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1. Titulo

“CAUSALES DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO FRENTE
AL DERECHO DE ESTABILIDAD LABORAL”
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2. Resumen.
La presente investigación jurídica titulada “CAUSALES DE SUSPENSIÓN DEL
CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO FRENTE AL DERECHO A LA ESTABILIDAD
LABORAL” hace referencia la necesidad de regular e implementar mecanismos jurídicos en
materia laboral para garantizar de mejor manera los derechos de los trabajadores
ecuatorianos puesto que el actual Código del Trabajo es una norma que tiene muchos años
en vigencia y no cuenta con normas claras y mecanismos eficientes que estén acorde a las
necesidades sociales actuales del país.
La emergencia sanitaria causado por el coronavirus (COVID-19) ha generado varios
impactos para la humanidad a nivel mundial y Ecuador no ha sido la excepción puesto que
en el ámbito laboral ha provocado que muchos empleadores se vean obligados a suspender
o cerrar definitivamente sus actividades generando con ello un sinnúmero de despidos
arbitrarios e injustos produciéndose así la vulneración del derecho al trabajo y el derecho a la
estabilidad laboral, derechos que les permite a los trabajadores y a su familia obtener los
medios necesarios para subsistir. Así mismo la emergencia sanitaria a provocado que el
Estado ecuatoriano implemente normas laborales que no son beneficiosas para el trabajador
ya que permiten al empleador cierta arbitrariedad en la toma de decisiones dejando en clara
desventaja al trabajador que es la parte más débil dentro de la relación de trabajo.
Si bien es cierto la Constitución de la Republica del Ecuador en su artículo 33 consagra al
trabajo como derecho y deber social y en su artículo 325 señala claramente que el Estado
debe garantizar a todas las personas un trabajo digno, cabe preguntarse si este derecho en
la práctica es garantizado de manera efectiva puesto que los índices de desempleo en el país
son muy altos. Es por esta razón que hoy en día es necesario fortalecer e implementar
mecanismos laborales que asegure el ejercicio pleno de los derechos de todos los
trabajadores con lo cual se pueda combatir los problemas que puedan llegar a presentarse a
futuro ya sea por una situación como las que estamos pasando u por otras circunstancias
imprevistas, ponderando siempre la protección del trabajador.
Ahora bien, la figura jurídica de suspensión del contrato individual de trabajo es de vital
importancia dentro del derecho laboral puesto que el objeto de esta figura jurídica es evitar la
terminación de la relación laboral entre el empleador y trabajador y por ende busca mantener
vivo el vínculo laboral, es decir es una manifestación del derecho de estabilidad laboral; tal
es así que, superadas las causas que originaron la suspensión, se reanuda la relación laboral
en las condiciones existentes. Entre las causas que se pretenden incorporar y origina la
suspensión del contrato individual de trabajo tenemos: Por fuerza mayor o caso fortuito que
impida su ejecución, por la muerte o la inhabilitación del empleador, cuando éste sea una
persona natural, por suspensión de actividades o clausura de la empresa por razones
técnicas, económicas o por falta de materia prima, por licencia o permiso temporal concedido
2

por el empleador al trabajador, por privación de libertad del trabajador, mientras no exista
sentencia condenatoria, decisión del trabajador que ve obligado a abandonar su puesto de
trabajo como consecuencia de ser víctima de violencia de genero por parte del empleador o
viceversa, incapacidad del trabajadores por enfermedad profesional, ocupacional o accidente
de trabajo, por paternidad, nacimiento, adopción, riesgo durante el embarazo o riesgo durante
la lactancia del trabajador, ejercicio de cargo público representativo del trabajador, etc.
El Código de Trabajo vigente no regula de forma clara y precisa la figura jurídica de la
suspensión del contrato individual de trabajo y sus causales, al no estar regulado dicha figura
laboral ha provocado que muchos empleadores aprovechando de la emergencia sanitaria
realicen un sinnúmero de despidos de trabajadores produciéndose altos índices de
desempleo y por ende la vulneración de derechos fundamentales de los trabajadores por ello
es de vital importancia incorporar las causales de suspensión del contrato de trabajo en
nuestro ordenamiento jurídico laboral puesto que se evitaría dejar sin empleo a muchos
trabajadores y evitar que muchas empresas empleadoras quiebren ante situaciones que
imprevistas que se puedan generar en el transcurso del contrato.
Finalmente dentro de la presente investigación, se aplicaron materiales, métodos y
técnicas que comprenden encuestas y entrevistas, entre ellas se estableció si existía o no la
necesidad de plantear un proyecto de reformas legal al Código del Trabajo encaminado a
fortalecer los derechos tanto del

trabajador y empleador e incorporar las causales de

suspensión del contrato individual de trabajo como normas que garanticen el efectivo goce
de derechos específicamente el derecho al trabajo y el derecho a la estabilidad laboral.
Finalmente, esta investigación fue realizada bajo los lineamientos metodológicos
institucionales y pertinentes a la problemática que se identificó, planifico y ejecuto.
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2.1. Abstract.
This legal investigation entitled "GROUNDS FOR SUSPENSION OF THE INDIVIDUAL
EMPLOYMENT CONTRACT AGAINST THE RIGHT TO LABOR STABILITY" refers to the
need to regulate and implement legal mechanisms in labor matters to better guarantee the
rights of Ecuadorian workers since the current The Labor Code is a norm that has been in
force for many years and does not have clear norms and efficient mechanisms that are in
accordance with the current social needs of the country.
The health emergency caused by the coronavirus (COVID-19) has generated several
impacts for humanity worldwide and Ecuador has not been the exception since in the
workplace it has caused many employers to be forced to suspend or permanently close their
activities. thereby generating countless arbitrary and unfair dismissals, thus producing the
violation of the right to work and the right to job stability, rights that allow workers and their
families to obtain the necessary means to survive. Likewise, the health emergency has caused
the Ecuadorian State to implement labor regulations that are not beneficial for the worker,
since they allow the employer some arbitrariness in decision-making, leaving the worker at a
clear disadvantage, who is the weakest part of the relationship. worked.
Although it is true that the Constitution of the Republic of Ecuador in its article 33
consecrates work as a right and social duty and in its article 325 clearly states that the State
must guarantee all people a decent job, it is worth asking if this right in the practice is effectively
guaranteed since the unemployment rates in the country are very high. It is for this reason that
today it is necessary to strengthen and implement labor mechanisms that ensure the full
exercise of the rights of all workers with which it is possible to combat the problems that may
arise in the future, either due to a situation such as the ones that we are going through or due
to other unforeseen circumstances, always considering the protection of the worker.
However, the legal figure of suspension of the individual employment contract is of vital
importance within labor law since the purpose of this legal figure is to avoid the termination of
the employment relationship between the employer and the worker and therefore seeks to
keep the bond alive. labor, that is, it is a manifestation of the right to job stability; so much so
that, once the causes that gave rise to the suspension have been overcome, the employment
relationship is resumed under the existing conditions. Among the causes that are intended to
be incorporated and originate the suspension of the individual work contract we have: Due to
force majeure or fortuitous event that prevents its execution, due to the death or
disqualification of the employer, when he is a natural person, due to suspension of activities
or closure of the company for technical, economic reasons or due to lack of raw material, due
to a temporary license or permit granted by the employer to the worker, due to the deprivation
of liberty of the worker, as long as there is no conviction, decision of the worker who is forced
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to abandon his job as a result of being a victim of gender-based violence by the employer or
vice versa, incapacity of workers due to occupational or occupational disease or work
accident, due to paternity, birth, adoption, risk during pregnancy or risk during lactation of the
worker , exercise of public office representative of the worker, etc.
The current Labor Code does not regulate in a clear and precise way the legal concept of
the suspension of the individual work contract and its causes, since said labor figure is not
regulated, it has caused many employers, taking advantage of the health emergency, to carry
out countless dismissals of workers. workers producing high rates of unemployment and
therefore the violation of fundamental rights of workers for this reason it is vitally important to
incorporate the grounds for suspension of the employment contract in our labor legal system
since it would avoid leaving many workers unemployed and prevent Many employer
companies go bankrupt due to unforeseen situations that may arise during the course of the
contract.
Finally, within the present investigation, materials, methods and techniques that include
surveys and interviews were applied, among them it was established whether or not there was
a need to propose a project of legal reforms to the Labor Code aimed at strengthening the
rights of workers and incorporate the grounds for suspension of the individual employment
contract as rules that guarantee the effective enjoyment of rights, specifically the right to work
and the right to job stability. Finally, this research was carried out under the institutional
methodological guidelines and pertinent to the problem that was identified, planned and
executed.
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3. Introducción.
La presente investigación jurídica titulada: “Causales de suspensión del contrato
individual de trabajo frente al derecho de estabilidad laboral” con observación al
problema jurídico-social que aqueja al Ecuador y particularmente a la ciudad de Loja que es
la falta de trabajo; debido al déficit normativo existente en materia laboral que no permite
garantizar un efectivo goce de derechos de los trabajadores ecuatorianos.
Además, tomando en cuenta que en la actualidad el Ecuador atraviesa una crisis sanitaria
debido a la pandemia causada por el coronavirus (COVID-19), la cual provoco un sinnúmero
de impactos a nivel mundial en lo económico, social y laboral. En el ámbito laboral obligo al
gobierno y a los empleadores a tomar una serie de medidas que ahondo más el problema
indicado vulnerando de esta manera derechos fundamentales de los trabajadores como son
el derecho al trabajo y la estabilidad laboral.
De acuerdo al artículo 33 de la Constitución de la Republica del Ecuador, el trabajo es un
derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de
la economía; asimismo el artículo 326 de la Constitución de la República del Ecuador
consagra algunos principios en los que se debe sustentar el derecho al trabajo entre ellos la
estabilidad laboral.
Dentro del ámbito internacional también existen instrumentos que establece el derecho al
trabajo y el derecho a la estabilidad laboral, de entre ellos podemos destacar la Declaración
Universal de Derechos Humanos que en su artículo 23 consagra que toda persona tiene
derecho al trabajo a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias
de trabajo y a la protección contra el desempleo; por otro lado el Protocolo Adicional a la
Convención Americana sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales ”Protocolo de San
Salvador” en su artículo 7 literal d establece el derecho a la estabilidad de los trabajadores
en sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias y profesiones y con las
causas justas de separación.
Tanto en el objetivo general como en los objetivos específicos se hizo la contrastación de
la hipótesis planteada encaminada a realizar una reforma dentro de la legislación laboral
ecuatoriana con el fin de fortalecer e implementar las causales de suspensión del contrato
individual de trabajo para garantizar los derechos de los trabajadores. Para lograrlo, se aplicó
la técnica de la encuesta y entrevista, en el que los resultados de la investigación de campo
han sido presentados mediante cuadros estadísticos y la correspondiente representación
gráfica; y, así se pudo conocer los diversos criterios de los profesionales relacionados con la
problemática planteada.
La presente tesis se encuentra estructurada con un marco conceptual, doctrinario, marco
jurídico y legislación comparada; en el marco conceptual consta el estudio de los siguientes
conceptos: Derecho del trabajo, contrato individual de trabajo, elementos del contrato
6

individual de trabajo, principio de estabilidad laboral y suspensión del contrato individual de
trabajo, causales de suspensión del contrato individual de trabajo; en el marco doctrinario se
estableció: El principio de estabilidad laboral y su relación con otros derechos como el
derecho a la seguridad y a la jubilación patronal, la naturaleza de la figura de suspensión del
contrato individual de trabajo, características esenciales y finalidad por último se analizó la
suspensión del contrato individual de trabajo como herramienta para asegurar la estabilidad
laboral. En el marco jurídico, se estudió en primer lugar la Constitución de la República del
Ecuador, la Declaración Universal de Derechos Humanos, Protocolo Adicional a la
Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, Convenio 158: Sobre la terminación de la
relación de trabajo, el Código de Trabajo, mediación mecanismo para la solución de
conflictos, por último dentro del Derecho Comparado se analizó la Ley del Estatuto de los
Trabajadores de España y el Código Sustantivo de Trabajo de Colombia, toda esta normativa
han sido analizadas para comparar y obtener las semejanzas y diferencias en relación a la
existencia de nuestra actual normativa en cuanto a la suspensión del contrato de trabajo. De
esta manera, se considera pertinente la incorporación en el Art. 169 del Código de Trabajo
de las causales de suspensión del contrato individual de trabajo, que garantice de mejor
manera el efectivo goce derecho al trabajo y el derecho a la estabilidad laboral de toda la
clase obrera ecuatoriana.
Finalmente, el presente trabajo de investigación en la modalidad de tesis queda a
consideración de las respectivas autoridades, comunidad universitaria y del Honorable
Tribunal de Grado, esperando y aspirando que sirva como medio de consulta para los
profesionales y estudiantes del Derecho.
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4. Marco teórico.

4.1. Marco conceptual.
4.1.1. Derecho del trabajo.
El ser humano durante su vida realiza una serie de labores las mismas que de acuerdo a
algunos entendidos en la materia son consideradas como trabajo, ahora bien para entender
de mejor manera el término trabajo es necesario remitirnos a su origen, si bien es cierto no
hay uniformidad de criterios, la más acertada de todas es que el término trabajo proviene de
la palabra “trabajar” que significa sufrir, esforzarse, de lo dicho podría decirse que trabajo es
todo esfuerzo humano que realiza el hombre con el fin de satisfacer sus necesidades básicas.
Dentro del ámbito jurídico se concibe al trabajo como toda actividad humana, ya sea material
o intelectual que una persona realiza a favor de otra, este hecho social crea la necesidad de
su regulación; es por ello que surge dentro del Derecho la rama del Derecho Laboral también
conocido como Derecho del Trabajo.
En términos generales el Derecho del Trabajo es una rama del Derecho que está formada
por un conjunto de normas y principios jurídicos que busca regular la relación que se genera
entre trabajadores y empleadores, con el fin de equilibrar los derechos y obligaciones de las
partes para propiciar la armonía social, en este sentido Cabanellas de la Torre, determina:
Preferentemente llamado Derecho Laboral, es el que tiene por contenido principal la
regulación de las relaciones jurídicas entre empresarios y trabajadores, y de unos y
otros con el Estado, en lo referente al trabajo subordinado, y en cuanto atañe a las
profesiones y a la forma de prestación de servicios, y también en lo relativo a las
consecuencias jurídicas mediatas e inmediatas de la actividad laboral dependiente.
Completando la definición, y para dar una idea de la amplitud del contenido del
Derecho Laboral, señalamos que comprende: Derecho al trabajo (garantías contra el
paro, escuelas de aprendizaje, agencias de colocaciones, determinación de las
causas de despido e indemnizaciones por despido injustificado), Derecho en el trabajo
(reglamentación de sus condiciones, leyes protectoras de los trabajadores, leyes de
fábrica, jornada horas extraordinarias, higiene y seguridad), Derecho después del
trabajo (previsión social, jubilaciones y pensiones, vacaciones pagadas, descanso
semanal, empleo del tiempo libre, reparación de accidentes y enfermedades
profesionales) Derecho Colectivo del Trabajo (sindicatos profesionales, convenios
colectivos de condiciones de trabajo, conflictos y conciliación y arbitraje). (Cabanellas,
2012, p. 300).
De esta definición se puede colegir que la rama del Derecho Laboral es muy amplia y
comprende un sinnúmero de contenidos subsumidos dentro del mismo, entre los cuales
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tenemos Derecho al Trabajo, Derecho en el Trabajo, Derecho después del Trabajo y Derecho
Colectivo, en esta línea de ideas se puede decir que el objetivo principal de esta rama del
Derecho es que busca regular la relación jurídica que se crea entre los empleadores y
trabajadores, en lo referente al trabajo dependiente y subordinado. Además, el Estado toma
un rol bastante importante ya que en el caso de Ecuador busca proteger al trabajador que es
la parte más débil de la relación jurídica laboral.
Asimismo, Trueba Urbina, manifiesta que el Derecho del Trabajo: “Es un conjunto de
principios, normas, reglas e instituciones que protegen, honran y tienden a abogar por todos
aquellos que viven del esfuerzo material o intelectual, por el cumplimiento de su destino
histórico: Socialización de la vida humana” (Trueba Urbina citado en Nájera, 2009, p.1).
El autor antes citado hace una conceptualización en la cual el Derecho al Trabajo es un
conjunto de preceptos e instituciones jurídicas que tienen como fin proteger a las personas
que realizan un trabajo, independientemente si este realiza una labor manual o intelectual,
así mismo manifiesta que al proteger en sí al trabajador este tiende a cumplir con sus objetivos
planteados.
El Doctor Jorge Vásquez, se refiere al derecho laboral como: “El conjunto de normas y
principios que regulan las relaciones entre trabajadores y empleadores, sus modalidades y
condiciones del trabajo. Ciencia que, con criterio social, vela por la justicia en las relaciones
de trabajo” (Vásquez, 2013, p. 18).
De lo establecido se puede decir que el derecho laboral a más de regular las relaciones
entre el trabajador y empleador, tiene un criterio social puesto que las nuevas normas
jurídicas deben ser enfocadas en el desarrollo de la sociedad en su conjunto, es decir
ajustarse a las necesidades actuales de la población buscando siempre el bienestar de todos.
Por otra parte, nos habla que el derecho laboral vela por la justicia en las relaciones de trabajo
es decir que los sujetos de la relación laboral respeten las normas establecidas y que obre
de manera coherente buscando el bien propio como también de los demás.
Por otro lado, el diccionario jurídico de Goldstein, define al derecho laboral como: “Parte
del derecho que regula relaciones en el área del trabajo, las que se producen entre
empleadores y empleados, las condiciones de las tareas y la actividad gremial”. (Golstein,
2010, p. 212).
De lo expuesto se puede deducir que el derecho laboral forma parte del Derecho en
general, que regula las relaciones laborales individuales que se sucintan entre empleador y
trabajador; y, también la relación laboral colectiva.
De acuerdo a los autores el derecho laboral se lo puede definir como una rama del derecho
en general que se encarga de regular, mediante normas o reglas jurídicas las relaciones que
se establecen a partir del trabajo; este conjunto de normas y reglas deben garantizar el
cumplimiento de las obligaciones de ambas partes que intervienen en la relación de trabajo
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(trabajadores y empleadores). Asimismo, los cuatro autores citados coinciden totalmente en
que el derecho laboral se encarga de regular la relación jurídica que nace entre trabajador y
empleador.
4.1.2. Contrato individual de trabajo.
En el presente apartado se va analizar varias acepciones del contrato individual de trabajo
puesto que esta institución jurídica es la más utilizada por los empleadores para contratar
personal; las obligaciones y deberes recíprocas que nacen del contrato individual de trabajo
hacen que se torne de gran importancia tanto para las partes que interviene en la celebración
del mismo como también para la sociedad. En términos generales se puede definir al contrato
individual de trabajo como un acuerdo de voluntades entre el trabajador que se obliga a
prestar sus servicios y el empleador que se obliga a pagar una remuneración.
El contrato individual de trabajo según Alfredo Montoya, es conceptualizado: “Como el
negocio jurídico bilateral que tiene por finalidad la creación de una relación jurídico-laboral
constituida por el cambio continuado entre una prestación de trabajo dependiente y por cuenta
ajena y una prestación salarial”. (Montoya, 2017, p. 268).
El autor señala que el contrato individual de trabajo es un negocio jurídico bilateral que en
derecho se puede entender que es una declaración o acuerdo de voluntades entre dos partes
que este caso sería el trabajador y empleador, así mismo indica que al darse este negocio
jurídico se crea una relación jurídico-laboral que impone deberes y obligaciones que deben
cumplir las partes que participan en dicho negocio jurídico.
Por su parte Robalino, señala:
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. (Robalino, 2005, párr. 8).
De la definición expuesta se puede señalar que el contrato de trabajo es un acuerdo en el
cual una persona denominado trabajador realiza un trabajo licito y personal a favor de otra
que toma el nombre de empleador, a cambio de una retribución económica, por lo tanto, el
trabajador debe guardar respeto y consideración al empleador es decir debe estar bajo la
orden, subordinación y dependencia del empleador.
Por su parte Pérez & Gardey, delimita:
Un contrato de trabajo, por lo tanto, es un documento que regula la relación laboral
entre los empleadores y los trabajadores. Los contratos de trabajo pueden ser
individuales o colectivos.
En caso de un contrato individual de trabajo, detalla que una persona física (el
trabajador) asume el compromiso de realizar ciertas tareas para una persona jurídica
o física (el empleador), bajo dependencia y subordinación de ésta. El empleador, a su
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vez, asume la obligación de pagar por dichas tareas una cierta remuneración. (Pérez
& Gardey, 2016, párr. 1-2).
Al igual que las anteriores concepciones este autor coincide que el contrato de trabajo es
acuerdo en el cual se regula la relación que se da entre trabajador y empleador, a su vez
indica que los contratos pueden ser individuales y colectivos. Sin embargo, resulta interesante
por una parte al decir que el trabajador siempre será una persona natural o física es decir
todo individuo de la especie humana capaz de contraer derechos y obligaciones de forma
personal; por otra parte, manifiesta que el empleador puede ser una persona natural o jurídica
entendida la segunda como una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer
obligaciones por medio de una persona natural.
Finalmente, Guevara & Ortega, concluye que el contrato individual de trabajo es:
Es aquel en virtud del cual una persona natural, denominada trabajador decide
libremente enajenar su fuerza de trabajo a una persona natural o jurídica-empleador,
a cambio de una retribución económica que se considera equivalente, son elementos
esenciales de este tipo de contrato además de los señalados, la dependencia o
subordinación. (Guevara & Ortega, 2019, p. 112).
Por consiguiente, se puede manifestar que el contrato individual de trabajo no es una figura
única en el derecho laboral, en sí es una institución central o primordial puesto que de él se
desglosa un sinnúmero de efectos y figuras jurídicas. De las conceptualizaciones señaladas
se puede concluir que el común denominador es la concurrencia de la trilogía de elementos
que lo configuran: 1.- La actividad personal del trabajador la misma que debe ser de forma
directa y personal; 2.- Dependencia y la subordinación del trabajador con respecto del
empleador, elementos que se mantienen hasta que termine el contrato de trabajo y 3.Remuneración o retribución del empleador que es el pago por el trabajo o los servicios
recibidos por parte del trabajador.
4.1.3. Elementos del contrato individual de trabajo.
El Doctor Domingo Campos indica que los elementos del contrato individual de trabajo
son:
Capacidad: La capacidad es la facultad que tiene una persona para ejercer derechos
y contraer obligaciones […].
Consentimiento: El consentimiento es otro de los elementos de todo contrato. Y es un
elemento esencial del contrato de trabajo. Tanto que, entre sus características se
cuenta la de ser consensual […].
Objeto: El objeto de todos los contratos es crear obligaciones […] En otras palabras:
su objeto puede consistir en dar o hacer algo, o en abstenerse de hacerlo […]
Causa: La causa es el motivo que induce a las partes a celebrar un contrato […].
(Campos, 2017, p. 207-210).
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El autor destaca cuatro elementos esenciales que debe tener un contrato individual de trabajo,
como primer elemento destaca la capacidad, entendida como la actitud para realizar actos
jurídicos; en materia laboral es la facultad que tiene el trabajador y empleador para obligarse
recíprocamente por medio de un relación jurídica o un contrato; el consentimiento que es una
expresión de la voluntad de una persona con el fin de obligarse con otra, la misma que debe
ser consensual entre las partes; el objeto que son las obligaciones contraídas es decir la del
trabajador prestar sus servicios y la del empleador a pagar una remuneración; y, causa es la
motivo o la razón por las cuales las partes celebran el contrato individual de trabajo.
La Doctora. María Cevallos, en cuanto a los elementos del contrato individual de trabajo
señala:
Acuerdo de voluntades: Es la aceptación más amplia equivale a concierto o acuerdo
de voluntades de dos o más personas naturales o jurídicas que en este caso son: la
que se obliga a prestar sus servicios denominada trabajador y aquella que por su
cuenta u orden se ejecuta la obra o presta el servicio, llamada empleador o empresario
Prestación de servicios lícitos y personales: El segundo elemento esencial es el objeto
o material del ajuste o acuerdo de voluntades que constituye la prestación de servicios
lícitos y personales.
Dependencia o subordinación: La relación de trabajo no es vinculo circunstancial o
una fugaz transacción mercantil; entraña vínculos sociológicos, personales y
permanentes que miran a la consecución de objetivos que inducen al empleador a
solicitar los servicios del trabajador; por lo tanto, el trabajador, al momento de celebrar
el contrato, se obliga a someterse a los mandatos e instrucciones que impartan el
empleador, en beneficio de la adecuada organización de la empresa. La dependencia
o subordinación respecto del empleador puede ser técnico-industrial, económica o
jurídica; más, la que se deriva del contrato de trabajo y lo tipifica es la dependencia
jurídica, sin desconocer que la económica y la técnico-industrial pueden existir y de
hecho existen en la mayoría de los casos.
Pago de remuneración: El cuarto elemento esencial del contrato individual de trabajo
es la remuneración del servicio prestado y es de tal modo indispensable que sin ella
existiría prestación gratuita y no estricta relación laboral […]. (Cevallos, 1998, pp. 7275).
De la misma manera el autor en referencia enfatiza cuatro elementos del contrato de
trabajo individual dentro de los cuales tenemos el acuerdo de voluntades que no es otra cosa
que el acto por el cual el trabajador y empleador se obligan el primero a realizar una actividad
y el segundo a pagar un remuneración; prestación de servicios lícitos y personales es decir
el trabajador se compromete personalmente a realizar una actividad que está permitida en
ley; dependencia y subordinación en otras palabras es el reconocimiento de autoridad o
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sujeción por parte del trabajador al empleador; y, remuneración entendida como el pago que
realiza el empleador por beneficiarse del trabajo realizado por el trabajador.
4.1.4. Principio de estabilidad laboral.
La estabilidad laboral es un principio primordial del derecho laboral, se lo puede considerar
un mecanismo práctico y seguro para la protección de los derechos del trabajador; en lo
principal este principio busca que los trabajadores tengan paz y sosiego en su trabajo es decir
que se sientan tranquilos de trabajar, por tanto, implica que el trabajador mientras esté
cumpliendo sus labores para lo que fue contratado no puede ser despedido de manera
arbitraria. Cabe mencionar que con la pandemia del COVID-19 que estamos atravesando los
derechos del trabajador están siendo vulnerados por cuanto las empresas han suspendido o
han cerrado definitivamente sus actividades provocando así que muchos trabajadores
pierdan sus puestos de trabajo por lo tanto no se está garantizando de forma adecuada la
estabilidad laboral.
El principio de estabilidad laboral busca garantizar al trabajador su permanencia en su
labor en este sentido la autora ecuatoriana Graciela Monesterolo, dice:
El principio de continuidad o estabilidad se refiere al derecho que tiene toda persona
trabajadora a conservar el empleo hasta la jubilación o pérdida permanente de la
capacidad laboral, mientras no surja alguna causa justa de terminación del contrato
de trabajo […]. (Monesterolo, 2018, pp. 22-23).
Lo interesante de lo dicho en líneas anteriores es que el principio de estabilidad busca que
el trabajador mantenga su puesto de trabajo, y con ello se garantiza el derecho de jubilación
entendido como una compensación que reciben los trabajadores por los años de su trabajo,
sin embargo, para que se haga efectivo este principio exige que el trabajador cumpla con
probidad su trabajo.
Para Jorge Vásquez, la estabilidad laboral es:
Principio que reconoce al trabajador el derecho a permanecer en su trabajo luego del
período de prueba, ya que la relación laboral queda prorrogada hasta completar el
año de estabilidad o el plazo pactado si es superior y luego del cual es indefinida. Por
tanto, la terminación violenta y unilateral genera indemnizaciones por despido
intempestivo o abandono del trabajo. (Vásquez, 2013, pp. 22-23).
El autor se centra en analizar el principio de estabilidad laboral específicamente luego del
periodo de prueba entendido como el tiempo que acuerdan el empleador y trabajador durante
el cual cualquiera de las dos partes puede finalizar la relación laboral en este sentido nos
manifiesta que superado el periodo de prueba la relación laboral se vuelve indefinida por lo
tanto si el empleador decide de manera arbitraria despedir al trabajador este puede acudir a
las autoridades competentes y reclamar la vulneración del derecho en estudio.
José Núñez, por su lado concluye que:
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El principio de estabilidad laboral se refiere al derecho que tiene una persona para
mantenerse en su puesto de trabajo produciendo su sustento, de su familia y
aportando a la sociedad, sin peligro de ser echado de su trabajo sin justificación legal.
(Núñez, 2016, p. 42).
Desde mi punto de vista el autor se refiere a la estabilidad desde un enfoque social es
decir que al permitirle al trabajador mantenerse en su puesto de trabajo, esté a su vez produce
el sustento necesario para él y toda su familia, también se puede concluir que el principio
busca que el trabajador realice su trabajo de forma tranquila sin preocupación de perder su
de trabajo.
Finalmente, Ricardo Méndez, (2009), en cuanto a la estabilidad laboral señala:
Este principio tiene por finalidad proteger a los trabajadores en el empleo, a fin de que
tengan, en tanto la necesiten y así lo deseen, una permanencia más o menos
duradera. Sin este principio los postulados de igualdad, libertad, y el trabajo como un
derecho y un deber sociales, quedan sin sustento. El trabajador ciertamente tiene su
trabajo, mientras lo necesite y quiera; es decir, tienen certeza o seguridad de que no
se les privará de su trabajo, siempre que exista y el trabajador demuestre la capacidad
para realizarlo. (Méndez, 2009, p. 10).
En una primera parte de esta conceptualización se puede destacar la finalidad de la
estabilidad laboral la misma que debe ser entendida como la seguridad contra el despido
arbitrario e ilegal de los trabajadores, tal protección depende siempre de las circunstancias
de tiempo, modo y lugar; en una segunda parte puedo manifestar que el principio en mención
está ligado con la igualdad (es decir el respeto a los derechos y libertades del trabajador). Por
último, señala que el trabajador al estar amparado con el derecho de estabilidad laboral tendrá
certeza y seguridad en su trabajo mientras lo realice de forma adecuada y con capacidad.
4.1.5. Suspensión del contrato de trabajo.
La suspensión del contrato individual de trabajo es una figura jurídica del derecho laboral
que está presente en muchas legislaciones laborales en el mundo, en el caso de Ecuador
existen algunas causas que generan la suspensión del mismo, pero estas causas no están
reguladas de forma ordenada y tampoco posee una ubicación específica en el Código de
Trabajo, pese a la importancia en el ámbito laboral ecuatoriano, como tampoco ha
incorporado otros casos de suspensión del contrato individual de trabajo.
Conceptualizando la suspensión del contrato individual de trabajo en términos generales
puedo decir que es el cese temporal de actividades y de las obligaciones laborales en esta
línea el Doctor Julio Grisolia, (2015) nos manifiesta:
[…] Consiste en la interrupción transitoria de alguna de las obligaciones y prestaciones
de las partes. La interrupción es transitoria porque puede durar sólo un tiempo
determinado; y afecta a alguna de las obligaciones y prestaciones de las partes porque
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subsisten otras. Lo trascendente es que el contrato sigue vigente y limita sólo algunos
de sus efectos. La suspensión es una manifestación del principio de continuidad del
contrato y de la estabilidad que lo diferencia de los contratos civiles y tiene por
finalidad mantener subsistente el vínculo y evitar la ruptura del contrato, sin perjudicar
los intereses de la empresa y del trabajador. (Grisolia, 2015, pp. 490-491).
Según mi criterio el concepto dado por el autor abarca varias premisas en primer lugar de
una interrupción transitoria que ser entendida como una suspensión que está limitada en el
tiempo, por lo que durante este tiempo algunas obligaciones y deberes de los sujetos que
intervienen en la relación laboral (Empleador y trabajador), están en suspenso; una segunda
idea es que al suspender el contrato de trabajo garantiza el principio de estabilidad laboral
ya que el vínculo laboral se mantiene durante el tiempo que dure la suspensión del contrato.
Además, el autor hace referencia que tanto las obligaciones y deberes del trabajador y
empleador no se suspende de forma absoluta, de esto puede concluir que la suspensión que
habla el autor es parcial o relativa.
Por su parte Mario de la Cueva, delimita a la suspensión del contrato individual de trabajo
como:
Una institución que tiene por objeto conservar la vida de las relaciones, suspendiendo
la producción de sus efectos, sin responsabilidad para el trabajador y el patrono,
cuando adviene alguna circunstancia, distinta de los riesgos de trabajo, que impide al
trabajador la prestación de su trabajo. (Mario de la Cueva citado en Benrey, 2011, p.
4).
Este autor nos habla de que la suspensión del contrato individual de trabajo es una figura
jurídica que tiene como objetivo primordial mantener vivas las relaciones de trabajo
deteniendo así la producción de sus efectos, sin generar responsabilidad entre el trabajador
y empleador sin embargo del concepto dado se puede entender que las causas o
circunstancias para que se dé la suspensión deben ser distintas a los riesgos de trabajo. Por
último, resulta interesante esta definición porque se puede concluir que el autor hace
referencia una suspensión absoluta del contrato de trabajo.
El Doctor Domingo Campos Rivera, determina:
En el curso de ejecución del contrato de trabajo este puede sufrir suspensiones por
causas provenientes de la voluntad o no de las partes contratantes. Durante el periodo
de suspensión, cesa para el trabajador la obligación de prestar el servicio o ejecutar
la labor para la cual ha sido contratado, y para el empleador, la obligación de pagar el
salario correspondiente a dicho lapso. Corren a su cargo, sin embargo, las
obligaciones que le corresponden por enfermedad o muerte de los trabajadores.
(Campos, 2017, p. 235).
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Desde mi perspectiva la conceptualización dada por el autor es precisa y muy bien
desarrollada porque nos manifiesta que las causas que pueden generar la suspensión del
contrato individual de trabajo pueden ser voluntarias o ajenas a la voluntad (es decir que no
se tiene conocimiento o que no se puede prevenir) de los contratantes; al igual que los autores
ya referidos nos habla que cesa para el trabajador de prestar el servicio o labor y para el
empleador de pagar el salario durante el tiempo de la suspensión. Sin embargo, que subiste
la obligación del empleador de pagar o asumir la responsabilidad por enfermedad o muerte
del trabajador, se puede entender entonces que se hace referencia a una suspensión relativa
del contrato de trabajo.
Finalmente, el Doctor Pablo Ospina, nos dice:
La suspensión del contrato laboral es una institución de extraordinaria importancia,
especialmente en el derecho laboral privado, ya que busca preservar la vigencia del
contrato, así como proteger los intereses de las partes contratantes, principalmente al
trabajador, quien busca que el vínculo contractual se mantenga. (Ospina, 2020, p. 2).
De lo dicho anteriormente se puede manifestar que la suspensión del contrato individual
de trabajo es una institución jurídica transcendental puesto que, tiene como finalidad
suspender la ejecución del contrato de trabajo y mantener la relación laboral por motivos
específicos. Asimismo, nos dice que la suspensión es una situación temporal, es decir las
obligaciones están suspendidas, por lo tanto, el trabajador no está obligado a prestar sus
servicios y el empleador no está obligado a pagar la remuneración durante el período que el
contrato se encuentre suspendido.
De todos los autores citados con anterioridad se puede concluir que la figura de la
suspensión del contrato individual de trabajo reviste de gran importancia durante la ejecución
del contrato de trabajo toda vez que obedece a un principio fundamental como es la
estabilidad laboral que beneficia a las dos partes que forman el vínculo laboral, para los
trabajadores les permite organizar su vida, cumplir con sus compromisos y sobre todo les
permite conseguir el bienestar personal y familiar; y, para los empleadores tan bien les
beneficia por cuanto que en un ambiente de trabajo estable, el rendimiento es más efectivo,
disminuyen los costos de capacitación del personal y cumplir con las metas planteadas. En
lo principal lo que busca la suspensión del contrato de trabajo es mantener vivas las
relaciones laborales de las partes contratantes es decir salvaguardar la continuidad de la
relación contractual.
4.1.6. Causales de suspensión.
En el curso de su ejecución, el contrato de trabajo puede sufrir suspensiones por causas
provenientes de la voluntad de las partes contratantes o por causas ajenas a la voluntad de
las partes, en ese sentido el doctor Domingo Campos destaca las siguientes causales:
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Fuerza mayor y caso fortuito es decir el imprevisto a que no es posible resistir; muerte
o inhabilidad del empleador el contrato se suspende en este caso ante la imposibilidad
física en que se encuentra el empleador para dar cumplimiento a sus obligaciones;
suspensión de actividades o clausura temporal de la empresa en este caso se puede
dar por razones técnicas o económicas u otras independientes de la voluntad del
empleador; licencia o permiso este aspecto una de las obligaciones del empleador es
la de conceder licencias o permisos a sus trabajadores para ausentarse de los lugares
de trabajo por causas o motivos plenamente justificados; sanción disciplinaria en
virtud de la relación de dependencia o subordinación, el empleador tiene la facultad
de darle ordenes al trabajador, su violación implica que el empleador pueda imponer
como sanción la suspensión del contrato; servicio militar en este caso el empleador
tiene la obligación de conservarle el puesto de trabajo; privación de libertad por cuanto
si se tiene en cuenta que mientras dure la detención el trabajador se halla en
imposibilidad física de concurrir a su trabajo y huelga la misma que sea legalmente
declarada. (Campos, 2017, pp. 235-236).
En este apartado se ha podido evidenciar las diferentes causales por las que puede
generar la suspensión del contrato de trabajo, ahora si revisamos el Código de Trabajo
vigente nos podemos dar cuenta que lamentablemente, hasta el momento no se regula de
forma sistemática la suspensión del contrato de trabajo, pese a ser de gran trascendencia en
el ámbito laboral como tampoco ha incorporado otros casos de suspensión como pueden ser
las anteriormente enunciadas.
La abogada Juliana Benrey dentro de trabajo de investigación denominado análisis de la
figura de la suspensión del contrato de trabajo del trabajador particular en Colombia y algunas
menciones a la legislación extranjera hace un análisis acerca de las causales de suspensión
dentro de la legislación paraguaya y señala lo siguiente:
La falta o insuficiencia de materias primas o fuerza motriz para llevar adelante las
tareas, siempre que no sea imputable al empleador, la imposibilidad temporal de
continuar las labores, como consecuencia directa e inmediata de la muerte o
incapacidad del empleador, la carencia de medios de pago y la imposibilidad de
obtenerlos para la continuación normal de los trabajos, debidamente justificadas por
el empleador; el exceso de producción en una industria determinada, con relación a
las condiciones económicas de la empresa y a la situación del mercado, caso fortuito
o la fuerza mayor, las enfermedades que imposibiliten al trabajador para el
desempeño de sus tareas, la detención, arresto o prisión preventiva del trabajador
,decretados por autoridad competente, el cumplimiento por el trabajador del servicio
militar obligatorio o de otras obligaciones legales, los accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales, la huelga y el paro, el descanso pre y posnatal, licencias,
17

reposos legales y vacaciones, cualesquiera otras circunstancias previstas en el
contrato de trabajo y reglamento interno o sobrevinientes que, a juicio de la autoridad
del trabajo, se hagan necesarias la suspensión o reducción de los trabajos. (Benrey,
2011, p. 6).
De la misma manera la autora en mencion hace un importante analisis acerca de las
causales de suspension del contrato de trabajo y que considero que legislacion laboral
ecuatoriana no cuenta con esta figura del derecho laboral por lo tanto es indispensable tomar
como referencia estas causales e incoporar al cuerpo normativo ecuatoriano ya que la
relacion de trabajo al estar constituida por seres humanos, está expuesta a situaciones
criticias que podrían ameritar la terminacion del contrato de trabajo, pero con la suspension
del contrato las obligaciones principales solo se suspenden por lo tanto el contrato de trabajo
sigue vigente, y, una vez desaparecidas las causas que genero la suspension el contrato se
reanuda con normalidad.
4.2. Marco doctrinario.
4.2.1. El principio de estabilidad laboral y su relación con otros derechos.
Una de las principales manifestaciones de la especie humana es el trabajo, el hombre tiene
que dedicar su esfuerzo para satisfacer sus necesidades básicas, obtener su bienestar y de
su familia. Con el tiempo, con la modernización y la explotación laboral, los trabajadores
sienten que con un trabajo remunerado lograrán lo que necesitan para tener una vida digna
y cubrir sus necesidades. Por lo tanto, se hizo necesario la intervención del Estado con el fin
de proteger a los trabajadores, mediante la implementación de instituciones del derecho
laboral entre ellas tenemos la estabilidad.
La nueva Constitución de la República del Ecuador ha traído consigo la evolución de
principios del derecho laboral, de manera especial la evolución de los derechos de segunda
generación, denominados derechos económicos, sociales y culturales, corolario de
representativa incidencia para las relaciones laborales que puedan establecerse con el
Estado. Así, surge la estabilidad laboral.
En este sentido, el Doctor Villalpando, indica:
Parece lógico que si todos los hombres tienen derecho a la vida, a la existencia, debe
obviamente reconocérseles el DERECHO AL TRABAJO, es decir el derecho a
incorporarse a una empresa mediante un contrato de trabajo y prestar sus servicios
en condiciones de subordinación y dependencia, percibiendo, a cambio de la
utilización de su fuerza de trabajo por el empresario, un salario que les permita
satisfacer sus necesidades, su derecho a la vida en forma decorosa y en
correspondencia con las exigencias sociales y económicas vigentes en cada
momento. Influye de lo dicho, que el derecho al trabajo comporta, intrínsecamente, el
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DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL. (Villalpando citado en Espinoza Loayza
L. F., 2021, p. 14).
El autor en mención destaca la importancia de tener el derecho al trabajo es decir un
trabajo digno que permita satisfaces las necesidades básicas de acuerdo a las condiciones
sociales y económicas del momento, asimismo señala que el derecho del trabajo está
íntimamente vinculado con la estabilidad laboral. Por lo tanto, se puede decir que la
estabilidad laboral se constituye en un factor indispensable para los trabajadores puesto que
les garantiza conservar su trabajo y esto a su vez les permite mantener una vida digna tanto
para el trabajador como para su familia.
El tratadista Viterillanga, respecto a la estabilidad señala:
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 hubiera
causas legales que lo motiven, o hechos legales o justificables que determinen la
separación. (Viterillanga citado en Quiloango, 2014, pp. 42-43).
De la cita anterior cabe resaltar la importancia de dos términos que se encuentran dentro
de dicha conceptualización estas son: La permanencia que tiene relación con la constante
renovación del puesto de trabajo en la misma empresa, que a su vez daría lugar a que se le
haga un justo reconocimiento al trabajador, quien a la postre pasaría a ser un beneficiario
más de la pensión jubilar, una vez que haya entregado todo su fuerza de trabajo durante
cierto tiempo, por lo tanto se vuelve indispensable que a la persona trabajadora se le garantice
estabilidad laboral. Mientras que la continuidad, alude a lo que dura, a lo que se prolonga, a
lo que se mantiene en el tiempo, a lo que continúa; lo que de alguna manera tiene que ver
con proteger al trabajador de los despidos arbitrarios, en razón de que estos despidos le
privarían del sustento diario que únicamente lo puede conseguir realizando un trabajo noble
y digno.
Finalmente, Herrera & Jhayya, en cuanto a la estabilidad laboral manifiesta:
Derecho del trabajador para conservar su puesto de trabajo en forma indefinida.
Figura jurídica que tiene como finalidad el garantizar los ingresos económicos del
trabajador que le permitan un medio de satisfacción de sus necesidades personales y
familiares, por un lado, y desde lo empresarial, permite mantener a un trabajador
adiestrado y con conocimiento suficientes que satisfagan los índices de producción y
productividad, por lo que sería perjudicial para la empresa tener una alta incidencia
de rotación de personal si no se garantiza la estabilidad laboral […]. (Herrera &
Jhayya, 2008, pp. 66-67).
Si la estabilidad laboral tiene con fin proteger al trabajador del despido arbitrario,
garantizando así la permanencia y continuidad del trabajador en su puesto de trabajo,
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mientras esté en capacidad de producir y realizarlo, se puede deducir entonces que la
estabilidad laboral se vincula o se relaciona con dos derechos sumamente importantes para
los trabajadores en general, esto es, el derecho a la seguridad social y el derecho a una
jubilación patronal.
4.2.1.1. Derecho a la seguridad social.
La seguridad social en términos generales forma parte del sistema nacional de seguridad
social y como tal, su organización y funcionamiento se fundamenta en los principios de
solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad y suficiencia; es
un servicio de orden social y de carácter obligatorio, pues se traduce en un derecho
irrenunciable de los trabajadores y de todas las personas en general y un deber primordial
del Estado.
Consecuentemente, Angélica Porras Velasco, dice: “La seguridad social es un derecho
humano, que tiene como fin proteger a todas las personas frente a las contingencias de la
vida, derivadas de la falta de ingresos producidos por enfermedad, incapacidad, invalidez,
vejez, desempleo o muerte”. (Porras, 2016, p. 3).
De lo señalado se puede decir que la seguridad social es un derecho humano que debe
estar garantizado no solo para los trabajadores sino para todas las personas en general, ya
por medio de este derecho las personas están amparadas frente a los riesgos que pueden
presentarse en el transcurso de su vida, los mismos que se pueden presentarse debido al
estado de salud, edad avanzada entre otros factores.
Los tratadistas Sanromán y Cruz, en cuanto a la seguridad social indican: “Vela por el
bienestar del trabajador y sus familias. Tiene una íntima relación con el derecho del trabajo
porque protege al trabajador contra los accidentes y enfermedades a que se encuentra
expuesto” (Sanromán Aranda & Cruz Gregg, 2009, p. 26).
El derecho a la seguridad social es derecho fundamental para los trabajadores ya que
mediante este derecho ellos están protegidos de las vicisitudes a las que están expuestos
cuando están ejecutando su trabajo es por ello que el tratadista en mención indica que este
derecho vela por el bienestar del trabajador y su familia.
Por su parte Gustavo Arce señala que la seguridad social:
[…] es el instrumento jurídico y económico que estable el Estado para abolir la
necesidad y garantizar a todo ciudadano el derecho a un ingreso para vivir y a la salud,
a través de reparto equitativo de la renta nacional y por medio de prestaciones del
seguro social, al que contribuyen los patronos, los obreros y el Estado, o algunos de
éstos, como subsidios, pensiones y atención facultativa, y de servicios sociales […].
(Gustavo Arce citado en García & Pérez, 2019, p. 5).
De lo anterior se puede establecer que la seguridad social es instrumento jurídico y
económico en el cual contribuyen tanto el Estado, el empleador y los trabajadores, el mismo
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juega un papel fundamental para los ciudadanos en general puesto que busca combatir
problemas sociales como la pobreza, y la desigualdad, mediante mecanismos previstos en el
ordenamiento jurídico de cada país.
Finalmente resulta evidente que la seguridad social es un derecho de todas las personas
en general y que el Estado tiene la obligación de garantizar el ejercicio pleno de este derecho,
sin embargo, este ha sido uno de los principales problemas que tiene el Estado ecuatoriano,
por ejemplo, lo que tiene que ver con la universalización de la protección a todos los
ciudadanos, que actualmente en materia laboral muchos trabajadores no se encuentran
cubiertos por este derecho. El Ecuador en cuanto a la seguridad social de los trabajadores
ha realizado un importante avance ya que el Estado a buscando evitar que los empleadores
evadan esta responsabilidad para con sus trabajadores implementando sanciones a
empleadores que incumplan esta obligación.
Desde mi perspectiva esta sanción es justa por cuanto busca evitar la vulneración del
derecho a la seguridad social de los trabajadores puesto que, si los empleadores de forma
irrespetuosa y arbitraria no cumplen con la afiliación o con el pago de las obligaciones de sus
trabajadores, jubilados, pensionistas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social serán
sancionados con las respectivas medidas coercitivas previstas en la norma.
4.2.1.2. Derecho a la jubilación patronal.
La jubilación de manera general se puede decir que es el cese del trabajo por haber
cumplido una edad determinada, con derecho a una renta sustitutoria destinada a compensar
la carencia de ingresos.
La autora ecuatoriana la María Cevallos, se refiere a la jubilación en los siguientes
términos:
[…] es el otorgamiento de una pensión vitalicia en razón de haber trabajado
determinados años, es el disfrute por haber acumulado años de servicio sabiendo que
no puede ser abandonada la persona que entregó a otra o a una empresa sus mejores
años, la plenitud de su vida. (Cevallos, 1998, p. 333).
De lo citado se pude dilucidar que el derecho de jubilación es una institución del derecho
social que consiste en la entrega de una pensión la misma que tiene como objetivo compensar
y no dejar en el abandono al trabajador que durante muchos años ha trabajado para un mismo
empleador.
El diccionario de derecho laboral define a la jubilación patronal como:
Derecho del trabajador que ha cumplido veinticinco años o más de prestación de
servicios en forma continuada o interrumpidamente y que se traduce en la obligación
de otorgar una prestación en dinero o pensión vitalicia por parte del empleador, en
retribución por todos los años de labore [...] (Herrera & Jhayya, 2008, p. 96).
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En definitiva, la jubilación es un derecho irrenunciable que tienen los trabajadores que han
cumplido un tiempo determinando de trabajo para un mismo empleador o una empresa o
varios empleadores, este derecho está enfocado a brindar una vida digna a su favor, y en
recompensa a su esfuerzo y entrega de sus mejores días de su vida.
4.2.2. La naturaleza de la figura de suspensión del contrato individual de trabajo.
En nuestra legislación laboral actual, si bien es cierto se ha establecido de manera dispersa
una serie de causales de suspensión de algunos o de todos los efectos del contrato individual
de trabajo, sin embargo, no se ha desarrollado una definición de la misma; doctrinariamente
existen numerosos autores que han analizado esta figura jurídica del derecho laboral. Por
consiguiente, para analizar la naturaleza jurídica de la suspensión del contrato de trabajo es
preciso explicar de manera resumida, en que consiste la figura antes indicada.
El tratadista José Vida Soria, manifiesta: “se trata de una situación anormal por la que el
mismo atraviesa caracterizada por la interrupción temporal de la ejecución de sus
prestaciones fundamentales y la continuidad del vínculo jurídico”. (Vida Soria citado Buen,
1974, p. 537).
La suspensión afecta a la ejecución del contrato y no al vinculo mismo, en otras palabras,
las obligaciones de las partes se interrumpen, quedan en suspenso, pero el contrato laboral
continua vigente. Además, podemos indicar que esta definición se limita solamente a la
interrupción de actividades.
Por otro lado, el Doctor Domingo Campos, en cuanto a la suspensión señala:
En el curso de su ejecución, esto es, entre el momento en que se inicia y el momento
en que termina, el contrato de trabajo puede sufrir suspensiones por causas
provenientes de la voluntad de las partes contratantes o por causas completamente
ajenas a dicha voluntad.
Durante el período de suspensión, cesa para el trabajador la obligación de prestar el
servicio o ejecutar la labor para la cual ha sido contratado, y para el empleador, la
obligación de pagar el salario correspondiente a dicho lapso. Corren a su cargo, sin
embargo, las obligaciones que le corresponden por enfermedad o muerte de los
trabajadores. (Campos, 2017, p. 235).
Durante el desarrollo del contrato individual de trabajo puede surgir causas o
circunstancias que pueden afectar la ejecución del mismo, estas causas según el autor
pueden provenir de la voluntad del trabajador o del empleador o también por causas ajenas
a la voluntad, al hablar de causas ajenas a la voluntad podemos destacar las previstas en la
norma positiva. Asimismo, señala que dicha suspensión genera efectos entre las partes, por
una parte, el trabajador no tiene el deber de prestar o ejecutar su trabajo y por otra el
empleador no está obligado a pagar la remuneración, sin embargo, el empleador está
obligado a prestar ayuda o cubrir los gastos en caso de enfermedad o muerte del trabajador.
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Se puede entender entonces que el autor está haciendo alusión a una suspensión relativa y
no total.
Finalmente, Alfredo Ruprecht, determina:
[…] la suspensión puede ser de dos clases; absoluta y relativa, la primera consiste en
que ambas partes dejan de cumplir sus principales obligaciones contractuales: no hay
realización de tareas ni pago de retribución alguna, aun cuando los efectos
secundarios se mantengan, la segunda se da cuando la suspensión es solamente con
respecto a uno de los contratantes, debiendo el otro cumplir con lo estipulado. (Alfredo
Ruprecht citado en Barzallo, 2012, p. 244).
Desde mi criterio el autor indica los tipos de suspensión del contrato individual de trabajo
que son dos en el primer caso habla de una suspensión total es decir del trabajo y el pago de
la remuneración, en el segundo caso indica que existe el cumplimiento de algunas
obligaciones de una de las partes que generalmente recae en el empleador, pero en cambio
la otra parte suspende sus obligaciones de manera total.
De lo dicho se puede decir que la suspensión es una institución de transcendental
relevancia para el derecho laboral, por cuanto tiende a resguardar la vigencia del contrato y
por ende, proteger los beneficios de las partes contratantes, es decir las del trabajador y del
empleador, en un mayor grado al trabajador, que es la parte más débil y a quien más le
interesa que el vínculo contractual se conserve, por lo tanto se podría decir que la suspensión
afecta la ejecución del contrato y no al vinculo o relación laboral.
4.2.2.1. Características esenciales de la suspensión del contrato individual de
trabajo.
En el presente apartado se va dar a conocer las características de la suspensión del
contrato individual de trabajo, en ese aspecto el Doctor Néstor de Buen Lozano indica que
esencialmente son dos:
Causalidad: Para que la suspensión sea tal, es decir, para que libere del cumplimiento
de las obligaciones es requisito sine qua non la existencia de una causa válida y
suficiente.
Temporalidad: El segundo elemento es también fundamental: la suspensión es un
fenómeno temporal, transitorio, proporcional a la causa que lo origina. (De Bueno &
Morgado, 1997, pp. 484-485).
Desde mi punto de vista el autor antes referido indica que la figura de la suspensión del
contrato de trabajo tiene dos características fundamentales por un lado destaca la causalidad
que según el autor es la condición indispensable para que exista la suspensión por lo tanto
para que exista la suspensión del contrato es necesario que exista una causa que tenga valor
suficiente es decir que sea válida. Por otro lado, destaca como segunda característica la
temporalidad es decir que la suspensión está limitada en el tiempo y que al desaparecer la
23

causa que la genera concluye automáticamente la suspensión del contrato y se reanudan
inmediatamente la relación laboral.
Por su parte los tratadistas Antonio Vázquez y Henríquez Hernández determinada que las
características de la figura laboral de suspensión del contrato son:
Temporalidad se puede decir que es la característica fundamental de suspensión de
trabajo, pues esta es una situación transitoria y que debe ser proporcional a la causa
que la origina, por lo tanto, que, si la suspensión se torna permanente, se da la
terminación del contrato. La causalidad también es una característica de la figura de
la suspensión, ya que para que esta sea legítima debe tener origen no solo en una
causa validada, sino en una de aquellas consagradas en la ley. (Vázquez &
Hernández, 2011, pp. 379).
Los autores en referencia destacan como características primordiales de la suspensión del
contrato la temporalidad es decir que la suspensión debe darse en periodos predeterminados
y ser definida en el tiempo hasta que se supere la causa que la generó porque al decir de
ellos si la suspensión se torna permanente se estaría frente a una terminación del contrato,
de igual forma destaca como característica la causalidad que otras palabras es que para que
exista la suspensión debe haber una circunstancia o causa valida.
4.2.2.2. Finalidad de la suspensión del contrato individual de trabajo.
En esencia lo que busca la suspensión es mantener el contrato de trabajo vigente es decir
evitar la terminación del mismo la Doctora Graciela Monesterolo indica:
El objeto de esta figura jurídica es evitar el fin de la relación laboral y mantener el
vínculo jurídico entre las partes, es decir, no afecta al principio de la estabilidad; tal es
así que, superada la causa de la suspensión, se reanuda la relación laboral en las
condiciones existentes antes de la misma. (Monesterolo, 2018, p. 149).
La autora indica que el fin u objeto de la figura de la suspensión del contrato de trabajo es
evitar que termine la relación laboral entre el trabajador y empleador, por lo tanto, se puede
entender la suspensión es una garantía de la estabilidad laboral ya que cuando el contrato
este suspendido, la relación laboral continua vigente. A más de ello la autora es categórica al
indicar que al desaparecer la causa que genero la suspensión, el trabajador debe
reincorporarse a su puesto de trabajo con las mismas condiciones.
En ese mismo sentido el doctrinario Henríquez Hernández determina: “la suspensión tiene
por objeto evitar una ruptura definitiva cuando sobreviene una causa suficiente y justificada
que impide transitoriamente su cumplimiento, permitiendo que el contrato sufra
pasajeramente sin afectar su subsistencia esencial” (Hernández citado en Benrey, 2011, p.
3).
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Desde mi punto de vista el autor Hernández también señala que el objeto fundamental de
la suspensión del contrato es impedir que el contrato termine cuando sobrevengan alguna
circunstancia o causa.
De lo expuesto anteriormente se puede indicar que la naturaleza jurídica de la suspensión
del contrato individual de trabajo es una institución derivada de la existencia de causas o
circunstancias que impiden la prestación de los deberes y obligaciones reciprocas de las
partes contractuales trabajador y empleador, su finalidad es evitar la terminación de la
relación laboral y como también contribuir a la estabilidad de los trabajadores. Las
circunstancias que generan la suspensión, pueden provenir tanto del empleador como
también del trabajador. El vínculo laboral se mantendrá en suspenso hasta que desaparezca
la causal que impida el cumplimiento de las prestaciones primordiales.
4.2.5. La suspensión del contrato individual de trabajo, herramienta para asegurar
la estabilidad laboral.
Para emprender el presente tema de estudio es de vital importancia conceptualizar las
instituciones jurídicas que están contenidos en el mismo, esto es la suspensión del contrato
individual de trabajo y la estabilidad laboral; a continuación, se desarrolla la conceptualización
antes señalada:
La Doctora Graciela Monesterolo, señala:
La suspensión consiste en la paralización del cumplimiento del contrato, cuya
consecuencia es la cesación temporal y parcial de algunas obligaciones de las partes.
El objeto de esta figura jurídica es evitar el fin de la relación laboral y mantener el
vínculo jurídico entre las partes, es decir, no afecta al principio de la estabilidad; tal es
así que, superada la causa de la suspensión, se reanuda la relación laboral en las
condiciones existentes antes de la misma. (Monesterolo, 2018, p. 149)
En cuanto a la estabilidad Núñez Rodas, nos dice:
El principio de estabilidad laboral, en consecuencia, asegura y protege la permanencia
del vínculo laboral con una trascendencia importante relacionada al presente pero
también al futuro, lo que equivale a decir que incide directamente en el proyecto de
vida de los individuos, es decir, es de importancia vital. (Núñez Rodas, 2016, p. 43).
Partiendo de que la suspensión del contrato individual de trabajo tiene como finalidad
fundamental evitar que termine la relación laboral y mantener con vida el vínculo jurídico
laboral entre las partes esto el trabajador y empleador, es decir que con esto se busca
mantener vigente el contrato de trabajo para así proteger al trabajador y al contrato mismo,
en este sentido la suspensión del contrato individual de trabajo implica que dicha figura sea
una expresión del principio de estabilidad.
Así mismo, dilucidando que la estabilidad laboral tiene como fin asegurar y proteger la
permanencia vínculo laboral, es decir evitar un despido arbitrario del trabajador por parte del
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empleador, esto con el fin de garantizar la permanencia y continuidad del trabajador en su
puesto de trabajo, puesto que, al conservar el puesto de trabajo, el trabajador consigue los
medios necesarios para sustentar sus necesidades y las de su familia.
De lo anotado anteriormente se puede concluir que la suspensión del contrato individual
de trabajo se vuele una herramienta indispensable para asegurar la estabilidad laboral, puesto
que una de las finalidades de esta institución es mantener con vida la relación laboral y evitar
que el contrato de trabajo termine por circunstancias que pueden ser superadas después de
cierto tiempo. Adicionalmente si la estabilidad laboral busca que el trabajador tenga
permanencia y continuidad en el trabajo se puede decir entonces que estas dos figuras
jurídicas son complementarias ya que ambas buscan un mismo fin esto es asegurar al
trabajador que no sea despedido sin justa causa y mantener con vida la relación laboral.
Por otro lado, el 31 de diciembre de 2019, la Organización Mundial de la Salud, recibió los
primeros reportes de la presencia del virus denominado coronavirus (COVID-19), el cual ha
generado un sinnúmero de impactos desfavorables para la humanidad tanto en lo económico,
social y laboral. En lo laboral la pandemia ha provocado que muchas empresas suspendan o
cierren definitivamente sus actividades produciendo así que muchos trabajadores pierdan sus
puestos de trabajo afectando sobremanera el derecho a la estabilidad laboral.
He aquí radica la importancia de implementar las causales de la suspensión del contrato
individual de trabajo en nuestra legislación ecuatoriana específicamente en el Código de
Trabajo por cuanto al incrementar las causales se garantizaría de mejor manera el derecho a
la estabilidad laboral que es una constante aspiración de los trabajadores.
4.3. Marco jurídico.
4.3.1. El derecho al trabajo en la Constitución de la República del Ecuador.
La Constitución República del Ecuador proclama que “El Ecuador es un Estado
constitucional de derechos y justicia […]”, del cual se desprende que el principio característico
de esta clase de Estado es la supremacía constitucional donde la Constitución de la República
del Ecuador es la norma suprema que prevale sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico,
por lo tanto en ella se recoge todos y cada uno de los derechos, principios y garantías
reconocidos a los trabajadores y en general a todas las personas.
Consecuentemente el Art. 33 determina que:
El trabajo es un derecho y deber social, y un derecho económico, fuente de realización
personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el
pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas
y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.
(Constitución de la República del Ecuador, 2008, p. 34).
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Del articulo citado se puede concluir que el trabajo tiene un rol transcendental para el
desarrollo de las personas, porque tiene una doble función por un lado tenemos al trabajo
como derecho que le permite al ser humano hacerse acreedor de derechos, deberes y
garantías y exigir ciertas condiciones que están establecidas en la ley; por otro lado tenemos
al trabajo como deber social que impone al hombre ciertas responsabilidades que no puede
descuidar de ahí que se puede entender que el Estado, tiene la obligación de velar y
garantizar el cumplimiento estricto de los derechos de los trabajadores ya que con su trabajo
garantizan el sustento personal y familiar.
Así mismo la Constitución de la República del Ecuador reconoce y garantiza a las personas
la libertad de trabajo ya que en su Art. 66 numeral 17 determina: “El derecho a la libertad de
trabajo. Nadie será obligado a realizar un trabajo gratuito o forzoso, salvo los casos que
determine la ley”. (Constitución de la República del Ecuador, 2008, p. 52).
La libertad de trabajo significa que a ningún trabajador se le puede imponer realizar una
actividad determinada, sino que éste tiene la posibilidad de elegir donde desea prestar sus
servicios, tampoco se le puede obligar a realizar un trabajo gratuito ya que en general todo
trabajo debe ser retribuido puesto que la remuneración se constituye en una fuente principal
de ingresos para el trabajador y su familia.
De igual forma el Art. 325 determina:
El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas las modalidades de
trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con inclusión de labores de
autosustento y cuidado humano; y como actores sociales productivos, a todas las
trabajadoras y trabajadores. (Constitución de la República del Ecuador, 2008, p. 151).
Se puede entender que el Estado reconoce diferentes tipos o modalidades de prestación
de trabajo entre ellas podemos destacar el trabajo realizado por cuenta propia es decir el
trabajador se beneficia directamente de su labor; por cuenta ajena los resultados del trabajo
no son adquiridos directamente por el trabajador sino por un tercero; el trabajo autónomo aquí
el trabajador dispone el modo de ejecutar su trabajo no existe condicionamientos jurídicos; el
trabajo dependiente el trabajador realiza la ejecución de trabajo bajo la supervisión un tercero;
benévolo o gratuito es el trabajo que se realiza por motivos altruistas. En fin, el Estado debe
garantizar el derecho al trabajo a todas las personas independientemente de la labor que
realice ya que los trabajadores son considerados actores principales de producción.
Por otro lado, el Art. 327 señala:
La relación laboral entre personas trabajadoras y empleadoras será bilateral y directa.
Se prohíbe toda forma de precarización, como la intermediación laboral y la
tercerización en las actividades propias y habituales de la empresa o persona
empleadora, la contratación laboral por horas, o cualquier otra que afecte los derechos
de las personas trabajadoras en forma individual o colectiva. El incumplimiento de
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obligaciones, el fraude, la simulación, y el enriquecimiento injusto en materia laboral
se penalizarán y sancionarán de acuerdo con la ley. (Constitución de la República del
Ecuador, 2008, p. 153).
Con esto el Estado busca que los derechos de los trabajadores no se sean vulnerados por
parte del empleador, por lo tanto, determina que la relación laboral debe ser bilateral y directa,
es decir que la contratación entre trabajador y empleador debe ser sin la intervención de un
tercero puesto que en el pasado la intermediación era muy común. Además, establece
algunas prohibiciones entre ellas la intermediación en la cual una persona jurídica contrata
los servicios de uno o más trabajadores para ponerlos a disposición de otra; y, la tercerización
donde una empresa ejecutaba actividades complementarias de otra empresa.
El Art. 284 de la Constitución de la República del Ecuador que prescribe: “La política
económica tendrá los siguientes objetivos: […] 7. Mantener la estabilidad económica,
entendida como el máximo nivel de producción y empleo sostenibles en el tiempo”
(Constitución de la República del Ecuador, 2008, p. 140).
Dentro del articulo citado establece los objetivos de la política económica de la cual se
desprende que se debe mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo nivel
de producción y empleo sostenibles en el tiempo resulta interesante rescatar que ya surge el
termino estabilidad, por lo que se puede entender que las políticas públicas en materia
económica deberán buscar que la producción y el empleo perduren el máximo tiempo posible
en otras palabras lo que busca es la estabilidad laboral. Por lo tanto, si el trabajo es la base
de la economía de una persona, tal como lo determina de la Constitución de la Republica del
Ecuador, se debe entender entonces que por lógica y sentido común se debe otorgar al
trabajador estabilidad laboral que le permita sustentar la economía personal y familiar.
Así mismo al manifestar que la estabilidad economía implica el máximo nivel de producción
y empleo sostenibles en el tiempo, esto debe ser entendido que la producción de una persona
debe ser máxima y por un tiempo también máximo. Es decir que el Estado debe garantizar
que una persona pueda laborar y producir lo máximo por un tiempo, sin que se establezca
límites para su progreso.
Finalmente, El Art. 326 numeral 6 señala: “Toda persona rehabilitada después de un
accidente de trabajo o enfermedad, tendrá derecho a ser reintegrada al trabajo y mantener la
relación laboral, de acuerdo con la ley”. (Constitución de la República del Ecuador, 2008, p.
152).
El articulo citado hace referencia a que si el trabajador a consecuencia de un accidente de
trabajo o enfermedad no pudiere cumplir con sus actividades éste tendrá derecho después
de su recuperación a ser reintegrado y a conservar o mantener el trabajo, por lo tanto, si uno
de los fines de la estabilidad laboral es que los trabajadores mantengan o conserven sus
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puestos de trabajo, se puede deducir entonces que la Constitución de la República del
Ecuador está garantizando la estabilidad laboral de los trabajadores.
Se puede concluir que el derecho a la estabilidad laboral está garantizado en la
Constitución de la Republica del Ecuador, pero en la actualidad este derecho está siendo
vulnerado ya que con la pandemia y la situación económica que atraviesa el país muchas
empresas se han visto obligadas a suspender o cerrar sus actividades generando así que
muchos trabajadores pierdan sus empleos.
Por lo tanto, se vuelve indispensable implementar figuras jurídicas que vaya orientadas a
garantizar de manera efectiva el derecho a la estabilidad así surge la suspensión del contrato
individual de trabajo que es una institución de extraordinaria importancia para el derecho
laboral, ya que busca preservar la vigencia del contrato, así como proteger los intereses de
las partes contratantes, principalmente al trabajador, quien busca que el vínculo contractual
se mantenga. Dicha institución tiene por finalidad evitar la terminación de la relación laboral
convirtiéndose en una manifestación del principio de estabilidad laboral.
4.3.2. El Derecho al trabajo en los Convenios y Tratados Internacionales.
La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 424 inciso 2 prescribe: “La
Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado
que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán
sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público.” (Constitución de la República
del Ecuador, 2008, p. 191).
4.3.2.1. La Declaración Universal de Derechos Humanos.
La Declaración Universal de Derechos Humanos en su Art. 23, destaca:
1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a
condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el
desempleo.
2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual
trabajo.
3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y
satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la
dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros
medios de protección social.
4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de
sus intereses. (Declaración Universal de Derechos Humanos 1948, p. 7).
La Declaración Universal de Derechos Humanos dentro del articulado citado reconoce a
las personas el derecho al trabajo el mismo que debe ser libremente escogido y con
condiciones justas; también señala que el salario que percibe el trabajador debe ser
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proporcional al trabajo realizado y que no debe existir un trato diferenciado entre las personas;
además señala que la remuneración debe ser equitativa que le permita al trabajador cubrir
sus necesidades como también las de su familia; por otro lado reconoce a los trabajadores el
derecho a organizarse para que de esta manera puedan defender sus derechos de forma
satisfactoria. Finalmente se puede colegir que el derecho al trabajo; indudablemente es un
Derecho Fundamental y de vital importancia para el ser humano y por tal razón los Estados
deben darle protección y garantizar su efectividad en todos los ámbitos.
4.3.2.2. Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos
en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San
Salvador”.
El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, fue adoptado en 17 de noviembre de 1998
por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos el mismo que impone
a los Estados partes a adoptar medidas necesarias para hacer efectivos los derechos
humanos bajo el principio de que los derechos no nacen del hecho de ser nacional de
determinado Estado sino que tiene como fundamento los atributos de la persona humana y
tiene como axioma medular la no discriminación, por consiguiente el presente instrumento
reconoce un sinnúmero de derechos, en lo laboral se puede destacar el derecho a la
estabilidad laboral el mismo que se encuentra estipulado en el Art. 7 literal d, que señala:
La estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características
de las industrias y profesiones y con las causas de justa separación. En casos de
despido injustificado, el trabajador tendrá derecho a una indemnización o a la
readmisión en el empleo o a cualquiera otra prestación prevista por la legislación
nacional. (Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos
en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San
Salvador”, 1988, p. 9).
Del articulo citado se puede entender que reconoce de manera terminante y expresa el
derecho a la estabilidad laboral de los trabajadores el mismo que tiene con fin proteger al
trabajador de despidos injustificados y arbitrarios por parte del empleador, pero si se llegare
a despedirse a los trabajadores este despido debe ser por causas justas y legalmente
establecidas en cada legislación además del pago de una justa compensación.
4.3.2.3. Convenio 158: Sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982.
El órgano rector, que regula internacionalmente al trabajo y que remite resoluciones para
los Estados signatarios, es la Organización Internacional del Trabajo (OIT), conformada por
los Estados, los empleadores y trabajadores, por lo que se puede deducir que es un órgano
tripartito que promueve un trabajo digno, decente y justo para los seres humanos.
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El Convenio 158: Sobre la terminación de la relación de trabajo, fue adoptado en Ginebra
el 22 de junio 1982 en la reunión número 68 de la Conferencia General de la Organización
Internacional del Trabajo, en ese sentido cabe precisar lo que determina la sección “A” en su
Art. 4:
No se pondrá término a la relación de trabajo de un trabajador a menos que exista
para ello una causa justificada relacionada con su capacidad o su conducta o basada
en las necesidades de funcionamiento de la empresa, establecimiento o servicio.
(Convenio sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982).
El Convenio indica claramente que para que se pueda dar por terminada la relación de
laboral entre el empleador y trabajador debe existir una causa que justifique dicha terminación
en caso de no existir se estaría frente a un despido ilegal y arbitrario. Entre las causas que
hace referencia el Convenio tenemos las relacionadas con la capacidad entendida como las
cualidades y aptitudes para el cumplimiento de una actividad o labor; la conducta que no es
otra cosa la manera de comportarse de una persona y finalmente hace referencia la causa
basada en las necesidades de funcionamiento de empresa que debe ser entendida como las
carencias que puede llegar a tener la empresa, en tal razón se puede entender que lo que
busca este convenio es evitar que los trabajadores sean despedidos de forma ilegal y
arbitraria.
A manera de conclusión se puede decir que se ha hecho remembranza de algunos
Tratados y Convenios Internacionales que el Ecuador ha ratificado y que se encuentran en
vigencia, los mismos que se constituyen en una fuente más del derecho laboral ecuatoriano
de acuerdo a lo establecido en la Constitución. Asimismo, cabe señalar que desde la creación
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), siempre se ha tratado de proteger al
trabajador, otorgándoles estabilidad, seguridad y otros beneficios inherentes al trabajo.
4.3.3. Código de Trabajo.
4.3.3.1. Contrato individual de Trabajo.
En la presente sección se analizará la definición del contrato individual de trabajo, en ese
sentido el Art.8 del Código del Trabajo señala:
Art. 8.- Contrato individual. - Contrato individual de trabajo es el convenio en virtud del
cual una persona se compromete para con otra u otras a prestar sus servicios lícitos
y personales, bajo su dependencia, por una remuneración fijada por el convenio, la
ley, el contrato colectivo o la costumbre. (Código de Trabajo, 2021, p. 4).
De lo referido se puede entender que el contrato de trabajo es un acuerdo de voluntades
que se da entre el trabajador y empleador donde el primero se compromete a realizar una
actividad licita (permitidas por la ley) y personal, bajo la subordinación u obediencia del
empleador; por otro lado el empleador está obligado a pagar una remuneración por los
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servicios recibidos, esta remuneración puede ser establecida en el acuerdo, la ley, el contrato
de trabajo o la costumbre, en caso del Ecuador el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios es
el organismo encargado de regular las remuneraciones.
4.3.3.2. Concepto de trabajador.
El Código del Trabajo en su Art. 9 determina: “[…] La persona que se obliga a la prestación
del servicio o a la ejecución de la obra se denomina trabajador y puede ser empleado u
obrero”. (Código de trabajo, 2021, p. 7).
De lo expuesto se puede entender que trabajador es una persona física que presta sus
servicios lícitos o ejecuta una obra a favor de otra, además el mismo artículo hace una
pequeña clasificación e indica que el trabajador puede ser empleado cuando la actividad que
realiza es mayormente intelectual y obrero cuando su labor es principalmente de carácter
físico o material.
4.3.3.3. Concepto de empleador.
El Art. 10 del Código de Trabajo en cuanto al concepto de empleador señala: “[…] La
persona o entidad, de cualquier clase que fuere, por cuenta u orden de la cual se ejecuta la
obra o a quien se presta el servicio, se denomina empresario o empleador”
De lo citado se puede decir que empleador es la persona natural o persona jurídica para
quien se realiza una obra o se presta un servicio bajo sus órdenes o disposiciones. La persona
natural es entendida como toda persona de la especie humana capaz de ejercer derechos y
obligaciones que las adquiere cuando cumple su mayoría de edad y persona jurídica es una
persona ficticia que sin tener existencia individual física puede ejercer derechos y
obligaciones a través de una persona natural.
4.3.3.4. El derecho de estabilidad laboral.
El Código del Trabajo es el cuerpo normativo que regula la relación entre empleadores y
trabajadores en cuanto a las condiciones de trabajo, ahora bien, para analizar el derecho a la
estabilidad laboral es necesario revisar el Art. 14 que determina:
Art. 14.- Contrato tipo y excepciones. - El contrato individual de trabajo a tiempo
indefinido es la modalidad típica de contratación laboral estable o permanente, su
extinción se producirá únicamente por las causas y los procedimientos establecidos
en este Código.
Se exceptúan de lo dispuesto en el inciso anterior:
a) Los contratos por obra cierta, que no sean habituales en la actividad de la empresa
o empleador;
b) Los contratos eventuales, ocasionales y de temporada;
c) Los de aprendizaje; y,
d) Los demás que determine la ley. (Código de Trabajo, 2021, p. 9)
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La modalidad típica de contratación en el Ecuador es a través de un contrato individual de
trabajo a tiempo indefinido, en este tipo de contrato no se establece límites en cuanto a su
duración por lo tanto permanece vigente en el tiempo hasta que el empleador o trabajador lo
den por terminado, su característica fundamental es que no se estable el momento concreto
de terminación. Así mismo al indicar que la extinción de los contratos de trabajo se producirán
únicamente por las causas y procedimientos establecidos en el Código de Trabajo da
entender que busca proteger a los trabajadores de despidos injustificados y arbitrarios por
parte de los empleadores garantizando así de manera terminante la estabilidad laboral.
Por otro lado, el artículo referido establece algunas limitaciones para algunos contratos de
trabajo que por la naturaleza de la actividad no pueden ingresar dentro de la estabilidad
laboral indefinida ya que el mismo Código de Trabajo establece las condiciones necesarias
para su terminación, entre ellos tenemos:
Contrato de obra cierta: “[…] cuando el trabajador toma a su cargo la ejecución de una
labor determinada por una remuneración que comprende la totalidad de la misma, sin
considerar el tiempo que se invierta en ejecutarla” (Código de Trabajo, 2021, p. 11).
En este tipo de contrato se toma en cuenta para el pago de la remuneración, la obra en su
totalidad, sin considerar en ningún momento el tiempo que se va a invertir en el trabajo, por
lo tanto, no se aumenta la remuneración por el hecho de que el tiempo invertido en la
ejecución se mayor o menor a lo pactado inicialmente, el valor convenido está incluidos los
beneficios de ley como también todas las horas de trabajo, este contrato por lo general se lo
utiliza en el área de la construcción.
Contratos eventuales: “[…] aquellos que se realizan para satisfacer exigencias
circunstancias del empleador, tales como reemplazo de personal que se encuentre asunten
por vacaciones […]”. (Código de Trabajo, 2021, p. 13).
La contratación en este tipo de contrato es específico y determinado puesto que sirve para
atender determinadas circunstancias o solventar contingencias imprevistas relacionadas con
la producción de la empresa o labores del empleador, obligatoriamente este contrato debe
realizarse por escrito ya que se debe establecer un periodo de duración determinado, por
ejemplo cuando empleador contrata un trabajador por 15 días para que reemplace la ausencia
de otro que se acogido al periodo de vacaciones anuales.
Contratos ocasionales: “[…] aquellos cuyo objeto es la atención de necesidades
emergentes o extraordinarias, no vinculadas con la actividad habitual del empleador, y cuya
duración no excederá de treinta días en un año […]” (Código de Trabajo, 2021, p. 13).
Por regla general este contrato es de corta duración el mismo que no puede exceder de
un mes ya que busca cubrir necesidades emergentes o circunstancias imprevistas
propiciadas en una eventualidad, se denominación de ocasional no por el tiempo de duración
sino por el carácter no habitual de las actividades que el empleador debe realizar durante su
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vigencia. Por ejemplo, un local de internet donde una de las paredes aparece humedad por
lo que necesita contratar a una persona o técnico para que arregle el problema como se
puede evidenciar la persona contratada va realizar un trabajo muy diferente a lo habitual. En
este caso el mismo Código de Trabajo limita el tiempo de duración ya que la labor surge de
un imprevisto o emergencia.
Contrato de temporada:
“Aquellos que en razón de la costumbre o de la contratación colectiva, se han venido
celebrando entre la empresa o empleador y un trabajador o grupo de trabajadores
para que realicen trabajos cíclicos y periódicos, en razón de la naturaleza discontinua
de sus labores, gozando estos contratos de estabilidad, entendida, como el derecho
de los trabajadores ser llamados a prestar sus servicios en cada temporada que se
requieran […]” (Código de Trabajo, 2021, p. 13).
Es otro tipo de contrato individual trabajo que se celebra con la finalidad de solventar
exigencias adicionales o extras es decir cada cierto tiempo en estaciones determinadas del
año de acuerdo con los periodos de mayor producción. Los trabajadores sujetos a este tipo
de contrato gozan de estabilidad intermitente o especial, entendida como el derecho a que
de repetirse las mismas exigencias de contratación sean llamados nuevamente los mismos
trabajadores a prestar sus servicios dentro de los ciclo o periodos estimados. Un ejemplo de
esta clase de contrato seria cuando una empresa de venta de juguetes contrate personal en
época de navidad por cuanto existe una mayor demanda.
Contrato de aprendizaje:
“[…] es aquel en virtud del cual una persona se compromete a prestar a otra, por un
tiempo determinado, el que no podrá exceder de un año, sus servicios personales,
percibiendo, a cambio, la enseñanza de un arte, oficio, o cualquier forma de trabajo
manual y el salario convenido.
El contrato de aprendizaje de los adolescentes no durara más de dos años en el caso
de trabajo artesanal y, seis meses en el trabajo industrial u otro tipo de contrato [..]”
(Código de Trabajo, 2021, p. 58).
Se puede entender entonces que este contrato es un acuerdo de voluntades entre
empleador y aprendiz dentro del cual se debe establecer claramente las condiciones para la
ejecución de la actividad por lo tanto el empleador se obliga para con el aprendiz a la
enseñanza de algún arte u oficio por un tiempo determinado, que de acuerdo a cuerpo
normativo en mención no puede superar un año. En caso de adolescentes, dicho contrato no
podrá durar más de dos años para trabajos artesanales y seis meses en actividades
industriales u otras similares. En este caso la misma ley fija el tiempo de duración de dichos
contratos, siendo así otorga una estabilidad mínima de un año, dos años u seis meses
respectivamente.
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De esta manera se puede concluir que el derecho a la estabilidad laboral en la legislación
ecuatoriana esta regula tanto en la Constitución de la República del Ecuador y en el Código
de Trabajo, sin embargo, cabe resaltar que dicho derecho no está establecido de forma
expresa sino de manera implícita. Por lo tanto, es imperioso buscar figuras jurídicas del
derecho laboral como la suspensión de contrato individual de trabajo que tiene como finalidad
evitar la terminación de la relación de laboral, mantener vigente el contrato individual de
trabajo y contribuir a la estabilidad de los trabajadores.
4.3.4. La mediación mecanismo para la solución de conflictos.
En primer lugar, debemos definir que es la mediación en sentido la Dra. Mabel Goldstein
indica: “Mecanismo extrajudicial de solución de conflictos, generalmente, anterior a la
instancia judicial. Participación secundaria en un negocio ajeno, a fin de prestar algún servicio
a los interesados” (Golstein, 2010, p. 371).
De lo manifestado por la tratadista se puede colegir que la mediación es un mecanismo
para solucionar o resolver los conflictos entre dos partes de un litigio de manera rápida y
sencilla sin necesidad o antes de acudir a la justicia jurisdiccional.
De la misma manera la enciclopedia de derecho laboral ecuatoriano manifiesta:
Es un proceso extrajudicial o diferente a los canales legales o convencionales de
resolución de disputas, es creativo, porque mueve a la búsqueda de soluciones que
satisfagan las necesidades de las partes, e implica no restringirse a lo que dice la ley.
Además, la solución no es impuesta por terceras personas, como en el caso de los
jueces o árbitros, sino que es creada por las partes. (Guevara & Ortega, 2019, p. 326).
De lo anotado se puede entender que la mediación es proceso voluntario, flexible y
participativo donde las partes involucradas se busca resolver un conflicto de manera pacífica
y equitativa. Cabe resaltar que las dos partes involucradas recurren voluntariamente a una
tercera persona imparcial, que toma el nombre de mediador en cual tiene la misión de dirigir
y propender que el acuerdo sea satisfactorio para ambas partes.
En el Ecuador se reconoce a la mediación como un medio alternativo de solución de
conflictos ya que la Constitución de la Republica del Ecuador en su sección octava
específicamente en su Art.190 establece: “Se reconoce el arbitraje, la mediación y otros
procedimientos alternativos para la solución de conflictos. Estos procedimientos se aplicarán
con sujeción a la ley, en materias en las que por su naturaleza se pueda transigir […]”
(Constitución de la Republica del Ecuador, 2008, p. 104).
Por lo tanto, la actual Constitución de la República del Ecuador reconoce a la mediación
como una alternativa para resolver los conflictos o pleitos en diferentes ámbitos de manera
oportuna y rápida; así mismo ve en la mediación uno de los métodos más viables para
enfrentar los problemas que tiene la justicia ordinaria en los despachos de las causas, la
lentitud de los trámites y jueces que no estaban provistos de experiencia suficiente para
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enfrentar los retos que conllevan el manejo de conflictos, de tal forma la mediación es un
instrumento jurídico viable para resolver de manera rápida los temas en disputa.
En el ámbito laboral el Código de Trabajo del Ecuador dentro del capítulo 2, de los
conflictos colectivos estable la mediación obligatoria, ya que en su Art. 470 señala:
“Mediación obligatoria.- Si no hubiere contestación o si ésta no fuere enteramente
favorable a las peticiones de los trabajadores , el inspector del trabajo remitirá todo lo
actuado a la Dirección o Subdirección de Mediación Laboral respectiva, para que a
través de sus funcionarios convoque a las partes cuantas veces considere necesarias,
con veinte y cuatro horas de anticipación por lo menos, a fin de que procuren superar
las diferencias existentes, dentro del término de quince días contados desde la fecha
de inicio de su intervención. Este término podrá ampliarse a petición conjunta de las
partes.
Si los empleadores no concurrieren en forma injustificada a dos reuniones
consecutivas, terminará la etapa de mediación obligatoria y se remitirá lo actuado al
inspector de trabajo, para que integre el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. En caso
de que sean los trabajadores quienes no asistan injustificadamente a dos reuniones
consecutivas, forzosamente se cumplirá el termino de quince días señalado en este
artículo, transcurrido el cual igualmente se remitirá el expediente al inspector del
trabajo […]” (Codigo de Trabajo, 2021, p. 126).
De esta manera se puede concluir que en materia laboral también se puede utilizar la
mediación para solucionar los diferentes tipos de conflictos, teniendo en cuenta que el Código
del Trabajo del Ecuador regula tanto el contrato individual como también el contrato colectivo
de trabajo se puede deducir que los conflictos en materia laboral se presentan en dos ámbitos
conflictos colectivos y conflictos individuales.
Por otro lado, entre las causas más comunes que dan origen a conflictos laborales
tenemos: el desahucio, el visto bueno y el despido intempestivo. El desahucio entendido como
el aviso que una de las partes le comunica a la otra su voluntad de dar por terminado el
contrato de trabajo; el visto bueno que se define como la resolución de la autoridad del trabajo
que declara que son legales las causas alegadas por el empleador o el trabajador, en su
orden para dar por terminado el contrato de trabajo unilateralmente antes de su vencimiento;
y, el despido intempestivo cuando el empleador, por su cuenta, da por terminado el contrato
de trabajo y separa al trabajador de este sin existir causa justa y de manera arbitraria.
Así mismo cabe indicar que el Ministerio del Trabajo al ser una institución que regula y
controla el cumplimiento de las obligaciones laborales cuenta con centros de mediación
laboral a nivel nacional, los mismos que tienen como misión resolver cualquier pleito laboral
en el cual participa un tercero independiente e imparcial llamado mediador el cual ayuda a
las partes involucradas a encontrar soluciones satisfactorias.
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En lo que concierne a la presente investigación se vuelve de trascendental importancia la
mediación por cuanto al implementar las causales de suspensión del contrato individual de
trabajo puede surgir algún tipo de desacuerdo entre el empleador y el trabajador, en este
sentido lo que se busca con la mediación es que el desacuerdo se resuelva me manera
tranquila y pacifica buscando siempre un consenso entre las partes involucradas y evitando
acudir a instancias jurisdiccionales.
Considerando lo manifestado anteriormente y si surgiere algún desacuerdo entre el
trabajador y empleador al momento de aplicar la suspensión del contrato de trabajo, las partes
involucradas podría acudir a cualquier centro de mediación laboral del Ministerio del Trabajo
con el fin de llegar a un consenso beneficio para ambas partes.

4.3.4. Estudio de Derecho Comparado.
4.3.4.1. Ley de Estatuto de los Trabajadores de España.
Las relaciones de trabajo en España están reguladas principalmente en el Estatuto de los
Trabajadores; y, dentro de este Estatuto, la Sección Tercera trata de la Suspensión del
Contrato determina:
Artículo 45. Causas y efectos de la suspensión.
1.- El contrato de trabajo podrá suspenderse por las siguientes causas:
a) Mutuo acuerdo de las partes.
b) Las consignadas válidamente en el contrato.
c) Incapacidad temporal de los trabajadores.
d) Nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, de conformidad
con el Código Civil o las leyes civiles de las Comunidades Autónomas que lo regulen,
siempre que su duración no sea inferior a un año, de menores de seis años o de
menores de edad mayores de seis años con discapacidad o que por sus
circunstancias y experiencias personales o por provenir del extranjero, tengan
especiales dificultades de inserción social y familiar debidamente acreditadas por los
servicios sociales competentes.
e) Riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural de un menor de
nueve meses.
f) Ejercicio de cargo público representativo.
g) Privación de libertad del trabajador, mientras no exista sentencia condenatoria.
h) Suspensión de empleo y sueldo, por razones disciplinarias.
i) Fuerza mayor temporal.
j) Causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.
k) Excedencia forzosa.
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l) Ejercicio del derecho de huelga.
m) Cierre legal de la empresa.
n) Decisión de la trabajadora que se vea obligada a abandonar su puesto de trabajo
como consecuencia de ser víctima de violencia de genero.
2. La suspensión exonera de las obligaciones reciprocas de trabajar y remunerar el
trabajo. (Estatuto de los Trabajadores de España, 2015, p. 86).
El articulo citado se puede evidenciar que en la legislación española de manera expresa
nos habla de la suspensión del contrato de trabajo y nos establece las causas por las cuales
se puede suspender, ahora bien, en caso de nuestro país no contamos con un artículo en
específico que nos establezca de manera clara y precisa la suspensión del contrato de trabajo
sin embargo si prevé algunas causas por las que se puede suspender el mismo.
Entre las causales que establece la legislación española y que no están reconocidas en
Ecuador tenemos: Mutuo acuerdo de las partes, las consignadas válidamente en el contrato,
privación de libertad del trabajador, mientras no exista sentencia condenatoria, suspensión
de empleo y sueldo, por razones disciplinarias, fuerza mayor temporal, causas económicas,
técnicas, organizativas o de producción, excedencia forzosa, cierre legal de la empresa,
decisión de la trabajadora que se vea obligada a abandonar su puesto de trabajo como
consecuencia de ser víctima de violencia de genero. En consecuencia, considero necesario
que las causales enunciadas se deberían implementar en la legislación ecuatoriana por
cuanto ayudarían a apaliar los despidos arbitrarios e injustos del que están siendo objetos los
trabajadores más aun con la situación que está atravesando el país tanto en lo económico,
social y principalmente en lo laboral.
4.3.4.2. Código Sustantivo del Trabajo de Colombia.
La principal norma que regula la relación laboral entre empleadores y trabajadores en
Colombia es el Código Sustantivo del Trabajo de Colombia, por lo tanto, he procedido a
extraer el artículo relacionado con la suspensión del contrato de trabajo, entre las cuales
tenemos:
Artículo 51. Suspensión. El contrato de trabajo se suspende:
1. Por fuerza mayor y caso fortuito que temporalmente impida su ejecución.
2. Por la muerte o inhabilitación del empleador, cuando éste sea una persona natural
y cuando ello traiga como consecuencia necesaria y directa la suspensión temporal
del trabajo.
3. Por suspensión de actividades o clausura temporal de la empresa, establecimiento
o negocio, en todo o en parte, hasta por ciento veinte días (120) días por razones
técnicas o económicas u otras independientes de la voluntad del empleador, mediante
autorización previa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. De la solicitud que
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se eleve al respecto el empleador deberá informar en forma simultánea, por escrito, a
sus trabajadores.
4. Por licencia o permiso temporal concedido por el empleador al trabajador o por
suspensión disciplinaria.
5. Por ser llamado el trabajador a prestar servicio militar. En este caso el empleador
está obligado a conservar el puesto del trabajador hasta por treinta (30) días después
de terminado el servicio. Dentro de este término el trabajador puede reincorporarse a
sus tareas, cuando lo considere conveniente, y el empleador está obligado a admitirlo
tan pronto como éste gestione su reincorporación.
6. Por detención preventiva del trabajador o por arresto correccional que no exceda
de ocho (8) días por cuya causa no justifique la extinción del contrato.
7. Huelga declarada en la forma prevista en la Ley. (Código Sustantivo del Trabajo,
2021, pp. 11-12).
En el Código Sustantivo de Trabajo de Colombia también encontramos algunos artículos
que determinan claramente los casos por los que un contrato de trabajo puede suspenderse
si comparamos estas causales con algunas causas previstas implícitamente en nuestro
Código de Trabajo vigente, encontramos que existen una pequeña similitud.
Resultaría de suma importancia incorporar de la legislación colombiana a nuestro
ordenamiento jurídico las siguientes causales: Por fuerza mayor y caso fortuito que
temporalmente impida su ejecución, por la muerte o inhabilitación del empleador, cuando éste
sea una persona natural y cuando ello traiga como consecuencia necesaria y directa la
suspensión temporal del trabajo, por suspensión de actividades o clausura temporal de la
empresa, establecimiento o negocio, en todo o en parte, hasta por ciento veinte días, por
licencia o permiso temporal concedido por el empleador al trabajador o por suspensión
disciplinaria, por detención preventiva del trabajador o por arresto correccional que no exceda
de ocho días por cuya causa no justifique la extinción del contrato.
Por todo lo expuesto en esta sección se puede concluir que es necesario incorporar las
causales de suspensión del contrato individual de trabajo en nuestro país tomando como
referencia las legislaciones antes indicadas, puesto que se ayudaría a garantizar de manera
efectiva el derecho al trabajo y a la estabilidad laboral de los ecuatorianos. Mas aun cuando
dichos derechos en la actualidad están siendo vulnerados de manera impresionante puesto
que la pandemia del COVID-19 ha desbastado el mundo del trabajo, causando un inmenso
dolor y angustia al ser humano dejando en evidencia la extrema vulnerabilidad de muchas
personas y empresas, en lo laboral ha generado que muchas empresas suspendan o cierren
definitivamente sus actividades provocando que muchos trabajadores se queden sin trabajo
vulnerando de esta manera el derecho a la estabilidad laboral lo que se pretende entonces
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con implementar nuevas causales de suspensión de contrato de trabajo es evitar
precisamente la vulneración del derecho al trabajo y estabilidad laboral.
Por ello, el Estado ecuatoriano deben velar y cuidar los derechos consagrados en la
Constitución de la Republica del Ecuador, uno de ellos es el trabajo reconocido y catalogado
como un derecho fundamental del individuo en consecuencia surge la responsabilidad de las
autoridades garantizar que la relación patrono trabajador no sea perjudicada en esta
emergencia sanitaria.
5. Metodología.
5.1. Materiales utilizados.
Para el desarrollo del presente proyecto de investigación en modalidad de tesis, se ha
utilizado materiales electrónicos y digitales que me han brindado la información suficiente y
necesaria para elaborar esta investigación. De los materiales que he indicado he utilizado
linkografía de documentos electrónicos, sitios web, informes, revistas jurídicas y libros en
físico y digitales, laptop, teléfono celular, cuaderno de apuntes, conexión a internet,
impresora, hojas de papel bond, entre otras.
5.2. Métodos.
Conforme se detalló en la metodología del proyecto de tesis previamente aprobado
mediante el informe positivo de estructura y coherencia emitido por un Docente de la Carrera
de Derecho, se aplicaron diversos métodos y técnicas para ejecutar la investigación así
planificada. La metodología me permitió desarrollar la investigación con los componentes:
conceptual, doctrinario, jurídico, así como la interpretación y análisis de resultados obtenidos
en la aplicación de técnicas de investigación, planteamiento de conclusiones y
recomendaciones; y, finalmente la fundamentación jurídica de la propuesta y la
correspondiente propuesta de reforma.
Los métodos que se han utilizado en el desarrollo de la presente investigación para la
recopilación de información sobre el problema planteado, son los siguientes:
Método científico:
Este método fue utilizado como una metodología para obtener nuevos conocimientos
respecto a mi tema de investigación, y ha sido utilizada en la observación sistemática,
medición, experimentación; y, la formulación, análisis y modificación de la hipótesis
planteada. Además, me ayudo analizar las obras jurídicas científicas, desarrolladas en el
marco conceptual y doctrinario dentro del presente trabajo.
Método inductivo:
Este método es una estrategia de razonamiento que parte de situaciones específicas para
llegar a una situación general. Este método me permitió redactar y plantear el objetivo general
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y objetivos específicos. En este sentido, el método inductivo ha operado realizando
generalizaciones amplias apoyándose en las observaciones específicas y así dotar de una
mayor veracidad a la conclusión final.
Método deductivo:
El método deductivo es un método científico que ha sido utilizado para sintetizar el
conocimiento para llegar a una conclusión especifica mediante los diferentes conceptos,
definiciones y principalmente leyes que me permiten concluir con la comprobación y veracidad
del problema y obtener una solución.
Método analítico:
Este método me permitió extraer las partes más importantes de las normas jurídicas, es
decir a través de este método he analizado las normas jurídicas del derecho laboral y
constitucional, así como el análisis de normativa internacional, las mismas que me han sido
de gran ayuda para lograr comprender de mejor manera toda la información recopilada sobre
el presente problema.
Método exegético:
El método exegético me ha permitido el estudio de las normas jurídicas nacionales e
internacionales para comprender e interpretar de forma adecuada el problema que existe
dentro de nuestra normativa.
Método sintético:
Este método me ayudo a reunir sistemáticamente los elementos estudiados y la
información en la presente investigación con el fin de reencontrar la individualidad del
problema analizado, por lo tanto, me ha sido de gran ayuda para delimitar el marco teórico,
conclusiones y recomendaciones.
Método estadístico:
Este método se usó para determinar los datos cuantitativos y cualitativos de la
investigación mediante el uso de las técnicas de la entrevista y la encuesta, aplicado al
momento de realizar la tabulación, cuadros estadísticos, representación gráfica para
desarrollar el punto de resultados de la investigación.
Método de derecho comparado:
Este método me permitió cotejar dos objetos jurídicos pertenecientes a un mismo dominio
es decir me ayudo a contrastar la realidad jurídica ecuatoriana, con las legislaciones de
España y de Colombia a través del cual se obtuvo semejanzas y diferencias en estos
ordenamientos jurídicos acerca de la investigación planteada.
5.3. Técnicas.
Las técnicas que se utilizaron en la elaboración del presente trabajo investigativo fueron la
aplicación de encuestas y entrevistas, de la misma manera se usó fichas bibliográficas que
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me ha permitido desarrollar satisfactoriamente todo el proyecto de investigación, a pesar de
la situación que estamos atravesando por la pandemia del COVID-19, todo el contenido del
marco teórico está sustentando en fuentes de información fidedigna.
La encuesta fue aplicada a 30 profesionales del derecho en libre ejercicio y estuvo
compuesta por cinco preguntas que abordaban sobre el tema de mi proyecto de investigación,
con el resultado de estas encuestas pude sustentar la existencia real del problema, dar
cumplimiento con mis objetivos y la afirmación de la respectiva hipótesis.
La entrevista fue realizada de manera presencial, en la entrevista participaron cuatro
profesionales del Derecho expertos en materia laboral, entre ellos una docente universitaria
y abogados en libre ejercicio con estudios de cuarto nivel en materia laboral, lo cual me
permitió receptar opiniones y criterios jurídicos acerca del tema y demás información
necesaria para sustentar la presente investigación.
6. Resultados.
6.1. Resultados obtenidos mediante la aplicación de encuestas.
La encuesta fue aplicada de manera presencial a 30 profesionales del Derecho en libre
ejercicio de la ciudad de Loja, a través de un cuestionario de cinco preguntas, resultados que
a continuación procedo a detallar:
Primera pregunta: ¿Tiene conocimiento respecto al marco jurídico aplicable al
contrato individual de trabajo en la legislación ecuatoriana?

Tabla 1. Marco jurídico aplicable al contrato individual de trabajo
Indicadores

Frecuencia

Porcentaje

Si

30

100 %

No

0

0%

Total

30

100 %

Nota: Encuesta aplicada a los profesionales del Derecho de la ciudad Loja.
Fuente: Trabajo de campo. Elaborado: El autor

Figura 1. Niveles porcentuales al marco jurídico aplicable al contrato de trabajo
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0%

100%

SI

NO

Fuente: Tabla 1. Elaborado: El autor

Interpretación:
De conformidad con el resultado de la tabla 1 y figura 1, se estableció que el 100% de la
población investigada, es decir los 30 profesionales del Derecho en libre ejercicio,
respondieron afirmativamente que tienen conocimiento sobre el marco jurídico aplicable a los
contratos individuales de trabajo por cuanto están siempre en contacto con la normativa
laboral.
Análisis:
Para mi investigación es fundamental tener en cuenta el conocimiento y experiencia con
la que cuentan los profesionales del Derecho respecto al contrato individual de trabajo por
cuanto nos ayuda a obtener resultados precisos y objetivos. Es indispensable destacar que
el total de los profesionales encuestados se encuentran de manera frecuente en contacto con
la normativa que rige la vida de los contratos individuales de trabajo en razón de que en
nuestro país los procesos judiciales en materia laboral son planteados de manera frecuente
más aun con la situación que estamos atravesando.
Segunda pregunta: ¿Cree usted que el derecho a la estabilidad laboral de los
trabajadores ha sido vulnerado por la declaratoria de emergencia sanitaria en nuestro
país?
Tabla 2. El derecho a la estabilidad laboral ha sido vulnerado por la emergencia sanitaria.
Indicadores

Frecuencia

Porcentaje

Si

28

93.33%

No

2

6.67 %
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Total

30

100 %

Nota: Encuesta aplicada a los profesionales del Derecho de la ciudad Loja.
Fuente: Trabajo de campo. Elaborado: El autor

Figura 2. Niveles porcentuales sobre si se ha vulnerado la estabilidad laboral por la emergencia
sanitaria

6.67%

93.33%

SI

NO

Fuente: Tabla 2. Elaborado: El autor

Interpretación:
De acuerdo a los resultados reflejados, 28 profesionales del Derecho, es decir el 93.33 %,
contestaron afirmativamente que, si se han vulnerado el derecho a la estabilidad laboral de
los trabajadores por la emergencia sanitaria por cuanto muchos empleadores se han
aprovechado de esta situación para despedir a un gran número de trabajadores haciendo uso
de un mal uso y errónea interpretación de la ley. Así mismo se refleja un 6.67 %, que
corresponde a 2 profesionales que manifestaron que en la actual emergencia sanitaria no se
vulnero ningún derecho ya una pandemia no se puede predecir.
Análisis:
De los datos reflejados se puede entender que un gran porcentaje de profesionales
encuestados indica que efectivamente se han vulnerado los derechos de los trabajadores por
la emergencia sanitaria en especial el derecho a la estabilidad laboral ya que la emergencia
sanitaria a provocado que muchos empleadores suspendan o cierren sus actividades o a su
vez hagan un uso inadecuado de la ley para despedir intempestivamente a sus trabajadores
por tal razón el índice de desempleo ha aumentado. Además, cabe indicar que el país no
estuvo preparado para enfrentar de manera óptima la situación de la emergencia sanitaria
por cuanto muchos trabajadores carecen de medios alternativos que le permitan laborar
telemáticamente.
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Tercera pregunta: ¿Considera usted que el derecho a la estabilidad laboral es de
gran importancia para evitar que los trabajadores sean despedidos de forma arbitraria
e injusta?

Tabla 3. El derecho a la estabilidad laboral evita que los trabajadores sean despedidos
injustamente.
Indicadores

Frecuencia

Porcentaje

Si

30

100 %

No

0

0%

Total

30

100 %

Nota: Encuesta aplicada a los profesionales del Derecho de la ciudad Loja.
Fuente: Trabajo de campo. Elaborado: El autor

Figura 3. Niveles porcentuales sobre si el derecho a la estabilidad laboral evita que sean
despedidos injustamente.

0%

100%

SI

NO

Fuente: Tabla 3. Elaborado: El autor

Interpretación:
De acuerdo a los resultados obtenidos, los 30 profesionales del Derecho, es decir el 100%,
contestaron afirmativamente que, el derecho a la estabilidad laboral es de gran importancia
para evitar que los trabajadores sean despedidos de forma arbitraria e injusta ya que el fin
fundamental del derecho a la estabilidad laboral es brindar seguridad y tranquilidad al
trabajador en su trabajo, además indican que la estabilidad laboral busca que la relación
laboral se mantenga en el tiempo garantizando permanencia y continuidad en el trabajo.
Análisis:
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Los profesionales del Derecho en su totalidad han manifestado que el derecho a la
estabilidad laboral es de gran importancia para garantizar efectivamente la permanencia y
continuidad en el trabajo de los trabajadores y de esta manera evitar que sean despedidos
de forma arbitraria e injusta. Así mismo se puede observar que los profesionales del Derecho
consideran que los derechos de los trabajadores son irrenunciables y que gozan de una
protección especial por parte del Estado. Finalmente, indican que la sociedad en general y el
Estado principalmente deben buscar alternativas que le brinden una protección total ante
situaciones impredecibles.
Cuarta pregunta: ¿Considera usted que es beneficioso que el Código de Trabajo
vigente contemple las causales de suspensión del contrato individual de trabajo para
garantizar el derecho a la estabilidad laboral?
Tabla 4. Es beneficioso que el Código de Trabajo contemple las causales de suspensión del
contrato individual de trabajo.
Indicadores

Frecuencia

Porcentaje

Si

25

83.33 %

No

5

16.67 %

Total

30

100 %

Nota: Encuesta aplicada a los profesionales del Derecho de la ciudad Loja.
Fuente: Trabajo de campo. Elaborado: El autor

Figura 4. Niveles porcentuales, acerca de si es beneficioso que el Código de Trabajo contemple
las causales de suspensión del contrato individual de trabajo.

16.67 %

83.33 %

SI

NO

Fuente: Tabla 4. Elaborado: El autor

46

Interpretación:
De acuerdo a los resultados reflejados en la tabla 4 y figura estadística 4; 25 profesionales
del Derecho, es decir que el 83.33 %, contestaron positivamente que, si es plenamente
beneficiosos implementar al Código de Trabajo las causales de suspensión del contrato
individual de trabajo por cuanto ayudarían a garantizar la estabilidad laboral y evitar despidos
masivos y arbitrarios y daría seguridad laboral al trabajador. Así también se refleja un 16.67
%, que corresponde a 5 profesionales del Derecho que manifestaron que no es necesario por
cuanto la actual legislación contemplan otras opciones para garantizar la estabilidad laboral.
Análisis:
Un alto porcentaje de profesionales del Derecho que han sido encuestados manifiestan
que en nuestro ordenamiento jurídico laboral actual no cuenta con un marco jurídico claro en
cuanto a la suspensión del contrato individual de trabajo por lo tanto consideran indispensable
implementar al Código de Trabajo las causales de suspensión del contrato individual de
trabajo ya que sería una alternativa idónea para evitar despidos masivos y arbitrarios de los
trabajadores. Por otra parte, se refleja que un 16.67% que corresponden a cinco profesionales
manifiestan que no es necesario implementar al Código de Trabajo las causales de
suspensión del contrato individual de trabajo por cuanto al de decir de ellos existen normativa
suficiente que garantiza la estabilidad laboral.
Quinta pregunta: Considera usted: ¿Qué es necesario elaborar un proyecto de
reforma legal al Art. 169 del Código del Trabajo, donde se implementen las causales de
suspensión del contrato individual de trabajo con el fin de asegurar el derecho al
trabajo y la estabilidad laboral?

Tabla 5. Es necesario reformar el Código de Trabajo, en el cual se implementen las causales de
suspensión del contrato individual de Trabajo.
Indicadores

Frecuencia

Porcentaje

Si

28

93.33 %

No

2

6.67 %

Total

30

100 %

Nota: Encuesta aplicada a los profesionales del Derecho de la ciudad Loja.
Fuente: Trabajo de campo. Elaborado: El autor

Figura 5. Niveles porcentuales de reformar al Código de Trabajo, en el cual se implementen las
causales del contrato individual de trabajo
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6.67%

93.33 %

SI

NO

Fuente: Tabla 5. Elaborado: El autor

Interpretación:
De acuerdo a los resultados reflejados en la tabla 5 y figura estadística 5; 28 profesionales
del Derecho, es decir el 93.33%, contestaron de forma afirmativa que es necesario elaborar
un proyecto de reforma legal al Art. 169 del Código de Trabajo, en cual se implementen las
causales de suspensión del contrato individual de trabajo por cuanto el derecho es dialectico
y debe estar acorde a las necesidades de la sociedad actual así mismo indican que con esta
implementación se evitaría despidos injustificados y el aumento del desempleo en el país;
consecuentemente se garantizaría el derecho al trabajo y estabilidad laboral. Mientras que 2
profesionales del Derecho que equivale el 6.67%, indicaron que no es necesaria una reforma
al Art .169 del Código de Trabajo porque ya existe normativa suficiente que garantiza los
derechos del trabajador en general.
Análisis:
Como se puede evidenciar en los resultados estadísticos, la gran mayoría de los
profesionales del Derecho que se les aplicó la encuesta, están de totalmente de acuerdo a
que se realice una reforma legal al Art. 169 del Código de Trabajo vigente donde se
implemente las causales de suspensión del contrato individual de trabajo por cuanto sería
una alternativa eficaz para garantizar de mejor manera el derecho al trabajo y a la estabilidad
laboral del trabajador y también evitar la quiebra de muchas empresas empleadoras ante
circunstancias imprevistas en donde no haya otras opciones.
Lo interesante es que de los 30 abogados que respondieron a la encuesta opinan que se
necesita reformar el Código de Trabajo vigente pero un mínimo porcentaje es decir dos
profesionales consideran que no necesariamente se implemente las causales de suspensión
del contrato individual de trabajo por cuanto hay otras opciones que permiten garantizar el
derecho al trabajo y a la estabilidad laboral. Sin embargo, todos los profesionales del derecho
coinciden que actualmente hace falta mejorar la normativa laboral vigente la misma que debe
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estar conforme a las necesidades de la sociedad. Por otra parte, este proyecto de reforma
busca que la normativa laboral ecuatoriana este acorde con otras legislaciones de países
más desarrollados, así como también va encaminado a combatir no solamente problemas
actuales como es el alto índice de desempleo que tiene el Ecuador sino más bien tiene una
visión a futuro encauzada a evitar que los derechos de los trabajadores sean vulnerados.
6.2. Resultados obtenidos mediante la aplicación de las entrevistas.
La técnica de la entrevista estuvo compuesta por 5 preguntas y fue aplicada a 4
profesionales del Derecho expertos y con vastos conocimientos sobre el tema abordado entre
ellos podemos destacar una docente universitaria y los demás profesionales con estudios de
cuarto nivel en derecho laboral y que actualmente se encuentran ejerciendo la profesión.
PRIMERA PREGUNTA: ¿Cree usted que el derecho a la estabilidad laboral de los
trabajadores ha sido vulnerado por la declaratoria de emergencia sanitaria en nuestro
país?
Respuestas:
•

En efecto la declaratoria de emergencia en el país trajo consigo acuerdos ministeriales
expedidos por el Ministerio del Trabajo y entre ellos algunos acuerdos en los cuales
se vulnero la estabilidad laboral del trabajador.

•

Debido al déficit de normativa en el ámbito laboral, en este caso en tiempos de
pandemia hubo masivos despidos intempestivos correlacionado al artículo 169
numeral 6 debido a que esta norma es vaga y ambigua.

•

Efectivamente la declaratoria de emergencia ha transgredido mucho los derechos de
los trabajadores porque se ha dado una interpretación errónea a la ley para dar por
terminación de la relación laboral.

•

La emergencia sanitaria permitió que varios empleadores vulneren derechos de los
trabajadores perjudicando la estabilidad laboral incluso de aquellos que viene
prestando servicios por muchos años.

Comentario personal:
Según los expertos efectivamente se ha vulnerado derechos del trabajador por la
emergencia sanitaria criterio que comparto puesto que se ha vulnerado el derecho a la
estabilidad y no solo de ese derecho sino también el derecho al trabajo y por ende el bienestar
personal y el de su familia. Un factor de suma importancia es que la emergencia sanitaria
trajo consigo a que se expidieran leyes y acuerdos ministeriales emitidos por la Asamblea
Nacional y el Ministerio del Trabajo respectivamente en los cuales el empleador tenía la
potestad absoluta de decisión dejando de alguna manera en indefensión a los trabajadores
generando de esta manera que la relación laboral se dé por terminada.
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SEGUNDA PREGUNTA: ¿Considera usted que el derecho a la estabilidad laboral es
de gran importancia para evitar que los trabajadores sean despedidos de forma
arbitraria e injusta?
Respuestas:
•

Por supuesto nuestro Código de Trabajo ya tiene muchos años en vigencia y es
necesario reformas que puedan determinar de manera clara y precisa el derecho a
la estabilidad laboral que tienen los trabajadores, contamos con un contrato de
plazo indefinido, pero tampoco garantiza estabilidad al trabajador.

•

La estabilidad laboral dentro de materia laboral es esencial, es fundamental
siempre y cuando venga con sus limitaciones.

•

Por supuesto que sí, no solamente en nuestra legislación ecuatoriana establece
esas garantías, sino que existe Convenios Internacionales en los cuales los países
están obligados a través del órgano jurisdiccional a acatar y garantizarlo. Más allá
de aquello no es suficiente de que el trabajador sea indemnizado cuando haya un
despido injustificado lo importante seria que el trabajador mantenga su trabajo.

•

El derecho a la estabilidad laboral es de suma importancia para evitar los despidos
en forma arbitraria por los empleadores.

Comentario personal:
Se puede apreciar que todos los profesionales del Derecho entrevistados coinciden de
manera categórica que el derecho a la estabilidad laboral es de vital importancia por cuanto
garantiza al trabajador tranquilidad en su trabajo y por ende evita que los trabajadores sean
separados de sus puestos de trabajo, resulta de suma importancia resaltar lo dicho por el
primer entrevistado que manifiesta que si bien contamos con un contrato de trabajo indefinido
pero que tampoco garantiza de manera efectiva la estabilidad laboral porque si al empleador
decide despedir a un trabajador lo hace y le paga la indemnización correspondiente.
TERCERA PREGUNTA: ¿Considera usted que es beneficioso que el Código de
Trabajo vigente contemple las causales de suspensión del contrato individual de
trabajo para garantizar el derecho a la estabilidad laboral?
Respuestas:
•

Me parece sumamente beneficioso que se contemplen estas alternativas; en efecto
los artículos 169,

172 y 173 del Código del Trabajo nos da causales para la

terminación del contrato individual de trabajo. Sin embargo, la propuesta de causales
para la suspensión de la relación laboral me parece sumamente novedosa porque de
alguna forma podrá determinar una cierta estabilidad para el trabajador.
•

Seria esencial desde hace mucho tiempo debe estar ya implementado porque en otras
legislaciones como España ellos ya vienen regulando la suspensión del contrato de
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trabajo en todas sus formas, quienes deben determinar, el procedimiento que se debe
aplicar para la suspensión del contrato de trabajo.
•

Por supuesto, sin duda por situaciones imprevistas que implique o impidan un
desarrollo normal de las actividades obrero-patronales cabria la suspensión de las
actividades siempre y cuando sea observada por el Ministerio del Trabajo.

•

Es de suma importancia proteger la estabilidad laboral y esto se lo podría realizar a
través de la implementación de las causales de suspensión del contrato individual de
trabajo a fin de que no se pierda esta estabilidad

Comentario personal:
Todos los entrevistados contestaron que es necesario la implementar al Código del
Trabajo las causales de suspensión del contrato de trabajo puesto ayudarían sobremanera a
que el derecho a la estabilidad laboral no sea vulnerada, así mismo consideran que al
implementar estas causales de suspensión se beneficiaría al trabajador como tal ya que le
permite que la relación laboral no termine. Un factor a tomar en cuenta es lo manifestado por
el tercer entrevistado que resalta que dicha suspensión debe darse ante situaciones
imprevistas que impidan un normal desarrollo de las actividades obrero patronales y que las
mismas debe estar supeditas por el Ministerio de Trabajo entidad que regula las relaciones
laborales.

CUARTA PREGUNTA: Considera usted: ¿Qué es necesario elaborar un proyecto de
reforma legal al Art. 169 del Código del Trabajo, donde se implementen las causales de
suspensión del contrato individual de trabajo con el fin de asegurar el derecho al
trabajo y la estabilidad laboral?

Respuestas:
•

Excelente propuesta, pero debemos enmarcarla las causales correctas y los
motivos para que se pueda dar por suspendida la relación laboral. La suspensión
del trabajo no simplemente de garantizaría la estabilidad laboral del trabajador
también se garantizaría de alguna forma la estabilidad del empleador por cuanto
se evitaría capacitaciones constantes a los nuevos trabajadores.

•

Exactamente, pero se debe hacer lo más pronto posible porque no estamos como
le digo a expensas de que algún día va llegar otro tipo de pandemia o va llegar otro
tipo de enfermedad por lo cual es necesario que se implemente ya reformas al
Código de Trabajo.

•

Considero que es una situación muy importante que debería darse, nuestros
legisladores de alguna manera deben considerar este asunto de ampliar un poco
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más y establecer directrices más claras para que efectivamente no haya irrupción
a la estabilidad laboral de los trabajadores.
•

Es de suma necesidad realizar un proyecto de reforma al Código de Trabajo donde
se encuentre implementado las causales de suspensión ya que contamos con
causales para terminación del contrato mas no para la suspensión del contrato de
trabajo.

Comentario personal:
Todos los profesionales del Derecho entrevistados concuerdan que es urgente y necesario
realizar un proyecto de reforma legal al Art. 169 del Código del Trabajo vigente, en el cual se
implementen las causales de suspensión del contrato individual de trabajo porque al decir de
ellos tanto los trabajadores y empleadores se beneficiarían recíprocamente. Además, indican
que se estaría garantizaría el derecho al trabajo y a la estabilidad laboral que es un clamor
de la clase trabajadora del Ecuador.
QUINTA PREGUNTA: Finalmente: ¿Qué sugerencias daría usted para solucionar el
problema planteado?
Respuestas:
•

Buscar las situaciones específicas y las causales que conlleven determinar en la
norma una suspensión de la relación laboral que mantenga la estabilidad del
trabajador.

•

La solución es reformar la normativa laboral y que se implemente los instrumentos
jurídicos necesarios conforme a derecho y a la Constitución.

•

La sugerencia seria que estos trabajos de investigación se los envié a los
legisladores afecto que sea estudiados y que se tomen consideración.

•

La implementación de causales de suspensión del contrato individual de trabajo en
el Código Laboral a fin de que no se vulneren sus derechos.

Comentario personal:
Recopilando los diversos criterios profesionales a lo largo de la entrevista, resultó muy
importante requerir sus sugerencias a tener en cuenta para garantizar los derechos de los
trabajadores. Algunas de estas sugerencias fueron que para implementar las causales de
suspensión del contrato individual de trabajo se debe observar situaciones específicas que
conlleven a determinar la suspensión de la relación laboral. Otra recomendación que resulta
plausible es que un entrevistado señalo que estos trabajos de investigación se los envié a los
legisladores ecuatorianos para que sean discutidos.
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6.3. Estudio de casos.
CASO NRO. 1.
1.- Datos referenciales:
Proceso Nro. (Radicación): 7689-40003-02-2020-00141-01
Sala-Judicatura: Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cali- Colombia.
Acción/infracción: Impugnación de sentencia T-O64-2020
Actor/ofendido: J.A.L.L
Demandado/procesado: S&A SERVICIOS.
Fecha: miércoles, 16 de junio de 2020
2.- Antecedentes:
Primera instancia: El J.A.L.L manifiesta que se vinculó a la empresa S&A SERVICIOS a
través de contrato de trabajo, desde el 2 de julio de 2019, con el cargo de operario maquinista.
Que, debido al aislamiento preventivo obligatorio decretado por el gobierno, la empresa
decidió otorgarle vacaciones anticipadas que finalizaron el 7 de abril, posterior le concedió
permiso remunerado, luego le otorgo dos días de descanso remunerado y finalmente el 14
de abril se le notifico con la suspensión del contrato de trabajo, argumentando caso fortuito y
fuerza mayor, sin previa autorización del Ministerio de Trabajo de Colombia. Que se
encuentra en tratamiento médico por síndrome de túnel carpiano moderado en las dos manos,
y control por hipertensión, por lo que tiene derecho a la estabilidad laboral reforzada por su
estado de salud. Que la decisión de la empresa de suspender el contrato de trabajo le afecta
sus derechos y los de su familia pretende que a través de este medio se declare la ilegalidad
de la suspensión del contrato de trabajo y se ordene el pago inmediato de los salarios.
La empresa S&A SERVICIOS, señala que en virtud del aislamiento decretado por el
gobierno inicio un análisis de cada uno de las labores que desempeñan sus empleados para
definir quienes podrían seguir laborando desde la casa, pero no fue posible adoptar esa
medida para el accionante ya que no realiza labores administrativas, sino operativas que
requieren de su presencia.
Que agoto todas las medidas alternativas planteadas por el Ministerio de Trabajo y como
última medida decidió suspender el contrato laboral con el actor, siguiendo lo dispuesto por
el artículo 51 del Código Sustantivo de Trabajo, respecto de la fuerza mayor y el caso fortuito,
por la declaratoria de emergencia sanitaria, que limita temporalmente la prestación de los
servicios y por ende la ejecución de los contratos, manteniendo únicamente el personal
administrativo, aclarando que continuó realizando sus aportes a seguridad social.
Por ultimo manifiesta que la suspensión del contrato no se hizo con la intención de generar
perjuicios al trabajador sino lograr un punto medio donde se pueda sostener económicamente
a la empresa ya que se ha visto afectada por la caída de las ventas inesperadas y al
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desaparecer la necesidad de producción, desparecen la necesidad del suministro de
trabajadores en misión, “por lo que pretender mantener activa la nómina de todo el personal,
incluso de aquellos que por sus funciones, no pueden prestar servicios desde casa, sin tener
el total de nuestras ventas, es llevar a la empresa a la quiebra”, además que su intención es
que una vez se supere la emergencia sanitaria procederá a reactivar los cargos a quienes se
les suspendió el contrato.
Sentencia:
El día 04 de mayo de 2020 el JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE YUMBO,
después de citar en extenso la jurisprudencia constitucional sobre los derechos
fundamentales alegados, consideró que el actor tiene derecho a la estabilidad laboral
reforzada y por ello resolvió conceder el amparo deprecado y ordenó a la empresa S&A
SERVICIOS levantar la suspensión del contrato y continuar cancelando los salarios al igual
que los aportes a la seguridad social, todo ello dentro de las 48 horas siguientes a la
notificación del fallo.
Segunda instancia: La empresa S&A SERVICIOS impugnó la sentencia, inconformidad
que sustentó en el confinamiento el mismo que ha afectado todas las actividades humanas
que han llevado al surgimiento de conflictos laborales, que la empresa no ha sido la excepción
pues por esa situación las ventas han caído de forma considerable, las oficinas han tenido
que ser cerradas y muchas de las empresas usuarias se han visto obligadas a cerrar sus
operaciones por lo que muchos contratos comerciales se han terminado y otros se encuentran
suspendidos. Explica que entiende la situación del actor y fue esa la razón por lo cual antes
de proceder a suspender del contrato de trabajo agotó tres medidas menos lesivas, hizo
hincapié que no ha vulnerado los derechos alegados ya que le ha seguido pagando los
aportes a la seguridad social, además que no puede invocar la afectación al mínimo vital ya
que el trabajador ha recibido diferentes sumas de dinero. Finalmente solicita que de
considerarse ajustada a derecho la sentencia impugnada, la orden del pago del salario se
limite a un mes, pues deben asegurarse que una vez superada la emergencia sanitaria la
empresa pueda seguir de pie y de esa manera puedan sus trabajadores volver a laborar.
Para resolver se toma en consideración lo siguiente: La declaratoria del Estado de
Emergencia Económica Social y Ecológica en todo el territorio nacional a partir del 25 de
marzo de 2020, situación que ha impactado entre otros el sector económico y empresarial,
en materia laboral acontece con la suspensión de los contratos laborales, modificación,
despidos injustificados, entre otros, siendo lo primero lo que aconteció en este caso, ya que
la crisis económica fue la justificación de la empresa para suspender el contrato de trabajo
del actor. No puede desconocerse que la suspensión del contrato resulta preocupante para
el trabajador, pero en las circunstancias que ahora son analizadas las misma se encuentra
dentro de un margen razonable, primero porque esa fue la última opción a la que se vio
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abocada la empresa para encontrar equilibrio financiero mientras dura la pandemia; segundo
los lineamientos determinados por el ente ministerial que tenía por objeto proteger el empleo
y la actividad económica y tercero, porque con esa figura se preserva la estabilidad laboral
del trabajador, quien no se ha visto desprovisto de amparo en su seguridad social y tiene la
garantía de que cuando queden superadas las circunstancias que conllevaron al cierre de la
actividad empresarial, pueda regresar a sus condiciones usuales de trabajo.
Corolario de lo anterior, habrá de revocarse la sentencia impugnada, por cuanto no se
tiene acreditadas las circunstancias sobre las cuales el Juez a quo sustentó su decisión, de
un lado, porque el accionante no acreditó con suficiente la afectación a su mínimo vital, a
partir de la cual pudiera tenerse claro el perjuicio irremediable; y del otro, porque la empresa
accionada probó ante el juez constitucional estar dentro del margen de razonabilidad para
adoptar la suspensión del contrato del tutelante, de un modo que una decisión de fondo sobre
la legalidad o no de tal suspensión, debe corresponder al juez laboral y no al de tutela.
Consecuentemente se revocará la sentencia para en su lugar denegar el amparo deprecado
por el señor J.A.L.P.
Sentencia:
En mérito de lo expuesto, el JUZGADO TERCERO CIVIL DE CIRCUITO DE CALI,
Administrando Justicia en Nombre de la República de Colombia, y por Autoridad de la Ley,
Resuelve:
Primero. - Revocar la sentencia Nro. 049 del 4 de mayo de 2020 proferida por el Juzgado
Segundo Civil Municipal de Yumbo.
Segundo. - Negar la acción de tutela presentada por el señor J.A.L.L contra S&A
SERVICIOS.
Tercero. - Notificar esta providencia a las partes, por medio más eficaz, según lo previsto
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto. - En firme la sentencia, envíese a la Honorable Corte Constitucional para su
eventual revisión.
Comentario personal:
Este caso en un primer momento el señor J.A.L.L manifiesta que inicio la relación laboral
con la empresa S&A SERVICIOS desde el día 2 de julio del 2019 a través de un contrato de
trabajo, en calidad de operario maquinista, que debido al aislamiento voluntario la empresa
tomo una serie de medidas entre ellas la suspensión del contrato de trabajo alegando caso
fortuito y fuerza mayor, señala también que se encuentra en tratamiento médico por síndrome
de túnel carpiano por lo que tiene derecho a la estabilidad laboral reforzada por su estado de
salud por lo tanto presenta amparo contra la empresa S&A SERVICIOS y solita que se
declare la ilegalidad de la suspensión del contrato de trabajo y se ordene el pago inmediato
de los salarios. Por su parte la empresa S&A SERVICIOS alega que la suspensión del
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contrato no se le hizo con la intención de generar perjuicios al trabajador sino lograr un punto
medio donde se pueda sostener económicamente la empresa ya que se ha visto afectada por
una caída de ventas, además indica que una vez que se supere la emergencia sanitaria se
procederá a reactivar los cargos a quienes se les suspendió el contrato así mismo señala que
se ha agotado todos los medios posibles que están previstos en la norma laboral colombiana.
Bajo estas consideraciones el Juzgado Segundo Civil Municipal de Yumbo, considera que el
accionante tiene derecho a la estabilidad laboral reforzada y por ello resolvió conceder el
amparo y ordena a la empresa levantar la suspensión del contrato y continuar cancelando los
salarios al igual que los aportes a la seguridad social.
Un segundo momento es que la empresa S&A SERVICIOS presenta impugnación a la
sentencia emitida por el Juzgado Civil Municipal de Yumbo ya que la situación de la
emergencia sanitaria ha generado conflictos de diferentes características sociales, en materia
laboral acontece con la suspensión de los contratos laborales que es lo que sucedió en este
caso, debido a la crisis económica que atraviesa la empresa además señala que se agotó
los medios de trabajo alternativo pero no fue posible adoptar el trabajo en casa o teletrabajo,
por cuanto las actividades que realizaba el accionante son netamente operativas, finalmente
señala que la figura de suspensión del contrato de trabajo busca preservar la estabilidad
laboral del trabajador, quien no se ha visto desprovisto de amparo en su seguridad social y
tiene la virtual garantía de que cuando se supere las circunstancias que conllevaron al cierre
de la actividad empresarial, el trabajador pueda regresar a sus condiciones usuales de
trabajo. Bajo un análisis profundo el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cali revoca la
sentencia Nro. 049 proferida por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Yumbo.
En este caso dado en Colombia resulta de suma importancia para mi investigación por
cuanto resalta la importancia de tener normado la figura jurídica de suspensión del contrato
de trabajo ya que en situaciones excepcionales como las que se está pasando por la
pandemia del COVID-19, muchos empleadores se han visto en la necesidad de suspender o
cerrar sus actividades y por ende se han visto obligados a despedir a sus trabajadores como
es el caso de Ecuador por cuanto no tiene establecido de forma clara y expresa dicha figura
jurídica laboral.
Así mismo resulta de suma importancia porque en este caso indica que la suspensión del
contrato de trabajo busca la estabilidad laboral del trabajador por lo tanto el empleador tiene
la obligación de reintegrar a los trabajadores a sus puestos de trabajo una vez superadas las
circunstancias que conllevaron al cierre o suspensión de las actividades. Además, señala que
dicha figura protege al empleador de un posible colapso o quiebre económico y al trabajador
le garantiza trabajo y estabilidad laboral, por lo tanto, resulta indispensable implementar esta
figura un nuestro ordenamiento jurídico interno ya que se evitaría un sinnúmero de despidos
injustificados.
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CASO NRO. 2.
1.- Datos referenciales:
Proceso Nro. 11371-2021-00069
Sala-Judicatura: Unidad Judicial de Trabajo con sede en el cantón Loja.
Acción/infracción: Indemnización por despido intempestivo
Actor/ofendido: D.A.T.B
Demandado/procesado: EDIXXX S.A. A través de su liquidadora M.L.C P.
Fecha: lunes, 08 de marzo de 2021
2.- Antecedentes:
Señor Juez suscribí un contrato de trabajo con EDIXXX CIA LTDA, en el que se me
reconoce que mi relación laboral inició desde el 07 de noviembre de 1997, fecha desde la
cual efectivamente trabajé para EDIXXX CIA LTDA, en calidad de conductor hasta que fui
despedido intempestivamente.
Con

fecha

29

de

abril

de

2020

fui

notificado

en

mi

correo

electrónico

alipio16torres@gmail.com por medio de la secretaria del Diario con la novedad del aviso de
salida que había efectuado el representante legal de EDIXXX. CIA LTDA. C.E.R.L. El 29 de
abril de 2020 la secretaria de EDIXXX. CIA LTDA. Sra. PC remitió a mi correo electrónico un
oficio en el que se me notifica por disposición de presidencia lo siguiente “Lamentamos
informarle que a partir del día 29 de abril de 2020 se ha dado por terminada la relación laboral
que manteníamos en virtud de lo previsto en el Art. 169 numeral 6 del Código de Trabajo.
(…), basado en el Sistema Único de Trabajo (SUT) del Ministerio de Trabajo, se ha realizado
el cálculo de sus derechos laborales y se ha elaborado el Acta de Finiquito correspondiente
apegados a lo que en derecho corresponde.” En virtud de dicho correo electrónico se realizó
una contestación al correo ycarrion@lahora.com, solicitando se aclare quién es la persona
que realiza el despido intempestivo a fin de constatar que la secretaria no se haya tomado
funciones que no le correspondían y que perjudicaban a su empleador. Con fecha 30 de abril
del 2020 se me hace llegar a mi correo un documento en el que se hace constar un despido
intempestivo por orden del Dr. F.V.R.
Con fecha 07 de mayo de 2020 la secretaria del Diario Y.P.C.B. me comunico a mi correo
electrónico alipio16torres@gmail.com un documento en el que se me informaba que “se
procede a enviar el cronograma en el cual se ha establecido la fecha y la hora para que se
acerque a las instalaciones del Diario y pueda retirar sus pertenencias”. Esto en virtud de que
se habían cambiado las cerraduras del diario y solamente ella como secretaria tenía las llaves
de las nuevas cerraduras. Previo a despedirme mi empleador ya se mostraba indispuesto a
cumplir con sus obligaciones laborales. Desde el mes de enero de 2020 ya empezó a
cancelarme mis salarios de manera atrasada hasta que finalmente dejó de hacerlo. Es así
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señor Juez que me adeuda hasta la fecha mis dos últimos salarios correspondientes a los
meses de marzo y abril.
Desde el año 2010 mi empleador no me ha cancelado ningún valor por concepto de
utilidades, a pesar de haber realizado en 2015 la declaración de aumento de capital en un
total de 221.403,00 (DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS TRES DÓLARES DE
ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA). A la fecha que fui despedido, señor Juez ya me
encontraba laborando un total de 23 años por lo que me corresponde el proporcional de mi
jubilación.
Desde el año 1997 hasta la fecha de mi despido intempestivo mi empleador nunca me
pagó las horas extras que realizaba, ni horas suplementarias, tampoco se me reconoció
económicamente el trabajo que realice los sábados y domingos.
Inicio de relación laboral: Es el caso señor Juez, que desde el día 07 de noviembre de
1997, ingrese a trabajar en EDIXXX CIA LTDA.
Remuneración: El sueldo que percibía a la fecha del despido intempestivo era un salario
básico de $ 600,00 (SEISCIENTOS DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE
AMÉRICA), ocupando el cargo de conserje.
Lugar de trabajo: Mediante contrato de trabajo se acordó que cumpliría mis funciones de
conductor dentro de la Provincia de Loja, El registro diario de labores las realizaba en las
instalaciones del Diario, ubicado en las calles Imbabura Nro. 154-33 y 18 de noviembre,
(diagonal al parque Simón Bolívar).
Terminación de la relación laboral: El despido intempestivo se produce el día 29 de abril
del 2020.
Prueba documental: Se considere como prueba documental a mi favor los siguientes
documentos, al tenor de lo establecido en el Art. 193 y siguientes del Código Orgánico
General de Procesos.
1

Contrato de trabajo, celebrado el día 01 de enero de 2009 con mi empleador.

2

Aportaciones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

3

Aviso de salida del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en el que se registra la
novedad 1961886698. Materializado en la Notaria Quinta del Cantón Loja.

4

Certificado del Registro Mercantil de Loja Nro. 768.

5

Certificado electrónico emitido por la Superintendencia de Compañías Código:
DS2N2276285.

6

Oficio de fecha 29 de abril de 2020 firmado por EDXXX CIA LTDA. Materializado en
la Notaria Quinta del Cantón Loja.

7

Oficio de fecha 29 de abril de 2020 firmado por Dr. F.V.R, presidente EDIXXX CIA
LTDA. Materializado en la Notaria Quinta del Cantón Loja.
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8

Oficio de fecha 07 de mayo de 2020 firmado por los DIRECTIVOS EDIXXX CIA LTDA.
Materializado en la Notaria Quinta del Cantón Loja.

9

Certificado de la Superintendencia de Compañías donde se puede constatar quienes
la administran actualmente el Diario. Código de documento AT181657290.

10 Certificado de la Superintendencia de Compañías donde se puede constatar los
antiguos administradores del Diario. Código de documento NV6C0279184.
11 Certificado de la Superintendencia de Compañías en la que se hace constar los datos
generales de la compañía Diario XXX. Código de documento DS2N2276285.
12 Certificado de la Superintendencia de Compañías en la que se hace constar los socios
o accionistas de la compañía Diario XXX y el capital suscrito por la Compañía. Código
de documento S0004001142.
13 Memorando Nro. 132-DHL-2014, de fecha 22 de septiembre de 2014, emitido por la
Dra. C.C.G.
14 Memorando Nro. 017-DHL-2017, de fecha 03 de febrero de 2017 suscrito por la Dra.
C.C.G.
15 Listado de marcaciones de trabajadores periodo 2008/12/04 – 2008/13/30.
16 Rol de pagos del mes de enero de 2020.
3.- Sentencia:
Por las consideraciones y motivaciones expuestas, el Juez de la Unidad Judicial de Trabajo
con sede con cantón Loja, de la provincia de Loja, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN
NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA
CONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD
DE LA CONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA, acepta la demanda y ordena que
la parte demandada compañía EDIXXX CIA LTDA; “EN LIQUIDACIÓN”; por intermedio de su
representante legal o quien haga sus veces, cancelen al actor los rubros a que tiene derecho
y que constan en el considerando octavo de este fallo, en la cantidad de VEINTE Y CINCO
MIL DIECISIETE DÓLARES CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS DE DÓLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA ($25.017,53). Además, la entidad accionada
deberá continuar pagando la pensión jubilar patronal mensual establecida en el numeral 8.3,
en la cantidad de: CIENTO UN DÓLAR CON ONCE CENTAVOS DE DÓLAR ($101,11), así
como el pago de la décima tercera y décima cuarta pensión jubilar que por ley tiene derecho
en las fechas que correspondan. Más los intereses legales en los rubros que corresponda,
que serán calculados conforme la Resolución Nro.-08-2016 emitida por la Corte Nacional de
Justicia del Ecuador cuando se obtenga sentencia definitiva. Se deja constancia que la parte
demandada, ha solicitado apelación de la resolución emitida en forma oral, la que ha sido
concedida con efecto suspensivo; verificado los requisitos estipulados en el Art. 257 y 258 del
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Código Orgánico General de Procesos y ejecutoriada la presente resolución, de ser
procedente remítase el proceso al superior. Notifíquese.
4.- Comentario personal:
Dentro de este proceso laboral, que se tramitó mediante procedimiento sumario tal como
lo determina el Código Orgánico General de Procesos y el Código de Trabajo, la parte actora
señor D.A.T.B demanda despido intempestivo a la EDIXXX CIA LTDA. En la persona de su
representante señora M.L.C.P en la calidad de liquidadora, en lo principal manifiesta el actor
que suscribió un contrato de trabajo en donde se reconoce la relación laboral desde el 07 de
noviembre de 1997; y, que con fecha 29 de abril de 2020 fue notificado por medio de su
correo electrónico con la novedad de aviso de salida de la institución y que a partir de la fecha
en mención se da por terminada la relación laboral, en virtud de lo previsto en el Art. 169
numeral 6 del Código de Trabajo. Además, indica el actor que a la fecha de su despido se
encontraba laborando un periodo de 23 años y que por lo tanto le corresponde jubilación
patronal proporcional, señala también que no se le ha pagado horas extraordinarias y
suplementarias ni tampoco utilidades, que su última remuneración era de 600 dólares. Se
puede observar que aceptada la demanda a trámite el juez ordena se cite a la parte accionada
la cual comparece y da contestación a la demanda, se convoca a audiencia única para el día
07 de julio del 2021, en la cual se practica la prueba tanto de la parte actora como también
de la parte demandada, luego de ello el juez dicta su resolución y ordena a la parte demanda
compañía EDIXXX CIA LTDA al pago de los siguientes rubros: Indemnización por despido
intempestivo la cantidad: $ 13.663,38; bonificación por desahucio la cantidad: $ 3. 267,33;
pago proporcional de jubilación patronal mensual cantidad: $ 101.11; Por pensión jubilar
patronal calculado desde la fecha de la terminación de la relación laboral, hasta la presente
fecha la cantidad: $1.516,65; Por décimo tercera pensión jubilar patronal igual periodo
cantidad: $126.38; Décimo cuarta pensión jubilar igual periodo cantidad: $500; pago de los
meses marzo y abril impagos cantidad: $ 1.188,12; Triple de recargo por incumplimiento de
pago cantidad: $ 3.564,36; honorarios de la defensa cantidad: $ 1.191,31. Dando un total
sumado de los valores aceptados en sentencia de $ 25.017,53.
Dentro de este proceso de despido intempestivo se puede evidenciar que la parte
demanda trata de justificar el despido invocando caso fortuito o fuerza mayor que está
estipulado en el Art. 169 numeral 6 del Código de Trabajo, si bien es cierto esta causal es
una forma por lo cual se puede terminar el contrato de trabajo en este caso específico se
pretendió utilizar dicho artículo de manera abusiva y arbitraria. Lo relevante de este caso para
mi investigación es que muchos empleadores aprovechándose de la emergencia sanitaria
utilizaron la figura de caso fortuito y fuerza mayor para despedir a sus trabajadores sin su
justa compensación vulnerando de esta manera sus derechos que por ley les corresponde
por lo tanto si estuviera implementado figura de caso fortuito y fuerza mayor como una causal
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de suspensión del contrato individual de trabajo y no como causal de terminación del contrato,
el vínculo laboral entre empleador y trabajador se mantendría y así se evitaría la vulneración
de los derechos del trabajador. Además, con este caso de alguna manera se demuestra que
en la actualidad muchos trabajadores están siendo desvinculados de sus empleos generando
altos índices de desempleo a nivel nacional que según el Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos (INEC) en la actualidad es 4.1 %. Cabe recalcar que el fenómeno del desempleo trae
consigo efectos colaterales con es la inseguridad, mendicidad y aumento del trabajo infantil
por lo tanto se vuelve indispensable buscar medios alternativos para proteger al trabajador,
empleador y la sociedad en general.
7. Discusión.
De conformidad con la modalidad de como se ha llevado a cabo la presente investigación,
es pertinente que se proceda a verificar los objetivos tanto general como específicos, así
como también la contrastación de la hipótesis que ha sido formulada.
7.1. Verificación de los objetivos.
En el proceso de planificación de mi investigación he planteado el estudio de un objetivo
general y tres objetivos específicos.
7.1.1. Objetivo general:
El objetivo general de la presente investigación se lo planteó de la siguiente manera:
“Determinar si es necesario reformar al Código de Trabajo donde se implementen
las causales de suspensión del contrato individual de trabajo para garantizar el
derecho al trabajo y a la estabilidad laboral por medio de un análisis conceptual,
doctrinario y jurídico”.
El presente objetivo se pudo verificar en el desarrollo de la revisión de literatura,
abasteciéndome de información que consta en diferentes obras de carácter jurídico,
doctrinario, artículos científicos y sitios webs para respaldar los resultados de la investigación,
para ello se realizó la elaboración de un marco conceptual que contienen los siguientes
conceptos: Derecho del trabajo, contrato individual de trabajo, elementos del contrato
individual de trabajo, principio de estabilidad laboral y suspensión del contrato individual de
trabajo y causales de suspensión del contrato.
En el marco doctrinario encontramos: El principio de estabilidad y su relación con otros
derechos, derecho a la seguridad social, derecho a la jubilación patronal, naturaleza de la
figura de suspensión del contrato individual de trabajo, características esenciales de la
suspensión del contrato individual de trabajo, finalidad de la suspensión del contrato individual
de trabajo por último se analizó la suspensión del contrato individual de trabajo herramienta
para asegurar la estabilidad laboral.
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Dentro del marco jurídico se estudiaron la Constitución de la Republica del Ecuador,
Declaración Universal de Derechos Humanos, Protocolo Adicional a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales “Protocolo de San Salvador”, Convenio 158 sobre la terminación de la relación de
trabajo, dentro Código del Trabajo conceptos como contrato de trabajo, empleador,
trabajador, estabilidad laboral y mediación como mecanismo para la solución de conflictos así
mismo dentro de esta sección también encontramos derecho comparado por medio del
estudio del Ley del Estatuto de los Trabajadores de España que es la principal norma que
regula las relaciones de trabajo en España; y, el Código Sustantivo de Colombia que es el
principal cuerpo normativo en materia laboral en Colombia.
7.1.2. Objetivos específicos:
Los objetivos específicos que se trabajó dentro de esta investigación fueron 3, el primero
indica: “Establecer las causales para la suspensión del contrato de trabajo individual
por medio de un análisis de derecho comparado”. La verificación de este objetivo se
relaciona directamente con el estudio de derecho comparado ya que La Ley del Estatuto de
los Trabajadores de España dentro

de la sección tercera en su artículo 45 determina

claramente cuáles son las causas y efectos de la suspensión del contrato de trabajo entre
ellas tenemos: Mutuo acuerdo entre las partes; las consignadas válidamente en el contrato;
incapacidad temporal de los trabajadores; nacimiento, adopción, guarda con fines de
adopción o acogimiento; riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural de
un menor de nueve meses; ejercicio de cargo público representativo; privación de libertad del
trabajador, mientras no exista sentencia condenatoria; suspensión de empleo y sueldo, por
razones disciplinarias, fuerza mayor temporal; causas económicas, técnicas, organizativas o
de producción; excedencia forzosa; ejercicio del derecho a la huelga; cierre legal de la
empresa; y, decisión de la trabajadora que se vea obligada a abandonar su puesto de trabajo
como consecuencia de ser víctima de violencia de genero.
De la misma manera el Código Sustantivo de Colombia en su artículo 51 se encuentran
las causas por las que el contrato de trabajo se suspende entre ellas tenemos: Por fuerza
mayor o caso fortuito que temporalmente impida su ejecución; por muerte o la inhabilitación
del patrono, cuando éste sea una persona natural y cuando ella traiga como consecuencia
necesaria y directa la suspensión temporal del trabajo; por suspensión de actividades o
clausura temporal de la empresa, establecimiento o negocio, en todo o en parte, hasta por
ciento veinte días y por razones técnicas o económicas, independientes de la voluntad del
patrono, siempre que se notifique a los trabajadores la fecha precisa de la suspensión o
clausura temporal, con anticipación no inferior a un mes, o pagándoles los salarios
correspondientes a este periodo; por licencia o permiso temporal concedido por el patrono al
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trabajador o por suspensión disciplinaria; por ser llamado el trabajador prestas el servicio
militar; por detención preventiva del trabajador o por arrestos correccionales que no exceda
de ocho días y cuya causa no justifique la extinción del contrato y por huelga declarada en la
forma prevenida por la ley.
El segundo objetivo específico se lo formuló de la siguiente forma: “Analizar la
importancia del derecho a la estabilidad laboral en el contexto nacional por medio del
análisis de casos y criterios de profesionales expertos”. Este objetivo específico se lo
logró determinar conforme a la pregunta número tres de la encuesta aplicada de la siguiente
manera: ¿Considera usted que el derecho a la estabilidad laboral es de gran importancia para
evitar que los trabajadores sean despedidos de forma arbitraria e injusta? El resultado de esta
pregunta fue que la mayoría de los profesionales del Derecho consideran que dentro del
contexto nacional es de suma importancia el derecho a la estabilidad laboral por cuanto es
una garantía de los trabajadores para que evitar que sean despedidos de forma arbitraria e
injusta. Este mismo planteamiento se lo llega a relacionar con la pregunta número dos de la
entrevista ya que la mayoría de los entrevistados consideran que la estabilidad laboral es
importante por cuanto brinda seguridad y tranquilidad al trabajador en su puesto de trabajo.
Por otro lado, al realizar el estudio de casos dentro proceso laboral Nro. 11371-202100069, que fue sustanciado en la Unidad Judicial de Trabajo con sede en el cantón Loja se
puede evidenciar la importancia del derecho a la estabilidad laboral ya que dicho proceso se
pretendió despedir de manera injusta a un trabajador que tenía más de 20 años de servicio
haciendo uso de una errónea interpretación de la ley.
El tercer objetivo se lo redactó de la siguiente manera: “Proponer un proyecto de
reforma legal al Art. 169 del Código de Trabajo en el cual se implemente las causales
de suspensión del contrato individual de trabajo para asegurar el derecho al trabajo y
a la estabilidad laboral”
Para verificar este último objetivo, se hace la relación con la pregunta cinco de la encuesta
aplica: Considera usted: ¿Qué es necesario elaborar un proyecto de reforma legal al Art. 169
del Código del Trabajo, donde se implementen las causales de suspensión del contrato
individual de trabajo con el fin de asegurar el derecho al trabajo y la estabilidad laboral? En
respuesta a esta interrogante, la mayoría de los profesionales encuestados manifestó que
existe la necesidad urgente de reformar el Art. 169 del Código del Trabajo actual donde se
implemente las causales de suspensión del contrato individual de trabajo con el fin de
asegurar un trabajo digno a las personas y también garantizar el derecho a la estabilidad
laboral. De igual manera todos los entrevistados al ser consultados, mediante la pregunta
cuatro de la entrevista que es similar a la pregunta cinco de la encuesta consideraron que es
necesario reformar el actual cuerpo normativo laboral.
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7.2. Contrastación de hipótesis.
Al planificar la presente investigación se estableció un supuesto científico social que podría
verificarse o no y se lo redacto de la siguiente manera:
“La solución para proteger el derecho al trabajo y a la estabilidad laboral en el
Ecuador es reformar el Código de Trabajo, en el cual se establezcan las causales de
suspensión del contrato individual de trabajo”
Tal presunción, durante el desarrollo de todos y cada uno de los elementos investigativos,
apoyados en la aplicación de los métodos inductivo, deductivo, analítico, comparativo,
estadístico, sintético, así como también a través de los resultados de aplicación de encuestas
y entrevistas; se consigue sostener fehacientemente que la contrastación de hipótesis resulta
positiva, de conformidad a los resultados que a continuación se indican.
En la pregunta número quinta de la encuesta en concordancia con la pregunta número
cuatro de la entrevista aplicada a los profesionales del Derecho indica: Considera usted: ¿Qué
es necesario elaborar un proyecto de reforma legal al Art. 169 del Código del Trabajo, donde
se implementen las causales de suspensión del contrato individual de trabajo con el fin de
asegurar el derecho al trabajo y la estabilidad laboral?, se pudo comprobar positivamente ya
que por medio sus respuestas afirmaron categóricamente que la solución para proteger el
derecho a la estabilidad laboral es necesario reformar el Art. 169 del Código de Trabajo en
donde se establezcan las causales para la suspensión del contrato individual de trabajo
puesto que el Código de Trabajo actual ya tiene muchos años en vigencia por lo tanto es
indispensable reformarlo.
De la misma manera, se pudo comprobar la hipótesis a través de la pregunta número
cuarta de la encuesta: ¿Considera usted que es beneficioso que el Código de Trabajo vigente
contemple las causales de suspensión del contrato individual de trabajo, para garantizar el
derecho a la estabilidad laboral? Un gran porcentaje de los profesionales del Derecho
encuestados han señalado que es sumamente beneficioso y favorable implementar las
causales de suspensión del contrato individual de trabajo para proteger la estabilidad laboral
ya que la figura de suspensión del contrato busca mantener intacta la relación laboral entre
trabajador y empleador.
7.3. Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma.
El derecho al trabajo y el derecho a la estabilidad laboral en nuestro ordenamiento jurídico
como en los Convenios y Tratados Internacionales ratificado por el Ecuador son considerados
derechos fundamentales por ende el Estado ecuatoriano tiene la obligación de garantizarlos,
más aún cuando en nuestro país la actual Constitución de la Republica del Ecuador habla de
un Estado Constitucional de Derechos y Justicia.
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Así mismo, desde que inicio la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del
COVID-19, los despidos arbitrarios e injustificados de los trabajadores han aumentado y estos
a su vez han provocado efectos colaterales como es el aumento del desempleo, la
inseguridad, la delincuencia, el trabajo precario y la emigración de muchos compatriotas a
otros países, por lo tanto, el Estado debe implementar mecanismos necesarios para disminuir
los impactos desfavorables que estamos atravesando. Por otro lado, el ser humano al contar
con un trabajo estable puede conseguir los medios necesarios para satisfacer las
necesidades básicas de su persona y las de su familia.
La Constitución de la Republica del Ecuador en articulo 33 determina: “El trabajo es un
derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de
la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su
dignidad, una vida decorosa, remuneraciones […].” (Constitución de la República del
Ecuador, 2008, p. 34), esto implica que el trabajo es considerado un derecho primordial para
el desarrollo de las personas y de la sociedad en general por lo tanto el Estado debe
implementar mecanismos adecuados para su protección.
De igual forma el articulo 325 determina: “El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se
reconocen todas las modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con
inclusión de labores de autosustento y cuidado humano; y como actores sociales productivos,
a todas las trabajadoras y trabajadores” (Constitución de la República del Ecuador, 2008, p.
151). Se puede entender que el Estado debe garantizar un trabajo y reconocer sus diferentes
tipos o modalidades por lo tanto el Estado debe garantizar el derecho al trabajo a todas las
personas independientemente de la labor que realice ya que los trabajadores son
considerados actores principales de producción.
De la misma manera el articulo 326 numeral 6 de la Constitución de Republica del Ecuador
indica: “Toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o enfermedad, tendrá
derecho a ser reintegrada al trabajo y a mantener la relación laboral, de acuerdo con la ley”
(Constitución de la República del Ecuador, 2008, p. 152), donde se puede evidenciar que el
derecho a la estabilidad laboral está garantizado constitucionalmente.
El Código de Trabajo en su artículo 14 indica: El contrato individual de trabajo a tiempo
indefinido es la modalidad típica de la contratación laboral estable o permanente, su extinción
se producirá únicamente por las causas y los procedimientos establecidos en este Código.”
(Código del Trabajo, 2021, p. 9), al manifestar que el contrato laboral solo se podrá terminar
por causas y procedimientos establecidos en la ley conlleva la garantía implícita del derecho
a la estabilidad laboral para el trabajador.
De lo expuesto se evidencia la necesidad de reformar el Art. 169 del Código de Trabajo
vigente en el cual se agregue las causales de suspensión del contrato individual de trabajo la
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misma que tiene por objeto garantizar de mejor manera el derecho al trabajo y la estabilidad
laboral de todos los trabajadores ecuatorianos.
8. Conclusiones.
Elaborado el proyecto de investigación abordando los diferentes conceptos, doctrina,
legislación ecuatoriana, legislación comparada y la correspondiente investigación de campo,
he podido llegar a las siguientes conclusiones:
1.- Al realizar el estudio conceptual, doctrinario y jurídico se determinó que la normativa
laboral ecuatoriana actual es insuficiente y no está acorde a las necesidades actuales de la
sociedad ecuatoriana por cuanto se pudo evidenciar que la falta de normativa en materia
laboral provoco que el Estado ecuatoriano durante le emergencia sanitaria haya dictado
medidas no adecuadas que vulneraron derechos de los trabajadores.
2.- El derecho al trabajo, constituye uno de los derechos más importantes e indispensables
para garantizar a las personas puedan obtener los medios necesarios para que puedan
satisfacer sus necesidades básicas personales como también el de su familia.
3.- La Constitución de la Republica del Ecuador en sus diferentes artículos estable el
derecho al trabajo y el derecho a la estabilidad. Sin embargo, dichos derechos no son
garantizados de manera efectiva por parte del Estado ecuatoriano.
4.- La emergencia sanitaria originada por la pandemia del Covid-19 al llegar al Ecuador
efectivamente ha originado que los derechos de los trabajadores sean vulnerados
especialmente el derecho al trabajo y el derecho a la estabilidad laboral por cuanto los
trabajadores se han sido despedidos.
5.- Se demostró en la investigación de campo que comprende la aplicación de encuestas
y entrevistas que muchos empleadores que valiéndose de la emergencia sanitaria efectuaron
un sinnúmero de despidos intempestivos haciendo uso de una interpretación errónea de la
normativa vigente como es el caso de la fuerza mayor y caso fortuito.
6.- De las entrevistas y encuestas realizadas se evidencia que el derecho a la estabilidad
laboral es de suma importancia puesto que le permite al trabajador tener tranquilidad en el
desarrollo de su trabajo, así como también le permite asegurar otros derechos como la
jubilación patronal y la seguridad social.
7.- De acuerdo al estudio de derecho comparado de las legislaciones laborales de España
y Colombia de las cuales se procedió a tomar como referencia; se puede concluir que las
prenombradas legislaciones ya tienen implementadas las causales de suspensión del
contrato de trabajo, las mismas que se encuentran establecidas de forma clara y precisa sin
embargo el Código de Trabajo de Ecuador en su amplio articulado no regula estas causales
de suspensión

que servirían para evitar la vulneración de derechos de trabajadores y

empleadores.
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8.- La gran mayoría de profesionales del Derecho a los que se les aplico las respectivas
encuestas y entrevistas, consideran necesario elaborar un proyecto de reforma legal al Art.
169 del Código de Trabajo en el cual se implementen las causales de suspensión del contrato
individual de trabajo con el fin de garantizar de mejor manera el derecho al trabajo y la
estabilidad laboral.
9. Recomendaciones.
Finalmente, basado en el contenido teórico - jurídico del proyecto de investigación y de las
respectivas conclusiones indicadas anteriormente, me permito plantear las siguientes
recomendaciones:
1.- Sugiero al Estado ecuatoriano que al dictar medidas legales en materia laboral ya sea
para contrarrestar los efectos producidos por la pandemia del COVID 19 o por cualquier otra
circunstancia imprevista, se haga adecuándose a la realidad social que se vive y que estas
medidas sean consecuentes con lo que establece la Constitución de la Republica del
Ecuador.
2.- Que el Estado ecuatoriano a través del Ministerio del Trabajo como ente rector en
materia laboral defina, ejecute políticas, programas y proyectos que vayan orientados a
creación de fuentes de trabajo para así evitar el desempleo garantizando de esta manera que
los derechos de los trabajadores no sean vulnerados.
3.- Se sugiere a la Corte Constitucional y los jueces que imparte justicia en materia laboral
controlar que las normas que engloban la aplicación de derechos laborales se apeguen a lo
determinado en la Constitución de la Republica del Ecuador y a la demás normativa vigente
con el fin de evitar una errónea interpretación y por ende una mala aplicación violentando la
seguridad jurídica.
4.- Se recomienda al Ministerio del Trabajo que realice controles periódicos a todas las
empresas, negocios particulares o establecimientos empleadores con el objetivo de verificar
que a los trabajadores que se encuentran laborando en dichos espacios no se les esté
vulnerando sus derechos.
5.- Recomiendo a la Universidades, Escuelas Politécnicas, Institutos de estudios
superiores en fin a la academia en general que por medio de sus autoridades organicen
seminarios, talleres, dirigidos a discutir y soluciones prácticas con respecto a los problemas
cotidianos que se dan en relación al derecho al trabajo, a la inestabilidad laboral, el desempleo
entre otras.
6.- Propongo a la Asamblea Nacional que se apruebe el siguiente proyecto de reforma
legal en el cual se modifique y se agregue al Art. 169 del Código de Trabajo las causales de
suspensión del contrato individual de Trabajo con la finalidad de garantiza de mejor manera
los derechos de los trabajadores.
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9.1. Proyecto de Reforma Legal.
Finalmente se propone incorporar dentro del Art. 169 del Código del Trabajo, las causales
de suspensión del contrato individual de trabajo.

H. Asamblea Nacional del Ecuador
CONSIDERANDO
Que: El artículo 120, numeral 6 de la Constitución de la Republica del Ecuador dispone
que es competencia de la Asamblea Nacional expedir, codificar, reformar y derogar las leyes
e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio;
Que: La Constitución de la Republica del Ecuador establece en su artículo 132, que la
Asamblea Nacional aprobará como leyes generales de interés común y que las atribuciones
de la Asamblea Nacional que no requieran de la expedición de una ley se ejercerán a través
de acuerdos o resoluciones;
Que: El artículo 134 de la Constitución de la República del Ecuador señala que la iniciativa
para presentar proyectos de ley corresponde: “1. A las asambleístas y los asambleístas con
el apoyo de una bancada legislativa o de al menos el cinco por ciento de los miembros de la
Asamblea Nacional. 2. A la Presidenta o Presidente de la República […]”;
Que: El 2 inciso del artículo 275 de la Constitución de la República del Ecuador, establece
que el Estado planificará el desarrollo del país para garantizar el ejercicio de derechos, la
consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y los principios consagrados en la
Constitución;
Que: El numeral 8 del artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador establece
que el contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las
normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y garantizará las
condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. Sera inconstitucional
cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule
injustificadamente el ejercicio de los derechos;
Que: El artículo 33 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta que el trabajo
es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y
base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a
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su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un
trabajo saludable y libremente escogido o aceptado;
Que: El artículo. 66 numeral 17 de la Constitución de la República del Ecuador determina:
“El derecho a la libertad de trabajo. Nadie será obligado a realizar un trabajo gratuito o forzoso,
salvo los casos que determine la ley”;
Que: El artículo 284, numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador dispone La
política económica del Estado ecuatoriano tiene como objetivo impulsar el pleno empleo y
valorar todas las formas de trabajo, con respecto a los derechos laborales y tendrá que
mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo nivel de producción y empleo
sostenibles en el tiempo;
Que: El artículo 325 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que el
Estado garantizará el derecho al trabajo; reconociendo 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;
Que: El articulo 326 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador señala que
toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o enfermedad, tendrá derecho
a ser reintegrada al trabajo y mantener la relación laboral, de acuerdo con la ley;
Que: El artículo 327 de la Constitución de la República del Ecuador señala que la relación
laboral entre personas trabajadoras y empleadoras será bilateral y directa. Se prohíbe toda
forma de precarización, como la intermediación laboral y la tercerización en las actividades
propias y habituales de la empresa o persona empleadora, la contratación laboral por horas,
o cualquier otra que afecte los derechos de las personas trabajadoras en forma individual o
colectiva. El incumplimiento de obligaciones, el fraude, la simulación, y el enriquecimiento
injusto en materia laboral se penalizarán y sancionarán de acuerdo con la ley;
Que: El artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece: a).
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones
equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra en desempleo. b). Toda persona
tiene derecho, sin discriminación alguna a igual salario por igual trabajo. c). Toda persona
que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así
como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en
caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. d). Toda persona tiene
derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses;
Que: El artículo. 7 literal d, del Protocolo de San Salvador de 1988 establece que se
garantizará la estabilidad de los trabajadores en sus empleos y en caso de despidos
injustificados el trabajador tendrá derecho a una indemnización o readmisión en su empleo
dependiendo de la regulación nacional que tenga cada Estado;
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Que: El artículo 4, del Convenio 158 sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982
establece que no se pondrá término a la relación de trabajo de un trabajador a menos que
exista para ello una causa justificada relacionada con su capacidad o su conducta o basada
en las necesidades de funcionamiento de la empresa, establecimiento o servicio;
Que: El artículo. 14 del Código de Trabajo establece que “el contrato individual de trabajo
a tiempo indefinido es la modalidad típica de la contratación laboral estable o permanente, su
extinción se producirá únicamente por las causas y los procedimientos establecidos en este
Código”.
En uso de las atribuciones que le confiere el artículo 120 numeral 6 de la Constitución de
la República del Ecuador, la Asamblea Nacional resuelve expedir la siguiente:

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DEL TRABAJO.

Artículo 1. A continuación del artículo 169 del Código de Trabajo, agréguese los siguientes
artículos:
Art. 169.1.- Causales para la suspensión del contrato individual de trabajo.
1.- El contrato individual de trabajo se suspende:
a). Por fuerza mayor o caso fortuito que impida su ejecución.
b). Por la muerte o la inhabilitación del empleador, cuando éste sea una persona natural.
c). Por suspensión de actividades o clausura de la empresa por razones técnicas, económicas
o por falta de materia prima independientes de la voluntad del empleador.
d). Por licencia o permiso temporal concedido por el empleador al trabajador.
e). Por privación de libertad del trabajador, mientras no exista sentencia condenatoria.
f). Decisión del trabajador que ve obligado a abandonar su puesto de trabajo como
consecuencia de ser víctima de violencia de genero por parte del empleador o viceversa.
g). Incapacidad temporal de los trabajadores por enfermedad profesional, enfermedad
ocupacional o accidente de trabajo.
h). Por paternidad, nacimiento, adopción, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la
lactancia del trabajador.
i). Ejercicio de cargo público representativo del trabajador.
2.- La suspensión exonera de las obligaciones reciprocas de trabajar y remunerar el trabajo,
pero durante la suspensión corren a cargo del empleador el pago de las aportaciones al
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
Artículo 169.2.- Reanudación del trabajo. - Desaparecidas las causas de la suspensión
del contrato de trabajo, el empleador debe admitir a sus labores a todos los trabajadores que
se presenten a sus labores.
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Articulo 169.3.- Mediación. - En caso de surgir desacuerdos entre el empleador y
trabajador en el momento de aplicar la suspensión del contrato individual de trabajo, las partes
involucradas antes de acudir a los órganos jurisdiccionales deberán acudir a un centro de
mediación del Ministerio del Trabajo o cualquier otro para resolver sus diferencias.
Artículo único: Quedan derogadas las disposiciones legales que se opongan a esta
reforma.
Disposición final.- La presente Ley Reformatoria al Código del Trabajo entrará en
vigencia una vez publicada en el Registro Oficial.
Dado en la sala de sesiones de la Asamblea Nacional del Distrito Metropolitano de la
ciudad de San Francisco de Quito, a los veintitrés días del mes de febrero del año dos mil
veinte y dos.

F. ………………………………

F. …………………………………..

Presidenta de la Asamblea Nacional

Secretario

71

10. Bibliografía.

Obras jurídicas:
✓ Muñoz , A. (2017). Derecho laboral para el nuevo tiempo. Bogota: Temis S.A.
✓ Barzallo Seade, M. (2012). Práctica laboral. Cuenca : Ediciones juridicas CARPOL.
✓ Campos, D. (2017). Derecho laboral. Bogota: Temis S.A.
✓ Montoya Melgar, A. (2017). Derecho del trabajo (38. a. ed.). Madrid: Tecnos (Grupo
Anaya, S. A.).
✓ Monesterolo, G. (2018). Régimen jurídico laboral del sector privado. Quito:
Corporacion de estudios y publicaciones (CEP).
✓ Vásquez López, J. (2013). Derecho laboral practico. Quito: Cevallos Libreria Juridica.
✓ Samaniego, V. (2003). Derecho laboral. Loja: Impreta del Area Jurídica, Social y
Administrativa de la UNL.
✓ Herrera , A., & Jhayya, A. (2008). Diccionario derecho laboral. Quito, Ecuador:
Corporación de Estudios y Publicaciones (CEP).
✓ Vela, C. (1983). Derecho ecuatoriano del trabajo (2 ed.). Cuenca, Azuay: Fondo de
Cultura Ecuatoriana.
✓ Bustamante, C. (2013). Manual de derecho laboral (5.a ed.). Quito: Editorial Jurídica
del Ecuador.
✓ De Buen, N. (1974). Derecho del trabajo. Naucalpan de Juárez Estado de México:
Porrua, S.A.
✓ Reyes, L. (2012). Derecho laboral. Mexico: Red Tercer Milenio.
✓ Cabanellas de Torres, G. (2012). Diccionario de ciencias juridicas (Segunda ed.).
Buenos Aires: Heliasta.

72

✓ Golstein, M. (2010). Diccionario juridico consultor magno. Buenos Aires: Cadix
Internacional S.A.
✓ Cabanellas, G. (2012). Diccionario Jurídico Elemental (actualizado, corregido y
aumentado por Guillermo Cabenellas de las Cuevas) ). Buenos Aires: Heliasta.
✓ Zavala, A. (2011). El ABC del derecho laboral y procesal laboral. Lima, Perú: San
Marcos E.I.R.L, editor.
✓ Guevara, A., & Ortega, G. (2019). Enciclopedia de derecho laboral ecuatoriano. Quito:
Editorial Juridica del Ecuador.
✓ Añazco Hidalgo, G. (2007). Flexibilidad jurídica y derechos laborales. Loja: Talleres
gráficos de la Editorial del Área Jurídica, Social y Administrativa de la UNL.
✓ Monesterolo, G. (2010). Instituciones de derecho laboral individual. Quito:
Corparaciones de estudios y publicaciones (CEP).
✓ Cevallos, M. (1998). Legislación laboral. Loja: Gráfica Hernández Cia. Ltda.
✓ Grisolia, J. (2015). Manual de derecho laboral. ABELEDOPERROT.
✓ Sanromán Roberto, & Cruz Angélica. (2009). Derecho laboral. Mexico: McGRAWHILL/INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V.
✓ Nájera, A. (2009). Derecho laboral. La Paz: Unidad de Estudios Superioes la Paz.
✓ Méndez, R. (2009). Derecho laboral un enfoque práctico. Mexico, D.F: McGRAWHILL/INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V.
Cuerpo legal:
✓ Registro oficial del Ecuador. (2021). Código del Trabajo. Quito: Corporación de
Estudios y Publicaciones (CEP).
✓ Registro Oficial del Ecuador. (2005). Código Civil. Quito: Corporación de Estudios y
Publicaciones. Obtenido de https://www.registroficial.gob.ec/

73

✓ Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (30 de Abril de 1948). Carta de la
Organización

de

los

Estados

Americanos.

Obtenido

de

https://www.uv.mx/uge/files/2014/05/Carta-de-la-Organizacion-de-los-EstadosAmericanos.pdf
✓ Congreso de la República de Colombia. (2021). Código Sustantivo de Trabajo.
Bogota: Diario Oficial de Colombia.
✓ Registro Oficial del Ecuador 449. (2008). Constitucion de la Republica del Ecuador.
Quito: Corporación de Estudios y Publicaciones (CEP).
✓ Organización Internacional de Trabajo. (02 de Junio de 1982). Convenio sobre la
terminación

de

la

relación

de

trabajo.

Obtenido

de

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100
_INSTRUMENT_ID:312303:NO
✓ Organización de las Naciones Unidas. (10 de Diciembre de 1948). Declaración
Universal de Derechos Humanos. Valletta Ediciones.
✓ Real Decreto Legislativo 2/2015. (2015). Estatuto de los Trabajadores de España.
Oviedo: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.
✓ Organización Internacional del Trabajo. (2021). La relación de trabajo. Obtenido de
https://ilo.org/ifpdial/areas-of-work/labour-law/WCMS_165190/lang--es/index.htm
✓ Organizacion de Estados Americanos (OEA). (17 de Noviembre de 1988). Protocolo
Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de
derechos económicos, sociales y culturales : “Protocolo de San Salvador. Obtenido
de

https://www.oas.org/es/sadye/inclusion-social/protocolo-ssv/docs/protocolo-san-

salvador-es.pdf
Linkografía
✓ Viteri Guerrero, R. (2011). Algunos apuntes sobre polítcas públicas y reformas a las
politicas

laborales

en

el

Ecuador.

Mudos

plurales,

6.

Obtenido

de
74

https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/2880/1/BFLACSO-AMP6-05Viteri.pdf
✓ Benrey , J. (24 de Agosto de 2011). Análisis de la figura de la suspensión de contrato
de trabajo del trabajador particular en Colombia y algunas menciones a la legislación
extranjera.

Obtenido

de

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S012405792011000200014
✓ Ospina, P. (2020). Análisis de la Fuerza Mayor y el Caso Fortuito como Causal de
Suspensión

del

Contrato

de

Trabajo.

Obtenido

de

https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/advocatus/article/view/6586/5907
✓ Yugsi, M., & Pinos, C. (2021). Analisis del estado actual de la estabilidad laboral
reforzada en el sector publico ecuatoriano. Domingo de las Ciencias, 23. Obtenido de
https://dominiodelasciencias.com/ojs/index.php/es/article/view/1902
✓ Sanchez , E., & Tapia , M. (2008). Contratos de trabajo de los trabajadores agricolas
en la legislación Chilena. Obtenido de https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/106837
✓ Camara de Comerio de Quito. (24 de Julio de 2020). Suspension del contrato de
trabajo. Obtenido de https://derechoecuador.com/suspension-del-contrato-de-trabajo/
✓ Ospina, P. (2021). Suspension del contrato laboral en tiempos de Covid_19 en
Colombia. Revista de la Facultad de Derecho de Mexico, 1-20. Obtenido de
http://revistas.unam.mx/index.php/rfdm/article/view/79365/70412
✓ Patlán Juana. (04 de Junio de 2015). Derechos laborales: una mirada al derecho a la
calidad

de

vida

en

el

trabajo.

Obtenido

de

https://www.redalyc.org/pdf/104/10446094004.pdf
✓ Robalino,

M.

(2005).

El

contrato

de

trabajo.

Obtenido

de

https://derechoecuador.com/el-contrato-de-trabajo/

75

✓ Medina Linares, A. (2015). El contrato individual de trabajo . Obtenido de
http://servicio.bc.uc.edu.ve/derecho/revista/idc18/18-4.pdf
✓ García, K., & Pérez, D. (2019). El derecho al acceso a la seguridad social de los
trabajadores

al

servicio

del

estado.

Obtenido

de

http://www.scielo.org.mx/pdf/rlds/n29/2448-7899-rlds-29-117.pdf
✓ Nuñez, J. (2016). El principio de estabilidad laboral en la Constitución del 2008 tras la
flexibilización

laboral.

Quito.

Obtenido

de

https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/5126/1/T2045-MDE-Nu%c3%b1ezEl%20principio.pdf
✓ Atencio, R., Arrias , J., Coronel, J., & Ronquillo, O. (Julio de 2020). El trabajo como
hecho

social

en

el

ordenamiento

jurídico

ecuatoriano.

Obtenido

de

http://scielo.sld.cu/pdf/rus/v12n4/2218-3620-rus-12-04-350.pdf
✓ Guachamín Mantilla, E. (2017). Estabilidad laboral y proteccion de la familia en el
Derecho

del

Trabajo,

situación

actual

en

el

Ecuador.

Obtenido

de

http://www.dspace.uce.edu.ec:8080/bitstream/25000/13242/1/T-UCE-0013-Ab168.pdf
✓ Zambrano, Ó., & Campos, S. (2015). Incidencia de la suspensión del contrato de
trabajo en el pago de la prima legal de servicios. VIA IURIS, 1-16. Obtenido de
https://www.redalyc.org/pdf/2739/273946366004.pdf
✓ Quiloango, Y. (2014). La estabilidad en el Ecuador, situación actual del trabajador en
base a nuestra Constitución de República y el Código de Trabajo. Obtenido de
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/3074/1/T-UCE-0013-Ab-61.pdf
✓ Porras Velasco, A. (2016). La seguridad social en el Ecuador: Un necesario cambio
de

paradigmas.

Obtenido

de

file:///C:/Users/HP/AppData/Local/Temp/453-

Texto%20del%20art%C3%ADculo-1756-1-10-20170207.pdf

76

✓ Alegría , C., & Pinto , C. (2005). La suspensión de la relación laboral. Obtenido de
https://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/107560/dealegria_c.pdf?sequence=3&isAllowed=y
✓ CÁCERES REYES, D. C. (2019). La suspension del trabajo por la privacion de la
libertad

del

trabajador.

Obtenido

de

http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/51000/5687/1/UNACH-EC-FCP-DER-20190015.pdf
✓ Baéz Valencia , J., & Silva Zambrano, B. (2019). Precarizar para ganar. Un análisis de
la precarización como mecanismo de enriquecimiento de las élites en Ecuador 20132019.

Textos

y

Contextos-Universidad

Central

del

Ecaudor,

10.

doi:https://doi.org/10.29166/tyc.v1i23.3330
✓ Espinoza Loayza, L. (2021). Principio de estabilidad laboral, situacion actual del
trabajador en el marco normativo aplicable en el Ecuador. Obtenido de
http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/16431/1/T-UCSG-PRE-JUR-DER672.pdf
✓ Casanova, M. (2021). Que es el derecho a la estabiidad tecnologica. Revista de
Derecho,

1-31.

Obtenido

de

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S239361932020000100118
✓ Osorio Atondo, J. (2021). Revista de Derecho y Economia. Obtenido de
file:///C:/Users/HP/AppData/Local/Temp/SSRN-id3898090.pdf
✓ Marín, F. (2015). La estabilidad laboral: aspectos y procedimientos en la LOTTT.
Cuestiones

Jurídicas,

1-18.

Obtenido

de

https://www.redalyc.org/journal/1275/127546588002/movil/

77

11. Anexos.
11.1. Cuestionario de Encuestas y Entrevistas.
Anexo 1. Cuestionario de Encuesta.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE DERECHO
ENCUESTA PARA ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL
Estimado (a) Abogado (a):
Me encuentro desarrollando mi investigación jurídica en la modalidad de tesis titulado:
“CAUSALES DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO FRENTE AL
DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL”; Por lo tanto, requiero de su criterio jurídico
respecto a mi investigación. Le ruego se sirva contestar las siguientes interrogantes:

CUESTIONARIO
1.- ¿Tiene conocimiento respecto al marco jurídico aplicable al contrato individual
de trabajo en la legislación ecuatoriana?
SI (

)

NO (

)

¿Por qué?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.- ¿Cree usted que el derecho a la estabilidad laboral de los trabajadores ha sido
vulnerado por la declaratoria de emergencia sanitaria en nuestro país?
SI (

)

NO (

)

¿Por qué?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.- ¿Considera usted que el derecho a la estabilidad laboral es de gran importancia
para evitar que los trabajadores sean despedidos de forma arbitraria e injusta?
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SI (

)

NO (

)

¿Por qué?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.- ¿Considera usted que es beneficioso que el Código de Trabajo vigente contemple
las causales de suspensión del contrato individual de trabajo, para garantizar el
derecho a la estabilidad laboral?
SI (

)

NO (

)

¿Por qué?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.- Considera usted: ¿Qué es necesario elaborar un proyecto de reforma legal al Art.
169 del Código del Trabajo, donde se implementen las causales de suspensión del
contrato individual de trabajo con el fin de asegurar el derecho al trabajo y la estabilidad
laboral?
SI (

)

NO (

)

¿Por qué?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRACIAS POR SU VALIOSA COLABORACIÓN.
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Anexo 2. Cuestionario de Entrevista.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE DERECHO
ENTREVISTA
Estimado entrevistado (a):
Me encuentro desarrollando mi investigación jurídica en la modalidad de tesis titulado:
“CAUSALES DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO FRENTE AL
DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL”; Por lo tanto, requiero de su criterio jurídico
respecto a mi investigación. Le ruego se sirva contestar las siguientes interrogantes:

PRIMERA PREGUNTA: ¿Cree usted que el derecho a la estabilidad laboral de los
trabajadores ha sido vulnerado por la declaratoria de emergencia sanitaria en nuestro
país?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEGUNDA PREGUNTA: ¿Considera usted que el derecho a la estabilidad laboral es
gran importancia para evitar que los trabajadores sean despedidos de forma arbitraria
e injusta?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TERCERA PREGUNTA: ¿Considera usted que es beneficioso que el Código de
Trabajo vigente contemple las causales de suspensión del contrato individual de
trabajo para garantizar el derecho a la estabilidad laboral?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------80

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CUARTA PREGUNTA: Considera usted: ¿Qué es necesario elaborar un proyecto de
reforma legal al Art. 169 del Código del Trabajo, donde se implementen las causales de
suspensión del contrato individual de trabajo con el fin de asegurar el derecho al
trabajo y la estabilidad laboral?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------QUINTA PREGUNTA: Finalmente: ¿Qué sugerencias daría usted para solucionar el
problema planteado?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRACIAS POR SU VALIOSA COLABORACIÓN.
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11.2. Certificado de Idioma Inglés.
Anexo 3. Certificado de Idioma Inglés.
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11.3 Oficio de aprobación y designación de director del trabajo de titulación o
trabajo de integración curricular.
Anexo 4. Oficio de aprobación y designación de director del trabajo de titulación.
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