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2. RESUMEN  

  

La matriz problemática generada luego del proceso de análisis y deducción 

previo el reconocimiento de las técnicas y procedimientos propios de una 

investigación jurídica de carácter aplicada, se enfoca en la revisión y estudio 

teórico de importantes instituciones y figuras jurídicas de relevante connotación 

en el área del Derecho Positivo;  

  

Precisamente mi temática se enmarca en el tratamiento y revisión del derecho 

laboral y con mayor especificidad de la ley orgánica para la promoción del trabajo 

juvenil, regulación excepcional de la jornada de trabajo, cesantía y seguro de 

desempleo, cuerpo normativo vigente desde el  

28 de marzo del año 2016;  

  

La ley en mención ha provocado al entrar en vigencia un amplio debate y críticas 

a nivel del foro jurídico, del sector de los trabajadores, obreros, la empresa 

privada y la sociedad en general, pues ha modificado importantes leyes a través 

de la incorporación de sus regulaciones, como por ejemplo el código del trabajo, 

la ley orgánica de seguridad social, la ley de pasantías en el sector empresarial, 

la ley orgánica del servicio público y la ley del banco del instituto de seguridad 

social.  

  

En lo atinente a mi problema objeto de estudio, me he situado particularmente 

en el análisis de la intangibilidad e irrenunciabialidad de los derechos del 

trabajador enfatizando en la tutela del derecho al fondo de cesantía que antes 
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de la reforma protegía al trabajador que había quedado desempleado y la 

novedosa incorporación del seguro desempleo que reemplaza al referido fondo 

con ciertas particularidades y diferencias que es necesario precisar para 

identificar lo que considero constituye un serio problema jurídico con efectos 

sociales;  

  

Al respecto la ley orgánica para la promoción del trabajo juvenil, regulación 

excepcional de la jornada de trabajo, cesantía y seguro de desempleo refiere   

  

“Artículo…- Del Seguro de Desempleo.- El Seguro de Desempleo es la 

prestación económica que protege a los afiliados del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, bajo relación de dependencia por la pérdida de ingresos 

generada por un cese temporal de actividades productivas por causas ajenas a 

su voluntad y se regirá por los principios de obligatoriedad, suficiencia, 

integración, solidaridad y subsidiariedad.”  

  

Con esta breve descripción se puede conocer el objeto y alcance del seguro de 

desempleo, sin embargo, es en la disposición referente a los requisitos para 

acceder al seguro de desempleo y que a continuación transcribo que se puede 

identificar algunos puntos críticos:  

  

“a) Acreditar 24 aportaciones acumuladas y no simultáneas en relación de 

dependencia, de las cuales al menos 6 deberán ser continuas e inmediatamente 

anteriores a la contingencia;  
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b) Encontrarse en situación de desempleo por un período no menor a 60 días;  

c) Realizar la solicitud para el pago de la prestación a partir del día 61 de 

encontrarse desempleado, y hasta en un plazo máximo de 45 días posteriores 

al plazo establecido en este literal; y,(…)”  

  

En primer lugar, se requiere 24 aportaciones continuas e ininterrumpidas para 

acceder al seguro, lo cual ya representa un obstáculo para el trabajador, que en 

las condiciones críticas que se vive actualmente y con los niveles de desempleo 

existentes, difícilmente puede permanecer dos años continuos prestando 

servicios ante el mismo patrono o empresa;  

  

En segundo lugar, la solicitud para el pago de la prestación, el trabajador deberá 

presentarla recién a partir del día 61 de encontrarse desempleado, lo que implica 

una demora y dilación exagerada considerando el tiempo que tardará el instituto 

ecuatoriano de seguridad social en aprobar administrativamente el trámite y 

acreditar los valores correspondientes al seguro de desempleo, si es que hay 

disponibilidad de fondos y liquidez claro está.  

Son importantes los aspectos que se mencionan y que serán objeto de estudio, 

análisis e investigación sustentada en criterios jurídicos y referencias 

conceptuales y doctrinarias atinentes a la temática planteada.  
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2.1 ABSTRACT  

  

Precisely my theme is framed in the treatment and the revision of the labor law 

and with greater specificity of the organic law for the promotion of the youth work, 

exceptional regulation of the working day, unemployment and unemployment 

insurance, body of rules in force since 28 March of the year 2016;  

  

the law in question has led to the entry into force of a broad debate and critical 

at the level of the legal forum, the sector of workers, workers, the private 

company and the society in general, since it has changed important laws through 

the incorporation of their regulations, such as the Labor Code, the organic law of 

social security, the law of internships in the business sector, the law Organic of 

public service and the law on the bank of the institute of social security.  

  

With regard to my problem object of study, I located particularly in the analysis of 

the inviolability and irrenunciabialidad of worker rights emphasizing in the 

guardianship of the right to the unemployment fund than before the reform 

protected the worker who had been unemployed and the novel incorporation of 

unemployment insurance that replaces to the fund with certain peculiarities and 

differences it is necessary to specify to identify what  

I believe is a serious legal problem with social impact;  

in the first place it requires 24 inputs continuous and uninterrupted to access the 

insurance, which already represents an obstacle to the worker, which in critical 

conditions that are currently live and with the levels of unemployment Existing, 

can hardly remain two years continued to provide services to the same employer 
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or company; secondly, the request for payment of the allowance, the worker must 

submit newly starting the day 61 of being unemployed, which implies a delay and 

delay exaggerated considering the time it takes for the Ecuadorian Social 

Security Institute to approve the transaction and accredit administratively the 

values corresponding to the unemployment insurance, if there is availability of 

funds and liquidity of course.  
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3. INTRODUCCIÓN  

  

La investigación jurídica titulada: “REFORMA AL ARTÍCULO 6 DE LA LEY PARA 

LA PROMOCIÓN DEL TRABAJO JUVENIL, REGULACIÓN EXCEPCIONAL DE LA 

JORNADA DE TRABAJO, CESANTÍA Y SEGURO DE DESEMPLEO, PARA 

GARANTIZAR EN FORMA EFICAZ LOS DERECHOS LABORALES EN EL 

ECUADOR”, constituye un requisito de carácter obligatorio que exige la 

Universidad Nacional de Loja y su Modalidad de Estudios a Distancia (MED) 

previo a obtener el título de abogado.” 

 

El problema objeto de estudio identificado previamente de acuerdo a la 

metodología dispuesta gira en torno del régimen jurídico contenido en la ley para 

la promoción del trabajo juvenil, regulación excepcional de la jornada de trabajo, 

cesantía y seguro de desempleo, particularmente en lo referente a la      

incorporación del seguro de desempleo; las singularidades y elementos de esta 

institución jurídica amerita su revisión y diagnóstico, por lo que corresponde 

emprender en el análisis en forma crítica para establecer la necesidad de 

garantizar del trabajador en el Ecuador.  

  

Dentro de la revisión de la literatura se hace realiza una importante síntesis 

conceptual, iniciando con un análisis teórico del derecho a la seguridad social, 

se analiza el concepto de la institución del contrato individual de trabajo, 

consecuentemente se revisa la noción teórica de trabajador y empleador, se 

realizan también algunas especificaciones teóricas sobre la estabilidad laboral y 

particularmente sobre la cesantía y el seguro de desempleo, de tal manera que 

se incurre en este análisis para determinar la esfera o el ámbito de acción del 
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estado en materia de reconocimiento de derechos laborales y a la seguridad 

social.  

  

Dentro del marco doctrinario se revisan definiciones y referencias de autores, 

tratadistas y estudiosos del derecho a la seguridad social en relación a la 

temática, es decir se examinan criterios calificados sobre los principios rectores 

de la seguridad social, como el de universalidad, solidaridad, unidad e igualdad, 

se realiza también un análisis de los derechos laborales con su enfoque 

constitucional, entre otras nociones relacionadas con la temática, como la 

jornada y la estabilidad laboral, los principios universales del derecho laboral, la 

irrenunciabilidad de derechos, y el seguro social como ente garantista de 

derechos.  

  

Dentro de la estructura de la tesis se hace constar el marco jurídico, en este 

punto se citan todas las referencias constitucionales, legales y reglamentarias, 

así como la normativa conexa en relación al problema objeto de estudio, 

enfatizando en el régimen jurídico de la ley para la promoción del trabajo juvenil, 

regulación excepcional de la jornada de trabajo, cesantía y seguro de 

desempleo, así mismo se examinarán importantes referencias tomadas de la 

Constitución de la República del Ecuador, para delimitar las condiciones y 

naturaleza del conflicto legal identificado y sobre el cual se desarrolla esta 

revisión teórico jurídica.  

  

En lo referente a materiales y métodos utilizados para la ejecución del informe 

final, siendo que la investigación jurídica por su naturaleza se ha sustentado en 

el método científico a través de los procedimientos de análisis y de síntesis; así 
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mismo se utilizó el método deductivo para acercar el conocimiento de lo general 

a lo particular;   

  

Conforme a la metodología del desarrollo de la tesis y en relación a los 

lineamientos y directrices académicas para este tipo de trabajos, se da paso a 

los resultados que se circunscriben al desarrollo de encuestas a profesionales 

del derecho, con estos insumos se dio paso a la discusión, fase en la que se han 

verificado los objetivos planteados y contrastado la hipótesis, proceso 

metodológico con la que procedí a fundamentar la propuesta jurídica a la ley 

orgánica para la promoción del trabajo juvenil, regulación excepcional de la 

jornada de trabajo, cesantía y seguro de desempleo.  

  

Finalmente hago una exposición de las conclusiones y recomendaciones que 

constituyen la síntesis del trabajo de investigación a las cuales llegué luego del 

acopio de información científica e investigación de campo, lo cual me permitió 

plantear sobre la base de lo investigado mi propuesta de reforma legal.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA  

  

4.1 MARCO CONCEPTUAL  

  

Para la ejecución de la presente investigación jurídica y conforme lo establece 

el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, la 

estructura del trabajo de titulación debe contener un marco conceptual, el mismo 

que nos permite conocer importantes acepciones de tipo científico jurídico 

alrededor de las instituciones jurídicas que sin parte del análisis y de la 

problemática identificada; por esta razón procedo a citar algunas nociones 

conceptuales referidas por importantes autores y especialistas en el área 

temática determinada en este informe final.  

  

4.1.1 ANÁLISIS TEÓRICO CONCEPTUAL DEL DERECHO A LA  

SEGURIDAD SOCIAL  

  

Como  un  enfoque  necesario  se  requiere  explicar  y  referenciar  

conceptualmente la institución de la seguridad social, que más de allá de 

representar un beneficio, se traduce en un derecho de carácter universal que 

ciertamente reúne algunas características y peculiaridades que nos obliga a 

considerar en nuestro estudio investigativo, el mismo que como eje central 

precisamente se sustenta en el análisis de esta figura;  

  

Inicialmente trato de enfocar el origen e inicio de la institución de la seguridad 

social, el mismo que surge como producto de los cambios radicales en materia 
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económica y política dentro de los estados modernos; así lo ratifican las fuentes 

consultadas; al respecto:  

  

“El concepto de seguridad social es un concepto que surge principalmente en el 

siglo XX como resultado de diferentes situaciones de crisis generalizadas, 

económicas, sociales y políticas que buscan entonces ser aplacadas por la 

acción del Estado. La seguridad social es la acción que los diferentes Estados 

pueden llevar adelante para eliminar problemas tales como la pobreza, la 

miseria, el desempleo, etc. y asegurar los miembros de la sociedad el acceso 

permanente a los derechos más importantes.”1   

  

Para el análisis y comprensión de la figura referida me permito señalar algunas 

conceptualizaciones que los expertos tratadistas han proporcionado:   

  

“La seguridad social, también llamada seguro social o previsión social, se refiere 

principalmente a un campo de bienestar social relacionado con la protección 

social o cobertura de las necesidades socialmente reconocidas, como salud, 

vejez o discapacidades.”2  

  

“La seguridad social es la protección que una sociedad proporciona a los 

individuos y los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y 

garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, 

                                            
1 http://www.definicionabc.com/social/seguridad-social.php#ixzz3YkQ3eTBo  
2 http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_social  



12  

  

enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén 

de familia.”3  

  

La seguridad social puede entonces ser definida como un conjunto de medidas 

y políticas que el estado como superestructura proporciona a sus habitantes con 

el objeto de subsanar problemas o conflictos económicos y sociales que, de no 

resolverse, significarían la reducción o la pérdida de los ingresos a causa de 

contingencias como accidentes laborales entre otros.  

  

La seguridad social ha sido considerada dentro de los Convenios de la OIT 

(Organización Internacional del Trabajo) y en los instrumentos de la ONU como 

un derecho fundamental, situación que en la práctica no ha recibido el 

tratamiento eficiente ni el reconocimiento integral por parte de los estados, pues 

se ha evidenciado que únicamente un porcentaje mínimo de habitantes se han 

beneficiado;  

  

Conforme han coincidido los criterios y las fuentes de consulta revisadas, 

podemos compartir el criterio expuesto de que la seguridad social interviene 

como un sistema basado en cotizaciones que garantiza la protección de la salud, 

las pensiones y el desempleo así como las prestaciones sociales financiadas 

mediante impuestos, la seguridad social se ha convertido en un reto universal 

en un mundo globalizado.  

 

                                            
3 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/  
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4.1.2 LA INSTITUCIÓN DEL CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO  

  

En referencia al contrato individual de trabajo distintos autores han 

proporcionado importantes conceptos y definiciones, entre ellos los siguientes:  

  

El Dr. Francisco Orellana en su obra sobre sobre el “Contrato Individual de  

Trabajo” manifiesta:   

  

“Es la institución central del derecho del trabajo, es una relación jurídica que 

existe entre el trabajador individual y su empleador”.  

  

Marcelo Robalino sostiene que:   

  

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

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

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

colectivo o la costumbre”4   

  

Para el grupo jurídico LEX el contrato de trabajo:  

  

“Es el vínculo existente entre una persona que preste sus servicios lícitos y 

personales para otra u otras personas bajo su dependencia, percibiendo una 

remuneración fijada por el convenio, la ley, el contrato colectivo o la costumbre”   

                                            
4 www.derechoecuador.com.  
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Por su parte la autora Pidal Mendel referenciado a Guillermo Ochoa, en pocas 

palabras nos describe toda una realidad, al decir que, el contrato individual de 

trabajo ES:  

  

“el acuerdo de prestar un trabajo, por cuenta ajena, bajo dependencia y 

remuneración”   

  

4.1.3 CONCEPTO DE EMPLEADOR  

  

El empleador o patrono es la persona natural o jurídica para quien se presta 

aquel servicio lícito o personal o para quien se ejecuta la obra; se trata de una 

de las partes que interviene en la relación laboral y quien se obliga en razón del 

acuerdo de voluntades a cumplir con obligaciones legales de carácter patronal 

y a respetar los derechos de sus trabajadores.  

  

Se presentan a continuación algunos conceptos:  

  

“Empleador es, en un contrato de trabajo, la parte que provee un puesto de 

trabajo a una persona física para que preste un servicio personal bajo su 

dependencia, a cambio del pago de una remuneración o salario. La otra parte 

del contrato se denomina «trabajador» o empleado.”5  

  

Para Manuel Alonso García el Empleador es “toda persona natural o jurídica que 

se obliga a remunerar el trabajo prestado por su cuenta haciendo suyo los frutos 

o productos obtenidos de la mencionada prestación”   

                                            
5 http://es.wikipedia.org/wiki/Empleador  

http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_de_trabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_de_trabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_de_trabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Salario
http://es.wikipedia.org/wiki/Salario
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajador
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajador
http://es.wikipedia.org/wiki/Empleador
http://es.wikipedia.org/wiki/Empleador
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“Empleador, patrono o patrón, como se dice en el lenguaje laboral mexicano, es 

la persona que emplea al trabajador; o la empresa, negociación o centro de 

trabajo integrado por varias personas físicas, que emplea los servicios del 

trabajador. En las empresas, negociaciones o centros de trabajo, los directores, 

gerentes o administradores son considerados representantes de los patronos y, 

por tanto, los actos relacionados con la prestación de servicios por parte de los 

trabajadores, obligan a estos últimos como si hubiesen sido dictados por los 

patronos.”6  

  

Podemos discernir entonces que el empleador o patrono es la persona natural o 

jurídica que utiliza los servicios de los trabajadores, que paralelamente les 

proporciona un trabajo dentro de su negocio o empresa a través de un 

documento legal llamado contrato, en plena observancia del marco legal 

existente en relación al cumplimiento de sus obligaciones patronales.  

 

4.1.4 CONCEPTO DE TRABAJADOR  

  

El trabajador es la persona natural que presta el servicio o ejecuta la obra para 

el patrono o empleador en los términos del contrato de trabajo, labora bajo su 

instrucción y disposiciones, en plena observancia de sus obligaciones y con 

derecho a percibir un estipendio conocido como remuneración.  

  

A continuación se sugieren algunos conceptos de trabajador:  

                                            
6 BARAJAS MONTESDEOCA, Santiago. Derechos del Trabajador Asalariado, UNAM. Pág. 8  
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“Trabajador o trabajadora es la persona física que con la edad legal suficiente 

presta sus servicios retribuidos subordinados a otra persona, a una empresa o 

institución. Cuando no tiene la edad suficiente, se considera trabajo infantil. Si 

no presta los servicios de forma voluntaria, se considera esclavitud o 

servidumbre.”7   

  

Trabajador es el género que identifica a la persona que vende su fuerza de 

trabajo bajo ciertas características y dependiendo de la naturaleza de su 

actividad este puede ser un empleado cuando realiza tareas 

predominantemente desarrolladas en una oficina con prestaciones 

esencialmente intelectuales o puede ser un obrero cuando la actividad consiste 

en la prestación de una tarea fundamentalmente física sin gran desarrollo 

intelectual.  

  

Puede aportar que el trabajador históricamente ha sido la parte más vulnerable 

dentro de la relación de trabajo, aunque la normativa constitucional y legal le 

ampare y tutele sus derechos y aun cuando existan garantías para hacer efectivo 

el ejercicio de éstos, no ha podido acceder en forma absoluta a los mismos, ha 

sido víctima de explotación laboral de diversas formas.   

  

4.1.5   ESPECIFICACIONES   TEÓRICAS   SOBRE   LA   ESTABILIDAD  

LABORAL  

  

De gran interés resulta revisar algunas consideraciones conceptuales sobre la 

figura de la estabilidad laboral, pues en materia laboral es un parámetro 

                                            
7 BAILÓN, Rosa Legislación Laboral, Escrito por R. Bailón, 2004, México  

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_legal
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_legal
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_%28econom%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_%28econom%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Salario
http://es.wikipedia.org/wiki/Salario
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_infantil
http://es.wikipedia.org/wiki/Esclavitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Esclavitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Siervo
http://es.wikipedia.org/wiki/Siervo
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determinante sobre la base del cual se permite el ejercicio pleno de los derechos 

del trabajador reconocidos constitucionalmente;  

  

A continuación cito algunas nociones teóricas proporcionadas por los 

especialistas en la materia:  

  

“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”.8   

  

Otra importante referencia es la que a continuación se plantea que nos permite 

una percepción similar del término:  

  

“la estabilidad es una aspiración permanente del trabajador, mayor aun del 

trabajador no capacitado, que constituye un elevado porcentaje de la población 

económicamente activa del Ecuador -PEA-. No obstante, ella nunca fue bien 

aceptada por el empleador y, en nuestros días, es vigorosamente combatida. 

Esta vez, a diferencia del pasado, con el apoyo del Estado, con el argumento de 

que su eliminación y/o reducción son necesarias para estimular la inversión y 

crear puestos de trabajo”.9  

                                            
8 Viteri Llanga, Joaquín. Derecho colectivo del trabajo, Editorial Produgrafil center, Quito-Ecuador, 2006, 
pág. 232)  
9 Trujillo, Julio Cesar. (2008). Derecho del trabajo; Tomo I; 3ra Edición; Editorial Centro de publicaciones 
de la Pontificia Universidad Católica; Quito – Ecuador, pág. 237.  
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La siguiente definición enfoca un aspecto importante desde la perspectiva de la 

importancia de la continuidad del servicio prestado por el trabajador dentro de 

la empresa:  

  

“La estabilidad en el empleo por otra parte, garantiza también una eficacia en la 

producción, una normalidad en el proceso de esa producción, una 

especialización o perfeccionamiento en las actividades que realizan los 

hombres, de tal manera que, es un factor importante para el desarrollo 

socioeconómico de los pueblos y para el propio beneficio de los empleadores”.10  

  

4.1.6 NOCIONES CONCEPTUALES SOBRE LA CESANTÍA  

  

El fondo de cesantía constituye el elemento central dentro del estudio jurídico 

que desarrollo, pues es a partir de la sustitución de éste, por el seguro de 

desempleo que se genera una importante discusión respecto de las ventajas 

aducidas por el asambleísta en cuanto a la necesidad de mantener un seguro 

de desempleo; sin embargo es preciso antes, referir algunas 

conceptualizaciones respecto de la cesantía:  

  

“Las cesantías son una gran conquista del trabajador colombiano, que ante la 

eventualidad la terminación del contrato de trabajo, queda ante la incertidumbre 

propia del hecho de no conocer con exactitud la suerte que correrá en el futuro. 

Las cesantías buscan que el trabajador una vez quede sin trabajo, tenga unos 

                                            
10 Jaramillo Dávila, Fabián. (1977). Revista del Instituto del Derecho del Trabajo e investigaciones sociales; 
publicación semestral enero – diciembre de 1977; Vol. XIV, Núms. 23-24; Quito - Ecuador, pág. 11  
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recursos que le permitan sobrevivir mientras consigue otro. Con las cesantías 

se supone que el trabajador no queda desprotegido ante el desempleo que 

siempre está a la vuelta de la esquina.”11  

  

A continuación se presenta otra definición respecto del término objeto de análisis 

que nos orienta a una mejor comprensión del término:  

  

Las cesantías son una forma de ahorro que es aportado por el empleador o 

empresario, ahorro del que disfrutará el empleado una vez termine su 

vinculación laboral. Las cesantías son, en Colombia, una prestación social que 

todo empleador debe reconocer a sus trabajadores con el fin de que éstos 

puedan atender sus necesidades primarias en caso de quedar cesante.  

  

Para complementar el marco conceptual alrededor del fondo de cesantía, se 

explica en detalle características y la naturaleza misma de este fondo, que 

precisamente se utiliza en casos excepcionales cuando el trabajador ha 

quedado despojado de la relación de trabajo;  

  

“La prestación del seguro de cesantía consiste en la entrega de una suma de 

dinero al afiliado o afiliada que se encuentra en situación de desempleo. Se 

financia con el aporte mensual del 2% del trabajador y el 1% del empleador.”12  

  

“Es un seguro que protege a los trabajadores dependientes regidos por el Código 

del trabajo cuando quedan cesantes, entregándoles beneficios monetarios por 

un periodo de tiempo.”13  

                                            
11 https://es.wikipedia.org/wiki/Cesant%C3%ADa  
12 https://www.iess.gob.ec/es/web/afiliado/cesantia  
13 http://www.bcn.cl/leyfacil/recurso/seguro-de-cesantia  
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4.1.7 EL SEGURO DE DESEMPLEO.- ENFOQUE CONCEPTUAL  

  

Una vez analizado el término cesantía a través de la revisión de interesantes 

conceptos, veremos a continuación algunas semejanzas existentes con el 

seguro de desempleo, que en términos teóricos presentan evidentes similitudes;  

  

“El seguro de desempleo, prestación por desempleo, también denominado 

subsidio por desempleo, seguro de cesantía, seguro de paro, paro forzoso o 

cesantías, es un pago hecho por los gobiernos a las personas desempleadas 

que han cotizado durante el tiempo que han estado empleadas.”14   

  

A continuación se evoca una característica importante que deberá observarse 

para la procedencia del reclamo del seguro de desempleo, pues debe 

entenderse que únicamente se harán beneficiarios los trabajadores o 

trabajadoras a quienes sin causa legal se les ha dado por terminado el contrato 

de trabajo;  

  
“Las personas que hayan sido despedidas de su trabajo (no quienes renunciaron 

o pidieron retiro voluntario) en relación de dependencia, sin justa causa, poseen 

el derecho de reclamar al Estado una suma de dinero en concepto de seguro de 

desempleo, por un período determinado, con las asignaciones familiares que le 

correspondan legalmente, y el goce de obra social por tres meses. No se 

                                            
14 Unemployment Assistance and Transition to Employment in Argentina, 2008  

https://es.wikipedia.org/wiki/Desempleo
https://es.wikipedia.org/wiki/Desempleo
https://es.wikipedia.org/wiki/Desempleo
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incluyen los trabajadores del servicio doméstico ni los empleados públicos y los 

autónomos o monotributistas.”15  

  

“El seguro de desempleo es un ingreso temporal para los trabajadores que 

reúnan las condiciones, que han quedado desempleados involuntariamente (sin 

culpa) y que están preparados y dispuestos a trabajar, y pueden hacerlo, y tienen 

un salario suficiente en cobertura de desempleo.”16  

  

De esta última referencia podemos destacar la temporalidad de la duración del 

seguro de desempleo, pues dependiendo de las distintas normativas en materia 

laboral existentes, deberá regularse el tiempo de goce de este derecho, en 

relación en muchos casos a los aportes y fondos de  financiamiento del seguro.  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

                                            
15 La  guía  de  Derecho  http://derecho.laguia2000.com/derecho-laboral/seguro-
dedesempleo#ixzz45izny0cU  
16 www.mfy.org/.../Beneficios-de-seguro-de-desempleo-conceptos-basicos.pd  
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4.2 MARCO DOCTRINARIO   

  

Continuando con el desarrollo de la investigación jurídica en referencia y de 

acuerdo a las directrices metodológicas señaladas para el efecto por el 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, 

corresponde revisar cuestiones atinentes al marco doctrinario, para ello se 

analizarán en los siguientes acápites importantes comentarios y análisis de 

doctrinantes y otras fuentes de información documental y digital en torno a la 

temática materia de tratamiento en el presente informe final.  

  

4.2.1 LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-  

ENFOQUE DOCTRINARIO  

  

Para el desarrollo del marco doctrinario es necesario realizar un análisis 

pormenorizado de un aspecto que considero es importante dentro del contexto 

y problemática jurídica identificada; pues es relevante revisar algunas nociones 

sobre los principios rectores de la seguridad social, pues en efecto este estudio 

trata el conflicto jurídico y social que se genera por la omisión de ciertas 

garantías que en materia de seguridad social tienen el carácter intangibles, como 

es el caso del derecho al fondo de cesantía;  

  

Con este preámbulo, puedo iniciar manifestando que los principios son 

enunciados de carácter general, planteados como ideales a alcanzar por un 

modelo de seguridad social, constituyen sus principios generales.  
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Tales principios son una guía para establecer los diferentes componentes de un 

sistema de seguridad social, en función de un cometido último. Una vez creado 

el sistema, los principios generales que lo informaron son útiles como criterios 

de interpretación de las normas en que se plasma el sistema, como criterios de 

orientación que deben evitar que el sistema descuide sus derroteros 

fundamentales.  

  

Estos principios tienen especial importancia, también, en orden a realizar la 

evaluación de un modelo de seguridad social y determinar los ajustes necesarios 

para garantizar la supervivencia del sistema mismo. Además constituyen 

parámetros para enjuiciar el grado de desarrollo de un modelo de seguridad 

social determinado.  

  

A continuación y referenciado las fuentes de consulta revisadas, conozcamos la 

naturaleza de los principales principios en materia de seguridad social;  

  

“PRINCIPIO DE UNIVERSALIDAD  

  

Todas las personas deben participar de los beneficios del sistema de seguridad 

social. Con este enunciado se superan las limitaciones propias de los seguros 

sociales que nacieron con un carácter clasista, como un sistema de protección 

exclusivo, en función de los trabajadores asalariados. La función de la seguridad 

social es proteger al ser humano como tal, dentro de una determinada 

colectividad social, sin importar a qué dedique su existencia.   
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El acceso a la protección deja de ser un derecho para unos y una concesión 

graciosa para otros, y se constituye en un derecho subjetivo público. El acceso 

a la seguridad social es un derecho humano, es un derecho inherente al ser 

humano por el solo hecho de serlo. Además, en tanto está reconocido por le 

derecho positivo, se califica, desde el punto de vista técnico jurídico, como un 

derecho fundamental de rango constitucional.  

  

PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD  

  

Este principio viene a ser la otra cara del principio de universalidad. Si con el 

principio de universalidad se pretende la protección a toda la población, es decir, 

se conceden derechos derivados de la seguridad social a todos los pobladores, 

con el principio de solidaridad se enuncia que toda la población, en la medida de 

sus posibilidades, debe contribuir económicamente al financiamiento de aquella 

protección.  

  

PRINCIPIO DE UNIDAD  

  

De acuerdo con este principio, el sistema de seguridad social como un todo, 

debe funcionar con criterios congruentes y coordinados, y otorgar prestaciones 

o beneficios similares para los diferentes colectivos que se protegen.  

  

PRINCIPIO DE IGUALDAD  

  

El principio de igualdad es un principio general de derecho y como tal es 

aplicable al campo de la seguridad social. De acuerdo con este principio, se debe 
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dar el mismo trato a todas las personas que se encuentran en la misma situación, 

y a la inversa, debe darse un trato distinto y adecuado a cada circunstancia a las 

personas que se encuentren en situaciones distintas.  

  

PRINCIPIO DE EVOLUCION PROGRESIVA DE LOS BENEFICIOS DE LA  

SEGURIDAD SOCIAL  

  

Este principio tiene una doble vertiente. Significa por un lado que los beneficios 

de la seguridad social deben crearse paulatinamente y continuar elevando 

progresivamente los beneficios más allá de los niveles mínimos de protección. 

Significa al mismo tiempo que una vez superada una fase evolutiva en relación 

con el contenido de las prestaciones no es dable retrocederse a otra etapa.  

  

PRINCIPIO DE CONCORDANCIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL CON LA  

REALIDAD ECONOMICA  

  

El desarrollo de la seguridad social debe responder a su vez al desarrollo 

económico de la sociedad. Un modelo de sistema de seguridad social que por 

exceso o defecto se aparte de la realidad económica está condenado al fracaso. 

Para ello es necesario la planificación y la coordinación.  

  

En general la doctrina se inclina por el establecimiento de entes autónomos para 

la administración de la Seguridad Social. La autonomía, particularmente la de 

gobierno, resulta, en principio, incompatible con la planificación.  
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PRINCIPIO DE PARTICIPACION SOCIAL  

  

En un sentido muy genérico y amplio podría pensarse que dentro de este 

principio se engloban los principios de universalidad, y de solidaridad, en tanto 

que, de acuerdo con el principio de universalidad, se plantea la participación de 

la población en los beneficios de la seguridad social, y con el de solidaridad se 

plantea la participación de la población en el financiamiento de la seguridad 

social.  

  

PRINCIPIO DE INTEGRALIDAD  

  

De acuerdo con este principio, las prestaciones de la seguridad social del 

sistema deben ser acordes con las necesidades de los colectivos que se 

pretende proteger. Las prestaciones de la seguridad social no deben quedarse 

en la protección de los riesgos clásicos (invalidez, vejez, muerte, enfermedad y 

maternidad), sino que debe tener un crecimiento constante tendiente a detectar 

las diferentes necesidades sociales para acudir a su protección.  

  

PRINCIPIO DE INMEDIATEZ  

  

De acuerdo con este principio, los beneficios de la seguridad social deben llegar 

en forma oportuna al beneficiario. Para ello, para que los beneficios de la 

seguridad social lleguen en forma oportuna, es necesario que los procedimientos 

sean ágiles y sencillos; los plazos de resolución, cortos.  
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 PRINCIPIOS DE SUBSIDIARIDAD DEL ESTADO  

  

En última instancia es la colectividad la responsable de la seguridad social, no 

el órgano o ente que administra un determinado programa. Por ello, 

convergiendo con el concepto de responsabilidad, es en última instancia el  

Estado el que debe hacerle frente a los programas de seguridad social.  

  

PRINCIPIO DE ASIGNACION PREFERENTE DE RECURSOS  

  

El fin principal del Estado debe ser la tutela del ser humano. Dado ese carácter 

instrumental, debe preferirse la asignación de recursos económicos a los 

programas de seguridad social, particularmente a aquellos que tienden a la 

satisfacción de las necesidades fundamentales. Este principio es de especial 

importancia en situaciones de crisis económica.”17  

  

De la importante referencia transcrita podemos observar cual es la importancia 

de estos principios rectores dentro del sistema de seguridad social, su 

observancia y aplicación es un reto para todo gobernante y sistema de gobierno 

y una prioridad dentro de un estado de derechos y justicia social;  

  

Por ejemplo el principio de universalidad que apunta a que la seguridad social 

debe cubrir todas las contingencias (riesgos) a las que está expuesto el hombre 

que vive en sociedad, esto es, que todas las personas deben estar  amparadas 

                                            
17 PRINCIPIOS  DE  LA  SEGURIDAD  SOCIAL.  Jorge  Iván  Calvo  León 
http://www.binasss.sa.cr/revistas/rjss/juridica8/art3.pdf  



28  

  

por la seguridad social, principio que deriva de su naturaleza de Derecho 

Humano Fundamental.   

  

Me parece de gran trascendencia el principio de solidaridad al momento de 

determinar si estamos ante un sistema de seguridad social o frente a cualquier 

otro sistema que cubra o atienda las contingencias de seguridad social, pero que 

no es un sistema de seguridad social, sino de seguro privado.  

  

No menos importante, el principio de participación que significa que la sociedad 

debe involucrarse en la administración y dirección de la seguridad social a través 

de sus organizaciones representativas, y también de su financiamiento.   

  

Considero también agregar respecto del principio de igualdad, que es 

consustancial a todas las materias e implica que todas las personas deben ser 

amparadas igualitariamente ante una misma contingencia. Analizando las 

desigualdades sociales y económicas, el tratamiento debe ser adecuado a 

efectos de que la prestación cubra en forma digna el riesgo en cuestión, 

independientemente de la referida desigualdad.  

  

4.2.2 LOS DERECHOS LABORALES Y SU ENFOQUE CONSTITUCIONAL  

  

La relación laboral tiene su sustento jurídico en los principios de libertad de 

trabajo y libertad de contratación consagrados en la Constitución de la 

República, reconociendo el principio universal de que toda persona tiene para 

dedicar su esfuerzo laboral a las actividades líticas que crea apropiadas, y en la 

obligación que todo trabajo debe ser remunerado por su labor.   
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Ratificando también el principio constitucional de la prohibición de realizar 

trabajos gratuitos y forzosos, un empleador, puede contratar con una persona y 

establecer en forma directa el objetivo de la contratación, siempre y cuando sea 

lícito, las condiciones y modalidades para definir las reglas y acuerdos de 

trabajo.  

Siguiendo las normas constitucionales referentes al derecho de libre asociación, 

el convenio laboral puede ser celebrado con una o más asociaciones de 

trabajadores legalmente constituidas con el objeto de establecer las condiciones 

o bases que sustentan la relación laboral.   

  

Por otro lado, respecto a la irrenunciabilidad de los derechos del trabajador 

anotamos que existe una falta de definición de los derechos que son 

susceptibles de ser renunciados por parte del trabajador lo cual genera 

discrecionalidad en la aplicación de la norma lo que se ve reflejado en los 

principios jurisprudenciales. En el contrato de trabajo expreso las partes 

estipulan por escrito o verbalmente las condiciones de la relación laboral, para 

protección del trabajador el Código exigen contrato expreso para algunas 

modalidades de contratación.  

  

4.2.3 LA JORNADA LABORAL  

  

Uno de los puntos estratégicos a tratar en esta revisión teórica es el de la jornada 

laboral del trabajador, al respecto debo manifestar que las leyes que regulan la 

actividad laboral en el país han sido bastante claras al determinar este horario; 

constituye indudablemente una conquista histórica a la que ha venido 
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acogiéndose el obrero y que ha sido reconocida por el estado y su 

institucionalidad; al respecto algunas referencias doctrinarias:  

  

“La jornada de trabajo, jornada laboral o jornada del trabajador está formada por 

el número de horas que el trabajador está obligado a trabajar efectivamente. Se 

debe diferenciar del concepto de "horario de trabajo", la jornada representa el 

"número de horas que el trabajador debe prestar su servicio", mientras que el 

"horario" fija la hora de entrada y la salida. Entre horario y jornada prevalece la 

jornada, puesto que el salario que fija el contrato viene determinado por el 

número de horas que se trabaja.”18  

  

La jornada laboral del trabajador en el Ecuador es de ocho horas diarias y 

cuarenta a la semana, salvando las excepciones establecidas en la ley en el 

caso de los trabajos en el subsuelo o en el caso del trabajo de adolescentes;  

  

“La jornada de trabajo o jornada laboral es el tiempo que cada trabajador dedica 

a la ejecución del trabajo por el cual ha sido contratado. Se contabiliza por el 

número de horas en las que el empleado desarrolla su actividad laboral, en 

principio en el día o jornada laboral, si bien, por extensión, también repercute en 

el cómputo de la semana laboral, mes laboral y el año laboral.”19  

  

Es de destacar que la jornada laboral en casos excepcionales debidamente 

regulados en la norma jurídica, podrá ampliarse, siendo que en este caso el 

                                            
18 Bodas Martín, Ricardo (2002). La jornada laboral. Madrid: Editorial Dykinson. Página 12.  
19 Machicado Jorge. Jornada de trabajo y jornada extraordinaria. Universidad San Francisco Xavier. 
Facultad de Ciencias Jurídicas. 2010  
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empleador deberá reconocer los recargos correspondientes por concepto de 

jornada suplementaria o complementaria;  

 

“La palabra jornada se deriva del latín geonata, que significa la parte del día que 

se dedica al trabajo. Igual concepción se sostiene hoy, pues se entiende por 

jornada las horas del día que el trabajador está a disposición del patrón a fin de 

realizar el trabajo convenido”.20  

  

4.2.4 LA ESTABILIDAD LABORAL  

  

Indudablemente que la reforma introducida por la ley orgánica para la promoción 

del trabajo juvenil, regulación excepcional de la jornada de trabajo, cesantía y 

seguro de desempleo, arriesga en gran medida la permanencia del trabajador 

en la empresa, por diversos factores que pueden generarse tras la negativa del 

trabajador para reducir su jornada a seis horas diarias;  

  

En este sentido es importante referenciar algunas nociones doctrinarias sobre la 

estabilidad laboral;  

  

“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”. 21  

                                            
20 Miguel Bermúdez Cisneros, Derecho del trabajo, p. 121  
21 Viteri Llanga, Joaquín. Derecho colectivo del trabajo, Editorial Produgrafil center, Quito-Ecuador, 
2006, pág. 232)  
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Se trata evidentemente de un derecho altamente cuestionado en cuanto a su 

reconocimiento, pues resulta ser un punto álgido en materia de protección y 

garantías de derechos; pues es evidente la permanente afectación 

especialmente dentro de la empresa privada, donde fácilmente el trabajador es 

reemplazo o sustituido.   

  

“la estabilidad es una aspiración permanente del trabajador, mayor aun del 

trabajador no capacitado, que constituye un elevado porcentaje de la población 

económicamente activa del Ecuador -PEA-. No obstante, ella nunca fue bien 

aceptada por el empleador y, en nuestros días, es vigorosamente combatida. 

Esta vez, a diferencia del pasado, con el apoyo del Estado, con el argumento de 

que su eliminación y/o reducción son necesarias para estimular la inversión y 

crear puestos de trabajo”.22  

  

La estabilidad laboral es aún un tema pendiente dentro de las políticas públicas 

del estado, la institución rectora de las políticas laborales en el Ecuador que es 

el Ministerio de Trabajo no ha ofrecido suficiente protección a este derecho, que 

está en todo caso superditado a la situación económica del país.  

  

“La Estabilidad en el empleo por otra parte, garantiza también una eficacia en la 

producción, una normalidad en el proceso de esa producción, una 

especialización o perfeccionamiento en las actividades que realizan los 

                                            
22 Trujillo, Julio Cesar. (2008). Derecho del trabajo; Tomo I; 3ra Edición; Editorial Centro de 
publicaciones de la Pontificia Universidad Católica; Quito – Ecuador, pág. 237.  
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hombres, de tal manera que, es un factor importante para el desarrollo 

socioeconómico de los pueblos y para el propio beneficio de los empleadores”.23  

  

Es necesario concluir que el derecho de la estabilidad laboral hoy más que nunca 

se está arriesgando, las leyes no han afianzado su garantía, por el contrario han 

dado las facilidades para  que aumente la desprotección del trabajador, con 

reformas que permiten que el control y el poder de la relación contractual 

continúe enraizado en manos del patrono.   

  

4.2.5 LOS PRINCIPIOS UNIVERSALES DEL DERECHO LABORAL    

  

El Derecho del Trabajo se inspira en principios propios inspirados en las 

históricas conquistas laborales de los trabajadores, un conjunto de prerrogativas 

determinantes para consolidar el respeto al trabajador y que han continuado 

evolucionando a través del tiempo para convertirse en auténticos valores 

sociales y sobre la base de éstos recordemos emerge la obligatoriedad de 

reconocimiento y tutela del derecho del trabajador que en sí es un derecho 

fundamental, intangible, innato, universal; para sustentar esta tesis del derecho 

fundamental me permito citar un importante análisis proporcionado por Luigi 

Ferrajoli, quien refiere:  

  

“son derechos fundamentales todos aquellos derechos subjetivos que 

corresponden universalmente a todos los seres humanos, reconocidos en el 

                                            
23 Jaramillo Dávila, Fabián. (1977). Revista del Instituto del Derecho del Trabajo e investigaciones 
sociales; publicación semestral enero – diciembre de 1977; Vol. XIV, Núms. 23-24; Quito - Ecuador, pág. 
11  
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ordenamiento jurídico a todas las personas físicas en cuanto tales; se entiende 

por derecho subjetivo: cualquier expectativa positiva (de prestaciones) o 

negativa (de no sufrir lesiones) adscrita a un sujeto por una norma jurídica como 

la libertad, el derecho a la vida, entre otros. Los derechos fundamentales son 

normas; nacen de la Constitución y por tanto son prohibiciones y obligaciones a 

cargo del Estado, cuya violación es causa de invalidez de las leyes y las demás 

decisiones públicas cuya observancia es condición de legitimidad de los poderes 

públicos.”   

  

Se infiere entonces que el derecho a la estabilidad laboral es un derecho singular 

en el sentido lógico de que para ello existe un titular determinado con exclusión 

de los demás; está destinado a ser constituido, modificado o extinguido por actos 

jurídicos; son actuaciones singulares que nacen de contratos, de decisiones 

administrativas. Este derecho es predispuesto por normas; corresponden a la 

genérica prohibición de no lesión u obligación de deber, se trata por tanto de 

derechos personales.   

  

Continuando con lo referente al tratamiento de los principios de Doctrinariamente 

se ha definido la importancia de estos principios, por ejemplo el tratadista Manuel 

Alonso García dice que son:  

  

"Aquellas líneas directrices o postulados que inspiran el sentido de las normas 

laborales y configuran la regulación de las relaciones de trabajo con arreglo a 

criterios distintos de los que pueden darse en otras ramas del  

Derecho".24  

                                            
24 GARCIA, Manuel Alonso. Derecho del Trabajo, Barcelona, 1960, Tomo I, Pág. 247  
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Por su parte el profesor Américo Plá Rodríguez refiere que son:  

  

"Líneas directrices que informan algunas normas e inspiran directa o 

indirectamente una serie de soluciones por lo que pueden servir para promover 

y encauzar la aprobación de nuevas normas, orientar la  interpretación de las 

existentes y resolver los casos no previstos”25  

  

4.2.6 LA IRRENUNCIABILIDAD DE DERECHOS  

  

En las relaciones laborales están comprometidos los intereses individuales del 

trabajador, pero están igualmente los de las personas que de él dependen 

económicamente, los de los demás trabajadores y los de la sociedad en general.  

  

“Por renuncia de derechos se entiende el acto jurídico en virtud del cual el titular 

se despoja de algunos derechos que le corresponden a favor o en beneficio de 

otra persona.  

  
La renuncia de derechos es reconocida jurídicamente cuando versa sobre 

derechos que atañen, exclusivamente, al interés particular del renunciante y 

siempre que sea consentida libremente por el mismo renunciante y no se 

perjudique con ella a terceros”26.  

  

                                            
25 PLA RODRIGUEZ, Américo. Los Principios del Derecho del Trabajo, Ediciones De palma, Buenos Aires, 1978,  
Pág. 9  
26 CONTENIDOS TEÓRICOS DEL MÓDULO IX DE LA CARRERA DE DERECHO DE LA MODALIDAD DE ESTUDIOS A  
DISTANCIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA   
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De otra parte, de serle permitido al trabajador la renuncia de sus derechos podría 

ser constreñido a ello por el empleador e impulsado en el mismo sentido por las 

necesidades y ventajas actuales sobre todo cuando se trata de garantías que le 

signifiquen disminución de utilidades inmediatas a cambio de beneficios 

permanentes en el futuro, tal sucede con el derecho de sindicalización, la 

afiliación al seguro social obligatorio, etc.  

  

4.2.7 EL SEGURO SOCIAL COMO ENTE GARANTISTA DE DERECHOS  

  

Dentro del marco doctrinario también he creído necesario referir algunos 

comentarios respecto de la institución del seguro social propiamente; para esto 

en primer lugar me parece pertinente referirme al origen etimológico del término, 

al respecto dice la doctrina:  

  

“El primer paso para descubrir el significado del término seguro social que ahora 

nos ocupa es establecer el origen etimológico del mismo. En concreto, podemos 

determinar que la primera palabra que le da forma, seguro, proviene del latín y 

más exactamente del vocablo securus que puede traducirse como “tranquilo”. 

Se trata de un adjetivo fruto de la suma del prefijo se– y del sustantivo cura que 

es sinónimo de “cuidado o preocupación”.27  

  

La explicación etimológica del término seguro nos permite entender en primer 

lugar su orientación hacia un status de cuidado y protección del ser humano;  

                                            
27 http://definicion.de/seguro-social/#ixzz4B5iL71GT  
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“El seguro social es un programa que financia o administra el gobierno para 

satisfacer las necesidades básicas de las personas sin recursos. Por lo general 

suelen estar dirigidos a quienes viven en condiciones de pobreza, a los 

discapacitados, a las familias numerosas y a los ancianos.”28  

  

De la referencia que antecede se infiere que la institución del seguro social es 

un componente del andamiaje estatal, con la misión de garantizar la prestación 

de contingencias de carácter prioritario para los habitantes.  

  

A continuación se presentan dos definiciones en las que los autores identifican 

caracteres y singularidades de la institución del seguro social; Por una parte los 

autores Alcalá y Cabanellas refieren que el Seguro Social es:  

  

“cada uno de los sistemas previsionales y económicos que cubren los riesgos a 

que se encuentran expuestos principalmente los trabajadores, a fin de mitigar al 

menos, o de reparar siendo factible, los daños, perjuicios y desgracias de que 

pueden ser víctimas involuntarias, o sin mala fe en todo caso.”29  

  

Por otra parte el tratadista González Posada lo define como:  

  

 “el conjunto de disposiciones legales de carácter asistencial que, inspirándose 

más o menos en la institución del seguro privado, han sido dictadas para 

procurar a los trabajadores económicamente débiles y a sus familiares una 

protección, una seguridad contra los trastornos[2] que suponen la pérdida o la 

                                            
28 http://definicion.de/seguro-social/#ixzz4B5iOfRx0  
29 http://www.monografias.com/trabajos65/seguridad-social/seguridad-social.shtml#ixzz4B5j7hB4K  

http://definicion.de/gobierno
http://definicion.de/gobierno
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/persona
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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disminución sensible de la capacidad laboral o el aumento de sus necesidades, 

debido a las vicisitudes de la vida humana"30  

  

En ambas definiciones se resalta el carácter proteccionista del seguro social, se 

identifica un objetivo que se sustenta en la garantía misma de ofrecer al afiliado 

o asegurado un conjunto de opciones o soluciones para sus carencias, sin que 

por esto debamos considerar que el seguro social cumple una función caritativa, 

sino una obligación jurídica y moral fundamentada en ideales y principios 

constitucionales. Para concluir agrego que el seguro social es el instrumento 

básico de la seguridad social, establecido como un servicio público de carácter 

nacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
30 http://www.monografias.com/trabajos65/seguridad-social/seguridad-social.shtml#ixzz4B5jDqxxQ  
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4.3 MARCO JURÍDICO   

  

Conforme a la estructura y metodología de este tipo de investigación, es 

necesario referirme a toda la normativa existente en relación al problemática 

objeto de estudio, así entonces, citaré importantes referencias constitucionales, 

legales, reglamentarias y otras de carácter conexo en relación al régimen jurídico 

vinculado a la propuesta de investigación en curso, todo dirigido a sustentar mis 

posiciones frente a la problemática que estimo existe en el Ecuador por las 

falencias y limitaciones de la normativa objetivo de análisis y discusión y sobre 

la cual planteare oportunamente mi propuesta de reforma.  

  

4.3.1 EL MARCO NORMATIVO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA  

REPÙBLICA DEL ECUADOR  

  

La Constitución de la República contiene importantes principios en materia de la 

seguridad social, con amplitud el legislador constituyente ha normado los 

diferentes aspectos direccionados a la formulación de políticas públicas en esta 

materia, lo cual se ha considerado efectivo desde el punto de vista normativo; a 

continuación referenciamos algunas de las disposiciones en relación a la 

institución de la seguridad social:  

  

“Art. 34.- EI derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas 

las personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado.   

La seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, 

universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad,  suficiencia, transparencia y 

participación, para la atención de las necesidades individuales y colectivas.”   
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Se infiere que el Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho 

a la seguridad social, que incluye a las personas que realizan trabajo no 

remunerado en los hogares, actividades para el auto sustento en el campo, toda 

forma de trabajo autónomo y a quienes se encuentran en situación de 

desempleo.   

  

“Art. 367.-EI sistema de seguridad social es público y universal, no podrá 

privatizarse y atenderá las necesidades contingentes de la población. La 

protección de las contingencias se hará efectiva a través del seguro universal 

obligatorio y de sus regímenes especiales.   

  

El sistema se guiará por los principios del sistema nacional de inclusión y 

equidad social y por los de obligatoriedad, suficiencia, integración, solidaridad y 

subsidiaridad.”  

  

La disposición que antecede en forma mandataria hace observar y reconocer los 

principios de carácter universal bajo los cuales debe sustentarse y sujetarse la 

prestación de los beneficios dentro de un sistema de seguridad social.    

 

“Art. 368.-EI sistema de seguridad social comprenderá las entidades públicas, 

normas, políticas, recursos, servicios y prestaciones de seguridad social, y 

funcionará con base en criterios de sostenibilidad, eficiencia, celeridad y 

transparencia. El Estado normará, regulará y controlará las actividades 

relacionadas con la seguridad social.   

  



41  

  

Art. 369.- EI seguro universal obligatorio cubrirá las contingencias de 

enfermedad,  maternidad,  paternidad, riesgos  de trabajo, cesantía, 

desempleo, vejez, invalidez, discapacidad, muerte y aquellas que defina la ley. 

Las prestaciones de salud de las contingencias de enfermedad y maternidad se 

brindarán a través de la red pública integral de salud.”  

  

En las disposiciones antes referenciadas podemos conocer cual al es radio de 

acción a nivel institucional del sistema de seguridad social, así como entender 

que es el estado quien formula la política pública en esta materia, de la misma 

forma queda claro cuáles son las contingencias que cubre el seguro social.  

  

“Art. 370.-El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, entidad autónoma 

regulada por la ley, será responsable de la prestación de las contingencias del 

seguro universal obligatorio a sus afiliados”  

  

La policía nacional y las fuerzas armadas podrán contar con un régimen especial 

de seguridad social, de acuerdo con la ley; sus entidades de seguridad social 

formarán parte de la red pública integral de salud y del sistema de seguridad 

social.   

  

“Art. 371.-Las prestaciones de la seguridad social se financiarán con el aporte 

de las personas aseguradas en relación de dependencia y de sus empleadoras 

o empleadores; con los aportes de las personas  independientes aseguradas; 

con los aportes voluntarios de las ecuatorianas y ecuatorianos domiciliados en 

el exterior; y con los aportes y contribuciones del Estado”  
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En la Constitución de la República del Ecuador también encontramos 

importantes regulaciones de orden ideológico y filosófico en relación a la 

inclusión y equidad en el Ecuador, con claro fundamento en la obligación del 

estado, institucionalidad pública y funcionarios públicos para propender al 

desarrollo de la población en forma justa y en equidad; así en el Art. 340 

encontramos la siguiente referencia:   

  

“Art. 340.- EI sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto 

articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas 

y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos 

reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de 

desarrollo.  

  

El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema nacional 

descentralizado de planificación participativa; se guiará por los principios de 

universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y 

no discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, 

transparencia, responsabilidad y participación”31  

  

Se concluye que entendiéndose el derecho a la pensión como una manifestación 

de la seguridad social, y que su reconocimiento precisamente supone el 

esfuerzo que consiste en el ahorro del trabajador que ha cumplido con los 

requisitos mínimos de edad y tiempo de servicio.  

  

                                            
31 Constitución de la República del Ecuador. Art. 340 32 Ley 

de Seguridad Social. Art. 1  
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4.3.2 REFERENTES NORMATIVOS DE LA LEY ORGÁNICA DE  

SEGURIDAD SOCIAL  

  

Una parte importante de la normativa en referencia tiene relación con los 

principios inherentes a la seguridad social, sobre estos la Ley de Seguridad  

Social en su Art. 1 refiere:   

  

“Art. 1.- Principios Rectores.- El Seguro General Obligatorio forma parte del 

sistema  nacional de seguridad social y, como tal, su organización y 

funcionamiento se  fundamentan en los principios de solidaridad, obligatoriedad, 

universalidad, equidad,  eficiencia, subsidiariedad y suficiencia.” 32  

Así mismo la normativa en referencia en su Art. 2 hace referencia a los sujetos 

de protección de la Ley, señalando lo siguiente:  

  

“Art. 2.-Sujetos de Protección.- Son sujetos obligados a solicitar la protección del 

Seguro General Obligatorio, en calidad de afiliados, todas las personas que 

perciben ingresos por la ejecución de una obra o la prestación de un servicio 

físico o intelectual, con relación laboral o sin ella; en particular:   

  

a. El trabajador en relación de dependencia;   

b. El trabajador autónomo;  

c. El profesional en libre ejercicio;   

d. El administrador o patrono de un negocio;   

e. El dueño de una empresa unipersonal;   

f. El menor trabajador independiente; y,   
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g. Los demás asegurados obligados al régimen del Seguro General  

Obligatorio en virtud de leyes y decretos especiales.” 32  

  

En el Art. 3 de la ley podemos conocer cuáles son los riesgos cubiertos por el 

sistema de seguridad social; siendo que el seguro general obligatorio protegerá 

a sus afiliados  contra las contingencias que afectan su capacidad de trabajo y 

la obtención de un ingreso acorde con su actividad habitual en los casos de:  

  

a) enfermedad;  

 

b) Maternidad;  

c) Riesgos del Trabajo;  

d) Vejez muerte e invalidez que incluye discapacidad; y  

e) Cesantía.  

  

Respecto del Seguro Social Campesino, la ley también se refiere manifestando 

que es un régimen especial del Seguro General Obligatorio y protege a la 

población rural y al pescador artesanal.    

  

El art. 274 de la ley en mención hace referencia al fondo de cesantía, que 

precisamente ocupa un lugar central en el desarrollo de la presente investigación 

jurídica; al respecto la norma refiere que:  

  

“Para los efectos de esta Ley, se entenderá como cesantía la falta de ingresos 

provenientes del trabajo de un empleado u obrero o servidor público, afiliado al 

IESS, siempre que:  

                                            
32 Ley de Seguridad Social. Art. 2  
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a. El afiliado no haya abandonado voluntariamente su trabajo; no se entenderá 

abandono voluntario la firma de un Acta de Finiquito;  

  

b. La terminación de la relación laboral haya sido resuelta unilateralmente por el 

empleador;  

  

c. La permanencia en el trabajo supere los doce (12) meses; y,  

 

 

d. El afiliado cesante no tenga acceso a recibir otras prestaciones del IESS.”  

  

El art. 277 tiene relación en este mismo sentido con la prestación de la cesantía, 

estableciendo que esta prestación consistirá en la entrega de una suma de 

dinero equivalente a tres (3) veces la remuneración imponible mensual promedio 

actualizada de los últimos doce (12) meses de aportación previas al cese. Esta 

remuneración imponible comprenderá toda la materia gravada para efectos de 

la aportación a los dos regímenes del sistema de pensiones.  

  

La disposición legal contenida en el Art. 278 hace alusión al financiamiento, 

regulándose que:  

  

“Para la cobertura del riesgo de cesantía, la empresa adjudicataria 

administradora del ahorro previsional entregará a la compañía aseguradora la 

prima del seguro colectivo, con cargo a los rendimientos del Fondo de  

Reserva.”  

  

El Art. 283 se refiere a la prestación por cesantía, estableciéndose que:  
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“La prestación por cesantía consiste en la entrega de dinero al afiliado/da, por 

parte del IESS en los casos en los que éste lo requiera por encontrarse en 

situación de desempleo. El monto de la prestación estará dado por el fondo 

acumulado en la cuenta individual de cesantía del a filiado/a y podrá recibirse 

cuantas veces éste quede cesante, siempre que en cada oportunidad reúna los 

requisitos y condiciones señalados por la ley.”  

  

Así miso en esta disposición legal se hace alusión a los requisitos que deben 

observarse para solicitar el Fondo de Cesantía; refiriéndose que:  

  

“Para solicitar el pago del Fondo de Cesantía, el afiliado/a deberá acreditar 

veinticuatro (24) aportaciones mensuales no simultáneas al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social y encontrarse cesante por un período de al 

menos sesenta días.  

  

Finalmente en este acápite del artículo en mención se regula lo atinente al 

Régimen Solidario de Cesantía, estableciéndose que en el caso de que el fondo 

acumulado en la cuenta individual de cesantía sea inferior al doble de la 

remuneración que percibía el afiliado/a en el último mes anterior a la fecha del 

cese, la diferencia hasta completar las dos remuneraciones será financiada por 

el Estado con cargo al Presupuesto General. La cuantía del beneficio concedido 

en este régimen no superará el valor equivalente a dos canastas básicas 

familiares determinadas por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, 

INEC en el mes de diciembre del año anterior a la fecha del pago.  
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De la misma forma la norma hace mención de que sólo podrán acogerse al  

Régimen Solidario de Cesantía, los trabajadores del sector privado que 

presenten una certificación del inspector de trabajo de su jurisdicción, de haber 

sido despedidos de su puesto de trabajo, la cual será emitida por esta autoridad 

en un término máximo de ocho días, y los servidores públicos que presenten el 

documento de terminación unilateral del empleador de la relación de trabajo, 

excepto en el caso de que la separación del cargo o puesto haya sido por 

razones disciplinarias, situación en la que no aplica el beneficio, sin perjuicio de 

las acciones a las que tengan derecho para revertir sus efectos jurídicos. Este 

proceso se automatizará a través de la página web del IESS.  

  

4.3.3 ANÁLISIS DEL MARCO NORMATIVO DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA 

PROMOCIÓN DEL TRABAJO JUVENIL, REGULACIÓN  

EXCEPCIONAL DE LA JORNADA DE TRABAJO, CESANTÍA Y SEGURO  

DE DESEMPLEO.  

  

Dentro de la ley en referencia es importante destacar que la misma se encuentra 

vigente desde el 28 de marzo del año 2016; y que dentro de su CAPÍTULO III, 

se trata lo referente a las reformas a la Ley de Seguridad Social, siendo que en 

su art. 6 se dispone que se agreguen algunos artículos innumerados dentro de 

los cuales se trata específicamente lo relacionado con el seguro de desempleo.  

  

El primer artículo innumerado del art. 6 respecto del seguro de desempleo 

refiere:  
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“El Seguro de Desempleo es la prestación económica que protege a los afiliados 

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, bajo relación de dependencia por 

la pérdida de ingresos generada por un cese temporal de actividades 

productivas por causas ajenas a su voluntad y se regirá por los principios de 

obligatoriedad, suficiencia, integración, solidaridad y subsidiariedad.”  

  

El segundo artículo innumerado contiene los requisitos que el desempleado 

debe cumplir o reunir para reclamar el seguro de desempleo:  

  

“La persona afiliada para acceder a la prestación de Seguro de Desempleo 

deberá cumplir los siguientes requisitos en cada evento de desempleo:  

  

a) Acreditar 24 aportaciones acumuladas y no simultáneas en relación de 

dependencia, de las cuales al menos 6 deberán ser continuas e 

inmediatamente anteriores a la contingencia.;  

  

b) Encontrarse en situación de desempleo por un período no menor a 60 días;  

  

c) Realizar la solicitud para el pago de la prestación a partir del día 61 de 

encontrarse desempleado, y hasta en un plazo máximo de 45 días posteriores 

al plazo establecido en este literal; y,  

  

d) No ser jubilado.”  

  

Podemos entonces inferir que únicamente quien tenga 24 aportaciones 

continuas e ininterrumpidas para acceder al seguro, lo cual ya representa un 
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obstáculo para el trabajador, pues se debe considerar que en las condiciones 

críticas que se vive actualmente y con los niveles de desempleo y subempleo 

existentes, difícilmente puede permanecer dos años continuos prestando 

servicios ante el mismo patrono o empresa;  

  

Adicionalmente se distingue otro problema, que es el hecho de que la petición 

para el pago de la prestación, el trabajador deberá presentarla recién a partir del 

día 61 de encontrarse desempleado, lo que implica una demora y dilación 

exagerada considerando el tiempo que tardará el instituto ecuatoriano de 

seguridad social en aprobar administrativamente el trámite y acreditar los valores 

correspondientes al seguro de desempleo, si es que hay disponibilidad de 

fondos y liquidez claro está.  

  

Respecto de la aplicación del seguro de desempleo la ley materia de análisis 

menciona que, en caso de suscitarse el evento de desempleo, el afiliado podrá 

optar por una de las siguientes opciones excluyentes:  

  

“a.- Podrá solicitar y retirar el saldo de los fondos de cesantía acumulados en su 

cuenta individual más los fondos que se acumularen en la misma cuenta por 

efecto de la aportación del 2% personal y su rendimiento para configurar la parte 

variable del Seguro de Desempleo; o,  

  

b.- Podrá acogerse al Seguro de Desempleo y solicitar al fi nal de su cobertura 

la entrega del saldo acumulado una vez efectuados los pagos correspondientes 

a dicho seguro en la forma prevista en esta ley.”  
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Un asunto importante al tratar del seguro de desempleo, es el financiamiento, 

respecto de este punto la ley que se revisa dice que el fondo del Seguro de 

Desempleo será financiado por las tasas de aportación correspondientes al 2% 

del aporte personal de la remuneración del trabajador, obrero o servidor y con el 

aporte del empleador del 1% de la remuneración del trabajador, obrero o 

servidor, que tiene el carácter de solidario.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

  

Acorde con la naturaleza del problema jurídico, utilicé métodos generales y 

particulares, con las técnicas relativas que presentaré a continuación:  

  

5.1  MATERIALES  

  

El desarrollo del trabajo investigativo se direccionó con la utilización de material 

bibliográfico, la utilización de obras literarias de carácter jurídico referentes a la 

problemática planteada, revistas jurídicas y páginas web especializadas, 

diccionarios de Derecho, información de periódicos, entre otros, con los cuales 

se realizaron los marcos referenciales o revisión de literatura. Los materiales de 

escritorio, útiles de oficina, entre papel, esferográficos, carpetas, cd, flash 

memory, Recursos Técnicos, entre otros, el uso de computadora, impresora, 

copiadora, scanner, grabadora.  

  

5.2 MÉTODOS  

  

Dentro del proceso investigativo, apliqué los métodos: el Método Científico, que 

fue el instrumento adecuado que me permitió llegar al conocimiento de los 

fenómenos que se producen en la naturaleza y en la sociedad, mediante la 

conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto directo con la realidad 

objetiva, puesto que es considerado como el método general del conocimiento.  

La utilización de los Métodos: Analítico y sintético, Deductivo, e Inductivo, implicó 

conocer la realidad de la problemática de investigación, partiendo desde lo 
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particular para llegar a lo general, en algunos casos, y segundo partiendo de lo 

general para arribar a lo particular y singular del problema, puesto que la 

investigación trasciende al campo institucional, la problemática se vuelve más 

compleja, con lo cual me remití al análisis de la Constitución de la República del 

Ecuador y la Ley para la promoción del trabajo juvenil, regulación excepcional 

de la jornada de trabajo, cesantía y seguro de desempleo, para asimilar 

jurídicamente lo sucinto que fue la clave del éxito en la investigación.  

  

Con el método analítico pude investigar las diferentes implicaciones y efectos 

negativos que produce la falta de regulación normativa en materia de protección 

de derechos laborales en el Ecuador.  

  

También estuvo presente el método sintético mediante el cual relacioné hechos 

aparentemente aislados, que me permitieron sustentar la existencia de 

limitaciones y falencias dentro de la Ley para la promoción del trabajo juvenil, 

regulación excepcional de la jornada de trabajo, cesantía y seguro de 

desempleo.  

  

El método estadístico, me permitió establecer el porcentaje referente a las 

encuestas y conocer los resultados positivos o negativos de la hipótesis.  

  
5.3 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS  

  

Los procedimientos utilizados fueron, el documental - bibliográfico y de campo 

comparativamente que me llevó a encontrar las diferentes normas comunes en 
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el ordenamiento jurídico nacional y comparado, para descubrir sus relaciones y 

estimular sus diferencias o semejanzas, y por tratarse de una investigación 

analítica se manejó también la hermenéutica dialéctica en la interpretación de 

los textos que fueron necesarios.  

  

Como técnicas de investigación para la recolección de la información utilicé 

fichas bibliográficas, fichas nemotécnicas y de transcripción, con la finalidad de 

recolectar información doctrinaria, y la recolección de la información a través de 

la aplicación de la técnica de la encuesta.  

  

La encuesta fue aplicada en un número de treinta abogados en libre ejercicio 

profesional, por tratarse de reformas de carácter legal.  

  

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su desarrollo 

fueron expuestos en el Informe Final, el que contiene la recopilación bibliográfica 

y análisis de los resultados, que fueron expresados mediante cuadros 

estadísticos; y, culminé realizando la comprobación de los objetivos, finalicé 

redactando las conclusiones, recomendaciones y elaboré un proyecto de 

reformas legales que son necesarias para adecuarla a la legislación ecuatoriana.  
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6 RESULTADOS  

  

6.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS  

ENCUESTAS  

  

PREGUNTA NRO. 1  

  

¿DESDE SU PERSPECTIVA COMO PROFESIONAL DEL DERECHO, CONSIDERA QUE LA 

LEY PARA LA PROMOCIÓN DEL TRABAJO JUVENIL, REGULACIÓN EXCEPCIONAL DE LA 

JORNADA DE TRABAJO, CESANTÍA Y SEGURO DE DESEMPLEO HA SIDO SOCIALIZADA 

EN FORMA INSUFICIENTE?  

  

CUADRO NRO. 1  

  
INDICADORES  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

NO  6  20 %  

SI  24  80 %  

TOTAL  30  100 %  

  

Fuente: Abogados en libre ejercicio  
Autor: MARIO FELIPE CISNEROS SANCHEZ   

                                                                       GRÁFICO 1  
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INTERPRETACIÓN  

  

De los 30 encuestados, 24 personas que equivalen al 80 % de la muestra 

consideran que en efecto la ley para la promoción del trabajo juvenil, regulación 

excepcional de la jornada de trabajo, cesantía y seguro de desempleo ha sido 

socializada en forma insuficiente; mientras que 6 personas equivalentes al 20 % 

de la muestra encuestada consideran que la normativa ha sido socializada en el 

entorno académico y profesional en forma adecuada y que su desconocimiento 

no es causa de justificación.  

  

ANÁLISIS  

  

Los resultados obtenidos respecto de lo consultado en esta pregunta nos 

conducen a determinar que un importante sector del foro jurídico estima que hay 

problemas y falencias dentro de los parámetros de capacitación jurídica por 

parte del estado, pues se ratifica que la ley para la promoción del trabajo juvenil, 

regulación excepcional de la jornada de trabajo, cesantía y seguro de desempleo 

aun no es bien aplicada dentro de las relaciones contractuales en el Ecuador.  
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PREGUNTA NRO. 2  

  

¿CONSIDERA QUE LA POLITICA PUBLICA EJECUTADA POR EL MINISTERIO DE TRABAJO 

TIENE QUE SER FORTALECIDA A TRAVES DE ESTRATEGIAS QUE PERMITAN OPTIMIZAR 

EL CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL 

EMPLEADOR?  

  

CUADRO NRO. 2  

  
INDICADORES  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

NO  12   40 %  

SI  18  60 %  

TOTAL  30  100 %  

  
Fuente: Abogados en libre ejercicio  
Autor: MARIO FELIPE CISNEROS SANCHEZ   

 

                                                                       GRÁFICO 2  
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INTERPRETACIÓN  

  

De las treinta personas encuestadas, 18 equivalentes al 60 % de la muestra 

poblacional, estiman que en el Ecuador existe un conflicto estructural dentro de 

la institucionalidad pública; pues consideran que la política pública ejecutada por 

el Ministerio de Trabajo tiene que ser fortalecida a través de estrategias que 

permitan optimizar el control del cumplimiento de las obligaciones por parte del 

empleador; mientras que 12 personas que equivalen al 40 % de la muestra 

seleccionada estiman que la gestión ministerial ha sido acertada a nivel nacional 

en lo que respecta a los operativos e inspecciones a las empresas privadas y 

públicas.  

  

ANÁLISIS  

 

Los resultados obtenidos respecto de lo consultado en esta pregunta permiten 

inferir importantes criterios que abogados en libre ejercicio que concuerdan en 

forma mayoritaria con el hecho de que la política pública ejecutada por el 

Ministerio de Trabajo tiene que ser fortalecida a través de estrategias que 

permitan optimizar el control del cumplimiento de las obligaciones por parte del 

empleador.  
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PREGUNTA NRO. 3  

  

¿ESTA DE ACUERDO USTED EN QUE LA LEY PARA LA PROMOCIÓN DEL TRABAJO 

JUVENIL, REGULACIÓN EXCEPCIONAL DE LA JORNADA DE TRABAJO, CESANTÍA Y 

SEGURO DE DESEMPLEO ES RESTRICTIVA Y AFECTA DERECHOS INTANGIBLES DEL 

TRABAJADOR?  

  

CUADRO NRO. 3  

  
INDICADORES  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

NO  5  16.6 %  

SI  25   83.3  %  

TOTAL  30  100 %  

  
Fuente: Abogados en libre ejercicio  
Autor: MARIO FELIPE CISNEROS SANCHEZ  
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INTERPRETACIÓN  

  

De las 30 personas encuestadas, 25 que equivalen al 83.33 % de la muestra 

encuestada responden con gran convencimiento que están de acuerdo en que 

la ley para la promoción del trabajo juvenil, regulación excepcional de la jornada 

de trabajo, cesantía y seguro de desempleo es restrictiva y afecta derechos 

intangibles del trabajador; por otra parte, 5 personas equivalentes al 16.6 % no 

están de acuerdo con tal aseveración, pues consideran que la normativa se 

encuentra acorde con las tendencias modernas de protección de los derechos 

de los trabajadores.  

  

ANÁLISIS  

  

De los resultados obtenidos se puede determinar una reflexión de los 

encuestados en torno a lo consultado que en forma mayoritaria nos permite 

identificar que la ley para la promoción del trabajo juvenil, regulación excepcional 

de la jornada de trabajo, cesantía y seguro de desempleo es restrictiva y afecta 

derechos intangibles del trabajador, por lo que se advierte una problemática aún 

mayor en el ámbito laboral de los ecuatorianos, traducido en aumento de las 

cifras de desempleo.  
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PREGUNTA NRO. 4  

  

¿EN SU CRITERIO, LOS TRABAJADORES SE VEN PERJUDICADOS POR LA RIGUROSIDAD 

DE LAS CONDICIONES DE ACCESO AL SEGURO DE DESEMPLEO?  

  

CUADRO NRO. 4  

  
INDICADORES  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

NO  3   10 %  

SI  27    90 %  

TOTAL  30  100 %  

  
Fuente: Abogados en libre ejercicio  
Autor: MARIO FELIPE CISNEROS SANCHEZ   

                                                                       GRÁFICO 4  
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INTERPRETACIÓN  

  

De las 30 personas encuestadas 27 que corresponde al 90 % de la muestra 

seleccionada contestan positivamente, que los trabajadores se ven perjudicados 

por la rigurosidad de las condiciones de acceso al seguro de desempleo; por el 

contrario 3 personas equivalentes al 10% de la muestra seleccionada contestan 

en forma negativa, explicando que no hay ningún perjuicio, al contrario se dicen 

que se ha beneficiado al trabajador con la incorporación del seguro de 

desempleo y que los requisitos son de fácil cumplimiento.  

  

ANÁLISIS  

  

Los resultados obtenidos nos permiten obtener un diagnostico importante en 

relación a determinar que los trabajadores se ven perjudicados por la rigurosidad 

de las condiciones de acceso al seguro de desempleo, pues se requiere 24 

aportaciones continuas e ininterrumpidas para acceder al seguro, lo cual ya 

representa un obstáculo para el trabajador, que en las condiciones críticas que 

se vive actualmente y con los niveles de desempleo existentes, difícilmente 

puede permanecer dos años continuos prestando servicios ante el mismo 

patrono o empresa.  
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PREGUNTA NRO. 5  

  

¿ESTA DE ACUERDO EN QUE LA ASAMBLEA NACIONAL REFORME EL ARTÍCULO 6 DE 

LA LEY PARA LA PROMOCIÓN DEL TRABAJO JUVENIL, REGULACIÓN EXCEPCIONAL DE 

LA JORNADA DE TRABAJO, CESANTÍA Y SEGURO DE DESEMPLEO, PARA GARANTIZAR 

EN FORMA EFICAZ LOS DERECHOS LABORALES EN EL ECUADOR?  

  

CUADRO NRO. 5  

  
INDICADORES  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

NO  0  0 %  

SI  30  100 %  

TOTAL  30  100 %  

  
Fuente: Abogados en libre ejercicio  
Autor: MARIO FELIPE CISNEROS SANCHEZ  
  

  

GRÁFICO 5  
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INTERPRETACIÓN  

  

De las treinta personas encuestadas, en su totalidad afirman estar de acuerdo 

con lo consultado en referencia a la necesidad de que la Asamblea Nacional 

reforme el artículo 6 de la ley para la promoción del trabajo juvenil, regulación 

excepcional de la jornada de trabajo, cesantía y seguro de desempleo, para 

garantizar en forma eficaz los derechos laborales en el  

Ecuador.  

  

  

ANÁLISIS  

  

Los resultados que se obtienen en la pregunta nro. 5 son determinantes para 

confirmar el problema identificado en la presente investigación; con absoluto  

convencimiento el pronunciamiento del encuestado refleja una posición frontal 

frente a la necesidad de que la Asamblea Nacional reforme el artículo 6 de la ley 

para la promoción del trabajo juvenil, regulación excepcional de la jornada de 

trabajo, cesantía y seguro de desempleo, para garantizar en forma eficaz los 

derechos laborales en el Ecuador, especialmente en lo referente a garantizar el 

acceso al seguro de desempleo, dejando de lado restricciones y requisitos que 

dilatan el trámite y por ende dejan en desprotección al trabajador.  
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7. DISCUSIÓN  

  

7.1 Verificación de Objetivos  

  

Al inicio de mí trabajo investigativo me propuse la verificación de cuatro 

objetivos, uno general y tres específicos, siendo éstos los siguientes:  

  

OBJETIVO GENERAL:  

  

 Realizar una investigación teórica respecto del Derecho Laboral con enfoque 

en la tutela efectiva de los derechos laborales sobre la base de la doctrina 

científica el derecho comparado y la jurisprudencia.  

  

Este objetivo se encuentra plenamente justificado en razón de que se ha 

analizado en forma pausada y reflexiva el marco legal en relación al derecho 

laboral y sus principales instituciones dogmáticas y jurídicas, además de haber 

identificado la importancia de la aplicación de los principios en materia laboral.  

  

OBJETIVOS ESPECIFICOS:   

  

 Analizar el marco normativo contenido en la ley para la promoción del trabajo 

juvenil, regulación excepcional de la jornada de trabajo, cesantía y seguro de 

desempleo.  

 

El primer objetivo específico ha sido demostrado en virtud de que durante el 

desarrollo temático de la investigación jurídica se ha analizado en forma 
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pausada y crítica las reformas que en materia laboral ha incorporado ley para 

la promoción del trabajo juvenil, regulación excepcional de la jornada de 

trabajo, cesantía y seguro de desempleo.  

 Identificar los efectos jurídicos, económicos y sociales generados en las 

relaciones laborales en el Ecuador por la entrada en vigencia del seguro de 

desempleo para los trabajadores.  

El segundo objetivo ha sido demostrado de igual forma, es decir la muestra 

encuestada está de acuerdo en que la entrada en vigencia de la normativa 

materia de análisis ha producido efectos inmediatos dentro de las relaciones 

laborales, provocando una regresión de derechos laborales, dificultades en 

materia de contratación por parte de las empresas y afectación al principio 

de la intangibilidad de derechos del trabajador.  

 Proponer un proyecto de reforma al artículo 6 de la ley para la promoción del 

trabajo juvenil, regulación excepcional de la jornada de trabajo, cesantía y 

seguro de desempleo, para garantizar en forma eficaz los derechos laborales 

en el Ecuador”   

El tercer objetivo ha sido en forma contundente demostrado, pues se ha 

receptado el criterio legal de funcionarios experimentados y con conocimiento 

pleno del problema y adicionalmente se ha sustentado posiciones y argumentos 

que apoyan la necesaria reforma al artículo 6 de la ley para la promoción del 

trabajo juvenil, regulación excepcional de la jornada de trabajo, cesantía y 



66  

  

seguro de desempleo, para garantizar en forma eficaz los derechos laborales en 

el Ecuador.  

7.2  CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS   

  

La Hipótesis planteada en el proyecto de investigación fue la siguiente:  

  

“El seguro de desempleo en los términos dispuestos en la Ley para la promoción 

del trabajo juvenil, regulación excepcional de la jornada de trabajo, cesantía y 

seguro de desempleo, constituye un riesgo para el trabajador que ha quedado 

desempleado, por los obstáculos y la supuesta accesibilidad inmediata al mismo, 

lo cual agrava la situación económica del ex trabajador mientras se encuentre 

cesante.”  

  

Conjuntamente con los objetivos que han quedado verificados, la hipótesis se 

contrasta con la suficiente fundamentación teórica y la investigación de campo 

realizada, a través de la cual se establecen argumentos claros para cuestionar 

la validez y la legitimidad del seguro de desempleo introducido con la Ley para 

la promoción del trabajo juvenil, regulación excepcional de la jornada de trabajo, 

cesantía y seguro de desempleo.  

  

  

7.3  FUNDAMENTACIÓN  JURÍDICA  PARA  LA  PROPUESTA  DE  

REFORMA LEGAL  

  

La reforma que se propone se enmarca en el tratamiento y revisión del derecho 

laboral y con mayor especificidad de la ley orgánica para la promoción del trabajo 
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juvenil, regulación excepcional de la jornada de trabajo, cesantía y seguro de 

desempleo, cuerpo normativo vigente desde el  

28 de marzo del año 2016;  

  

Con el estudio y revisión de las reformas introducidas por la ley antes 

mencionada, se ha identificado delicadas restricciones a los derechos laborales, 

como es el caso del derecho al fondo de cesantía, con la incorporación del 

seguro de desempleo que presenta otra estructura, requisitos de acceso y 

demás condiciones que no pueden ser fácilmente cumplidas.  

  

La ley en mención ha provocado al entrar en vigencia un amplio debate y críticas 

a nivel del foro jurídico, del sector de los trabajadores, obreros, la empresa 

privada y la sociedad en general, pues ha modificado importantes leyes a través 

de la incorporación de sus regulaciones, como por ejemplo el código del trabajo, 

la ley orgánica de seguridad social, la ley de pasantías en el sector empresarial, 

la ley orgánica del servicio público y la ley del banco del instituto de seguridad 

social.  

 

En lo atinente a mi problema objeto de estudio, me he situado particularmente 

en el análisis de la intangibilidad e irrenunciabilidad de los derechos del 

trabajador enfatizando en la tutela del derecho al fondo de cesantía que antes 

de la reforma protegía al trabajador que había quedado desempleado y la 

novedosa incorporación del seguro desempleo que reemplaza al referido fondo 

con ciertas particularidades y diferencias que es necesario precisar para 
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identificar lo que considero constituye un serio problema jurídico con efectos 

sociales;  

  

Al respecto la ley orgánica para la promoción del trabajo juvenil, regulación 

excepcional de la jornada de trabajo, cesantía y seguro de desempleo refiere   

  

“Artículo….- Del Seguro de Desempleo.- El Seguro de Desempleo es la 

prestación económica que protege a los afiliados del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, bajo relación de dependencia por la pérdida de ingresos 

generada por un cese temporal de actividades productivas por causas ajenas a 

su voluntad y se regirá por los principios de obligatoriedad, suficiencia, 

integración, solidaridad y subsidiariedad.”  

  

Con esta breve descripción se puede conocer el objeto y alcance del seguro de 

desempleo, sin embargo es en la disposición referente a los requisitos para 

acceder al seguro de desempleo y que a continuación transcribo que se puede 

identificar algunos puntos críticos:  

  

“a) Acreditar 24 aportaciones acumuladas y no simultáneas en relación de 

dependencia, de las cuales al menos 6 deberán ser continuas e inmediatamente 

anteriores a la contingencia;  

  

b) Encontrarse en situación de desempleo por un período no menor a 60 días;  

  

c) Realizar la solicitud para el pago de la prestación a partir del día 61 de 

encontrarse desempleado, y hasta en un plazo máximo de 45 días posteriores 

al plazo establecido en este literal; y,(…)”  
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En primer lugar se requiere 24 aportaciones continuas e ininterrumpidas para 

acceder al seguro, lo cual ya representa un obstáculo para el trabajador, que en 

las condiciones críticas que se vive actualmente y con los niveles de desempleo 

existentes, difícilmente puede permanecer dos años continuos prestando 

servicios ante el mismo patrono o empresa;  

  

En segundo lugar, la solicitud para el pago de la prestación, el trabajador deberá 

presentarla recién a partir del día 61 de encontrarse desempleado, lo que implica 

una demora y dilación exagerada considerando el tiempo que tardará el instituto 

ecuatoriano de seguridad social en aprobar administrativamente el trámite y 

acreditar los valores correspondientes al seguro de desempleo, si es que hay 

disponibilidad de fondos y liquidez claro está.  

 

Son importantes los aspectos que se mencionan y que serán objeto de estudio, 

análisis e investigación sustentada en criterios jurídicos y referencias 

conceptuales y doctrinarias atinentes a la temática planteada.  
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8. CONCLUSIONES  

  

 La ley orgánica para la promoción del trabajo juvenil, regulación excepcional 

de la jornada de trabajo, cesantía y seguro de desempleo no ha sido debatida 

ni socializada dentro de los foros académicos y jurídicos, existiendo vacíos, 

limitaciones para su interpretación y aplicación por parte de trabajadores y 

empleadores.  

  

 La ley orgánica antes referida con las reformas que introduce en materia 

laboral restringe en gran medida el ejercicio auténtico de los derechos 

laborales en el ecuador, condicionando al trabajador a observar requisitos 

para acceder a derechos adquiridos ya reconocidos por la constitución y la 

ley.  

  

 El seguro de desempleo constituye un mecanismo atentatorio contra el 

principio de intangibilidad en materia laboral, por las exigencias 

contradictorias con los principios constitucionales que rigen el régimen 

laboral en Ecuador.  

  

 El seguro de desempleo en los términos planteados en la ley es restrictivo e 

inconstitucional porque se requiere 24 aportaciones continuas e 

ininterrumpidas para acceder al seguro, lo cual ya representa un obstáculo 

para el trabajador, que en las condiciones críticas que se vive actualmente y 

con los niveles de desempleo existentes, difícilmente puede permanecer dos 

años continuos prestando servicios ante el mismo patrono o empresa. 
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 El seguro de desempleo no garantiza el acceso inmediato en casos de 

emergencia, pues la solicitud para el pago de la prestación, el trabajador la 

presenta recién a partir del día 61 de encontrarse desempleado, lo que 

implica una demora y dilación exagerada considerando el tiempo que tardará 

el instituto ecuatoriano de seguridad social en aprobar administrativamente 

el trámite y acreditar los valores correspondientes al seguro de desempleo, 

esto si es que hay disponibilidad de fondos y liquidez.  
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9. RECOMENDACIONES  

  

 Debe incorporarse dentro de la academia y del foro jurídico profesional el 

debate acerca del efecto que ha generado en el Ecuador la ley orgánica para 

la promoción del trabajo juvenil, regulación excepcional de la jornada de 

trabajo, cesantía y seguro de desempleo, con el fin de proponer alternativas 

normativas coherentes de regulación en materia laboral.  

  

 Debe promoverse en el Ecuador una reforma de carácter integral al Código 

del trabajo, sustentada en la efectiva tutela de derechos del trabajador y en 

las necesidades sociales que afronta, y no solamente en la situación 

coyuntural de crisis económica que atraviesa el país.  

  

 El Ministerio del trabajo como ente rector de la política pública en materia de 

remuneraciones y relaciones laborales en el Ecuador, debe replantear su 

política pública, y asumir la responsabilidad social de protección y tutela de 

los derechos del trabajador.  

  

 Debe reformularse la regulación normativa respecto del seguro de 

desempleo, con la finalidad de garantizar a los trabajadores un acceso al 

mismo en condiciones de celeridad y transparencia, solventando la 

incertidumbre de que el trabajador recién a partir del día 61 de encontrarse 

desempleado pueda presentar la solicitud.  

  
 Recomiendo que la Asamblea Nacional que proceda a reformar el artículo 6 

de la ley para la promoción del trabajo juvenil, regulación excepcional de la 

jornada de trabajo, cesantía y seguro de desempleo, para garantizar en forma 

eficaz los derechos laborales en el Ecuador.   
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9.1 PROYECTO DE REFORMA A LA LEY PARA LA PROMOCIÓN DEL  

TRABAJO JUVENIL, REGULACIÓN EXCEPCIONAL DE LA JORNADA  

DE TRABAJO, CESANTÍA Y SEGURO DE DESEMPLEO  

LA ASAMBLEA NACIONAL  

EL PLENO:  

Considerando:  

  

Que, el artículo 3 de la Constitución de la República establece como deber 

primordial del Estado planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, 

promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos 

y la riqueza para acceder al buen vivir;  

  

Que, el artículo 284 ibídem señala que la política económica tendrá, entre otros, 

el objetivo de impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo, con 

respeto a los derechos laborales, así como mantener la estabilidad económica, 

entendida como el máximo nivel de producción y empleo sostenibles en el 

tiempo;  

  

Que, el artículo 325 de la Carta Fundamental dispone que el Estado garantizará 

el derecho al trabajo. Se reconoce todas las modalidades de trabajo, en relación 

de dependencia o autónomas, con inclusión de labores de autosustento y 

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

y trabajadores;  
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Que, el artículo 326 ibídem prescribe los principios sobre los que se sustenta el 

derecho al trabajo;  

  

Que, el artículo 369 de la Constitución indica que el seguro universal obligatorio 

cubrirá, entre otras, la contingencia de desempleo. La creación de nuevas 

prestaciones estará debidamente financiada.  

  

En ejercicio de las facultades establecidas en el artículo120, numeral 6 de la  

Constitución de la República, expide la siguiente:  

  

LEY REFORMATORIA A LA LEY PARA LA PROMOCIÓN DEL TRABAJO  

JUVENIL,  REGULACIÓN  EXCEPCIONAL  DE  LA  JORNADA  DE  

TRABAJO, CESANTÍA Y SEGURO DE DESEMPLEO  

  

Art. 1.- Refórmese en el Título IX a continuación del artículo 275 el siguiente  

Capítulo y los artículos innumerados:  

  

 “CAPÍTULO  

DE LA CESANTÍA Y EL SEGURO DE DESEMPLEO  

  

  

“Artículo….- Del Seguro de Desempleo.- El Seguro de Desempleo es la 

prestación económica que protege a los afiliados del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, bajo relación de dependencia por la pérdida de ingresos 

generada por un cese temporal de actividades productivas por causas ajenas a 

su voluntad y se regirá por los principios de obligatoriedad, suficiencia, 

integración, solidaridad y subsidiariedad.”  
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“Artículo… .- De los requisitos. - La persona afiliada para acceder a la prestación 

de Seguro de Desempleo deberá cumplir los siguientes requisitos en cada 

evento de desempleo:  

  

“a) Acreditar 6 aportaciones acumuladas y no simultáneas en relación de 

dependencia, de las cuales al menos 2 deberán ser continuas e inmediatamente 

anteriores a la contingencia;  

  

b) Encontrarse en situación de desempleo por un período no menor a 60 días;  

  

c) Realizar la solicitud para el pago de la prestación inmediatamente a partir de 

la terminación de la relación laboral, y hasta en un plazo máximo de 30 días 

posteriores al plazo establecido en este literal; y,(…)”  

  

 Artículo final: Esta ley entrará en vigencia a partir de su promulgación en el  

Registro Oficial.  

  

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los diecinueve días del mes de 

agosto de 2016.  

   

 

F. PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA                                            F. SECRETARIO (A)  
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1. TEMA  

  

“REFORMA AL ARTÍCULO 6 DE LA LEY PARA LA PROMOCIÓN DEL 

TRABAJO JUVENIL, REGULACIÓN EXCEPCIONAL DE LA JORNADA DE 

TRABAJO, CESANTÍA Y SEGURO DE DESEMPLEO, PARA GARANTIZAR EN 

FORMA EFICAZ LOS DERECHOS LABORALES EN EL ECUADOR”  

  

2. PROBLEMA  

  

La matriz problemática generada luego del proceso de análisis y deducción 

previo el reconocimiento de las técnicas y procedimientos propios de una 

investigación jurídica de carácter aplicada, se enfoca en la revisión y estudio 

teórico de importantes instituciones y figuras jurídicas de relevante connotación 

en el área del Derecho Positivo.  

  

Precisamente mi temática se enmarca en el tratamiento y revisión del derecho 

laboral y con mayor especificidad de la ley orgánica para la promoción del trabajo 

juvenil, regulación excepcional de la jornada de trabajo, cesantía y seguro de 

desempleo, cuerpo normativo vigente desde el  

28 de marzo del año 2016;  

  

La ley en mención ha provocado al entrar en vigencia un amplio debate y críticas 

a nivel del foro jurídico, del sector de los trabajadores, obreros, la empresa 

privada y la sociedad en general, pues ha modificado importantes leyes a través 

de la incorporación de sus regulaciones, como por ejemplo el código del trabajo, 
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la ley orgánica de seguridad social, la ley de pasantías en el sector empresarial, 

la ley orgánica del servicio público y la ley del banco del instituto de seguridad 

social.  

  

En lo atinente a mi problema objeto de estudio, me he situado particularmente 

en el análisis de la intangibilidad e irrenunciabilidad de los derechos del 

trabajador enfatizando en la tutela del derecho al fondo de cesantía que antes 

de la reforma protegía al trabajador que había quedado desempleado y la 

novedosa incorporación del seguro desempleo que reemplaza al referido fondo 

con ciertas particularidades y diferencias que es necesario precisar para 

identificar lo que considero constituye un serio problema jurídico con efectos 

sociales;  

  

Al respecto la ley orgánica para la promoción del trabajo juvenil, regulación 

excepcional de la jornada de trabajo, cesantía y seguro de desempleo refiere   

  

“Artículo….- Del Seguro de Desempleo.- El Seguro de Desempleo es la 

prestación económica que protege a los afiliados del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, bajo relación de dependencia por la pérdida de ingresos 

generada por un cese temporal de actividades productivas por causas ajenas a 

su voluntad y se regirá por los principios de obligatoriedad, suficiencia, 

integración, solidaridad y subsidiariedad.”  

  

Con esta breve descripción se puede conocer el objeto y alcance del seguro de 

desempleo, sin embargo es en la disposición referente a los requisitos para 
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acceder al seguro de desempleo y que a continuación transcribo que se puede 

identificar algunos puntos críticos:  

  

“a) Acreditar 24 aportaciones acumuladas y no simultáneas en relación de 

dependencia, de las cuales al menos 6 deberán ser continuas e inmediatamente 

anteriores a la contingencia;  

  

b) Encontrarse en situación de desempleo por un período no menor a 60 días;  

  

c) Realizar la solicitud para el pago de la prestación a partir del día 61 de 

encontrarse desempleado, y hasta en un plazo máximo de 45 días posteriores 

al plazo establecido en este literal; y,(…)”  

  

En primer lugar se requiere 24 aportaciones continuas e ininterrumpidas para 

acceder al seguro, lo cual ya representa un obstáculo para el trabajador, que en 

las condiciones críticas que se vive actualmente y con los niveles de desempleo 

existentes, difícilmente puede permanecer dos años continuos prestando 

servicios ante el mismo patrono o empresa;  

  

En segundo lugar, la solicitud para el pago de la prestación, el trabajador deberá 

presentarla recién a partir del día 61 de encontrarse desempleado, lo que implica 

una demora y dilación exagerada considerando el tiempo que tardará el instituto 

ecuatoriano de seguridad social en aprobar administrativamente el trámite y 

acreditar los valores correspondientes al seguro de desempleo, si es que hay 

disponibilidad de fondos y liquidez claro está.  
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Son importantes los aspectos que se mencionan y que serán objeto de estudio, 

análisis e investigación sustentada en criterios jurídicos y referencias 

conceptuales y doctrinarias atinentes a la temática planteada.  

  

3. JUSTIFICACIÓN    

  

La justificación para el desarrollo del presente proyecto de investigación y  

ejecución del trabajo de titulación, se en enmarca en tres ejes programáticos de 

tipo académico, social y eminentemente de carácter  jurídico.   

  

Académicamente, el desarrollo de la investigación en cuestión se verifica por la 

importancia de tratar un tema inherente al Derecho Público, como es el caso de 

una parte importante del régimen jurídico contenido en la ley para la promoción 

del trabajo juvenil, regulación excepcional de la jornada de trabajo, cesantía y 

seguro de desempleo; de tal forma que se está cumpliendo con las exigencias 

previstas en el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional 

de Loja, que regula la pertinencia del estudio investigativo jurídico con aspectos 

inherentes a las materias de  

Derecho Positivo, para optar por el grado de abogada.  

  

Desde una perspectiva social, lo que pretendo investigar, para mi punto de vista 

afecta los derechos constitucionales de los trabajadores y obreros de la empresa 

privada en el Ecuador, pues deja al descubierto una brecha de desprotección y 

negligencia estatal para garantizar en forma oportuna, eficaz y segura sus 

prerrogativas en caso de perder el trabajo por las condiciones adversas a las 
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que exponen diariamente por la complejidad de las relaciones laborales que 

existe hoy por hoy.  

  

Jurídicamente, es totalmente pertinente demostrar la necesidad apremiante de 

reformar el art. 6 de la ley para la promoción del trabajo juvenil, regulación 

excepcional de la jornada de trabajo, cesantía y seguro de desempleo, para 

garantizar en forma eficaz los derechos laborales en el Ecuador, de tal forma de 

promover una concordancia y armonía entre la normativa constitucional y las 

leyes de menor jerarquía que no pueden distanciarse de ninguna manera de su 

espíritu por efecto del principio de supremacía constitucional.  

  

Por las justificaciones antes referidas, la problemática adquiere importancia y 

trascendencia académica, social y jurídica para ser investigada, a la vez que es 

factible realizarla con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas de 

investigación, además de suficientes fuentes de investigación bibliográfica, 

documental y de campo que aportarán para su análisis y discusión.   

  

4. OBJETIVOS    

  

4.1.  OBJETIVO GENERAL  

  

 Realizar una investigación teórica respecto del Derecho Laboral con enfoque 

en la tutela efectiva de los derechos laborales sobre la base de la doctrina 

científica el derecho comparado y la jurisprudencia.  

  



84  

  

4.2      OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

  

 Analizar el marco normativo contenido en la ley para la promoción del trabajo 

juvenil, regulación excepcional de la jornada de trabajo, cesantía y seguro de 

desempleo.  

  

 Identificar los efectos jurídicos, económicos y sociales generados en las 

relaciones laborales en el Ecuador por la entrada en vigencia del seguro de 

desempleo para los trabajadores.  

  

 Proponer un proyecto de reforma al artículo 6 de la ley para la promoción del 

trabajo juvenil, regulación excepcional de la jornada de trabajo, cesantía y 

seguro de desempleo, para garantizar en forma eficaz los derechos laborales 

en el Ecuador”   

  

5. HIPÓTESIS   

  

El seguro de desempleo en los términos dispuestos en la Ley para la promoción 

del trabajo juvenil, regulación excepcional de la jornada de trabajo, cesantía y 

seguro de desempleo, constituye un riesgo para el trabajador que ha quedado 

desempleado, por los obstáculos y la supuesta accesibilidad inmediata al mismo, 

lo cual agrava la situación económica del ex trabajador mientras se encuentre 

cesante.  
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 6. MARCO TEÓRICO   

  

ANÁLISIS TEÓRICO CONCEPTUAL DEL DERECHO A LA SEGURIDAD  

SOCIAL  

  

Como  un  enfoque  necesario  se  requiere  explicar  y  referenciar  

conceptualmente la institución de la seguridad social, que más de allá de 

representar un beneficio, se traduce en un derecho de carácter universal que 

ciertamente reúne algunas características y peculiaridades que nos obliga a 

considerar en nuestro estudio investigativo, el mismo que como eje central 

precisamente se sustenta en el análisis de esta figura;  

  

Inicialmente trato de enfocar el origen e inicio de la institución de la seguridad 

social, el mismo que surge como producto de los cambios radicales en materia 

económica y política dentro de los estados modernos; así lo ratifican las fuentes 

consultadas; al respecto:  

  

“El concepto de seguridad social es un concepto que surge principalmente en el 

siglo XX como resultado de diferentes situaciones de crisis generalizadas, 

económicas, sociales y políticas que buscan entonces ser aplacadas por la 

acción del Estado. La seguridad social es la acción que los diferentes Estados 

pueden llevar adelante para eliminar problemas tales como la pobreza, la 

miseria, el desempleo, etc. y asegurar los miembros de la sociedad el acceso 

permanente a los derechos más importantes.”33   

                                            
33 http://www.definicionabc.com/social/seguridad-social.php#ixzz3YkQ3eTBo  
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Para el análisis y comprensión de la figura referida me permito señalar algunas 

conceptualizaciones que los expertos tratadistas han proporcionado:   

  

“La seguridad social, también llamada seguro social o previsión social, se refiere 

principalmente a un campo de bienestar social relacionado con la protección 

social o cobertura de las necesidades socialmente reconocidas, como salud, 

vejez o discapacidades.”34  

  

“La seguridad social es la protección que una sociedad proporciona a los 

individuos y los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y 

garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, 

enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén 

de familia.”35  

  

La seguridad social puede entonces ser definida como un conjunto de medidas 

y políticas que el estado como superestructura proporciona a sus habitantes con 

el objeto de subsanar problemas o conflictos económicos y sociales que, de no 

resolverse, significarían la reducción o la pérdida de los ingresos a causa de 

contingencias como accidentes laborales entre otros.  

La seguridad social ha sido considerada dentro de los Convenios de la OIT 

(Organización Internacional del Trabajo) y en los instrumentos de la ONU como 

un derecho fundamental, situación que en la práctica no ha recibido el 

tratamiento eficiente ni el reconocimiento integral por parte de los estados, pues 

                                            
34 http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_social  
35 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/  
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se ha evidenciado que únicamente un porcentaje mínimo de habitantes se han 

beneficiado;  

  

Conforme han coincidido los criterios y las fuentes de consulta revisadas, 

podemos compartir el criterio expuesto de que la seguridad social interviene 

como un sistema basado en cotizaciones que garantiza la protección de la salud, 

las pensiones y el desempleo así como las prestaciones sociales financiadas 

mediante impuestos, la seguridad social se ha convertido en un reto universal 

en un mundo globalizado.  

  

ESPECIFICACIONES TEÓRICAS SOBRE LA ESTABILIDAD LABORAL  

  

De gran interés resulta revisar algunas consideraciones conceptuales sobre la 

figura de la estabilidad laboral, pues en materia laboral es un parámetro 

determinante sobre la base del cual se permite el ejercicio pleno de los derechos 

del trabajador reconocidos constitucionalmente;  

  

A continuación cito algunas nociones teóricas proporcionadas por los 

especialistas en la materia:  

 

  
“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 
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mientras no hubiere causas legales que lo motive, o hechos legales o 

justificables que determinen la separación”.36   

  

Otra importante referencia es la que a continuación se plantea que nos permite 

una percepción similar del término:  

  

“la estabilidad es una aspiración permanente del trabajador, mayor aun del 

trabajador no capacitado, que constituye un elevado porcentaje de la población 

económicamente activa del Ecuador -PEA-. No obstante, ella nunca fue bien 

aceptada por el empleador y, en nuestros días, es vigorosamente combatida. 

Esta vez, a diferencia del pasado, con el apoyo del Estado, con el argumento de 

que su eliminación y/o reducción son necesarias para estimular la inversión y 

crear puestos de trabajo”.37  

  

La siguiente definición enfoca un aspecto importante desde la perspectiva de la 

importancia de la continuidad del servicio prestado por el trabajador dentro de 

la empresa:  

  
“La estabilidad en el empleo por otra parte, garantiza también una eficacia en la 

producción, una normalidad en el proceso de esa producción, una 

especialización o perfeccionamiento en las actividades que realizan los 

                                            
36 Viteri Llanga, Joaquín. Derecho colectivo del trabajo, Editorial Produgrafil center, Quito-Ecuador, 
2006, pág. 232)  
37 Trujillo, Julio Cesar. (2008). Derecho del trabajo; Tomo I; 3ra Edición; Editorial Centro de 
publicaciones de la Pontificia Universidad Católica; Quito – Ecuador, pág. 237.  
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hombres, de tal manera que, es un factor importante para el desarrollo 

socioeconómico de los pueblos y para el propio beneficio de los empleadores”.38  

  

NOCIONES CONCEPTUALES SOBRE LA CESANTIA  

  

El fondo de cesantía constituye el elemento central dentro del estudio jurídico 

que desarrollo, pues es a partir de la sustitución de éste, por el seguro de 

desempleo que se genera una importante discusión respecto de las ventajas 

aducidas por el asambleísta en cuanto a la necesidad de mantener un seguro 

de desempleo; sin embargo es preciso antes, referir algunas 

conceptualizaciones respecto de la cesantía:  

  

“Las cesantías son una gran conquista del trabajador colombiano, que ante la 

eventualidad la terminación del contrato de trabajo, queda ante la incertidumbre 

propia del hecho de no conocer con exactitud la suerte que correrá en el futuro. 

Las cesantías buscan que el trabajador una vez quede sin trabajo, tenga unos 

recursos que le permitan sobrevivir mientras consigue otro. Con las cesantías 

se supone que el trabajador no queda desprotegido ante el desempleo que 

siempre está a la vuelta de la esquina.”39  

  

A continuación se presenta otra definición respecto del término objeto de análisis 

que nos orienta a una mejor comprensión del término:  

  

                                            
38 Jaramillo Dávila, Fabián. (1977). Revista del Instituto del Derecho del Trabajo e investigaciones sociales; 
publicación semestral enero – diciembre de 1977; Vol. XIV, Núms. 23-24; Quito - Ecuador, pág. 11  
39 https://es.wikipedia.org/wiki/Cesant%C3%ADa  
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Las cesantías son una forma de ahorro que es aportado por el empleador o 

empresario, ahorro del que disfrutará el empleado una vez termine su 

vinculación laboral. Las cesantías son, en Colombia, una prestación social que 

todo empleador debe reconocer a sus trabajadores con el fin de que éstos 

puedan atender sus necesidades primarias en caso de quedar cesante.  

  

Para complementar el marco conceptual alrededor del fondo de cesantía, se 

explica en detalle características y la naturaleza misma de este fondo, que 

precisamente se utiliza en casos excepcionales cuando el trabajador ha 

quedado despojado de la relación de trabajo;  

  

“La prestación del seguro de cesantía consiste en la entrega de una suma de 

dinero al afiliado o afiliada que se encuentra en situación de desempleo. Se 

financia con el aporte mensual del 2% del trabajador y el 1% del empleador.”40  

  

“Es un seguro que protege a los trabajadores dependientes regidos por el Código 

del trabajo cuando quedan cesantes, entregándoles beneficios monetarios por 

un periodo de tiempo.”41  

  

EL SEGURO DE DESEMPLEO.- ENFOQUE CONCEPTUAL  

  

Una vez analizado el término cesantía a través de la revisión de interesantes 

conceptos, veremos a continuación algunas semejanzas existentes con el 

seguro de desempleo, que en términos teóricos presentan evidentes similitudes;  

                                            
40 https://www.iess.gob.ec/es/web/afiliado/cesantia  
41 http://www.bcn.cl/leyfacil/recurso/seguro-de-cesantia  
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“El seguro de desempleo, prestación por desempleo, también denominado 

subsidio por desempleo, seguro de cesantía, seguro de paro, paro forzoso o 

cesantías, es un pago hecho por los gobiernos a las personas desempleadas 

que han cotizado durante el tiempo que han estado empleadas.”42   

  

A continuación se evoca una característica importante que deberá observarse 

para la procedencia del reclamo del seguro de desempleo, pues debe 

entenderse que únicamente se harán beneficiarios los trabajadores o 

trabajadoras a quienes sin causa legal se les ha dado por terminado el contrato 

de trabajo;  

 

  

“Las personas que hayan sido despedidas de su trabajo (no quienes renunciaron 

o pidieron retiro voluntario) en relación de dependencia, sin justa causa, poseen 

el derecho de reclamar al Estado una suma de dinero en concepto de seguro de 

desempleo, por un período determinado, con las asignaciones familiares que le 

correspondan legalmente, y el goce de obra social por tres meses. No se 

incluyen los trabajadores del servicio doméstico ni los empleados públicos y los 

autónomos o monotributistas.”43  

 

“El seguro de desempleo es un ingreso temporal para los trabajadores que 

reúnan las condiciones, que han quedado desempleados involuntariamente (sin 

culpa) y que están preparados y dispuestos a trabajar, y pueden hacerlo, y tienen 

un salario suficiente en cobertura de desempleo.”44  

                                            
42 Unemployment Assistance and Transition to Employment in Argentina, 2008  
43 La  guía  de  Derecho  http://derecho.laguia2000.com/derecho-laboral/seguro-
dedesempleo#ixzz45izny0cU  
44 www.mfy.org/.../Beneficios-de-seguro-de-desempleo-conceptos-basicos.pd  

https://es.wikipedia.org/wiki/Desempleo
https://es.wikipedia.org/wiki/Desempleo
https://es.wikipedia.org/wiki/Desempleo
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De esta última referencia podemos destacar la temporalidad de la duración del 

seguro de desempleo, pues dependiendo de las distintas normativas en materia 

laboral existentes, deberá regularse el tiempo de goce de este derecho, en 

relación en muchos casos a los aportes y fondos de financiamiento del seguro.  

  

EL MARCO NORMATIVO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÙBLICA  

DEL ECUADOR  

  

La Constitución de la República contiene importantes principios en materia de la 

seguridad social, con amplitud el legislador constituyente ha normado los 

diferentes aspectos direccionados a la formulación de políticas públicas en esta 

materia, lo cual se ha considerado efectivo desde el punto de vista normativo; a 

continuación referenciamos algunas de las disposiciones en relación a la 

institución de la seguridad social:  

  

“Art. 34.- EI derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas 

las personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado.   

  

La seguridad social se regirá por los principios de solidaridad,  obligatoriedad, 

universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad,  suficiencia, transparencia y 

participación, para la atención de las necesidades individuales y colectivas.”   

  

Se infiere que el Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho 

a la seguridad social, que incluye a las personas que realizan trabajo no 

remunerado en los hogares, actividades para el auto sustento en el campo, toda 
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forma de trabajo autónomo y a quienes se encuentran en situación de 

desempleo.   

  

“Art. 367.-EI sistema de seguridad social es público y universal, no podrá 

privatizarse y atenderá las necesidades contingentes de la población. La 

protección de las contingencias se hará efectiva a través del seguro universal 

obligatorio y de sus regímenes especiales.   

  

El sistema se guiará por los principios del sistema nacional de inclusión y 

equidad social y por los de obligatoriedad, suficiencia, integración, solidaridad y 

subsidiaridad.”  

  

La disposición que antecede en forma mandataria hace observar y reconocer los 

principios de carácter universal bajo los cuales debe sustentarse y sujetarse la 

prestación de los beneficios dentro de un sistema de seguridad social.    

  

“Art. 368.-EI sistema de seguridad social comprenderá las entidades públicas, 

normas, políticas, recursos, servicios y prestaciones de seguridad social, y 

funcionará con base en criterios de sostenibilidad, eficiencia, celeridad y 

transparencia. El Estado normará, regulará y controlará las actividades 

relacionadas con la seguridad social.   

  

Art. 369.- EI seguro universal obligatorio cubrirá las contingencias de 

enfermedad, maternidad, paternidad, riesgos de trabajo, cesantía, desempleo, 

vejez, invalidez, discapacidad, muerte y aquellas que defina la ley. Las 
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prestaciones de salud de las contingencias de enfermedad y maternidad se 

brindarán a través de la red pública integral de salud.”  

  

En las disposiciones antes referenciadas podemos conocer cual al es radio de 

acción a nivel institucional del sistema de seguridad social, así como entender 

que es el estado quien formula la política pública en esta materia, de la misma 

forma queda claro cuáles son las contingencias que cubre el seguro social.  

  

“Art. 370.-El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, entidad autónoma 

regulada por la ley, será responsable de la prestación de las contingencias del 

seguro universal obligatorio a sus afiliados”  

  

La policía nacional y las fuerzas armadas podrán contar con un régimen especial 

de seguridad social, de acuerdo con la ley; sus entidades de seguridad social 

formarán parte de la red pública integral de salud y del sistema de seguridad 

social.   

  

“Art. 371.-Las prestaciones de la seguridad social se financiarán con el aporte 

de las personas aseguradas en relación de dependencia y de sus empleadoras 

o empleadores; con los aportes de las personas independientes aseguradas; 

con los aportes voluntarios de las ecuatorianas y ecuatorianos domiciliados en 

el exterior; y con los aportes y contribuciones del Estado”  

  

En la Constitución de la República del Ecuador también encontramos 

importantes regulaciones de orden ideológico y filosófico en relación a la 

inclusión y equidad en el Ecuador, con claro fundamento en la obligación del 
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estado, institucionalidad pública y funcionarios públicos para propender al 

desarrollo de la población en forma justa y en equidad; así en el Art. 340 

encontramos la siguiente referencia:   

  

“Art. 340.- EI sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto 

articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas 

y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos 

reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de 

desarrollo.  

  

El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema nacional 

descentralizado de planificación participativa; se guiará por los principios de 

universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y 

no discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, 

transparencia, responsabilidad y participación”45  

  

Se concluye que entendiéndose el derecho a la pensión como una manifestación 

de la seguridad social, y que su reconocimiento precisamente supone el 

esfuerzo que consiste en el ahorro del trabajador que ha cumplido con los 

requisitos mínimos de edad y tiempo de servicio.  

  

 

 

 

 

                                            
45 Constitución de la República del Ecuador. Art. 340  
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REFERENTES NORMATIVOS DE LA LEY ORGÁNICA DE SEGURIDAD 

SOCIAL  

  

Una parte importante de la normativa en referencia tiene relación con los 

principios inherentes a la seguridad social, sobre estos la Ley de Seguridad  

Social en su Art. 1 refiere:   

  

“Art. 1.- Principios Rectores.- El Seguro General Obligatorio forma parte del 

sistema  nacional de seguridad social y, como tal, su organización y 

funcionamiento se  fundamentan en los principios de solidaridad, obligatoriedad, 

universalidad, equidad,  eficiencia, subsidiariedad y suficiencia.” 46  

  

Así mismo la normativa en referencia en su Art. 2 hace referencia a los sujetos 

de protección de la Ley, señalando lo siguiente:  

  

“Art. 2.-Sujetos de Protección.- Son sujetos obligados a solicitar la protección del 

Seguro General Obligatorio, en calidad de afiliados, todas las personas que 

perciben ingresos por la ejecución de una obra o la prestación de un servicio 

físico o intelectual,  con relación laboral o sin ella; en particular:   

  

a. El trabajador en relación de dependencia;   

b. El trabajador autónomo;  

c. El profesional en libre ejercicio;   

d. El administrador o patrono de un negocio;   

e. El dueño de una empresa unipersonal;   

                                            
46 Ley de Seguridad Social. Art. 1  
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f. El menor trabajador independiente; y,   

g. Los demás asegurados obligados al régimen del Seguro General  

Obligatorio en virtud de leyes y decretos especiales.” 47  

  

En el Art. 3 de la ley podemos conocer cuáles son los riesgos cubiertos por el 

sistema de seguridad social; siendo que el seguro general obligatorio protegerá 

a sus afiliados  contra las contingencias que afectan su capacidad de trabajo y 

la obtención de un ingreso acorde con su actividad habitual en los casos de:  

  

f) enfermedad;  

g) Maternidad;  

h) Riesgos del Trabajo;  

i) Vejez muerte e invalidez que incluye discapacidad; y  

j) Cesantía.  

  

Respecto del Seguro Social Campesino, la ley también se refiere manifestando 

que es un régimen especial del Seguro General Obligatorio y protege a la 

población rural y al pescador artesanal.    

  

Resulta conveniente revisar la norma contenida en el Art. 371 de la ley que se 

analiza para asimilar la grave connotación que implica el financiamiento del pago 

de pensiones vitalicias para ex funcionarios, dado que éstos, no cumplen 

requisitos de forma y de fondo para acreditar legitimidad al derecho que se les 

ha conferido; así la disposición textualmente dice:  

                                            
47 Ley de Seguridad Social. Art. 2  
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“Art. 371.- Las prestaciones de la seguridad social se financiarán con el aporte 

de las personas aseguradas en relación de dependencia y de sus empleadoras 

o empleadores; con los aportes de las personas independientes aseguradas; 

con los aportes voluntarios de las ecuatorianas y ecuatorianos domiciliados en 

el exterior; y con los aportes y contribuciones del Estado.  

  

Los recursos del Estado destinados para el seguro universal obligatorio 

constarán cada año en el Presupuesto General del Estado y serán transferidos 

de forma oportuna.”  

  

ANÁLISIS DEL MARCO NORMATIVO DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA 

PROMOCIÓN DEL TRABAJO JUVENIL, REGULACIÓN EXCEPCIONAL DE 

LA JORNADA DE TRABAJO, CESANTÍA Y SEGURO DE  

DESEMPLEO.  

  

Dentro de la ley en referencia es importante destacar que la misma se encuentra 

vigente desde el 28 de marzo del año 2016; y que dentro de su CAPÍTULO III, 

se trata lo referente a las reformas a la Ley de Seguridad Social, siendo que en 

su art. 6 se dispone que se agreguen algunos artículos innumerados dentro de 

los cuales se trata específicamente lo relacionado con el seguro de desempleo.  

  

El primer artículo innumerado del art. 6 respecto del seguro de desempleo 

refiere:  

  

“El Seguro de Desempleo es la prestación económica que protege a los afiliados 

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, bajo relación de dependencia por 
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la pérdida de ingresos generada por un cese temporal de actividades 

productivas por causas ajenas a su voluntad y se regirá por los principios de 

obligatoriedad, suficiencia, integración, solidaridad y subsidiariedad.”  

  

El segundo artículo innumerado contiene los requisitos que el desempleado 

debe cumplir o reunir para reclamar el seguro de desempleo:  

  

“La persona afiliada para acceder a la prestación de Seguro de Desempleo 

deberá cumplir los siguientes requisitos en cada evento de desempleo:  

  

a) Acreditar 24 aportaciones acumuladas y no simultáneas en relación de 

dependencia, de las cuales al menos 6 deberán ser continuas e inmediatamente 

anteriores a la contingencia;  

  

b) Encontrarse en situación de desempleo por un período no menor a 60 días;  

  

c) Realizar la solicitud para el pago de la prestación a partir del día 61 de 

encontrarse desempleado, y hasta en un plazo máximo de 45 días posteriores 

al plazo establecido en este literal; y,  

  

d) No ser jubilado.”  

  

Podemos entonces inferir que únicamente quien tenga 24 aportaciones 

continuas e ininterrumpidas para acceder al seguro, lo cual ya representa un 

obstáculo para el trabajador, pues se debe considerar que en las condiciones 

críticas que se vive actualmente y con los niveles de desempleo y subempleo 
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existentes, difícilmente puede permanecer dos años continuos prestando 

servicios ante el mismo patrono o empresa;  

  

Adicionalmente se distingue otro problema, que es el hecho de que la petición 

para el pago de la prestación, el trabajador deberá presentarla recién a partir del 

día 61 de encontrarse desempleado, lo que implica una demora y dilación 

exagerada considerando el tiempo que tardará el instituto ecuatoriano de 

seguridad social en aprobar administrativamente el trámite y acreditar los valores 

correspondientes al seguro de desempleo, si es que hay disponibilidad de 

fondos y liquidez claro está.  

  

Respecto de la aplicación del seguro de desempleo la ley materia de análisis 

menciona que en caso de suscitarse el evento de desempleo, el afiliado podrá 

optar por una de las siguientes opciones excluyentes:  

“a.- Podrá solicitar y retirar el saldo de los fondos de cesantía acumulados en su 

cuenta individual más los fondos que se acumularen en la misma cuenta por 

efecto de la aportación del 2% personal y su rendimiento para configurar la parte 

variable del Seguro de Desempleo; o,  

  

b.- Podrá acogerse al Seguro de Desempleo y solicitar al fi nal de su cobertura 

la entrega del saldo acumulado una vez efectuados los pagos correspondientes 

a dicho seguro en la forma prevista en esta ley.”  

  

Un asunto importante al tratar del seguro de desempleo, es el financiamiento, 

respecto de este punto la ley que se revisa dice que el fondo del Seguro de 

Desempleo será financiado por las tasas de aportación correspondientes al 2% 
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del aporte personal de la remuneración del trabajador, obrero o servidor y con el 

aporte del empleador del 1% de la remuneración del trabajador, obrero o 

servidor, que tiene el carácter de solidario.  

   

7. METODOLOGÍA  

  

7.1 MÉTODOS  

  

En el proceso de investigación socio-jurídico se aplicará el método científico, 

entendido como el camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una 

problemática determinada. El método científico aplicado a las ciencias jurídicas 

implica la determinación del tipo de investigación jurídica que se pretende 

realizar; en el presente caso me propongo realizar una investigación "socio-

jurídica", qué se concreta en una investigación del Derecho tanto en sus 

caracteres sociológicos como dentro del sistema jurídico, esto es, relativa al 

efecto social que cumple la norma o a la carencia de ésta en determinadas 

relaciones sociales o interindividuales.   

  

7.2 PROCEDIMIENTOS  Y TÉCNICAS   

  

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requiere la 

investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico como 

el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio empírico, como la 

encuesta.  
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El estudio de casos judiciales reforzará la búsqueda de la verdad objetiva sobre 

la problemática. La investigación de campo se concretará a consultas de opinión 

a  personas conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de por 

lo menos treinta profesionales del derecho en libre ejercicio para la aplicación 

de la encuesta; para la aplicación de esta  técnica se plantearán cuestionarios 

derivados de la hipótesis, cuya operativización partirá de la determinación de 

variables e indicadores.  

  

Los resultados de la investigación empírica se presentarán en gráficas con las 

respectivas deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos concretos, 

que servirán para la verificación de objetivos e hipótesis y para arribar a 

conclusiones y recomendaciones.  
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   8. CRONOGRAMA    

  

 

     PERIODO  ABRIL AGOSTO 2016     

 ABRIL  

  
  MAYO  

  
 JUNIO  

  

JULIO   AGOSTO  SEPTIEMBRE  

1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  

Selección y Definición del Problema 

Objeto de Estudio  
                                                

        

Elaboración del proyecto de 

Investigación y aplicación  
                                                

  

Investigación Bibliográfica              
  

                                    

        

Confrontación de los Resultados de 

la Investigación con los objetivos e 

Hipótesis  

                                

  

                

  

      
Conclusiones, Recomendaciones y 

Propuesta Jurídica.  
                                                

  

Redacción del Informe Final, 

revisión y corrección   
                          

  
                      

    
Presentación y Socialización  de los 

Informes Finales. (tesis)  
                                                

  

Actividades   
  
  
  
  

                Tiempo   
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9. PRESUPUESTO  Y  FINANCIAMIENTO  

9.1.  Recursos Humanos  

Director de Tesis: Por designarse  

Encuestados.  30  abogados en libre ejercicio  

Postulante:   MARIO FELIPE CISNEROS SANCHEZ  

9.2.  Recursos Materiales y costos  

 

Materiales  Valor  

Libros  800,00  

Separatas de Texto  30,00  

Hojas  50,00  

Copias  100,00  

Internet  50,00  

Levantamiento de texto, impresión y encuadernación  400,00  

Transporte  600,00  

Imprevistos  200,00  

Total  2230,00  

  

9.3.  Financiamiento  

El costo total del trabajo investigativo será financiado con recursos propios del 

autor del presente trabajo.    
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