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COVID-19 ECUADOR

ANTECEDENTES

El 16 de abril de 2020, el presidente Lenin Moreno presentó el proyecto de ley de carácter 
económico urgente para combatir la crisis derivada del COVID-19.

El 15 de mayo de 2020, la Asamblea Nacional aprobó una versión modificada en la cual eliminó 
el eje de contribuciones solidarias y la creación de cuenta especial humanitaria.

El 09 de junio de 2020 el Presidente remitió a la Asamblea Nacional su objeción parcial y texto 
alternativo para que se pronuncie en el plazo 30 días.

Por lo tanto, este Proyecto de Ley está sujeto a modificación y no ha entrado en vigencia.

ACUERDOS LABORALES

- Los empleadores y trabajadores podrán modificar las condiciones económicas de la 
relación laboral de mutuo acuerdo, con la finalidad de preservar las fuentes de trabajo y 
garantizar la estabilidad laboral.

- Los acuerdos no podrán afectar al salario básico o a los salarios sectoriales 
determinados para la jornada completa o su proporcionalidad en caso de jornada 
reducida.

- Durante la vigencia de los acuerdos, los mismos tendrán preferencia sobre cualquier otro 
acuerdo o contrato.

- En caso de que el empleador despida intempestivamente al trabajador con quien 
suscribió un acuerdo, dentro del primer año de vigencia de este, las indemnizaciones se 
calcularán en base a la última remuneración percibida por el trabajador antes de la firma 
del acuerdo.

- Se elimina el texto por el cual se permitía que los acuerdos sean impugnados por terceras 
personas.

- Se establece que en el caso de que un juez determine que el empleador invocó de 
manera injustificada la casual de terminación de la relación laboral por caso fortuito o 
fuerza mayor, se aplicará la indemnización de despido intempestivo de conformidad 
con el Art. 188 del Código de Trabajo más un recargo del 1.5.

 CONDICIONES MÍNIMAS DE LOS ACUERDOS:

1. Los acuerdos deben constar por escrito y determinar de forma expresa que se 
acogen a la presente Ley.

2. Los empleadores deben presentar los sustentos de la necesidad de suscribir los 
acuerdos tales como estados financieros y proyección de negocios. Además, se debe 
determinar los honorarios, remuneraciones o beneficios que reciban los 
administradores de la empresa, los cuales no pueden incrementarse mientras dure 
el acuerdo.

3. Los recursos de la empresa deben ser usados con eficiencia y transparencia, no se 
podrá disminuir el capital de la empresa, ni tampoco se podrá repartir dividendos. En 
caso de existir dividendos, deben ser reinvertidos en la empresa, para lo cual 
deben realizar el respectivo aumento de capital.

4. Si la suscripción del acuerdo es indispensable para la subsistencia de la empresa, y 
no se logre un consenso con los trabajadores, el empleador podrá iniciar 
inmediatamente el proceso de liquidación, como evento de fuerza mayor.

5. En caso de duda sobre el alcance del acuerdo, este se interpretará en el sentido más 
favorable para el trabajador (Art. 326 núm. 3 de la Constitución).

6. Los acuerdos suscritos entre empleadores y trabajadores previo a la expedición de la 
Ley, tendrán vigencia por el tiempo que las partes hayan determinado en dicho 
acuerdo, pudiendo ser renovados por los mismos plazos por una sola ocasión.

7. En cualquier momento se podrán suscribir nuevos acuerdo sujetos a la presente Ley.

CONTRATO ESPECIAL EMERGENTE

- Para nueva inversiones o líneas de negocio, ampliaciones o extensiones, 
modificación del giro del negocio, o incremento de oferta de bienes y servicios.

- El plazo del contrato será de máximo un año, pudiendo renovarse por una sola vez, 
por el plazo.

- La jornada de trabajo podrá constar de mínimo de 20 horas y 40 horas semanales, 
distribuidas en 6 días a la semana, sin sobrepasar las 8 horas diarias. La remuneración 
y beneficios legales se pagarán en proporción a la jornada laborada. El descanso 
semanal será al menos de 24 horas consecutivas. Las jornadas que excedan el 
tiempo pactado se pagarán como horas suplementarias y extraordinarias según 
sea el caso.

- A la terminación del contrato, el trabajador tiene derecho al pago de la bonificación 

de desahucio.

- Si terminado el plazo del contrato, se continua con la relación laboral, el contrato se 
considerará indefinido.

REDUCCIÓN EMERGENTE DE LA JORNADA DE TRABAJO

- Por eventos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificados.

- La jornada laboral podrá reducirse hasta máximo en un 50%.

- La remuneración y beneficios legales, incluidos los aportes al IESS en proporción a las horas 
efectivamente laboradas, pero en ningún caso podrá ser menos al 55% de la remuneración 
fijada previo a la reducción.

- Se debe notificar a la autoridad de trabajo la aplicación de la jornada reducida, indicando el 
periodo de aplicación y la nómina del personal que se acoge a la misma.

- Se podrá aplicar hasta por 1 año, pudiendo renovarse por el mismo periodo por una sola vez.

- Mientras dure la jornada reducida, el empleador no podrá reducir el capital social de la 
empresa, ni repartir dividendos. Los dividendos en caso de haberlos deberán ser reinvertidos en 
la empresa.

- En caso de producirse despidos, las indemnizaciones y bonificaciones, se calculará sobre la base 
de la última remuneración percibida por el trabajador antes de la reducción de la jornada.

FUERZA MAYOR

La propuesta plantea que el numeral 6 del artículo 169 del Código del Trabajo, se interprete de la 
siguiente manera: 

-Se entenderá que existe imposibilidad para el trabajo cuando por efectos de caso fortuito o 
fuerza mayor de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 30 del Código Civil, el contrato entre 
empleador y trabajador se torne inejecutable, sea por la naturaleza de la actividad o la 
característica del servicio convenido. 

-Además, el caso fortuito o fuerza mayor puede afectar a una actividad o servicio o a una línea 
o unidad de negocio específico. En este caso el empleador puede terminar las relaciones 
laborales que sean imposibles de ejecutar en los términos descritos anteriormente. 

-También se considera imposibilidad para el trabajo cuando exista prohibición expresa de 
autoridad de ejecutar la actividad o servicios objeto del contrato de trabajo, siempre que esta 
sea consecuencia del caso fortuito o fuerza mayo, y por tanto, no atribuible al empleador.

Cabe señalar que esta disposición interpretativa tiene efecto retroactivo, por lo cual, de ser 
aprobada implicaría la revisión de aquellas terminaciones de trabajo previas.

Si requiere una cita o tiene inquietudes favor contactar a guillermoc@puenteasociados.com

Atentamente,

PUENTE & ASOCIADOS

Soluciones Jurídicas Para Personas Jurídicas

Para PUENTE & ASOCIADOS Estudio Jurídico es un gusto mantenerlo informado y ofrecerle los 
servicios legales derivados de la información que se remite.
Este documento es de carácter informativo, no constituye una opinión legal o criterio de Puente & 
Asociados, ni sus miembros.

14. ¿Qué sucede sin un trabajador se niega a realizarse el examen para detectar un posible 
caso de covid-19?

El trabajador en ejercicio de sus derechos constitucionales podría negarse a realizarse el examen 
médico para detectar un posible caso de COVID-19. Ante esta circunstancia y existiendo un riesgo 
latente de posible contagio, la compañía estaría en la facultad legal de suspender la jornada de trabajo 
del colaborador y proceder a notificar a las autoridades sanitarias al 171 para que las mismas tomen las 
acciones correspondientes.

REDUCCIÓN DE JORNADA

15. Una vez que el Gobierno disponga el retorno a las actividades laborales ¿se puede reducir 
la jornada de trabajo?

Si, tomando en cuenta lo siguiente:

· Por un periodo de seis meses, renovables hasta por seis meses más, el empleador previo acuerdo 

con sus trabajadores, podrá reducir la jornada de labores hasta un límite no menor a treinta horas 

semanales pagándose la remuneración proporcional por el tiempo trabajado

· Debe solicitarse la respectiva autorización al Director Regional de Trabajo a través del Sistema 

Único de Trabajo SUT, quien emitirá la misma de forma electrónica.

· Respecto de los ejercicios económicos en que se acordó la modificación de la jornada de trabajo, 

el empleador sólo podrá repartir dividendos a sus accionistas si previamente cancela a los 

trabajadores las horas que se redujeron mientras duró la medida.

· Los aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS se realizarán de forma completa.

FUERZA MAYOR

16. ¿El COVID-19, puede ser considerado causal de fuerza mayor para terminar el contrato de 
trabajo?

El Empleador podría dar por terminado el contrato de trabajo amparado en el Art. 169 numeral 6 del 
Código del Trabajo, por caso fortuito o fuerza mayor, siempre que concurran los siguientes requisitos:

a) Que el hecho sea imprevisible.

b) Que sea irresistible, es decir que no se haya podido evitar,

c)Que no haya sido provocado por el Empleador.

d) El empleador debe demostrar, que fruto del caso fortuito o fuerza mayor existe una 

imposibilidad absoluta de cumplir con el contrato de trabajo convenido.

ACUERDO DE PAGO

17. ¿Se pueden llegar a acuerdos por falta de pago de remuneraciones pendientes?

Efectivamente, el empleador y los trabajadores, de manera libre y voluntaria, podrán llegar a un acuerdo, el cual 

establezca un calendario de pago de la remuneración que por ley les corresponde. Considerando que la 

remuneración de los trabajadores es irrenunciable, la negociación únicamente versara sobre la forma de pago 

sin que pueda acordarse una disminución de la remuneración.

Nota aclaratoria: Este documento ha incorporado parte de las recomendaciones establecidas en la Guía y Plan 

General para el Retorno Progresivo a las Actividades Laborales MTT6-003, así como de la Guía de Prevención y 

Actuación Integral Frente al SARS-CoV-2 (COVID-19) en el Ámbito Laboral, emitida por Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, y otras disposiciones que podrían cambiar en cualquier momento.

Por lo expuesto no constituye una asesoría o pronunciamiento vinculante puesto que, la realidad de cada 

negocio es distinta y requiere una evaluación independiente. Es indispensable precautelar la salud de 

trabajadores y visitantes implementando todas las medidas de seguridad que la situación amerite.

Si requiere una cita o tiene inquietudes favor contactar a guillermoc@puenteasociados.com

Atentamente,

PUENTE & ASOCIADOS

Soluciones Jurídicas Para Personas Jurídicas

Para PUENTE & ASOCIADOS Estudio Jurídico es un gusto mantenerlo informado y ofrecerle los servicios legales 
derivados de la información que se remite.
Este documento es de carácter informativo, no constituye una opinión legal o criterio de Puente & Asociados, ni 
sus miembros.
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ANTECEDENTES

El 16 de abril de 2020, el presidente Lenin Moreno presentó el proyecto de ley de carácter 
económico urgente para combatir la crisis derivada del COVID-19.

El 15 de mayo de 2020, la Asamblea Nacional aprobó una versión modificada en la cual eliminó 
el eje de contribuciones solidarias y la creación de cuenta especial humanitaria.

El 09 de junio de 2020 el Presidente remitió a la Asamblea Nacional su objeción parcial y texto 
alternativo para que se pronuncie en el plazo 30 días.

Por lo tanto, este Proyecto de Ley está sujeto a modificación y no ha entrado en vigencia.

ACUERDOS LABORALES

- Los empleadores y trabajadores podrán modificar las condiciones económicas de la 
relación laboral de mutuo acuerdo, con la finalidad de preservar las fuentes de trabajo y 
garantizar la estabilidad laboral.

- Los acuerdos no podrán afectar al salario básico o a los salarios sectoriales 
determinados para la jornada completa o su proporcionalidad en caso de jornada 
reducida.

- Durante la vigencia de los acuerdos, los mismos tendrán preferencia sobre cualquier otro 
acuerdo o contrato.

- En caso de que el empleador despida intempestivamente al trabajador con quien 
suscribió un acuerdo, dentro del primer año de vigencia de este, las indemnizaciones se 
calcularán en base a la última remuneración percibida por el trabajador antes de la firma 
del acuerdo.

- Se elimina el texto por el cual se permitía que los acuerdos sean impugnados por terceras 
personas.

- Se establece que en el caso de que un juez determine que el empleador invocó de 
manera injustificada la casual de terminación de la relación laboral por caso fortuito o 
fuerza mayor, se aplicará la indemnización de despido intempestivo de conformidad 
con el Art. 188 del Código de Trabajo más un recargo del 1.5.

 CONDICIONES MÍNIMAS DE LOS ACUERDOS:

1. Los acuerdos deben constar por escrito y determinar de forma expresa que se 
acogen a la presente Ley.

2. Los empleadores deben presentar los sustentos de la necesidad de suscribir los 
acuerdos tales como estados financieros y proyección de negocios. Además, se debe 
determinar los honorarios, remuneraciones o beneficios que reciban los 
administradores de la empresa, los cuales no pueden incrementarse mientras dure 
el acuerdo.

3. Los recursos de la empresa deben ser usados con eficiencia y transparencia, no se 
podrá disminuir el capital de la empresa, ni tampoco se podrá repartir dividendos. En 
caso de existir dividendos, deben ser reinvertidos en la empresa, para lo cual 
deben realizar el respectivo aumento de capital.

4. Si la suscripción del acuerdo es indispensable para la subsistencia de la empresa, y 
no se logre un consenso con los trabajadores, el empleador podrá iniciar 
inmediatamente el proceso de liquidación, como evento de fuerza mayor.

5. En caso de duda sobre el alcance del acuerdo, este se interpretará en el sentido más 
favorable para el trabajador (Art. 326 núm. 3 de la Constitución).

6. Los acuerdos suscritos entre empleadores y trabajadores previo a la expedición de la 
Ley, tendrán vigencia por el tiempo que las partes hayan determinado en dicho 
acuerdo, pudiendo ser renovados por los mismos plazos por una sola ocasión.

7. En cualquier momento se podrán suscribir nuevos acuerdo sujetos a la presente Ley.

CONTRATO ESPECIAL EMERGENTE

- Para nueva inversiones o líneas de negocio, ampliaciones o extensiones, 
modificación del giro del negocio, o incremento de oferta de bienes y servicios.

- El plazo del contrato será de máximo un año, pudiendo renovarse por una sola vez, 
por el plazo.

- La jornada de trabajo podrá constar de mínimo de 20 horas y 40 horas semanales, 
distribuidas en 6 días a la semana, sin sobrepasar las 8 horas diarias. La remuneración 
y beneficios legales se pagarán en proporción a la jornada laborada. El descanso 
semanal será al menos de 24 horas consecutivas. Las jornadas que excedan el 
tiempo pactado se pagarán como horas suplementarias y extraordinarias según 
sea el caso.

- A la terminación del contrato, el trabajador tiene derecho al pago de la bonificación 

de desahucio.

- Si terminado el plazo del contrato, se continua con la relación laboral, el contrato se 
considerará indefinido.

REDUCCIÓN EMERGENTE DE LA JORNADA DE TRABAJO

- Por eventos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificados.

- La jornada laboral podrá reducirse hasta máximo en un 50%.

- La remuneración y beneficios legales, incluidos los aportes al IESS en proporción a las horas 
efectivamente laboradas, pero en ningún caso podrá ser menos al 55% de la remuneración 
fijada previo a la reducción.

- Se debe notificar a la autoridad de trabajo la aplicación de la jornada reducida, indicando el 
periodo de aplicación y la nómina del personal que se acoge a la misma.

- Se podrá aplicar hasta por 1 año, pudiendo renovarse por el mismo periodo por una sola vez.

- Mientras dure la jornada reducida, el empleador no podrá reducir el capital social de la 
empresa, ni repartir dividendos. Los dividendos en caso de haberlos deberán ser reinvertidos en 
la empresa.

- En caso de producirse despidos, las indemnizaciones y bonificaciones, se calculará sobre la base 
de la última remuneración percibida por el trabajador antes de la reducción de la jornada.

FUERZA MAYOR

La propuesta plantea que el numeral 6 del artículo 169 del Código del Trabajo, se interprete de la 
siguiente manera: 

-Se entenderá que existe imposibilidad para el trabajo cuando por efectos de caso fortuito o 
fuerza mayor de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 30 del Código Civil, el contrato entre 
empleador y trabajador se torne inejecutable, sea por la naturaleza de la actividad o la 
característica del servicio convenido. 

-Además, el caso fortuito o fuerza mayor puede afectar a una actividad o servicio o a una línea 
o unidad de negocio específico. En este caso el empleador puede terminar las relaciones 
laborales que sean imposibles de ejecutar en los términos descritos anteriormente. 

-También se considera imposibilidad para el trabajo cuando exista prohibición expresa de 
autoridad de ejecutar la actividad o servicios objeto del contrato de trabajo, siempre que esta 
sea consecuencia del caso fortuito o fuerza mayo, y por tanto, no atribuible al empleador.

Cabe señalar que esta disposición interpretativa tiene efecto retroactivo, por lo cual, de ser 
aprobada implicaría la revisión de aquellas terminaciones de trabajo previas.

Si requiere una cita o tiene inquietudes favor contactar a guillermoc@puenteasociados.com

Atentamente,

PUENTE & ASOCIADOS

Soluciones Jurídicas Para Personas Jurídicas

Para PUENTE & ASOCIADOS Estudio Jurídico es un gusto mantenerlo informado y ofrecerle los 
servicios legales derivados de la información que se remite.
Este documento es de carácter informativo, no constituye una opinión legal o criterio de Puente & 
Asociados, ni sus miembros.

14. ¿Qué sucede sin un trabajador se niega a realizarse el examen para detectar un posible 
caso de covid-19?

El trabajador en ejercicio de sus derechos constitucionales podría negarse a realizarse el examen 
médico para detectar un posible caso de COVID-19. Ante esta circunstancia y existiendo un riesgo 
latente de posible contagio, la compañía estaría en la facultad legal de suspender la jornada de trabajo 
del colaborador y proceder a notificar a las autoridades sanitarias al 171 para que las mismas tomen las 
acciones correspondientes.

REDUCCIÓN DE JORNADA

15. Una vez que el Gobierno disponga el retorno a las actividades laborales ¿se puede reducir 
la jornada de trabajo?

Si, tomando en cuenta lo siguiente:

· Por un periodo de seis meses, renovables hasta por seis meses más, el empleador previo acuerdo 

con sus trabajadores, podrá reducir la jornada de labores hasta un límite no menor a treinta horas 

semanales pagándose la remuneración proporcional por el tiempo trabajado

· Debe solicitarse la respectiva autorización al Director Regional de Trabajo a través del Sistema 

Único de Trabajo SUT, quien emitirá la misma de forma electrónica.

· Respecto de los ejercicios económicos en que se acordó la modificación de la jornada de trabajo, 

el empleador sólo podrá repartir dividendos a sus accionistas si previamente cancela a los 

trabajadores las horas que se redujeron mientras duró la medida.

· Los aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS se realizarán de forma completa.

FUERZA MAYOR

16. ¿El COVID-19, puede ser considerado causal de fuerza mayor para terminar el contrato de 
trabajo?

El Empleador podría dar por terminado el contrato de trabajo amparado en el Art. 169 numeral 6 del 
Código del Trabajo, por caso fortuito o fuerza mayor, siempre que concurran los siguientes requisitos:

a) Que el hecho sea imprevisible.

b) Que sea irresistible, es decir que no se haya podido evitar,

c)Que no haya sido provocado por el Empleador.

d) El empleador debe demostrar, que fruto del caso fortuito o fuerza mayor existe una 

imposibilidad absoluta de cumplir con el contrato de trabajo convenido.

ACUERDO DE PAGO

17. ¿Se pueden llegar a acuerdos por falta de pago de remuneraciones pendientes?

Efectivamente, el empleador y los trabajadores, de manera libre y voluntaria, podrán llegar a un acuerdo, el cual 

establezca un calendario de pago de la remuneración que por ley les corresponde. Considerando que la 

remuneración de los trabajadores es irrenunciable, la negociación únicamente versara sobre la forma de pago 

sin que pueda acordarse una disminución de la remuneración.

Nota aclaratoria: Este documento ha incorporado parte de las recomendaciones establecidas en la Guía y Plan 

General para el Retorno Progresivo a las Actividades Laborales MTT6-003, así como de la Guía de Prevención y 

Actuación Integral Frente al SARS-CoV-2 (COVID-19) en el Ámbito Laboral, emitida por Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, y otras disposiciones que podrían cambiar en cualquier momento.

Por lo expuesto no constituye una asesoría o pronunciamiento vinculante puesto que, la realidad de cada 

negocio es distinta y requiere una evaluación independiente. Es indispensable precautelar la salud de 

trabajadores y visitantes implementando todas las medidas de seguridad que la situación amerite.

Si requiere una cita o tiene inquietudes favor contactar a guillermoc@puenteasociados.com

Atentamente,

PUENTE & ASOCIADOS

Soluciones Jurídicas Para Personas Jurídicas

Para PUENTE & ASOCIADOS Estudio Jurídico es un gusto mantenerlo informado y ofrecerle los servicios legales 
derivados de la información que se remite.
Este documento es de carácter informativo, no constituye una opinión legal o criterio de Puente & Asociados, ni 
sus miembros.
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ANTECEDENTES

El 16 de abril de 2020, el presidente Lenin Moreno presentó el proyecto de ley de carácter 
económico urgente para combatir la crisis derivada del COVID-19.

El 15 de mayo de 2020, la Asamblea Nacional aprobó una versión modificada en la cual eliminó 
el eje de contribuciones solidarias y la creación de cuenta especial humanitaria.

El 09 de junio de 2020 el Presidente remitió a la Asamblea Nacional su objeción parcial y texto 
alternativo para que se pronuncie en el plazo 30 días.

Por lo tanto, este Proyecto de Ley está sujeto a modificación y no ha entrado en vigencia.

ACUERDOS LABORALES

- Los empleadores y trabajadores podrán modificar las condiciones económicas de la 
relación laboral de mutuo acuerdo, con la finalidad de preservar las fuentes de trabajo y 
garantizar la estabilidad laboral.

- Los acuerdos no podrán afectar al salario básico o a los salarios sectoriales 
determinados para la jornada completa o su proporcionalidad en caso de jornada 
reducida.

- Durante la vigencia de los acuerdos, los mismos tendrán preferencia sobre cualquier otro 
acuerdo o contrato.

- En caso de que el empleador despida intempestivamente al trabajador con quien 
suscribió un acuerdo, dentro del primer año de vigencia de este, las indemnizaciones se 
calcularán en base a la última remuneración percibida por el trabajador antes de la firma 
del acuerdo.

- Se elimina el texto por el cual se permitía que los acuerdos sean impugnados por terceras 
personas.

- Se establece que en el caso de que un juez determine que el empleador invocó de 
manera injustificada la casual de terminación de la relación laboral por caso fortuito o 
fuerza mayor, se aplicará la indemnización de despido intempestivo de conformidad 
con el Art. 188 del Código de Trabajo más un recargo del 1.5.

 CONDICIONES MÍNIMAS DE LOS ACUERDOS:

1. Los acuerdos deben constar por escrito y determinar de forma expresa que se 
acogen a la presente Ley.

2. Los empleadores deben presentar los sustentos de la necesidad de suscribir los 
acuerdos tales como estados financieros y proyección de negocios. Además, se debe 
determinar los honorarios, remuneraciones o beneficios que reciban los 
administradores de la empresa, los cuales no pueden incrementarse mientras dure 
el acuerdo.

3. Los recursos de la empresa deben ser usados con eficiencia y transparencia, no se 
podrá disminuir el capital de la empresa, ni tampoco se podrá repartir dividendos. En 
caso de existir dividendos, deben ser reinvertidos en la empresa, para lo cual 
deben realizar el respectivo aumento de capital.

4. Si la suscripción del acuerdo es indispensable para la subsistencia de la empresa, y 
no se logre un consenso con los trabajadores, el empleador podrá iniciar 
inmediatamente el proceso de liquidación, como evento de fuerza mayor.

5. En caso de duda sobre el alcance del acuerdo, este se interpretará en el sentido más 
favorable para el trabajador (Art. 326 núm. 3 de la Constitución).

6. Los acuerdos suscritos entre empleadores y trabajadores previo a la expedición de la 
Ley, tendrán vigencia por el tiempo que las partes hayan determinado en dicho 
acuerdo, pudiendo ser renovados por los mismos plazos por una sola ocasión.

7. En cualquier momento se podrán suscribir nuevos acuerdo sujetos a la presente Ley.

CONTRATO ESPECIAL EMERGENTE

- Para nueva inversiones o líneas de negocio, ampliaciones o extensiones, 
modificación del giro del negocio, o incremento de oferta de bienes y servicios.

- El plazo del contrato será de máximo un año, pudiendo renovarse por una sola vez, 
por el plazo.

- La jornada de trabajo podrá constar de mínimo de 20 horas y 40 horas semanales, 
distribuidas en 6 días a la semana, sin sobrepasar las 8 horas diarias. La remuneración 
y beneficios legales se pagarán en proporción a la jornada laborada. El descanso 
semanal será al menos de 24 horas consecutivas. Las jornadas que excedan el 
tiempo pactado se pagarán como horas suplementarias y extraordinarias según 
sea el caso.

- A la terminación del contrato, el trabajador tiene derecho al pago de la bonificación 

de desahucio.

- Si terminado el plazo del contrato, se continua con la relación laboral, el contrato se 
considerará indefinido.

REDUCCIÓN EMERGENTE DE LA JORNADA DE TRABAJO

- Por eventos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificados.

- La jornada laboral podrá reducirse hasta máximo en un 50%.

- La remuneración y beneficios legales, incluidos los aportes al IESS en proporción a las horas 
efectivamente laboradas, pero en ningún caso podrá ser menos al 55% de la remuneración 
fijada previo a la reducción.

- Se debe notificar a la autoridad de trabajo la aplicación de la jornada reducida, indicando el 
periodo de aplicación y la nómina del personal que se acoge a la misma.

- Se podrá aplicar hasta por 1 año, pudiendo renovarse por el mismo periodo por una sola vez.

- Mientras dure la jornada reducida, el empleador no podrá reducir el capital social de la 
empresa, ni repartir dividendos. Los dividendos en caso de haberlos deberán ser reinvertidos en 
la empresa.

- En caso de producirse despidos, las indemnizaciones y bonificaciones, se calculará sobre la base 
de la última remuneración percibida por el trabajador antes de la reducción de la jornada.

FUERZA MAYOR

La propuesta plantea que el numeral 6 del artículo 169 del Código del Trabajo, se interprete de la 
siguiente manera: 

-Se entenderá que existe imposibilidad para el trabajo cuando por efectos de caso fortuito o 
fuerza mayor de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 30 del Código Civil, el contrato entre 
empleador y trabajador se torne inejecutable, sea por la naturaleza de la actividad o la 
característica del servicio convenido. 

-Además, el caso fortuito o fuerza mayor puede afectar a una actividad o servicio o a una línea 
o unidad de negocio específico. En este caso el empleador puede terminar las relaciones 
laborales que sean imposibles de ejecutar en los términos descritos anteriormente. 

-También se considera imposibilidad para el trabajo cuando exista prohibición expresa de 
autoridad de ejecutar la actividad o servicios objeto del contrato de trabajo, siempre que esta 
sea consecuencia del caso fortuito o fuerza mayo, y por tanto, no atribuible al empleador.

Cabe señalar que esta disposición interpretativa tiene efecto retroactivo, por lo cual, de ser 
aprobada implicaría la revisión de aquellas terminaciones de trabajo previas.

Si requiere una cita o tiene inquietudes favor contactar a guillermoc@puenteasociados.com

Atentamente,

PUENTE & ASOCIADOS

Soluciones Jurídicas Para Personas Jurídicas

Para PUENTE & ASOCIADOS Estudio Jurídico es un gusto mantenerlo informado y ofrecerle los 
servicios legales derivados de la información que se remite.
Este documento es de carácter informativo, no constituye una opinión legal o criterio de Puente & 
Asociados, ni sus miembros.

14. ¿Qué sucede sin un trabajador se niega a realizarse el examen para detectar un posible 
caso de covid-19?

El trabajador en ejercicio de sus derechos constitucionales podría negarse a realizarse el examen 
médico para detectar un posible caso de COVID-19. Ante esta circunstancia y existiendo un riesgo 
latente de posible contagio, la compañía estaría en la facultad legal de suspender la jornada de trabajo 
del colaborador y proceder a notificar a las autoridades sanitarias al 171 para que las mismas tomen las 
acciones correspondientes.

REDUCCIÓN DE JORNADA

15. Una vez que el Gobierno disponga el retorno a las actividades laborales ¿se puede reducir 
la jornada de trabajo?

Si, tomando en cuenta lo siguiente:

· Por un periodo de seis meses, renovables hasta por seis meses más, el empleador previo acuerdo 

con sus trabajadores, podrá reducir la jornada de labores hasta un límite no menor a treinta horas 

semanales pagándose la remuneración proporcional por el tiempo trabajado

· Debe solicitarse la respectiva autorización al Director Regional de Trabajo a través del Sistema 

Único de Trabajo SUT, quien emitirá la misma de forma electrónica.

· Respecto de los ejercicios económicos en que se acordó la modificación de la jornada de trabajo, 

el empleador sólo podrá repartir dividendos a sus accionistas si previamente cancela a los 

trabajadores las horas que se redujeron mientras duró la medida.

· Los aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS se realizarán de forma completa.

FUERZA MAYOR

16. ¿El COVID-19, puede ser considerado causal de fuerza mayor para terminar el contrato de 
trabajo?

El Empleador podría dar por terminado el contrato de trabajo amparado en el Art. 169 numeral 6 del 
Código del Trabajo, por caso fortuito o fuerza mayor, siempre que concurran los siguientes requisitos:

a) Que el hecho sea imprevisible.

b) Que sea irresistible, es decir que no se haya podido evitar,

c)Que no haya sido provocado por el Empleador.

d) El empleador debe demostrar, que fruto del caso fortuito o fuerza mayor existe una 

imposibilidad absoluta de cumplir con el contrato de trabajo convenido.

ACUERDO DE PAGO

17. ¿Se pueden llegar a acuerdos por falta de pago de remuneraciones pendientes?

Efectivamente, el empleador y los trabajadores, de manera libre y voluntaria, podrán llegar a un acuerdo, el cual 

establezca un calendario de pago de la remuneración que por ley les corresponde. Considerando que la 

remuneración de los trabajadores es irrenunciable, la negociación únicamente versara sobre la forma de pago 

sin que pueda acordarse una disminución de la remuneración.

Nota aclaratoria: Este documento ha incorporado parte de las recomendaciones establecidas en la Guía y Plan 

General para el Retorno Progresivo a las Actividades Laborales MTT6-003, así como de la Guía de Prevención y 

Actuación Integral Frente al SARS-CoV-2 (COVID-19) en el Ámbito Laboral, emitida por Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, y otras disposiciones que podrían cambiar en cualquier momento.

Por lo expuesto no constituye una asesoría o pronunciamiento vinculante puesto que, la realidad de cada 

negocio es distinta y requiere una evaluación independiente. Es indispensable precautelar la salud de 

trabajadores y visitantes implementando todas las medidas de seguridad que la situación amerite.

Si requiere una cita o tiene inquietudes favor contactar a guillermoc@puenteasociados.com

Atentamente,

PUENTE & ASOCIADOS

Soluciones Jurídicas Para Personas Jurídicas

Para PUENTE & ASOCIADOS Estudio Jurídico es un gusto mantenerlo informado y ofrecerle los servicios legales 
derivados de la información que se remite.
Este documento es de carácter informativo, no constituye una opinión legal o criterio de Puente & Asociados, ni 
sus miembros.
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ANTECEDENTES

El 16 de abril de 2020, el presidente Lenin Moreno presentó el proyecto de ley de carácter 
económico urgente para combatir la crisis derivada del COVID-19.

El 15 de mayo de 2020, la Asamblea Nacional aprobó una versión modificada en la cual eliminó 
el eje de contribuciones solidarias y la creación de cuenta especial humanitaria.

El 09 de junio de 2020 el Presidente remitió a la Asamblea Nacional su objeción parcial y texto 
alternativo para que se pronuncie en el plazo 30 días.

Por lo tanto, este Proyecto de Ley está sujeto a modificación y no ha entrado en vigencia.

ACUERDOS LABORALES

- Los empleadores y trabajadores podrán modificar las condiciones económicas de la 
relación laboral de mutuo acuerdo, con la finalidad de preservar las fuentes de trabajo y 
garantizar la estabilidad laboral.

- Los acuerdos no podrán afectar al salario básico o a los salarios sectoriales 
determinados para la jornada completa o su proporcionalidad en caso de jornada 
reducida.

- Durante la vigencia de los acuerdos, los mismos tendrán preferencia sobre cualquier otro 
acuerdo o contrato.

- En caso de que el empleador despida intempestivamente al trabajador con quien 
suscribió un acuerdo, dentro del primer año de vigencia de este, las indemnizaciones se 
calcularán en base a la última remuneración percibida por el trabajador antes de la firma 
del acuerdo.

- Se elimina el texto por el cual se permitía que los acuerdos sean impugnados por terceras 
personas.

- Se establece que en el caso de que un juez determine que el empleador invocó de 
manera injustificada la casual de terminación de la relación laboral por caso fortuito o 
fuerza mayor, se aplicará la indemnización de despido intempestivo de conformidad 
con el Art. 188 del Código de Trabajo más un recargo del 1.5.

 CONDICIONES MÍNIMAS DE LOS ACUERDOS:

1. Los acuerdos deben constar por escrito y determinar de forma expresa que se 
acogen a la presente Ley.

2. Los empleadores deben presentar los sustentos de la necesidad de suscribir los 
acuerdos tales como estados financieros y proyección de negocios. Además, se debe 
determinar los honorarios, remuneraciones o beneficios que reciban los 
administradores de la empresa, los cuales no pueden incrementarse mientras dure 
el acuerdo.

3. Los recursos de la empresa deben ser usados con eficiencia y transparencia, no se 
podrá disminuir el capital de la empresa, ni tampoco se podrá repartir dividendos. En 
caso de existir dividendos, deben ser reinvertidos en la empresa, para lo cual 
deben realizar el respectivo aumento de capital.

4. Si la suscripción del acuerdo es indispensable para la subsistencia de la empresa, y 
no se logre un consenso con los trabajadores, el empleador podrá iniciar 
inmediatamente el proceso de liquidación, como evento de fuerza mayor.

5. En caso de duda sobre el alcance del acuerdo, este se interpretará en el sentido más 
favorable para el trabajador (Art. 326 núm. 3 de la Constitución).

6. Los acuerdos suscritos entre empleadores y trabajadores previo a la expedición de la 
Ley, tendrán vigencia por el tiempo que las partes hayan determinado en dicho 
acuerdo, pudiendo ser renovados por los mismos plazos por una sola ocasión.

7. En cualquier momento se podrán suscribir nuevos acuerdo sujetos a la presente Ley.

CONTRATO ESPECIAL EMERGENTE

- Para nueva inversiones o líneas de negocio, ampliaciones o extensiones, 
modificación del giro del negocio, o incremento de oferta de bienes y servicios.

- El plazo del contrato será de máximo un año, pudiendo renovarse por una sola vez, 
por el plazo.

- La jornada de trabajo podrá constar de mínimo de 20 horas y 40 horas semanales, 
distribuidas en 6 días a la semana, sin sobrepasar las 8 horas diarias. La remuneración 
y beneficios legales se pagarán en proporción a la jornada laborada. El descanso 
semanal será al menos de 24 horas consecutivas. Las jornadas que excedan el 
tiempo pactado se pagarán como horas suplementarias y extraordinarias según 
sea el caso.

- A la terminación del contrato, el trabajador tiene derecho al pago de la bonificación 

de desahucio.

- Si terminado el plazo del contrato, se continua con la relación laboral, el contrato se 
considerará indefinido.

REDUCCIÓN EMERGENTE DE LA JORNADA DE TRABAJO

- Por eventos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificados.

- La jornada laboral podrá reducirse hasta máximo en un 50%.

- La remuneración y beneficios legales, incluidos los aportes al IESS en proporción a las horas 
efectivamente laboradas, pero en ningún caso podrá ser menos al 55% de la remuneración 
fijada previo a la reducción.

- Se debe notificar a la autoridad de trabajo la aplicación de la jornada reducida, indicando el 
periodo de aplicación y la nómina del personal que se acoge a la misma.

- Se podrá aplicar hasta por 1 año, pudiendo renovarse por el mismo periodo por una sola vez.

- Mientras dure la jornada reducida, el empleador no podrá reducir el capital social de la 
empresa, ni repartir dividendos. Los dividendos en caso de haberlos deberán ser reinvertidos en 
la empresa.

- En caso de producirse despidos, las indemnizaciones y bonificaciones, se calculará sobre la base 
de la última remuneración percibida por el trabajador antes de la reducción de la jornada.

FUERZA MAYOR

La propuesta plantea que el numeral 6 del artículo 169 del Código del Trabajo, se interprete de la 
siguiente manera: 

-Se entenderá que existe imposibilidad para el trabajo cuando por efectos de caso fortuito o 
fuerza mayor de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 30 del Código Civil, el contrato entre 
empleador y trabajador se torne inejecutable, sea por la naturaleza de la actividad o la 
característica del servicio convenido. 

-Además, el caso fortuito o fuerza mayor puede afectar a una actividad o servicio o a una línea 
o unidad de negocio específico. En este caso el empleador puede terminar las relaciones 
laborales que sean imposibles de ejecutar en los términos descritos anteriormente. 

-También se considera imposibilidad para el trabajo cuando exista prohibición expresa de 
autoridad de ejecutar la actividad o servicios objeto del contrato de trabajo, siempre que esta 
sea consecuencia del caso fortuito o fuerza mayo, y por tanto, no atribuible al empleador.

Cabe señalar que esta disposición interpretativa tiene efecto retroactivo, por lo cual, de ser 
aprobada implicaría la revisión de aquellas terminaciones de trabajo previas.

Si requiere una cita o tiene inquietudes favor contactar a guillermoc@puenteasociados.com

Atentamente,

PUENTE & ASOCIADOS

Soluciones Jurídicas Para Personas Jurídicas

Para PUENTE & ASOCIADOS Estudio Jurídico es un gusto mantenerlo informado y ofrecerle los 
servicios legales derivados de la información que se remite.
Este documento es de carácter informativo, no constituye una opinión legal o criterio de Puente & 
Asociados, ni sus miembros.

14. ¿Qué sucede sin un trabajador se niega a realizarse el examen para detectar un posible 
caso de covid-19?

El trabajador en ejercicio de sus derechos constitucionales podría negarse a realizarse el examen 
médico para detectar un posible caso de COVID-19. Ante esta circunstancia y existiendo un riesgo 
latente de posible contagio, la compañía estaría en la facultad legal de suspender la jornada de trabajo 
del colaborador y proceder a notificar a las autoridades sanitarias al 171 para que las mismas tomen las 
acciones correspondientes.

REDUCCIÓN DE JORNADA

15. Una vez que el Gobierno disponga el retorno a las actividades laborales ¿se puede reducir 
la jornada de trabajo?

Si, tomando en cuenta lo siguiente:

· Por un periodo de seis meses, renovables hasta por seis meses más, el empleador previo acuerdo 

con sus trabajadores, podrá reducir la jornada de labores hasta un límite no menor a treinta horas 

semanales pagándose la remuneración proporcional por el tiempo trabajado

· Debe solicitarse la respectiva autorización al Director Regional de Trabajo a través del Sistema 

Único de Trabajo SUT, quien emitirá la misma de forma electrónica.

· Respecto de los ejercicios económicos en que se acordó la modificación de la jornada de trabajo, 

el empleador sólo podrá repartir dividendos a sus accionistas si previamente cancela a los 

trabajadores las horas que se redujeron mientras duró la medida.

· Los aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS se realizarán de forma completa.

FUERZA MAYOR

16. ¿El COVID-19, puede ser considerado causal de fuerza mayor para terminar el contrato de 
trabajo?

El Empleador podría dar por terminado el contrato de trabajo amparado en el Art. 169 numeral 6 del 
Código del Trabajo, por caso fortuito o fuerza mayor, siempre que concurran los siguientes requisitos:

a) Que el hecho sea imprevisible.

b) Que sea irresistible, es decir que no se haya podido evitar,

c)Que no haya sido provocado por el Empleador.

d) El empleador debe demostrar, que fruto del caso fortuito o fuerza mayor existe una 

imposibilidad absoluta de cumplir con el contrato de trabajo convenido.

ACUERDO DE PAGO

17. ¿Se pueden llegar a acuerdos por falta de pago de remuneraciones pendientes?

Efectivamente, el empleador y los trabajadores, de manera libre y voluntaria, podrán llegar a un acuerdo, el cual 

establezca un calendario de pago de la remuneración que por ley les corresponde. Considerando que la 

remuneración de los trabajadores es irrenunciable, la negociación únicamente versara sobre la forma de pago 

sin que pueda acordarse una disminución de la remuneración.

Nota aclaratoria: Este documento ha incorporado parte de las recomendaciones establecidas en la Guía y Plan 

General para el Retorno Progresivo a las Actividades Laborales MTT6-003, así como de la Guía de Prevención y 

Actuación Integral Frente al SARS-CoV-2 (COVID-19) en el Ámbito Laboral, emitida por Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, y otras disposiciones que podrían cambiar en cualquier momento.

Por lo expuesto no constituye una asesoría o pronunciamiento vinculante puesto que, la realidad de cada 

negocio es distinta y requiere una evaluación independiente. Es indispensable precautelar la salud de 

trabajadores y visitantes implementando todas las medidas de seguridad que la situación amerite.

Si requiere una cita o tiene inquietudes favor contactar a guillermoc@puenteasociados.com

Atentamente,

PUENTE & ASOCIADOS

Soluciones Jurídicas Para Personas Jurídicas

Para PUENTE & ASOCIADOS Estudio Jurídico es un gusto mantenerlo informado y ofrecerle los servicios legales 
derivados de la información que se remite.
Este documento es de carácter informativo, no constituye una opinión legal o criterio de Puente & Asociados, ni 
sus miembros.

WWW.PUENTEASOCIADOS.COM


