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El presente trabajo investigativo tiene como objetivo determinar la vulneración de 

derechos de los trabajadores producida por las nuevas normas y políticas dictadas con ocasión 

de la pandemia de Covid-19, medidas que presuntamente favorecen a los trabajadores, cuando 

en realidad se enfoca en el beneficio económico, social y político de aquellos que son parte 

del sistema capitalista, siendo aprovechadas por muchos empleadores para aumentar o evitar 

la disminución de su patrimonio a costa del esfuerzo y necesidad de cada trabajador, 

trasgrediendo así los derechos de los empleados que se encuentran consagrados en la 

Constitución y la Ley. 

Palabras claves: vulneración de derechos, presuntamente, beneficio económico, 

sistema capitalista, necesidad. 



 

 

IX 

 

 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

CARRERA DE DERECHO 

UNIDAD DE TITULACIÓN DE GRADO 

 

THE VIOLATION OF LABOUR RIGHTS IN ECUADOR PROMOTED BY 

THE NEW LEGAL FRAMEWORK AND EXECUTIVE DECREE DURING THE 

COVID-19 PANDEMIC, SINCE MARCH 2020.  

 

 

Authors: Laínez Ponce Jefferson Stalyn 

Marca Marca José Daniel 

Tutor: Ab. Robert Díaz López, MSc 

 

Abstract 

The present investigative work aims to determine the violation of workers' rights 

produced by the new norms and policies dictated on the occasion of the Covid-19 pandemic, 

measures that presumably favor workers, when in reality it focuses on the economic benefit , 

social and political of those who are part of the capitalist system, being used by many 

employers to increase or avoid the decrease of their assets at the cost of the effort and need of 

each worker, thus violating the rights of employees that are enshrined in the Constitution and 

the Law. 
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Introducción 

En este trabajo de Titulación se va a tratar sobre la vulneración de los derechos 

de los trabajadores en el Ecuador, por las nuevas normas y las políticas emanadas desde 

el ejecutivo y la legislatura con ocasión de la pandemia del Covid-19, a partir del mes 

de marzo del 2020, temática que tiene como objetivo determinar los diferentes derechos 

vulnerados a los trabajadores. 

En el Capítulo I, se establece la problemática de la investigación mediante el 

planteamiento y formulación del problema, la justificación e importancia, la 

delimitación de la investigación, se determina además los objetivos generales y 

específicos, la hipótesis, variables. 

En el Capítulo II, se desarrolla el marco contextual en donde se evidencia el 

análisis de la recopilación de la información sobre la vulneración de los derechos a los 

trabajadores con ocasión de la pandemia por Covid-19 en el Ecuador desde el mes de 

marzo del 2020, se establece además el antecedente de este virus, así como las 

consecuencias que se ocasionaron por esta pandemia. 

En el Capítulo III, se establecen los métodos que se han utilizado para el 

desarrollo de este trabajo investigativo, el cual se basó en tres métodos, el investigativo, 

inductivo y comparativo. 

El Capítulo IV, comprende la propuesta que exponemos para intentar mejorar las 

políticas en favor a los trabajadores con la finalidad de hacer respetar sus derechos 

laborales; asimismo, se establecen las conclusiones a las que hemos llegado en este 

trabajo de investigación y las recomendaciones para dejar de vulnerar los derechos de 

los trabajadores y además para la reactivación de la economía. 
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Capítulo I 

1.1. Planteamiento del problema 

A partir del confinamiento obligatorio decretado por el Presidente de la 

República del Ecuador el 16 de marzo del 2020, que por motivo de la emergencia 

sanitaria el país y el mundo se sometieron, el país se vio afectado por esta situación 

alarmante que se vivió como una primera ola desde esta fecha. El sector laboral fue 

amenazado y con ello los derechos laborales de los trabajadores se vulneraron al ser 

ellos quienes vivieron la experiencia de los despidos masivos, muchos de manera 

arbitraria e ilegítima alegando los empleadores, fuerza mayor o caso fortuito como 

justificación para dar por terminada la relación laboral según lo prescrito en el Código 

de Trabajo contraviniendo el derecho a la estabilidad laboral, a percibir una 

remuneración justa, a recibir una liquidación correspondiente por el tiempo de trabajo, a 

la afiliación a la seguridad social y demás derechos en este ámbito; sin mencionar el 

efecto que esta situación desencadenó colateralmente, como es el derecho a alcanzar 

una alimentación sana, suficiente y nutritiva; a una educación adecuada y holística; a 

recibir atención médica oportuna; y, entre otros, llegar al Buen Vivir o Sumak Kawsay,  

que nuestra Constitución declara.  

En nuestra Constitución se encuentra consagrado que los derechos laborales son 

irrenunciables e intangibles; promulga, además, que un trabajo de igual valor tendrá 

igual remuneración, asimismo proclama una remuneración justa con un salario que 

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

familia, estando estos preceptos en armonía con los diversos Tratados Internacionales. 

Para finalizar con este planteamiento, en el Código de Trabajo ecuatoriano se 

prevé que en casos excepcionales se puede reducir la jornada laboral por un periodo de 
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seis meses con la posibilidad de que se renueve por un periodo de igual tiempo por una 

sola ocasión; sin embargo, la reciente Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para 

combatir la crisis sanitaria derivada del Covid – 19, emitida el 19 de junio del 2020, 

plantea nuevas disposiciones para alcanzar la sostenibilidad laboral, cuyos mecanismos 

vulneran los derechos de los trabajadores afectando así su bienestar socioeconómico y 

sustento familiar. 

1.2. Formulación del problema. 

¿Las nuevas normas y las políticas emanadas desde el ejecutivo y la legislatura 

con ocasión de la pandemia del Covid-19, a partir del mes de marzo del 2020 vulneran o 

no los derechos de los trabajadores en el Ecuador? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar si las nuevas normas y las políticas emanadas desde el ejecutivo con 

ocasión de la pandemia del Covid-19, a partir del mes de marzo del 2020 vulneran o no 

los derechos de los trabajadores en el Ecuador. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Analizar el alcance de las medidas laborales adoptadas desde el mes de 

marzo del 2020 por el Gobierno y la legislatura, en la posible vulneración 

de los derechos de los trabajadores. 

 Establecer la posible inconstitucionalidad e ilegalidad de las normas 

impuestas recientemente con respecto al sector laboral. 
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 Determinar las consecuencias de las normas impuestas desde marzo 2020 

en el incremento de despidos y la salida de cientos de miles de 

trabajadores del IESS. 

1.3. Justificación e importancia 

Desde el confinamiento por Covid-19 a partir del mes de marzo del 2020 se 

vienen vulnerando los derechos de los trabajadores ilegítimamente con la terminación 

de la relación laboral de manera unilateral por parte del empleador, pagando 

liquidaciones que no compensan el tiempo laborado en las empresas, así también, como 

su derecho al pago de las aportaciones patronales al IESS; además del conflicto jurídico 

entre las normas recientemente impuestas y el Código de Trabajo; y entre aquellas y la 

Constitución, lo que afecta en gran medida los derechos de los trabajadores.  

Esta investigación contribuirá al desarrollo de los derechos de los trabajadores a 

fin de que se los respeten y no se vulneren, observando estrictamente la Constitución y 

la ley.  

Este tema ha sido analizado por otros investigadores desde un punto de vista 

sociológico, dando como resultado la verificación de que las condiciones de vida de los 

trabajadores se han deteriorado, sobre todo por el incremento de la desocupación y la 

reducción de los salarios. 

Es por esto que esta investigación se va enfocar en las normas jurídicas que han 

avalado la terminación arbitraria de los contratos de trabajo, y las liquidaciones 

realizadas de forma ilegítima, ya que se ha dado por terminada la relación laboral bajo 

supuestas y falsas promesas de reincorporación a sus puestos de trabajo con un contrato 

verbal y leonino. 
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La importancia de este tema es que develará la vulneración de los derechos de 

los trabajadores realizada por las normas dictadas por la legislatura, el poder ejecutivo y 

las políticas públicas para supuestamente reactivar el aparato productivo, y más bien 

justifican el que se deje a los trabajadores sin una fuente de ingreso para satisfacer las 

necesidades básicas del hogar, o se reduzcan sus remuneraciones, se cierren plazas de 

trabajo a nivel local y consecuentemente los trabajadores despedidos se vean obligados 

a emprender actividades informales, afectando así su entorno social y contraviniendo el 

espíritu que promulga nuestra Legislación Suprema, el Buen Vivir o Sumak kawsay. 

1.4. Delimitación de la investigación 

Campo a investigar: Derecho del Trabajo  

Área: Sector laboral 

Aspectos: La vulneración de los derechos de los trabajadores en el Ecuador, por 

las nuevas normas y políticas emanadas desde el ejecutivo con ocasión de la pandemia 

del  Covid-19, a partir del mes de marzo del 2020 

Delimitación espacial: Territorio ecuatoriano  

Delimitación temporal: Desde el mes de marzo del 2020, inicio de la pandemia 

en Ecuador, hasta el mes de septiembre del 2020 

1.5. Hipótesis 

Las nuevas normas y las políticas emanadas desde el ejecutivo con ocasión de la 

pandemia del Covid-19, para reactivar la economía, a partir del mes de marzo del 2020 

vulneran los derechos de los trabajadores en el Ecuador. 
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1.6. Variables 

a) Dependiente: Vulneración de los derechos de los trabajadores. 

b) Independientes: Normas emitidas por la legislatura y las políticas 

emanadas desde el gobierno central. 

1.7. Operacionalización de variables 

Variable Independiente: Normas emitidas por la legislatura y las políticas 

emanadas desde el gobierno central. 

Conceptualización Categorías Indicadores Items básicos 
Técnicas-

instrumentos 

 

Las normas 

dictadas con 

ocasión de la 

pandemia de 

Covid-19. 

 

 

 Decreto 

Ejecutivo 

 Acuerdos 

Ministeriales 

 Ley 

1. Reactivar la 

economía 

 

 ¿Cuál es el 

alcance de la 

Ley Orgánica 

de Apoyo 

Humanitario? 

 

Técnica: análisis 

documental y 

comparación entre 

normas 

Instrumentos: 

cuerpos jurídicos 

 

Variable Dependiente: Vulneración de los derechos de los trabajadores. 

Conceptualización Categorías Indicadores Items básicos 
Técnicas-

instrumentos 

Vulneración de los 

derechos de los 

trabajadores  
 

 Laborales 

 Económicos  

 Sociales 
 

 

1. Reducción 

de la remuneración. 

2. Reducción 

del pago a la 

seguridad social. 

3. Aumento de 

horas laborales por 

medio del 

teletrabajo. 

4. Gastos 

generales por parte 

del trabajador por el 

teletrabajo. 

5. Despidos 

intempestivos. 

6. No pago de 

liquidación de 

haberes laborales.  

1. ¿Cuáles 

son los derechos 

vulnerados? 

2. ¿Cómo se 

ha vulnerado los 

derechos de los 

trabajadores? 

3. ¿Qué 

normas se 

oponen? 

Técnica: Análisis 

documental.  

 

Instrumentos: 

cuerpos jurídicos. 
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Capítulo II 

2.1. Marco Teórico 

2.1.1.  Antecedentes 

Este tema de investigación está basado en hechos novísimos, por lo que no se ha 

presentado ninguna investigación parecida, consecuentemente en este trabajo se 

analizará desde el ámbito jurídico sobre la vulneración de los derechos de los 

trabajadores, debido a las decisiones tomadas por parte de los empleadores a 

consecuencia de la mala interpretación de las normas emitidas, que ocasionaron 

tensiones e impacto lesivo en el sector laboral, transgrediendo las normas que protegen 

a los trabajadores, tales como los Acuerdos Ministeriales, Decretos Ejecutivos, la Ley 

Orgánica de Apoyo Humanitario y otras normas dictadas. 

La sociedad, a nivel mundial, enfrenta una grave situación de salubridad que ha 

cambiado el rumbo de las diferentes esferas en el ámbito político, económico y social, y 

para  reactivar el desarrollo de estos sectores se ha tenido que dictar nuevas normas que 

contribuyan de forma armónica, equitativa y legítima intentando proteger los derechos 

inherentes al ser humano, uno de los cuales es el derecho al trabajo lo que conlleva 

además al derecho a la seguridad social, a laborar en un ambiente sano, protegido y libre 

de cualquier infección; sin embargo, la realidad es otra por la nueva coexistencia que es 

diferente al estar expuestos a este virus desconocido para los profesionales de la 

comunidad científica, que ha venido azotando a la colectividad en general desde el 

inicio de este año 2020 en todo el planeta. 

Este reciente cambio necesario de cohabitación, que fue obligado por la 

presencia del extraño y letal virus llamado “COVID – 19”, ha arrasado con todo cuanto 

ha tenido a su paso sin dar tregua. En nuestro país, los representantes legales de 
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empresas y negocios han despedido a un sinnúmero de trabajadores, recurriendo a los 

preceptos de las nuevas normas, mismos que, si se analizan detenidamente, van en 

contra de lo que manifiesta la Ley laboral vigente, vulnerando los derechos de los 

trabajadores.  

Ante esta situación, muchos empleadores aprovecharon las circunstancias de la 

pandemia y malinterpretando las disposiciones legales emitidas desde el inicio del 

confinamiento (empezando con los Decretos Ejecutivos) que presuntamente favorecen a 

los trabajadores, pero realmente se enfoca en el beneficio económico de los 

empleadores enriqueciendo su patrimonio, vulnerando los derechos de los trabajadores 

que lo único que intentan es satisfacer las necesidades básicas de sus familias debido a 

la penuria que se está viviendo.  

Una de las disposiciones emitidas por el Ejecutivo es el Decreto N° 1017 con el 

cual se declara el estado de excepción que empezó el 17 de marzo del 2020, y entre sus 

efectos fue la suspensión de la libertad de tránsito, asociación y reunión estableciendo 

una distinción para ciertas y exclusivas categorías de trabajadores, Trabajadores 

públicos y privados para la provisión de servicios básicos; Guardias privados de 

seguridad; El personal de bomberos; Trabajadores públicos y privados de terminales 

aéreas, terrestres, marinas y fluviales. Personal de servicios bancarios; Personal para la 

provisión de víveres; Las y los comunicadores sociales; Trabajadores de las industrias; 

Cadenas y actividades comerciales de las áreas de la alimentación y 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, y; Servicios de plataformas digitales de entregas a domicilio y otros medios 

relacionados a servicios de telecomunicaciones como lo menciona el portal web 
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Observatorio Social del Ecuador. 

(Francisco_Hurtado_Margarita_Velasco_y_Jesus_Tapia, 2020)  

Desde el inicio del confinamiento en marzo del 2020, en nuestro país, se 

comenzó la vulneración de los derechos de los trabajadores tales como la reducción de 

los salarios, despidos intempestivos, sobrecargas de tareas, que, conforme a las normas 

dictadas, la clase capitalista realiza acciones atentando subjetivamente los derechos del 

recurso humano. 

Uno de los mecanismos con el que presuntamente se intenta prevalecer la 

seguridad del trabajador es la modalidad de teletrabajo, que si bien es cierto es una 

opción válida para el trabajador, también es cierto que se facilita la vulneración de los 

derechos de los trabajadores, por cuanto, como está mencionado anteriormente, ésta se 

coadyuva a la sobrecarga laboral debido a que no todos cuentan con puestos similares 

para realizar esta actividad de manera remota de las instalaciones de una empresa, por lo 

que se requiere la presencia de un conductor, de un operador de maquinaria pesada, etc. 

Al respecto de esta modalidad, un artículo publicado en la web por Indymedia 

Ecuador manifiesta: “La modalidad del teletrabajo termina siendo en algunos casos 

una forma de vulnerar e invadir el derecho del trabajador en su tiempo libre, 

teniéndolo con más presión e incluso afectando su salud mental. Una nueva forma de 

flexibilización laboral que siempre es deseada por ciertos empleadores en busca de 

expandir sus ganancias, y que mejor hacerlos con empleados que están disponibles las 

24 horas del día desde sus casas. Lo que parecía a primera vista una forma novedosa y 

cómoda para el trabajador, puede ser una manera de comenzar a atentar a los 
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derechos laborales desde otro sentido y escenario diferente, que escapa de cualquier 

marco legal conocido hasta ahora…” (Indymedia_Ecuador, 2020) 

Otro de los derechos vulnerados a los trabajadores es la declaratoria de que el 

síndrome respiratorio causado por el Covid-19 no constituye una enfermedad 

profesional del trabajo salvo el caso para los médicos, enfermeras y mozos de anfiteatro, 

esto bajo la mal intencionada postura de manifestar que el contagio en nuestro país se 

volvió comunitario, dejando a un lado a los demás trabajadores que también están 

expuestos al virus. (Francisco_Hurtado_Margarita_Velasco_y_Jesus_Tapia, 2020)  

Las normas en su mayoría, desde el inicio de la pandemia del COVID – 19, 

fueron discutidas por parte de profesionales al ámbito laboral ya que muchas de estas 

acciones tomadas desencadenaron una serie de consecuencias que afectó al grupo 

trabajador cruzando la línea de sostenibilidad del empleo dirigiéndolos al desempleo, 

vulnerando bárbaramente los derechos de los trabajadores.  

La creación de disposiciones jurídicas para regular las situaciones graves de 

conflictos internos o externos surgieron en forma definida en el derecho romano, en 

cuanto se establecieron normas de duración temporal con el fin de que las autoridades 

públicas pudiesen superar las situaciones de peligro derivadas de insurrecciones internas 

o de guerra exterior. 

El estado de excepción es una figura institucional, que va alineada a un estado 

constitucional, se la entiende como aquella medida que toman los dirigentes de los 

países cuando el Estado como ente o la ciudadanía en general se encuentre siendo sujeta 

de un problema político, institucional, económico, social u otra.  
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Es prácticamente un referente constitucional, por ello necesita una fundamenta 

jurídica que puede reposar en la propia constitución o leyes infra.  

En el caso de Ecuador se encuentra regulado desde el artículo 164 hasta el 

artículo 166 de la Constitución de la República y son obligatoriamente inspeccionados 

por la Corte Constitucional a través del ejercicio del control constitucional concentrado, 

pues así lo estipula la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional desde el artículo 119 hasta el artículo 125. (González-Castillo, Erazo-

Álvarez, Ormaza-Ávila , & Narváez-Zurita , 2020) 

En virtud de los acontecimientos de salud que estaban sucediendo a nivel 

mundial por el Covid-19, el 16 de marzo del 2020 el ejecutivo a través del presidente de 

la República, Licenciado Lenín Moreno Garcés, emite el Decreto Ejecutivo N° 1017 de 

estado de excepción por emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, con la 

intención de detener la propagación del virus (COVID-19). 

Por otro lado, desde el Gobierno Central se exhortó a las máximas autoridades 

de los Gobiernos Autónomos Descentralizados para que emprendan acciones e impedir 

el contagio, solventar las necesidades sociales, alimenticias y todo lo referente a la 

supervivencia de las poblaciones endebles, pues con las restricciones del Decreto el 

trabajo y la circulación quedan prohibidos bajo mínimas excepciones. 

“Al respecto, también el Gobierno Nacional tomó las acciones para frenar los 

contagios importados. Por ello, manifestó que “Nadie que esté contagiado entrará por 

nuestras fronteras”, y que por ese motivo era necesario trabajar en evitar el contagio 

interno y la única manera era quedándose en casa, tanto así que afirmó que solo 

quienes no tienen contacto con otros, estaban seguros de no estar contagiados” 

(Secretaría de la Comunicación de la Presidencia, 2020) 
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En los inicios de la pandemia la Asamblea Nacional se mantuvo inerte en su 

accionar; sin embargo, con el transcurso del tiempo y en virtud de los Decretos de 

excepción y de los Acuerdos Ministeriales de Trabajo, la población mostró su 

inconformidad a las nuevas reglas expuestas en dichos documentos, obligando a la 

Asamblea a pronunciarse en torno a todos estos hechos y nuevos lineamientos, es así, 

que nace la idea de una Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para salvaguardar a la 

ciudadanía. 

Empero, existen diversas teorías sobre si la emisión de esta Ley es para proteger 

los intereses de las autoridades que conforman el Estado, o para proteger los derechos 

de la población ecuatoriana, ya que, en el devenir de la elaboración de esta Ley, se 

expusieron varias investigaciones de peculado respecto a los insumos necesarios en esta 

emergencia sanitaria. 

Con 74 votos de entre 137 asambleístas presentes, la Asamblea aprobó el 15 de 

mayo del 2020 la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis derivada 

del COVID-19, en la víspera de que termine el plazo de 30 días que tenían para 

pronunciarse (El Comercio, 2020), en los que se mantuvieron los textos sobre las 

medidas solidarias para el bienestar social y la reactivación productiva; rebajas en las 

pensiones educativas privadas; la suspensión temporal del desahucio en materia de 

inquilinato; rebajas en costo del servicio eléctrico; facilidades de pago a la seguridad 

social; créditos productivos para la reactivación económica; revisión de tasas de interés 

para la reactivación; reprogramación de pagos por obligaciones con entidades del 

sistema financiero; suspensión de la matriculación y revisión vehicular; aunque se 

eliminó todo el capítulo relacionado con las contribuciones de personas y empresas, que 

fue uno de los puntos que no permitían los acuerdos legislativos. (El Universo, 2020) 
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La normativa buscaba la reactivación económica y productiva del Ecuador, con 

especial énfasis en el ser humano, la contención y reactivación de las economías 

familiares, empresariales, la popular y solidaria, y en el mantenimiento de las 

condiciones de empleo (Asamblea Nacional, 2020). 

Justamente por la pandemia del Covid-19 es que se genera mayor desigualdad, 

por la falta de recurso y liquidez en todas sus aristas. Las repercusiones van desde lo 

social hasta lo económicos, entre las cuales a continuación detallo: 

- Salud 

Este es uno de los derechos más afectados, pues es en razón de una enfermedad 

que las tasas de mortalidad de dispararon y los contagios se incrementaban alterando el 

sistema estructural de salud. Los mayores afectados fueron los adultos mayores, edades 

intermedias y con el transcurso del tiempo surgieron afecciones dirigidas a los infantes. 

 

- Trabajo 

La restricción de libre movilidad, redujo casi en su totalidad el empleo, 

generando hambruna sobre aquellas familias que viven del diario. El trabajo informal 

fue el más impactado y aun hasta el momento sigue sin lograr recuperarse. En el sector 

empresarial público y privado, se efectuaron muchos despidos intempestivos bajo la 

figura de caso fortuito, bajo la regulación del código de trabajo en su artículo 169. 

- Educación 

Tanto la educación escolar como la superior se vio trastocada con el estado de 

excepción, pues en razón de proteger la vida de su alumnado, todas las clases en sus 

inicios fueron suspendidas y luego fueron dictaminadas bajo la modalidad virtual. Dicha 
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modalidad, evidencio la desigualdad que habita en el país, ya que el acceso a internet y 

a dispositivos electrónicos no es del todo garantizado. 

- Violencia 

La incidencia del Covid-19 obligó a las familias a un confinamiento 

comunitario, en dónde muchas víctimas de violencia intrafamiliar tuvieron que pasar 

más tiempo con sus agresores, incrementándose así los hechos violentos dentro de los 

hogares y en algunos casos culminaron en Femicidio u otros delitos sexuales. 

 

2.2. Marco Conceptual 

2.2.1. El Trabajador 

Se conoce como trabajador a la persona que realiza una acción de manera física 

o intelectual con el propósito de dar un servicio bajo disposiciones impuestas por otra 

persona, sea esta natural o jurídica, denominada empleador, a cambio de una 

compensación económica justa conforme a las funciones que desempeñe el trabajador 

en su área asignada para el trabajo, teniendo como finalidad generar ingresos y poder 

satisfacer las necesidades básicas del mismo trabajador y de su familia. 

2.2.2. Derecho del Trabajo 

El Derecho del Trabajo siempre se ha caracterizado por ser el resultado de la 

lucha de clases, y por tener un sentido de reivindicación de los valores humanos, 

teniendo como base la liberación y dignificación del trabajo que trae consigo la 

dignidad del hombre. (Lugo Becerril, 2019). 

Al hablar del derecho del trabajo, nos tendríamos que remontar a la época 

primitiva donde el hombre para su tan sola supervivencia, utiliza el trabajo como medio 

para la recolección de alimentos y posteriormente con el transcurso del tiempo para la 
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solvencia de su núcleo familiar. A pesar de ello, el trabajo en si evidencia una especie 

de subordinación entre dos partes, en la que una prima el poderío, es así que con la 

revolución industrial la sociedad se somete a un brusco cambio de modalidad de trabajo, 

donde las fábricas toman mayor protagonismo, lo que a su vez permitió el surgimiento 

de grandes empresas con personal humano considerable, y es justamente en este 

escenario que se conjuga la lucha social porque el trabajo pase a ser regulado por el 

Derecho. 

Las vivencias precarias individuales consiguieron unificarse, formándose lo que 

ahora podría concebirse como sindicatos, las que aún hoy persiguen un mismo fin: 

mejorar las condiciones del trabajador y eliminar practicas crueles en su ejercicio. 

Frente a este contexto, la burguesía buscaba mantener la ausencia de normativa laboral 

para poder seguir controlando a la clase trabajadora, en razón de su enriquecimiento 

privado. 

El célebre manifiesto comunista, se instituye como une herramienta de 

liberación del pensamiento, pero bajo una óptica socialista, pues su tesis se basaba en 

que la propiedad privada es fuente de clasismos, despertando a las masas por la 

reivindicación de los derechos que hasta ese tiempo no eran reconocidos y peor 

positivizados.  

Sin embargo, es en Alemania donde finalmente se recoge por primera vez una 

luz respecto al ámbito laboral con la creación de una normativa que regulaba el trabajo 

infantil; la Ley del Seguro de Enfermedad de 1883. Después llegará la Ley de Seguro 

del accidente de Trabajo (1884) y el Seguro contra la Invalidez y la Vejez (1889).  

Luego de la Segunda Guerra mundial se consolidó el derecho de seguro, como una 

obligación por parte del Estado,  y Precisamente fue una gran huelga celebrada en 

http://laboro-spain.blogspot.com.es/2012/04/por-que-se-celebra-el-1-de-mayo-te.html
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Estados Unidos el Primero de Mayo de 1886 para pedir una jornada laboral de 8 horas 

la que dio lugar al Día Internacional del Trabajo. (Villadiego, 2012) 

Como parte del Tratado de Versalles que terminó con la Primera Guerra 

Mundial, se creó la Organización Internacional de Trabajo, la cual se instituye para 

evidenciar la certeza del ideal de justicia social. De modo que es en la primera 

Conferencia Internacional del Trabajo en Washington en octubre de 1919 que se 

aprueban seis Convenios Internacionales del Trabajo, donde se alude a jornadas en la 

industria, desempleo, protección de la maternidad, trabajo nocturno de las mujeres, edad 

mínima y trabajo nocturno de los menores en la industria. (OIT, s.f.) 

En esa línea de tiempo, el espectro internacional reconoce el derecho del trabajo 

con la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 en sus artículos 23 y 

24, no obstante, a pesar de que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos 

promete garantías, mecanismos e instrumentos para la efectiva protección de derechos 

laborales, en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en 

los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se evidencia un 

tratamiento apenas tangencial de los mismos. (López-patrón, 2008, pág. 1). 

Es así que, con el transcurso del tiempo, las demás legislaciones tanto europeas 

como americanas van tomando forma en pro de los derechos trabajador, otorgándoseles 

el reconocimiento y amparo jurídico con la emisión constituciones y códigos laborales, 

que precisen los beneficios, deberes y obligaciones de ambas partes de la relación 

laboral. 

 

http://laboro-spain.blogspot.com.es/2012/04/por-que-se-celebra-el-1-de-mayo-te.html
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2.2.3. Contrato Individual de Trabajo 

De manera general, se empezará definiendo al contrato como acepción general, 

entendiéndose este como aquel pacto de forma verbal o escrito, del cual se desprenden 

derechos y deberes entre aquellas personas que signan o acuerdan un compromiso sobre 

una cuestión en particular, y por tanto, de esta obligación se traduce en acciones de dar 

algo, hacer una cosa u obra, o en ciertos casos sencillamente se trata de no hacer algo. 

“Decimos, pues, contraer o contracción porque supone tres momentos 

claramente diferenciados como consecuencia de esta manifestación que hemos llamado 

autónoma y voluntaria. El primero es el de adquirir el derecho; el segundo, de asumir 

una obligación; y el tercero, el de reducir este acto de reconocimiento voluntario en un 

instrumento escrito que no hace más que probar ulteriormente la existencia del derecho 

adquirido y de la obligación asumida, en caso de los contratos solemnes”. (Hidalgo 

Andrade, 2009) 

El contrato individual de trabajo es un acuerdo entre dos sujetos (entendiéndose 

estos como personas naturales y jurídicas) basado en una relación personificada, por 

ello su terminología de individualización, tal vinculo se efectúa con la prestación de una 

labor física, intelectual u otra a cambio de una cuantía acorde a las actividades pactadas 

y ejecutadas.  

“Jorge Vásquez enfatiza cuatro elementos fundamentales que debe consumar 

todo contrato de trabajo: que sea un acuerdo de voluntades, que se pacte la ejecución 

de una obra o la prestación de servicios lícitos y personales, que se estipule o emane 

que existirá una relación de dependencia o subordinación del trabajador para con el 

empleador y que exista una retribución a manera de contraprestación”. (Vásquez 

López, 2004) Una vez que se constate la aplicación literal de estos condicionamientos, 
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entonces podríamos afirmar que seguramente estamos frente a un vínculo de trabajo 

legal, que ya es susceptible de regulación por parte del Código de Trabajo, en el caso de 

Ecuador. 

2.2.4. Estabilidad Laboral 

El trabajo desde la historia y en la actualidad de ha instituido como una plena 

necesidad de sostenimiento, pues es la única vía para alcanzar desarrollo y 

supervivencia, de tal modo que la legislación laboral se obliga a regirse al principio 

estabilidad, pues este permite que la clases obrera tenga un grado de seguridad y 

garantía al momento de someterse a una relación laboral, sabiendo que cuentan con la 

protección estatal y legal y que podrán contar al menos con determinados ingresos con 

los cuales podrán planificar sus finanzas hacia el futuro. (Espinosa Serrano, 2015) 

El derecho del trabajador de poder permanecer en su puesto de labor adjudicada, 

se puede estudiar desde dos vertientes en razón de sus formas en atención a la 

circunstancia propia del trabajador, las cuales son: 

 Estabilidad Absoluta o propiamente dicha 

“Esta clase de estabilidad origina a favor del sujeto que la goza, el derecho a 

ser reincorporado en el cargo del cual fue privado por su empleador, sin autorización 

del Inspector del Trabajo de la jurisdicción” (Marín Boscan, 2015, pág. 5). 

 Estabilidad Relativa o impropia 

“Esta estabilidad tan solo genera a favor del trabajador, el derecho a una 

indemnización cuando es retirado o despedido por causa imputable a su empleador” 

(Marín Boscan, 2015, pág. 7). 

De la exposición de la autoría de Marín, se puede concretar que la estabilidad 

laboral es en esencia la garantía de permanencia a la relación laboral, y que en caso de 
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ruptura se advierte la protección normativa y judicial del trabajador. Por ello, la 

estabilidad comprende tanto cuando ha sido despedido pero dicho principio le obliga a 

reinsertarlo a su función de trabajo y por otro lado, la estabilidad entendida como aquel 

monto o beneficios que percibe en razón de dicho despido arbitrario. 

2.2.5. Principios del Derecho del Trabajador 

A mediados del siglo XX, el constitucionalismo le asigna a los principios un 

rango normativo, imperando los principios generales como principios constitucionales, 

constituyéndose en instrumentos promotores del ordenamiento jurídico. En ese sentido, 

se ha notado que el centro primordial de la transformación en el ejercicio de los 

principios recae tanto en el carácter como en lugar de su normatividad, ya que con el 

reconocimiento de la doctrina moderna los principios pasan de su mera mención en 

normas infra a formar parte de las constituciones, donde como ya se indicó se definen 

con base del ordenamiento jurídico, por su nueva calidad de principios 

constitucionales”. (Orsini, 2015) 

En palabras de Orsini, antes de que las constituciones en muchos países 

asumieran supremacía entorno a sus demás leyes, los principios era simples ideas que 

carecían de valor aplicable, pero que, al momento de insertarse a la constitución bajo un 

modelo neo constitucionalista, se acogen a una nueva forma de ejecutarse y por ende de 

respetarse. 

Esta autoría, pretende abordar lo que a nuestro criterio consiste en principios 

rectores del Derecho de Trabajo, los cuales se conciben como preceptos o nociones que 

buscan direccionar la rama laboral y que, en caso de suprimirse, podrían afectar 

gravemente al desarrollo de los derechos de la clase obrera. 

 Principio protector 
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En este caso se ordena directamente proteger los derechos de una persona que, 

mediante la celebración del contrato de trabajo, voluntariamente se pone en una 

posición de subordinación y dependencia económica, jurídica y fáctica frente a otra. El 

Derecho, ante esta realidad “genera una desigualdad de signo inverso, un derecho 

deliberadamente desigualador que atribuya privilegios al débil al tiempo de limitar las 

atribuciones del fuerte, poniendo ‟fin al absolutismo patronal”. (Pacheco-Zerga , 2015) 

El Principio protectorio va dirigido a la protección exclusiva de los derechos del 

trabajador, pues en el contexto que el empleador decida por terminada la relación 

laboral, existe una parte que queda desprovista; en ese sentido el derecho actúa en pro 

de esa desigualdad para garantizar la estabilidad y beneficios de la parte endeble. Es por 

ello que según varias autorías los códigos de trabajo han sido legislados a favor del 

trabajador. Siendo así se subdivide en tres reglas fundamentales: 

Regla de la condición más beneficiosa: una nueva norma o normativa no puede 

empeorar nunca las condiciones que ya tiene un trabajador. Por ejemplo, si en mi 

contrato está escrito que tengo 30 días de fiesta y en el convenio está escrito 22, 

prevalecen los 30. (FONTELLES ADVOCATS, 2018) 

La Regla más favorable: Se tiene que aplicar aquella norma que es más 

favorable para el trabajador, cuando no hay concurrencia de normas. (FONTELLES 

ADVOCATS, 2018) 

Regla in dubio pro operario: cuando hubiera alguna interpretación que pueda 

tener alguna norma, se deberá seleccionar aquella que más favorezca al trabajador. 

(FONTELLES ADVOCATS, 2018) 
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 Principio de progresividad 

“Se vincula con la intangibilidad de los derechos laborales, dicha característica 

hace que los derechos de los trabajadores no puedan ser desconocidos, desmejorados 

por normas o convenios posteriores, si se realiza alguna disposición que contravenga 

este principio, se considera nula”. (Rojas Garcés , 2014) 

El principio de progresividad, exhorta a las autoridades encargadas de dirimir 

conflictos laborales, que adecuen sus decisiones, tomando en cuenta que siempre se vele 

por mejorar las condiciones del trabajador y así mismo exhorta al legislador, para que 

promulgue normas que desarrolle los derechos, mas no que los limite, disminuya o 

menoscabe. 

 Principio de indemnidad 

“Este principio implica, como su nombre lo indica, que el trabajador debe salir 

indemne (ileso, incólume, intacto) del contrato de trabajo, es decir que no debe sufrir 

daños (ni en su persona ni en sus bienes) por la ejecución del vínculo laboral o en 

ocasión de éste. Correlativamente, le impone al empleador la obligación de garantizar 

la seguridad (personal y material) del trabajador y, en su defecto, la de reparar todos 

los daños sufridos por éste como consecuencia de la puesta a disposición de su fuerza 

de trabajo”. (Orsini, 2015) 

La indemnidad desde su acepción genérica busca la exención de perjuicios, lo 

que en el área laboral reside al momento que el trabajador realiza sus actividades, es 

justamente en este punto que el empleador debe asegurar todas las medidas necesarias 

para su protección y en caso, de generarse el daño, solventar las repercusiones y su 

respectiva reparación. 
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 Principio de irrenunciabilidad  

“El derecho laboral apunta a proteger al trabajador y por esta razón le otorga 

normas de carácter público que no admiten el juego de la autonomía privada es decir 

ni disposición individual ni colectiva. En ese sentido, El principio de irrenunciabilidad 

consiste en que el trabajador por tener esta calidad tendrá derechos indisponibles que 

prevén mínimos que este no podrá disponer”. (Anonymous, 2018) 

Todos los derechos que giran en torno a la esfera laboral, son de carácter 

irrenunciable, es por esto, que, si el empleador obliga a que este renuncie a algún 

derecho a través de un contrato o algún documento, este no es válido, pues este 

principio rige el ordenamiento jurídico del trabajo, primando siempre con anterioridad 

los derechos de la clase obrera; por esa razón los conflictos laborales son públicamente 

justiciables. 

 Principio de libertad sindical 

“La libertad de asociación supone el respeto del derecho de todos los 

empleadores y de todos los trabajadores a crear libremente y voluntariamente grupos 

para promover y defender sus intereses profesionales, e incorporarse a los mismos”. 

(OIT, 2015) 

La libertad sindical no es otra cosa que el libre acceso que tiene un grupo de 

personas, de unirse en razón de su labor o de compartir un mismo ideal de justicia para 

sus propios integrantes. Mientras la asociación persiga un fin lícito, este derecho no 

puede ser restringido. 
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 Principio de primacía de la realidad  

“Puede definirse este principio señalando que en caso de discordancia entre lo 

que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos o acuerdos, debe darse 

preferencia a lo primero”. (INEAF, s.f.). 

La formalidad no puede superar al derecho, es en este sentido que, en asuntos 

laborales, debe primar los hecho facticos antes que la falta de documentación que 

acredite la vulneración de derechos de la clase obrera. 

 Principio de Favorabilidad en la Interpretación y Aplicación de Normas 

Laborales 

“La Corte Constitucional Colombiana, precisó el sentido del principio de 

favorabilidad expresando que frente a “las diferentes interpretaciones que el juzgador 

encuentre lógicamente posibles y razonablemente aplicables al caso” escogerá, la que 

produzca los efectos más favorables al trabajador, o que conduzca a resultados 

exitosos en su causa”. (Goyes Moreno & Hidalgo, 2013). 

La favorabilidad para el trabajador, es un principio universalmente reconocido, 

es así que en Ecuador también se incita a los juzgados a emitir fallos que vayan acorde a 

la realidad, teniendo en cuenta siempre el beneficio y reparación del trabajador, en caso 

de evidenciarse la violación a los mismos.  

 El principio de igualdad de trato y no discriminación 

“Hace referencia a la regla de no discriminación en materia laboral, el cual 

específicamente se constituye a partir del derecho fundamental a la igualdad ante la 

ley. Este principio asegura, en lo relativo a los derechos laborales, la igualdad de 

oportunidades se acceso al empleo y de tratamiento durante el empleo”. (Montoya 

Obregón, 2019) 
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Todas las personas deben tener el mismo acceso para aplicar a cualquier plaza de 

empleo, siempre que este cumpla con los requerimientos de aptitud y capacidad; no se 

admite ningún tipo de distinción en razón de género, capacidad especial, creencias, u 

otro tipo de diversidad. 

 La Transacción 

“Íntima relación con la irrenunciabilidad de derechos mantiene la institución de 

la transacción, o sea la posibilidad de que empleadores y trabajadores en el curso de 

un juicio o fuera de él, para evitarse los inconvenientes de la controversia judicial o 

para ponerla término, lleguen a un acuerdo a base de recíprocas concesiones”. (Yánez 

Velasteguí, 2009) 

El principio de Transacción faculta a las partes durante un proceso judicial o 

previo a él, poder llegar a un acuerdo que les genere beneficios a ambos, de tal manera 

que se interrumpa la vía procesal y se resuelva la Litis. 

2.2.6. Formas de terminación de la relación laboral 

Ahora bien, la terminación del contrato de trabajo es un hecho mediante el cual, 

por causas provenientes o no, de la voluntad de las partes contratantes, éstas cesan en el 

cumplimiento de sus obligaciones y terminan la relación laboral que las ha vinculado. 

“Uno de los momentos más fecundos, en el Derecho Laboral es el de la extinción de la 

relación que ha existido entre un patrono y un trabajador. La necesidad de proteger al 

trabajador en el momento en que se encuentre sin ocupación por una circunstancia de 

que no sea culpable, el deseo de amparar también justamente al patrono contra una 

ruptura abusiva por parte del trabajador y el propósito de dar a éste un interés de 

permanencia en la empresa y recompensarle por la colaboración prestada durante 

largo tiempo, han suscitado una cuidadosa regulación jurídica que atribuye a la 
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terminación de la relación de trabajo diversas consecuencias, según la causa que la 

hubiere motivado”. (Hernández Álvarez, 1997). 

2.3. Marco Contextual 

A finales del año 2019, en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, China, 

aconteció un brote epidémico de neumonía desconocido, científicos del aquel país 

acudieron a esta localidad para realizar análisis y determinar qué tipo de virus fue el 

causante de infecciones masivas durante la última semana de diciembre del 2019. Ya 

para el primer trimestre del 2020, el virus se había propagado por todo el mundo, 

naciones poderosas se rindieron ante esta devastadora situación sanitaria que ha ido 

como bola de nieve arrasando con quien se encuentre en su camino, dejando como 

consecuencia un alto índice de contagios y mortandad, lo que obligó a todos y cada uno 

de los Estados a un confinamiento riguroso, tomando políticas estrictas que sin lugar a 

duda fueron necesarias para contener la propagación de un virus sin precedentes, que ha 

afectado muchos sectores así como también la esfera laboral. 

El sector laboral tuvo consecuencias fatales debido a la propagación de este 

virus. Las PYMES y las grandes empresas afrontan los efectos nocivos que está dejando 

esta pandemia tanto a nivel local como internacional, que fue proclamado en el mes 

marzo del 2020 a través de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y en Ecuador 

mediante el Decreto Ejecutivo N° 1017 de fecha 16 de marzo del 2020, iniciando un 

estado de excepción por calamidad pública a nivel nacional y por tanto se empezó un 

confinamiento desde esta fecha para precautelar la salud de la ciudadanía.  

Los trabajadores de cada compañía, teniendo en cuenta la letalidad del virus, el 

temor a la infección y la restricción a la libertad de tránsito, efecto del estado de 

excepción que estuvo vigente desde marzo del 2020, decidieron quedarse en sus hogares 
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con la finalidad de salvaguardar sus vidas y la de sus familiares, por cuanto sus patronos 

no garantizaban las adecuadas condiciones de seguridad, higiene, integridad, bienestar y 

de salud en los puestos de trabajo, vulnerando de esta manera uno de los derechos 

laborales consagrado en la Constitución y la ley, siendo así que ambos sectores 

productivos (privado y público) empezaron a flaquear económicamente, disminuyendo 

su producción y, por ende, los ingresos con los cuales se justifica el salario de cada 

trabajador. 

Por otra parte, el sector empresarial optó por modificar las actividades laborales, 

apegado a lo que establece el Acuerdo Ministerial N° MDT–2020–076, suscrito el 12 de 

marzo 2020, teniendo como objeto viabilizar y regular la aplicación de la jornada 

laboral mediante teletrabajo, medida con la cual se pretendía mantener el decurso de la 

producción en los sectores, dando así la facilidad al trabajador para que cumpla con sus 

funciones, dependiendo del cargo, encomendadas en cada empresa. 

Posteriormente, se emite el Acuerdo Ministerial N° MDT-2020-077, el cual 

tiene como objeto viabilizar y regular la aplicación de la reducción, modificación, o 

suspensión emergente de la jornada laboral, y expone la adopción de medidas que 

garantizan la estabilidad laboral de los trabajadores acorde a la ley, pero para esto se 

debe cumplir con un requisito administrativo que es el de registrar los acuerdos al 

organismo de control del trabajo mediante su plataforma virtual. 

 

2.4. Marco Legal 

2.4.1. Decreto Ejecutivo N° 1017 

Con el Decreto N° 1017 el Presidente de la República anuncia oficialmente un 

estado de excepción con una duración de 60 días; de sus mandatos en dicho documento 
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se desprende la limitación de la libre circulación en todo el territorio nacional; por ello, 

suspende el ejercicio del derecho de tránsito y las asociaciones y reuniones con el fin de 

precautelar la vida y salud ecuatoriana, pues la cuarentena comunitaria en sus inicios era 

la mejor vía para su control. (Presidencia de la República de Ecuador, 2020). 

En ese sentido, el presidente alude al principio de desconcentración indicando 

que el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (en adelante COE) y los demás 

Comités según cada Gobierno Autónomo Descentralizado (en adelante GAD), serán 

quienes señalen las pautas para esgrimir los lineamientos en el cumplimiento de las 

disposiciones gubernamentales. Además de esto, se posibilitan las requisiciones cuando 

exista extrema necesidad para garantizar la salud y derechos más vulnerables durante 

esta pandemia. 

En el contexto laboral público y privado el Ejecutivo suspende la asistencia 

presencial y promueve la práctica del teletrabajo y estimula al COE a determinar las 

directrices para que la ciudadanía comprenda esta nueva modalidad. De forma precisa, 

indica que existen ciertos sectores de la sociedad que requieren la jornada laboral 

presencial, por tanto, ellos están facultados para movilizarse y trabajar directamente, 

entre ellos tenemos: los que desempeñan funciones de abastecimiento de servicios 

públicos esenciales como seguridad, aeropuerto, terminales, víveres y sectores 

estratégicos. Asimismo, se faculta la activación del servicio de telecomunicaciones, 

servicio alimenticio a domicilio y todas las redes de racionamiento de alimentos, como 

los mercados, bodegas, centros de almacenamiento. (Presidencia de la República de 

Ecuador, 2020) 
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2.4.2. Acuerdo Ministerial N° 076-2020 

El 12 de marzo de 2020 el Ministerio de Trabajo, a través de su representante 

Andrés Madero Poveda, declara la adopción del teletrabajo como una nueva técnica 

para garantizar la continuidad del trabajo, pero a su vez garantizar la salud de quienes 

desarrollan actividades en el sector público y privado. 

El Ministerio del Trabajo define al trabajo emergente como aquella prestación de 

servicio de carácter no presencial en jornadas ordinarias o especiales de trabajo, 

mediante la cual el trabajador dependiente o servidor público ejecuta sus actividades 

fuera de las instalaciones de las que habitualmente desarrolla sus actividades laborales; 

indicando que lo único que modifica el teletrabajo es la ubicación exacta, pues las 

actividades seguirían siendo las mismas. (Ministerio de Trabajo, 2020) 

La aplicación de teletrabajo durante estado de emergencia quedó de la siguiente 

manera: 

- Quien ocupe el cargo de jefe o autoridad, delegará que sus empleados trabajen 

fuera de su habitual localización u oficina. 

- Debe existir una autoridad superior que fiscalice y monitoree las actividades de 

teletrabajo. 

- El teletrabajador asume la responsabilidad por las herramientas e información 

confidencial otorgada para sus funciones. 

- La implementación del teletrabajo emergente va dirigido a servidores públicos y 

trabajadores privados a los que se encuentran obligados a confinamiento.  

- Respecto al teletrabajo público, hacen una regulación especial, pues señalan un 

correo donde se debe enviar la información de quienes se adhieren a esa 
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modalidad y para los empleados públicos mediante el registro en el sistema 

único de trabajo (SUT). 

- Finalmente se estipula las causas de terminación laboral: finalización de la 

declaratoria de emergencia y acuerdo entre trabajador y empleador. (Ministerio 

de Trabajo, 2020) 

 

2.4.3. Acuerdo Ministerial N° 077-2020 

El 15 de marzo de 2020 el (Ministerio de Trabajo, 2020) a través de su máxima 

autoridad Andrés Madero Poveda emitió las directrices para la aplicación de la 

reducción, modificación o suspensión emergente de la jornada laboral durante la 

declaratoria de emergencia sanitaria. En ese sentido, se permite que el empleador 

aplique las modificaciones que crea necesario, siempre en apego a la ley y los acuerdos 

suscritos. 

Mientras dure la emergencia sanitaria de seis meses y renovables hasta seis 

meses más por una sola vez, podrá acordarse la disminución de las horas de trabajo 

respetando lo previsto en el Art. 47 del Código de Trabajo. En caso de efectuarse el 

recorte de la jornada debe registrarse en el sistema ya aludido en el acuerdo precedente 

y el Director Regional deberá autorizarlo electrónicamente y posterior a ellos deberá 

seguir con su control. (Ministerio de Trabajo, 2020) 

Como parte de las modificaciones del Ministerio, se posibilita el trabajo los fines 

de semana siempre que no se exceda ni altere lo establecido en la Ley laboral, sobre la 

jornada máxima; y en los casos donde son necesarias las actividades presenciales, el 

empleador podrá suspender la relación laboral, más no finalizarla sin razón legal. 

(Ministerio de Trabajo, 2020) 
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Una vez declarada la finalización de emergencia sanitaria, se podrá iniciar la 

recuperación de jornada laboral, las cuales eran hasta tres horas diarias de los días 

subsiguientes a la activación de las actividades, y hasta cuatro horas los días sábados. Y 

para quienes no trabajaron debían recuperar ese tiempo, y en el caso de haber recibido 

remuneración tenían que cumplir con las horas respectivas al pago y si no se acogían al 

horario de recuperación no percibirían remuneración.  

Por otro lado, la recuperación no se efectuaba si los empleados fueron requeridos 

durante la emergencia, aun cuando no pudieron realizar sus funciones. La reducción, 

modificación o suspensión emergente de la jornada laboral podía terminar al igual que 

en el acuerdo antedicho, por acuerdo de partes o por finalización de la emergencia 

sanitaria. (Ministerio de Trabajo, 2020) 

 

2.4.4. Acuerdo Ministerial N° 081-2020 

El 10 de abril de 2020 Andrés Madero Poveda, Ministro del Trabajo emite un 

acuerdo que reforma el acuerdo 135-2017, y en su parte pertinente expresa: 

“Cuando al empleador, en razón de la emergencia sanitaria declarada no le sea 

posible utilizar los mecanismos establecidos en la normativa vigente 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. (Ministerio de Trabajo, 2020) 

El comprobante de la transacción bancaria será un documento válido para 

demostrar el pago de los valores correspondientes al acta de finiquito; debiendo 
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notificar la transferencia al correo electrónico liquidaciones@trabajo.gob.ec.” 

(Ministerio de Trabajo, 2020) 

Si el empleador alegaba la terminación laboral, con respaldo al artículo 169 # 6, 

debía registrarlo dentro de las 24 horas siguientes en el Sistema Único de Trabajo 

(SUT), la que debe estar sustentada con información validable, de no hacerlo recibirían 

su respectiva sanción, de conformidad el artículo 7 del mandato constituyente 8, además 

de la notificación de culminación del contrato individual de trabajo al trabajador. Con 

toda la documentación, se supone que el Ministerio de trabajo evalúa y verifica que se 

respeten los derechos de los trabajadores. (Ministerio de Trabajo, 2020) 

Las empresas que se acojan al artículo 169, numeral 6 por fuerza mayor o caso 

fortuito, del Código del Trabajo vigente para despedir a sus trabajadores deben registrar 

esta información en el Sistema Único de Trabajo junto con los fundamentos que 

sustenten dicha terminación de contratos, según consta en el Acuerdo Ministerial MDT-

2020-081 emitido el 10 de abril del 2020. 

Lastimosamente, el Acuerdo Ministerial no explica sobre en qué circunstancias 

aplica la causal y ahí estriba la problemática del uso indiscriminado de esta figura por 

empleadores apremiados por la falta de liquidez de sus empresas, fruto de la profunda 

recesión económica producida por el COVID-19. 

 

2.4.5. Ley Orgánica de Apoyo Humanitario 

El 22 de junio del 2020 la Asamblea Nacional decide pronunciarse a través de la 

Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, para explicar de forma más pormenorizada todos 

los asuntos que con la pandemia necesariamente debían recibir una regulación legal 
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distinta. A continuación, señalamos los puntos más relevantes de esta ley en materia 

laboral. 

 Suspensión Temporal del desahucio en materia de inquilinato 

Durante el período de vigencia del estado de excepción, y dentro de los 60 días 

ulteriores a su conclusión, el arrendatario de la propiedad inmobiliaria no podrá ser 

desalojado por ningún motivo determinado por la Ley de Arrendamiento, a menos que 

exista el siguiente peligro: destrucción o destrucción del edificio, incluyendo los locales 

arrendados y las partes que deben repararse y el uso de la propiedad para actividades 

ilegales. (Herrera & Briones, 2020) 

 Mayor plazo para los pagos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social extenderá la cobertura de las 

prestaciones médicas por un plazo de hasta sesenta días para la suspensión de 

cotizaciones según lo estipulado en la ley, con el fin de beneficiar a todos sus afiliados, 

independientemente de su sistema, a quienes se encuentren desempleados o adeudados 

por COVID. -19 condiciones médicas de emergencia y estado excepcional declarado 

que resultó en pérdida de ingresos, y el período de supervivencia aún existe.  Asimismo, 

las personas naturales, micro y pequeñas empresas que se dediquen a actividades 

económicas, así como las empresas y cooperativas con excedentes de bienes y servicios 

cerrados en estado de emergencia, no pueden pagar sus deudas a través de los siguientes 

métodos: marzo, abril, mayo y junio de 2020 Seguridad Social. (Herrera & Briones, 

2020) 

 

 



 

42 

 

 Acuerdos de preservación de fuentes de trabajo 

En el apartado III de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario se menciona sobre 

las directrices para fomentar y consolidar la sostenibilidad del trabajo. En virtud de ello, 

se promueve la práctica de acuerdos entre trabajadores y empleadores.  Frente a las 

fuertes condiciones que se avecinaron, muchísimos trabajadores quedaron 

desempleados. Y con esta medida el jefe ejecutará el "contrato", y quienes no quieran 

utilizar el contrato anterior serán despedidos, tal y como establece la misma ley en el 

artículo 18, apartado 4: si la firma del contrato es fundamental para la supervivencia de 

la empresa Si no se llega a un consenso entre los dos, el empleador puede comenzar 

inmediatamente el proceso de liquidación. (Arboleda Segovia , 2020) 

 Contrato Especial Emergente 

Este tipo de modalidad ya fue abordada en los acuerdos ministeriales 

precedentes, pero con el objetivo de esclarecer las formas y periodos de su 

aplicabilidad, se lo introduce también en la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, 

reiterando: Además de nuevas inversiones o líneas comerciales, productos o servicios, 

expansión o expansión comercial, modificaciones de líneas comerciales y aumentos de 

suministro, también autoriza contratos para sostener la producción y las fuentes de 

ingresos en situaciones emergentes. Bienes y servicios nuevos o existentes provistos por 

personas naturales o jurídicas, y mayor demanda de producción o servicios en las 

actividades de los empleadores. (Naranjo Martínez & Subía, 2020) 

 Seguro de desempleo 

La "Ley Orgánica de Apoyo Humanitario" prevé un seguro para aquellas 

personas que se quedaron sin trabajo entre abril y julio, estipula que el afiliado debe 

estar desempleado durante al menos 10 días, y al mismo tiempo señaló que debe 
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comenzar a partir del octavo día de desempleo y no solicitará el pago hasta 45 días 

después. El consejo de administración declaró que esta aparente contradicción debe 

resolverse a partir del undécimo día de paro. A partir del 7 de agosto se activará la web 

del IESS para su tramitación. Es necesario certificar las 24 relaciones de dependencia, 

de las cuales al menos seis deben ser continuas y deben estar antes de la emergencia; no 

en el aviso de retiro y registradas por el empleador. (Silva & Tapia, 2020) 

 Reducción emergente de la Jornada de Trabajo 

Según el artículo 20 de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, la jornada 

laboral ordinaria o parcial se puede reducir hasta en un 50%. Una forma de reducir la 

jornada laboral solo se aplica a los trabajadores. La reducción de emergencia de 

jornadas laborales debe registrarse en el Sistema Único de Trabajo (IVU). La 

información ingresada en el sistema es responsabilidad exclusiva del empleador. Los 

empleadores deben informar a los trabajadores de la reducción de días de trabajo, la 

duración y la eficacia de cualquier forma factible. La reducción de emergencia se puede 

aplicar durante un año y se puede actualizar solo una vez en el mismo período de 

tiempo. (Almeida Guzmán & Asociados, 2020) 

 

 Teletrabajo 

La ley aprobada por la Asamblea General estipula: "Las partes (empleadores y 

empleados) deben determinar el lugar donde los trabajadores prestan los servicios. Este 

lugar puede ser la residencia del trabajador u otros lugares específicos. Sin embargo, si 

los servicios pueden prestarse a diferentes lugares según su naturaleza, Entonces pueden 

acordar que los trabajadores son libres de elegir dónde realizar sus funciones. Si los 

trabajadores prestan servicios en lugares designados y autorizados por el empleador, 
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incluso si estos servicios se encuentran fuera de las instalaciones de la empresa, no se 

considerarán teletrabajo. (El Comercio, 2020) 

 

 Disposición Interpretativa referente al Art. 169 numeral 6 del Código de 

Trabajo 

La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario tiene por objeto aclarar el ámbito de 

aplicación del artículo 169, inciso 6 de la Ley del Trabajo, y menciona que mientras no 

se pueda realizar el trabajo por imprevistos de casos fortuitos o fuerza mayor, la ley se 

aplicará y será vinculada a la terminación total y definitiva de las actividades de 

empresa, es decir, que cuando el trabajo no se pueda realizar a través de los medios 

físicos habituales y medios alternativos que permitan su ejecución (ni siquiera a través 

de la telemática), no será posible que la compañía continúe activa y por tanto deberá 

cesar sus actividades económicas. (Herrera & Briones, 2020) 

2.4.6. Constitución de la República del Ecuador 

La Constitución de la República del Ecuador, contempla el derecho del trabajo 

de forma individual y colectiva, en virtud de los instrumentos internacionales ratificados 

y al regirse a la Organización Internacional de Trabajo. Estos derechos y amparos que 

están en compromiso de servir el Estado, al gremio obrero ecuatoriano, así lo establecen 

el artículo 33 de la Constitución de la República que manifiesta que el Trabajo es un 

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

base de la economía, asimismo, el artículo 34 de la misma norma que trata sobre la 

Seguridad Social e indica que es un derecho irrenunciable de todas las personas y será 

deber y responsabilidad primordial del Estado. Consecuentemente, desde el artículo 325 

hasta el artículo 333 manifiestan las formas de trabajo, su retribución, las garantías que 
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el Estado debe cumplir a cada trabajador, y las reglas y principios que preside la 

relación laboral. 

 

2.4.7. Código del Trabajo 

La normativa laboral ingresa en el campo público y por lo tanto es vinculante 

para la parte empleadora y trabajadora afectada, y como ya hemos señalado esta busca 

fundir efectos iguales para ambas partes y compensar al trabajador que ha sido 

vulnerado. Es en esta línea, que se diferencian de otros contratos de materia civil, pues 

los derechos que producen los contratos de trabajo son de carácter irrenunciables.   

El empleador, sea persona natural o jurídica no puede pactar en el contrato 

individual condiciones o requerimientos menores a los que el Código de Trabajo le 

asegura al trabajador, es decir, que no puede dilucidar los términos del contrato en 

detrimento de los derechos y beneficios del trabajador. Al contrario, si en el contrato 

individual pactado demanda mayores beneficios o condiciones laborales que los que 

establece la normativa, entonces se debe cumplir los lineamientos de dicho contrato. Es 

decir, que si un individuo renuncia a sus beneficios sociales, esto no puede ser ejecutado 

ya que la ley prevé la respectiva seguridad social obligatoria, sin embargo si el 

empleador le estima un salarios superior al límite este puede ser aplicado, ya que la 

finalidad del derecho del trabajo y por tanto de su normativa, es garantizar la estabilidad 

y mejora del contexto de la clase obrera. 

Elementos del contrato del trabajo 

Del análisis del Código del Trabajo se desprende los elementos esenciales que 

permiten la confirmación de un contrato individual de trabajo, los cuales son:  

- Prestación de servicios lícitos y personales  
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- Dependencia  

- Remuneración  

Hay quienes elevan a la categoría de elemento de esencial de los contratos del 

trabajo a la cualidad de determinar la retribución, juicio asociado incluso por varias 

Salas de lo Laboral y Social de los juzgados competentes en Ecuador. (Villa Corte, s.f.) 

 

Terminación de la relación laboral 

- Visto Bueno 

El (Ministerio de Relaciones Laborales, 2014) precisó que el visto bueno 

constituye una de las formas de rescindir unilateralmente la relación laboral contractual. 

Se trata de un trámite puramente administrativo, que sólo podrá ser llevado a la 

Inspección de Trabajo en las circunstancias señaladas por el abogado, siempre que sea 

por los motivos señalados en los artículos 172 y 173 del Código del Trabajo. 

Según el Art. 172 del Código de Trabajo el empleador podrá dar por terminado 

el contrato de trabajo, previo visto bueno, en los siguientes casos: 

1. Inasistencia injustificada por más de 3 días sin una razón válida.  

2. Incumplimiento de la normativa interna de la institución en la que se labora. 

3. Comportamientos inmorales dentro del área laboral. 

4. Expresiones despectivas (injurias) dirigidas al empleador u otro pariente. 

5. Mal desempeño laboral. 

6. Por haber iniciado una acción hacia el empleador sin fundamento legal o fáctico. 

7. Incumplimiento de las reglas médicas y de higiene, sin justificación válida. 

- Despido Intempestivo 
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    El despido se entiende por la forma de la terminación de la relación laboral de 

manera unilateral por parte del Empleado, tomándose en cuenta el no recurrir 

más de los servicios del trabajador, tal es así como lo expresa el siguiente autor: 

“El despido intempestivo es la terminación de la relación laboral, realizada de 

manera unilateral por parte del empleador, dicho en otras palabras, es el aviso 

mediante el cual, el empleador le hace conocer al trabajador, que es su 

voluntad dar por terminada la relación laboral.” (Morocho., 2019) 

 En el Art 188 del Código del Trabajo, señala la forma de cálculo de los 

valores con los que el empleador tendría que indemnizar por tal acto cometido contra el 

trabajador e indica lo siguiente; 

 “El empleador que despidiere intempestivamente al trabajador, será 

condenado a indemnizarlo, de conformidad con el tiempo de servicio y según la 

siguiente escala: Hasta tres años de servicio, con el valor correspondiente a tres 

meses de remuneración; y, De más de tres años, con el valor equivalente a un 

mes de remuneración por cada año de servicio, sin que en ningún caso ese valor 

exceda de veinte y cinco meses de remuneración. La fracción de un año se 

considerará como año completo” (Código de Trabajo, 2012) 

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

hubiere estado percibiendo el trabajador al momento del despido, sin perjuicio 

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

Código. Si el trabajo fuere a destajo, se fijará la remuneración mensual a base 

del promedio percibido por el trabajador en el año anterior al despido, o 

durante el tiempo que haya servido si no llegare a un año. En el caso del 

trabajador que hubiere cumplido veinte años, y menos de veinticinco años de 
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trabajo, continuada o interrumpidamente, adicionalmente tendrá derecho a la 

parte proporcional de la jubilación patronal, de acuerdo con las normas de este 

Código” (Código de Trabajo, 2012) 

Cabe indicar que durante el periodo de prueba cuando el empleador o el 

trabajador decidiera dar por terminada la relación laboral como lo establece el Art 15 

del Código de Trabajo, no es una determinante para considerarse como despido 

intempestivo y solamente incurre en los siguientes tipos de contratos: 

- Los contratos indefinidos. 

- Los contratos por temporada, según lo establece el Art 17 del Código de 

Trabajo. 

- Contrato de obra o servicio determinado dentro del giro del negocio, 

como lo indica en el inciso segundo, Art. 16.1 del Código de Trabajo. 

De igual forma procede a lo estipulado en el Art 191 del Código de trabajo, en 

referencia a una solicitud de visto bueno presentada por el empleador, pero con 

respuesta favorable al trabajador; al cambio de ocupación sin su consentimiento 

conforme lo establece el Art 192 Ibídem. 

Causas de terminación de la relación laboral 

Generalmente, los acuerdos laborales en regla culminan por consentimiento 

expreso de ambas partes o por las causas específicas del Código del Trabajo, ya que este 

sistematiza con mucha exactitud la vía en que éste concluye. De manera precisa, el Art. 

169 del cuerpo legal aludido determina las razones para dar por finiquitado el contrato 

individual de trabajo que son las siguientes: 

1. Por las causas legalmente previstas en el contrato; 

2. Por acuerdo de las partes; 
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3. Por la conclusión de la obra, período de labor o servicios objeto del 

contrato; 

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

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

empresa o negocio; 

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

trabajo; 

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

incendio, terremoto, tempestad, explosión, plagas del campo, guerra y, en 

general, cualquier otro acontecimiento extraordinario que los contratantes 

no pudieron prever o que previsto, no lo pudieron evitar; 

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

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

9. Por desahucio presentado por el trabajador. (Código de Trabajo, 2012) 

 

Desahucio por parte del trabajador 

El desahucio es un aviso en el que una parte indica a otra que ya no desea seguir 

con el contrato de trabajo, tal y como lo señala el artículo 184 del Código de Trabajo. El 

comunicado de rescisión debe ser anticipado en la forma expresada en el dicho cuerpo 

legal. De tal manera que sólo el trabajador puede desahuciar el contrato. Esto es un 

avance en la legislación, ya que antes la estabilidad de los trabajadores era más precaria 

y se mantenía en vilo hasta cumplir el plazo determinado en el contrato. Incluso ahora el 

contrato ya no puede ser pactado con un plazo, como antes. Subsisten, no obstante, los 
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contratos sin estabilidad, y se incrementó uno, con el que se puede contratar sólo por el 

tiempo de duración de la obra o servicio (Art. 16.1.).  

 

2.4.8. Legislación Comparada 

Si avizoramos los ordenamientos jurídicos del estado de emergencia en el 

sistema legal latinoamericano, primero podemos ver la diversidad de nombres. 

Sustenten sus razones; los procedimientos y formas adoptados; los posibles derechos de 

participación de las autoridades que los pueden ordenar y aplicar, es decir, los órganos 

administrativos, legislativos y jueces y tribunales; los alcances y limitaciones de las 

medidas tomadas; sus efectos; su temporalidad. Sexo y derecho ha ser restringido o 

suspendido. (Fix-Zamudio, 2004) 

- Chile 

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, informó recientemente un plan 

económico para enfrentar esta crisis. Estas medidas incluyen bonificaciones directas, así 

como la adaptabilidad de recibir subsidios salariales a través del seguro de desempleo y 

suspensión de jornadas laborales. Estas políticas permiten a las empresas afectadas 

reducir los costes de personal, mantener las relaciones laborales y la protección social 

de los trabajadores (cotizaciones a la seguridad social y salud) y, lo que es más 

importante, evitar una fuerte caída de los salarios y un aumento del desempleo. (Otero, 

2020) 

- Colombia 

Diferentes entidades en Colombia ya están adoptando tales medidas. Los 

trabajadores que presenten una disminución en los ingresos mensuales podrán retirar de 

la cuenta de cesantías el monto que les permita compensar la disminución de ingresos 
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para mantener inalterados sus ingresos; además establece que el empleador notificará al 

trabajador con al menos un día de anticipación que se le otorgarán las vacaciones 

esperadas, colectivas o acumulativas. Y asignando un determinado porcentaje de 

medidas para modificar la asignación de recursos para la contribución al riesgo laboral. 

(Deloitte, 2020) 

 

- Bélgica 

La mayoría de las normas tomadas a causa del COVID-19 incluyen planes de 

desempleo temporal (reducción de tiempo) por "fuerza mayor" o razones económicas. 

Ambas partes establecen un salario medio limitado del 65% (el límite máximo mensual 

es de 2754,76 euros). Sin embargo, para el 30 de junio de 2020, la cantidad de 

beneficios temporales por desempleo aumentará al 70% del ingreso promedio. Al 

reducir o eximir aún más las cotizaciones al seguro social, se puede apoyar a los 

trabajadores autónomos. (TUAC, 2020). 

De las políticas públicas aplicadas por los países extranjeros en mención se 

desprende, que efectivamente existe un enorme campo distintivo, partiendo desde que 

las economías de dichos países son diferentes y sustancialmente más sostenibles. Por 

otro lado, la administración gubernamental ha sido más eficaz tanto en impedir la 

propagación del Covid-19, como en la ejecución de medidas que impidan el crecimiento 

del desempleo y la pobreza.  

Tanto los diferentes Acuerdos Ministeriales como la Ley Orgánica de Apoyo 

Humanitario, se presentan como mecanismos para la reactivación económica, pero en 

realidad esta herramienta presiona y sujeta a la clase trabajadora; vulnerando 

desmedidamente los derechos de cada uno de los trabajadores. 
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Empezando por la modalidad de teletrabajo se vulnera el derecho a realizar una 

jornada laboral de solo ocho horas por cuanto no se lleva un control preciso de las horas 

laboradas en un día, teniendo la facilidad de sobrepasar lo que establece el artículo 47 

del Código del Trabajo, debido a la falta de recursos o medios que puedan validar esta 

información, como por ejemplo, una plataforma virtual que esté enlazada entre la 

empresa y el Ministerio del Trabajo, que al momento de que un colaborador inicie y 

finalice su jornada laboral diaria sea registrada automáticamente con un usuario y 

contraseña único.  

Asimismo, el derecho a la Seguridad Social, también se ha visto vulnerado al 

dictar la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario la que, en el primer inciso del artículo 20 

manifiesta que el aporte a la seguridad social será pagado con base en la jornada 

reducida; sin embargo, el Código de Trabajo en el artículo 47.1 tercer inciso declara que 

en el caso de darse la reducción de la jornada laboral el aporte a la seguridad social por 

parte del empleador corresponderá en base a las ocho horas. 

Otra forma de la vulneración de los derechos de los trabajadores se detalla en el 

artículo 19 de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario en donde se puntualiza que el 

contrato especial emergente tendrá una duración máxima de un año el cual podrá ser 

renovado por una sola ocasión por el mismo plazo; al respecto el primer inciso del 

artículo 47.1 del Código del Trabajo declara que se puede reducir la jornada laboral 

pero por un lapso de seis meses como se lo había mencionado anteriormente y ser 

renovado por seis meses más. 

Ante lo antedicho se puede evidenciar la vulneración de los derechos de los 

trabajadores con estos tres puntualísimos derechos; sin embargo, si se realiza una 

investigación individual seguramente de denotarán más derechos vulnerados.  
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Capítulo III 

3.1. Marco Metodológico 

El presente trabajo tiene como finalidad el resolver la problemática de la 

vulneración de los derechos de los trabajadores, por la actual situación que se vive por 

el virus COVID19; para ello definimos al marco metodológico como “ El conjunto de 

procedimientos lógicos, tecno-operacionales implícitos en todo proceso de 

investigación, con el objeto de ponerlos de manifiesto y sistematizarlos; a propósito de 

permitir descubrir y analizar los supuestos del estudio y de reconstruir los datos, a partir 

de los conceptos teóricos convencionalmente operacionalizados ” (Balestrini, 2006). 

 

3.2.Modalidad de la Investigación 

3.2.1. Investigación Documental 

La presente investigación tiene las características de pertenecer a una 

investigación de carácter documental, desde el punto de vista que, para la recopilación 

de datos, se necesitan revisar libros, revistas, periódicos, realizar entrevistas, consultar 

con toda la información que se pueda obtener del tema en general. 

“La investigación documental se caracteriza por el empleo predominante de 

registros gráficos y sonoros como fuentes de información. Generalmente se le identifica 

con el manejo de mensajes registrados en la forma de manuscritos e impresos, por lo 

que se le asocia normalmente con la investigación archivística y bibliográfica” (Centro 

Universitario Interamericano, 2020). 
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3.2.2. Fases del método documental 

 La de investigación o investigadora, en la que se indagan y descubren 

elementos del conocimiento, aspectos nuevos de elementos ya conocidos 

y se establecen relaciones entre unos y otros.  

 

 La de sistematización o sistematizadora en la que, tras de una seria y 

analítica reflexión se somete a crítica esos elementos para comprobar su 

validez.  

 

 La expositiva o de exposición, en la que se precisa y ordena el 

conocimiento adquirido, enriquecido a través de un proceso creativo y se 

expone en forma oral o escrita por medio del discurso científico. (Torre 

& Navarro, 1981) 

3.2.3.  Fuentes Primarias de Información 

Estas fuentes son los documentos que registran o corroboran el conocimiento 

inmediato de la investigación: 

• Libros 

• Monografías 

• Revistas 

• Informes técnicos 

• Diarios y periódicos. 

• Tesis  (Centro Universitario Interamericano, 2020) 
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3.3. Metodología  

3.3.1. Método Investigativo 

Este método es sin duda muy crucial para el desarrollo de esta tesis, puesto que a 

partir del confinamiento desde el mes de marzo del 2020 en el Ecuador empezaron a 

vulnerarse los derechos laborales quedando registrados estos acontecimientos en 

documentos de dominio público como periódicos, revistas, blogs, entre otras fuentes. 

3.3.2. Método Inductivo   

El método escogido es en virtud a la premisa planteada, es decir, que se 

utilizarán las reglas de la lógica para poder establecer un criterio válido, razonable y 

comprensible desde el ámbito local hasta llegar al ámbito internacional. 

 

3.3.3. Método Comparativo 

Al ser una emergencia sanitaria a nivel mundial, se revisarán las diferentes 

medidas que tomaron las administraciones de gobierno de otros Estados en el ámbito 

laboral para afrontar la crisis a causa de la pandemia por COVID – 19 y, se establecerá 

una comparación entre estas medidas y las adoptadas en nuestro país. 
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Capítulo IV 

4.1.   Propuesta 

4.1.1.  Título de la propuesta 

La revocatoria al Capítulo III de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario sobre 

las medidas para apoyar la sostenibilidad del empleo. 

 

4.1.2. Objetivo general de la propuesta 

Hacer prevalecer las disposiciones contempladas en el Código de Trabajo para la 

reactivación de la producción y de la economía en el país, en lugar de las normas 

promulgadas por el poder ejecutivo y legislativo con ocasión de la pandemia por Covid-

19, que sin lugar a dudas vulneran varios de los derechos de los trabajadores, como el 

derecho a la estabilidad laboral, a una remuneración justa, a una jornada laboral de ocho 

horas diarias, al pago del aporte de la seguridad social en razón de la jornada completa, 

a laborar en un ambiente sano, adecuado y libre de infección por el virus, entre otros.  

 

4.1.3. Desarrollo de la propuesta 

4.1.3.1. Exposición de motivos 

La situación acontecida en nuestro país por parte de la pandemia del COVID-19, y 

el actuaciones de las autoridades por medio de sus recientes normas dictadas, para 

contrarrestar el duro golpe que sufre uno de los ejes principales de la sociedad local, 

como es el trabajo, en su mayoría, desde el inicio del estado de excepción, declarado por 

el Presidente de la República, fueron el centro de atención de los profesionales 

dedicados a la ámbito laboral, ya que muchas de estas acciones desencadenaron una 
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serie de consecuencias contrarias a su finalidad, cruzando de la línea de sostenibilidad 

del empleo a la línea del desempleo, vulnerando los derechos de los trabajadores.  

Los empleadores en su mayoría, aprovechándose de la situación, emplearon la 

figura contemplada en el numeral 6 del Art. 169 del Código de Trabajo, emergiendo así 

una serie de situaciones alarmantes en la cifra del desempleo, sin la interpretación 

correcta que indica en el Código Civil acerca del Caso Fortuito o Fuerza mayor. 

Los acuerdos ministeriales decretados por el Ministerio del Trabajo, trataron de 

dar una salida para afrontar la situación de la pandemia del Covid-19, uno de ellos, el 

Acuerdo Ministerial N° MDT-2020-076, empleando la modalidad de teletrabajo la cual 

podría darse de manera positiva e intentar sostener el empleo, pero a su vez, sería 

afectada la jornada laboral del trabajador por la posible carga de horas de trabajo que 

vendrían ser horas suplementarias y que talvez no sean reconocidas por el empleador. 

La Ley Orgánica de Apoyo Humanitario teniendo como eje principal la 

reactivación económica y la sostenibilidad del empleo, en este último referente al 

Capítulo III de dicha Ley, se estaría imponiendo al trabajador la aceptación de un 

acuerdo laboral interno que podría constituir de manera unilateral la reducción de la 

jornada laboral, lo que se estaría vulnerando un derecho laboral al trabajador. 

El presente trabajo investigativo intenta hacer prevalecer las disposiciones 

contempladas en el Código del Trabajo para la reactivación de la producción y de la 

economía en el país, en lugar de las normas dictadas recientemente por el poder 

ejecutivo y legislativo con ocasión de la pandemia de Covid-19, la que vulneran varios 

de los derechos de los trabajadores, como el derecho a la estabilidad laboral, a una 

remuneración justa, a una jornada laboral de ocho horas diarias, al pago del aporte de la 
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seguridad social en razón de la jornada completa, a laborar en un ambiente sano, 

adecuado y libre de infección por el virus, entre otros.  

Por tanto, la propuesta planteada es que el Estado ecuatoriano a través del 

gobierno aplique las disposiciones planteadas en el Código del Trabajo, debido a que en 

éste existen muchas alternativas que permiten, bajo el ámbito legal y sin golpear a la 

clase obrera, dar paso a determinadas circunstancias especiales que aprueban no 

solamente mantener la fuente de trabajo sino también la producción, lo que conlleva a la 

garantía que tiene el trabajador para que pueda ejercer su derecho constitucional a la 

irrenunciabilidad del trabajo y no con las nuevas normas que solo buscan el beneficio de 

los capitalistas para incrementar su patrimonio.   

 

Anteproyecto para la revocatoria al Capítulo III de la Ley Orgánica de Apoyo 

Humanitario sobre las medidas para apoyar la sostenibilidad del empleo. 

 

 

 

 

CONSIDERANDO: 

Que el Art. 33 de la Constitución de la Republica establece que el trabajo es un derecho 

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

economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su 

dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de 

un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. 

 
REPUBLICA DEL ECUADOR 
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Que el numeral 2 del artículo 66 de la Constitución de la República manifiesta que el 

Estado reconoce y garantizará el derecho al trabajo y empleo. 

 

Que el numeral 6 del artículo 284 de la Constitución de la República del Ecuador indica 

que las políticas económicas tienen como objetivo impulsar el pleno empleo y valorar 

todas las formas de trabajo con respecto a los derechos laborales. 

 

Que el Art. 325 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el Estado 

garantizará el derecho al trabajo en todas sus modalidades, en relación de dependencia o 

autónomas, con inclusión de labores de autosustento y cuidado humano; y como actores 

sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores 

 

Que el artículo 47.1 manifiesta la manera en la cual se podrá aplicar la reducción de la 

jornada laboral, las horas de trabajo por cada jornada especial, ante quien dar aviso del 

acuerdo entre empleador y trabajador y, la aportación al seguro social. 

 

La Asamblea Nacional, en ejercicio de las atribuciones legales y las que le 

confiere la Constitución de la República y la Ley 

 

EXPIDE: 

 

La Ley derogatoria al Capítulo III de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario 

sobre las medidas para apoyar la sostenibilidad del empleo. 
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Artículo 1.- Dejar sin efecto lo manifestado en el Capítulo III de la Ley Orgánica de 

Apoyo Humanitario. 

Artículo 2.- Aplicar la normativa vigente en el artículo 47.1 del Código de Trabajo, el 

cual indica las horas de la jornada reducida, tiempo establecido para la reducción de la 

jornada laboral y la base sobre el pago al aporte de la seguridad social. 

 

 

 

(f) Cesar Ernesto Litardo Caicedo 

Presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador 
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Conclusiones 

Con todo el desarrollo de esta investigación podemos tener varias conclusiones 

respecto a la realidad que atraviesa el país en estos momentos por causa del Covid-19: 

 

 El confinamiento por causa del Covid-19 ha golpeado a varios sectores 

en la sociedad, uno de los cuales es el sector laboral que se ha visto afectado por los 

despidos masivos ocurridos a partir del mes de marzo del 2020 por la pandemia, 

desencadenando así la vulneración de los derechos de los trabajadores, una acción 

realizada por los círculos de presión con la finalidad de liberarse de la carga laboral 

por cuanto hubieron trabajadores que estaban cerca de cumplir el tiempo estipulado 

por la ley para gozar de su derecho a la jubilación patronal, en la mayoría de los 

casos proporcional y otros completa, entonces es aquí donde se menoscaba el 

derecho del trabajador haciendo que el empleador arbitrariamente de por terminada 

la relación laboral sin reconocerle al trabajador el pago justo por el tiempo de 

servicio. 

 

 Por otra parte, dentro de la misma línea de la jornada laboral, también es 

factible una extensión a la misma jornada laboral, por cuanto en la modalidad de 

teletrabajo no se establece un control de las horas laboradas lo que conlleva a otra 

vulneración de los derechos a los trabajadores debido a que sobrepasa el límite 

establecido por la ley de la jornada normal y no son compensadas estas horas 

suplementarias o extraordinarias al trabajador, sin contar con los gastos que se 

generan para cumplir con sus obligaciones como el de energía eléctrica, servicio de 

internet, llamadas telefónicas, entre otros. 
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 Asimismo, se ha vulnerado el derecho a las remuneraciones especiales 

que por ley corresponde a los trabajadores como es el décimo tercer sueldo por 

cuanto al reducir la jornada laboral y por ende la remuneración normal, también se 

reduce este rubro especial, así como también el de vacaciones. 

 

 De la misma manera se ha vulnerado el derecho a un ambiente laboral 

sano, libre de contaminación, por cuanto no se otorgaron medidas de bioseguridad a 

los trabajadores provocando de esta manera, tanto en el sector público como privado, 

contagios masivos haciendo que el virus se propague con facilidad, tomando como 

víctimas a personas del grupo vulnerable, a quienes combatían el virus en primera 

línea como el personal de la salud tanto médicos como enfermeros, también a 

abogados en el libre ejercicio y funcionarios de las varias dependencias debido al 

contacto cercano a los miles de usuarios que sin lugar a dudas ya estaban contagiados 

con la enfermedad provocada por el germen. 
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Recomendaciones 

Para que se puedan garantizar los derechos laborales de los trabajadores de 

manera eficiente es necesario sincerar la economía en virtud de que al momento de la 

conversión de la moneda los precios de los productos se dispararon de manera 

escandalosa y no se controló el verdadero margen del costo de la producción, es decir, 

que si la elaboración de un producto equivale, por ejemplo, a US $ 5,00, las empresas lo 

disparan y lo comercializan de cuatro a cinco veces su precio, sin mencionar la cadena 

de comercialización entre uno y otro proveedor de bienes.  

Adicionalmente, es indispensable derogar la Ley Orgánica de Apoyo 

Humanitario y, en este último caso, mantener los lineamientos que propone el Código 

del Trabajo, ya que éste se manifiesta de una manera equitativa, justa y sin vulnerar los 

derechos de los trabajadores. 
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