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VI. RESUMEN 

Las desvinculaciones laborales ilegales e ilegítimas en el contexto de la pandemia 

fueron múltiples sin distinción sectorial, pues el virus del covid-19 desató un alto 

nivel de afectaciones, las que no estaban ligadas únicamente a la crisis sanitaria 

sino también a los demás derechos que se encontraban limitados por el estado de 

excepción, entre estos el derecho del trabajo. Justamente en esa línea de sucesos, 

la Asamblea Nacional interviene a través del ejercicio de su rol hermenéutico, puesto 

que previamente la clase empresarial estaba realizando un uso indiscriminado de la 

figura de fuerza mayor y caso fortuito en virtud del artículo 169 numeral seis del 

código del trabajo, como base legal de despidos masivos ocasionados durante el 

estado de excepción en Ecuador. Sin embargo, la disposición interpretativa 

expuesta en la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario se concibe como instrumento 

político que menoscaba los derechos laborales de las y los ciudadanos ecuatorianos 

y contextualiza un solo patrón para la culminación de la relación laboral. En virtud, 

de la flexibilidad laboral es que esta autoría inicia el pertinente proceso de 

investigación, bajo dos paradigmas: la perspectiva laboral y la perspectiva 

legislativa, con la finalidad de establecer si ambas connotaciones armonizan en un 

propósito jurídico favorecedor de las condiciones de los sujetos copartícipes del 

contrato individual de trabajo. En definitiva, este trabajo concluye con la emisión de 

alternativas para el subterfugio legal de la problemática plateada, constituyéndose 

como herramienta de compromiso ciudadano con la sociedad, la que puede servir 

de guía para la legislación nacional. 

 

Palabras Claves: caso fortuito, derechos, despidos, fuerza mayor, hermenéutico.  



 

VII. ABSTRACT 

Illegal and illegitimate job terminations in the context of the pandemic were multiple 

without sectoral distinction, since the covid-19 virus unleashed a high level of 

affectations, which were not only linked to the health crisis but also to other rights that 

were They were limited by the state of exception, among these the right to work. 

Precisely in this line of events, the National Assembly intervenes through the exercise 

of its hermeneutical role, since previously the business class was making an 

indiscriminate use of the figure of force majeure and fortuitous event by virtue of article 

169 numeral six of the code of the work, as the legal basis for massive layoffs caused 

during the state of emergency in Ecuador. However, the interpretative provision set 

forth in the Organic Law of Humanitarian Support is conceived as a political instrument 

that undermines the labor rights of Ecuadorian citizens and contextualizes a single 

pattern for the culmination of the labor relationship. By virtue of the labor flexibility is 

that this authorship initiates the pertinent research process, under two paradigms: the 

labor perspective and the legislative perspective, in order to establish if both 

connotations harmonize in a legal purpose that favors the conditions of the subjects 

partners of the individual employment contract. In short, this work concludes with the 

issuance of alternatives for the legal subterfuge of the silver problem, becoming a tool 

for citizen engagement with society, which can serve as a guide for national legislation. 

 

Keywords: fortuitous event, rights, dismissals, force majeure, hermeneutic. 

 

  



 

VIII. INTRODUCCIÓN 

La crisis en las actividades comerciales ha ocasionado repercusiones en el ámbito 

laboral que conllevan al aumento en la tasa de desempleo nacional, esto es, debido 

a la declaración de estado de excepción de la función ejecutiva y todos los 

escenarios que se adoptaron a partir de esa instancia. 

 Por tal crisis, en la realidad que acontece a la nación se ha tomado la imagen 

jurídica de terminación de contrato de trabajo por caso fortuito o fuerza mayor en 

mérito de desconfigurar la particularidad y contravenir en un despido intempestivo, 

ya que, la figura de estudio no contiene solemnidades que obliguen a la parte 

empleadora a sujetarse a los principios constitucionales. Si bien, ha sido 

desmoronada parte importante del mercado financiero es meritorio realizar un 

estudio de las circunstancias que atañen a estas terminaciones contractuales con el 

objeto de demostrar la importancia de la transformación del derecho. 

Entorno a esto, se establece un bloque de conocimiento científico jurídico contenido 

en capítulos, de tal manera: 

El primer capítulo alcanza los aspectos generales que sustentan la problemática, en 

relación a la terminación de contrato laboral por caso fortuito o fuerza mayor que 

establece el artículo 169 numeral 6 del Código del Trabajo y la indebida aplicación 

de esta causal en el estado de excepción, que conlleva a esta autoría a justificar las 

motivaciones para seleccionar este tema, los objetivos de investigación a conseguir 

mediante la determinación de una premisa que opera a través de variables. 

El segundo capítulo sistematiza la teoría correspondiente a la terminación de 

contrato laboral por la causa fijada, por tanto, el estudio inicia con la 

conceptualización de términos a utilizar a lo largo de la investigación para 



 

continuamente establecer las nociones del derecho laboral, en el cual, se realiza un 

abordaje a los principios, preceptos del contrato, estabilidad laboral y terminación 

del contrato; porque en el contexto de lo estudiado se realiza un análisis del rol de la 

Asamblea Nacional y el impacto del estado de excepción. 

El tercer capítulo comprende el marco jurídico – analítico en el que esta autoría 

realiza una exégesis a los acuerdos ministeriales, la ley de apoyo humanitario y los 

planteamientos de la Asamblea Nacional respecto a los beneficios sociales y 

económicos que actúan como fines de reactivación en su interpretación jurídica. 

El cuarto capítulo tiene consigo la forma en la que se ha obtenido los datos 

informativos, por lo que, esta autoría ha conformado un equipo de métodos que 

compactan con una investigación cualitativa y transversal, pues, aquellos son la 

descripción, exégesis y deducción indirecta; esto en virtud de realizar una 

instrumentación de modo entrevista que contribuye a argumentos de ambos gremios 

(empleador y trabajador). 

En un quinto capítulo instituye una propuesta innovadora en la Asamblea Nacional 

que radica en una mesa redonda que tenga como asistentes a trabajadores, 

empleadores y especialistas en la materia laboral para que se pueda evitar la 

vulneración de derechos fundamentales y principios laborales. 

En definitiva, mediante capítulo innumerado se incorpora la argumentación jurídica 

que esta autoría conforme al conocimiento científico considera como conclusiones 

de esta temática y como recomendaciones a los distintos organismos para que se 

respete la principalidad del derecho. 

 

  



 

CAPITULO I 

1.  ASPECTOS GENERALES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El 11 de marzo del 2020 la organización mundial de la salud (OMS) anunció 

oficialmente que el brote de coronavirus se estima como una pandemia, la cual tuvo 

su origen en China a finales del año 2019 y que ha tomado fuerza y permanencia en 

el presente año. Dicha caracterización se la otorgó en el marco de las vertiginosas 

propagaciones y el ascenso de mortalidad que se mueven a nivel internacional. Al 

constituirse como un virus universal, Ecuador registra un nivel alarmante de 

contagios, obligando a su Gobierno a declarar estado de excepción, para poder 

evitar la transmisión acelerada de esta enfermedad y la congestión hospitalaria. 

Por consiguiente, el 16 de marzo del 2020 Lenin Moreno, presidente de la república 

del Ecuador, amparado en la sección cuarta de la Función Ejecutiva de la 

Constitución, decreta estado de excepción en todo el territorio nacional, el cual 

mantuvo una vigencia de 60 días y una extensión de 30 días. Debido a la 

persistencia del virus por temas sanitarios y logísticos se decretó un nuevo estado 

de excepción el 15 de junio del 2020. Durante el intervalo de este periodo aludido, la 

coyuntura laboral en un inicio estuvo paralizada para la mayoría de ocupaciones y 

profesiones. No obstante, con la generalización de la semaforización como 

mecanismo de control por parte del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), 

las actividades fueron retomándose paulatinamente bajo ciertas restricciones y 

normas de bioseguridad. 

El antecedente expuesto sirve de fundamento para precisar el contexto en el que la 

Asamblea Nacional toma protagonismo, ya que los índices de despidos 



 

intempestivos se  dispararon por el Acuerdo Ministerial MDT-2020-081 publicado el 

10 de abril del 2020, lo cual generó la posibilidad de que el empleador se 

favoreciera con el artículo 169 numeral seis del Código de trabajo, que expresa a 

breves rasgos la imposibilidad de trabajar cuando acontece un hecho adverso, para 

con ello poder disminuir talento humano.  

Con esta disposición los derechos de los trabajadores quedan expuestos, ya que el 

acuerdo no menciona las circunstancias en que debe aplicarse, promoviendo así la 

utilización irrazonable de esta figura por parte de los contratantes, algunos por 

cuestiones de vivacidad y otros por falta de liquidez de los negocios, producto de la 

fuerte recesión y paralización de las actividades económicas ocasionadas por el 

coronavirus. 

Bajo esta perspectiva, la Asamblea Nacional como órgano hermenéutico se 

pronuncia a través de la expedición del Acuerdo Ministerial, buscando aclarar las 

inconsistencias del artículo sobre las causas de terminación del contrato individual, 

señalando así que los despidos de los trabajadores por la causal de fuerza mayor o 

caso fortuito podrán ser aplicado únicamente cuando se pruebe el cese total o 

definitivo de la actividad económica del empleador. 

En efecto, la interpretación que realiza la Asamblea Nacional es facultativa, aunque 

es incierto conocer si dicha exégesis parte de una premisa política o del rol legal 

que la Constitución le concede mediante el artículo 120 numeral seis. Ya que, 

existen diversas posturas respecto a la legalidad del precepto legal de análisis, 

tomando en cuenta el proceder de los órganos estatales en Ecuador, donde la 

mayoría de sus decisiones se efectúan bajo la óptica y el reproche social, pues las 



 

federaciones, asociaciones y gremios de trabajadores no decrecen su ímpetu por la 

lucha progresiva de los derechos de los trabajadores.   

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿En Ecuador, el uso indiscriminado del artículo 169 numeral 6 del Código del Trabajo, 

fue base legal de despidos intempestivos durante el estado de excepción, producto 

del Covid-19 y cuál fue el rol de la Asamblea Nacional frente a esta ambigüedad? 

 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cuál ha sido la incidencia del uso indiscriminado de las figuras de caso fortuito y 

fuerza mayor en el campo laboral? 

¿En qué situación se encontraban los derechos de los trabajadores y empleadores 

durante el estado de excepción por la emergencia sanitaria? 

¿El estado de excepción prevé la posibilidad de despidos intempestivos? 

¿Qué acciones debió tomar la Asamblea Nacional frente a la inconsistencia del 

artículo 169 numeral 6? 

¿En razón de qué, la Asamblea Nacional realiza interpretaciones? 

¿La aclaración del artículo 169 numeral 6 se sustenta en un fin político o legal? 

 

 



 

1.4 OBJETIVOS  

1.4.1 OBJETIVO GENERAL  

Analizar el rol hermenéutico de la Asamblea Nacional de Ecuador respecto al artículo 

169 numeral 6 del Código del Trabajo, en base al uso indiscriminado de la figura de 

caso fortuito o fuerza mayor para determinar si tiene un propósito político o jurídico.  

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Conocer el procedimiento legislativo que realiza la Asamblea Nacional al 

momento de interpretar las leyes. 

• Identificar sobre qué paradigmas se sustenta el caso fortuito o fuerza mayor 

en el contexto de Estado de excepción. 

• Establecer si existió el detrimento de derechos entre las partes de la relación 

laboral en el contrato individual de trabajo. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

La crisis sanitaria (COVID - 19) inquieta particularmente a las relaciones laborales 

de la nación, ya que, la pandemia constituye un acontecimiento extraordinario, que 

si bien, es un hecho previsto por la expansión del virus internacionalmente, las 

partes contractuales no pudieron evitar las consecuencias acarreadas en virtud de la 

actuación del gobierno de manera inmediata a través del Ejecutivo como es la 

declaración de estado de excepción en el país donde se tomó medidas restrictivas 

en el derecho al libre tránsito.  



 

Ahora bien, la terminación laboral debido al caso fortuito o fuerza mayor que se 

encuentra estipulado en el artículo 169 numeral 6 del Código de Trabajo contiene 

características vinculantes a su aplicación de modo tal que, si alguna de sus 

esencialidades de forma no se cumple, se desvincula la aplicación de esta causal 

para dar por terminada la relación laboral.  

Actualmente en Ecuador se aplica esta causal, en ocasiones de forma 

indiscriminada lo que no repercute en un análisis factico de las situaciones que 

conllevan a culminar dicha relación entre empleador y trabajador, sino que 

dependiendo de la causa puede ser considerada otra figura de carácter jurídico 

laboral que es el despido intempestivo.  

El despido intempestivo es constituido como una actuación unilateral y arbitraria por 

parte del empleador por lo cual el mismo le debe una indemnización al trabajador; 

diferente a la terminación del contrato laboral por caso fortuito o fuerza mayor que 

no se desarrolla con formalidad, sino que solamente culmina con la relación laboral 

aportando proporcionales que no contienen una indemnización.  

La confusión de la aplicación de estas figuras jurídicas son el motivo por el cual se 

desarrolla esta investigación; pues, la suspensión de la jornada laboral presencial en 

el estado de excepción por parte del presidente de la república del Ecuador ha 

impedido la optimización de las actividades económicas para gran parte del 

comercio ecuatoriano y a su vez ha servido de soporte jurídico para terminar 

contratos de trabajo; provocando consigo la inestabilidad laboral.  

Por tanto, la realización de este estudio permite esclarecer conocimientos jurídicos 

para la defensa de los derechos laborales que se encuentran inmersos en esta 



 

realidad que, en razón de la situación, incrementa la tasa de desempleo a nivel 

nacional, es un decreciente en las actividades mercantiles, afecta a los sistemas de 

producción y causa un desequilibrio en la economía.  

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

El aporte de la academia se ve evidenciado en este estudio, pues, la implicación del 

derecho laboral con un enfoque en la terminación de control por caso fortuito o 

fuerza mayor constituye una incursión en los derechos de los trabajadores y el 

manifiesto de subordinación ante el empleador. 

Por lo que, el soporte de este estudio parte de algunos campos bibliográficos, 

teniendo como primero, al aporte doctrinaria que se sujeta a libros y revistas 

indexadas que demuestran la esencia del derecho laboral y las contrataciones de 

trabajo, para que luego se inmiscuya en la preponderancia de los derechos. Como 

segundo, se encuentra la implicación de los cuerpos legales que adopta el derecho 

de trabajo, en función de determinar los efectos jurídicos y repercusiones que 

adolecen a la escueta protección de los derechos fundamentales y principios 

constitucionales en la Ley Humanitaria promulgada y el amparo del Ministerio de 

Trabajo en sus acuerdos emitidos durante el estado de excepción. 

JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

El aval científico se reconoce a través de la confianza de los métodos que prexisten 

en una investigación, por ello, en un nexo con la materia laboral se ha valorizado los 

preceptos que componen una de las consecuencias de la situación emergente en la 

relación laboral y sus contrataciones. 



 

En relación a esto, con amplitud de conocimiento, esta autoría justifica su trabajo de 

titulación en una metodología cualitativa que contiene distintos tipos de investigación 

que abordan la terminación de contrato laboral por caso fortuito o fuerza mayor; 

para lo que, se describe la realidad nacional conjuntamente con la procedencia de la 

culminación de la relación laboral; continuamente se realiza una exegesis al articulo 

169 numeral 6 que determina el Código del Trabajo; pues, entorno a ello se forma 

una hoja de ruta entre el contrato laboral hasta la terminación del mismo haciendo 

énfasis en su sustento doctrinario y normativo. 

 

1.6 DELIMITACIÓN 

Campo: Derecho Laboral 

Tema: El rol hermenéutico de la Asamblea Nacional frente al artículo 169 numeral 

seis del Código del Trabajo, como base legal de despidos intempestivos 

ocasionados durante el estado de excepción en Ecuador  

Población de Estudio:  Asamblea Nacional, trabajadores y empleadores.  

Problema: 

a.  El rol de la Asamblea Nacional frente al Acuerdo Ministerial MDT-2020-081  

b. El uso indiscriminado del artículo 169 numeral 6 del Código del Trabajo, 

como base legal para despedir intempestivamente durante el estado de 

excepción 

Delimitación Espacial: Ecuador 

Delimitación Temporal: 2020 



 

1.7 HIPÓTESIS O PREMISAS DE INVESTIGACIÓN 

Durante el estado de excepción provocado por la emergencia sanitaria del Covid-19, 

la situación de los derechos de las partes contractuales de los trabajadores y 

empleadores, sufrió un impacto directo a su economía por el cese de funciones 

laborales debido al confinamiento. Por tanto, surgiendo diversos contextos de 

acuerdo a la actividad social de cada empresa y sus condiciones previas que 

devinieron en una fuerte recesión, en donde el empleador se apegó a lo dispuesto 

en la normativa laboral, en su artículo 169 numeral 6, que refiere al caso fortuito y 

fuerza mayor; recalcando que en el país se palpó un uso indiscriminado de estas 

figuras, ya que no todas carecían de liquidez ni cumplían los requisitos para su 

aplicación, sin embargo su ejecución tenia cierto grado validez, pues la norma no 

era esencialmente clara, evidenciando la exposición y vulneración de los derechos 

de los trabajadores en la mayoría de casos. 

- Hipótesis de investigación: 

El contrato individual de trabajo culmina cuando las condiciones de la emergencia 

sanitaria durante el estado de excepción estimulan una enérgica recesión y falta de 

liquidez. 

- Hipótesis Direccional: 

 El rol de la Asamblea Nacional frente al uso indiscriminado de las figuras caso 

fortuito y fuerza mayor, fue en razón de su obligatoriedad legal o por presión 

sociopolítica. 

 

 



 

1.8 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES  DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS UNIDADES DE 

ANÁLISIS 

Independiente 

Artículo 169 

numeral seis 

del Código del 

Trabajo 

Jurídica  

Laboral 

Social 

Interpretación 

jurídica 

Bibliografía: 

documentos, 

cuerpos 

normativos, 

doctrina, etc.  

 

Entrevista a 

especialistas: 

- Defensa de 

los derechos 

del trabajador  

- Defensa de 

derechos 

corporativos  

Empleadores y 

trabajadores 

Dependiente 

El rol 

hermenéutico 

de la 

Asamblea 

Nacional  

Jurídica  

 

Políticas 

públicas 

Atribuciones de 

la Función 

Legislativa 

Dependiente 

Despidos 

intempestivos 

ocasionados 

durante el 

estado de 

excepción en 

Ecuador 

Jurídica  

Social 

Primacía de la 

realidad  

Derechos y 

principios 

constitucionales. 

 



 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

2.1 CONCEPTOS PREVIOS  

2.1.1 ASAMBLEA NACIONAL 

Se conoce como asamblea a la institución encargada de dirimir contenidos de 

interés, por lo que, para concepto de asamblea nacional se añade que es el 

organismo que converge las funciones y atribuciones de la función legislativa. 

Es el órgano que ejerce el poder legislativo de la República del Ecuador, es un 

parlamento unicameral, tiene personería jurídica y autonomía económica-financiera, 

administrativa, presupuestaria y de gestión, actualmente está conformada por 137 

asambleístas. Su sede se encuentra en la ciudad de Quito, en el Palacio Legislativo 

(Asamblea Nacional, 2017). 

El Pleno es el máximo órgano de decisión de la Asamblea Nacional. Está integrado 

por la totalidad de las y los asambleístas. Para la instalación y funcionamiento del 

Pleno se requerirá la presencia de la mayoría absoluta de las y los miembros de la 

Asamblea Nacional (Asamblea Nacional, 2017). 

 

2.1.2 TRABAJO 

Se denomina trabajo a toda aquella actividad ya sea de origen manual o intelectual 

que se realiza a cambio de una compensación económica por las labores 

concretadas (Molina, 2018). El trabajo es un derecho y un deber social; obligatorio, 



 

en la forma y con las limitaciones prescritas en la Constitución y las leyes (Congreso 

Nacional, 2005). 

2.1.3 CONTRATO 

Se conoce como contrato al consentimiento de las partes para acordar lineamientos 

y directrices que satisfagan ambas necesidades, en virtud de “crear, transmitir, 

modificar o extinguir obligaciones sobre dar algún bien o prestar servicios” 

(Congreso Nacional, 2005). Constituye una categoría genérica que acompaña 

categorías particulares, teniendo como base o fundamento el pacto o convención. 

Es un acuerdo en el que las partes firmantes concretan sus derechos y sus 

obligaciones sobre una determinada materia o hecho. 

2.1.3 PARTES DEL CONTRATO DE TRABAJO  

• Empleador: 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 (Congreso 

Nacional, 2005). 

• Trabajador: La persona que se obliga a la prestación del servicio o a la 

ejecución de la obra (Congreso Nacional, 2005) . 

2.1.4 CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR  

Cabe destacar que, la normativa establece ambas figuras como las mismas, 

empero, en la doctrina el caso fortuito" acontece inesperadamente, o sea a lo 

"imprevisible", mientras; la fuerza mayor alude a lo irresistible, es decir lo 

"inevitable" (Herrera - DKP, 2020) 

 



 

2.1.5 ESTADO DE EXCEPCIÓN 

Comprende mecanismos mediante los cuales se altera la situación de normalidad y 

regularidad de los derechos y libertades de las personas garantizadas por la 

Constitución, debido a razones extraordinarias y graves, con la finalidad de proteger 

otro bien mayor (Colina, 2020). 

En vigor del Art. 165 de la Constitución, pueden limitarse: 1) la inviolabilidad de 

domicilio; 2) la inviolabilidad de correspondencia; 3) libertad de tránsito; 4) libertad 

de asociación y reunión; y, 5) libertad de información (Asamblea Constituyente, 

2008). 

2.1.6 EMERGENCIA SANITARIA 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) utiliza el término "emergencia de salud 

pública de interés internacional" (PHEIC, por sus siglas en inglés) cuando el brote de 

una enfermedad afecta a más de un país y se requiere una estrategia coordinada 

internacionalmente para enfrentarlo. Además, debe tener un impacto serio en la salud 

pública y ser "inusual" e "inesperado" (Müller-Plotnikow, 2020). 

2.2. PRECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

En materia de derecho laboral, se ha abordado en mayor medida las relaciones 

laborales, la empleabilidad, el desempleo y las vulneraciones de derechos de los 

trabajos, sin embargo, la particularidad de este estudio, contiene características 

únicas que giran en la realidad nacional, como lo son las medidas tomadas por 

ciertas empresas y compañías que deciden terminar la relación laboral de manera 

unilateral con la finalidad de evitar las formalidades del despido y con 

aprovechamiento de la crisis sanitaria que emerge al mundo de hoy.  



 

2.3 NOCIONES DEL DERECHO DE TRABAJO 

2.3.1 ANTECEDENTES DEL DERECHO LABORAL 

El derecho de trabajo tiene su surgimiento en las protestas de obreros que 

aclamaban justicia social debido al irrespeto del desempeño laboral y las múltiples 

vulneraciones de derechos humanos a los que eran sometidos por su condición de 

subordinación frente al patrono. 

La búsqueda de la equidad tiene su cimiento en un fragmentado derecho civil que 

acoge normas provenientes de la lucha por relaciones laborales con entorno de 

derecho. Por ello, se adjudica que los primeros fundamentos significativos contra la 

precariedad en la relación laboral evocan al siglo XIX, pues, de aquí parte la 

importancia de la problemática por el Estado.  

Sin embargo, este desarrollo jurídico no es acogido de manera inmediata por 

América, ya que, la evolución se debe a la concientización naciente de la 

reclamación de colectivos alrededor del mundo, obteniendo con ello la inclusión de 

ciertos derechos. 

En torno a ello y al desarrollo económico de las nacionales latinoamericanas, la 

tutela por los derechos de los trabajadores tiene su surgimiento en el siglo XX, 

teniendo como primer resultado significativo en la nación ecuatoriana, a partir del 

año 1938 con la promulgación del primer Código del Trabajo, que hasta la 

actualidad continua tomándose sus bases con la adopción de modificaciones que 

carecen de radicalidad (Egas Peña, 1999).  

 

 



 

2.3.2 PRINCIPIOS RECTORES DEL DERECHO LABORAL  

Las singularidades del Derecho de Trabajo, respecto a los principios rectores, tienen 

como objetivo reconocer las garantías y derechos del trabajador, sin dejar de lado los 

derechos del empleador. Por lo que, los principios rectores del derecho laboral son: 

Principio de la libertad de trabajo 

En virtud de todas las libertades que ostenta el ser humano y aquellas específicas 

del trabajador, se hace alusión de ello en el derecho laboral, en los siguientes: 

a) La libertad de trabajo propiamente tal: se entiende como la posibilidad del 

trabajador de auto determinarse sin que su voluntad quede sujeta a la del 

empleador. Aquí radica la causa misma del nacimiento del derecho del trabajo.  

b) La libertad de contratación: esta derivación del principio implica que la norma no 

puede ser entendida como una garantía a favor del empleador para que determine 

libremente las modalidades del contrato de trabajo. (Gamonal, 2013) 

c) Libre elección del trabajo: tanto el trabajador dependiente como el independiente 

tienen derecho a la libre elección del trabajo que deseen desempeñar (Neves 

Mujica, 2015). 

 

Principio protector 

“El trabajo gozará de la protección del Estado, el que asegurará al trabajador el 

respeto a su dignidad, una existencia decorosa y una remuneración justa que cubra 

sus necesidades y las de su familia” (Asamblea Constituyente, 2008). 

En vigor de este principio se tutela los derechos de los trabajadores establecidos en 

la carta magna y en la normativa de materia laboral.  



 

Irrenunciabilidad de derechos 

“Los derechos del trabajador son irrenunciables, será nula toda estipulación que 

implique su renuncia, disminución o alteración” (Asamblea Constituyente, 2008). 

Bajo ningún supuesto, el trabajador puede renunciar a los derechos debido a que 

gozan de ser adquiridos, por lo que, cualquier disposición que establezca 

contrariedad estará viciada y se dispondrá su nulidad. 

 

Principio de favor o pro-operario 

“Garantiza la superioridad de derechos a favor del trabajador, es catalogado como 

un derecho que protege al empleado, cuando sea vulnerado sus derechos 

constitucionales” (Asamblea Constituyente, 2008). 

Se establece que cuando la discrepancia no tenga una mediana solución, se va a 

favorecer los derechos del trabajador. 

 

Los Principios de Razonabilidad y Buena Fe 

Lo razonable del actuar está fundado en la buena fe (Daqui, 2015). Por lo que, se 

hace referencia a los criterios racionales de la relación empleador – trabajador para 

actuar en vigor de la verdad. 

 

Estabilidad o Continuidad de la Relación Laboral 

“El derecho que tiene el trabajador para conservar su puesto hasta cuando adquiera 

el derecho a la jubilación o a la pensión de invalidez” (Asamblea Constituyente, 

2008). 



 

Se configura como la permanencia laboral bajo decisión del trabajador, para que, se 

logre una sostenibilidad de empleo. 

 

Principio de la Primacía de la Realidad 

Ordena al operador de justicia, que en caso de discordancia entre lo que ocurre 

en la práctica y lo que se pactó o documentó, debe darse primacía a lo que 

sucede en el terreno de los hechos (Neves Mujica, 2015). 

En efecto, la realidad nacional puede ser transformada radicalmente en cualquier 

instante, por ello, la normativa se debe adecuar a los sucesos sin alterar el 

ejercicio de los derechos. 

 

2.3.3 PRECEPTOS DEL CONTRATO INDIVIDUAL 

El contrato individual es aquella relación laboral propuesta en un convenio que tiene 

como objeto, pactar que un individuo contribuye con su fuerza de trabajo para 

obtener una remuneración previamente determinada, esto, mediante dependencia 

del empleador. 

El aporte de este contrato se materializó en el año de 1928, cuando el Estado logró 

expresar que la relación laboral comprende un interés social y no persigue uno 

particular. Su avance se efectúa a posteriores años (1934-1945), cuando se logra: 

- “Descanso semanal remunerado” (Espinosa, 2015) 

- “Ampliación de las funciones de la Inspección General del Trabajo” 

(Espinosa, 2015) 



 

- “Trámite de Visto Bueno para la cesación del contrato de trabajo” (Espinosa, 

2015) 

- “Desahucio, como figura que colaboró creando indemnizaciones por los años 

de servicio” (Espinosa, 2015) 

- “Recursos de apelación” (Espinosa, 2015) 

- “Principios fundamentales de: derecho al trabajo, libertad de trabajo, 

irrenunciabilidad de los derechos del trabajador, protección de los 

trabajadores por parte de las autoridades”  (Espinosa, 2015) 

 

ELEMENTOS DEL CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO 

El contrato laboral o ese escrito con las condiciones del contrato deberán contener 

los datos siguientes: 

• Nombre y dirección del empleador y del trabajador 

• Inicio y duración del empleo 

• Tipo de actividad y descripción de sus tareas 

• Lugar de trabajo 

• Monto de la remuneración (por lo general, salario bruto) 

• Composición de dicha remuneración (salario base, suplementos si los 

hubiera, dietas) 

• Jornada laboral 

• Vacaciones 

• Plazos de rescisión del contrato de trabajo (Conceptos Jurídicos, 2020). 



 

De conformidad con estos elementos, se puede concluir que el contrato individual 

del trabajo es la suma de voluntades (convenio), en la que una de las partes 

(trabajador) se compromete a cumplir una determinada tarea para el empleador, y 

este último tiene la obligatoriedad de recompensar (no menor a lo estipulado por la 

ley) dicha obra, en donde el objeto del contrato es en esencia la prestación del 

trabajador, generando así una relación de dependencia (vinculo de acatamiento de 

disposiciones ante el empleador) con la finalidad de que el servicio sea 

materializado. Hay que tener en cuenta que estas disposiciones deben alinearse a 

la normativa legal en respeto de los derechos de las partes contractuales, para 

evitar arbitrariedades en la remuneración, jornada de trabajo u otros 

acontecimientos reprochables. 

 

2.3.4 DE LA ESTABILIDAD LABORAL 

Para (Viteri Llanga , 2006) es el derecho de la clase trabajadora para la 

permanencia y continuidad ocupacional en el medio empresarial estable para el cual 

ha desenvuelto sus actividades, con la recíproca obligación del empleador de no 

privarle del trabajo mientras no hubiere causas legales que lo motive, o hechos 

legales o justificables que determinen la separación. 

 La estabilidad laboral se puede entender como aquella garantía que debe poseer el 

trabajador al momento de convenir un contrato de trabajo, de tal manera que se 

asegure su permanencia y conservación en su puesto de trabajo, evitando así el 

cese absurdo por parte del empleador, sino que solo sea permisible bajo los 

lineamientos legales. 



 

Con el Protocolo de San Salvador, se acordó el respeto al derecho a la estabilidad 

laboral y la adecuada garantía que protege del despido arbitrario, aduciendo que de 

no haber expresado causa legal de despido; y al no probar el empleador una causa 

objetiva para despedirlo, al trabajador se le otorgará una indemnización por despido 

arbitrario (Roeder Buenaventura, 2019). 

La estabilidad laboral en la doctrina es entendida  bajo una diferenciación, 

dependiendo de su causa, es así que según (Plá Rodríguez, 2010), existe un 

régimen de inestabilidad consistente en el derecho del empleador a despedir sin 

causa justa (generalmente, otorgando un preaviso e indemnización), de un régimen 

de estabilidad, en el cual el despido sólo procede por causa justa, por tal motivo ha 

precisado diversos tipos de estabilidad, en la cual realiza la siguiente clasificación:  

• Estabilidad absoluta: cuando la violación del derecho ocasiona la ineficacia 

del despido y garantiza la reincorporación del trabajador, y 

• Estabilidad relativa: cuando se protege al trabajador frente al despido, pero 

no se le asegura la reincorporación, que a su vez se descompone en: Propia: 

cuando la violación del derecho ocasiona la ineficacia del despido e Impropia: 

cuando no afecta la eficacia, aunque se sanciona el acto (Jara Badillo, 2019). 

 

2.3.5 DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO LABORAL 

Doctrinariamente la terminación de un contrato de trabajo se puede dar por causas 

ajenas a las partes, es decir esta relación laboral se termina por circunstancias 

ajenas a la voluntad, común o unilateral del empleador y del trabajador. Ciertos 

hechos que suceden por fuerzas de la naturaleza, o por decisión de sujetos 



 

diferentes de las partes, vuelven imposible continuar con la ejecución normal del 

contrato de trabajo, y provocan su conclusión (Friend Gavilanes, 2017). 

En Ecuador la terminación del contrato por cualquiera de las causales obliga al 

empleador al pago del finiquito por terminación de la relación laboral que debe 

contemplar todas las remuneraciones que se deben al trabajador y los demás 

beneficios legales, entiéndase por estos, al pago de los valores por décimos, 

vacaciones, desahucio, entre otras a que tenga derecho el trabajador pero en 

ningún caso da derecho alguno al pago de bonificación por despido ya que ninguna 

de estas causales constituye despido (Peñafiel, 2020). 

Cuando exista la necesidad de dar por terminada la relación laboral, ya sea por 

mutuo. 

 

2.3.6 ALCANCE DE LA FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO 

Al referirse a la terminación de los contratos de trabajo, por “Caso Fortuito” o 

“Fuerza Mayor” debe considerarse que esta situación afecta a todos los niveles 

tanto al empleador como al trabajador, no en exclusividad a alguno de ellos, 

existiendo lo que nosotros hemos decidido llamar una “bilateralidad en la fuerza 

mayor y en el caso fortuito”; debiendo la autoridad a la que le corresponda dirimir 

estos conflictos laborales, hacer un análisis justo y equilibrado de las situaciones 

particulares de ambas partes contractuales que lleguen a su conocimiento. 

La jurisprudencia y la doctrina, es muy clara y señala que, para que se configure 

dicha causal de terminación del contrato de trabajo, es necesario que la empresa, 

por causas de fuerza mayor, deba cerrar definitivamente (no de manera temporal) 



 

su negocio, es decir, para que la fuerza mayor se constituya en causa de 

terminación de la relación de trabajo, la fuerza mayor debe comportar una 

imposibilidad definitiva de ejecutar la prestación, pues la imposibilidad temporal no 

daría lugar a la terminación de un contrato de trabajo (Asamblea Nacional, 2020). 

Para que se configuren estos motivos deben surgir las siguientes situaciones 

(Friend Gavilanes, 2017): 

-Exterioridad del hecho (relación con la inimputabilidad del hecho a la conducta del 

agente): Para que se pueda constituir el caso fortuito o fuerza mayor se debe 

producir un hecho externo al sujeto que lo reclama.  

-Imprevisibilidad del hecho: Se va a configurar también por su carácter imprevisible. 

Esta es la incapacidad de las partes de prever lo sucedido al momento de firmar el 

contrato. Al respecto, la jurisprudencia ha señalado que el carácter imprevisto de un 

hecho está dado por la inexistencia de un motivo particular para plantearse la futura 

ocurrencia de él al momento de plantearse las consideraciones que todo contratante 

debe reflexionar a la hora de celebrar un acto jurídico que genere obligaciones.  

-Carácter irresistible del hecho: Requiere para que se produzca la ocurrencia de un 

hecho imposible de ser resistido. Este carácter se relaciona con la superioridad del 

caso dado en relación a las fuerzas del agente para afrontarlo, lo cual implica que la 

persona que ha debido enfrentar el hecho no ha podido evitar sus daños ni sus 

consecuencias, incluso efectuando las medidas que racional y diligentemente cabía 

emplear al efecto.     

- Relación de causalidad entre el hecho ocurrido y el resultado material: La 

existencia de una relación de causalidad entre el hecho ocurrido de manera fortuita 

y el daño provocado ala parte que alega la existencia de dicho acontecimiento. 



 

2.3.7 DEL DESPIDO INTEMPESTIVO  

 

Se puede concebir al despido intempestivo como aquel acto arbitrario por parte del 

empleador, con la finalidad de dar por terminada la relación laboral sin causa legal 

justificable, interrumpiendo la ocupación del trabajador, sin su previo 

consentimiento, esta figura es una evidente vulneración de los derechos de la parte 

trabajadora. 

Uno de los mayores conflictos que se abordan en material laboral, son respecto a la 

estabilidad laboral, primando así los despidos intempestivos, pues de dicha figura se 

desprende un sinnúmero de reiteradas violaciones a las disposiciones laborales, 

contempladas tanto en la constitución como en normas infra y los principios rectores 

del derecho del trabajo que protegen a la clase trabajadora. 

Es así que en la mayoría de ocasiones la empresa o persona empleadora forma un 

contexto de despido intempestivo directo, donde somete al trabajador a la renuncia 

de sus derechos laborales, a través de la signatura de terminación contractual, 

generando una aparente renuncia voluntaria de ocupaciones por parte de la clase 

obrera, inclusive suelen acudir a maniobras ilícitas como hostigamiento laboral, 

cambio drástico de las condiciones laborales, tales como alteraciones del salario, 

horarios de trabajo, prestaciones, ubicando así al trabajador en un contexto de 

vulneración que lo intima a finalizar su relación de dependencia.  

 



 

2.4 EL ROL DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

2.4.1 NATURALEZA DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

La figura de la Asamblea Constituyente surge junto con el constitucionalismo y la 

democracia moderna en occidente. La generación de constituciones como 

consecuencia de un particular procedimiento de debate deliberativo hizo que la 

doctrina caracterizara de manera precisa dicha institución. La secuencia de 

procesos constituyentes generados en las últimas décadas en Latinoamérica es 

también expresión de la importancia que se atribuye a las Asambleas 

Constituyentes. Dichos procesos aspiran a conformar una suerte de nuevo 

constitucionalismo latinoamericano, que permita saldar una deuda histórica con los 

pueblos originarios y con los demás actores postergados de la reflexión 

constitucional (Soto Barrientos, 2014). 

(Salgado Pesantes) estima que la concepción de una Asamblea Constituyente de 

poderes ilimitados quedó rezagada en los siglos pasados. Hoy, en el siglo XXI, el 

moderno concepto de democracia se contrapone al uso ilimitado de cualquier poder, 

sea constituyente o constituido. 

Tal como lo menciona el autor (Hoehn, 2014), la constitución ecuatoriana no 

contemplaba la realización de una Asamblea Constituyente, el mecanismo para 

convocarla fue una consulta popular realizada desde el ejecutivo a través de un 

decreto presidencial, tal como había sido prometido por, el entonces candidato a la 

presidencia, Rafael Correa. La consulta se realizó el 27 de abril de 2007 y en ella, 

alrededor de un 80% de los asistentes a las urnas aprobaron la iniciativa y el 

estatuto adjunto que regulaba parte del proceso de elección y funcionamiento de la 



 

Asamblea, y establecía que la Asamblea contara con “facultades plenas” como 

poder constituyente, cesando en sus funciones los poderes constituidos. 

Debido a que la anterior constitución de 1998 permitía la convocatoria para consulta 

popular, el gobierno de turno pasó por un proceso para la constitución y vigencia de 

lo que hoy conocemos como Asamblea Nacional, formando así la unificación de un 

constituyente que transforme la república, a través de las consideraciones 

ciudadanas. 

Una vez creada la nueva constitución, que permitía el régimen de transición, el cual 

entró en ejecución de forma inmediata, dicho régimen contemplaba 30 articulados 

transitorios, entre ellos el artículo 17 preveía la posibilidad de cese de funciones de 

los entonces diputados del régimen anterior que con efectos políticos fue 

interrumpido, designando los asambleístas que conformarían la denominada y 

actual Asamblea Nacional, dejando atrás el Congreso Nacional. 

 

2.4.2 ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

A partir del proceso constituyente y la Constitución del 2008, el pueblo del Ecuador 

ha emprendido un proceso de recuperación de la institucionalidad democrática del 

país y todas las funciones del Estado, es así que la Ley Orgánica de la Función 

Legislativa fue aprobada por el pleno en el año 2009 como un instrumento e 

fortalecimiento de la democracia nacional. (Comisión Legislativa y de Fiscalización, 

2015) 

Como primer punto es esencial señalar la estructura orgánica de la Asamblea 

Nacional, entre esas tenemos el Pleno, la Presidencia de la Asamblea Nacional, 



 

Consejo de Administración Legislativa, Comisiones Especializadas, Secretaría 

General de la Asamblea Nacional, Unidad Técnica Legislativa y los demás que 

infiera el Pleno. (Comisión Legislativa y de Fiscalización, 2015) 

En esa misma línea, el artículo 9 alude a las funciones y atribuciones que posee la 

Asamblea Nacional y además cumplirá las atribuciones previstas en la Constitución 

de la República, la Ley y las que a continuación menciono:  

1. Posesionar a la Presidenta o Presidente y a la Vicepresidenta o Vicepresidente 

de la República proclamados electos por el Consejo Nacional Electoral. La posesión 

tendrá lugar el veinticuatro de mayo del año de su elección (Comisión Legislativa y 

de Fiscalización, 2015). 

2. Declarar la incapacidad física o mental inhabilitante para ejercer el cargo de 

Presidenta o Presidente de la República y resolver el cese de sus funciones de 

acuerdo con lo previsto en la Constitución de la República (Comisión Legislativa y 

de Fiscalización, 2015). 

3. Elegir a la Vicepresidenta o Vicepresidente, en caso de su falta definitiva, de una 

terna propuesta por la Presidenta o Presidente de la República (Comisión 

Legislativa y de Fiscalización, 2015) (Comisión Legislativa y de Fiscalización, 2015). 

4. Conocer los informes anuales que debe presentar la Presidenta o Presidente de 

la República, de la Función Electoral y de Transparencia y Control Social y 

pronunciarse al respecto (Comisión Legislativa y de Fiscalización, 2015). 

5. Participar en el proceso de reforma constitucional (Comisión Legislativa y de 

Fiscalización, 2015). 



 

6. Expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e interpretarlas con carácter 

generalmente obligatorio (Comisión Legislativa y de Fiscalización, 2015). 

7. Crear, modificar o suprimir tributos mediante ley, sin menoscabo de las 

atribuciones conferidas a los gobiernos autónomos descentralizados (Comisión 

Legislativa y de Fiscalización, 2015). 

8. Aprobar o improbar los tratados internacionales en los casos que corresponda; 9. 

Fiscalizar los actos de las funciones Ejecutiva, Electoral y de Transparencia y 

Control Social, y los otros órganos del poder público, y requerir a las servidoras y 

servidores públicos las informaciones que considere necesarias (Comisión 

Legislativa y de Fiscalización, 2015). 

10. Autorizar con la votación de las dos terceras partes de sus integrantes, el 

enjuiciamiento penal de la Presidenta o Presidente, o de la Vicepresidenta o 

Vicepresidente de la República, cuando la autoridad competente lo solicite 

fundadamente (Comisión Legislativa y de Fiscalización, 2015). 

11. Posesionar a la máxima autoridad de la Procuraduría General del Estado, 

Contraloría General del Estado, Fiscalía General del Estado, Defensoría del Pueblo, 

Defensoría Pública, Superintendencias, y a las y los miembros del Consejo Nacional 

Electoral, del Consejo de la Judicatura y del Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social (Comisión Legislativa y de Fiscalización, 2015). 

12. Aprobar el Presupuesto General del Estado, en el que constará el límite del 

endeudamiento público, y vigilar su ejecución (Comisión Legislativa y de 

Fiscalización, 2015). 

13. Conceder amnistías por delitos políticos e indultos por motivos humanitarios, con 

el voto favorable de las dos terceras partes de sus integrantes. No se concederán 



 

por delitos cometidos contra la administración pública ni por genocidio, tortura, 

desaparición forzada de personas, secuestro y homicidio por razones políticas o de 

conciencia (Comisión Legislativa y de Fiscalización, 2015). 

14. Elegir a la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional, de entre sus 

miembros (Comisión Legislativa y de Fiscalización, 2015). 

15. Elegir a la primera Vicepresidenta o Vicepresidente de la Asamblea Nacional, de 

entre sus miembros (Comisión Legislativa y de Fiscalización, 2015). 

16. Elegir a la segunda Vicepresidenta o Vicepresidente de la Asamblea Nacional, 

de entre sus miembros (Comisión Legislativa y de Fiscalización, 2015). 

17. Elegir, de uno en uno, a cuatro vocales de la Asamblea Nacional que integrarán 

el CAL (Comisión Legislativa y de Fiscalización, 2015). 

18. Elegir, de fuera de su seno, en binomio, una Secretaria o Secretario y Pro-

Secretaria o Pro-Secretario de la Asamblea Nacional, quienes serán abogadas o 

abogados; (Comisión Legislativa y de Fiscalización, 2015) 

19. Crear comisiones especializadas ocasionales, por sugerencia del CAL; 

(Comisión Legislativa y de Fiscalización, 2015) 

20. Aprobar la integración de las comisiones especializadas permanentes y 

ocasionales descritas en esta ley; y, (Comisión Legislativa y de Fiscalización, 2015) 

21. Conocer y resolver sobre todos los temas que se ponga a su consideración, a 

través de resoluciones o acuerdos. (Comisión Legislativa y de Fiscalización, 2015) 

 

2.4.3 PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DE INTERPRETACIÓN DE LEYES 



 

En el capítulo VI de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se expone el proceso 

de interpretación que prevé la ley, las que se describen como: 

a. Interpretación Obligatoria 

La Asamblea Nacional posee la atribución vinculante respecto al ejercicio 

interpretativo de una disposición o norma jurídica a través de la ley interpretativa 

competente.  

b. Iniciativa 

Como parte del procedimiento legislativo la Constitución mediante su artículo 134 

indica quienes son permisibles en la iniciativa para presentar un proyecto de ley: 

1. A las asambleístas y los asambleístas, con el apoyo de una bancada legislativa o 

de al menos el cinco por ciento de los miembros de la Asamblea Nacional. 

(Asamblea Constituyente, 2008) 

2. A la Presidenta o Presidente de la República. (Asamblea Constituyente, 2008) 

3. A las otras funciones del Estado en los ámbitos de su competencia. (Asamblea 

Constituyente, 2008) 

4. A la Corte Constitucional, Procuraduría General del Estado, Fiscalía General del 

Estado, Defensoría del Pueblo y Defensoría Pública en las materias que les 

corresponda de acuerdo con sus atribuciones. (Asamblea Constituyente, 2008) 

5. A las ciudadanas y los ciudadanos que estén en goce de los derechos políticos y 

a las organizaciones sociales que cuenten con el respaldo de por lo menos el cero 

punto veinticinco por ciento de las ciudadanas y ciudadanos inscritos en el padrón 

electoral nacional. (Asamblea Constituyente, 2008) 



 

6. Quienes presenten proyectos de ley de acuerdo con estas disposiciones podrán 

participar en su debate, personalmente o por medio de sus delegados. (Asamblea 

Constituyente, 2008) 

c. Procedimiento 

La Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional, previo conocimiento del CAL, 

remitirá el proyecto de ley interpretativa a la comisión especializada 

correspondiente, para que presenten los informes en los mismos plazos y 

condiciones detallados en esta ley, para los trámites ordinarios. (Comisión 

Legislativa y de Fiscalización, 2015) 

d. Aprobación y Publicación  

Si el Pleno de la Asamblea Nacional aprueba el proyecto de ley interpretativa en 

segundo debate con la mayoría absoluta de sus miembros, la Presidenta o 

Presidente de la Asamblea Nacional ordenará su publicación en el Registro Oficial. 

En caso de que la Asamblea Nacional no apruebe el proyecto de ley interpretativa, 

la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional ordenará su archivo. (Comisión 

Legislativa y de Fiscalización, 2015) 

 

LA HERMENEÚTICA Y SUS TIPOS 

El análisis hermenéutico circunscribe predominantemente al textualismo, exegético 

e interpretativo, cuya tesis central es la evocación ontológica y metodológica del 

lenguaje como constituyente y medio último por sobre lo material. Desde sus inicios, 

los ditirambos deístas clásicos y pasajes de textos religiosos fueron su exiguo objeto 

de estudio. (Guadagno, 2020) 



 

La hermenéutica presenta una triple dimensión, esto es: (i) la hermenéutica como 

lectura, (ii) la hermenéutica como explicación y (iii) la hermenéutica como 

traducción, lo que permite apreciar la complejidad y, a la vez, especificidad de la 

hermenéutica como teoría y como método interpretativo para la comprensión de 

textos. (Palmer, 1969) 

En la investigación hermenéutica, el investigador se involucra en un proceso 

dialéctico en el que explora la historia del texto, reflexiona focalizando la atención 

entre el texto y las estructuras de pensamiento del investigador, dialoga con el texto, 

interrogándolo y buscando respuestas a sus preguntas e interpreta el texto en un 

recorrido de ida y vuelta entre las partes y el todo del texto. (Quintana & Hermida, 

2019) 

 

INTERPRETACIÓN LITERAL O GRAMATICAL 

El criterio gramatical presupone que ningún elemento en la norma carece de 

significado, pero puede suceder, como es natural, que la Constitución no contenga 

normas desarrolladas, por lo que la interpretación literal no es suficiente para 

interpretar un texto breve como por ejemplo cuando la Constitución habla de la 

“intangibilidad”, sabemos que es lo intangible pero no cuál es el alcance de la 

norma, lo cual nos induciría a error si es que interpretamos utilizando este método. 

(Paredes González , 2006) 

 

INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA 

Este tipo de interpretación entiende al ordenamiento jurídico como un todo, es decir 

que, por tanto, cada una de las normativas deben guardar coherencia y conexión, 



 

entre lo que estipula la constitución y las demás legislaciones que prevé el país; por 

otro lado, también se refiere a la relación entre el determinado articulado que se 

somete a interpretación y el derecho que ya se encuentra reconocido, pero 

ineficazmente ejercido y por ello demanda exégesis. 

 

INTERPRETACIÓN TELEOLÓGICA 

La locución “telos” alude a un fin o propósito, es decir que, desde un enfoque 

hermenéutico, la interpretación debe siempre ser analizada y destinada al propósito 

que tiene la norma donde ser recoge el precepto susceptible de análisis, pues con 

ello se evita interpretaciones desacertadas y se logra un accionar de la Asamblea 

Nacional acorde a las lagunas ciudadanas. 

Asimismo, para mayor comprensión de lo que abarca la hermenéutica, se estima 

como referencia las modalidades de interpretación que Stern las aborda de la 

siguiente manera: 

 

INTERPRETACIÓN LÓGICA 

Se analiza el sentido del texto en cuanto a sus singulares palabras, en lenguaje 

técnico jurídico, sin apegarse a su literalidad (Giusti Soto, 2003). 

 

INTERPRETACIÓN GENÉTICA 

Está muy ligada al método histórico, mediante el cual se estudian los materiales 

legislativos que dieron sustento y creación a la norma analizada, como lo son los 



 

estudios preliminares, los criterios técnicos emitidos a petición de los legisladores, 

los proyectos planteados, las discusiones de los diputados. (Giusti Soto, 2003) 

 

INTERPRETACIÓN COMPARATIVA 

Se trabaja comparando el texto nacional con extranjeros en el mismo sentido, para 

el enriquecimiento (Giusti Soto, 2003). Es decir, que se realiza una especie de 

derecho comparado, analizando si con las condiciones propias de Ecuador, otras 

normas externas pueden tener utilidad para nuestro sistema. 

2.5 IMPACTO DEL ESTADO DE EXCEPCIÓN POR EMERGENCIA SANITARIA 

EN EL DERECHO DEL TRABAJO 

La pandemia mundial por el Coronavirus (Covid-19), el Estado de Excepción, la 

suspensión obligatoria de la jornada laboral, entre otras medidas emergentes, son 

acontecimientos extraordinarios que ambas partes contratantes, tanto el empleador, 

como el trabajador no lo pudieron prever, son imprevistos imposibles de resistir, por 

lo que, a nuestro criterio, no existiría duda de la configuración de la fuerza mayor o 

caso fortuito, con las particulares consecuencias para cada parte contratante 

(Garcia & Asociados, 2020). 

La Fuerza Mayor resultante del Estado de Emergencia generado por el COVID-19 

tendrá un inevitable impacto en los contratos con prestaciones recíprocas 

celebrados en el ámbito civil, comercial, o aquellos suscritos en virtud de normas 

especiales. Las consecuencias dependerán de una serie de variables como: la 

separabilidad de la obligación comprometida respecto del resto de obligaciones 

imbuidas en el contrato principal; la voluntad e interés de las partes en el 



 

cumplimiento de las obligaciones no ejecutadas; y la forma en que la Fuerza Mayor 

ha sido regulada en cada contrato (Zecenarro Monge, 2020).  

Una de las evidentes repercusiones de la pandemia, fue el despegue y 

fortalecimiento de las herramientas electrónicas, instaurándose así con mayor rigor 

el teletrabajo, actividad que según Aldo Corvetto, posee los siguientes caracteres 

esenciales: La primera es la voluntariedad de ambas partes como un acuerdo para 

que se materialice el teletrabajo. Otra es la reversibilidad, según la cual el 

empleador posibilita que el trabajo se desarrolle y también tiene la potestad de 

revertirlo. Una tercera característica es la igualdad de trato: un trabajador goza de 

los mismos beneficios que los demás trabajadores. Finalmente, el teletrabajo sirve 

para conciliar la vida familiar y laboral (Universidad de Lima, 2020). 

Por su parte, la OIT ha indicado sobre el impacto de esta emergencia sanitaria 

mundial en el ámbito laboral y ha señalado que existen tres pilares fundamentales 

basados en las Normas Internacionales del Trabajo para combatir la pandemia, los 

cuales son: la protección de trabajadores en el lugar de trabajo, el fomento de la 

actividad económica y la demanda de la mano de obra, y el apoyo al empleo y el 

mantenimiento de ingresos. Dentro de estos pilares, la OIT promueve medidas 

encaminadas a conservar el empleo (mediante la reducción de la jornada o bajas 

remuneradas), la adopción de acuerdos laborales y el apoyo estatal en el ámbito 

fiscal y en la ampliación de la seguridad social (OIT, 2020). 

Las cifras de empleo del mes de marzo han sido, no obstante, desoladoras, pero 

esperables. 834.000 empleos destruidos en su segunda quincena, y 302.000 

trabajadores más desempleados que han elevado la cifra hasta los 3,5 millones de 

personas en paro, lo que nos devuelve a la gran crisis financiera de 2008, de la que 



 

nos separa la rapidez de la devastación laboral causada por la pandemia. De los 

empleos destruidos, dos de cada tres eran temporales, produciéndose el ajuste de 

la crisis como siempre en nuestro modelo productivo, operando la patología previa 

que significa la contratación temporal (Casas Baamonde, 2020). 

 

 

 

 

  



 

CAPITULO III  

3. MARCO JURÍDICO-ANALÍTICO  

3.1 DECRETO EJECUTIVO N° 1017  

El decreto ejecutivo N.º 1017 establece parámetros que se originan de la 

emergencia sanitaria, para lo cual, se declara el estado de excepción 

acompañándose de distintas directrices limitantes de derechos; sin embargo, 

respecto a la que acontece en la materia, es en mérito de la jornada laboral. 

(Moreno, 2020) 

Según el artículo 6 de dicho decreto, la jornada laboral; se desde el 17 al 24 de 

marzo de 2020, para todos los trabajadores y empleados del sector público y del 

sector privado. (Moreno, 2020) 

Los días de la suspensión laboral podrían ir en aumento, por lo que, se asigna al 

Comité de Operaciones de Emergencias Nacional, para que evalúe el estado de la 

situación, para así manifestar si es factible el reintegro presencial a la jornada 

laboral. (Moreno, 2020) 

En concordancia con el Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2020-076 se determina una 

distinta modalidad laboral para los servidores y empleados que su jornada la 

permita, esto es, el teletrabajo, cumpliendo con a respectiva organización 

correspondiente a las máximas autoridades institucionales las máximas autoridades 

institucionales. (Moreno, 2020) 

Es relevante, que esta suspensión laboral, debe contribuir a la ciudadanía con la 

garantía de servicios públicos básicos, como son: “de salud, seguridad, bomberos, 



 

riesgos, aeropuertos, terminales aéreos, terrestres, marítimos, fluviales, bancarios, 

provisión de víveres, sectores estratégicos y otros servicios necesarios, en especial, 

los que ayuden a combatir la propagación del COVID¬19”. (Moreno, 2020) 

Por lo que, la actividad presencial queda exclusivamente para “industrias, cadenas y 

actividades comerciales de las áreas de la alimentación, la salud, los encargados de 

servicios básicos, toda la cadena de exportaciones, industria agrícola, ganadera y 

de cuidado de animales. Los supermercados, tiendas, bodegas y centros de 

almacenamiento y expendio de víveres y medicinas no suspenderán sus servicios. 

Tampoco se suspenderán los servicios de plataformas digitales de entregas a 

domicilio y otros medios relacionados a servicios de telecomunicaciones”. (Moreno, 

2020) 

3.2 ACUERDO MINISTERIAL N° 076-2020  

El acuerdo ministerial N.º 076-2020 establece las directrices a emplearse en la 

modalidad de teletrabajo para lo cual, en su artículo 4 se realiza una explicación 

concisa de lo que significa el teletrabajo en situación emergente. (Madero, 2020) 

Por lo que, la máxima autoridad va a realizar la respectiva autorización para la 

utilización de los servicios fuera de las instalaciones que corresponden comúnmente 

a la actividad laboral, además deberá establecer lineamientos que sirvan de control 

y monitoreo de las actividades a ejecutar durante el teletrabajo. (Madero, 2020) 

 Debido a la nueva modalidad, el teletrabajador goza de ciertas responsabilidades, 

tales como: el cuidado de los equipos de la institución, la confidencialidad de la 

información; así como otras derivadas de esta naturaleza. (Madero, 2020) 



 

Además, aquellos servidores que cuenten con jornada laboral, pero se encuentran 

en grupos vulnerables, se van a a acogerá esta modalidad de teletrabajo. En ese 

acuerdo se establece también el registro de teletrabajo emergente el cual radica en 

un formulario a disposición desde la plataforma web del Ministerio de Trabajo y el 

correo electrónico institucional al cual se debe remitir. (Madero, 2020) 

3.3 ACUERDO MINISTERIAL N° 081-2020  

El presente acuerdo tiene como finalidad reformar el acuerdo ministerial 365-2017, 

respecto al cumplimiento de las obligaciones de los empleadores, tanto públicos 

como privados; para lo que se agregan disposiciones transitorias para su efecto. 

(Poveda, 2020) 

Si el empleador justifica que no tiene posibilidad de adherirse a lo estipulado en la 

norma para “realizar el pago de las liquidaciones que ya estuviesen debidamente 

autorizadas por el inspector de trabajo y/o el pago de multas, podrá efectuar dichos 

pagos a través de transferencia bancaria con los datos que el Ministerio de Trabajo 

pondrá a disposición de la ciudadanía a través del portal www.trabajo.gob.ec”. El 

comprobante debe ser notificado mediante el correo institucional corresponde. 

(Poveda, 2020) 

Por otra parte, el empleador que alegue la terminación del contrato individual de 

trabajo en vigor de la causal 6 del artículo 169 del Código de Trabajo, tiene que 

actuar dentro de las 24 horas posteriores, de manera que, registre los fundamentos 

de terminación contractual en el Sistema Único de Trabajo (SUT) y en caso de no 

realizarlo se tramita una sanción; luego del registro debe notificar al trabajador la 

terminación del contrato de forma individual; para lo que, el Ministerio de Trabajo va 



 

a realizar el control y verificación necesario para precautelar por los derechos de los 

trabajadores. (Poveda, 2020) 

3.4 LEY HUMANITARIA 

3.4.1 SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL DESAHUCIO EN MATERIA DE 

INQUILINATO  

Para evitar el desahucio por falta de pagos, sobre todo en un contexto donde 

cientos de miles de ecuatorianos perdieron sus empleos o disminuyeron sus 

ingresos; el artículo 4 de la Ley de Apoyo Humanitario establece la suspensión 

temporal de desahucio en materia de inquilinato, en la que además enumera las 

causales para hacer beneficio de esta ley. En la Ley de Inquilinato, el artículo 30 

establece las causales para la terminación de un contrato de arrendamiento, pero la 

Ley Humanitaria solo mantiene dos en vigencia, los que corresponden a peligro de 

destrucción o ruina, y las actividades ilegales. (Vistazo, 2020) 

Sin embargo, también se suspendieron otros motivos, como el impago de la pensión 

de alquiler de dos meses, disturbios o peleas provocadas por inquilinos, daños a las 

instalaciones (en este caso, obliga a los inquilinos a reparar de inmediato), ejecución 

de obras no autorizadas, subarrendar o transferir sus derechos. (Vistazo, 2020) 

 

3.4.2 PLAZO PARA LOS PAGOS DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE 

SEGURIDAD SOCIAL  

Mientras el país vivió una emergencia sanitaria por el coronavirus, el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) pospuso diez días el recorte en los pagos 



 

de los empleadores y las contribuciones voluntarias. Durante ese período, no se 

cobraron intereses. El IESS recordó que las aportaciones patronales permitieron el 

pago de pensiones jubilares, el montepío y la atención en salud de los afiliados y 

jubilados. (Revista Primicias, 2020) 

 

3.4.2 ACUERDOS DE PRESERVACIÓN DE TRABAJO  

Los “acuerdos para la preservación de fuentes de trabajo” están estipulados en el 

artículo 16 de la Ley de Apoyo Humanitario y se refiere a que los trabajadores y 

empleadores pueden, de común acuerdo, modificar las condiciones económicas de 

la relación laboral “con la finalidad de preservar las fuentes de trabajo y garantizar 

estabilidad a los trabajadores”. El artículo especifica que los acuerdos no podrán 

afectar el salario básico o los salarios sectoriales determinados para jornada 

completa o su proporcionalidad en caso de jornadas reducidas. (Tapia, 2020) 

“Los acuerdos permiten la aplicación de las herramientas que la Ley Humanitaria 

creó para proteger el empleo y crear nuevas plazas de trabajo. Buscamos 

relaciones laborales justas, que apoyen el esfuerzo de trabajadores y 

emprendedores por sacar al Ecuador adelante” indicó Andrés Isch, Ministro del 

Trabajo. (Vistazo, 2020) 

 

3.4.2 CONTRATO ESPECIAL EMERGENTE  

El contrato emergente en tiempos de pandemia se caracteriza por un mínimo de 20 

días a la semana y un máximo de 40 días. Este trabajo se puede realizar hasta 6 

días a la semana. Su período de vigencia es de hasta un año y se puede extender 



 

por otro año. A partir del 31 de julio, las relaciones laborales de esta forma también 

debían registrarse en el SUT. Desde entonces, tenían 15 días para registrar el 

contrato firmado una vez que la ley humanitaria entró en vigencia. (Silva, 2020) El 

Ministerio del Trabajo realizaba los controles y verificaciones necesarias para 

precautelar el cumplimiento de los derechos laborales y la ley. (Vistazo, 2020) 

 

3.4.3 SEGURO DE DESEMPLEO  

Actualmente el pago de la prestación del seguro de desempleo se concede 

mediante el módulo de seguro de desempleo que se encuentra en el portal web del 

(IESS, 2020), para lo cual el afiliado debe cumplir los siguientes requisitos: 

• Mínimo 24 aportaciones no simultáneas, las 6 últimas deben ser consecutivas. 

• Haber cumplido 60 días de estar cesante y haber cesado en relación de 

dependencia. 

• Registrar la solicitud del seguro de desempleo a partir del día 61 días de estar 

cesante, hasta un plazo máximo de 45 días posteriores (106) días. (IESS, 2020) 

 

3.4.4 DISMINUCIÓN DE LA JORNADA DE TRABAJO  

Los empleadores pueden reducir las jornadas laborales hasta en un 50%. Los 

salarios de los trabajadores serán proporcionales a las horas de trabajo reales y no 

deben ser inferiores al 50% de sus salarios antes de la reducción salarial. Bajo la 

guía de la Ley de Apoyo Humanitario, la reducción de la jornada laboral también 

puede aplicarse a los empleados del sector público que tengan contratos bajo el 



 

sistema del Código de Trabajo. (Tapia, 2020) 

 

3.4.5 TELETRABAJO  

El teletrabajo es una forma de organización laboral, que consiste en el desempeño 

de actividades remuneradas o prestación de servicios utilizando como soporte las 

tecnologías de la información y la comunicación para el contacto entre el trabajador 

y la empresa, sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio específico 

de trabajo. (El Universo, 2020) 

2.5 EXÉGESIS DETALLADA DEL ART. 169 NUMERAL 6 DEL CÓDIGO DE 

TRABAJO  

La terminación del contrato de trabajo se establece en el artículo 169 del Código de 

Trabajo el cual estipula las causas que provocan tal efecto (Asamblea Nacional, 

2012). 

1. Detalla que es “por las causas legalmente previstas en el contrato” que se refiere 

a  (Asamblea Nacional, 2012): 

-  Las causas por las que el empleador puede dar por terminado el contrato 

son expresadas en el artículo 172 del Código de Trabajo. –  por inasistencia, 

impuntualidad, indisciplina, desobediencia, falta de probidad, conducta 

inmoral, injurias graves, ineptitud manifiesta del trabajador, denuncia 

injustificada contra el empleador, no acatamiento de las medidas de 

seguridad.  (Asamblea Nacional, 2012) 

- Las causas por las que el trabajador puede dar por terminado el contrato 

expresadas en el artículo 173 del Código de Trabajo. – por injurias graves 



 

inferidas por el empleador, disminución o por falta de pago o de puntualidad 

en el abono de la remuneración, exigir el empleador que el trabajador ejecute 

una labor distinta de la convenida.  (Asamblea Nacional, 2012) 

2. Se refiere al “acuerdo de las partes”  (Asamblea Nacional, 2012) 

Esto es, si el empleador y trabajador convienen la terminación del contrato de 

trabajo manifestando su voluntad de realizarlo, podrá culminar su obligación 

contractual. 

3. Se expresa “por la conclusión de la obra, período de labor o servicios objeto del 

contrato”  (Asamblea Nacional, 2012) 

En relación al cumplimiento con lo pactado, lo siguiente que corresponde es la 

terminación del contrato individual de trabajo, debido a que ha sido cubierto el objeto 

del contrato.  (Asamblea Nacional, 2012) 

4. En caso de “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”  (Asamblea Nacional, 2012) 

Referente a la falta de sujeto que comparece en el contrato, en este caso, el 

empleador  (Asamblea Nacional, 2012). 

5. En caso de “muerte del trabajador o incapacidad permanente y total para el 

trabajo”  (Asamblea Nacional, 2012) 

Concerniente a la falta de sujeto que celebra el contrato, en este caso, el 

empleador. 

6. Hace alusión a la especificación de este estudio, esto es, “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”.  (Asamblea Nacional, 2012) 

La normativa civil ecuatoriana no establece diferencia entre caso fortuito o fuerza 

mayor, por lo que, se comprenden a aquellos actos imprevistos de los cuales no 

dependen de la voluntad o no es posible resistirse a su efecto. En tanto, aquella 

terminación laboral debe reducirse a las repercusiones ocasionadas por el 

denominado evento extraordinario.  (Asamblea Nacional, 2012) 

Esta causal adaptada a la situación actual emergente, se produce respecto a la 

pandemia (siendo este el caso fortuito) que produjo que el Ejecutivo mediante 

Decreto haya declarado a la nación en estado de excepción, para lo que se limitaron 

las actividades comerciales. En relación a si el suceso fue o no advertido, si bien, la 

pandemia constituye un hecho mundial que afectó con anterioridad a varios países 

del mundo, lo cual no lo vuelve imprevisto, este suceso, no se pudo evitar, debido a 

la magnitud de la propagación del virus.  (Asamblea Nacional, 2012) 

7. Por voluntad del empleador en los casos del artículo 172 de la normativa laboral. 

Se refiere a aquellas situaciones en las que legalmente se puede dar por culminada 

la relación laboral por parte del empleado, para lo que, ya en el numeral 1 se 

estableció las causas.  (Asamblea Nacional, 2012) 

8. Por voluntad del trabajador según el artículo 173 de la normativa laboral  

(Asamblea Nacional, 2012). 

En concordancia con lo previamente estipulado en el numeral 1, hace referencia a 

aquellas situaciones en las que legalmente se puede dar por culminada la relación 

laboral por parte del trabajador.  (Asamblea Nacional, 2012) 



 

2.6 PROPÓSITO POLÍTICO O JURÍDICO DE LA ASAMBLEA NACIONAL  

La aprobación de la Ley de Apoyo Humanitario trae consigo repercusiones que 

modifican la esencia del derecho. Pues, con el aprovechamiento de un estado de 

excepción se ha adecuado una normativa que aborda distintas materias del 

derecho, entre las cuales se encuentra inmerso el derecho laboral.  

Empero, ¿Cuál es el propósito de esta ley?: 

De manera generalizada el Ejecutivo determina que el objetivo de la Ley de Apoyo 

Humanitario versa en “hacerle frente a la crisis de salud, económica y social que 

atraviesa el país, producto de la pandemia” (Secretaría Nacional de Comunicación 

de la Presidencia, 2020).  

Para la Asamblea Nacional su propósito es la expedición de una normativa que 

contribuya al desarrollo de la nación mediante la implementación de directrices 

encaminadas a la solidaridad en virtud de dos aristas: 

- Confort común: en relación a las normas que constituyen como utilidad para 

el pueblo, sin menoscabar los derechos y principios que sujetan a la nación.  

- Reactivación económica: referente a los lineamientos de la economía política 

para continuar con el proceso de desarrollo productivo de la nación. 

No obstante, adoptando estos fines a la realidad nacional, la perspectiva de acción 

cambia a un paradigma en el que la igualdad solo se concibe como el goce 

igualitario de los derechos y se deja a un lado la figura de equidad que se adecua a 

las circunstancias con el fin de no infringir con el ejercicio del Estado Constitucional 

de derechos y justicia social. 



 

Por lo que, se puede constatar que aquello que la Asamblea Nacional adopta como 

finalidades de progreso social y económico, para los trabajadores significa un 

retroceso en la lucha por el reconocimiento de sus derechos. 

Sin embargo, el propósito del Legislativo al aprobar esta ley se constituye 

jurídicamente como un atentado contra la vigencia y los derechos que reconoce la 

carta magna; así como en el ámbito político significa como escapar de la 

responsabilidad para con el derecho social y actuar en relación a las ideologías 

políticas que contraen el bienestar general. 

 

2.1 ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN CONTRA DE LA LEY ORGÁNICA 

DE APOYO HUMANITARIO 

Una vez entrada en vigor la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, la Defensoría del 

Pueblo como institución protectora de los Derechos Humanos de Ecuador, presentó 

ante la Corte Constitucional, una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley 

Orgánica de Apoyo Humanitario, ya que atenta contra los principios y derechos 

consagrados en la Constitución de la República, y tratados, convenios e 

instrumentos internacionales de derechos humanos. (Defensoría del Pueblo, 2020) 

 El presidente nacional de la Unión General de Trabajadores de Ecuador (UGTE), 

señaló que la ley ha lesionado los logros en materia de derechos, por lo que las 

organizaciones sociales presentarán requisitos inconstitucionales y medidas 

preventivas al Tribunal Constitucional. Luego de aprobar las manifestaciones 

sociales en los próximos días, dijo: "Esperamos que la Corte Constitucional escuche 

las voces del pueblo y proteja a los jueces de acuerdo con la ley". 



 

La Federación de Trabajadores Públicos y Privados (FTPP), el Frente Unitario de 

Trabajadores (FUT), el Comité Permanente Intersindical (CPI) aseguran que estos 

puntos contravienen al artículo 326 de la Constitución, que trata de los principios 

que sustentan el derecho al trabajo por lo que presentaron una demanda colectiva a 

todo el contenido laboral de la ley. (Silva & García, 2020) 

 

• DEMANDAS DIRIGIDAS AL ARTÍCULO 169 # 6 

El sector empresarial también interpuso demandas de inconstitucionalidad a la 

norma, especialmente a la Disposición Interpretativa Única del numeral 6 del artículo 

169 del Código de Trabajo, que habla sobre la fuerza mayor. La disposición dice 

que la relación laboral terminará sin indemnización si existen las causales de caso 

fortuito o fuerza mayor, esto implica el cese total de la actividad económica del 

empleador. (Primicias, 2020) 

La Asociación Nacional de Productores y Exportadores de Flores del Ecuador 

(Expoflores), presentó una acción de inconstitucionalidad a la disposición 

interpretativa al numeral 6 del artículo 169 del Código de Trabajo incluida en la Ley 

de Apoyo Humanitario. Este sector productivo considera que la Ley Humanitaria 

contiene una disposición inconstitucional de fondo y forma. Primero, porque se violó 

el procedimiento legislativo para interpretación de leyes y consecuentemente se 

violó la seguridad jurídica de las empresas y los trabajadores.  (El Universo, 2020) 

La interpretación de la Asamblea Nacional en el artículo 169 de la Ley del Trabajo 

determina que la imposibilidad de trabajar por circunstancias imprevistas o fuerza 

mayor estará relacionada con el cese total o definitivo de las actividades 



 

económicas naturales o legales por parte del empleador. . De lo contrario, pueden 

considerar despedir a los trabajadores de manera oportuna. Además, por ser 

explicativo, su aplicación es especial, se puede rastrear hasta el caso que ha 

ocurrido, sirviendo el caso actual y los casos futuros.  (El Universo, 2020) 

De igual manera, el (Comité Empresarial Ecuatoriano , 2020) también interpuso una 

demanda, sellando: “No hay empleo sostenible sin empresa sostenible”, señaló la 

entidad, e indicó que la interpretación, que determina que la causal solo podrá 

aplicarse en caso del cese total de las actividades del empleador, afectaría 

gravemente a las compañías del país. “Con su alcance reformatorio va a perjudicar 

a muchísimas empresas, principalmente pequeñas y medianas, que se ven 

impedidas de encontrar un medio jurídico y lícito para sobreponerse a la 

paralización de actividades y la falta de ingresos durante más de 80 días”.  

La Cámara de Comercio de Industrias de Guayaquil también mencionó la 

explicación de la causa, indicando que contradice el artículo 193 de la "Ley del 

Trabajo" "Situación de Conflicto Futuro". La organización dijo que participaría en la 

demanda respecto al tema de que esta causa puede causar abuso por parte del 

empleador, el comité dijo que "deberían ser sancionado en consecuencia", pero que 

"en la mayoría de los casos" se ha utilizado para intentar proteger sus negocios. 

(Toranzos, 2020) 

2.7 LEGISLACIÓN COMPARADA 

2.7.1 México  

En México se establece esta figura jurídica como “terminación colectiva de las 

relaciones de trabajo”; el cual expresa: 



 

“Artículo 434.- Son causas de terminación de las relaciones de trabajo: I. La 

fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al patrón, o su incapacidad física 

o mental o su muerte, que produzca como consecuencia necesaria, inmediata 

y directa, la terminación de los trabajos”. (Congreso de los Estados Unidos 

Mexicanos, 2015) 

Como figura en el articulado, el legislador no hace diferencia en el caso fortuito o 

fuerza mayor, e incluso agrega a esta causa la incapacidad o muerte de la muerte; 

por lo que en referencia al primer caso, cabe destacar el título de esta sección que se 

define como terminación colectiva distinto a Ecuador, que incorpora esta figura en su 

texto como una terminación contractual individual. El fundamento de la Ley Federal 

de Trabajo de México, radica en que en estos sucesos, la terminación de la relación 

contractual versa a colectivos, ya que, se refiere a hechos de igual significancia para 

equipos de trabajo y no de manera individual. 

 

2.7.2 España 

 Se refiere en esta nación a una extinción del contrato 

“Artículo 49. Extinción del contrato. - El contrato de trabajo se extinguirá: 8. 

Por fuerza mayor que imposibilite definitivamente la prestación de trabajo, 

siempre que su existencia haya sido debidamente constatada conforme a lo 

dispuesto en el apartado 12 del artículo 51 de esta ley”. (Cortes Generales, 

1994) 

En la normativa de España, se establece como figura de extinción del contrato, en la 

cual se funda únicamente mediante fuerza mayor, es decir, que la misma no debe 



 

ser prevista y debe imposibilitar permanentemente la actividad laboral del equipo 

humano.  

Por lo que en el artículo 51 se establece el “Despido colectivo. (…) cuando, 

en un período de 90 días, la extinción afecte al menos al 10% de 

trabajadores. (Cortes Generales, 1994) (…) 12. La existencia de fuerza 

mayor, como causa motivadora de la extinción de los contratos de trabajo, 

deberá ser constatada por la autoridad laboral, cualquiera que sea el número 

de los trabajadores afectados, previo expediente tramitado conforme a lo 

dispuesto en este número”. (Cortes Generales, 1994) 

A diferencia de las demás naciones analizadas, en España, el despido es colectivo 

con un número no menor al 10% de los trabajadores, siendo de esta manera, por 

cada 100 trabajadores, el despido corresponde a 10 afectados, por 200 serán 20 y 

por 300 serán 30; estableciendo un periodo de 90 días, lo cual se diferencia con la 

norma ecuatoriana que no especifica temporalidad. 

 

2.7.3 Venezuela  

La normativa de Venezuela no establece terminación de contrato en virtud de caso 

fortuito o fuerza mayor sino que únicamente establece en su artículo 72 “Supuestos 

de la suspensión (…) i) Casos fortuitos o de fuerza mayor que tengan como 

consecuencia necesaria, inmediata y directa, la suspensión temporal de las labores, 

en cuyo caso deberá solicitarse autorización a la Inspectoría del Trabajo dentro de 

las cuarenta y ocho horas siguientes a la ocurrencia de los hechos que ameritan la 

suspensión, la cual no podrá exceder de sesenta días”. (Asamblea Nacional) 



 

En Venezuela, es muy aislada la terminación de contrato individual bajo la figura de 

caso fortuito o fuerza mayor, pues, la norma no la prevé sino más bien como una 

suspensión, la cual no podrá ser mayor a 60 días, dando la posibilidad de reintegro 

a la jornada laboral al trabajador. En Ecuador además de constar como figura de 

suspensión también adquiere valor en la terminación de contrato. 

 

2.7.4 Honduras  

El artículo 111 de la normativa laboral establece “Son causas de terminación de los 

contratos de trabajo: (…) 6°- Caso fortuito o fuerza mayor” (Congreso Nacional, 

1959) 

Honduras no establece especificaciones en su normativa, respecto a la terminación 

de contrato laboral por caso fortuito o fuerza mayor, dejando apertura a varias 

interpretaciones en el contexto de temporalidad. Por su parte, en Ecuador, la norma 

laboral, advierte las circunstancias bajo las que se detalla ese caso fortuito o fuerza 

mayor.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO IV  

4. MARCO METODOLÓGICO  

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La estructuración de este documento es en razón del rango de trabajo de 

investigación, al ser de naturaleza de las ciencias sociales, ha sido necesaria la 

aplicación de premisas cualitativas, pues su campo de acción e investigación va 

dirigida a la recolección de datos científicos que consoliden las bases de una 

propuesta viable para la solvencia del planteamiento del problema. 

INVESTIGACIÓN TRANSVERSAL 

Al ser una temática propia de las condiciones actuales que enfrenta no solo el país 

sino a nivel mundial, procede la aplicación la investigación transversal, pues se 

analiza un fenómeno novísimo, que tendrá repercusiones hasta su permanencia. La 

pandemia del covid-19 tuvo que ser contenida con la emisión del decreto de estado 

de excepción por emergencia sanitaria, por ende es una problemática con 

consecuencias laborales latentes mientras este virus persista. 

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA  

El sostén para la obtención de resultados satisfactorios en el conocimiento científico 

se sitúa dentro del derecho laboral en instrumentos que se fundamentan en el auge 

del método cualitativo que está orientado al proceso de representación de las 

condiciones de los fenómenos sociales teniendo como esencia el entendimiento a 

profundidad.  



 

La presente investigación promueve un interés enfocado en el conocimiento 

científico del derecho y la protección del trabajo conjuntamente con las ramas 

ligadas, entorno a la terminación de la relación entre empleador y trabajador. Por lo 

cual, es necesario indagar en herramientas doctrinarias que conlleven a formar un 

criterio jurídico destacado en el ámbito judicial y de la misma manera construir un 

argumento interpretativo de los textos normativos.  

 

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA  

Su singularidad data del impulso de la recolección de información para reforzar el 

conocimiento y adquirir un aprendizaje más complejo del tema en cuestión. Para 

ello, actúa respecto a datos en materia de derechos laborales; mediante material 

referencial que involucra contenidos jurídicos, estos son: libros, revistas científicas y 

documentos de sitios académicos oficiales y revisión de procesos laborales.  

4.2 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

MÉTODO DESCRIPTIVO  

Acoge la investigación por observación para detallar los sucesos que trascienden en 

exploración de los derechos de trabajo; siendo necesaria una puntualización de la 

naturaleza demográfica del fenómeno de estudio para obtener información central al 

problema y así encontrar los factores que mantienen la vigencia de la problemática.  

 

 



 

MÉTODO EXEGÉTICO  

Los rasgos de acción situados en virtud de los ordenamientos jurídicos 

concordantes de la materia laboral son expuestos mediante un análisis crítico en 

hegemonía con la realidad que acontece a la nación conducido con un carácter 

esencial de interpretación jurídica en razón de las legislaciones ecuatorianas que 

regulan los derechos laborales. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO – INDIRECTO 

Se basa en el estudio globalizado de las contrataciones laborales para luego 

abordar las causas que la normativa reconoce para que sean consecuente de la 

terminación laboral; en relación a estas causas se va a particularizar en aquella que 

hace referencia al caso fortuito o fuerza mayor, por lo tanto, se reconoce  como 

método indirecto debido a la comparación de esta terminación de contrato con el 

despido intempestivo, pues, en la práctica se ha vinculado la figura de terminación 

de contrato por caso fortuito o fuerza mayor con aprovechamiento de ella. 

 

4.3 INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.3.1 ENTREVISTA 

La modalidad entrevista corresponde a la incorporación de la experiencia en la 

recolección de información, para ello, en este estudio, ha ido factible abordar a dos 

categóricos de sujetos que conforman una relación contractual, por una parte se 



 

encuentra el empleador, cuyo objeto de la entrevista recae en una perspectiva del 

generador de plaza laboral; mientras que, por otra parte se encuentra el trabajador, 

quien se refiere a la fragilidad en la que se encuentran los derechos de los 

trabajadores debido a las variantes en cuanto a las interpretaciones normativas. 

 

4.3.2 ANÁLISIS CUALITATIVO E INTERPRETATIVO DE LA ENTREVISTA 

Con el objetivo de verificar y conocer la realidad que enfrentan las relaciones del 

contrato individual de trabajo durante la pandemia en el estado de excepción, se ha 

utilizado el instrumento de entrevista semiestructurada para interactuar de forma 

dinámica las interrogantes entorno a su situación laboral previa y posterior a la 

interpretación expuesta por la Asamblea Nacional del artículo 169 numeral 6. 

 

- ENTREVISTA AL EMPLEADOR 

PREGUNTA 1 

¿La crisis de salud pública de COVID-19 creó un nuevo escenario para su 

empresa? 

“Sí, tuvimos que adaptarnos a un nuevo esquema de trabajo en forma remota con 

nuestro personal y nuestros clientes” (Águila, 2020). 

Análisis:  

La interrupción de la mayor parte de actividades comerciales ha dejado consigo 

nuevas realidades en el ámbito empresarial, por lo que, para ello solo quedó la 

reinvención de formas de sobrellevar actividades que generen ganancias. Sin 



 

embargo, aun cuando la innovación fue parte del nuevo mercado algunas empresas 

debido a sus actividades no pudieron ajustarse a la pandemia. 

PREGUNTA 2 

¿Ud. como patrono ha podido mantener el mismo número de trabajadores? 

“No, varios proyectos fueron suspendidos por nuestros clientes y un grupo de 

trabajadores se quedaron con sus asignaciones o actividades por realizar”  (Águila, 

2020). 

Análisis:  

En relación a lo sucedido, la actividad comercial está en proceso de reconstrucción 

y por ello, la prestación de servicios o la venta de productos no tiene mayor volumen 

todavía, en virtud de ello, se suspendieron varios proyectos, lo cual, quiere decir que 

parte del personal fue separado de los proyectos de la empresa. En torno a esto, a 

un grupo de trabajadores pasó a formar parte de la tasa de desempleo del país, por 

cuestiones ajenas a la intensión del empleador, según lo establecido.  

 

PREGUNTA 3 

¿Su empresa se enfrentó a la falta de liquidez o la pandemia no generó mayor 

problema? 

“Como muchas empresas, fuimos afectados y seguimos afectados en ingresos y 

liquidez”  (Águila, 2020). 

Análisis:  



 

Las utilidades de las empresas en su gran parte, fueron afectadas, por lo que, muchas 

se encuentran en un proceso de recuperación de la estabilidad, para que así siga 

funcionando. Además, cabe mencionar que los ingresos y liquidez, continúan siendo 

afectados, aun cuando las limitaciones de las actividades comerciales son mínimas, 

y, esto se debe a que el consumo de varios, no está constituyéndose como prioridad 

para los clientes, porque también esta parte que no es considerado en la relación 

contractual es el factor predominante de dirección de la empresa o compañía. 

 

PREGUNTA 4 

¿Durante la cuarentena hizo uso del art. 169 # 6 del Código de Trabajo para dar 

por terminado el contrato individual del trabajo? (si el empleador no conoce el 

contenido del art explicárselo para que pueda responder) 

“Mantuvimos reuniones con los empleados, les explicamos la situación, la entienden 

y hemos llegamos a un acuerdo con algunos trabajadores”  (Águila, 2020). 

Análisis:  

El caso fortuito o fuerza mayor fue parte de la implementación de medidas de la 

empresa, sin embargo, para adoptar aquella, se logró un acuerdo entre empleador y 

trabajador, pero, la identificación de un pacto entre quienes forman la relación laboral 

y el aprovechamiento del grado de subordinación en el que se sitúa el trabajador es 

estrecha. 

 

PREGUNTA 5 



 

¿Considera Ud. que la pandemia del Covid-19 es un asunto de caso fortuito o 

fuerza mayor? 

“Según el impacto financiero en la compañía, puede llegar a ser un caso de fuerza 

mayor, si la compañía sigue operando es un caso fortuito”  (Águila, 2020).. 

Análisis:  

 

Según lo expresado, se refiere a fuerza mayor cuando el acto obliga al cierre de la 

actividad comercial, mientras que, se refiere a un caso fortuito cuando pese a lo 

sucedido la empresa continúa con sus actividades. 

 

PREGUNTA 6 

¿Conoce de colegas que hayan despedido personas cuando su empresa seguía 

en funcionamiento? 

“Si, he hablado durante estos meses con diferentes amigos y colegas que están 

atravesando momentos muy difíciles con sus compañías, inclusive algunas están 

cerrando operaciones”  (Águila, 2020). 

Análisis:  

Las circunstancias han llevado a que actividades comerciales no tengan cómo operar, 

por lo que, se ha realizado sus cierres, por lo que, imposibilita al empleador a 

mantener la relación laboral, producto de ello, se realiza las terminaciones de 

contratos individuales bajo este fundamento. 

 



 

- ENTREVISTA AL TRABAJADOR 

PREGUNTA 1 

¿Considera que el gremio de los trabajadores ha sido enormemente afectado 

por despidos en el contexto de la pandemia? 

“Si, como las empresas han sido afectadas en forma operativa y financieramente, 

necesitan disminuir sus gastos operativos” (Aguilar, 2020). 

Análisis:  

En virtud de los acontecimientos de salud, los emprendimientos y negocios han 

sufrido un detrimento a sus ingresos, obligando a disminuir su personal o cerrar los 

establecimientos; por tanto, el gremio de trabajadores ha sido expuesto, 

convirtiéndose en foco de despidos en razón del uso indiscriminado de este 

precepto legal.  

PREGUNTA 2  

¿Piensa usted que los empleadores han hecho un uso indiscriminado del 

art169 # 6 del Código de Trabajo para dar por terminado el contrato individual 

del trabajo?  

“Según el impacto financiero en la compañía y con una interpretación general de la 

ley, pueden llegar a aplicar el caso de fuerza mayor, si la compañía ha sido afectada 

en sus diferentes líneas de negocios” (Aguilar, 2020). 

Análisis:  

El empleador, da un criterio desde un punto de vista en apego a la ley, pues señala 

que el empleador solo puede terminar la relación laboral cuando se compruebe que 



 

efectivamente su negocio está en proceso de cese o ya ha cesado, por falta de 

liquidez y solvencia. 

 

PREGUNTA 3 

¿Usted cree que la ley ha facultado que los empleadores despidan 

trabajadores sin razón legal? 

“Si, podría darse el caso” (Aguilar, 2020). 

Análisis:  

De manera muy generalizada, el empleado considera que la norma por su carácter 

ambiguo en un inicio, promueve la posibilidad de que se den casos donde los 

empleadores despidan sin justificación legal. 

PREGUNTA 4 

¿Conoce de colegas que hayan sido despedidos cuando la empresa de su 

empleador seguía en funcionamiento? 

“Conozco de empresas que han reducido el personal por la Pandemia” (Aguilar, 

2020). 

Análisis:  

De la respuesta, se desprende que el trabajador no conoce de que otros 

compañeros hayan sido despedidos con la base legal del artículo 169 numeral 6, 

pero si conoce con certeza que el talento humano de muchas empresas ha sido 

reducido a la mitad. 

 



 

PREGUNTA 5 

¿Cómo se ha visto afectado usted y su familia con el virus del covid-19, 

sumado al despido injustificado de sus labores? 

“Actualmente solo gastamos en lo necesario, aunque la Pandemia también está 

ayudando a ahorrar, ya que preparamos la comida en caso y no hemos comprado 

diferentes artículos o ropa, ya no que estamos saliendo” (Aguilar, 2020). 

Análisis:  

Para el trabajador, esta anomalía producida por el virus lo ha incitado a él y a su 

familia a economizar su dinero, y dirigirlo a cuestiones básicas para el hogar, tales 

como la alimentación, dejando de gastar en indumentaria o aspectos no tan 

necesarios. 

 

PREGUNTA 6 

¿De haber permanecido en su puesto de trabajo, en la empresa que labora se 

redujo el número de trabajadores en el marco de la pandemia? 

“Existió una reducción de aproximadamente 20% de trabajadores debido a la 

cancelación de proyectos en los clientes” (Aguilar, 2020). 

Análisis:  

En la empresa que el trabajador entrevistado labora, la reducción no ha sido tan 

alarmante como en otras, pues los afectados se traducen al 20% de los que 

laboraban hasta antes del surgimiento del covid-19, ya que en este periodo de 

emergencia sanitaria muchos proyectos fueron anulados por la parte usuaria. 



 

 

2.2 LÍNEAS Y SUBLÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

• Línea de Investigación: Instituciones del Ordenamiento Jurídico. 

• Sublínea de Investigación: Finalidad y aplicación del ordenamiento jurídico 

ecuatoriano. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

CAPITULO V  

5. PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 

5.1 GUÍA APLICATIVO PARA LA PROMULGACIÓN DE DISPOSICIONES 

DURANTE UNA DECLARATORIA DE EMERGENCIA  

Antecedentes: 

La situación de emergencia en la normativa laboral se rige mediante el caso 

fortuito o fuerza mayor; por lo que, se establece en el artículo 169 numeral 6 

como causa de terminación individual de contrato de trabajo.  

Empero, la amplitud de esta norma lleva a la promulgación de normas que 

compacten este numerando. 

 

Síntesis de Protocolo para las relaciones laborales en situaciones de emergencia 

declaradas como estado de excepción para la Asamblea Nacional: 

 

- En sus postulados a normar en situaciones de emergencia, debe velar por la 

preponderancia de los derechos de los trabajadores debido al rol subordinado 

en el que se encuentran. 

- Debe actuar en vigor de los derechos laborales, por lo que, estos son 

irrenunciables e intangibles y será nula toda interpretación contraria. 

- No debe atribuir a la materia laboral, el principio de autonomía, pues, es claro 

que frente al poder económico hay variedad de sumisión.  

- Mediante sus facultades y atribuciones, incorpore además de la sanción 

administrativa para el empleador cuando el mismo no justifique en la 



 

plataforma del Ministerio de Trabajo, sea factible la nulidad de la terminación 

de la relación contractual. 

 

Consideraciones para el Ministerio de Trabajo en situaciones de emergencia, en 

relación a sus atribuciones. 

- Las actividades de control y fiscalización comprendan la efectividad del 

principio de transparencia, para lo que, se pueda exponer los fundamentos 

por los que se aplique la terminación de contrato por caso fortuito o fuerza 

mayor. 

- Optar de herramientas al trabajador de manera que frente a cualquier 

vulneración de derechos, comisiones y programas del Ministerio de Trabajo 

contribuyan a la actuación y defensa de los derechos laborales. 

 

5.2 DIRECTRICES PARA LA INTERPRETACIÓN DE LA ASAMBLEA NACIONAL  

• Respetar la principalidad de las normas 

El equipo de asesoría jurídica de la Asamblea Nacional debe instruir al 

Legislativo, de modo que, la promulgación de una norma no sea contraria con 

disposición es de mayor jerarquía. Para lo cual es necesario el incremento de 

conocimiento en: 

o Teoría General del Derecho 

o Derecho Constitucional 

o Derechos Humanos 

o Derecho Laboral 

o Derecho Procesal General 



 

o Entre otras. 

• Adecuar la norma a la realidad nacional  

En virtud del principio de primacía de la realidad, las normas se deben 

adaptar a las transformaciones de la sociedad, por lo que se puede: 

o Crear comisiones de investigación que se dediquen al ajuste nacional 

para que se incluya en las estipulaciones la evolución de la sociedad. 

• Garantizar el efectivo goce de los derechos 

o Mediante el estudio del cuerpo constitucional, los legisladores pueden 

incorporar en el ordenamiento jurídico regulaciones que no vulneren 

derechos constitucionales. Por lo tanto, es necesaria una evaluación 

de preponderancia de derechos para poder aplicar herramientas de 

control. 

• La Asamblea Nacional deberá analizar a través del método sistemático, que 

la nueva interpretación sea acorde a la constitución y normas vigentes, de tal 

manera que no genere efectos retroactivos a los derechos, en este caso el de 

los trabajadores. 

• Establecer en la disposición normativa que únicamente será el juez 

(Procedimiento Sumario) o inspector de trabajo quien determine la calidad de 

“fuerza mayor o caso fortuito” de la empresa. 

• Que de la interpretación efectuada se desprenda un ámbito de protección 

tanto para el empleador como al trabajador, más aun cuando surja de un 

caso suscitado durante un estado de emergencia por calamidad pública de 

salud. 

 

 



 

5.3 MESA REDONDA ENTRE TRABAJADORES/EMPLEADORES CON 

FISCALIZACIÓN ESTATAL 

OBJETIVO 

- Expedir un nuevo modelo de intervención ciudadana en asuntos públicos 

para casos emergentes donde se garantice la igualdad y derecho de las 

partes. 

 

JUSTIFICACIÓN 

La Sección segunda del Título IV de Participación y Organización del Poder  en el 

capítulo primero de participación en democracia de la Constitución de la República 

de Ecuador reconoce la Organización colectiva en su artículo 96, manifestando que 

se registran todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la 

soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las 

decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de 

gobierno, así como de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios 

públicos. Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer 

el poder ciudadano y sus formas de expresión; deberán garantizar la democracia 

interna, la alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de cuentas. (Asamblea 

Constituyente, 2008) 

Por tanto, en virtud de los hechos expuestos a lo largo de este documento, donde se 

evidencia la situación precaria en la relación laboral por el uso del artículo 169 

numeral 6 del Código de Trabajo, esta autoría pretende plantear lo siguiente: 

 



 

PLANTEAMIENTO DE PROPUESTA 

Esta autoría pretende que el Estado a través de alguna de sus delegaciones, ya sea 

el Ministerio de Trabajo u otra, emprenda una mesa redonda1 con la participación de 

líderes sindicales (ellos mismo determinarán sus representantes), tanto del gremio 

trabajador como de la clase empleadora. 

Del resultado obtenido en este acontecimiento, será remitido mediante proyecto de 

ley a la Asamblea Nacional para que de ser factible se le otorgue la fundamentación 

jurídica para su publicación con efecto vinculante; o por otro lado, se analice la 

procedencia en razón de la ley. El informe solo será objeto de estudio de la 

Asamblea Nacional siempre y cuando este tenga el registro de al menos el 60% de 

las asociaciones y organizaciones sindicales de cada parte, con su respectiva 

suscripción. 

 

PRINCIPIOS RECTORES DE LA MESA REDONDA 

La participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación 

pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad 

(Asamblea Constituyente, 2008). 

LÍNEAS DE SEGUIMIENTO 

- La mesa redonda será efectuada mediante sesiones de 4 horas cada una con 

periodos de receso y de preguntas (en conjunto acordarán el tiempo) y la 

última con una duración de 2 horas, que repercute a la decisión final. 

- Cada parte estará integrada de 3 a máximo 4 integrantes. 

 
1 Es la reunión de varias personas, tres o seis por lo general, para exponer sobre un tema predeterminado y preparado, bajo la dirección de un 

moderador sobre un fenómeno particular que tienen puntos de vista divergentes o contradictorios sobre un mismo tema. 



 

- La discusión entre métodos y opiniones permitirá a los presentes obtener 

información diversa sobre los temas involucrados, evitando así la posibilidad 

de métodos parciales, parciales o sesgados en cualquier encuentro 

unipersonal. 

- El moderador quien será un delegado estatal, debe tener antecedentes en la 

rama de mediación, para que sea capaz de situar, sintetizar y dirigir la 

discusión presentada. 

- El proceso del informe de mesa redonda se ajusta de una fase inicial, etapa 

de méritos, etapa de elaboración y emisión del resultado. 

- La mesa redonda culmina con la suscripción de un acta de quienes 

representan los diferentes gremios. 

 

El informe final deberá contener obligatoriamente: 

1. Documentación adjunta por ambas partes 

2. La agenda de presentación2 

3. Criterios de especialistas sobre el fenómeno en estudio (en este caso 

el art. 169 # 6 durante la pandemia) 

4. Resumen de las intervenciones. 

5. Síntesis del Moderador estatal. 

6. Preguntas y Contrainterrogatorio. 

7. Acta con firmas y rubricas de participantes. 

8. Registro de personas adheridas a la mesa redonda. 

 

 
2 Modelo de agenda se encuentra en los anexos de este trabajo 



 

Por otro lado, esta autoría deja abierta la posibilidad de que el Estado determine las 

modalidades y directrices en que deberá desenvolverse la diligencia del proceso de 

mesa redonda, siempre y cuando prevalezca la esencia de esta propuesta, para 

garantizar la participación ciudadana3 en asuntos donde de discuten derechos y 

asuntos de afectación colectiva directa, pues forma parte de sus derechos políticos.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Art. 95.- Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de 
decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, 
y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. (Asamblea Constituyente, 2008) 
4 Art. 61.- Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos:  
2. Participar en los asuntos de interés público.  
3. Presentar proyectos de iniciativa popular normativa.  
4. Ser consultados. (Asamblea Constituyente, 2008) 



 

IX. CONCLUSIONES 
 

En razón de la declaratoria de emergencia, el Ministerio de Trabajo emitió diversos 

acuerdos donde establece las condiciones laborales mientras se conserve el estado 

de excepción. Sin embargo, la falta de claridad impulsó a que la Asamblea Nacional 

ecuatoriana aborde todas las problemáticas en un consolidado denominado Ley 

Orgánica de Apoyo Humanitario, normativa que se presentó como instrumento para 

lidiar con la nueva modalidad de vida impuesta por la crisis sanitaria derivada del 

Covid-19; no obstante, se ha evidenciado que el gremio obrero y empleador ha sido 

violentado, pues la interpretación legislativa ostenta un fin más político que jurídico, 

ya que prolifera la vulnerabilidad de las personas trabajadoras y estabilidad de las 

empresas.  

El procedimiento legislativo que realiza la Asamblea Nacional al momento de 

interpretar las leyes debe guardar concordancia con las atribuciones que la 

Constitución, la ley orgánica de a función legislativa le prevé, además de los principios 

y mecanismos de interpretación normativos y doctrinarios. En la interpretación de la 

disposición 169 numeral 6 del Código de Trabajo no se percibe garantía de los 

derechos, ni manejo de ninguno de los mecanismos antes aludidos, por consiguiente, 

esta autoría estima que la Asamblea Nacional de desvinculó de su propósito jurídico. 

La vaguedad de la norma y nueva interpretación promueve irregularidad y 

desproporcionalidad en las relaciones desiguales entre empleadores/as y 

empleados/as, afectando las circunstancias del trabajador y empleador, puesto que 

la disposición no puede tener un efecto generalizado ya que cada relación 

contractual de trabajo presenta sus propias inconsistencias. 



 

La hermenéutica de la Asamblea Nacional, no se apega a las directrices de 

interpretación, pues flexibiliza el trabajo de los obreros y condiciona un solo tipo de 

posibilidad de cese de relación de trabajo para el empleador, por tanto, el caso fortuito 

o fuerza mayor en el contexto de Estado de excepción se sustenta en retroceso de 

los derechos alcanzados en el campo laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

X. RECOMENDACIONES  
 

Los lineamientos que aborda esta autoría frente a la problemática que versa en la 

interpretación de la terminación de contrato laboral por caso fortuito o fuerza mayor 

advierten una necesaria actuación, por ello se propone: 

- Adoptar el mecanismo de mesa redonda en la Asamblea Nacional que cuente 

con sindicales de trabajadores y empleadores para que el Legislativo forme 

un criterio jurídico respecto a las normas laborales que se encuentran en 

conflicto y que por su naturaleza deben ser reformadas a fin de salvaguardar 

los derechos fundamentales en materia laboral.  

- Incrementar en el organismo judicial competente en materia laboral como 

objeto de litigio la declaración de caso fortuito o fuerza mayor por 

procedimiento sumario, en vigor de garantizar una tutela judicial efectiva. 

- Trabajar en una Comisión de Investigación con experticia en Derecho Laboral 

de manera que efectúe informes sobre las justificaciones que realizan los 

trabajadores en el Ministerio de Trabajo para dar por terminada la relación 

laboral y así mismo que se reporte aquellas terminaciones de contratos 

laborales por caso fortuito o fuerza mayor que no han sido justificadas por el 

empleador y han sido objeto de multa. 

- Extender el estudio en relación al rol que cumple el Ministerio de Trabajo y 

aquellas atribuciones que podrían formar parte de su ejercicio sin alterar la 

naturaleza de su cargo, con la finalidad de proteger la relación laboral, los 

derechos fundamentales y sus principios. 
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XII. ANEXOS  

Ilustración A Demandas de inconstitucionalidad a la Ley Humanitaria 

Del 22 de junio al 9 de julio 

 

Demandante Fecha de ingreso Número de causa Objeto 

Alejandro Vanegas 22 de junio 37-20-IN Artículos 18, 19 y 20 

 

Raúl Tello 

 

24 de junio 

 

38-20-IN 

Artículos 16, 18, 19, 

20 y 

21 

 

Artículos 16, 17, 18, 

19, 

20 y 21; reformatoria 

Richard Gómez 24 de junio 39-20-IN primera, 

segunda y 

tercera y 

transitoria 

vigésima 

segunda 

 

Geovanni Atarihuana 

 

25 de junio 
40-20-IN Artículos 16, 18, 19, 

20 y 

2

1 



 

 

Gonzalo Álvarez 

Naranjo 

 

30 de junio 
46-20-IN Disposición 

interpretativa única 

 

 

José Villavicencio 

 

 

2 de julio 

Artículos 16, 17, 18, 

19, 

51-20-IN 20 y 21 y 

disposiciones 

reformatoria 1era 

y 3era. 

 

 

Mesías Tatamuez 

 

 

2 de julio 

Artículos 16, 18, 19, 

20 y 

52-20-IN 21 y 

disposiciones 

reformatoria 

primera y 

Tercera

Víctor Ávila Noguera, 
 

Artículos 16, 18, 19, 

20, 

Elisa Vargas, Alex 

Calvopiña, Luis 

Alberto Arrobo 

3 de julio 54-20-IN 
21 y disposiciones 

reformatorias 

primera, tercera y 

cuarta 

 



 

Artículos 16, 17, 18, 

19, 

Laura Isabel 

Vargas Torres 

7 de julio 56-20-

IN 

20 y 21 y 

disposiciones 

reformatoria primera 

y tercera 

 

Tabla: Primicias • 

Fuente: Corte 

Constitucional • Creado 

con Datawrapper 

 

 

   

 

 

https://www.datawrapper.de/_/NzLaY


 

Ilustración B Comunicado del Comité Empresarial Ecuatoriano 



 

 



 

 

Ilustración C Agenda De Presentación De Propuesta 
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ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 

MÁXIMO 
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