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Resumen 
 
 
El presente trabajo corresponde a la constatación de los hechos acontecidos durante la 
emergencia sanitaria Covid-19 en el ámbito laboral, donde por motivos de la pandemia el gobierno 
nacional decreto estado de excepción a nivel nacional, suspendiendo la actividad productiva en la 
mayoría de empresas en el país en procura de evitar la propagación, bajo esta medida se dieron 
un sinnúmero de despidos a nivel nacional, la investigación se fijará de manera estricta a la ciudad 
de Guayaquil. Dentro del desarrollo de la investigación tiene como objetivo conocer la percepción 
de los ciudadanos de la ciudad de Guayaquil sobre los despidos surgidos durante la declaratoria 
del estado de excepción, y sus afectaciones a los derechos laborales, también sobre si conocen lo 
que es el caso fortuito o fuerza mayor aplicado por un grupo de empresas como justificación para 
dar por terminada la relación laboral sin cumplir con el pago de indemnizaciones.  
 
Palabras Claves: Contrato de trabajo, caso fortuito o fuerza mayor, despido intempestivo, 
indemnización. 
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“INTEMPESTIVE DISMISSAL IN TIMES OF SANITARY EMERGENCY COVID-19 AND ITS CONSTITUTIONAL 
GUARANTEES” 
 
 
Author: Carolina Leslie Martillo Granados 
 
 
Advisor: Mgs. Tómas Armando Ruiz Castro. Abg. 
 
 
 
Abstract 
 
 
This work corresponds to the verification of the events that occurred during the Covid-19 health 
emergency in the workplace, where, due to the pandemic, the national government decreed a 
state of emergency at the national level, suspending productive activity in most companies in the 
country in an attempt to prevent the spread, under this measure there were countless dismissals 
nationwide, the investigation will be strictly fixed to the city of Guayaquil. Within the development 
of the investigation, the objective is to know the perception of the citizens of the city of Guayaquil 
about the dismissals that arose during the declaration of the state of exception, and its effects on 
labor rights, also about whether they know what the fortuitous event is or force majeure applied 
by a group of companies as justification for terminating the employment relationship without 
complying with the payment of compensation. 
 
 
Keywords: Employment contract, fortuitous event or force majeure, untimely dismissal, 
compensation.
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Introducción 

El despido intempestivo es la acción por parte del empleador que busca finalizar la 

relación laboral con el trabajador, teniendo el derecho a recibir una indemnización en razón al 

despido intempestivo que se encuentra establecido en el artículo 188 del Código de Trabajo. 

En medio de la emergencia sanitaria que están atravesando los países a nivel mundial se 

registran una gran cantidad de despidos intempestivos ya que por el confinamiento domiciliario 

varias actividades económicas se vieron en la obligación de cerrar. 

El despido intempestivo se encuentra plasmado en el artículo 169 del Código de 

Trabajo. 

En el caso de las empresas que quieran acogerse a la causal de la terminación del 

contrato individual por caso fortuito o fuerza mayor les corresponde subir la información 

requerida al Sistema Único de Trabajo definido en el acuerdo ministerial aprobado el 10 de abril 

del presente año, correspondiéndole al Ministerio de Trabajo realizar las inspecciones 

necesarias en cuando a la causal aplicada por los empleadores. 

A pesar de las políticas empleadas por el Gobierno, las empresas tienen la facultad de 

dar por terminados los contratos individuales de trabajo por caso fortuito o fuerza mayor, 

sucesos imprevistos que conllevan al cierre de sus operaciones, sea de forma parcial o 

definitiva. 
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Lo normativa laboral detalla los eventos en razón al caso fortuito o fuerza mayor como 

un incendio, un terremoto, una tempestad, una explosión, las plagas del campo y otros 

acontecimientos extraordinarios que no se pudieron prevenir ni evitar. 

El primer capítulo se conforma por el planteamiento, formulación y sistematización del 

problema, los objetivos generales y específicos, la justificación, la delimitación y la premisa. 

El segundo capítulo desarrolla el tema de investigación partiendo desde el marco 

teórico, marco conceptual, marco contextual y el marco legal. 

El tercer capítulo se enmarca en la metodología aplicada en el desarrollo de esta 

investigación. 

El cuarto capítulo se plasma la justificación de la investigación y la constatación de los 

objetivos planteados. 
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Capítulo I 

1. El problema 

1.1 Planteamiento del problema  

El 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró al COVID-

19 como una pandemia de afectación mundial por la rápida expansión de esta enfermedad. 

El 16 de marzo del 2020, el Presidente de la República Lenin Moreno Garcés, decretó el 

Estado de Excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional, mediante el Decreto 

Ejecutivo No.1017, en el artículo 6 dispuso la suspensión de la jornada presencial de trabajo 

para los trabajadores del sector público y el sector privado. 

El Estado ecuatoriano adoptó estas medidas en la lucha contra la propagación del 

coronavirus para garantizar los derechos del trabajador que trajo como consecuencias la 

suspensión de las actividades comerciales, creando un efecto de drenaje de la liquidez de las 

empresas. 

En el país se han registrado un gran porcentaje de despidos intempestivos que se 

+dieron en aplicación del artículo 169 numeral 6 del Código de Trabajo alegando el empleador 

la causal de caso fortuito o fuerza mayor, ubicándose en segundo lugar la ciudad de Guayaquil 

con uno de los mayores índices de casos registrados. 

El artículo en mención, es una de las causas legales para dar por terminado 

unilateralmente el contrato individual de trabajo y que no genera algún tipo de indemnización 

para el trabajador, pero siempre y cuando se imposibilite el trabajo o por cualquier 

acontecimiento que no se pudo prevenir. 
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El empleador al despedir sin causa legal al trabajador y al no realizar el pago de las 

indemnizaciones, transgrede los derechos laborales que se encuentran garantizados en la 

norma jerárquica superior. 

El Código de Trabajo en su artículo 188 establece que deben ser indemnizados por el 

empleador en razón al despido intempestivo de la siguiente manera, hasta tres años de labores 

con un aporte equivalente a tres meses de remuneración y los que superen los tres años 

recibirán un sueldo por cada año trabajado sin que supere los veinticinco meses. 

1.1.1 Formulación del problema  

De lo expuesto anteriormente surge la siguiente formulación del problema: 

¿Cómo incide el COVID-19 en los derechos laborales de los trabajadores de la ciudad de 

Guayaquil? 

1.1.2 Sistematización del problema  

De la problemática planteada surgen las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo se define al despido intempestivo? 

 ¿Cómo se define al caso fortuito o fuerza mayor? 

 Establecer los derechos vulnerados por el despido intempestivo 

1.2 Objetivos  

1.2.1 Objetivo general  

Establecer las normas jurídicas acerca de la protección de los derechos de los 

trabajadores sobre el despido intempestivo. 
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1.2.2 Objetivos específicos  

 Definir el despido intempestivo 

 Definir al caso fortuito o fuerza mayor 

 Determinar los derechos vulnerados por el despido intempestivo 

 Realizar una propuesta de reforma legal al artículo 188 y 169 #6 del Código de Trabajo  

1.3 Justificación e importancia  

El desarrollo de esta investigación, será de gran utilidad para entender lo que conlleva el 

despido intempestivo, las causas en las que se dieron y las consecuencias que tuvo y los 

derechos vulnerados hacia las personas despedidas bajo esta figura jurídica. 

Este tema laboral fue escogido por su gran impacto en el aspecto social, jurídico y 

familiar que trae como consecuencias una afectación a la sociedad ecuatoriana y al país. 

El aspecto social abarca los despidos intempestivos a los trabajadores por parte de la 

persona empleadora abordando este aspecto ya que el trabajo es un derecho, fuente de 

realización personal que contribuye económicamente a cada familia y al país, su vulneración 

implicaría una violación a los derechos humanos. 

Dentro del aspecto jurídico actual no se ha realizado una reforma para dar una mejora a 

la normativa que regula el área laboral de nuestro país, por lo que quedan al margen de los 

convenios internacionales y decretos firmados por el Estado, lo que a simple vista dichas 

instituciones jurídicas laborales a pesar de su actualización no son innovadoras para apaciguar 

la parte económica y dar mejoras a los derechos de las personas trabajadoras. 
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En el ámbito familiar se ve afectado al momento que un miembro de la familia pierde su 

trabajo y los redirecciona al sub empleo, comienzan a pedir dinero o a delinquir en las calles. 

1.4 Delimitación 

 Campo: derecho. 

 Área: laboral. 

 Línea de investigación: sociedad. 

 Sublínea de investigación: instituciones. 

 Delimitación temporal: Marzo - Septiembre 

 Delimitación espacial: Guayaquil 

1.5 Premisas  

La incidencia del COVID-19 en los derechos laborales de los trabajadores de la ciudad de 

Guayaquil por la falta de previsión en la norma jurídica. 

1.6 Operacionalización de variables  

1.6.1 Variable dependiente 

Despido intempestivo  

1.6.2 Variables independientes 

La falta de control en los casos de despido intempestivo por caso fortuito o fuerza 

mayor. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE DEPENDIENTE  

Variable dependiente: Despido intempestivo 

Tabla 1 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTO  

PERDIDA DE EMPLEO.  

Es la situación en la que 

quienes son una población 

económicamente activa no 

tienen un empleo pleno, o 

se ven reducidas sus horas 

laborales.  

Normativa 

nacional 

 

 

 

 

Impacto social  

Constitución de 

la República. 

Código de 

Trabajo. 

Código civil. 

 

Desempleo  

Destrucción 

familiar. 

Encuesta  

 

 

 

 

 

Encuesta 

Cuestionario  

Anexo 

 

 

 

 

Cuestionario  

Anexo  

Elaborado por:  Carolina Martillo 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE INDEPENDIENTE  

Variable independiente: La falta de control en los casos de despido intempestivo por caso 

fortuito o fuerza mayor 

Tabla 2 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTO 

EL DESPIDO 

INTEMPESTIVO DE 

PERSONAS CON 

CONTRATO INDEFINIDO. 

La falta de control estatal 

provoco que un numero 

de empleadores despida a 

su personal sin 

fundamento legal para 

dejarlos sin indemnización 

alguna. 

Clases de 

contratos  

 

 

 

 

 

Principios 

laborales 

Definiciones 

Empleador 

 

 

 

Derecho a una 

justa 

indemnización. 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

Encuesta  

Cuestionario  

 

 

 

 

 

 

Cuestionario  

 

Elaborado por:  Carolina Martillo 
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Capítulo II 

2.1. Marco teórico 

2.1.1. Historia del Derecho Laboral Ecuatoriano 

La historia del derecho laboral en el Ecuador tuvo sus inicios en la segunda constitución 

de 1835 donde se habla de la libre prestación de servicios, el mismo determinaba que las 

personas podían elegir con quien trabajar. 

En 1897 se establece una nueva constitución, en su artículo 23 indica “nadie está 

obligado a prestar servicios y en ningún caso, los artesanos y jornaleros, serán obligados a 

trabajar sino en virtud de un contrato”, también se agrega en su artículo 24 sobre la libertad de 

reunión y asociación sin armas, que da preludio a la libertad sindical. 

Aparece en el siglo XX las primeras asociaciones entre ellas la de los sastres que exigirían 

las 9 horas de jornada laboral. 

Terminada la primera guerra mundial, en el Tratado de Versalles se establecen temas de 

carácter laboral como el establecimiento de las condiciones de trabajo. 

Siendo 1922 las corrientes socialistas marcarían el escenario mundial y en el Ecuador se 

realizaría el primer Congreso de Trabajadores del Ecuador, en la ciudad de Guayaquil se 

incentivó a realizar la primera huelga general de trabajadores realizada el 15 de noviembre, que 

tuvo como resultado la masacre de la clase obrera participante de mencionado acto, el cual 

tuvo como resultado que el gobierno cree el Ministerio de Trabajo. 
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La revolución juliana trajo consigo el establecimiento de leyes en temas de contratación 

laboral, salario, la jornada de trabajo y los sindicatos, esbozando los primeros pasos para la 

creación de los derechos laborales. 

En 1928 al 1929 se establece una nueva constitución donde se garantiza a los 

trabajadores, derechos como libertades. Dentro de las mismas se establece la creación del 

seguro social llamada Caja de Pensiones con cobertura a los empleados públicos, privados y 

militares. 

En 1934 el Ecuador se adhiere a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en la 

cual el Ecuador ratifica varios convenios en materia laboral, relacionados al seguro de 

enfermedad en la industria, salarios mínimos, el desempleo, seguro de vejez, invalidez y de 

muerte. 

El derecho laboral en el Ecuador tuvo un efecto tardío, por el tipo de producción que 

estaba presente, una economía versada en su mayoría en la producción agrícola que lastró el 

desarrollo laboral, como así lo indica Egas Peña en su libro: “Temas de Derecho Laboral II”, de 

1999 nos señala: 

Nuestro país no participo de la corriente generadora del Derecho Laboral durante dicho 

siglo, por efecto de su escaso desarrollo, con una economía esencialmente agrícola y artesanal, 

en que la forma de trabajo dominante era la esclavitud y el concertaje; pero con el 

advenimiento del siglo XX se comienza a desarrollar otro tipo de actividades que vuelven 

imperiosa la necesidad de adoptar una adecuada protección a la clase trabajadora. Surge el 

sindicalismo y se comienza a expedir una serie de leyes protectoras en el sentido expuesto, 



11 
 

hasta que en 1938 se promulga el primer Código del Trabajo, que ha venido rigiéndose desde 

entonces con ligeras modificaciones. (Egas Peña, 1999, pág. 145) 

En el año de 1938 entra en vigor el Código de Trabajo dando un importante avance en el 

derecho y especial énfasis en el derecho laboral. 

Los fenómenos económicos de los años 40 y 50 marcaron el desarrollo económico de 

nuestro país, donde entramos a la sustitución e importación de bienes donde los principales 

focos de desarrollo son las ciudades y que marcó el inicio del éxodo rural hacia las grandes 

ciudades, dejando la agricultura por empleos en fábricas y empresas, allanando el camino de la 

nueva población obrera del país.  

Con el descubrimiento del petróleo inicio un nuevo cambio económico en el país, donde 

el Estado acrecienta su presencia en todos los ámbitos incluido en el laboral, aumento que 

permitió mayor control a las relaciones entre empleador y trabajador, este proceso logró el 

crecimiento económico que impulso el gasto público a gran escala dotando a la población 

ecuatoriana el acceso a la salud, educación, vivienda, etc. 

La constitución de 1945 manifiesta garantías al trabajo sobre la previsión social, y su 

función como deber social de la población, agrega protección a los contratos colectivos, la 

obligación de la existencia de un contrato, la nulidad de los contratos que adhieran la renuncia, 

disminución o alteración de los derechos de los trabajadores. 

En 1967 se establece una nueva constitución en donde se reivindican principios y 

garantías laborales de la anterior constitución, se agregan beneficios al trabajador como el 

participar de las utilidades liquidas de la empresa con un porcentaje no menor al 10%, se 
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constituye el arbitraje como medio de solución a los conflictos laborales, se concede autonomía 

a la seguridad social y se crea el fondo de reserva a los trabajadores. 

En 1970 la Caja Nacional de Seguridad Social se transforma a Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS), se inserta el derecho a la irrenunciabilidad de los derechos del 

trabajador a la seguridad social e inembargabilidad de las prestaciones monetarias. 

En la constitución de 1998, reconoce el derecho a la huelga con la salvedad de sectores 

de servicios básicos, además ratifica las leyes y convenios anteriormente establecidos y 

ratificados por el Estado ecuatoriano. 

En 2008 se aprueba una nueva constitución donde se incluye los derechos laborales a 

las personas que realizan labores no remunerados, los autos de sustento, establece la 

prohibición del nepotismo en el sector público, dentro de la constitución aprobada entra en 

efecto el Mandato Constituyente N°8 donde elimina la tercerización laboral. 

2.2. Marco conceptual 

2.2.1. Contrato de trabajo 

Según el tratadista argentino Guillermo Cabanellas, en su Diccionario Jurídico Elemental 

el contrato de trabajo es: 

Aquel que tiene por objeto la prestación retribuida de servicios de carácter económico, 

ya sean industriales, mercantiles o agrícolas. Mas técnicamente cabe definirlo así: el que tiene 

por objeto la prestación continuada de servicios privados y con carácter económico, y por lo 

cual una de las partes de una remuneración o recompensa a cambio de disfrutar o de servirse, 
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bajo su dependencia o dirección, de la actividad profesional de la otra. (Cabanellas de Torres, 

1993) 

El jurista uruguayo Francisco de Ferrari, manifiesta que el contrato individual de trabajo 

es: “Aquel por el cual una persona se obliga a trabajar por cuenta y bajo la dependencia de otra 

o a estar simplemente a sus órdenes, recibiendo como compensación una retribución en 

dinero”. (De Ferrari, 1969) 

Para el jurista español Manuel Alonso García, el contrato individual de trabajo es: “Todo 

acuerdo de voluntades (negocio jurídico bilateral) en virtud del cual una persona se 

compromete a realizar personalmente una obra o a prestar un servicio por cuenta de otra, a 

cambio de una remuneración”. (Alonso García, 1973) 

Según Menéndez Pidal, contrato individual de trabajo es: “El acuerdo de prestar un trabajo, por 

cuenta ajena, bajo su dependencia y remuneración”. (Menendez Pidal, 1952, pág. 235) 

Para Rafael Caldera, contrato de trabajo es: “Aquel contrato mediante el cual un trabajador se 

obliga a prestar sus servicios a un patrono, bajo su dependencia y mediante una 

remuneración”. (Caldera, 1984, pág. 267) 

Según Carlos García Oviedo, el contrato de trabajo: “Es aquel en virtud del cual una persona se 

compromete a trabajar para con otra por tiempo fijo o sin fijación del tiempo mediante una 

remuneración, llamada salario”. (García Oviedo, 1948, pág. 105) 
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Para Leónidas Aguilar es: 

El punto de partida, del que derivan todas las consecuencias de la relación obrero patronal, es 

el primer nexo jurídico o vínculo que se establece entre el hombre que ofrece su capacidad de 

trabajo y aquél que va aprovecharla o a cuya autoridad quedará sometido para el desarrollo de 

la labor que va a emprender. (Aguilar, 2011) 

Luego de las concepciones expuestas de varios autores, se puede definir que el contrato 

de trabajo es un acuerdo que realizan ambas partes donde se obligan una persona para con 

otra en la prestación de un servicio, bajo relación de dependencia a cambio de una 

remuneración siempre y cuando se dé cumplimiento de las ordenes proveniente del 

empleador. 

Estas diversas definiciones tienen en común tres elementos esenciales como son: la 

prestación de servicios, la remuneración y la relación de dependencia. 

El artículo 8 del Código de Trabajo define al contrato individual de trabajo como: 

Contrato individual de trabajo es el convenio en virtud del cual una persona se 

compromete para con otra u otras a prestar sus servicios lícitos y personales, bajo su 

dependencia, por una remuneración fijada por el convenio, la ley, el contrato colectivo o la 

costumbre. (Código de Trabajo, 2020)  

Se debe cumplir con los cuatro requisitos expuestos anteriormente para que pueda 

existir una relación de naturaleza laboral, a falta de uno de los elementos no se podría celebrar 

el contrato de trabajo.  
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2.2.2. Capacidad para contratar 

El artículo 35 del Código de Trabajo establece que: 

Son hábiles para celebrar contratos de trabajo todos los que la Ley reconoce con 

capacidad civil para obligarse. Sin embargo, los adolescentes que han cumplido quince años de 

edad tienen capacidad legal para suscribir contratos de trabajo, sin necesidad de autorización 

alguna y recibirán directamente su remuneración. (Código de Trabajo, 2020) 

En el artículo precedente nos indica que todos los ciudadanos que la ley les reconoce la 

capacidad de obligarse podrán suscribir un contrato laboral, añadiendo que los menores que 

tengan 15 años de edad podrán también suscribir un contrato laboral y de recibir su 

remuneración de manera directa. 

2.2.3. Elementos del contrato de trabajo  

Para la existencia de un contrato de trabajo deberá contar con los siguientes elementos: 

 Acuerdo de voluntades 

 Prestación de servicios lícitos  

 Dependencia o subordinación  

 Remuneración 

2.2.3.1. Acuerdo de voluntades 

Es un requisito de carácter general en los contratos de trabajo, donde expresan su 

acuerdo el empleador y el trabajador para establecer una relación laboral bajo las condiciones y 

beneficios previstos en el contrato. 
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2.2.3.2. Prestación de servicios lícitos y personales  

Para que un contrato de trabajo sea válido deberá recaer sobre una actividad lícita y así 

mismo con un fin licito. 

2.2.3.3. Relación de Dependencia o Subordinación  

Es indispensable que en el contrato de trabajo exista la subordinación, la subordinación 

del trabajador ante el empleador como requisito indispensable en este tipo de contrato. 

2.2.3.4. Remuneración  

La remuneración o también denominado sueldo, jornal o salario es el elemento que se 

vuelve indispensable, sin ella no habría una relación laboral sino una prestación gratuita de 

trabajo. En ningún caso podrá ser inferior al salario básico unificado del trabajador en general. 

El artículo 3 del Código de Trabajo, en su último inciso establece: “En general todo 

trabajo debe ser remunerado”. (Código de Trabajo, 2020) 

La remuneración se fijará por convenio de las partes, caso contrario se usará lo 

determinado por la ley. 

El artículo 79 del Código de Trabajo estipula la igualdad de remuneración:  

A trabajo igual corresponde igual remuneración, sin discriminación en razón de 

nacimiento, edad. sexo, etnia, color, origen social, idioma, religión, filiación política, posición 

económica, orientación sexual, estado de salud, discapacidad, o diferencia de cualquier otra 

índole; más, la especialización y práctica en la ejecución del trabajo se tendrán en cuenta para 

los efectos de la remuneración. (Código de Trabajo, 2020) 
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2.2.4. Sujetos de la relación laboral  

Las partes que intervienen en el contrato de trabajo son: 

2.2.4.1. Trabajador 

Es la persona que presta servicios o ejecuta una obra, este puede ser empleado que es 

el que presta sus servicios de forma intelectual y/o material; u obrero que presta sus servicios 

de forma material. 

Para el tratadista argentino Guillermo Cabanellas en su Diccionario de Derecho Usual, 

trabajador es: “La persona física que por contrato se obliga con otra parte-patrono o 

empresario-a prestar subordinadamente y con cierta continuidad un servicio remunerado”. 

(Cabanellas, 1981, pág. 124) 

Según Mabel Goldstein en su Diccionario Jurídico Elemental señala que el trabajador es: 

Persona física que se obliga o presta servicios a favor de otra, física o jurídica, y bajo la 

dependencia de ésta, durante un periodo determinado o indeterminado de tiempo, mediante 

el pago de una remuneración, cualesquiera que sean las modalidades de la prestación. 

(Goldstein, 2008) 

Para Julio Mayorga Rodríguez manifiesta que el concepto de trabajador:  

Debe ser entendida en función de la definición que el contrato individual de trabajo nos 

trae el Art. 8 del mismo Código del Trabajo, pues el sólo hecho de prestar servicios o ejecutar 

una obra no convierte a una persona en parte del contrato individual de trabajo, ya que para 
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ello es necesario que lo haga en virtud del convenio, bajo relación de dependencia y a cambio 

de una remuneración. (Mayorga Rodríguez, 2008) 

El artículo 9 del Código de Trabajo, define al trabajador como: “La persona que se obliga 

a la prestación del servicio o a la ejecución de la obra se denomina trabajador y puede ser 

empleado u obrero.” (Código de Trabajo, 2020) 

2.2.4.2. Empleador 

Es la persona natural o jurídica, pública o privada quien crea varios puestos de trabajo 

para que presten los servicios a cambio de una remuneración o también se denomina 

empresario. 

Según Mario Chávez, empleador o empresario es: “La persona natural o jurídica que 

bajo su responsabilidad económica utiliza los servicios de otra, en virtud de la existencia de un 

contrato o relación de trabajo, sea la clase que fuere.” (Chávez Salazar, 1991, pág. 35) 

Para Jorge Vásquez López manifiesta que empleador:  

Es la persona natural o jurídica y entidad, de cualquier clase que fuere, por cuenta de la 

cual se ejecuta la obra o a quien se presta el servicio. Reconoce la ley también al Fisco, a los 

Consejos Provinciales, las Municipalidades y las demás personas jurídicas de derecho público, 

incluyendo la Empresa de Ferrocarriles del Estado, como entidades que tienen la calidad de 15 

empleadores, respecto a los obreros que laboran en las obras públicas y están sujetos a estas 

normas del derecho privado. (Vásquez López, 2004) 
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El artículo 10 del Código de Trabajo en su inciso primero, establece el concepto de 

empleador como: “La persona o entidad, de cualquier clase que fuere, por cuenta u orden de la 

cual se ejecuta la obra o a quien se presta el servicio, se denomina empresario o empleador.” 

(Código de Trabajo, 2020) 

2.2.5. Clases de contrato  

Art. 11.- Clasificación. - El contrato de trabajo puede ser: 

a) Expreso o tácito, y el primero, escrito o verbal;  

b) A sueldo, a jornal, en participación y mixto;  

c) Por tiempo indefinido, de temporada, eventual y ocasional;  

d) Por obra cierta, por obra o servicio determinado dentro del giro del negocio, por 

tarea y a destajo; y, 

e) Individual, de grupo o por equipo. (Código de Trabajo, 2020) 

2.2.5.1. Contrato escrito Obligatorio  

Art. 19.- Contrato escrito obligatorio. - Se celebrarán por escritos los siguientes 

contratos:  

a) Los que versen sobre trabajos que requieran conocimientos técnicos o de un arte, o 

de una profesión determinada;  

b) Los de obra cierta cuyo valor de mano de obra exceda de cinco salarios básicos 

unificados de trabajador en general;  
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c) Los a destajo o por tarea, que tengan más de un año de duración;  

d) Los que contengan período de prueba;  

e) Los por grupo o por equipo;  

f) Los eventuales, ocasionales y de temporada;  

g) Los de aprendizaje;  

h) Los que se celebren con adolescentes que han cumplido quince años, incluidos los de 

aprendizaje; y, 

i) En general, los demás que se determine en la ley. (Código de Trabajo, 2020) 

2.2.5.2. Contratos de tipo y excepciones 

El artículo 14 del Código de Trabajo admite contratos menores a un año de duración en 

los siguientes casos: 

a) Por obra cierta: El contrato por obra cierta es aquel donde el trabajador va a ejecutar 

cierta obra convenida por las partes, una vez finalizada se extinguirá la relación laboral. 

b) Trabajos eventuales: Son aquellos que tienen como característica la eventualidad y 

temporalidad, como por ejemplo temporada playera, feriados, etc., con límites de 180 días 

continuos dentro del lapso de 365 días. 

c) Trabajos ocasionales: Son para atender una necesidad emergente con una duración 

máxima de 30 días al año. 

d) De temporada: Son para trabajos de tipo cíclicos o periódicos. 
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e) Los de aprendizaje.- Esta modalidad contractual difiere del resto por su carácter 

didáctico, la relación implica la prestación de servicios lícitos de una de las partes hacia la otra 

parte que se compromete en prestar una enseñanza objetiva o practica de un arte u oficio, 

tiene un límite de un año y las partes pactarán una remuneración. 

f) Las que la ley determine. 

2.2.5.3. Por la Forma de remuneración  

a) Contrato a sueldo. - En este contrato, la remuneración es convenida por las partes 

que puede ser cada 15 o 30 días 

b) Contrato a jornal. - Es el contrato donde el pago se realizará de manera semanal a los 

obreros. 

c) Contrato en participación. - Es el contrato donde el cálculo del pago se realizará por 

participación de venta del día, dicha cifra tendrá como mínimos los establecidos por ley. 

d) Contrato mixto. - A este tipo de contrato se sujetan los comerciantes, vendedores, 

entre otros. Se establecen remuneraciones mínimas fijas en efectivo y obtener una parte de las 

utilidades.  

2.2.5.4. Por la forma de ejecución del trabajo  

a) Por obra cierta: Por obra cierta, en el contrato se fija el pago por la realización de una 

obra, en este tipo no se definen pagos diarios ni por horas sino por terminación de la obra. 

b) Por tarea: Por tarea, este contrato comprende la ejecución de una obra o trabajo 

jornada por un periodo de tiempo convenido en el contrato. 
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c) A destajo: El contrato a destajo se realiza para la ejecución por unidades de obra, piezas, 

trozos o medidas y el pago se pacta en detrimentos de estas. 

2.2.6. Causas para la terminación de la relación laboral 

Art. 169.- Causas para la terminación del contrato individual. - El contrato individual de 

trabajo termina: 

1. Por las causas legalmente previstas en el contrato; 

2. Por acuerdo de las partes; 

3. Por la conclusión de la obra, período de labor o servicios objeto del contrato; 

4. Por muerte o incapacidad del empleador o extinción de la persona jurídica 

contratante, si no hubiere representante legal o sucesor que continúe la empresa o negocio; 

5. Por muerte del trabajador o incapacidad permanente y total para el trabajo; 

6. Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibiliten el trabajo, como 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; 

7. Por voluntad del empleador en los casos del artículo 172 de este Código; 

8. Por voluntad del trabajador según el artículo 173 de este Código; y, 

9. Por desahucio presentado por el trabajador. (Código de Trabajo, 2020) 
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2.2.7. Por causas legalmente previstas en el contrato 

El artículo 1561 del Código Civil, establece que: “todo contrato legalmente celebrado es 

una ley para las partes y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por 

causas legales”. (Código Civil, 2019) 

En el artículo 40 del Código del Trabajo nos manifiesta que el único quien puede pedir 

nulidad en el contrato de trabajo es el trabajador. 

2.2.8. Por acuerdo de las partes 

La terminación de la relación laboral por acuerdo de las partes, es la manifestación de 

voluntad libre de vicios entre el empleador y el trabajador para dar por terminada la relación 

laboral, en la cual se determinará los detalles de pagos de generales de ley y compensaciones si 

las hubiera. 

2.2.9. Por conclusión de la obra, periodo de labor o servicios 

Una vez concluida la obra, periodo de labor o servicio fijado en el contrato, se termina la 

relación laboral estipulada. 

2.2.10. Por muerte o incapacidad del empleador 

Se dará por terminado el contrato de trabajo en caso de fallecimiento del empleador, 

por incapacidad total o permanente y por ultimó puede darse la extinción de la persona 

jurídica, en caso de que los sucesores no decidan continuar con las actividades empresariales 

procederán al proceso de liquidación de la empresa y sus trabajadores. 
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El cual está obligado a notificar a sus trabajadores con un mes de anticipo y cumplir con 

el pago en razón a la indemnización contempladas en la legislación laboral.  

2.2.11. Por muerte del trabajador o incapacidad permanente y total 

La muerte o incapacidad total y permanente del trabajador es causal de terminación del 

contrato de trabajo, en caso que de que sea ocasionado por un accidente y producto de ello 

quede incapacitado no se puede acoger a esta figura legal. 

2.2.12. Por caso fortuito o fuerza mayor 

Doctrinariamente la distinción del caso fortuito es que es causado por el humano, 

acontecimientos o hechos que no fue posible resistir y la fuerza mayor es un suceso imprevisto, 

provocado por la naturaleza. 

Dicha situación que impide a ambos sujetos de la relación laboral poder cumplir con sus 

obligaciones. 

El artículo 30 Código Civil, define al caso fortuito o fuerza mayor: “Se llama fuerza mayor 

o caso fortuito, el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el 

apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.” 

(Código Civil, 2019) 

Siendo una causa de terminación de la relación laboral siempre y cuando sea imposible 

continuar con sus actividades en las industrias o negocios de manera definitiva, si es de forma 

temporal, se suspendería el contrato de trabajo. 

 



25 
 

2.2.13. Visto bueno 

Es cuando el empleador o el trabajador dan por terminada la relación laboral, en 

cualquier momento, bajo las causales del artículo 172 en el caso de que el empleador decida 

terminar con el contrato de trabajo y en el caso del trabajador mediante las causales del 

artículo 173 del Código de Trabajo, sin que implique el pago por indemnización. 

Según el tratadista argentino Guillermo Cabanellas en su Diccionario Jurídico Elemental 

el visto bueno: “Es la forma burocrática, administrativa y judicial, para aprobar una petición, 

ratificar una resolución o informe de algún inferior, certificar un documento, dar fe de estar 

extendido en forma legal o de ajustarse a las normas establecidas”. (Cabanellas de Torres, 

1993) 

2.2.14. Desahucio  

Se trata cuando una parte le hace saber a la otra que da por terminado el contrato de 

trabajo. 

La Real Academia de la Lengua Española, otorga un significado al desahucio: “Despedir 

al inquilino o arrendatario, porque ha cumplido su arrendamiento”. (Real Academia de la 

Lengua Española, pág. 254) 

2.2.6. Despido 

El Código de Trabajo no establece una concepción de despido laboral por causa justa, 

estableciendo una indemnización por despido intempestivo denominado causa injustificada. 
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Según el tratadista argentino Guillermo Cabanellas en su Diccionario Jurídico Elemental 

en relación al despido manifiesta lo siguiente: “En general, despido significa privar de 

ocupación, empleo, actividad o trabajo”. (Cabanellas de Torres, 1993) 

Para Manuel Osorio en su Diccionario de Ciencias Jurídicas y Políticas define al despido 

laboral como: “Ruptura unilateral que hace el patrono del contrato individual de trabajo 

celebrado con uno o varios trabajadores.” (Osorio, 1984) 

Según Krotoschín, manifiesta que: “Por despido se entiende la declaración unilateral del 

patrono, por lo cual se pone término al contrato para el futuro”. (Krotoschin, 1981, pág. 476) 

Vela Monsalve establece como definición de despido:  

Despido es uno de los modos, de terminación del contrato de trabajo según el cual el 

patrono procede ya por causa justificada por la Ley, sin embargo de pagar indemnización 

alguna, ya finalmente sin justificar causa alguna o sin aviso previo, obligándose al pago de las 

indemnizaciones correspondientes. (Vela Monsalve, 1983, pág. 32) 

La voluntad de dar por terminada la relación laboral es realizada por el empleador para 

darle fin a la relación laboral mediante el despido, extinguiendo el contrato firmando. 

Despido donde la voluntad del empleador de dar por terminado unilateralmente debe a 

su vez ser acompañado por el cese de actividades en la empresa y no de manera voluntaria. 

Para que proceda el despido se deben finalizar las actividades cotidianas de la empresa y 

separar al empleador de la parte de trabajo. 
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2.2.6. Despido intempestivo 

Los empleadores al emplear esta figura jurídica vulneran los derechos laborales 

establecidos en la constitución como el derecho de trabajo y a su estabilidad laboral. 

Por ende, toda relación laboral nace estrictamente de un contrato de trabajo, que 

presta sus servicios de forma licita y remunerada. 

La legislación laboral ecuatoriana no plantea expresamente una definición de despido 

intempestivo por lo que es necesario las diferentes concepciones de varios autores 

mencionados a continuación: 

Según el tratadista argentino Guillermo Cabanellas en su Diccionario Jurídico Elemental 

el despido intempestivo es: “En Derecho Laboral, se entiende estrictamente por despido, la 

ruptura o disolución del contrato o relación de trabajo realizada unilateralmente por el patrono 

o empresario”. (Cabanellas de Torres, 1993) 

El tratadista ecuatoriano Julio Mayorga Rodríguez, señala: 

Cuando el empleador da por terminado el contrato de trabajo y separa al trabajador, sin 

que para ello tenga causa legal que lo ampare, o cuando existiendo causa legal no observa el 

procedimiento establecido en el Código del Trabajo para despedir al trabajador, decimos que la 

terminación es ilegal y el despido es intempestivo. Igualmente, hay despido intempestivo si es 

que la terminación del contrato de trabajo a plazo fijo se ha efectuado abruptamente, es decir 

sin el desahucio respectivo, salvo que se haya omitido el desahucio por haber lugar al visto 

bueno. (Mayorga Rodríguez, 2008) 
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El jurista Galo Espinoza Merino, manifiesta que el despido intempestivo:  

Existe el despido intempestivo cuando es la voluntad unilateral del empleador la que 

rompe el vínculo laboral, caracterizándose, generalmente, por una acción inesperada y 

violenta. Entonces, es una demostración de voluntad de dar fin al contrato, que puede 

expresarse oralmente obligando al trabajador a que presente la renuncia, ora cerrando el local 

del trabajo, realizando campos e ocupación maliciosa para degradar al trabajador a funciones 

que no pueda desempeñar; o indicándole que no es requerido o disminuyéndole las 

remuneraciones, pero en todo caso es de carácter objetivo. (Espinosa Merino, 1987) 

Según Aníbal Guzmán Lara, despido intempestivo es:  

“La forma unilateral empleada por la parte patronal para dar por terminado a una 

relación de trabajo existente con una persona, utilizando un método ilegítimo que demuestra 

tal determinación, con las consiguientes responsabilidades económicas para el patrono”. 

(Guzman Lara, 1986, pág. 207) 

En definitiva, el despido intempestivo es la terminación unilateral del contrato de 

trabajo por el empleador sin el apego de las formas de terminación de contrato que establece 

la legislación laboral. 

2.2.7. Indemnización 

La indemnización es el rubro que recibe el trabajador por concepto de la terminación 

unilateral de la relación laboral realizada por el empleador. 
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La palabra indemnización está asociada a resarcimiento por daños y perjuicios, tales como la 

exigencia de un acreedor hacia un deudor. 

La indemnización deberá computarse en base del sueldo o salario que el trabajador 

haya estado percibiendo al momento del despido intempestivo; y, al efecto, se tendrá, como 

sueldo o salario, al que el trabajador hubiere percibido por los trabajos ordinarios, 

extraordinarios, suplementarios, a destajo, comisión, participación en beneficios, derechos de 

usufructo, uso o habitación o cualquier otra retribución, en dinero o en especies, que tengan 

carácter de norma en la industria o negocio. (Trujillo, 1986) 

Según Rafael de Pina en su Diccionario Derecho la indemnización es: "La cantidad de 

dinero o cosa que se entrega a alguien en concepto de daños o perjuicios que se le han 

ocasionado en su persona o en sus bienes, también dice que es "el resarcimiento de un daño o 

perjuicio". (Pina, 1975) 

En nuestro país en el artículo 188 establece la indemnización que recibirá el trabajador 

que ha sido despedido sin justificación legal por parte del empleador, al artículo mencionado el 

empresario que termine de manera intempestiva la relación laboral será sancionado a 

indemnizar al trabajador de acuerdo con el tiempo de servicios y lo que el Código de Trabajo 

establezca. 

El empleador que despida intempestivamente deberá indemnizar bajo la siguiente 

escala: 
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Art. 188.- Indemnización por despido intempestivo. - El empleador que despidiere 

intempestivamente al trabajador, será condenado a indemnizarlo, de conformidad con el 

tiempo de servicio y según la siguiente escala: 

Hasta tres años de servicio, con el valor correspondiente a tres meses de remuneración; 

y, De más de tres años, con el valor equivalente a un mes de remuneración por cada año de 

servicio, sin que en ningún caso ese valor exceda de veinte y cinco meses de remuneración. 

La fracción de un año se considerará como año completo. 

El cálculo de estas indemnizaciones se hará en base de la remuneración que hubiere 

estado percibiendo el trabajador al momento del despido, sin perjuicio de pagar las 

bonificaciones a las que se alude en el caso del artículo 185 de este Código. 

Si el trabajo fuere a destajo, se fijará la remuneración mensual a base del promedio 

percibido por el trabajador en el año anterior al despido, o durante el tiempo que haya servido 

si no llegare a un año. 

En el caso del trabajador que hubiere cumplido veinte años, y menos de veinticinco años 

de trabajo, continuada o interrumpidamente, adicionalmente tendrá derecho a la parte 

proporcional de la jubilación patronal, de acuerdo con las normas de este Código. 

Las indemnizaciones por despido, previstas en este artículo, podrán ser mejoradas por 

mutuo acuerdo entre las partes, mas no por los Tribunales de Conciliación y Arbitraje. 

Cuando el empleador deje constancia escrita de su voluntad de dar por terminado 

unilateralmente un contrato individual de trabajo, esto es, sin justa causa, la autoridad del 
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trabajo que conozca del despido, dispondrá que el empleador comparezca, y de ratificarse éste 

en el hecho, en las siguientes cuarenta y ocho horas deberá depositar el valor total que le 

corresponda percibir al trabajador despedido por concepto de indemnizaciones. 

Si el empleador en la indicada comparecencia no se ratifica en el despido constante en 

el escrito pertinente, alegando para el efecto que el escrito donde consta el despido no es de su 

autoría o de representantes de la empresa con capacidad para dar por terminadas las 

relaciones laborales, se dispondrá el reintegro inmediato del trabajador a sus labores. (Código 

de Trabajo, 2020) 

2.2.8. Vulneración de derechos 

2.2.8.1. Derecho a la estabilidad laboral 

Según Guillermo Ochoa dice que la estabilidad: 

Se estaría realizando el anhelo de los trabajadores de producir, libres de preocupaciones 

y de angustias innecesarias de perder su puesto en los casos en los que no medie justa causa. 

En cambio se teme que la estabilidad en el empleo restrinja demasiado el derecho de los 

patronos a efectuar despidos necesarios, peligro que tal vez exista cuando la reglamentación de 

este instituto no tome suficientemente en cuenta los fundados intereses de las empresas. 

(Ochoa Andrade, 1995, pág. 61) 

Según Teodosio Palomino Ramírez, señala que, “La estabilidad consiste en el derecho 

que un trabajador tiene a conservar su puesto indefinidamente, de no incurrir en faltas 

previamente determinadas o de no acaecer en especialísimas circunstancias”. (Palomino 

Ramírez, 1995, pág. 77) 
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2.2.8.2. Derecho al trabajo 

Las personas pueden elegir con total libertad el lugar donde trabajar, en condiciones 

seguras y con un salario mínimo establecido para el trabajador. 

Para Julio Grisolia los principios:  

“Son pautas superiores emanadas de la conciencia social sobre la organización jurídica 

de una sociedad. Fundamentan el ordenamiento jurídico y orientan al juez o al intérprete de la 

norma”. (Grisolia, 2005, pág. 141) 

2.3. Marco contextual 

En la ciudad de Guayaquil, se desarrolló una ola de contagios por el coronavirus 

provocando miles de muertes, mediante la declaratoria del estado de excepción se 

suspendieron las actividades de forma presencial para precautelar la vida de varias personas. 

Durante los meses de marzo a septiembre del 2020, los trabajadores de diversos 

sectores se vieron afectados por el cierre de las empresas en las cuales prestaban sus servicios. 

2.4. Marco legal 

Las normativas que conforman el marco legal para garantizar los derechos de los 

trabajadores son las siguientes: 
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2.4.1. Constitución de la República del Ecuador 

Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 

realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el 

pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008) 

Art. 325.- El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas las 

modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con inclusión de labores de 

autosustento y cuidado humano; y como actores sociales productivos, a todas las trabajadoras 

y trabajadores. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

“Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios:  

2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda estipulación 

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

2.4.2. Declaración Universal de Derechos Humanos 

Artículo 23  

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones 

equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.  

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo 

igual.  
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3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y 

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

humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de 

protección social.  

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus 

intereses. (Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948) 

2.4.3. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

Artículo 6 

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar, que 

comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un 

trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este 

derecho. (Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966) 

2.4.4. C158 - Convenio sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982 (núm. 158) 

Artículo 4 

No se pondrá término a la relación de trabajo de un trabajador a menos que exista para 

ello una causa justificada relacionada con su capacidad o su conducta o basada en las 

necesidades de funcionamiento de la empresa, establecimiento o servicio. (Convenio sobre la 

terminación de la relación de trabajo, 1982) 
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2.4.5. Código del trabajo 

Art. 172.- Causas por las que el empleador puede dar por terminado el contrato.- El 

empleador podrá dar por terminado el contrato de trabajo, previo visto bueno, en los 

siguientes casos: 

1. Por faltas repetidas e injustificadas de puntualidad o de asistencia al trabajo o por 

abandono de éste por un tiempo mayor de tres días consecutivos, sin causa justa y siempre que 

dichas causales se hayan producido dentro de un período mensual de labor; 

2. Por indisciplina o desobediencia graves a los reglamentos internos legalmente 

aprobados; 

3. Por falta de probidad o por conducta inmoral del trabajador; 

4. Por injurias graves irrogadas al empleador, su cónyuge o conviviente en unión de 

hecho, ascendientes o descendientes, o a su representante; 

5. Por ineptitud manifiesta del trabajador, respecto de la ocupación o labor para la cual 

se comprometió; 

6. Por denuncia injustificada contra el empleador respecto de sus obligaciones en el 

Seguro Social. 

Más, si fuere justificada la denuncia, quedará asegurada la estabilidad del trabajador, 

por dos años, en trabajos permanentes; 
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7. Por no acatar las medidas de seguridad, prevención e higiene exigidas por la ley, por 

sus reglamentos o por la autoridad competente; o por contrariar, sin debida justificación, las 

prescripciones y dictámenes médicos; y, 

8. Por el cometimiento de acoso laboral, ya sea de manera individual o coordinada con 

otros individuos, hacia un compañero o compañera de trabajo, hacia el empleador o 

empleadora o hacia un subordinado o subordinada en la empresa. 

Previa a la petición del visto bueno procederá la apertura de una conciliación que 

presidirá la autoridad laboral competente, en la que serán oídos, además del interesado, los 

representantes de los trabajadores y el empleador o quien le represente.” (Código de Trabajo, 

2020) 

Art. 174.- Casos en los que el empleador no puede dar por terminado el contrato.- No 

podrá dar por terminado el contrato de trabajo: 

1. Por incapacidad temporal para el trabajo proveniente de enfermedad no profesional 

del trabajador, mientras no exceda de un año. 

Lo dispuesto en el inciso anterior no comprende a las excepciones puntualizadas en el 

artículo 14 de este Código ni al accidente que sufriera el trabajador a consecuencia de 

encontrarse en estado de embriaguez debidamente comprobado, o a consecuencia de reyertas 

provocadas por él; 

2. En caso de ausencia motivada por el servicio militar o el ejercicio de cargos públicos 

obligatorios, quedando facultado el empleador para prescindir de los servicios del trabajador 
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que haya ocupado el puesto del ausente. Si la ausencia se prolongare por un mes o más, 

contado desde la fecha en que se haya obtenido su licencia militar o cesado en el cargo público, 

se entenderá terminado el contrato, salvo el caso de enfermedad prevista en el numeral 

anterior. En este caso, se descontará el tiempo de la enfermedad del plazo estipulado para la 

duración del contrato. 

Si el trabajador llamado a prestar servicio militar fuere afiliado al Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social por más de un año, el Estado depositará en la caja de esta institución, al 

término de la conscripción, el equivalente al fondo de reserva y aportes del empleador y del 

trabajador, quedando así habilitado dicho tiempo; y, 

3. Por ausencia de la trabajadora fundada en el descanso que, con motivo del parto, 

señala el artículo 153 de este Código, sin perjuicio de lo establecido en el numeral 1. (Código de 

Trabajo, 2020) 
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Capítulo III 

3. Marco metodológico 

3.1. Metodología de la investigación 

Para la elaboración de la parte investigativa se utilizará los siguientes métodos: método 

inductivo, método analítico, método descriptivo y método histórico. 

3.2. Métodos  

3.2.1. Método inductivo 

Se realizará un análisis de los hechos que vulneraron los derechos de los trabajadores 

garantizados en nuestra norma jerárquica superior como lo es nuestra constitución. 

3.2.2. Método analítico 

Se efectuará un análisis de las normas jurídicas relacionadas al tema 

sujeto de investigación. 

3.2.3.  Método descriptivo 

En este método se va hacer la exploración de los hechos y el fenómeno ocasionado, 

realizando una interpretación y determinando la realidad actual. 

3.2.4. Método histórico  

Se inició mediante el origen del objeto sujeto a investigación, para entender claramente 

la incidencia dentro del campo laboral. 

 



39 
 

3.3. Modalidad de la investigación  

3.3.1. De campo 

La investigación se llevo a cabo en el lugar con la finalidad de determinar los problemas que 

presenta en la actualidad. 

3.3.2. Investigación bibliográfica 

El trabajo consta de contenidos como doctrinas y legislaciones a nivel nacional e 

internacional para fundamentar las variables. 

3.3.3. Técnicas  

La técnica que se utilizará es la encuesta, para recopilar los datos estadísticos de la 

investigación. 

3.3.3.1. Encuesta 

El cuestionario tiene como objetivo principal obtener opiniones de los trabajadores en general 

que han evidenciado la problemática que es objeto de investigación. 

3.3.4. Herramientas  

La herramienta que se empleará es un cuestionario para la formulación de temas y 

subtemas que son relevantes para realizar esta investigación. 

3.3.5. Población y muestra  

3.3.5.1. Población 

Se realizó a la siguiente población: 
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Tabla 3 

Encuestados Población 

Trabajadores 30 

TOTAL 30 

 

3.3.5.2. Muestra 

Dirigida a los trabajadores sin aplicación de fórmula. 

Las preguntas formuladas fueron las siguientes: 
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Pregunta 1 

¿Conoce usted lo que es despido intempestivo? 

Tabla 4 

 Frecuencia Porcentaje 

Si 14 47% 

No 16 53% 

Total 30 100% 

Elaborado por: Carolina Martillo 

Gráfico 1 

 

                        Elaborado por:  Carolina Martillo 

Interpretación  

Solo catorce personas de las encuestadas que representan el 53% conocían la respuesta a la 

pregunta, mientras dieciséis personas que figuran el 47% desconocían el concepto de despido 

intempestivo. 

 

47%
53%

Si

No
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Pregunta 2 

 ¿Conoce usted que es caso fortuito o fuerza mayor? 

Tabla 5 

  Frecuencia Porcentaje 

Si 9 30% 

No 21 70% 

Total 30 100% 

 Elaborado por: Carolina Martillo 

Gráfico 2 

 

        Elaborado por:  Carolina Martillo 

Interpretación  

Solo nueve personas de las encuestadas que representan el 30% conocían lo que es caso 

fortuito y fuerza mayor, mientras veintiún personas que figuran el 70% desconocían lo que 

significaba. 

  

30%

70%

Si

No
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Pregunta 3 

¿Tiene usted conocimiento sobre la terminación de la relación laboral en los casos de caso 

fortuito y fuerza mayor? 

Tabla 6 

  Frecuencia Porcentaje 

Si 27 90% 

No 3 10% 

Total 30 100% 

Elaborado por:  Carolina Martillo 

Gráfico 3 

 

        Elaborado por:  Carolina Martillo 

Interpretación  

Solo veintisiete personas de las encuestadas que representan el 90% conocían de esta causa 

por la aplicación del mismo durante la pandemia por el coronavirus, mientras tres personas que 

configuran el 10% desconocían de esta causa de terminación laboral. 

  

90%

10%

Si

No
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Pregunta 4 

¿Cree usted que se cumple con lo determinado en la Constitución y la legislación laboral 

respecto a la estabilidad laboral en los tiempos del Covid-19? 

Tabla 7 

  Frecuencia Porcentaje 

Si 3 10% 

No 27 90% 

Total 30 100% 

 Elaborado por:  Carolina Martillo 

Gráfico 4 

 

        Elaborado por:  Carolina Martillo 

Interpretación  

Solo tres personas de las encuestadas que representan el 10% creen que se cumple con las 

normas legales, mientras veintisiete personas que figuran el 90% no creen en el mismo debido 

a que sus propios derechos labores fueron vulnerados. 

10%

90%

Si

No



45 
 

Pregunta 5 

¿Considera usted que el Art. 169#6 del Código de Trabajo que establece sobre la terminación 

de la relación laboral por caso fortuito o fuerza mayor, se vulneran los derechos 

constitucionales de los trabajadores? 

Tabla 8 

  Frecuencia Porcentaje 

Si 30 100% 

No 0 0% 

Total 30 100% 

 Elaborado por:  Carolina Martillo 

Gráfico 5 

 

        Elaborado por:  Carolina Martillo 

Interpretación  

Las treinta personas de las encuestadas que representan el 100% consideran que ese artículo 

vulnero el derecho al trabajo y el derecho a la estabilidad laboral. 

100%

0%

Si

No
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Pregunta 6 

¿Usted está de acuerdo con las indemnizaciones determinadas en el Código de Trabajo sobre la 

terminación de contrato de trabajo por caso fortuito o fuerza mayor? 

Tabla 9 

  Frecuencia Porcentaje 

Si 3 10% 

No 27 90% 

Total 30 100% 

 Elaborado por:  Carolina Martillo 

Gráfico 6 

 

Elaborado por:  Carolina Martillo 

Interpretación   

Solo tres personas de las encuestadas que representan el 10% estuvieron de acuerdo con las 

indemnizaciones determinadas en ese artículo, mientras veintisiete personas que figuran el 

30% estuvieron inconformes por la indemnización que establece el mismo. 

10%

90%

Si

No
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Pregunta 7 

¿Cree usted que se debería aumentar las indemnizaciones en los casos de terminación de 

contrato por caso fortuito o fuerza mayor? 

Tabla 10 

  Frecuencia Porcentaje 

Si 30 100% 

No 0 0% 

Total 30 100% 

 Elaborado por:  Carolina Martillo 

Gráfico 7 

 

Elaborado por:  Carolina Martillo 

Interpretación  

Las treinta personas de las encuestadas que representan el 100% manifestaron que se debería 

aumentar la indemnización cuando decidan los empleadores terminar la relación laboral bajo 

esta causal ya que las empresas siguen laborando con normalidad. 

  

100%

0%

Si

No
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Pregunta 8  

¿Considera usted que la falta de cumplimiento de la estabilidad laboral por parte del empleador 

puede desencadenar en una afectación de carácter social y familiar? 

Tabla 11 

  Frecuencia Porcentaje 

Si 24 80% 

No 6 20% 

Total 30 100% 

 Elaborado por:  Carolina Martillo 

Gráfico 8 

 

Elaborado por:  Carolina Martillo 

Interpretación  

Solo veinticuatro personas de las encuestadas que representan el 80% dijeron que si, porque 

sus familias se vieron afectadas debido a la inestabilidad laboral, mientras seis personas que 

figuran el 20% manifestaron que no desencadenaría ningún factor. 

80%

20%

Si

No
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Pregunta 9 

¿A criterio de usted se debería reformar el Art. 169 #6 del Código de Trabajo para blindar de 

mejor manera los derechos del trabajador? 

Tabla 12 

  Frecuencia Porcentaje 

Si 30 100% 

No 0 0% 

Total 30 100% 

 Elaborado por:  Carolina Martillo 

Gráfico 9 

 

        Elaborado por:  Carolina Martillo 

Interpretación  

Las treinta personas de las encuestadas que representan el 100% manifestaron que debería 

reformarse la causal de ese artículo para garantizar los derechos del trabajador. 
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No
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Pregunta 10 

¿Considera usted que se debería reformar el valor de la indemnización por concepto de 

terminación del contrato de trabajo por la causal #6 sin cumplir con el cierre parcial o total de la 

empresa? 

Tabla 13 

  Frecuencia Porcentaje 

Si 30 100% 

No 0 0% 

Total 30 100% 

Elaborado por:  Carolina Martillo 

Gráfico 10 

 

        Elaborado por:  Carolina Martillo 

Interpretación  

Las treinta personas de las encuestadas que representan el 100% manifestaron que sí, debido a 

que no se cumple con el cierre parcial ni definitivo de la actividad comercial y continuaron sus 

labores con normalidad. 

100%

0%

Si

No
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3.3.5.3. Análisis de resultados  

En la investigación de campo que se llevó a cabo mediante la opinión de las personas 

trabajadoras direccionadas con la problemática planteada, por medio de la encuesta realizada a 

treinta personas, se utilizaron cuestionarios procedentes de la premisa y los objetivos 

planteados. 

El trabajador al ser despedido sin una causa legal se ve afectado económicamente al 

dejar de solventar sus necesidades y la de su familia por lo que el Código de Trabajo contempla 

que el empleador que no justifique su decisión se aplica una sanción a pesar de la ínfima 

indemnización contemplada, es un beneficio para la persona que dejo de prestar sus servicios y 

así precautelar por el derecho a la irrenunciabilidad que tiene el trabajador garantizado en la 

constitución. 

Al igual que el derecho al trabajo y a la estabilidad que se encuentran precautelados por 

la norma jerárquica superior, derechos de los cuales goza el trabajador y que se vieron 

afectados durante la aplicación de esta figura jurídica. 

Dentro de los resultados alcanzados se llega a determinar que se debe realizar una 

reforma al articulo 188 del Código de Trabajo referente a una sanción económica impuesta al 

empleador para evitar la arbitrariedad en cuanto a la aplicación de la ley y al artículo 169 #6 en 

lo referente a la terminación de la relación laboral por caso fortuito o fuerza mayor. 

Indemnización que aumentaría al generarse el despedido intempestivo al no cumplir 

con la legislación laboral y por vulnerar los derechos del trabajador. 

 



52 
 

Capítulo IV 

4. Justificación de la propuesta 

En la presente investigación lo que se pretende es proteger al trabajador mediante la 

presentación de una reforma al Código de Trabajo en específico de caso fortuito y fuerza 

mayor, donde en algunos casos el empleador abusa de esta figura y dan por terminado la 

relación laboral para así saltarse su responsabilidad contractual con el trabajador. 

La reforma permitiría protegerlos, estableciendo sanciones a quienes incumplan con las 

condiciones determinadas en la reforma, la cual busca darle el verdadero sentido dado por el 

legislador, y no por los intereses económicos pretendidos por los empresarios en menoscabo 

de los derechos del trabajador. 

4.1. Propuesta de reforma de ley  

Asamblea nacional 

Considerando 

Que, el Art. 33 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza que el trabajo es 

un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de 

la economía, el Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, 

una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo 

saludable y libremente escogido o aceptado. 

Que, el Art. 326 numeral 1 y 2 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza 

que el derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 1. El Estado impulsará el pleno 



53 
 

empleo y la eliminación del subempleo y del desempleo.2. Los derechos laborales son 

irrenunciables e intangibles. Será nula toda estipulación en contrario. 

Que, el Art. 328 inciso primero de la Constitución de la República del Ecuador expresa 

que la remuneración será justa, con un salario digno que cubra al menos las necesidades 

básicas de la persona trabajadora, así como las de su familia. 

En ejercicio de las atribuciones que le otorga la Constitución de la República del Ecuador 

en su Art. 120 numeral 6, expide la siguiente. 

LEY REFORMATORIA A LOS ARTÍCULOS 188 y 169 #6 CORRESPONDIENTES A LA TERMINACION 

DE LA RELACIÓN LABORAL EN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DEL CÓDIGO DEL TRABAJO 

Art… (1) Reemplácese el inciso primero del Art. 169#6 por el siguiente texto:  

Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la realización de la actividad 

económica de forma total o parcial, como 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 y; cuando exista 

prohibición expresa de autoridad competente de la realización de la actividad, y que no existe 

otros medios físicos, alternativos y telemáticos. 

Art… (2) agréguese al Art. 188 el siguiente texto:  

En casos en que el empleador utilice de manera arbitraria el caso fortuito o fuerza 

mayor, aun cuando su actividad económica no fuese afectada por lo determinado en el Art. 

169#6 y haya procedido a despedir de manera intempestiva a sus trabajadores, se le aplicara 

una penalidad de 2 años de sueldos promedio por fuera de lo que la ley determine en los casos 

de despido intempestivo a favor del trabajador. 
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Disposición final: La presente ley entrará en vigencia a partir de su promulgación en el 

Registro Oficial. 

Dada en la Ciudad de San Francisco de Quito, a los..... días del mes de ...... del 2020. 
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Conclusiones 

 El contrato de trabajo es la relación laboral que tiene el empleador y el trabajador por el 

cual se compromete a brindar sus servicios a cambio de una retribución que no puede 

ser menor al salario básico establecido por la ley. 

 El derecho al trabajo está garantizado en la Constitución de la República del Ecuador. 

 La falta de previsión por parte del legislador en el caso fortuito y fuerza mayor provoca 

afectaciones a los derechos de trabajador y sus familias. 

 El despido intempestivo a los contratos individuales de trabajo afecta directamente a la 

estabilidad laboral derecho que se encuentra establecido en la carta magna como es la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 La falta de indemnización provoca graves consecuencias a los trabajadores y sus 

familias, ya que, al privarlos de ese derecho en medio de una crisis económica y crisis 

sanitaria, los deja desamparados. 

 El empleador que termine la relación laboral de manera unilateral y sin causa legal, 

debe indemnizar al trabajador según lo que estipula el Código de Trabajo. 
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Recomendaciones 

 Al Ministerio de Trabajo le corresponde velar por los derechos del trabajador, que 

dentro una relación de laboral es el más afectado ante una vulneración de derechos. 

 Al órgano legislativo impulse medidas correctivas sobre la terminación de la relación 

laboral en el caso fortuito y fuerza mayor estipulados en el Art. 169#6 del Código de 

Trabajo. 

 A los empresarios que deben cumplir las leyes de la República, sin menoscabo de los 

derechos del trabajador. 

 Que la Asamblea Nacional establezca sanciones económicas más severas en el Código 

de Trabajo ante el uso abusivo e ilegal del Art. 169#6. 

 Que el legislador que aumente el porcentaje de indemnización por despido 

intempestivo a los trabajadores de la empresa determinado en el Art. 188 del Código de 

Trabajo, que tengan más de 5 años laborando en la empresa, con la finalidad de disuadir 

al empleador que pretenda despedir injustamente al trabajador. 
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