidas, distribuyéndose el mismo sobre el 

diez por ciento a los trabajadores de la empresa, y el cinco por ciento que resta del porcentaje 

general corresponde a entregarse al trabajador de acorde a sus cargas familiares. 

 

En el ecuador se considera que los trabajadores tienen derecho a recibir remuneraciones 

adicionales, concernientes a la decimotercera remuneración y decimocuarta remuneración, 

respectivamente, las cuales son también apreciadas como bonos, tal como se indica el artículo 

111 y el artículo 113, comprendiendo que la primera se refiere a la decimotercera que es 

recibida habitualmente en el mes de diciembre, por ende es catalogada de manera idónea como 

bono navideño. Así mismo se comprende que la decimocuarta remuneración es entregada como  

bonificación para que el trabajador pueda solventar los gastos correspondientes a utensilios 

escolares por época de inicio de periodos lectivos en las instituciones educativas, estableciendo 

distinciones en el tiempo de la entrega según las regiones del país, comprendiendo así que las 

regiones costa e insular se recibirá este beneficio hasta el 15 de marzo de cada año, y por parte de 

la regiones sierra y amazonia los recibirá hasta el 15 de agosto de cada año. 
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Como otro de los derechos esenciales que vuelve una fortaleza al sector de los 

trabajadores, es el derecho a la libertad de asociación, en su artículo 440, el cual les permite 

resguardar y defender sus propios derechos de forma colectiva, en beneficio de un trabajador en 

particular o de todo el colectivo, demostrando apoyo continuo ante la vulneración de derechos. 

 

El artículo 169, que nos manifiesta las causas para la terminación del contrato individual 

de trabajo, es aquel considerado como pieza angular de nuestra investigación, debido a que en el 

mismo se encuentra la causal que ha generado un conflicto grave para con los trabajadores, 

debido a que su aplicación acarrea consigo una vulneración de derechos, respecto a en su 

numeral 6. Al indicar este artículo que por caso fortuito o fuerza mayor se pueda dar paso a la 

terminación del contrato individual de trabajo suscrito por el trabajador y el empleador, podemos 

notar que en su defecto al presentarse estas situaciones extremas, inesperadas, imprevistas e 

inevitables en relación al lugar donde se venían desarrollando las actividades laborales materia 

de un contrato, las mismas están concatenadas en que se debe de imposibilitar la continuación de 

las actividades, ya que si se presentan las situaciones antes mencionadas y no configuran la 

imposibilidad del trabajo, no tiene por qué activarse esta causal de terminación de contrato, 

debido a que el empleador a través de su empresa se debería de comprender que han cesado sus 

operaciones, y no así, poder manifestarle a los trabajadores que se va activar esta causal en base 

a una causa inesperada cuando su empresa continua con sus labores de forma habitual, es aquí 

donde se evidencia que lo que se le ocasiona al trabajador es una vulneración a sus derechos, ya 

que el empleador no opta por una vía justa como podría ser la realización de un despido 

intempestivo o un desahucio, ya que las mismas figuras jurídicas traen consigo las debidas 
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indemnizaciones e indemnizaciones, y que por medio de esta causal de terminación del contrato 

los empleadores tratan de librarse de otorgarles los valores justos y correspondientes a los 

trabajadores que han venido ofreciendo sus servicios de forma óptima y con esmero, 

entendiéndose que al empleador realizar una interpretación a esta causal pasa a verse como el 

único beneficiado de toda la situación laboral que se atraviesa en ese momento. 

 

Por la figura jurídica denominada desahucio, se entiende aquella forma en la que se da 

por terminado el contrato mediante la voluntad de uno de los intervinientes de una relación 

laboral, ya sea por parte del trabajador como por parte del empleador, y que la misma acarrea 

una bonificación del veinticinco por ciento equivalente a la última remuneración mensual que se 

recibió por cada uno de los años en el que se encontró laborando y prestando sus servicios que se 

encuentra contemplada en el artículo 185 del código de trabajo. Quedando en claro por medio de 

este artículo, que para poder configurarse de forma correcta la figura del desahucio, es 

incondicional la manifestación de la voluntad de dar por terminado el contrato, y recalca a su vez 

que aquello no priva al trabajador de percibir las debidas indemnizaciones, como por ejemplo la 

que se establece en el despido intempestivo. 

 

Respecto al despido intempestivo, podríamos indicar que el mismo, no es otra cosa que la 

forma como de manera unilateral, en este caso, por parte del empleador, se decide dar por 

culminado la relación laboral con el trabajador, y que la misma trae consigo una indemnización, 

que se contempla en el artículo 188 del código de trabajo. Es por medio de este artículo que se 

puede llevar a cabo el justo y debido calculo conforme al tiempo que el trabajador se encontraba 
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realizando sus actividades en base al contrato que suscribió con el empleador, tanto es así que el 

mismo código establece los porcentajes y equivalentes que cada trabajador debe percibir, 

indicando que hasta los tres años de servicio del trabajador, le corresponderá el valor de tres 

meses de remuneración, y que si sobrepasa los tres años de servicio el trabajador, el valor que le 

corresponderá recibir es el equivalente a un mes de remuneración por cada año de labores. 

Haciendo hincapié a su vez que el percibir la correspondiente indemnización el trabajador por 

esta figura del despido, no entra en perjuicio el percibir las respectivas bonificaciones 

mencionadas en el artículo 185 sobre el desahucio. 

 

Una vez analizada la normativa constitucional y legal del ecuador respecto a los puntos 

específicos correspondientes a nuestra investigación, se procede al análisis de tratados 

internacionales en materia laboral ratificados por el ecuador, basándonos en aquellos que 

complementen lo antes mencionado en las normas internas del país, es así que la organización de 

las naciones unidas en su declaración universal de los derechos humanos, refiriéndose al 

artículo 23 y al articulo 24 nos indica de manera sucinta los principales derechos que posee el 

trabajador a nivel global, como los son el de su remuneración que debe ser justa y satisfactoria 

para cubrir las necesidades generadas por sí y su familia , formar asociaciones, entendidas como 

sindicatos con el fin de promulgar la defensa de sus interés de forma asociada y colectiva, y 

vacaciones necesarias para que este pueda despejar su mente y liberarse del estrés generado por 

su trabajo.  

 

De igual manera la organización de las naciones unidas desarrollo el pacto internacional 

de derechos económicos, sociales y culturales, en su artículo 6 menciona el reconocimiento y 
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las garantías del derecho al trabajo hacia los habitantes de los estados que forman parte de este 

pacto. 

Es así como en su artículo 7 se procede a desarrollar de manera detallada los derechos 

que posee el sector de los trabajadores en materia laboral, en cuanto a su remuneración, 

condiciones en las que debe de desarrollarse las actividades laborales, así como también de sus 

vacaciones. 

 

En cuanto a la muy reconocida organización internacional del trabajo, organismo 

constituido por las naciones unidas, la cual tiene como función específica y especial de la materia 

laboral, estableciendo como objetivo conseguir la justicia social en las relaciones laborales dadas 

entre el trabajador y el empleador, actuando en veces como ente mediador, en cuestiones de 

resoluciones de conflictos. Este organismo internacional realizo el convenio sobre la 

terminación de la relación de trabajo, el cual no ha sido ratificado por el ecuador, 

considerando muy necesaria su adopción por parte de este país, ya que podría respaldar y 

fortalecer la normativa interna respecto a la terminación de la relación laboral desde una óptica 

internacional, y más aún, al ser realizada por una de las organizaciones internacionales más 

importantes a nivel mundial. 

 

Es por esto que el artículo 4 de este convenio, manifiesta principalmente que tiene que 

existir una causa justificada referida a su capacidad o necesidades de la empresa. De acorde al 

artículo que se trae a mención, se especifica que las causas para terminar la relación laboral 

deben de depender de la capacidad en la que se encuentre el trabajador para realizar su 
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actividades laborales, y así mismo depende de las necesidades referentes a las necesidades que 

atraviesa la empresa en determinado momento, por lo cual se entiende que todo lo que esta fuera 

de lo mencionada, se debe de comprender como causas injustificadas por las cuales el empleador 

procede a dar por terminado la relación laboral, sujetándose a futuras sanciones e 

indemnizaciones para con el trabajador al estar frente a un abuso que desencadeno y configuro 

una vulneración de derechos hacia el trabajador. 

 

Por último, el artículo 8 numeral 1 de este convenio establece el mecanismo a seguir 

cuando se presente la terminación laboral de forma injustificada a consideración del trabajador, 

teniendo así este la facultad de acudir ante la justicia ordinaria a través de demandas o en su 

defecto ante los mecanismos de resoluciones de conflictos como el arbitraje, para lograr así que 

se analice su caso que lleve consigo una pronta resolución al mismo. Así mismo, se puede 

apreciar mediante el articulo antes mencionado que la justicia de cada país tiene que hacerse 

cargo de los casos presentados por los trabajadores, puesto que mediante las políticas que 

adoptan para la convivencia social está la garantía de los derechos, y en este caso la garantía de 

los derechos del sector de los trabajadores, que a nivel mundial se considera la parte más débil de 

la relación laboral.  

La oit como organismo internacional en materia laboral, se presenta ante los países que 

están suscritos a ella como un ente neutral al cual se le pueden realizar consultas, en relación a la 

creación de normas, por parte de la estructura tripartita formada por la participación del 

gobierno, los trabajadores y los empleadores, con el fin de alcanzar a través de políticas, 

soluciones sobre los problemas presentados en las relaciones laborales e ir logrando de esta 

forma que se configure una justicia social. 
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Capitulo III 

3. Marco metodológico 

3.1 Tipos de investigación 

 

3.1.1 Investigación descriptiva 

 

La investigación descriptiva es aquella que procede a determinar las características de un 

fenómeno en sí, estableciendo que este tipo de investigación no se enfoca en analizar el por qué 

se produjo tal fenómeno sino que solo se fija en describir al fenómeno como tal, es así que 

nuestra investigación adopta el modelo descriptivo al momento de caracterizar la situación por la 

que pasaron los trabajadores de la ciudad de guayaquil en los meses de marzo a mayo del 2020. 

 

3.1.2 Investigación explicativa. 

 

Se considera como tipo de investigación explicativa, aquella que se basa en explicar el 

por qué, el cómo ocurrieron las características de un fenómeno, estableciendo de esta manera una 

relación causal del mismo, comprendiendo así que a través del mismo se realiza ya un análisis 

que abarca las causas que provocaron la presentación de un fenómeno, por lo cual nuestra 

investigación adopta el modelo explicativo ya que nos encargamos de describir el origen, es 

decir de donde surgió el problema, y que fue lo que motivo a que los trabajadores de la ciudad de 

guayaquil en los meses de marzo a mayo del 2020 se encuentren en tal situación. 
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3.2 Métodos 

 

3.2.1 Método deductivo. 

 

En la presente investigación se aplicará el método deductivo, porque es un método 

científico-investigativo considerado como una estrategia de razonamiento que va a partir de la 

generalidad como es el derecho laboral hacia lo particular que sería la regulación y debida 

aplicación de sus normas. 

 

3.2.2 Método inductivo  

 

En esta investigación se utilizará el método inductivo, porque es un método científico que 

a través de la inducción nos permitirá establecer apoyarnos en premisas que nos servirán como 

piezas fundamentales al momento de llegar a conclusiones, obteniendo resultados a partir de lo 

particular a lo general, considerando también que nos será de gran ayuda al momento de 

comprender a las normas en su conjunto, es decir en su respectivo cuerpo legal. 

 

3.2.3 Método analítico 

 

En la investigación se llevará a cabo el método analítico, porque es un método científico 

que nos va a permitir descomprimir la legislación laboral, en sus partes, entendiéndose derechos, 

deberes y obligaciones de los intervinientes en una relación laboral, así como también las figuras 
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jurídicas que en se encuentran en su materia, logrando a su vez la realización de un análisis 

exhaustivo del tema en mención, en el cual se podrá enfocar principalmente sobre sus efectos 

jurídicos. 

 

3.2.4 Método cualitativo. 

 

Para esta investigación también será de vital importancia emplear el método cualitativo, 

puesto que este método científico se basa en la recopilación exclusivamente de datos no 

numéricos, es decir nos va a permitir obtener resultados descriptivos que nos permitir apoyarnos 

y tratar de complementar las teorías o pensamientos que tenemos sobre algún tema en específico 

en cuanto a la materia laboral. Por ende una de las formas con las que se podrá plasmar este 

método cualitativo es mediante la realización de encuestas que viabilicen y clarifiquen el 

panorama de la investigación. 

3.2.5 metodo cuantitativo. 

 

En nuestra investigación se procederá a implementar el método cuantitativo, debido que 

es un método empírico que se trata en obtener datos e informaciones basadas en datos numéricos, 

que en el caso específico de nuestra investigación, será muy importante ya que al momento de 

realizar las encuestas respectivas el mismo va a reflejar estadísticas en lo relacionado a nuestro 

intereses, considerando que las preguntas serán realizadas a los trabajadores que conforman el 

sector laboral de guayaquil, y que del mismo se van a desprender datos numéricos que 

fundamenten nuestra teoría en aspectos estadísticos concernientes a las respuestas que 
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recibiremos a través de este instrumento de investigación. Sirviendo este método cuantitativo 

también como una principal herramienta que nos permitirá alcanzar números y gráficos de lo que 

se ha investigado y observado que va de acorde a lo que se refleja en la problemática que se 

planteó en nuestro tema, estableciendo por si una correlación entre los mismos. 

 

3.3 Población y muestras 

 

La población en una investigación científica no es otra cosa que aquel conjunto de 

individuos, de los cuales se podrán llegar a sacar informaciones y datos pertinentes sobre el tema 

que se está llevando a cabo, y es así que la población de nuestra investigación que estará bajo 

estudio y análisis se concentra en la integrada por los trabajadores que forman el sector laboral 

de la ciudad de guayaquil. 

 

La muestra se refiere a aquel subconjunto extraído de la población, debido aquello la 

muestra seleccionada para el óptimo desarrollo de nuestra investigación científica será de 50 

trabajadores del sector privado de la ciudad de guayaquil. 
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3.3.1 Técnica de investigación 

 

Para obtener la información y los datos requeridos esenciales para nuestra investigación 

se desarrollara una encuesta, entendiéndose por la misma como aquella técnica de investigación, 

que se realiza con el fin de recabar opiniones y conocimientos acerca de algo específico, 

comúnmente las encuestas se realizan a través de formularios que contienen preguntas y que van 

destinados a cierta parte de la población en sí, para que exista un tipo de concordancia entre las 

personas que van a responderla y las preguntas que serán de su interés y conocimiento, con la 

finalidad de sustentar teorías o razonamientos que tiene el autor de la encuesta sobre alguna 

cuestión que considera importante. 

Encuesta 

1.- ¿Considera usted que la normativa legal y constitucional garantiza el pleno ejercicio de 

sus derechos como trabajador? 

A) si 

B) no 

2.- ¿Sabía usted que sus derechos como trabajador son irrenunciables e intangibles? 

A) si  

B) no 

3.- ¿Considera usted que existe ineficiencia por parte de los funcionarios judiciales y 

administrativos al momento de proteger y garantizar sus derechos? 

A) si 
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B) no 

4.- ¿Durante la relación laboral que ha mantenido con su empleador, considera que alguna 

vez se le han vulnerado sus derechos como trabajador? 

A) si 

B) no 

5.- ¿Considera usted que las sanciones y multas impuestas al empleador cuando vulnera los 

derechos del trabajador son las adecuadas para evitar que se sigan cometiendo dichos actos? 

A) si 

B) no 

6.- ¿Sabía usted que en el ecuador se considera al incendio, terremoto, tempestad, explosión, 

plagas del campo, guerra y, en general, cualquier otro acontecimiento extraordinario que los 

contratantes no pudieron prever o que previsto no lo pudieron evitar; como casos fortuitos 

o de fuerza mayor que imposibilitan el trabajo, ¿y que el código de trabajo las cataloga como 

causales para la terminación del contrato individual de trabajo? 

A) si 

B) no 

7.- ¿Sabía usted que se considera una aplicación injustificada de la causal de caso fortuito o 

fuerza mayor, para dar por terminada un contrato individual de trabajo por parte del 

empleador, cuando su empresa continua con sus actividades? 

A) si 
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B) no 

8.- En relación a la causal de terminación del contrato individual de trabajo contemplada en 

el art. 169 #6 del código de trabajo, sobre caso fortuito o fuerza mayor ¿considera usted 

haber sido objeto o conoce a alguien que haya sido objeto de la aplicación injustificada de la 

normativa antes mencionada durante el estado de excepción? 

A) si 

B) no 

9.- ¿sabía usted que el empleador al aplicar injustificadamente la causal de caso fortuito o 

fuerza mayor para dar por terminado el contrato individual de trabajo, atenta contra sus 

derechos al no otorgarle la posibilidad de recibir una indemnización por despido 

intempestivo o una bonificación por desahucio? 

A) si 

B) no 

10.- ¿considera usted que la creación de una ley por parte del estado, que contenga reformas 

laborales, donde se limiten y clarifiquen los escenarios exclusivos donde deba aplicarse la 

causal de terminación del contrato individual de trabajo contemplada en el art. 169#6 del 

código de trabajo, sobre caso fortuito y fuerza mayor, sería suficiente para frenar la 

vulneración de derechos por parte del empleador en este caso? 

A) si 

B) no 
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3.2 Resultados y análisis de las encuestas 

 

1.- ¿Considera usted que la normativa legal y constitucional garantiza el pleno ejercicio de 

sus derechos como trabajador? 

 

         Tabla no. 1                                                                      Gráfico no. 1 

 

 

Elaborado por: Zulema Valentina Vélez rodríguez y Sergio Enrique Ortega Herrera. 

Fuente: trabajadores del sector privado de la ciudad de guayaquil. 

 

Análisis de los resultados: de los 100 trabajadores del sector privado de la ciudad de 

guayaquil encuestados, el 67% afirmaron considerar que la normativa legal y constitucional 

garantiza el pleno ejercicio de sus derechos, mientras que el 33% considera que dichas 

normativas no les garantizan el ejercicio de sus derechos.  

 

 

Resultado Población  Porcentaje 

Si 67 67% 

No 33 33% 

Total 100 100% 
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2.- ¿sabía usted que sus derechos como trabajador son irrenunciables e intangibles? 

 

             Tabla no. 2  Gráfico no. 2 

 

 

Elaborado por: Zulema Valentina Vélez Rodríguez y Sergio Enrique Ortega Herrera. 

Fuente: trabajadores del sector privado de la ciudad de guayaquil. 

 

 

Análisis de los resultados: de los 100 trabajadores del sector privado de la ciudad de 

guayaquil encuestados, el 63% afirmaron que tienen conocimiento sobre la irrenunciabilidad e 

intangibilidad que caracteriza sus derechos como trabajadores, y el 37% indicaron que no 

estaban al tanto de aquello. 

 

 

 

 

Resultado Población  Porcentaje 

Si 63 63% 

No 37 37% 

Total 100 100% 
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3.- ¿considera usted que existe ineficiencia por parte de los funcionarios judiciales y 

administrativos al momento de proteger y garantizar sus derechos? 

 

                   Tabla no. 3   Gráfico no. 3 

 

 

Elaborado por: Zulema Valentina Vélez Rodríguez y Sergio Enrique Ortega Herrera. 

Fuente: trabajadores del sector privado de la ciudad de guayaquil. 

 

 

Análisis de los resultados: de los 100 trabajadores del sector privado de la ciudad de 

guayaquil encuestados, el 64% afirmaron los funcionarios judiciales y administrativos son 

ineficientes al momento de proteger y garantizar sus derechos, y el 36% indicaron que no 

consideran que exista algún tipo de ineficiencia por parte de estos funcionarios al momento de 

proteger y garantizar sus derechos. 

 

 

 

Resultado Población  Porcentaje 

Si 64 64% 

No 36 36% 

Total 100 100% 
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4.- ¿Durante la relación laboral que ha mantenido con su empleador, considera que alguna 

vez se le han vulnerado sus derechos como trabajador? 

 

           tabla no. 4 gráfico no. 4 

 

 

 

Elaborado por: Zulema Valentina Vélez Rodríguez y Sergio Enrique Ortega Herrera. 

Fuente: trabajadores del sector privado de la ciudad de guayaquil. 

 

 

Análisis de los resultados: de los 100 trabajadores del sector privado de la ciudad de 

guayaquil encuestados, el 58% afirmaron que durante la relación laboral que han mantenido con 

su empleador alguna vez éste ha vulnerado sus derechos, y el 42% indicaron que no consideran 

que su empleador haya vulnerado sus derechos en todo el tiempo que han mantenido la relación 

laboral. 

 

 

 

Resultado Poblacion  Porcentaje 

Si 58 58% 

No 42 42% 

Total 100 100% 



69 
 

5.- ¿Considera usted que las sanciones y multas impuestas al empleador cuando vulnera los 

derechos del trabajador son las adecuadas para evitar que se sigan cometiendo dichos actos? 

 

         tabla no. 5                                                                      gráfico no.5 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Zulema Valentina Vélez Rodríguez y Sergio Enrique Ortega Herrera. 

Fuente: trabajadores del sector privado de la ciudad de guayaquil. 

 

 

Análisis de los resultados: de los 100 trabajadores del sector privado de la ciudad de 

guayaquil encuestados, el 63% consideran que las sanciones y multas impuestas al empleador 

cuando vulnera derechos al trabajador, son insuficientes para evitar que se sigan cometiendo 

dichos actos, y el 37% indicaron que las sanaciones y las multas son las idóneas para evitar que 

se sigan vulnerando los derechos del trabajador. 

 

 

 

Resultado Poblacion  Porcentaje 

Si 37 37% 

No 63 63% 

Total 100 100% 
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6.- ¿Sabía usted que en el ecuador se considera al incendio, terremoto, tempestad, explosión, 

plagas del campo, guerra y, en general, cualquier otro acontecimiento extraordinario que los 

contratantes no pudieron prever o que previsto no lo pudieron evitar; como casos fortuitos 

o de fuerza mayor que imposibilitan el trabajo, ¿y que el código de trabajo las cataloga como 

causales para la terminación del contrato individual de trabajo? 

 

              tabla no. 6                                                                       gráfico no. 6 

 

 

Elaborado por: Zulema Valentina Vélez Rodríguez y Sergio Enrique Ortega Herrera. 

Fuente: trabajadores del sector privado de la ciudad de guayaquil. 

 

 

Análisis de los resultados: de los 100 trabajadores del sector privado de la ciudad de 

guayaquil encuestados, el 58% consideran saber cuáles son los casos fortuitos o fuerza mayor 

que imposibiliten el trabajo, catalogados en el código de trabajo como causales para dar por 

terminado el contrato individual de trabajo, y el 42% indicaron desconocer lo antes mencionado. 

Resultado Poblacion  Porcentaje 

Si 58 58% 

No 42 42% 

Total 100 100% 
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7.- ¿Sabía usted que se considera una aplicación injustificada de la causal de caso fortuito o 

fuerza mayor, para dar por terminada un contrato individual de trabajo por parte del 

empleador, cuando su empresa continua con sus actividades? 

 

                  tabla no. 7             gráfico no. 7 

 

 

Elaborado por: Zulema Valentina Vélez Rodríguez y Sergio Enrique Ortega Herrera. 

Fuente: trabajadores del sector privado de la ciudad de guayaquil. 

 

 

Análisis de los resultados: de los 100 trabajadores del sector privado de la ciudad de 

guayaquil encuestados, el 59% afirmaron saber que una aplicación injustificada de la causal de 

caso fortuito o fuerza mayor, para dar por terminado un contrato individual de trabajo por parte 

del empleador, es que la empresa del mismo continúe con sus actividades, y el 41% indicaron 

desconocer cuándo se debe considerar que esta causal en su aplicación es injustificada. 

 

 

Resultado Poblacion  Porcentaje 

Si 59 59% 

No 41 41% 

Total 100 100% 
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8.- En relación a la causal de terminación del contrato individual de trabajo contemplada en 

el art. 169 #6 del código de trabajo, sobre caso fortuito o fuerza mayor ¿considera usted 

haber sido objeto o conoce a alguien que haya sido objeto de la aplicación injustificada de la 

normativa antes mencionada durante el estado de excepción? 

 

       tabla no. 8                                                                           gráfico no. 8 

 

 

 

Elaborado por: Zulema Valentina Vélez Rodríguez y Sergio Enrique Ortega Herrera. 

Fuente: trabajadores del sector privado de la ciudad de guayaquil. 

 

 

Análisis de los resultados: de los 100 trabajadores del sector privado de la ciudad de 

guayaquil encuestados, el 65% afirmaron haber sido objeto o conocer a alguien que haya sido 

objeto de la aplicación injustificada de la causal de caso fortuito o fuerza mayor para la 

terminación del contrato individual de trabajo, y el 35% indicaron que no han sido objeto ni 

conocen alguien que haya sido objeto de aquello. 

Resultado Poblacion  Porcentaje 

Si 65 65% 

No 35 35% 

Total 100 100% 
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9.- ¿Sabía usted que el empleador al aplicar injustificadamente la causal de caso fortuito o 

fuerza mayor para dar por terminado el contrato individual de trabajo, atenta contra sus 

derechos al no otorgarle la posibilidad de recibir una indemnización por despido 

intempestivo o una bonificación por desahucio? 

 

           tabla no. 9                                                                        gráfico no. 9 

 

 

Elaborado por: Zulema Valentina Vélez Rodríguez y Sergio Enrique Ortega Herrera. 

Fuente: trabajadores del sector privado de la ciudad de guayaquil. 

 

 

Análisis de los resultados: de los 100 trabajadores del sector privado de la ciudad de 

guayaquil encuestados, el 53% indicaron que saben y conocen que la aplicación injustificada de 

la causal de caso fortuito o fuerza mayor para la terminación del contrato individual de trabajo, 

atenta contra sus derechos al no otorgarle la posibilidad de recibir una indemnización por 

despido intempestivo o una bonificación por desahucio, y el 47% indicaron que no están al tanto 

de lo que conlleva aplicar injustificadamente dicha causal. 

Resultado Poblacion  Porcentaje 

Si 53 53% 

No 47 47% 

Total 100 100% 
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10.- ¿considera usted que la creación de una ley por parte del estado, que contenga 

reformas laborales, donde se limiten y clarifiquen los escenarios exclusivos donde deba 

aplicarse la causal de terminación del contrato individual de trabajo contemplada en el art. 

169#6 del código de trabajo, sobre caso fortuito y fuerza mayor, sería suficiente para frenar 

la vulneración de derechos por parte del empleador en este caso?} 

 

          tabla no. 10                                                                     gráfico no. 10 

 

 

Elaborado por: Zulema Valentina Vélez Rodríguez y Sergio Enrique Ortega Herrera. 

Fuente: trabajadores del sector privado de la ciudad de guayaquil. 

 

Análisis de los resultados: de los 100 trabajadores del sector privado de la ciudad de 

guayaquil encuestados, el 75% considera que lo ideal para frenar la vulneración de derechos que 

se da a partir de la aplicación injustificada de la causal de caso fortuito o fuerza mayor para dar 

por terminado el contrato individual de trabajo, es la creación de una ley que contenga reformas 

laborales donde se limiten y clarifiquen los escenarios exclusivos donde deba aplicarse esta 

causal, y el 25% indicaron que la creación de una ley de este carácter sería insuficiente para 

conseguir que se frene la vulneración de derechos en estos casos. 

Resultado Poblacion  Porcentaje 

Si 75 75% 

No 25 25% 

Total 100 100% 
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Capitulo IV 

 

4. Propuesta 

 

Los resultados que hemos obtenido a través de nuestra investigación nos conducen a 

establecer que la problemática estudiada se ha demostrado. 

 

Siendo así que la interpretación del art. 169 #6 del código de trabajo, que se basa en 

considerar a la pandemia covid-19 como un caso fortuito o fuerza mayor para así dar por 

terminado un contrato individual de trabajo, aun siendo evidente que las empresas han 

continuado con sus actividades, generando de esta forma que se presente una regresión de 

derechos hacia los trabajadores.  

 

Por lo cual nuestra propuesta en base al tema es la posible creación de una ley que regule 

en base a justicia, los derechos de los trabajadores, donde se podrá controlar la correcta 

aplicación del artículo 169 #6, donde se le prohíba al empleador acogerse a esta causal cuando su 

empresa aun continua con sus funciones, para así librarse de indemnizar al trabajador. Esta ley se 

debe basar en buscar medidas de apoyo y defensa para con el trabajador que es la parte más débil 

de la relación laboral, donde debe constar claramente cómo y bajo qué circunstancias vale 

aplicarla.  
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4.1 Objetivos 

 

4.1.1 Objetivo general 

 

“determinar que la interpretación por parte de los empleadores al aplicar el art. 169 #6 del 

código de trabajo, sobre la causal de terminación del contrato individual de trabajo, vulnera los 

derechos de los trabajadores en guayaquil - ecuador, marzo – mayo 2020” 

 

4.1.2 Objetivos específicos 

 

 Analizar la normativa nacional e internacional adoptada por el ecuador en materia de 

derechos y deberes de los trabajadores y empleadores, y a su vez la terminación de la 

relación laboral.  

 

 Definir los efectos jurídicos de la terminación del contrato individual de trabajo.  

 

 Explicar cómo se produce la vulneración de derechos por parte del empleador hacia sus 

trabajadores, al aplicar el art. 169#6 del código de trabajo. 

 

Tanto los objetivos generales como los específicos nos demuestran que existe una regresión 

de derechos por parte de los empleadores hacia sus trabajadores, ya que debido a la pandemia 

covid-19, hubo una serie de despidos, acogidos al artículo 169# 6 vulnerando derechos y 
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principios fundamentales que goza el trabajador, que se encuentran respaldados en las normas y 

leyes del ecuador, así como en tratados internacionales, en donde el estado es el encargado de 

regular su debida aplicación. 

 

El planteamiento del objetivo general los realizamos para poder fijar una meta a la cual 

queremos llegar con nuestro tema, nos permiten una orientación correcta hacia donde 

debemos direccionarnos con la investigación y a su vez obtener los resultados esperados. 

Este objetivo es el eje principal del tema, ya que expone de manera clara y realista el alcance 

de nuestro tema.  

Por su lado, los objetivos específicos derivan del objetivo general, estos son la meta a 

corto plazo que pretendemos alcanzar, es decir, en nuestro tema logramos entender las 

normas nacionales e internacionales suscritas en el ecuador, para así comprender cuales son 

los derechos, principios y deberes que existen dentro de una relación laboral, logramos 

definir los efectos jurídicos que se presentan al terminar una relación laboral.  Y finalmente 

explicar la vulneración de derechos por parte del empleador, entonces podemos decir que los 

objetivos específicos, son quienes nos ayudan a detallar partes importantes de nuestra 

investigación.  

 

4.1 Desarrollo. 

 

En el código de trabajo, el artículo 169 #6 trata sobre los asuntos que son considerados como 

caso fortuito y fuerza mayor, los mismos que son aquellos que imposibiliten que se pueda 



78 
 

desarrollar el trabajo, durante la pandemia por covid-19; los empleadores se acogieron a esta 

causal para así despedir a sus trabajadores, a pesar de que sus empresas continuaban con el pleno 

desarrollo de sus actividades, sin pagarles sus indemnizaciones o bonificaciones 

correspondientes a los años de servicio, también despedían por medio de correos electrónicos, 

mensajes de textos, y por distintos medios electrónicos, donde simplemente se les informaban 

que ya no continuarían trabajando en la empresa.  

 es así como los derechos de los trabajadores fueron vulnerados por parte del empleador, 

donde no hubo una ley, reglamento o norma que evite que se utilice este articulo 169 #6, 

tomando a la pandemia como una causa de caso fortuito o fuerza mayor, privando al trabajador 

de gozar con sus beneficios al salir de su trabajo, sino que excusarse en una indebida aplicación 

del artículo.  

 es por esto que la creación de una ley orgánica en pro de la defensa de los derechos de los 

trabajadores, que puntualmente se encargue de solucionar esta problemática, ya que no es posible 

que los empleadores en medio de una crisis, decidan sacar a sus trabajadores de sus puestos de 

trabajo sin derecho a percibir una indemnización o bonificación alguna, privándolo así de poder 

tener el dinero que le permita afrontar la situación actual, es por esto que esta ley, debería de 

implementar una interpretación única sobre el art. 169 #6 donde se indique que esto 

exclusivamente solo se podrá aplicar cuando se produzca el cese definitivo de las actividades del 

empleador, velando de esta manera que el trabajador pueda permanecer en su puesto de trabajo o 

en su defecto obligar al empleador a pagarle los valores correspondientes por los años de trabajo, 

si se detecta que aquel requisito antes mencionado no se ha cumplido en sus casos.  
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Conclusiones 

 

 El ecuador es un estado de derechos y justicia como lo dice su carta magna, en la cual se ha 

logrado contrastar que al trabajo se lo considera como un derecho y un deber social para la 

ciudadanía, y de la cual se desprende la creación de la relación laborales entre los 

trabajadores y empleadores, adquiriendo derechos y deberes para el óptimo desarrollo de sus 

actividades 

 

  se entiende así mismo que el código de trabajo, es el encargado de regular las relaciones 

laborales y a su vez definir los derechos más importantes de los trabajadores como es el de 

estabilidad laboral, remuneración, seguridad social, vacaciones, decimos terceros y cuartos, 

entre otros, comprendiendo que en la práctica habitualmente el empleador busca la forma de 

como perjudicar al trabajador respecto a sus derechos, sometiéndolo de alguna manera a 

aceptar condiciones injustas para mantenerlo en su puesto de trabajo. 

 

 Además el ecuador es un país que adopta el principio pro operario como propio al momento 

de resolver conflictos en materia laboral, principio que permite actuar en beneficio de los 

trabajadores sobre el alcance de las normas, y que en relación al actuar de los funcionarios 

judiciales y administrativos se denota la existencia de ineficiencia al momento que los 

trabajadores acuden como usuarios a que se atiendan sus casos. 

 

 La legislación laboral del país, establece las causas para dar por terminada la relación laboral, 

en específico su art. 169, el cual trae consigo todo lo referente a los casos que se pueden 

presentar en una relación laboral y que ameritan dan por terminado el contrato individual de 
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trabajo, hallando entre las causales los denominados casos fortuitos y de fuerza mayor, y es 

por medio de esta causal del art. 169 #6 que se vulnero los derechos del trabajador durante el 

estado de excepción generado por la pandemia del covid-19, ya que el empleador activo esta 

causal para dar por terminado los contratos que mantenía con los trabajadores e inobservo 

que uno de los requisitos fundamentales para que pueda considerarse debidamente justificada 

esta causal, es que se imposibilite el trabajo, es decir que la empresa no tenga como continuar 

con sus actividades, de ninguna forma posible, por lo cual los trabajadores que eran 

separados de su empresa presenciaban como las mismas seguían con el desarrollo de sus 

actividades, afectándolos en sus estados sociales, anímicos, económicos al verse en una plena 

indefensión. 

 

 Al provocarse la vulneración de los derechos de los trabajadores, ante la aplicación 

injustificada de esta causal, uno de los efectos jurídicos que conlleva la terminación del 

contrato individual de trabajo, es la imposibilidad de percibir algún tipo de indemnización o 

bonificación, que les correspondería si los empleadores optaban por resolver las situaciones 

de los trabajadores de manera justa y sin menoscabar sus derechos. 

 

 

 Por consiguiente, ha sido evidente que los acuerdos ministeriales que emitió el ministro de 

trabajo, acerca de esta problemática, exigiendo que se fundamente las razones por las cuales 

han optado por aplicar esta causal para dar por terminada la relación laboral con sus 

trabajadores, han sido insuficientes para frenar estos despidos masivos que se han generado 

durante el estado de excepción, ya que el empleador ha continuado con la aplicación 

desmedida e injustificada de esta causal. 



81 
 

Recomendaciones 

 

 Que el consejo de la judicatura implemente la recepción de demandas vía online cuando no 

sea posible para los trabajadores entregarlas físicamente en las respectivas dependencias 

judiciales. 

 

 Que el gobierno central, junto con el ministerio de trabajo impulsen campañas de 

capacitación para los trabajadores, con la finalidad de que conozcan la totalidad de los 

derechos que poseen a través de las normativas nacionales e internacionales adoptadas por el 

ecuador, para lograr así que por medio de su conocimiento acudan de inmediato ante la 

autoridad competente cuando estén frente a vulneraciones de sus derechos. 

 

 Que el estado ratifique el convenio c158 de la oit sobre la terminación de la relación de 

trabajo, con el objetivo de respaldar y fortalecer aún más la normativa relacionada a esta 

materia. 

 
 

  que la asamblea nacional impulse la creación de una ley orgánica que permita de forma 

radical ponerle fin a la vulneración de derechos que están sufriendo los trabajadores, por la 

aplicación de esta causal de terminación del contrato individual de trabajo, estableciendo 

consigo una interpretación única del art. 169#6 donde solo se contemple esta causal si el 

empleador cesa sus actividades de forma definitiva y así mismo se analice si los casos 

presentados durante el estado de excepción del 2020 cumplen con aquello. 
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