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2.  RESUMEN 

 

En el Ecuador pese a que nuestra actual Constitución de la República del 

Ecuador aprobada mediante referéndum en el año 2008, la misma que tiene 

importantes garantías para los derechos de las personas especialmente en su 

Art. 66 núm. 29 lit C, “Que ninguna persona pueda ser privada de su libertad 

por deudas, costas, multas, tributos, ni otras obligaciones, excepto el caso de 

pensiones alimenticias”. También en el Código de Trabajo en los Arts. 42  y 45 

establece las obligaciones de los trabajadores y empleadores, en la actualidad 

si se está cumpliendo con las obligaciones que tienen los empleadores con sus 

trabajadores pero mediante la vigencia del Código Orgánico Integral Penal 

donde se estable una sanción penal a los empleadores que incumplen con la 

afiliación al seguro que es una obligación del patrono, dentro de este cuerpo 

legal se  está violentando los derechos del empleador ya que es la persona que 

contribuye con la economía del trabajador y de su familia. Donde se estaría 

incurriendo en una incongruencia jurídica con la Constitución de la República 

del Ecuador y de paso cometiéndose en un acto inconstitucional.  

 

La incongruencia jurídica respecto al tiempo para la sanción a los empleadores 

por falta de cumplimiento de las obligaciones patronales es una forma 

inconstitucional ya que vulnera la seguridad jurídica de las personas que 

principalmente de los empleadores; ya que actualmente existe sanciones 

pecuniarias tanto establecidas en el Código de Trabajo y en la Ley de 
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Seguridad Social; pero el 10 de agosto del 2014 entro en vigencia el nuevo 

Código Orgánico Integral Penal  en el Art. 242 y 244 estable una sanción penal 

para los empleadores que incumplan con las obligaciones patronales; es decir 

se sancionara  de una forma penal cuando el empleador no afilie  al seguro 

social y cuando retenga la aportación al IESS del trabajador. 

 

De ahí entonces la razón del legislador de incluir en la Constitución de la 

República este derecho y garantía a favor de las personas de que nadie puede 

ir a prisión por deudas, tributos etc..., sin embargo  no hay una congruencia 

jurídica entre las disposiciones legales ecuatorianas, que si bien tiene principios 

de carácter social y garantistas actualmente se están violentado los derechos 

del empleador. 

 

De esta manera que el presente trabajo investigativo, en su parte final contiene 

una Propuesta de Reforma Jurídica que consiste en derogarse el Art. 244 del 

Código Orgánico Integral Penal. 

 

Además en el Art. 568 del Código de Trabajo nos establece que la competencia 

para conocer y resolver los conflictos individuales provenientes de la relación 

laboral son los jueces de trabajo, es decir aquí también se está cometiendo una 

incongruencia jurídica porque el derecho a la afiliación al seguro nace en el 

momentos que el trabajador comienza una relación laboral con su empleador y 

los tribunales no tendrían por qué establecer una sanción penal.  
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Además que se incorpore un inciso en el Art. 631 Código de Trabajo   donde 

sean los jueces de trabajo quienes sancionen a los empleadores que no afilien 

a su trabajador ya que este derecho nace con la relación laborar entre las 

partes. 

 

También que se reforme el inciso segundo del Art. 628 del Código de Trabajo 

donde los  jueces e inspectores tendrán la potestad de imponer multas hasta 

cinco salarios básicos unificados e incluso cuando exista un incumplimiento de 

la afiliación al seguro”. 

Que se elimine el Art 78.  “SANCION PENAL” de la Ley de Seguridad Social. 

 

Y que se sustituya  el Art. 78 de la Ley de Seguridad Social en la cual exista 

una sanción pecuniaria que crea conveniente el IESS para el empleador que no 

afilie al seguro a su trabajador y lo todo lo que acarrea la responsabilidad 

patronal. 

 

Sin perjuicio de la sanción pecuniaria que determine el Código de Trabajo 

mediante sus autoridades competentes.” 
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ABSTRACT. 

 

In Ecuador despite our current Constitution of the Republic of Ecuador 

approved by referendum in 2008, it has important guarantees for the rights of 

people especially in Art. 66 no. 29 lit C, "That no person may be deprived of his 

liberty for debt, costs, fines, taxes or other obligations, except in the case of 

alimony." Also in the Labour Code in Arts. 42 and 45 establishes the obligations 

of workers and employers at present whether there is compliance with the 

obligations of employers with employees but by the force of the Code Integral 

Penal where a criminal penalty on employers who fail to be stable Membership 

insurance is an obligation of the employer, within this legal body is violating the 

rights of the employer as it is the person who contributes to the economy of the 

worker and his family. Where you would be committing a legal inconsistency 

with the Constitution of the Republic of Ecuador and step committed in an 

unconstitutional act. 

 

The legal inconsistency over time for sanctions against employers for non-

compliance with the employer obligations and is an unconstitutional manner that 

violates the legal security of those who work and also employers; as there is 

currently fines both established in the Labour Code and the Social Security Act; 

but the August 10, 2014 came into force the new Code of Criminal Integral in 

Article 242 and 244 stable criminal penalties for employers who fail to comply 
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with employer obligations.; ie it is a criminal sanction form when the employer 

does not enroll when social security and contribution to IESS retain worker.  

 

Then the reason why the legislator to include in the Constitution of the Republic 

this right and guarantee to people that no one can go to prison for tax debts 

etc.. However there is no legal consistency between the Ecuadorian laws, 

although it has principles of social and garantistas character currently they are 

violated rights of the employer. 

 

Thus the present research work, in its final part contains a proposal for a Law 

Reform consisting repealed Art. 244  of the Code of Criminal Integral. 

 

Also in the  Art. 568 of the Labour Code establishes us that the jurisdiction and 

resolve individual disputes arising from the employment relationship are the 

judges work, that is here is also making a legal inconsistency because the right 

to membership safe born in a time when the worker begins a working 

relationship with your employer and the courts should not have to establish a 

penal sanction. 

 

Besides that a clause be incorporated in Art. 631 Labour Code which are 

working judges who punish employers who do not affiliate with your worker and 

that this right is born with the labor relationship between the parties. 
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Also that the second paragraph of Art is reformed. 628 of the Labour Code 

where judges and inspectors have the power to impose fines up to five unified 

basic salaries and even if there is a breach of insurance affiliation. " 

It removed Article 78. "CRIMINAL PUNISHMENT" of the Social Security Act. 

 

And that Art. 78 is replaced by the Social Security Act in which there is a 

financial penalty it deems appropriate for the employer ISSE not enroll your 

worker insurance and everything that entails the employer's liability. 

 

Notwithstanding the financial penalty determined by the Labour Code by their 

competent authorities." 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de Investigación Jurídica referente a  la “INCONGRUENCIA 

JURÍDICA RESPECTO AL TIEMPO PARA LA SANCIÓN A LOS 

EMPLEADORES POR FALTA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 

PATRONALES”, fue realizado con dedicación, investigación y esmero; el cual 

también forma parte indispensable de mi formación profesional y me permite 

obtener el título de Abogada de los Tribunales de la República del Ecuador, 

luego de haberme formado y forjado durante cinco años en las aulas de la 

Carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja.  

 

El tema de la presente tesis, fue seleccionado de la problemática social que 

viven día a día los empleadores que son sancionados por los cuerpos legales 

existen en el Ecuador como es el Código de Trabajo y la Ley de Seguridad 

Social y actualmente el Código Orgánico Integral Penal, por la incongruencia 

jurídica entre ellas, que en realidad no amparan los derechos  y garantías 

constitucionales para los empleadores ecuatorianos que son los personas que 

dan fuentes de trabajo a los trabajadores, a pesar de que nuestra actual 

Constitución de la República del Ecuador aprobada mediante referéndum en el 

año 2008, en cual establece derecho y garantías a las personas, tomando en 

consideración la Constitución en su Art. 66 núm. 29 lit C. “Que ninguna persona 

pueda ser privada de su libertad por deudas, costas, multas, tributos, ni otras 

obligaciones, excepto el caso de pensiones alimenticias”. Ya que en la 
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actualidad con el nuevo Código Orgánico Integral Penal que establece una 

pena al empleador que incumpla con la afiliación a la segura a su trabajador, se 

estaría violando a la Constitución y cometiéndose un acto inconstitucional. 

Dentro de esto se considera una incongruencia jurídica no solo con la 

Constitución, Código Trabajo y con la Ley de Seguridad Social ya que serían 

los ordenamientos jurídicos más idóneos para establecer la sanción pecuniaria 

a los empleadores. 

  

Esta investigación ha sido debidamente revisada por mi Director de Tesis, el 

cual sabiamente me ha sabido dirigir para presentar las respectivas 

conclusiones, recomendaciones y propuesta de reforma jurídica.  

 

Identificado el problema, objeto de estudio, luego de efectuar una investigación 

debidamente planificada, se redacta el presente informe final, el cual consta 

con una estructura que sigue los lineamientos establecidos por el Reglamento 

de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja; y, que para su 

desarrollo se logró establecer tres marcos importantes que se los detalla a 

continuación. Primeramente he efectuado la REVISIÓN DE LITERATURA, que 

consiste en: 

Marco Conceptual, a través del cual se establece los diferentes conceptos de 

cada una de las variables utilizadas en la elaboración del presente proyecto de 

Tesis, la misma que se describen las temáticas de: Derecho, Derecho 

Constitucional, Derecho Laboral, Derecho De Seguridad Social, El Empleo, 
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Contrato Laboral, Relación Laboral, El Empleador, El Trabajador, 

Incongruencia, Obligación, Sanción etc.…. 

 

Marco Doctrinario, el mismo que consta de un análisis de acuerdo a los 

criterios de los diferentes autores que han realizado diversos estudios en 

relación a la problemática y al tema expuesto en el presente proyecto por 

cuanto se trataran temáticas: Origen del Derecho Laboral Ecuatoriano, Historia 

de la Seguridad Social en el Ecuador, Principios  del Derecho Laboral, Tipos de 

Contrato Laboral, Obligaciones del Trabajador, Obligaciones del Empleador, 

Sanciones a los Empleadores que Incumplen las Obligaciones Patronales, 

Efectos de Incongruencia Jurídica en el Ecuador. 

 

Marco Jurídico, en el que efectúo un análisis detallado de las disposiciones 

jurídicas de la Constitución de la República del Ecuador, Código Orgánico 

Integral Penal, Código del Trabajo, Ley de Seguridad Social, Análisis Jurídico 

de la Incongruencia Jurídica en Cuanto a la Sanción Prevista a  los 

Empleadores que Incumplen las Obligaciones Patronales de Acuerdo a Nuestra 

Legislación Ecuatoriana.   Derecho Comparado en relación al tiempo 

establecido para las sanciones a los empleadores que incumplan con las 

obligaciones patronales. A continuación hago referencia a los Materiales y 

Métodos que se emplearon en cada fase de la ejecución del proyecto de tesis, 

tanto para la recopilación de información bibliográfica como empírica mediante 

las técnicas de encuesta y entrevista.  
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En el siguiente apartado referente a los Resultados muestro los datos 

obtenidos de la aplicación de las encuestas y entrevistas, en un número de 35 

respectivamente, a una población determinada por Funcionarios Judiciales  y 

administrativos como: Jueces de Trabajo de  Loja, Director del IESS Loja;  

Inspectores Provinciales de Trabajo de Loja, Abogados en libre ejercicio, 

empleadores y colectividad en general presentando los mismos con su 

respectivo gráfico, interpretación y comentario de la autora.  

 

Luego se encuentra la parte concerniente a la Discusión en la cual se efectuó 

un análisis crítico de la problemática con los conocimientos adquiridos tanto en 

la investigación bibliográfica como de campo, para posteriormente realizar la 

verificación de objetivos y contrastación de hipótesis planteada en el proyecto 

de tesis, así como el fundamento técnico-jurídico de la Propuesta de Reforma.  

En la parte final del presente informe de investigación jurídica se encuentran 

las conclusiones, las recomendaciones a distintas instituciones públicas y 

sectores sociales, y la Propuesta de Reforma Jurídica.  

 

Tengo la esperanza que el presente trabajo investigativo previo a obtener el 

título de abogada, sirva de incentivo a otras generaciones de estudiantes de 

Derecho, así como a la Comunidad Universitaria y Sociedad en general. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1.- Marco conceptual. 

4.1.1.- Derecho Constitucional. 

El autor Ermo Quisbert señala y define al Derecho constitucional como: “el 

conjunto de normas jurídicas positivas y habilitantes de Derecho Público 

Interno elaboradas por el constituyente que regulan y limitan el Poder del 

Estado, determina su forma de gobierno creando los poderes que las 

componen, fijan las relaciones de estos poderes entre si y establecen las reglas 

fundamentales de las relaciones entre el Estado y los individuos”.1 

 

El Derecho Constitucional es una rama del Derecho Público, la que se 

determina en forma jerárquica dentro de un Estado, es una norma suprema y 

prevalece sobre cualquier otra norma; es decir, cualquier otra norma es inferior 

y debe ir acorde con lo que determina la norma suprema de un Estado, y 

además la conducta debe adecuarse a lo que establece la Carta Magna ya que 

su soberanía radica en el pueblo. 

 

Además dentro del Derecho constitucional están determinados los derechos y 

garantías de cada individuo que conforma un Estado, y regula las relaciones de 

ellos por ende busca el equilibrio armónico de la colectividad en general. 

                                                           
1
Quisbert, E. (1972). "DERECHO CONSTITUCIONAL". Bolivia-La Paz: Editorial Coperativas de Artes Grafica 
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4.1.2.- Derecho Laboral. 

Jorge Marc define al Derecho Laboral como “aquella 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 

los servicios, y también en lo relativo a las consecuencias jurídicas mediatas e 

inmediatas de la actividad laboral dependiente”2. 

 

Es una rama del Derecho que se encarga  principalmente de regular las 

relaciones de las personas naturales y jurídicas que están obligados total o 

parcialmente su capacidad de trabajo durante su prestación de servicios lícitos 

y personales de la relación laboral, bajo su dependencia o subordinación con 

su empleador. 

 

Además es considerada como el conjunto de normas positivas referentes a la 

relación ente el capital y la mano de obra, entre empresarios y trabajadores, en 

sus aspectos legales y contractuales; donde el Estado ha de marcar las líneas 

fundamentales de los derechos y deberes de ambas partes en el momento en 

que se inicia una relación laboral.    

 

Según el tratadista español Pérez Botija define al Derecho Laboral como: “el 

conjunto de principios y normas que regulan las relaciones de empresarios y 

                                                           
2
Marc, J. E. (1979). "INTRODUCCION AL DERECHO LABORAL". Buenos Aires-Argentina: Depalma. 
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trabajadores y de ambos con el estado a los efectos de la protección y tutela 

del trabajo.”3 

 

Que el Derecho Laboral está constituido por un conjunto de preceptos o 

normas jurídicas, es decir; son normas de Derecho positivo y de cumplimiento 

obligatorio. A además de que regulan las relaciones de trabajo entre 

empresarios y trabajadores y de ambos con el Estado, esto es el trabajo 

subordinado o relacionado por cuenta ajena y bajo la dependencia del 

empleador. 

 

4.1.3.-Derecho de Seguridad Social. 

Para Alonso Olea el Derecho de Seguridad Social lo define, como un objeto 

normativo que es “el conjunto integrado de medidas de ordenación estatal, para 

la prevención y remedio de riesgos sociales de concreción individual 

económicamente valuables, y el cuerpo de doctrina jurídica elaborada en torno 

al mismo”.4 

 

El Derecho de Seguridad Social es el conjunto de normas jurídicas que regula 

la conducta de las personas, la cual se encuentra regulada por una institución 

estatal que es el IESS y es la encargada de regular hechos riesgosos que 

pueden suscitarse en la sociedad o en las personas que realizan una actividad 

                                                           
3
Botija, E. P. (1950). "CURSO DE DERECHO DEL TRABAJO" (1 ed.). Madrid-España: Editorial Tecnos,S.A. 

4
Olea, M. A. (1967). "INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ".(2 ed.). Madrid-España: Instituto de 

Estudios Politicos. 
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laboral; es decir, este derecho se encarga de proteger y garantizar la salud y la 

vida de las personas para hechos venideros. 

 

Según Beveridge define al Derecho de Seguridad Social, es el “conjunto de 

normas que establecen ciertos mecanismos de cobertura, cuya gestión está a 

cargo de la administración para establecer la necesidad publica”5 

 

Según este autor lo define al Derecho de Seguridad Social como el conjunto de 

preceptos que regulan la relación de las personas; es decir, constituye una 

disciplina cuyo fin consiste en cubrir las dificultades sociales, de esta manera 

se la considera que tiene carácter autónoma ya que las normas no necesitan 

ser elaboradas sistemáticamente para cumplir su función de control social, esta 

sistematización no en el plano de las normas sino al nivel del conocimiento de 

los juristas. 

 

4.1.4.- El empleo. 

Según Julio Mayorga define al empleo como: “la utilización de un individuo por 

personas o instituciones para obtener un trabajo a cambio de un salario u otro 

tipo de pago”.6 

 

Dentro de esta concepción el empleo es la relación laboral que existe entre una 

persona y una institución, que puede ser pública o privada, en la que presta sus 
                                                           
5
Beveridge, W. (1946). "LAS BASES DE LA SEGURIDAD SOCIAL". Mexico: Fondo de Cultura Economica. 

6
Rodruigeuz, J. M. (2008). "DOCTRINA TEORICA Y PRACTICA EN MATERIA LABORAL"(1 ed.). Cuenca-

Ecuador: Carpol. 
 



16 

servicios lícitos y personales con dependencia o subordinación a cambio de 

una remuneración salarial establecidos por el Código de Trabajo. 

 

El termino empleo, también hace referencia a otros factores de producción, 

como la tierra y el capital, pero en el sentido corriente se refiere a la utilización 

de trabajadores asalariados. El empleo también en  la actualidad suele ser una 

actividad independiente en la cual no existe la subordinación y de esta manera 

se la conoce como trabajo independiente, e incluso las labores que realizan las 

amas de casa en la actualidad  también gozan de los beneficios que la Ley 

prevé para un trabajo.  

 

4.1.5.- Contrato laboral. 

El tratadista y maestro laboral mexicano Luis Mario De la Cueva sostiene que 

"Contrato de Trabajo es aquel por el cual una persona, mediante el pago de la 

retribución correspondiente, subordina su fuerza de trabajo al servicio de los 

fines de la empresa".7 

 

El contrato de trabajo es una solemnidad que se realiza cuando presta sus 

servicios lícitos y personales, en la cual la persona utiliza la fuerza para 

efectuar su labor dentro de su trabajo que puede prestar para una empresa o 

parar su empleador, quien es el que retribuye su labor a través de un salario o 

remuneración como pago. 

                                                           
7
Cueva, L. M. (1992). "INTRODUCCION AL DERECHO DE TRABAJO". Bogotá-Colombia. 
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El profesor laborista Ernesto Krotoschín afirma que el Contrato de  Trabajo "es 

una subespecie de la locación de servicios; es aquella locación de servicios en 

que el locador se obliga a prestar servicios en calidad de trabajador 

dependiente".8 

 

Es cuando el trabajador se encuentra prestando sus servicios en calidad de 

una persona dependiente de su empleador, a cambio de sus servicios su 

empleador le cancela una remuneración que debe estar acorde a lo que 

establece la ley. 

 

Rafael Caldera dice que Contrato de Trabajo es "todo acuerdo de voluntades 

en virtud del cual una persona se compromete a realizar una obra o a prestar 

los servicio por cuenta de otra, a cambio de una remuneración".9 

 

Según este último autor nos señala que el contrato de trabajo es un acuerdo 

voluntario entre las parte como es el trabajador y el empleador, es decir; el 

trabajador se obliga a prestar sus servicios bajo dependencia de la persona 

que le contrato para que realice una obra o una labor, a cambio de una 

remuneración que debe ir acorde con el trabajo realizado ya que aquí 

prevalece el Principio de Proporcionalidad. El principio de proporcionalidad 

prevalece dentro de los derechos de los trabajadores porque es una forma de 

ser equitativo con la labor que realiza el trabajador que nos quiere decir “igual 

                                                           
8
Krotoschin, E. (1947). "INSTITUCIONES DE DERECHO DEL TRABAJO". Buenos Aires-Argentina. 

9
Caldera, R. (1960)."DERECHO DE TRABAJO"(2 ed.). Buenos Aires-Argentina: El Artesano. 
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trabajo = igual remuneración” que de acuerdo al trabajo se debe pagar al 

trabajador.  

 

4.1.6.- Relación laboral. 

Dentro de los preceptos legales que tiene cada Estado se encuentra definido 

que es una relación laboral y por ende cuales son los derechos y obligaciones 

del trabajador y del empleador. 

 

La sujeción a las normas, procedimientos, instrucciones y maneras de ejecutar 

el trabajo de parte de los trabajadores es quizá la más importante característica 

para entablar una relación laboral entre el contratado y el contratista. 

 

Dentro de la doctrina encontramos establecido  la remuneración que percibe el 

trabajador de su empleador para cubrir las necesidades que tiene el trabajador 

y su familia; la tecnificación que cada vez más adquieren todas las ramas, no 

solamente la industria sino el comercio, con métodos y sistemas más modernos 

de capacitación y entrenamiento para los trabajadores, que se logran 

exclusivamente por la vía de la empresa a muy altos costos podrían acceder 

los trabajadores  individualmente.  

 

Además todo trabajo debe ser remunerado de acuerdo a lo que establece la 

normativa jurídica, ya que dentro de cada Estado tienen una Carta Magna que 
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es la encargada de velar y garantizar los derechos de cada persona, 

(trabajador-empleador). 

 

4.1.7.- El empleador. 

Jorge Vásquez López en su obra Derecho Laboral señala que empleador “Es la 

persona natural o jurídica y entidad, de cualquier clase que fuere, por cuenta de 

la cual se ejecuta la obra o a quien se presta el servicio. Reconoce la ley 

también al Fisco, a los consejos provinciales, las municipalidades y las demás 

personas jurídicas de derecho público, incluyendo la Empresa de Ferrocarriles 

del Estado, como entidades que tienen la calidad de empleadores, respecto a 

los obreros que laboran en las obras públicas y están sujetos a estas normas 

del derecho privado.”10 

 

Es la persona natural o jurídica que contrata a personal para que realice algún 

tipo de obra o a quien preste sus servicios lícitos y personales, entre ellos 

puede ser entidades públicas o privadas, las cuales deben someterse a las 

preceptos legales que tiene cada Estado. Entre ellos tenemos el Código de 

Trabajo que son para los trabajadores con negocios privados que están a cargo 

de la clase obrera; además, los funcionarios públicos que trabajan en 

instituciones del Estado deben y están obligados a cumplir con lo establece la 

normativa legal como es la Ley Orgánica de Servicios Públicos (LOSEP). 

 

                                                           
10

López, J. V. (2004). "DERECHO LABORAL ECUATORIANO”. Quito-Ecuador: Jurídica Ceballos. 
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Según el Código de Trabajo en el Art. 10 define al empleador: “la persona o 

entidad, de cualquier clase que fuere, por cuenta u orden de la cual se ejecuta 

la obra o quien se presta….”11 

 

De acuerdo a la definición del Código de Trabajo señala que el empleador 

puede ser una persona natural o jurídica en que contrata personal para la 

realización de alguna obra, además la persona contratada es subordinada a su 

empleador en la que debe prestar sus servicios para lo que fue contratado. 

 

4.1.8.- El trabajador. 

Mabel Goldstein en su Diccionario Jurídico Elemental sostiene que el 

trabajador es “Persona física que se obliga o presta servicios a favor de otra, 

física o jurídica, y bajo la dependencia de ésta, durante un periodo determinado 

o indeterminado de tiempo, mediante el pago de una remuneración, 

cualesquiera que sean las modalidades de la prestación”.12 

 

Es cuando una persona se obliga a prestar sus servicios a otra persona bajo 

dependencia y responsabilidad del empleador, que puede ser una persona 

natural o jurídica, pero la persona jurídica siempre va estar a cargo de una 

persona natural, la cual se conoce con el nombre de representante legal de 

dicha empresa o entidad; es decir el representante legal está obligado a 

                                                           
11

CÓDIGO DE TRABAJO. (2005). Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 
12

Goldstein, M. (2008). "DICCIONARIO JURÍDICO CONSULTOR MAGNO". Colombia. 
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pagarle una remuneración y todos los beneficios que la ley prevé a los 

trabajadores e incluso el seguro social, a cambio de la prestación de servicios. 

 

Julio Mayorga Rodríguez señala que el concepto de trabajador “Debe ser 

entendida en función de la definición que el contrato individual de trabajo nos 

trae el Art. 8 del mismo Código del Trabajo, pues el sólo hecho de prestar 

servicios o ejecutar una obra no convierte a una persona en parte del contrato 

individual de trabajo, ya que para ello es necesario que lo haga en virtud del 

convenio, bajo relación de dependencia y a cambio de una remuneración.”13 

 

Todas las condiciones de una relación laboral se ejecutan de acuerdo a lo que 

establece el Código de Trabajo, cuando el trabajador se encuentra bajo 

dependencia de una empresa privada, pero también existe dependencia laboral 

de los servidores públicos de identidades e instituciones públicas las cuales 

deben someterse a lo que establece la Ley Orgánica de Servicios Públicos. Las 

parte deben realizar sus actividades de acuerdo a lo que se establece en el 

contrato de trabajo ya que en ella se determina las condiciones o cláusulas del 

servicio que va a ejecutar, además se establece el tipo de contrato, la duración 

del contrato, el horario de trabajo y la remuneración que se va a consignar por 

sus servicios. 

4.1.9.-Incongruencia jurídica. 

                                                           
13

Rodríguez, J. M. (2008). "DOCTRINA TEÓRICA Y PRACTICA EN MATERIA LABORAL" (1 ed.). Cuenca-
Ecuador: Carpol. 



22 

De acuerdo al Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas  y Sociales define de 

la siguiente manera: “es cuando una Ley de mayor jerarquía se contradice a 

otra ley de menor jerarquía, o no guarda con ella una relación lógica.”14 

 

Según la definición del Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas  y Sociales 

de Manuel Ossorio, es cuando no tiene relación de una ley con otra, cuando se 

trata de la misma materia o de los mismos derechos de los trabajadores y 

empleadores, no tienen lógica de lo que determina una ley de mayor rango de 

otra. Es decir; los derechos de los empleadores se encuentran establecidos 

dentro de la Carta Magna que tiene cada Estado por ende debe estar en 

concordancia con lo que establece el Código de Trabajo y la Ley de Seguridad 

Social, además deben estar establecido los tiempos y las sanciones que la ley 

determina por el incumplimiento. 

 

La incongruencia jurídica según la definición de Guillermo Cabanellas es lo 

siguiente: “Falta de acuerdo, relación o correspondencia de un derecho o 

garantía que establece una ley de mayor jerarquía  y una de menor jerarquía 

contradice y no tiene una armonización sensata”15.   

 

Es cuando no tiene coherencia y no tiene lógica  una ley con otra pero también 

se considera la jerarquía para la aplicación de la ley ya que en caso de 

                                                           
14

 Ossorio M. (1730). “DICCIONARIO DE CIENCIAS JURÍDICAS, POLÍTICAS  Y SOCIALES”.     ….Buenos 
Aire-Argentina. Heliasta S.R.L. 
15

 Cabanellas G. (1998). “DICCIONARIO ENCICLOPEDICO DE DERECHO USUAL”. Buenos Aire-Argentina. 
Heliasta S.R.L. 
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contradicción y de una mala aplicación de ley se estaría incurriendo en una 

ineficacia jurídica. 

 

En cuanto a la definición conceptual de acuerdo a la doctrina la incongruencia 

jurídica según Serra Domínguez viene siendo entendida como "la falta de 

adecuación entre las pretensiones de las partes formuladas oportunamente y la 

parte dispositiva de la resolución judicial".16 

 

La incongruencia jurídica es la que tiene relación de adecuación o conformidad 

entre dos términos esenciales: entre sentencia y pretensión o pretensiones de 

las partes la incongruencia de las sentencias, se mide porque no se ajusta o se 

adecua entre la parte dispositiva y los términos en que las partes han 

formulado sus pretensiones y peticiones,  es cuando en la sentencia se otorgar 

más de lo que se pide en la demanda, ni menos de lo que hubiera sido 

admitido por el demandado, ni otorgar otra cosa diferente, que no hubiera sido 

pretendida O bien. 

 

De acuerdo a la opinión de  Carlos Millan: "la incongruencia, como vicio 

procesal, requiere la existencia clara e indubitada de un desajuste entre la 

pretensión ejercitada por la parte y los términos en que está concebida la parte 

dispositiva de la sentencia"17.  

 
                                                           
16

 DOMÍNGUEZ  S. M.  "INCONGRUENCIA DE LAS RESOLUCIONES CIVILES", Nueva Enciclopedia Jurídica 
Seix, t. XII, pp. 161 y ss. 
17

 MILLAN C. (1983). “LA INCONGRUENCIA CIVIL”. ed. Tecnos. Madrid. 
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Es cuando la legislación ordinaria ubica la incongruencia en relación con la 

parte dispositiva de las sentencias, se viene entendiendo que la misma afecta a 

cualquier resolución judicial que solventa una cuestión definitivamente, 

incluyendo pues los autos, ya que la incongruencia tiene que basarse en los 

principios básicos del Derecho como es la tutela efectiva judicial  para que se 

produzca este vacío procesar.  

 

4.1.10.- Obligaciones patronales. 

Según el Diccionario Jurídico Espasa de Marisol Pale el significado de la 

palabra obligación patronal  que va acorde a este proyecto de tesis es el 

siguiente:  

 

“Obligación patronal.- viene del latín (obligatĭo, -ōnis) que quiere decir.- 3. 

Vínculo que nace con la relación laboral entre el empleador y el trabajador, que 

se sujeta a realizar u omitir los derechos y obligaciones,  que el empleador está 

obligado a cumplir con los beneficios que la ley le otorga al trabajador.”18  

 

De acuerdo al diccionario de la Marisol Pale para efectos de este trabajo de 

investigación, pues el comenzar del concepto de la palabra vínculo, indica que 

se trata de una relación laboral entre el trabajador y el empleador que por 

precepto de la ley está obligado hacer o abstenerse de cumplir con lo que 

estable la Ley al trabajador;  

                                                           
18

 PALES MARISOL. (2001). “DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA”. Madrid- España. Espasa Calpe, S.A.  
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Según Guillermo Cabanellas, se refiere a la obligación patronal así: “La 

obligación patronal, en Derecho Laboral, es el vínculo jurídico mediante el cual 

dos partes (trabajador y empleador) quedan ligadas, debiendo que el 

empleador debe cumplir con el derecho que posee el trabajador. Dicha 

prestación puede consistir en dar, hacer o no hacer, teniendo que ser en los 

dos primeros casos posibles, lícitos y personales con relación de dependencia. 

Los sujetos obligados, al igual que el objeto de la obligación, deberán estar 

determinados o ser determinables”.19 

 

De acuerdo a la opinión de Cabanellas, la obligación patronal es el vínculo 

jurídico entre dos personas dentro del universo de los contratos laborares: a la 

una se lo conoce trabajador y a la otra empleador; además el empleador debe 

cumplir con la obligación de acuerdo a las condiciones que llegaron las partes, 

consiste en dar, hacer o no hacer lo que la determina la ley. Y en caso de 

incumplir el acuerdo se estaría incurriendo en una violación a la ley. 

 

La “obligación patronal” de acuerdo al  Código de Trabajo se entabla con una 

relación de trabajo entre patronos y trabajadores se crea una variedad de 

efectos inmediatos como los derechos y obligaciones entre las partes, estas 

obligaciones deben cumplir de acuerdo a lo establece en el Art 42 y 45 del 

Código de Trabajo. 

 

                                                           
19

 Cabanellas C. G. (2009) “DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE DERECHO USUAL”.  Buenos Aires. 
Treintaiunava Edición. Editorial Heliasta  
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Mientras a una parte se le impone como obligación la otra al mismo tiempo lo 

disfruta como derecho. En un contrato de trabajo se establece algunas 

cláusulas que son derechos y garantías a las que deben cumplir, pero también 

se encarga de resaltar  las acciones entre patrono y trabajador. 

  

“Relación de vinculo o de tensión para conseguir un fin económico-social 

determinado por las partes y cuyo objeto es dar, hacer o no hacer alguna 

cosa.”20 

 

Al existir un vínculo jurídico entre patronos y trabajadores trae como 

consecuencia una serie de derechos y obligaciones que las partes estan 

obligados a respetar y cumplir. Particularmente el patrono debe conocer 

detalladamente sus obligaciones; cumplir con ellas para poder exigir, en la 

medida que sean las exigencias del patrono mayores serán los derechos de los 

trabajadores.  

 

Al momento de mencionar “obligación” se vincula con la relación laboral que 

existe entre las partes, el patrono tiene que cumplir con lo que estable la ley, 

mientras que la otra parte de esta relación laboral es quien va a recibirlo ese 

derechos, es decir, que toda obligación conlleva a un derecho y viceversa.     

 

                                                           
20

 Cabanellas G. “DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE DERECHO USUAL” pág. 693 
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La “Obligación Patronal” es: todo lo que el patrono debe respetar en beneficio 

de sus trabajadores (afiliación al seguro, décimo tercero, décimo cuarto, fondos 

de reserva, vacaciones etc…), esto son sus derechos, los cuales los patronos 

deben cumplir.  

 

Estos derechos tienen que cumplirse porque constituyen derechos sociales 

mínimos, además irrenunciables para los trabajadores, y  en el caso de que no 

se cumplan, se impondrá una sanción pecuniaria y legal para los patronos que 

incumplan tales obligaciones, pero además existen obligaciones también para 

los trabajadores y en caso de incumplimiento también existen sanciones.  

 

En el Código de Trabajo también existen obligaciones  que el empleador debe 

cumplir como es la afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que 

tiene el empleador está obligado a someterse al Código del Trabajo, en el Art 

42 del Código del Trabajo en el numeral 31 establece:  

 

“Inscribir a los trabajadores en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

desde el primer día de labores, dando aviso de entrada dentro de los primeros 

quince días, y dar avisos de salida, de las modificaciones de sueldos y salarios, 

de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales, y cumplir 

con las demás obligaciones previstas en las leyes sobre seguridad social”.21  
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 CÓDIGO DEL TRABAJO. (2010). Editorial CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. Quito-
Ecuador.   
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El empleador  está obligado a cumplir con esta disposición que determina el 

Código de Trabajo ya que es un derecho que tiene el trabajador. Además se 

tomara en cuenta lo que establece el numeral 31 del mismo cuerpo legal que: 

el empleador debe inscribir a su trabajador al IESS, desde el primer día de 

labore, además tendrá la obligación de dar aviso la entrada y salida dentro de 

los primeros quince días y de esta manera proteger al trabajador de accidentes 

de trabajo, enfermedad, jubilación, seguro de muerte, etc., en caso de que el 

empleador no cumpla con esta obligación será sancionado, dentro del inciso 

segundo del numeral 32 del Código de Trabajo  nos determina que los 

inspectores del trabajo y los inspectores del IESS tienen la obligación de 

controlar de que se cumpla y en caso de que no se cumpla tienen el derecho 

de denunciar. 

 

4.2.- Marco Doctrinario. 

4.2.1.- Origen del Derecho Laboral Ecuatoriano. 

El origen del derecho laboral inicia con una denominación diferente en la que 

se conocía como Derecho de Trabajo y no como se conoce actualmente como 

Derecho Laboral. 

 

Además se inicia con el movimiento obrero ecuatoriano, cuenta con un periodo 

de gestión similar, al resto del movimiento en Latino América inicia en la época 

republicana, con la con la creación de mutualistas y organizaciones artesanales 
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como: la Asociación de Artesanos de Guayaquil en 1875 y la Sociedad Artística 

e Industrial de Pichincha de 1892. 

 

Más adelante se continúa la industrialización donde el proletariado obrero 

ecuatoriano, organiza las primeras huelgas de trabajadores. Entre las más 

destacadas están las de 1869 y 1892 que fueron organizadas por la Sociedad 

de Carpinteros de Guayaquil y la Sociedad Unión de Panaderos. 

 

A inicios de la década del siglo XX, ocurre 3 acontecimientos que son 

importantes para el movimiento obrero: entre ellos tenemos la celebración del 

Primer Congreso Obrero Ecuatoriano, esta se encargaba de defender los 

derechos de los trabajadores; Segundo, Ecuador se une a la lucha 

internacional de ocho horas el 1 de mayo de 1913; y por último la huelga 

general de Guayaquil del 15 de noviembre de 1922(esta última fue de gran 

importancia para el sindicalismo en el Ecuador). De este último acontecimiento 

el sindical empieza a ganar fuerza y crea varias organizaciones obreras. 

 

Finalmente en la década de los años 30 y 40 se produce afianzamiento del 

sindicalismo. Durante esta etapa se crea el Tercer Congreso de Obreros 

Ecuatorianos, que crea la Confederación de Obreros del Ecuador pieza clave 

para la expedición del Código de Trabajo. Aquí se crea las centrales sindicales 

como: Central Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas, Confederación 

Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres. 
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Nuestras primeras leyes laborales aparecen por primera vez el 5 de marzo de 

1903 con la ley sobre el reglamento de horas y días de trabajo en los  

establecimientos de Comercio e Industria. Luego se dictaron varias leyes 

relativas al trabajo hasta que el 3 de junio de 1936 se procedió a recopilarlas, 

reproduciendo 22 leyes y decretos con fuerza de ley en la dictadura de 

Federico Páez. 

 

Esta recopilación y las leyes posteriores sirvieron de base a la expedición del 

código de trabajo por el régimen dictatorial del General Alberto Enríquez, el 5 

de agosto de 1938, quien en ejercicio de Gobierno facto ordena su 

Promulgación a la Asamblea Nacional Constituyente. Se publique en el 

Registro Oficial, en los 78 al 81, con fecha del 14 al 17 de noviembre de 1938. 

Después de su Promulgación el Código de Trabajo se realizaron algunas 

reformas. 

 

La primera codificación fue en 1961; se agrega al código 27 decretos 

reformatorios y reformas de la Comisión Legislativa. Uno de los decretos era 

del 7 de noviembre de 1955 que sanciona el despido de los trabajadores. 

 

La segunda se dio el 7 de junio de 1971; es la recoge las principales reformas 

promulgadas en la primera codificación de los 1964 y 1965. Una de ellas es el 

aumento de porcentajes de participación de utilidades, la bonificación del 25 % 
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por el despido intempestivo, el aumento de la indemnización por despido 

intempestivo. 

 

Tercera codificación, es el 30 de junio de 1978; en esta se incluye 50 decretos 

reformatorios y 3 resoluciones de Corte Suprema. En esta codificación se 

incluye el Decreto Supremo de 1972, que trata del reparto del 15% de 

utilidades y establece el derecho de los trabajadores intermediados a participar 

en las utilidades de las empresas. 

 

Cuarta codificación se dio el 11 de agosto de 1980; es la que reduce la jornada 

de trabajo de cuarenta y cuatro a cuarenta horas por semana, además se 

establece la posibilidad de trabajar en los días de descanso obligatorio, por 

acuerdo entre el trabajador y empleador siempre y cuando, se fije otro tiempo 

para dicho descanso. 

 

La Quinta codificación consta en la Ley 24, del 18 de mayo de 1989 que trata 

de ley de jubilación y salarios mínimos.  

 

La Séptima trata de la Ley N° 90 del régimen de maquila el 3 de agosto de 

1990. 

Séptima  codificación, es de 1991, por medio de la Ley numero 133; es la que 

trata de una nueva escala de indemnizaciones por despido intempestivo y se 

crean excepciones a la escala de duración mínima de un año de todo contrato 
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de trabajo, por consiguiente define los contratos eventuales, ocasional y de 

temporada. 

La última se expidió por congreso Nacional publicada en el registro oficial N° 

167 del 16 de diciembre del 2005.  

 

4.2.2.- Historia de la Seguridad Social en el Ecuador. 

El origen del Sistema de Seguridad Social en el Ecuador se remonta a 

principios del siglo XX cuando se dictaron las leyes de 1905, 1915 y 1918 para 

amparar a los empleados públicos, educadores, telegrafistas y dependientes 

del poder judicial. Posteriormente se creó la Caja de Pensiones, con la que se 

buscaba proteger a los empleados públicos, civiles, militares y bancarios con 

beneficios de jubilación, montepío civil y fondo mortuorio. A principios del siglo 

XXI, respondiendo al nuevo con- texto económico y demográfico del país, 

caracterizado por el aumento del desempleo y del empleo informal, así como 

por elevados niveles de inflación que llevaron a la fragilidad financiera del 

sistema de seguridad social, se realizó una modificación importante a éste: se 

aprobó en el Congreso Nacional el 30 de noviembre de 2001, la transformación 

de un sistema público con un régimen financiero de reparto a un modelo mixto, 

el cual “no cierra el programa o sistema público sino que lo reforma y lo 

convierte en un componente que se combina con otro nuevo componente de 

(ahorro) individual, en este caso, al retirarse, los asegurados reciben dos tipos 

de pensiones: básica (es una prestación definida y regulada por Ley) y 

complementaria (prestación indefinida que el jubilado recibe de acuerdo con el 
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monto acumulado en su cuenta individual). El modelo mixto, define al IESS 

como la entidad responsable de la prestación del Seguro General Obligatorio 

(SGO), el cual está conformado por cuatro seguros, que son administrados 

independientemente y son considerados patrimonios autónomos: 

 

• Seguro General de Salud Individual y Familiar.  

• Seguro General de Riesgos de Trabajo.  

• Sistema de Pensiones por Vejez, Invalidez y Muerte y,  

• Seguro Social Campesino. 

 • Además, provee otras prestaciones como Fondos de Reserva, Cesantía y 

Otras prestaciones económicas de corto plazo. 

 

4.2.3.- Principios  del Derecho Laboral. 

El Derecho Laboral se sustenta en principios propios, que le confiere 

sustantividad propia, y además fundamenta el espíritu de las normas jurídicas 

laborales. 

 

Sin embargo, no se ha de prescindir de los principios del Derecho Universal, 

comunes a todas las ramas del Derecho, pero en la aplicación de estos 

principios universales al campo de las relaciones laborales se ha de tener 

presente los específicos del Derecho del Trabajo.   
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Además por mandato Constitucional, el Código de Trabajo Ley de Seguridad 

Social y su aplicación, están sometidos a los principios del Derecho Social, el 

Estado es el principal  responsable de garantizar los derechos de las personas, 

(trabajador-empleador).  

 

4.2.3.1 Principio de intangibilidad de derechos. 

Según el autor Ab. Julio Mayorga define a la intangibilidad como: “la 

imposibilidad de tocar los derechos, garantías y beneficios reconocidos a los 

trabajadores.”22 

 

Este principio dentro de lo laboral, nos define que todos derechos de los 

trabajadores son intocables e intransgredibles que están garantizados y 

establecidos dentro de la Constitución de la República del Ecuador, y además 

establecidos en otros Organismos Internacionales. 

 

 

4.2.3.2. Principio de Irrenunciabilidad de derechos.  

En doctrina se define a la renuncia de derechos se entiende como: “al acto 

jurídico en virtud del cual el titular se despoja de algunos derechos que le 

corresponden a favor o en beneficio de otra persona.”23 

 

                                                           
22

Rodriguez, J. M. (2011). "DOCTRINA, TEORIA Y PRACTICA EN MATERIA LABORAL"(1 ed., Vol. 8). 
Cuenca-Ecuador: Carpol. 
 
23

Ob. Cit."DOCTRINA, TEORIA Y PRACTICA EN MATERIA LABORAL". Pág. 32-33. 
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La renuncia de los derechos es reconocida jurídicamente cuando versa sobre 

derechos que posee cada persona son irrenunciables, exclusivamente, los 

interés particular del renunciante y siempre que sea consentida libremente por 

el mismo renunciante y no se perjudique con ella a terceros. 

 

Es así que todos los derechos que tienen cada trabajador, cuando inicia una 

relación laboral con su empleador son irrenunciables y nadie puede despojar al 

trabajador de los derechos que nacen cuando se inicia una relación de trabajo, 

es así; es decir: el derecho a las vacaciones, fondos de reserva, afiliación al 

IESS, al décimo tercero y décimo cuarto y utilidades, son derechos individuales 

de los trabajadores, de su familia y sociedad en general. 

 

Dentro del campo laboral existe una regla general que rige de acuerdo a los 

intereses individuales del trabajador de acuerdo a lo que establece la 

Constitución de República del Ecuador en el Art. 326 y el Código de Trabajo en 

el Art. 4, en el que consagra el principio de la Irrenunciabilidad de los derechos 

del trabajador. 

 

En el Art. 4 del Código del Trabajo define el principio de Irrenunciabilidad: “los 

derechos del trabajador son irrenunciables. Será nula toda estipulación en 

contrario.”24 
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 CÓDIGO DEL TRABAJO. (2010). Editorial CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. Quito-

Ecuador.   
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Según la definición del Código de Trabajo nos determina que será nula y sin 

valor toda convención de partes en la que no se aplique lo que la Ley, con  

respecto a los derechos que tienen los trabajadores y de esta manera se 

estaría garantizando los derechos de la clase obrera y se evitaría un abuso  a 

las garantías laborales consagradas en la  Carta Magna. 

 

4.2.3.3. El principio indubio pro-operario. 

El tratadista Julio Mayorga determina a este principio como: “es aquel que por 

su naturaleza es eminentemente protector del trabajo, que cuando no se puede 

fijar el alcance de sus normas, no puede menos que interpretárselas en el 

sentido que favorezcan al trabajador”.25 

 

De acuerdo a esta conceptualización nos determina que cuando una misma 

norma existe más de una interpretación y existe duda se aplicara la más 

favorable al trabajador y de esta manera se estaría aplicando el Principio Pro-

Operario. 

 

De acuerdo a lo que determina el Art. 7 del Código de Trabajo sobre Aplicación 

más Favorable al Trabajador: “en caso de duda sobre el alcance de las 

disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, los 
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Ibídem. "DOCTRINA, TEORIA Y PRACTICA EN MATERIA LABORAL". Pág. 35 
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funcionarios judiciales y administrativos las aplicaran en el sentido más 

favorables a los trabajadores.”26 

 

Que dentro del Art. 326 numeral 3 de la Constitución de la Republica de 

Ecuador  en armonía con el Art. 7Código de Trabajo nos determina que los 

jueces e inspectores de trabajo aplicarán en el sentido más favorable a los 

trabajadores; por lo tanto, es importante señalar  que dentro de las leyes 

laborales cabe la interpretación.  

 

4.2.3.4. La transacción laboral. 

De acuerdo al tratadista Vásquez López define a la Transacción Laboral, “la 

posibilidad de que empleadores y trabajadores en el desarrollo de un juicio o 

fuera de él, lleguen a un acuerdo a base de mutuas concesiones”.27 

 

Es cuando las partes llegan a un acuerda extrajudicial pero en los casos que 

establece la Ley, donde el empleador se obliga a garantizar los derechos de los 

trabajadores en la que no implique renuncias de derechos (derechos objetivos), 

este principio se encuentra consagrado en el Art. 326 numeral 11 de la 

Constitución de la República del Ecuador. Además cabe recalcar que en el 

Código de Trabajo Ley de Seguridad Social no está establecido este principio, 

                                                           
26

Fuentes, C. B. (2013). "MANUAL DE DERECHO LABORAL"(5 ed.). Quito-Ecuador: Editorial Jurídica del 
Ecuador. 
27

López, J. V. (2007). "DERECHO LABORAL PRÁCTICO Y EL JUCIO ORAL". Quito-Ecuador: Editora Jurídica 
Cevallos. 



38 

pero si en la Constitución y en doctrina laboral este acuerde se lo denomina 

acta transaccional y puede realizarse tanto en vía administrativa como judicial. 

 

Además se dice que en materia laboral de acuerdo al tratadista Julio Cesar 

Trujillo define de la siguiente manera, “la transacción es improcedente si es que 

por ella el trabajador se compromete a no exigir o no ejercer derechos 

objetivos, pero si recae sobre obligaciones litigiosas o dudosas, de manera que 

el derecho de cada una de las partes o el de una de ellas no está definido de 

modo categórico, la transacción es procedente y valido, porque no hay 

propiamente renuncia de derechos sino compensación de pretensiones que 

puede o no ser satisfechas por el juez.”28 

 

De acuerdo a lo manifestado por el tratadista Julio Cesar Trujillo, nos determina 

que si el trabajador llega a un acuerdo conciliatorio a través de una acta 

transaccional con su empleador; es decir el trabajador se compromete a 

renunciar sus derechos objetivos el acto no es válido, pero si se trata de 

obligaciones litigiosas o dudosas en la que la ley no prevé el derecho de cada 

una de las partes o  de cada una de ellas la transacción es válida y procedente, 

pero esto no se considera renuncia de derechos sino  una compensación de 

pretensiones que deberá ser aprobada por el juez. La transacción se la admite 

en ciertos casos que la ley prevé. 
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Vasquez, J. C. (1973). "DERECHO DE TRABAJO". Quito-Ecuador: Editorial Don Bosco. 
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Además el trabajador  dentro de un conflicto colectivo laboral ya sea por vía 

administrativa (visto bueno) también se admite la acta transaccional en la cual 

se da por terminado la relación laboral. 

 

Asimismo mediante vía judicial se admite la acta transaccional, siempre en 

cuando se realice las formalidades y solemnidades que garantiza el Derecho 

Laboral, esto deberá ser aprobada por el juez mediante un auto o sentencia y 

previo a eso se realizara el archivo. 

 

4.2.3.5 La obligatoriedad del trabajador. 

El Código de Trabajo en el Art. 2 “establece que el trabajo es un derecho y un 

deber social”29 

 

De acuerdo a lo que establece este articulado nos determina que el  trabajar de 

acuerdo a su capacidad y posibilidades, a fin de realizarse como persona y 

proveerse de esta manera de los bienes y servicios que la naturaleza le ofrece 

para satisfacer sus necesidades, las de su familia, comunidad y sociedad, de la 

cual forma parte como ente social.   

 

Además es un deber trabajar, es algo ineludible para el hombre, ya sea que 

forma parte de una sociedad o comunidad. 
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CÓDIGO DE TRABAJO. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. Art.2 
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El trabajo es socialmente obligatorio. Igual consideración hace nuestra 

Constitución de la República al considerar al trabajo no solo como un derecho, 

sino como una obligación social de todo ciudadano.  

 

Es pues una obligación social para toda persona en edad y en condiciones de 

trabajar, hacerlo para aportar al desarrollo de esa sociedad a la que pertenece.  

 

El estado considera al trabajo como una obligación social, esto en 

reconocimiento a la necesidad que cada uno de los miembros de la sociedad, 

contribuya tanto a la sociedad como al mismo Estado.  

 

Igualmente, la ley considera que es una obligación del Estado y un derecho de 

todo ciudadano el acceso al trabajo. Así como la ley ha reconocido la 

obligación de todo ciudadano de trabajar, ha reconocido que el mismo Estado 

debe garantizar su cumplimiento, viéndolo no como un deber del ciudadano, 

sino como un derecho individual.  

 

La obligatoriedad del trabajo para el ciudadano están inobservada como la 

obligación de garantizar el trabajo por parte del Estado. Aunque la constitución 

y la ley impongan al estado la obligación de garantizar a los ciudadanos su 

derecho al trabajo (permitirles cumplir con su obligación), este se queda corto 

con ese mandato, y en algunos casos se esfuerza por hacer todo lo contrario.   
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Esta es una regla general que establece que todos están obligados a trabajar 

son todos los individuos, excepto a quienes la misma ley exime del 

cumplimiento de esta obligación. 

 

Por ultimo; se dice que los hombres y mujeres a quienes el Derecho positivo o 

escrito les prohíbe trabajar, porque su propio bien el interés de la colectividad 

los requiere lejos de la fábrica o de la oficina, tal sucede con los niños, niñas y 

adolescentes menores de 15 años y con las mujeres durante el periodo del 

parto. 

 

4.2.3.6. La libertad de trabajo. 

El  Art. 3 del Código de Trabajo establece  que “el trabajador es libre de dedicar 

sus esfuerzos a la labor que a bien tenga.”30 

 

De manera que la libertad de trabajo se define como el derecho de que gozan 

las personas para dedicarse a la actividad económicamente locita que 

libremente prefieran.  

 

La libertad de trabajo se opone el trabajo forzado, que no es otra cosa que 

exigir al individuo la prestación de un servicio para el que no accede 

libremente. 
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 CÓDIGO DE TRABAJO. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. Art.3 
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A demás de acuerdo con esta disposición legal, el trabajo forzoso solo se lo 

puede exigir en casos en que se ponga en peligro la vida o las condiciones 

normales de vida de una población o cuando este amenazad nuestra integridad 

territorial o en el caso de cumplimiento de una condena impuesta por los jueces 

competentes. 

 

También se podría decir que la libertad del trabajo, consiste en el derecho que 

tiene el hombre de aplicar su actividad a la producción de la riqueza. Supone 

este derecho la facultad de poder escoger la profesión, arte u oficio a que 

quiera dedicarse; la de elegir el objeto, la clase y el método de producción que 

considere oportuno; la de emplear la forma, el tiempo y el sitio de trabajo que 

estime conveniente; la de reunirse, asociarse o asalariarse con quien tenga a 

bien.   

 

El hombre es libre para escoger que actividades desarrollar de acuerdo a sus 

capacidades y profesión que tenga.  

 

Además de la libertad de trabajar, o sea la de poner en ejercicio útil nuestras 

facultades, es un derecho que pertenece naturalmente a todos los seres 

humanos, puesto que comprende la propiedad de nuestras aptitudes 

individuales, que son por naturaleza propias, exclusivas e intransmisibles, y no 

hay por lo tanto poder capaz de despojarnos de lo que nos dio la naturaleza y 

forma parte de nuestro ser.   
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El trabajo debe ser libre, estimulado tan solo por la concurrencia, pues es 

evidente que el que produzca mucho, bueno y barato, en el mercado 

encontrará la recompensa; mientras que el que produzca poco, malo y caro, 

también en el mercado hallará el castigo. 

 

El trabajo debe ser libre y estimulador tan sólo por la concurrencia; pero 

entendiéndose bien que esta libertad no ha de ser tan absoluta, que degenere 

en licencia; pues estando en conjunto limitada la libertad social por lo que a 

cada individuo corresponde en particular, no puede el hombre realizar cuanto 

desea con perjuicio de la colectividad, porque como antes indicamos, se lo 

veda en la naturaleza, la moral, el derecho y la prudencia.  

 

La Obligatoriedad y la libertad de trabajo no son contradictorias sino más bien 

complementarias, toda vez que el hombre debe procurarse los medios de 

subsistencia y perfeccionamiento con su propio trabajo y con él debe contribuir 

al bien general de la sociedad, no es menos cierto que ha de hacerlo en la 

ocupación que libremente escoja de acuerdo con sus disposiciones y en las 

condiciones que le garanticen mayor rendimiento y provecho para sí y la 

sociedad. 

 

4.2.3.7. El derecho al trabajo. 

Para Guillermo Cabanellas; “Establece que el derecho del trabajo tiene por 

contenido principal la regulación de las relaciones jurídicas entre empresarios y 
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trabajadores y de unos y otros con el Estado, en lo referente a trabajo 

subordinado y también en lo relativo a las consecuencias jurídicas mediatas e 

inmediatas, derivadas de la actividad laboral dependiente” 31 

 

El  derecho al trabajo está garantizado por el Estado y tiene un objetivo 

principal bajar los niveles de desocupación así como el trabajo obligatorio 

gratuito forzoso; y por otra parte, establezcan un orden económico establece y 

seguro que favorezca unas relaciones laborales productivas y justas. 

 

Es así que para garantizar una remuneración justa e impedir el abuso del 

trabajo gratuito, uno de los medios más efectivos consiste en la fijación de los 

salarios mínimos. 

 

El derecho al trabajo es la base para una vida digna. Significa que todas las 

personas deben tener la posibilidad de ganarse la vida con el trabajo que elijan, 

y condiciones de trabajo seguras y saludables que no sean degradantes de la 

dignidad humana. Se debe garantizar un  salario mínimo para los trabajadores 

que les permita llevar una vida decente a ellos/ellas y sus familias. No se debe 

discriminar en el empleo y los ascensos, o en el goce de derechos relacionados 

con el trabajo, en base al género, la raza, el origen étnico, la religión o la 

opinión política. El mismo trabajo debe ser compensado con el mismo salario.   
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Argentina: Editorial Heliasta. 
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Los trabajadores tienen derecho a asociarse entre sí y a negociar mejores 

condiciones de trabajo. Tienen derecho a afiliarse al sindicato que elijan y a 

hacer huelga en la medida en que lo permitan las leyes nacionales y que la 

huelga no provoque una amenaza para la seguridad nacional. El trabajo 

forzoso es ilegal bajo el derecho internacional y constituye una violación grave 

de los derechos humanos. La cantidad de horas de trabajo debe limitarse a fin 

de no perjudicar la salud de los trabajadores y de permitirles que disfruten de 

un tiempo de ocio adecuado. Los empleadores deben otorgarles a los 

empleados vacaciones periódicas y pagadas.   

 

4.2.4. Obligaciones del Trabajador. 

Las obligaciones del trabajador, dentro de las económicas, tenemos la 

prestación de trabajo, y dentro de las éticas-psicológicas, están la diligencia, 

obediencia además de la forma, tiempo y lugar del trabajo. Estas obligaciones 

al no cumplirse por parte del trabajador se podrían dar hincapié para que se dé 

por terminado el contrato de trabajo. Estas causales se encuentran 

establecidas en el Art. 172 en los casos que determina el Código de Trabajo. 

4.2.4.1. La prestación del trabajo. 

La prestación del trabajo constituye la principal obligación  o deber de índole 

económico que tiene el trabajador. 

 

La prestación de servicios laborales constituye el objeto de la contratación 

laboral, en razón de que el trabajador se compromete a realizar una labor que 
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puede ser de oficio o profesión, esto lo realiza en una forma personal sin que 

pueda delegar o transmitir la prestación de sus servicios lícitos y personales en 

beneficio del empleador en el horario en el horario convenido de manera 

eventual o permanente, salvo excepciones en virtud que el empleador a 

contratada para la realización del trabajo para la realización del pago por el 

servicio prestado por el trabajador. 

 

Por lo tanto, no olvidemos que la prestación del trabajo o prestación de 

servicios lícitos y personales, constituye uno de los requisitos esenciales del 

contrato individual de trabajo. 

 

Ahora bien, la prestación de servicios  laborales u obras tiene que ser siempre 

lícita y personal y, no realizar labores prohibidas por la ley. 

 

El Código de Trabajo en el Art. 8 establece lo siguiente: “Contrato Individual es 

el convenio en virtud del cual una persona se compromete para con otra u otras 

a prestar sus servicios lícitos y personales.”32 

 

4.2.4.2. La diligencia. 

Es cuando el trabajador realiza el trabajo con intensidad, cuidado y esmero 

apropiados que demanda la naturaleza de la labor encomendada, pero debe 

ser realizada con cuidado, de no hacerlo sería ineptitud  o negligencia del 
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trabajador de la labor o tarea encomendada; de otra forma su empleador podría 

dar por terminado el contrato de trabajo, por esta parte se podría considerar 

negligencia o descuido y se sancionaría con multas o u otras penas previstas 

en el reglamento interno de la empresa o en el contrato. 

 

Para reforzar lo antes mencionado, en el Art. 45  del Código de Trabajo 

determina lo siguiente: el trabajador debe ejecutar el trabajo “…con la 

intensidad, cuidado y esmero apropiados”33 y de esta manera se estaría 

aplicando la conceptualización de diligencia. 

 

Dentro del trabajo de artesanal, la diligencia se la define con la culminación de 

la obra de acuerdo con las cláusulas que se determinan en el contrato de 

trabajo, además se realiza en el plazo convenido.  Si no se desarrolla en las 

condiciones acordadas del contrato de trabajo lo cual facultaría al empleador 

que acudiera al Juez de Trabajo designaría peritos para determinar en qué 

condiciones se encuentra la obra, el cual emitirá un informe pericial  de acuerdo 

y las pruebas que presente el perito la autoridad competente tomara una 

decisión. 

 

Además la falta de diligencia se podría tomar como ineptitud por parte del 

trabajador y culminar la obra, por lo tanto si se considera ineptitud por parte del 
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trabajador se podría dar por terminado el contrato de trabajo de acuerdo a las 

causales estipulado en el Art. 172 numeral 5 del Código  de Trabajo. 

 

4.2.4.3. La obediencia. 

Por el deber de la obediencia el trabador está obligado a mantener en su lugar 

de trabajo la disciplina necesaria y en general observar buena conducta en el 

servicio. 

 

Por esta razón los trabajadores deben obedecer a las normas del reglamento 

interna legalmente aprobada que tienen las empresas e igual que las medidas 

de prevención e higiene; además se debe considerar las prescripciones y 

dictámenes medidas. 

 

De la misma manera el trabajador de acatar las órdenes de su empleador  o de 

su representante siempre y cuando estas órdenes no impliquen el 

cometimiento de un delito o violación a la ley. 

 

Además el trabajador debe acatar las órdenes de empleador respetando las 

condiciones y acuerdos llegados en el contrata de trabajo, dentro de estas 

tenemos como el horario acordado, la labor para la cual fue contratada y la 

remuneración pactada. 
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La falta de obediencia por porte del trabajador, faculta al empleador a que se 

convierta en una causal para dar por terminado el contrato de trabajo y por 

ende la terminación de relación laboral, de acuerdo a lo establecido en el Art. 

172 numeral 2 del Código de Trabajo. 

 

4.2.4.4. La fidelidad. 

La fidelidad se relaciona con lo estipulado en el Art. 46 literal g, del Código de 

Trabajo que trata de las prohibiciones al trabajador, en el que determina “hacer 

competencia al empleador en la elaboración o fabricación de los artículos de la 

empresa”34. Es decir que cuando el trabajador decida negociar por cuenta 

propia o tomar la iniciativa en negociaciones del mismo género de lo que 

fabrica su empleador se consideraría deslealtad, salvo el caso que lo realice 

con autorización de su empleador. 

 

Por lo tanto si el empleador creara una empresa o produjera articulas de la 

misma rama de negocio de su empleador, la cual implicaría falta de probidad 

en el trabajador que daría derecho a su empleador para dar por terminado el 

contrato de trabajo, de acuerdo a lo que establece en  Art. 172 numeral 3 del 

Código de Trabajo. 
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Además el trabajador tiene la obligación de no revelar secretos técnicos, 

comerciales o de fábrica de productos, en cual presta sus servicios lícitos y 

personales. En caso de a serlo implicaría falta de probidad. 

 

4.2.4.5. La forma, tiempo y lugar del trabajo. 

De acuerdo a lo que establece el Art. 45 literal a)  del Código de Trabajo, nos 

señala que se ejecutara el trabajo en los términos que se encuentran 

establecidos en el contrato y se realizara con la intensidad, cuidado y esmero 

apropiados; es decir se realiza en la forma, tiempo y lugar que se estipuló en 

los acuerdos convenidos dentro del contrato de trabajo, el cual debe ser 

respetado y cumplido por las partes en caso de no cumplirse se podría dar por 

terminado la relación laboral y se lo hará a petición de persona que infringió el 

contrato. 

 

El termino forma se refiere a la manera como se va a ejecutar la obra o trabajo 

encomendada por el empleador al trabajador. 

 

El término tiempo equivale al plazo o tiempo de la duración del contrato de 

trabajo, o hasta cuando tiene vigencia. 

 

Además dentro de los requisitos del contrato de trabajo que el Código de 

Trabajo  establece es el lugar, este se refiere que el empleador no puede exigir 
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al trabajador que se traslade a un lugar diferente del cual fue acordado en el 

contrato, a menos que el trabajador de su consentimiento para su traslado. 

 

4.2.5. Obligaciones del empleador. 

Las obligaciones del empleador, al igual que las del trabajador pueden 

clasificarse en económicas entre ellas tenemos, el pago de la remuneración, de 

las utilidades y de las remuneraciones adicionales; y ético-psicológica tenemos 

la protección y asistencial trabajador. 

 

4.2.5.1. Pago de la remuneración. 

El Código de Trabajo en el Art. 8. Uno de los requisitos esenciales que tiene 

que cumplirse es el pago de una remuneración fijada en los acuerdos 

establecidos dentro del contrato individual de trabajo. 

 

Además una de las obligaciones del empleador es de pagar las cantidades que 

corresponda al trabajador y una de esas es el pago de la remuneración o 

sueldo por prestación de servicios lícitos y personales a cambio de la 

realización de un trabajo. Las otras cantidades se refieren a que el trabajador 

tiene derecho a participar de las utilidades liquidas de la empresa décimo 

tercero, décimo cuarto de acuerdo a lo establece el contrato de trabajo. 

 

La remuneración se establece de acuerdo a lo convenido entre las partes en el 

que acordaron dentro del contrato de trabajo, la forma de pago también se 



52 

establece en ese convenio y puede ser  darías cuando las labores del 

trabajador no son permanentes o se trate de tareas periódicas o estacionales, 

mientras que cuando son semanales o mensual es cuando son labores 

estables y continuas. Además el salario se lo paga no mayor de una semana y 

el sueldo no puede ser mayor de un mes. 

 

El sueldo corresponde a los trabajadores, se paga por meses y comprende 

todos los días laborales y no laborales; mientras que el salario corresponde ala 

clase obrera y se paga por jornadas de labor si el trabajo es de carácter 

permanente, de modo que el trabajador realizara sus labores de lunes a 

viernes y se pagara a razón de siete días jornales por cada cinco jornadas de 

trabajo. 

 

4.2.5.2. Pago de las utilidades. 

 El trabajador tiene derecho a participar de las utilidades de su empleador, la 

cual le pertenece el quince por ciento de las utilidades liquidas de empresa, las 

utilidades solo serán para los trabajadores que realicen sus labores en 

empresas privadas. Estas utilidades se reparten de la siguiente manera: 

 

El 10% se divide para todos los trabajadores de la empresa, sin consideración 

a las remuneraciones recibidas por cada uno de ellos durante el año 

correspondiente al reparto y será entregado directamente al trabajar y se 
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entrega las utilidades solo al trabajador ya que es un derecho irrenunciable que 

solo le corresponde a él. 

 

El 5% restante es entregado a los trabajadores de acuerdo al número de 

cargas familiares,  entendiéndose  como cargas familiares al conyugue o 

conviviente en unión de hecho, hijos menores de edad, hijos con capacidades 

diferentes de cualquier edad. 

 

Las personas que no tengan el año completo de prestaciones de servicios en la 

empresa le corresponden la parte proporcional de acuerdo al tiempo de 

servicios. Los artesanos están exonerados del pago de las utilidades  a sus 

trabajadores. 

 

Mientras que los trabajadores que presten servicios a empresas públicas o a 

instituciones del Estado no percibirán utilidades. 

 

4.2.5.3. Pago de las remuneraciones adicionales. 

Es necesario destacar que el Código de Trabajo es protector de los derechos 

de los trabajadores y además de las personas que están a cargo de él,  de esta 

manera para que el trabajador tenga más recursos económicos que le permitan 

cubrir las necesidades de él y de su familia, se ha creado algunas 

remuneraciones adicionales a parte de la remuneración que percibe por su 

prestación de servicios, también dentro de las remuneraciones adicionales 
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tenemos: el porcentaje legal de utilidades, pago mensual de fondos de reserva, 

los viáticos o subsidios ocasionales, la decimotercera remuneración, 

decimocuarta remuneración ; hay fechas en el año que tiene mucha demanda y 

que implica gastos mayores para los trabajadores, estas remuneraciones 

adicionales son anuales llamadas decimotercera remuneración que también se 

la conoce como bono navideño, y decimocuarta remuneración que también se 

la conoce con el nombre de bono escolar. 

 

La decimotercera remuneración los empleadores deben cancelar a los 

trabajadores hasta el 24 de diciembre de cada año de servicios. 

Para el cálculo de la decimotercera remuneración, se calcula la doceava parte 

de todas las remuneraciones (dinero, servicios o en especie) que el trabajador 

haya percibido entre el o1 de diciembre hasta el 30 de noviembre del año 

siguiente. 

 

La decimocuarta remuneración básica mínima unificada, y esta será cancelada 

hasta el 15 de marzo en las regiones de la Costa e Insular; y hasta el 15 de 

agosto en las regiones de la Sierra y Amazonia. 

 

La bonificación del décimo cuarta remuneración también se les pagará a los 

jubilados por sus empleadores, a los jubilados del IESS, pensionistas del 

Seguro Militar y de la Policía Nacional. 
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Finalmente, el empleador que cumpla con su con el pago de dos últimas 

remuneraciones adicionales (decimotercera y decimocuarta), será sancionada 

por el Director Regional del Trabajo, sin perjuicio de la multa  que deberá por la 

no presentación de los formularios de pago. 

 

4.2.5.4 Protección. 

Las obligaciones del empleador van más allá  de los límites del pago de la 

remuneración, de las utilidades, de las remuneraciones adicionales, y demás 

que determine la ley o en si el contrato de trabajo, sino que además debe 

brindarle todas las medidas de seguridad entre ellos darle los implementos 

necesarios para el desarrollo de su trabajo que le ayuden aprevenir algún tipo 

de accidente o enfermedad que le imposibiliten desarrollar su trabajo. 

 

Dentro del código de trabajo en el Art. 42 numeral 2 establece, “instalar las 

fábricas, talleres, oficinas y demás lugares de trabajo, sujetándose a las 

medidas de prevención, seguridad e higiene del trabajo y demás disposiciones 

legales y reglamentarias, tomando en consideración, demás, las normas que 

precautelan el adecuado desplazamiento de las personas con discapacidad.”35 

 

Es obligación del empleador contar, con las medidas de protección y 

prevención en caso de accidente del trabajador, además contar con asistencia 

médica y farmacéutica  inmediatamente en caso de accidente, pero no es solo 

                                                           
35

CÓDIGO DE TRABAJO. (2005). Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. Art. 42 núm. 2 
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responsabilidad del el empleador proporcionarle las medidas necesarias al 

trabajador sino que el trabajador cumpla y las acate 

 

4.2.5.5. Asistencia.  

De acuerdo con el Art. 42 numerales 4° y 5° del Código de Trabajo, el 

empleador está en la obligación de crear comedores  para los trabajadores, 

cuando estos laboren en números de cincuenta o más en la fábrica o empresa 

y se encuentre  situados en una distancia a más de dos kilómetros de la 

población más cercana, además deberán establecer escuelas elementales en 

beneficio de los hijos de los trabajadores, cuando la población escolar sea por 

lo menos de veinte niños. 

 

Otra obligación de los empleadores es establecer almacenes de artículos de 

primera necesidad para suministrarlos a precio de costo, a los trabajadores y 

sus familiares, en la cantidad necesaria para su subsistencia, cuando se trate 

de fábricas o empresas que tuvieren diez o más trabajadores. 

 

Además los a trabajadores que no acaten es disposiciones serán sancionados 

con una multa de 4 a 20 dólares de los Estados Unidos de América diarios, 

para lo cual se tomara en cuenta la capacidad económica  de la empresa y el 

número de trabajadores afectados. 

 



57 

También  es obligación del empleador conceder al trabajador tres días de 

licencia con remuneración completa, en caso de fallecimiento de su conyugue o 

de su conviviente en unión de hecho o de sus parientes dentro del segundo 

grado de consanguinidad o afinidad. 

 

4.2.6.- Efectos de incongruencia jurídica en el Ecuador. 

4.2.6.1. Vicios de incongruencia.  

De conformidad con la doctrina y la jurisprudencia, la incongruencia de una 

resolución se refleja a través de tres vicios: ultra petita, citrapetita y extrapetita.  

 

El autor Jorge W. Peyrano, citando a Reicer, señala que “la congruencia exige 

tres aspectos: que se resuelvan todas las pretensiones deducidas, lo que trae 

consigo la prohibición de omitir la decisión sobre alguna de ellas; que se 

resuelvan solamente las pretensiones ejercitadas, con la correspondiente 

prohibición de proveer sobre pretensiones”36. El mencionado autor, señala que 

este error in procediendo se produce por un defecto de actividad propio, es 

decir, el que ocurre en la fase decisoria; a diferencia del error derivado, que se 

origina en la constitución de la relación procesal o durante su desenvolvimiento 

no ejercitadas o alterarlas o excederlas; y, que se apliquen estas reglas a las 

cuestiones que el demandado introduce al debate.   

 

                                                           
36

Peyrano J. W.“EL PROCESO CIVIL, PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS”. Buenos Aires, Editorial Astrea, 1978.   
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En el mismo sentido, se afirma que la incongruencia tiene distintas 

manifestaciones: cuando la sentencia otorga más de lo solicitado por el actor; 

concede menos de lo admitido por el demandado; o resuelve algo distinto de lo 

pedido por ambas partes, omitiendo así el pronunciamiento respecto de las 

pretensiones deducidas en juicio.  

 

El doctor Santiago Andrade Ubidia resume estos yerros afirmando que “el vicio 

de ultra petita se da cuando se resuelve más de lo pedido; el de citra petita, 

cuando se deja de resolver una o más pretensiones de la demanda o las 

excepciones; y la extra petita cuando se decide puntos que no fue materia de 

litigio.”37 

 

La jurisprudencia de casación también se ha pronunciado en múltiples 

ocasiones sobre los vicios de incongruencia, cuya violación se contempla 

dentro de la causal cuarta del artículo 3 de la Ley de Casación. Así, por 

ejemplo: 

 

“[…] ultra petita, el vicio en el cual se incurre cuando la sentencia provee más 

de lo pedido, o sea, se falla con exceso de poder; por extra petita, en el cual 

se incurre cuando la sentencia decide sobre pretensiones no formuladas en la 

demanda o en las excepciones; y, por mínima petita, en el cual se incurre 

cuando al dictarse sentencia se omite decidir sobre alguna o algunas de las 

                                                           
37

 Andrade U.S. “LA CASACIÓN CIVIL EN EL ECUADOR”. Quito, Andrade & Asociados Fondo Editorial, 
2005.   
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pretensiones o excepciones invocadas, o sea cuando se falla con defecto de 

poder.”38 

 

4.2.6.1.1. La incongruencia ultra petita. 

En primer lugar, la llamada incongruencia ultra petita, es decir, cuando la 

resolución judicial va más allá de las pretensiones formuladas por las partes en 

el curso del proceso, de modo que la sentencia aborda cuestiones que 

provocan alteración del debate procesal. En ese ir más allá la parte dispositiva 

la incongruencia puede tener dos variantes: una, cuando concede más de lo 

pedido por el actor, y otra, cuando otorga menos de lo admitido por la parte 

pasiva de la relación procesal. 

 

 La congruencia, en tanto que manifestación del principio dispositivo, lo único 

que veda es que el juzgador otorgue en su fallo más de lo pedido por el actor, 

menos de lo resistido por el demandado. En uno y otro caso, la incongruencia 

comporta una infracción directa del principio dispositivo, en cuanto que la 

resolución judicial se sale del marco en el que las partes quieren concentrar su 

discrepancia. Sin embargo, la incongruencia  también provoca indefensión. En 

efecto, cuando el demandante prefigura los contornos de su pretensión, un 

elemento de seguridad jurídica para el demandado es que no se le reclama 

más de lo recogido en el petitum de la demanda, con lo que no tiene que 

proceder a defenderse de cuestiones ajenas a la misma; si, con posterioridad, 

                                                           
38

Resolución No. 75-2002, juicio No. 286-2001, Registro Oficial No. 626, de 25 de julio de 2002. 
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la resolución judicial entra en esas otras cuestiones, se habrá producido una 

evidente lesión al principio de contradicción, por cuanto que el demandado no 

pudo prever en el momento procesal oportuno la necesidad de alegar y probar 

respecto de aquellas otras cuestiones.  

 

Lo mismo sucede cuando se concede menos de lo admitido por el demandado, 

pero ahora como manifestación de indefensión del demandante; en efecto, en 

igual medida, la aceptación por el demandado de determinados hechos o 

derechos subjetivos exime al actor de alegar y probar sobre el particular, 

viéndose sorprendido en caso de que posteriormente el órgano judicial 

sobrepase los límites marcados por las partes en el ejercicio de sus poderes de 

disposición. 

 

También la doctrina ha dicho que “la incongruencia ocurre cuando un fallo 

decide cuestiones que el actor no pide en su demanda ni el demandado en sus 

excepciones o reconvención, lo que configura el vicio de extra petita; cuando se 

otorga más de lo que se pide, que genera el vicio de ultra petita; y, cuando se 

omite, todo o parte de las pretensiones del actor o excepciones o reconvención 

del demandado, que configura el vicio de mínima petita”.39 

                                                           
39

Resolución No. 123-2002, juicio No. 23-2002, Registro Oficial No. 630, de 31 de julio de 2002. También 
anotamos la Resolución No. 271-2004, publicada en el Registro oficial No. 418 de 24 de septiembre de 
2004, que dispone: “Una sentencia puede adolecer del vicio llamado por la doctrina de incongruencia, 
que se halla previsto en la causal cuarta del artículo 3 de la Ley de Casación. La incongruencia puede 
revertir tres formas: 1.- Mínima petita o citrapetita, en la cual incurre el juez cuando al fallar omite 
decidir sobre alguno de los puntos sobre los que se trabó la litis. 2.- Ultra petita, en que incurre el juez 
cuando en la sentencia provee sobre más de lo que se ha pedido, o es excesiva; y, 3.- Extra petita, en la 
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4.2.6.1.2. La incongruencia citra petita. 

El segundo grupo viene integrado por la llamada incongruencia cifra petita u 

omisiva. De ahí que también incurra en incongruencia aquella resolución que 

carezca de exhaustividad, por no abordar algunas de las cuestiones planteadas 

por las partes. También la incongruencia omisiva puede comportar lesión al 

derecho a la tutela judicial efectiva, para lo cual será imprescindible la 

concurrencia de dos datos esenciales: el efectivo del planteamiento de la 

cuestión y otro, la ausencia de respuesta razonada por parte del juzgador.   

 

Esta incongruencia puede producirse por ausencia de respuesta tanto a las 

pretensiones formuladas por el actor como a las excepciones alegadas por la 

parte demandada. Por lo que se refiere a la incongruencia omisiva de las 

pretensiones del actor resulta difícil encontrar supuestos del mismo en estado 

puro, pues en la práctica totalidad de los casos la omisión de pronunciamiento 

suele venir acompañada de otros diversos; es decir, se da de forma 

acumulativa una incongruencia omisiva y una ultra petita o extra petita. 

 

Entonces, de lo anotado podemos concluir que existe incongruencia omisiva (o 

vicio de citra petita) “cuando no se deciden todos los puntos objeto de debate, 

ni se da respuesta a una pretensión de la parte, siempre que el silencio judicial 

                                                                                                                                                                          
cual se incurre cuando la sentencia decide sobre peticiones no formuladas o por excepciones que no 
fueron propuestas”.   
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no pueda razonablemente interpretarse como desestimación tácita”40. Para el 

autor Humberto Murcia Ballén, se incurre en este vicio cuando el juez omite, al 

dictar sentencia, decidir sobre una o varias peticiones planteadas o 

excepciones invocadas; es decir “cuando se falla con defecto de poder, y por 

eso a la sentencia, en tal supuesto, se la califica de fallo parcial o diminuto”41.  

 

4.2.6.1.3. La incongruencia extra petita 

El tercer grupo corresponde con la llamada incongruencia extra petita, que 

sucintamente se produciría cuando la discordancia consiste en un fallo que 

resuelve sobre cuestiones diversas a las planteadas por las partes al formular 

sus pretensiones. En ocasiones no resulta fácil marcar las diferencias entre 

esta modalidad y la precedente incongruencia ultra petita, dada la proximidad 

entre ambas, en particular cuando la sentencia ultra petita no es meramente un 

desbordamiento cuantitativo sino que también incide en lo cualitativo. En todo 

caso, lo relevante a los efectos que nos interesan, que es la perspectiva 

constitucional. En efecto, en la incongruencia extra petita se produce más 

palmariamente si cabe una lesión al derecho de defensa de las partes en el 

curso de proceso; al abordar la parte dispositiva de la sentencia materias no 

planteadas por las partes, a más del principio dispositivo, se ve directamente 

afectada la posibilidad de defensa de las partes acerca de tales cuestiones 

nuevas. La falta de adecuación entre pretensiones y fallo viene a ser más 

                                                           
40

 Picó I J.J. (2002). “LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DEL PROCESO.” Barcelona.  J.M. Bosch Editor. 
3d. 
41

 Murcia B. H. (1996).“RECURSO DE CASACIÓN CIVIL”. Bogotá, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez. 
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intensa en esta ocasión: en la modalidad precedente el órgano judicial todavía 

seguía dentro de parámetros de argumentación jurídica asimilables si bien 

desbordara lo pretendido por las partes, mientras que en esta ocasión se viene 

a situar en planos completamente diversos. En tanto que en la incongruencia 

ultra petita la falta de adecuación viene a centrarse en el petitum formulado por 

las partes, en la incongruencia extra petita la misma puede repercutir en 

cualquiera de los elementos que integran el objeto del proceso. Como se ha 

señalado por la doctrina, el vicio de incongruencia se produce cuando el 

Tribunal rebasa un ámbito fijado por las pretensiones de las partes, que, a su 

vez, no sólo se delimitan por lo que se pide, por el petitum, sino por el concurso 

de elementos subjetivos, fácticos y jurídicos. Es la medida en que el objeto del 

proceso, por referencia a sus elementos subjetivos partes objetivos causa de 

pedir y petitum, resulte alterado en el pronuncia- miento judicial, la actividad en 

que consiste la tutela habrá sido indebidamente satisfecha, y no porque la 

decisión judicial no sea acorde a la pretensión de la parte, sino porque no es 

congruente con ella. Es en esta sentencia precisamente donde se analiza el 

supuesto más evidente de extra petita referida a los elementos subjetivos de la 

pretensión del actor. 

 

Por su parte, la incongruencia por extra petita se genera cuando “el 

pronunciamiento judicial recaiga sobre un tema que no esté incluido en las 

pretensiones procesales, de tal modo que se haya impedido a las partes la 

posibilidad de efectuar las alegaciones pertinentes en defensa de sus intereses 
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relacionados con lo debatido”42. Para Hernando Devis Echandía, este vicio se 

refiere a la armonía “cualitativa”, que deja de existir cuando el juez concede un 

derecho diferente al pedido, declara una relación jurídica distinta a la 

propuesta, o cuando, si bien otorga lo que se pide, lo hace por una causa de 

pedir distinta a la que se invoca en la demanda.   

 

Se genera entonces el yerro de extra petita cuando se concede algo que no es 

lo pedido por las partes o que no corresponde a las pretensiones deducidas.  

 

Finalmente, la incongruencia por ultra o plus petita ocurre cuando una 

resolución otorga más de lo que se pide. Esto significa que la sentencia no 

puede dar, cuantitativamente, más de lo que se pretende en la demanda64. La 

doctrina ha señalado que existe ultra petita “cuando el juez reconoce mayor 

derecho que el reclamado por el demandante. El funcionario jurisdiccional se 

limita a considerar las pretensiones formuladas, pero se excede en el derecho 

que ellas contienen”43. Humberto Murcia Ballén asegura que se incurre en el 

vicio de ultra petita cuando “la sentencia provee más de lo que se pide, 

fallándose en consecuencia con exceso de poder, lo que conduce a su vez a 

calificar a la propia sentencia de excesiva”44. Como las pretensiones de las 

partes son los elementos que delimitan el objeto de la decisión, si el juzgador 

concede a cualquiera de ellas más de lo que se solicita, se incurriría en este 

vicio.   
                                                           
42

Devis E.H. (1979). “ESTUDIOS DE DERECHO PROCESAL” .2d. Bogotá, Editorial ABC, 1979. 
43

 Azula C. J.(1994). “MANUAL DE DERECHO PROCESAL CIVIL”. tomo II, Bogotá, Editorial Temis S.A. 4d.   
44

 Murcia B.H.“RECURSO DE CASACIÓN CIVIL”. Ob. Cit. 
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4.3.- Marco Jurídico. 

4.3.1. Medios procesales para impugnar los vicios de 

incongruencia. 

Para impugnar los vicios de incongruencia las partes pueden acudir a diversos 

recursos.  

 

4.3.1.1. Ampliación y aclaración. 

El Código de Procedimiento Civil al referirse a las providencias, entre las cuales 

se encuentran las sentencias nos dice en sus artículos 274 y 275, que las 

mismas decidirán con claridad los puntos que fueren materia de la resolución, 

fundándose en la ley y en los méritos del proceso, de igual forma prescriben 

que es obligación del juzgador determinar de forma clara lo que se manda o 

resuelve.  

 

La ampliación (recurso horizontal que es conocido y resuelto por el mismo juez 

que dictó la resolución). El artículo 282 del Código de Procedimiento Civil 

dispone la procedencia de la ampliación cuando no se resolviere alguno de los 

puntos controvertidos o no se hubiere decidido sobre frutos, intereses o costas.  

 

Con este recurso se procura suplir la omisión en la resolución sobre alguno de 

los puntos controvertidos; es decir, mediante él puede corregirse el vicio de 

citra petita. Por tanto, a través de la ampliación el juzgador podrá, si constatare 
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que omitió resolver algún punto de la litis, subsanar su fallo, siempre y cuando 

no se altere la esencia de lo decidido. 

 

Por su parte el artículo 281 del mismo cuerpo normativo faculta al juez a aclarar 

y ampliar la sentencia si alguna de las partes lo solicitare dentro de tres días.  

 

La aclaración tendrá lugar si la sentencia fuere obscura; y la ampliación, 

cuando no se hubiere resuelto alguno de los puntos controvertidos, o se 

hubiere omitido decidir sobre frutos, intereses o costas.   

 

Una vez solicitada la aclaración o ampliación el juez correrá traslado a la 

contraparte para que esta se pronuncie. Con el pronunciamiento de la contra 

parte o no, el juez concederá o negará la ampliación o aclaración.  Concedida o 

negada la misma, no se  podrá pedir por segunda vez.  

 

Las solicitudes que tengan por objeto alterar el sentido de las sentencias, 

retardar el progreso de la litis, serán desechadas y sancionadas con multa de 

cinco a veinte dólares de los Estados Unidos de América. La multa se impondrá 

al abogado que firme la solicitud respectiva, entendido que, si el juez deja de 

imponer la multa o de rechazar la solicitud o el incidente, el superior impondrá 

al juez una multa de cincuenta centavos de dólar a cinco dólares de los 

Estados Unidos de América.  
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En caso de reincidencia, por parte del litigante en presentar escritos que 

únicamente buscan retardar el decurso de la litis, el juez impondrá el máximo 

de la multa y comunicará el hecho a la Corte Constitucional de Justicia, para  

que dicho profesional sea sancionado de conformidad con la Ley Orgánica de 

la Función Judicial.  

 

Nuestro Código del Trabajo, de forma complementaria en su artículo 584 hace 

referencia a la ampliación y aclaración determinado que en caso de que una de 

las partes solicitare al juez o al tribunal ampliación o aclaración, aquella deberá 

ser despachada en el término de tres días, una vez que se pronuncie la 

contraparte en el término de dos días.   En el caso de que el juez no cumpla 

con los términos anteriormente señalados, éste será multado el 2.5% de su 

remuneración mensual, por cada día de retraso. 

 

4.3.1.2. El recurso de apelación. 

La Apelación es la reclamación que alguno de los litigantes u otro interesado 

hace al juez o tribunal superior, para que revoque o reforme un decreto, auto o 

sentencia del inferior.  

 

Pueden interponer el recurso de apelación las partes que han intervenido en el 

juicio, y los que tengan interés inmediato y directo en el pleito. Los interesados 

pueden apelar de una parte de la sentencia, auto o decreto, y conformarse con 
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lo demás. El recurso de apelación debe ser interpuesto dentro del término de 

tres días desde la notificación con la sentencia o auto.  

 

La apelación se debe interponer ante el juez de cuya resolución se apela, y 

para ante el superior inmediato; pero no hay necesidad de expresar cuál es el 

juez o tribunal para ante quien se apela.  

 

La apelación se concede tanto en el efecto devolutivo como en el suspensivo   

Si se concediere en ambos efectos, no se ejecutará la providencia de que se 

hubiere apelado; y si se concediere sólo en el efecto devolutivo, no se 

suspenderá la competencia del juez, ni el progreso de la causa, ni la ejecución 

del decreto, auto o sentencia. En el segundo caso, el juez a quo remitirá el 

proceso original al inmediato superior, y dejará, a costa del recurrente, copia de 

las piezas necesarias para continuar la causa.  

 

Por regla general el recurso de apelación se concede tanto en efecto 

devolutivo, como suspensivo a excepción de los casos determinados en la ley, 

pero para materia de nuestro estudio en materia laboral el recurso de apelación 

siempre debe ser concedido con los dos efectos.  

 

En juez o tribunal superior, puede confirmar, revocar o reformar la resolución 

apelada, según el mérito del proceso,  e incluso fallar sobre los puntos de la 

controversia que haya omitido resolver el anterior.  
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Si el actor interpone recurso de apelación, la otra parte podrá adherirse a la 

apelación ante el juez a quo o ante el superior en el término de tres días; si el 

recurrente desistiere del recurso, éste continuará gracias a la adhesión.   

 

4.3.1.3. El recurso de apelación en materia laboral, casos en los 

que procede.  

El artículo 609 del Código del Trabajo dice: “Recurso de apelación.- Las 

sentencias que expidan los jueces de trabajo serán susceptibles del recurso de 

apelación ante la Corte Superior del distrito, cuando la cuantía del juicio 

determinada por el actor sea superior a un mil dólares. El actor podrá 

interponer recurso de apelación, sea cual fuere la cuantía de la causa, cuando 

se rechace en todo o en parte su demanda. Si así lo hiciere, la otra parte podrá 

adherirse al recurso hasta dentro de tres días de notificada con la providencia 

que lo conceda.” 45 

 

Este recurso es procedente cuando en la sentencia, el actor ha señalado una 

cuantía que supere a mil dólares.  Más si se rechaza toda o parte de su 

demanda el actor puede interponer su recurso de apelación sin perjuicio de la 

cuantía señalada.     
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Esta providencia es apelable solo cuando ya fuera  tiempo de dictar sentencia 

el juez observara que el proceso es nulo y así lo declare, solo así será 

apelable. 

 

El último inciso del artículo 584 del Código del Trabajo determina “Se 

concederá recurso de apelación únicamente de la providencia que niegue el 

trámite oral o de la sentencia”.46 

 

Este recurso de apelación de acuerdo a los términos anteriormente anotados 

únicamente puede interponerse en materia laboral ante la providencia que 

niegue el trámite oral, ante un auto de nulidad de lo actuado, de la sentencia y 

respecto de la providencia a través de la cual se liquida los rubros mandados a 

pagar en sentencia.   

 

Por último encontramos que el artículo 611 de nuestra norma sustantiva laboral 

establece “Apelación de la providencia que aprueba una liquidación.- En los 

juicios con sentencia ejecutoriada, la providencia que apruebe la liquidación 

será apelable si el monto de ésta excede de quince salarios mínimos vitales 

generales. Si recurriere quien estuviere obligado a satisfacer el monto de la 

liquidación, consignará el cincuenta por ciento de su valor con el escrito 
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respectivo. Sin este requisito se tendrá por no interpuesto el recurso. La 

resolución del superior causará ejecutoria.” 47 

 

También nos manifiesta la disposición legal que la apelación de la providencia 

será apelable cuando se obligue apagar mediante sentencia ejecutoriada, si el 

monto de la liquidación excede de quince salarios mínimos vitales generales. 

Además, deberá  consignar el cincuenta por ciento de su valor con el escrito 

respectivo o en caso de realizar este requisito no procederá el recurso. 

 

Es preciso tomar en cuenta que el tribunal que tramita la apelación debe 

despacharla en el término de 20 días, sin que este pueda ser prorrogado ni aun 

cuando se disponga pruebas de oficio, ya que en el caso de que los 

magistrados de la Corte Superior no despachan el recurso en el término 

señalado, serán sancionados con multa que es igual a la fijada para los jueces 

de primera instancia.  

 

4.3.1.4. El recurso de hecho. 

Este recurso solo se interpone ante el juez o tribunal que niegue el recurso de  

apelación, podrá hacer uso de este recurso, en el término de tres días, plantear 

ante el mismo juez o tribunal, el recurso de hecho. Interpuesto este recurso, el 

juez o tribunal sin calificar la legalidad o ilegalidad del recurso, elevará el 

proceso al superior, la cual tiene la potestad de admitir o denegar el recurso.  
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 Ob.Cit. CÓDIGO DE TRABAJO. Art. 611 
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Si el superior niega el recurso de hecho, no se podrá interponer otro además 

de la multa que deberá pagar; pero si se acepta, podrá interponerse el de 

casación, si por la naturaleza de la causa lo permite la ley de la materia. 

 

El juez a que únicamente denegará de oficio el recurso de hecho en los 

siguientes casos:  

1.- Cuando la ley niegue expresamente este recurso o el de apelación;  

2.- Cuando el recurso de apelación o el mismo de hecho, no se hubiesen 

interpuesto dentro del término legal.  

3.- Cuando, concedido el recurso de apelación en el efecto devolutivo, se 

interpusiere el de hecho respecto del suspensivo.  

El superior, por el mérito del proceso admitirá o denegará el recurso.  

Una vez admitido resolverá sobre el fondo del recurso pudiendo confirmar, 

reformar o revocar la providencia recurrida.  

Y si el superior denegara el recurso de hecho obligara al recurrente a pagar las  

costas y la multa que está entre los cinco a treinta dólares de los Estados 

Unidos de América.  

 

La multa se dividirá, por igual, entre la parte contraria y los gastos de justicia.  

Si la parte que interpuso el recurso desiste de él, ante el inferior o ante el 

superior, la multa será la mitad.  
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4.3.1.5. El recurso de casación. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 613 del Código del Trabajo “De 

las sentencias que dicten las Cortes Superiores se podrá presentar recurso de 

casación para ante la Sala de lo Laboral y Social de la Corte Suprema de 

Justicia.” 48 

 

La Casación es un recurso extraordinario y devolutivo por el que se pide a las 

Corte Superior de un Estado, en el Ecuador se interpone  ante la Corte 

Nacional de Justicia que deje sin efecto una sentencia dictada por cuanto la 

misma adolece de un error sustancial en la aplicación, interpretación de una 

norma sustantiva y/o adjetiva de derecho.  

 

La casación tiene como finalidad la revisión de forma extraordinaria de una 

sentencia dictada por el órgano jurisdiccional de última instancia y  por otra 

parte buscar a través de sus resoluciones la uniformidad en la interpretación de 

las normas de derecho.  La interposición, trámite y resolución del recurso de 

casación como sus particularidades se encuentran normados por la Ley de 

Casación.  De acuerdo a la Ley de Casación en concordancia con el Código del 

Trabajo en el artículo 584 determina la existencia de una multa diaria 

equivalente al 2.5% de la remuneración mensual a cada uno de la Ministros de 

la Sala de lo Laboral, si no despacha el recurso en un término de 90 días, más 

un día por cada cien fojas. 
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4.3.2.-Código Orgánico Integral Penal: sobre las sanciones por 

incumplimiento a las Obligaciones Patronales. 

En la Sección 6ª del Código Orgánico Integral Penal nos detalla que son delitos 

contra el derecho al trabajo y la Seguridad Social. 

 

4.3.2.1. “Art. 242.- Retención ilegal de aportación a la seguridad 

social.- La persona que retenga los aportes patronales o personales o efectúe 

los descuentos por rehabilitación de tiempos de servicio o de dividendos de 

préstamos hipotecarios y quirografarios de sus trabajadores y no los deposite 

en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social dentro del plazo máximo de 

noventa días, contados a partir de la fecha de la respectiva retención, será 

sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años……”49 

 

Las personas que retengan los aportes patronales o personales, ya sea por 

descuentos por rehabilitación de tiempos de servicios o dividendos de 

préstamos hipotecarios o quirografarios de sus trabajadores y no realicen los 

depósitos en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en el plazo de 

noventas días, contados desde la fecha de retención  estarán incurriendo en un 

delito contra el derecho al trabajo y a la Seguridad Social y será sancionado 

con una pena privativa de libertad de uno a tres años. Además si se determina 

la responsabilidad penal de la persona jurídica se procederá a la clausura de 

sus locales o establecimientos hasta que cancele los valores adeudados. 
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 Ob.Cit. Código Orgánico Integral Penal. Art.242 
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Dentro del Código Orgánico Integral Penal en la Sección 7ª, que habla sobre 

las contravenciones contra el derecho al trabajo. 

 

4.3.2.2. “Art. 244.- Falta de afiliación al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social.- La o el empleador que no afilie a sus trabajadores al 

seguro social obligatorio dentro de treinta días, contados a partir del primer día 

de labores, será sancionado con pena privativa de libertad de tres a siete días. 

Las penas previstas se impondrán siempre que la persona no abone el valor 

respectivo, dentro del término de cuarenta y ocho horas después de haber sido 

notificada.”50 

 

Una de las obligaciones patronales que tiene el empleador con su trabajador es 

la afiliación al seguro social, y cuando se incumple este derecho que tiene el 

trabajador se procede a sancionar  con el nuevo Código Orgánica Integral 

Penal, aprobado y publicado en el R.O-S Nro. 180, el 10 de febrero del 2014 

que entro en vigencia el 10 de agosto del mismo año; la sanción por 

incumplimiento a esta obligación es de una pena privativa de libertad de tres a 

seis días desde la fecha que fue notificada. Se considera una violencia a los 

derechos de los empleadores ya que dentro de la Constitución de la República 

del Ecuador en el Art. 66 num.29 lit C, se establece que ninguna persona 

puede ir a prisión por deudas tributos etc. Y se estaría cometiendo un acto 

inconstitucional en contra de los empleadores. 
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 Ibídem.  Código Orgánico Integral Penal. Art. 244  
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4.3.3.- Código de Trabajo: Respecto a las obligaciones 

patronales. 

4.3.3.1. Multas impuestas por el Ministerio de Relaciones 

Laborales: 

Las multas son sanciones que le imponen al empleador cuando no cumple con 

sus obligaciones patronales establecidas en la norma, las cuales pueden ser 

pecuniarias e incluso hasta penales como lo establece el nuevo Código 

Orgánico Integral Penal. 

 

Cuando se trata de la violación de las normas del Código Laboral, el ente 

encargado de imponer la sanción es el Director Regional del Trabajo; estas 

multas pueden ser hasta Doscientos dólares de los Estados Unidos de 

América. También podrán establecer los Jueces y los Inspectores del Trabajo 

multas hasta de Cincuenta dólares de los Estados Unidos de América. 

 

Para dar cumplimiento con las obligaciones establecidas en el Art. 42 del 

Código Laboral el Ministerio de Relaciones Laborales. Publica; EL 

INSTRUCTIVO PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS POR INCUMPLIMIENTO 

DE OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES, el cual tiene la finalidad de 

establecer criterios, sanciones y procedimientos.  De esta manera en el 

Registro Oficial No. 921, de marzo 27 de 2013, se publicó el Acuerdo MRL-

2013-0047, es decir; dentro de este instructivo a las infracciones las clasifica de 

la siguiente manera:     
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3.- TIPOS DE INFRACCIONES: “Las infracciones se clasifican en leves, graves 

o muy graves, en función directa de la infracción cometida y en la reincidencia”.   

 

A) INFRACCIÓN LEVE: Aquella que no compromete los derechos 

fundamentales de los trabajadores ni tiene una incidencia directa e inmediata 

sobre las condiciones de su desenvolvimiento laboral y personal. El 

incumplimiento a las obligaciones previstas en los numerales 6, 7, 8, 11, 14, 16 

y 21 del Art.42 del Código del Trabajo:   

 

 Las fábricas o empresas que tengan 10 o más trabajadores, no cuenten, 

directa o indirectamente, con almacenes de artículos de primera 

necesidad para suministrarlos a precio de costo a ellos y sus familias.   

 No llevar un registro de trabajadores en el que conste el nombre,  edad, 

procedencia, estado civil, clase de trabajo, remuneraciones, fecha de 

ingreso y de salida; y, sus respectivas actualizaciones.   

 No proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, 

instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo, en 

condiciones adecuadas para que éste sea realizado.   

 No permitir a los trabajadores faltar o ausentarse del trabajo para 

desempeñar comisiones de la asociación a que pertenezcan, cuando se 

haya dado aviso al empleador con la oportunidad debida.  

 No conferir gratuitamente al trabajador, cuantas veces lo solicite, 

certificados relativos a su trabajo.  
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 No proporcionar lugar seguro para guardar los instrumentos y útiles de 

trabajo pertenecientes al trabajador, o retener esos útiles e instrumentos 

a título de indemnización, garantía o cualquier otro motivo.  

 No descontar de las remuneraciones las cuotas que, según los estatutos 

de la asociación, tengan que abonar los trabajadores, cuando la 

asociación lo haya solicitado.  

 

B) INFRACCIÓN GRAVE: Aquella que compromete derechos directos de 

los trabajadores previstos en los demás numerales del Art.42 del Código del 

Trabajo; así como:   

 Las acciones con las que los empleadores incurran en las prohibiciones 

del Art.44 del Código del Trabajo.   

 Las infracciones a las normas relacionadas con el trabajo infantil, o 

aquellos actos y situaciones que no se encuentren establecidos en el 

Código del Trabajo, conforme lo dispone el Art.7 del Mandato 

Constituyente No.8.  

 La reincidencia en cualquiera de las infracciones leves producidas 

dentro del período de un año.   

 

C) INFRACCIÓN MUY GRAVE: Se considera infracción muy grave a la 

reincidencia en cualquiera de las infracciones graves, si se produjere dentro de 

un período de un año. Las multas impuestas se registrarán en el historial 
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patronal que se constituirá a partir de la expedición del presente reglamento, el 

cual estará a cargo de la respectiva Coordinación Zonal. 

 

4.3.4.- Ley de Seguridad Social: relacionado con las sanciones 

de las Obligaciones Patronales. 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 16 de la Ley de Seguridad Social, el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, es una entidad pública 

descentralizada, creada por la Constitución Política de la República, dotada de 

autonomía normativa, técnica, administrativa, financiera y presupuestaria, con 

personería jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto indelegable la 

prestación del Seguro General Obligatorio en todo el territorio nacional. 

 

Que en el Parágrafo 2 del Capítulo Ocho del Título I del Libro Primero de la Ley 

de Seguridad Social se norman la mora y la responsabilidad patronal, las 

sanciones y acciones a aplicarse por parte del IESS. 

 

El incumplimiento en el pago oportuno de aportes afecta directamente el 

adecuado financiamiento de los fondos y seguros administrados por el IESS. 

 

La Ley de Seguridad Social, le concede atribuciones al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, para aplicar mecanismos de sanción e incentivos en la 

administración del seguro general obligatorio. 
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Las sanciones que emplea el IESS son de carácter pecuniario y penal, dentro 

del Art 78 de la Ley de Seguridad Social  establece una sanción penal para el 

funcionario o empresario privado, no afilie al seguro a su trabajador desde el 

primer día de labores que sin perjuicio de los quince días para la remisión de 

aportes, descuentos y multas al IESS hubiera retenido los aportes patronales y 

personales por motivo de descuentos por rehabilitación de tiempos de servicios 

o de dividendos  de préstamos hipotecarios y quirografarios de sus 

trabajadores, y no se los deposite en el IESS dentro del plazo de noventa días 

a partir de la fecha de retención, esta transgresión de la ley se sancionara con 

una pena privativa de libertad de tres a cinco años de prisión y además una 

multa igual al duplo de los valores no depositados.  

 

Las sanciones que impone el IESS por responsabilidad patronal son de 

carácter fiduciario y estas se encuentran establecidas en el Reglamento 

General de Responsabilidad Patronal son las siguientes: 

 

Por responsabilidad patronal en casos de enfermedad y maternidad, 

responsabilidad patronal en los seguros de invalidez, vejez incluidas sus 

mejoras, muerte y auxilio de funerales, responsabilidad patronal en el seguro 

de cesantía, responsabilidad patronal en el seguro de riesgos del trabajo. 

(Accidente de trabajo o enfermedad profesional) 
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4.3.5.- Análisis jurídico de la incongruencia jurídica en cuanto a 

la sanción prevista a los empleadores que incumplen con las 

obligaciones patronales de acuerdo a nuestra Legislación 

Ecuatoriana.   

 

Dentro de nuestra legislación ecuatoriana el incumplimiento de las obligaciones 

patronales por parte del empleador son sanciones muy severas las cuales se 

las castiga hasta con una pena privativa de libertad, esta pena va desde tres a 

siete días de prisión tomando en consideración que la ley le da 30 días, 

contados desde el primer día de labores para asegurar  al trabajador. 

  

Esta sanción establecida dentro del Código Orgánico Integral Penal es una ley 

que vulnera los derechos de  los empleadores ya que ninguna persona debe 

ser privada de su libertad de acuerdo a los derechos y garantías que le otorga 

la Carta Magna ya que se estaría cometiendo una incongruencia jurídica no 

solo con esta disposición sino que también con el Código de Trabajo y Ley de 

Seguridad Social ya que seria las disposiciones más idóneas para regulas las 

relaciones laborales entre las partes, ya que el derecho a la seguridad social 

nace con el trabajo.  

 

En el Código de Trabajo en el Art. 568 y en concordancia con el Art. 631 del 

mismo cuerpo legal, nos determina que los competentes serían los jueces de 

trabajo los encarga de imponer sanciones dentro de los conflictos individuales 
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de una relación laboral esto por vía judicial. Y por vía administrativa el 

Ministerio de Relaciones Laborales esta entidad para imponer estas sanciones 

se basa en el “Instructivo para la imposición de multas por incumplimiento 

de obligaciones de los empleadores", las sanciones que prevé esta Ley son 

de carácter pecuniario, es decir; la relación laboral que existe entre el 

trabajador y el empleador son de carácter social y no de carácter penal como 

para imponer una pena al empleador que incumple con la afiliación al seguro, 

ya que esta obligación se encuentra dentro de las obligaciones patronales que 

tiene el empleador. 

 

De esta manera cuando se violenta las normas de este Código de Trabajo  son 

sancionadas por el Director Regional del Trabajo; son mutas que van desde 

doscientos dólares de los Estados Unidos de América.  

 

También dentro de la Legislación ecuatoriana que sanciona el incumplimiento 

de las obligaciones patronales es la Ley de Seguridad Social que impone las 

sanciones pecuniarias y sanciones penales a los a los empleadores que no 

cumplen con estas obligaciones patronales. 

 

Las sanciones pecuniarias y penales que determina esta Ley vulnerando los 

derechos del empleador. Además tomando en consideración la legislación 

comparada que utilice para realizar este trabajo nos determina que ningún país 

tiene esta figura contemplada en su legislación. La Ley de Seguridad Social es 
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más severa Es decir; al empleador o empresario que no afilie al trabajador 

desde el primer día  de labores que sin perjuicio de los quince días para la 

remisión de aportes descuentos y multas al IESS hubiera retenido los aportes 

patronales o personales  de los trabajadores por cualquier motivo, y no se les 

deposite al IESS  dentro del plazo de noventa días a partir de la retención esta 

transgresión será sancionada con una pena privativa de libertad de tres a cinco 

años de prisión y además una multa equivale al duplo de los valores 

adeudados por empleador o la persona responsable.  

 

Las sanciones que impone el Instituto Ecuatoriano de Seguridad  Social son de 

carácter fiduciario y están establecidas en el Reglamento General de 

Responsabilidad Patronal. 

  

4.3.6.- Legislación comparada. 

4.3.6.1. Código Penal Chileno. 

Dentro del Código Penal  chileno no existe ninguna sanción penal para el 

empleador que incumpla con las obligaciones patronales. A diferencia de 

nuestra legislación ecuatoriana que establece una sanción penal en los casos 

siguientes: 

 

Cuando el trabajador no se encuentra afiliada al seguro social obligatorio se 

aplicara una pena privativa de libertad de tres a siete días; el cual la ley 

establece un término de treinta días contados desde el primer día de labores.  
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Y además se estable una sanción penal a las personas que retengan de una 

forma ilegal los aportes de la seguridad social del trabajador que corresponde  

de uno a tres años. 

 

Además se sancionara de una forma penal a las personas que mediante 

engaños o abusos impida o limite el derecho a la huelga con una pena privativa 

de libertad  de dos a seis meses. Y en caso de que este impedimento se utilice 

la fuerza, violencia o intimidación la pena será mucho más severa y será de 

seis meses a un año. 

 

4.3.6.2. Código de Trabajo Chileno. 

Existen una gran diferencia entre el Código de Trabajo del Ecuador con la  

legislación de Chile. Dentro del Código de Trabajo del Ecuador existen 

sanciones para las violaciones de las normas de este Código, estas sanciones 

serán impuestas por el Director Regional del Trabajo y podrá imponer hasta 

doscientos dólares de los Estados Unidos de América; además los jueces e 

inspectores también podrán establecer sanciones pecuniarias hasta cincuenta 

dólares de los Estados Unidos de América. 

 

Mientras que el código de trabajo de Chile en el Título Final DE LA 

FISCALIZACIÓN, DE LAS SANCIONES  Y DE LA PRESCRIPCIÓN en el 

Artículo 505 establece que: 
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“La fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y su interpretación 

corresponde a la Dirección del Trabajo, sin perjuicio de las facultades 

conferidas a otros servicios administrativos en virtud de las leyes que los rigen. 

Los funcionarios públicos deberán informar a la Inspección del Trabajo 

respectiva, las infracciones a la legislación laboral de que tomen conocimiento 

en el ejercicio de su cargo.”51 

 

Además establecen una clasificación para imponer las sanciones a las 

personas que infrinjan o vulneren los derechos del trabajador, dentro del 

Artículo 505 bis. Señala una clasificación: 

“Para los efectos de este Código y sus leyes complementarias, los 

empleadores se clasificarán en micro, pequeña, mediana y gran empresa, en 

función del número de trabajadores.  

 

Se entenderá por micro empresa aquella que tuviere contratados de 1 a 9 

trabajadores, pequeña empresa aquella que tuviere contratados de 10 a 49 

trabajadores, mediana empresa aquella que tuviere contratados de 50 a 199 

trabajadores y gran empresa aquella que tuviere contratados 200 trabajadores 

o más.”52 

 

Las sanciones que impone la Dirección de Trabajo de Chile en el Artículo 506  

se relaciona con el artículo anterior de esta misma legislación; es decir, las 
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Código de Trabajo de Chile Art. 505 
52

Código de Trabajo de Chile Art. 505 bis 
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sanciones de que impone esta institución son de acuerdo al número de 

trabajadores y señala lo siguiente: 

 

“Las infracciones a este Código y sus leyes complementarias, que no tengan 

señalada una sanción especial, serán sancionadas de conformidad a lo 

dispuesto en los incisos siguientes, según la gravedad de la infracción. 

 

Para el micro empresa y la pequeña empresa, la sanción ascenderá de 1 a 10 

unidades tributarias mensuales. 

Tratándose de medianas empresas, la sanción ascenderá de 2 a 40 unidades 

tributarias mensuales. 

Tratándose de grandes empresas, la sanción ascenderá de 3 a 60 unidades 

tributarias mensuales. 

 

En el caso de las multas especiales que establece este Código, su rango se 

podrá duplicar y triplicar, según corresponda, si se dan las condiciones 

establecidos en los incisos tercero y cuarto de este artículo, respectivamente y 

de acuerdo a la normativa aplicable por la Dirección del Trabajo. 

La infracción a las normas sobre fuero sindical se sancionará con multa de 14 a 

70 unidades tributarias mensuales.”53 
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 Código de Trabajo de Chile.  Art.506 
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4.3.6.3. Ley de Seguridad Social Chilena 

Dentro Título V nos habla de las prestaciones que la Ley de Seguridad Social 

chilena le ofrece a los afiliados; es decir, dentro del  Párrafo 7° del mismo título 

nos determina las Normas Generales de las prestaciones que tienen derecho y 

los tipos de seguros, dentro de esta legislación chilena es muy similar a la 

legislación ecuatoriana porque habla del seguro por accidentes del trabajo o 

enfermedades profesionales e invalidez. 

 

“Art. 53°.- El pensionado por accidente del trabajo o enfermedad profesional 

que cumpla la edad para tener derecho a pensión dentro del correspondiente 

régimen previsional, entrará en el goce de esta última de acuerdo con las 

normas generales pertinentes, dejando de percibir la pensión de que disfrutaba. 

En ningún caso la nueva pensión podrá ser inferior al monto de la que 

disfrutaba, ni al 80% del sueldo base que sirvió para calcular la pensión 

anterior, amplificado en la forma que señalan los artículos 26° y 41° y su pago 

se hará con cargo a los recursos que la respectiva institución de previsión 

social debe destinar al pago de pensiones de vejez. 

Los pensionados por invalidez parcial que registren con posterioridad a la 

declaración de invalidez, 60 o más cotizaciones mensuales, como activos en su 

correspondiente régimen previsional tendrán derecho a que la nueva pensión a 

que se refieren los incisos anteriores, no sea inferior al 100% del sueldo base 

mencionado en el inciso precedente.”54 

                                                           
54
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Dentro de este cuerpo legal que tiene Chile en el Título VII nos habla de la 

prevención de riesgos profesionales que tiene derecho el trabajador en las 

cuales solo establece sanciones pecuniarias que se le imponen al empleador o 

a la empresa responsable de los trabajadores.  En el Ecuador la institución que 

se encarga de fiscalizar y velar por de los derechos que tienen los trabajadores 

y recaudar para prevenir algún tipo de accidente en el trabajo es el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (I.E.S.S.) Mientras que en Chile la Institución 

encargada es el Servicio Nacional de Salud la competencia general en materia 

de supe vigilancia y fiscalización de la prevención, higiene y seguridad de todos 

los sitios de trabajo. 

 

En el Artículo 65° del Título VII de la Prevención de Riesgos Profesionales: 

“Corresponderá al Servicio Nacional de Salud la competencia general en 

materia de vigilancia y fiscalización de la prevención, higiene y seguridad de 

todos los sitios de trabajo, cualesquiera que sean las actividades que en ellos 

se realicen. 

 

Corresponderá, también, al Servicio Nacional de Salud la fiscalización de las 

instalaciones médicas de los demás organismos administradores, de la forma y 

condiciones cómo tales organismos otorguen las prestaciones médicas, y de la 

calidad de las actividades de prevención que realicen.”55 
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“Art. 77° Los afiliados o sus derecho-habientes, así como también los 

organismos administradores podrán reclamar dentro del plazo de 90 días 

hábiles ante la Comisión Médica de Reclamos de Accidentes del Trabajo y 

Enfermedades Profesionales, de las decisiones de los Servicios de Salud o de 

las Mutualidades en su caso recaídas en cuestiones de hecho que se refieran a 

materias de orden médico.”56 

 

4.3.6.4. Código Penal Colombiano. 

Dentro de la legislación colombiana en el Titulo III. Habla de Delitos Contra La 

Libertad Individual Y Otras Garantías; dentro  de los delitos contra la libertad 

individual y de las garantías que sanciona este código se encuentra el Capítulo 

VIII que detallas los Delitos Contra La Libertad De Trabajo Y Asociación. 

 

En el Artículo 200. Del Código Penal Colombiano nos define que incurrirán en 

un delito laboral cuando violenten los derechos de reunión y asociación de los 

trabajadores. De acuerdo a esta legislación se considera violación a los 

derechos de reunión y asociación de los trabajadores  a las personas que 

impida una reunión licita en beneficio de los derechos que le conceden las 

leyes laborales tendrán una sanción penal de uno a dos años y una multa 

pecuniaria de cien a trescientos salarios mínimos legales mensuales vigentes.  
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“El que impida o perturbe una reunión lícita o el ejercicio de los derechos que 

conceden las leyes laborales o tome represalias con motivo de huelga, reunión 

o asociación legítimas, incurrirá en pena de prisión de uno (1) a dos (2) años y 

multa de cien (100) a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales 

vigentes.  En la misma pena incurrirá el que celebre pactos colectivos en los 

que, en su conjunto, se otorguen mejores condiciones a los trabajadores no 

sindicalizados, respecto de aquellas condiciones convenidas en convenciones 

colectivas con los trabajadores sindicalizados de una misma empresa.  La pena 

de prisión será de tres (3) a cinco (5) años y multa de trescientos (300) a 

quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes si la conducta 

descrita en el inciso primero se cometiere:  

 

1. Colocando al empleado en situación de indefensión o que ponga en peligro 

su integridad personal.   

2. La conducta se cometa en persona discapacitada, que padezca enfermedad 

grave o sobre mujer embarazada.  

3. Mediante la amenaza de causar la muerte, lesiones personales, daño en 

bien ajeno o al trabajador o a sus ascendientes, descendientes, cónyuge, 

compañero o compañera permanente, hermano, adoptante o adoptivo, o 

pariente hasta el segundo grado de afinidad. 

4. Mediante engaño sobre el trabajador.”57 
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4.3.6.5. Código Sustantivo de Trabajo Colombiano 

En el Titulo I. Nos detalla sobre la Vigilancia y Control; es decir, dentro de este 

título encontramos el  artículo 485 que trata de las Autoridades que tiene la 

faculta de vigilar y controlar los derechos de los trabajadores: “La vigilancia y el 

control del cumplimiento de las normas de éste Código y demás disposiciones 

sociales se ejercerán por el Ministerio del Trabajo en la forma como el 

Gobierno, o el mismo Ministerio, lo determinen.”58 

 

Además en el artículo 486 nos determina las sanciones y procedimientos que 

se debe seguir cuando incumplen las normas de este Código y las 

disposiciones sociales y quienes son los encargados de dar seguimiento, para 

que se cumplan los derechos de los trabajadores de acuerdo a las 

disposiciones de este cuerpo legal: 

 

“Los Jefes de Departamento, Inspectores, Visitadores y Jefes de Sección del 

Ministerio del Trabajo, quedan investidos del carácter de Jefe de Policía para 

todo lo relacionado con la vigilancia y control de que trata el artículo anterior, y, 

en consecuencia, están expresamente facultados para imponer multas desde 

cincuenta pesos ($ 50) hasta dos mil pesos ($ 2.000), según los casos, a 

quienes desobedezcan o traten de burlas las providencias que ellos dicten en 
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ejercicio de dichas atribuciones y con sujeción a los procedimientos 

administrativos ordinarios.”59 

 

4.3.6.6. Ley del Sistema de Seguridad Social Integral 

Colombiana.  

En el Libro Quinto de las Disposiciones Finales de Ley del Sistema de 

Seguridad Social Integral de Colombia. 

 

En el artículo 110 nos determina sobre la Vigilancia y Control de los derechos 

de los afiliados. “Corresponderá a la Superintendencia Bancaria el control y 

vigilancia de las entidades administradoras de los planes de capitalización y de 

pensiones a que se refiere esta Ley.”60 

 

Además en el artículo 271 nos determinas las Sanciones para el Empleador 

que violente con los derechos de los afilados. “El empleador, y en general 

cualquier persona natural o jurídica que impida o atente en cualquier forma 

contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e 

instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral, se hará acreedor en 

cada caso y por cada afiliado a una multa, impuesta por las autoridades del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, o del Ministerio de Salud en cada 

caso, que no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual vigente ni exceder 
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50 veces dicho salario. El valor de estas multas se destinará al Fondo de 

Solidaridad Pensional o a la subcuenta de solidaridad del Fondo de Solidaridad 

y Garantía del Sistema General de Seguridad Social en Salud, 

respectivamente. La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse 

nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador. El Gobierno 

Nacional reglamentará los mecanismos para el control del pago de cotizaciones 

de los trabajadores migrantes o estacionales, con contrato a término fijo o con 

contrato por prestación de servicios.”61 

 

4.3.6.7. Código Penal Peruano. 

Dentro de esta legislación peruana no está ninguna sanción penal a los 

empleadores que incumplan con las obligaciones patronales ya que desde el 

punto de vista de este país, las relaciones laborales no son consideradas 

infracciones de carácter penal ya que es considerada de carácter social y por 

ende no se penalizan las infracciones de los empleadores. 

 

4.3.6.8. Código Sustantivo del Trabajo Peruano. 

En el Titulo XI. Del Código Sustantivo del Trabajo del Perú nos habla de la    

Higiene y Seguridad en el Trabajo. Dentro este título en el artículo352 nos 

determina quienes son los responsables de Vigilar y Sancionar de acuerdo a lo 

que determina este Código. “Corresponde al Ministerio del Trabajo, por 

conducto de la Oficina Nacional de Medicina e Higiene Industrial, velar por el 
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cumplimiento de las disposiciones de este capítulo, atender las reclamaciones 

de empleadores y obreros sobre trasgresión de sus reglas, prevenir a los 

remisos, y, en caso de reincidencia o negligencia, imponer sanciones, teniendo 

en cuenta la capacidad económica del trasgresor y la naturaleza de la falta 

cometida.”62 

 

Dentro de este mismo cuerpo legal en la Tercera Parte nos determina sobre la 

Vigilancia, Control y Disposiciones Finales; es decir, para ser más específica en 

el Titulo nos determina sobre quien recae la Vigilancia Y Control de los 

derechos de los trabajadores. 

 

En el artículo 486. Nos detalla las Atribuciones y Sanciones imponen a los 

empleadores que no acaten estas disposiciones de este Código.  

“1.   Los funcionarios del Ministerio de Trabajo podrán hacer comparecer a sus 

respectivos despachos a los empleadores, para exigirles las informaciones 

pertinentes a su misión, la exhibición de libros, registros, planillas y demás 

documentos, la obtención de copias o extractos de los mismos. Así mismo, 

podrán entrar sin previo aviso, y en cualquier momento mediante su 

identificación como tales, en toda empresa con el mismo fin y ordenar las 

medidas preventivas que consideren necesarias, asesorándose de peritos 

como lo crean conveniente para impedir que se violen las disposiciones 

relativas a las condiciones de trabajo y a la protección de los trabajadores en el 

                                                           
62

Código Sustantivo del Trabajo de Perú. Art. 352. 



95 

ejercicio de su profesión y del derecho de libre asociación sindical. Tales 

medidas tendrán aplicación inmediata sin perjuicio de los recursos y acciones 

legales consignadas en ellos. Dichos funcionarios no quedan facultados, sin 

embargo, para declarar derechos individuales ni definir controversias cuya 

decisión esté atribuida a los jueces, aunque sí para actuar en esos casos como 

conciliadores.    Los funcionarios del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social 

tendrán las mismas facultades previstas en el presente numeral respecto de 

trabajadores, directivos o afiliados a las organizaciones sindicales, siempre y 

cuando medie solicitud de parte del sindicato y/o de las organizaciones de 

segundo y tercer grado a las cuales se encuentra afiliada la organización 

sindical.     

 

2.- Los funcionarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que indique el 

Gobierno, tendrán el carácter de autoridades de policía para todo lo 

relacionado con la vigilancia y control de que trata el numeral anterior, y están 

facultados para imponer cada vez multas equivalentes al monto de una (1) a 

cien (100) veces el salario mínimo mensual más alto vigente según la gravedad 

de la infracción y mientras ésta subsista, con destino al Servicio Nacional de 

Aprendizaje. SENA.   

3. Las resoluciones de multas que impongan los funcionarios del Ministerio del 

Trabajo prestarán mérito ejecutivo. De estas ejecuciones conocerán los jueces 
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del trabajo conforme al procedimiento especial de que trata el capítulo 16 del 

Código de Procedimiento del Trabajo.”63 

4.3.6.9. Ley General del Instituto Peruano de Seguridad Social. 

Dentro de esta ley que tiene el Instituto Peruano de Seguridad Social, en el 

Capítulo V del Régimen Económico y Financiero en el artículo 46 nos 

determina la facultad que posee esta institución autónoma descentralizada para 

imponer sanciones pecuniarias. “El IPSS goza de la facultad de cobrar 

coactivamente las aportaciones, recargos, intereses, multas y toda obligación 

y/o adeudado que establezca, sin perjuicio de las acciones panales a que 

hubiera lugar en los casos excepcionales y debidamente justificados, podrá 

establecer reformas de pago distintas a la cancelación en efectivo adoptándose 

medidas precautelares para asegurar el cumplimiento de las obligaciones...”64  

 

En el mismo capítulo anterior en el artículo 51 del mismo cuerpo legal estable 

lo siguiente: “el IPSS aplicara las sanciones a los empleadores que no cumplan 

con inscribirse como tales o con inscribir a sus trabajadores, o que presente 

declaraciones falsas, tendientes a que se otorgue prestaciones indebidas, o 

que no proporcionen al IPSS los documentos o informaciones que este les 

requiera……”65 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1.- Materiales utilizados. 

Los materiales que se emplearon para el desarrollo del proceso investigativo 

son los siguientes: Libros, Revistas, Afiches, Juicios, Informes, Folletos. 

 

Estos materiales fueron utilizados para la revisión de literatura y la Propuesta 

de Reforma Legal. 

 Insumos de Oficina: Dentro del material de oficina, para la redacción 

del informe final se empleó: papel, esferográficos, computador, memoria 

extraíble, entre otros,  lo que permitió el desarrollo y cumplimiento de los 

objetivos planteados. 

 Fuentes de Información: Dentro de las fuentes de información 

empleada están libros tales como: Diccionario Enciclopédico de Derecho 

Usual de Guillermo Cabanellas; Doctrina Teoría y Práctica en Materia 

Laboral de Julio Mayorga Rodríguez; Manuel de Derecho Laboral de 

Colon Bustamante Fuentes; Derecho del Trabajo de Julio César Trujillo; 

Derecho Constitucional de Quisbert Ermo; Instituciones de Seguridad 

Social de Manuel Alonso Olea, entre otros. Como fuentes de internet 

están las páginas: Http://Copyright / derecho de autor © 2014 

WordReference.com. 
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 Estos materiales fueron financiados propiamente por el proponente. 

Además se contó con la asesoría del Director de Tesis: Dr. Sebastián 

Rodrigo Díaz Páez Mg. Sc. 

 

5.2.- Métodos. 

Los métodos que se utilizó para la  para el desarrollo del  presente trabajo, se 

los describe a continuación: 

 

5.2.1. Método Científico. 

La aplicación de este método se lo realizo mediante la investigación de campo 

que es la vinculación con la sociedad y además se aplicando los diferentes 

contenidos conceptuales, jurídicos, y doctrinarios de los diferentes autores que 

tratan del problema que se trata en este proyecto de tesis. 

 

5.2.2. Método Inductivo. 

La aplicación de este método se lo realizo partiendo del conocimiento general 

que en nuestro trabajo nos permitió establecer el nexo común de la 

problemática investigada, el cual es la contradicción jurídica con respecto al 

tiempo para establecer la sanción a los empleadores que incumplan con las 

obligaciones patronales de los trabajadores; que se encuentran establecidas en 

el Código Orgánico Integral Penal, Código de Trabajo y Ley de Seguridad 

Social. 
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5.2.3. Método Deductivo. 

El cual me sirvió para deducir los puntos más sobresalientes de la investigación 

literaria en conjunto con la comparación de legislaciones de otros países como 

fue el caso de Chile, Colombia y Perú; además con los resultados de la 

investigación de campo me permitirá establecer las conclusiones, 

recomendaciones y propuesta de reforma jurídica. 

 

5.2.4. Método Analítico-Sintético. 

 Es el Método empleado durante la selección de la información recopilada, su 

estudio y redacción en el informe final de la presente tesis. 

 

5.2.5. Método Descriptivo. 

El cual me permitió describir y analizar todo el acopio de los conocimientos 

doctrinarios, jurídicos y críticos para lograr mejor comprensión y sustentación 

de la temática, que en el presente trabajo se lo realizó a través de la Revisión 

de literatura, en sus Marcos Conceptual, Doctrinario y Jurídico. Además se ve 

reflejado en la investigación de campo que se presenta con los respectivos 

gráficos estadísticos, interpretación y cometario de la autora. 

 

5.2.6. Método Analítico-Comparado. 

Consistió en el análisis del Derecho comparado de otras legislaciones como 

Chile, Colombia y Perú relacionándolas con la problemática de este trabajo de 
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investigativo que se está dando en nuestro país y que fue objeto de estudio 

para este tema de tesis. 

 

5.3.- Técnicas.  

Las técnicas utilizadas para el presente proyecto de tesis, se las detalla a 

continuación son las siguientes: 

 

Para recopilar la información se recurrió a las técnicas de investigación 

bibliográfica y documental, a través del empleo de fichas bibliográficas y 

nemotécnicas, las que nos sirvieron de consulta para el desarrollo de la 

investigación, de las que se obtuvo datos pertinentes que permitieron un 

verdadero conocimiento científico de los hechos jurídicos relacionados con el 

problema que es objeto de  investigación. 

 

Por otra parte para la elaboración de la Revisión de Literatura se recurrió a la 

técnica de la documentación visual y la lectura. 

 

De igual manera se utilizó la técnica de la encuesta, la cual se aplicó a 30 

profesionales del Derecho de la Ciudad de Loja, trabajadores y colectividad en 

general. 

De la misma manera se aplicó la técnica de la entrevista, que fue direccionada 

a Jueces de Trabajo de  Loja, y Director del IESS Loja; Inspectores del 

Ministerio de  Trabajo de Loja 
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6.  RESULTADOS 

 

De acuerdo al tema planteado se ha recurrido a la técnica de la encuesta como 

soporte de estructura y desarrollo de la temática propuesta, la misma que ha 

sido aplicada a 30 profesionales del Derecho de la ciudad de Loja, con la 

finalidad de hacer una recopilación de información necesaria para describir las 

manifestaciones e inconvenientes jurídicos que se suscitan en la aplicación que 

impone la sanción a los empleadores que incumplen con las obligaciones 

patronales de sus trabajadores. A continuación se exponen los resultados 

alcanzados luego de la aplicación de la técnica de recopilación de información 

implementas. 

 

6.1.- Resultados de la encuesta. 

1.- ¿Conoce Ud. Si los empleadores cumplen con las obligaciones 

patronales a las que tienen derecho los trabajadores? 

Tabla 1. Resultados de las encuestas  

CUADRO Nro. 1 

CATEGORÍA  FRECUENCIA PORCENTAJE   

SI 25 83% 

NO 5 17% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Profesionales del Derecho de ciudad de Loja  
Autor: Glenda Maribel Ordoñez Abrigo. 
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GRÁFICO Nro. 1 

 

 

Interpretación: 

Como observamos en el grafico anterior, el 83% de las personas encuestadas 

consideran que los empleadores están cumpliendo con casi todas sus 

obligaciones patronales que tienen derecho los trabajadores de acuerdo como 

lo establece el Código de Trabajo, la Ley de Seguridad Social; además hubo un 

17% que manifestó que no se cumple con lo que estable los cuerpos legales 

antes mencionados, y de esta manera se vulnera no solo la Ley sino los 

derechos de los trabajadores. 

Comentario: 

Concluimos de acuerdo a los resultados obtenidos que los empleadores si 

están cumpliendo con sus obligaciones patronales y que no están vulnerando 

los derechos de sus empleados y que no se debería imponer sanciones tan 

drásticas como una pena. 

83% 

17% 

1.- ¿Conoce Ud. Si los empleadores cumplen con las 
obligaciones patronales a las que tienen derecho los 

trabajadores? 

SI

NO
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2.- ¿Cree Ud. que el incumplimiento de las obligaciones patronales por 

parte de los empleadores deben ser sancionados penalmente?  

Tabla 2. Resultados de las encuestas  

CUADRO Nro. 2 

CATEGORÍA  FRECUENCIA PORCENTAJE   

SI 10 33% 

NO 20 67% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Profesionales del Derecho de ciudad de Loja  
Autor: Glenda Maribel Ordoñez Abrigo 
 

GRÁFICO Nro. 2 

 

Interpretación: 

De los Profesionales del Derecho encuestados, nos manifestaron que el 67% 

considera que no deben ser sancionados penalmente porque consideran que 

en la actualidad están cumpliendo con sus obligaciones patronales y que no es 

33% 

67% 

2.- ¿Cree Ud. que el incumplimiento de las obligaciones 
patronales por parte de los empleadores deben ser 

sancionados penalmente? 

SI

NO
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necesario implementar una sanción penal a los empleadores porque se vulnera 

sus derechos. Mientras que un 33% consideran que si es necesario que se 

sancione penalmente a los empleadores que incumplen con sus obligaciones 

patronales. 

Comentario: 

De acuerdo a los encuestados se concluye que no es necesario que se 

establezca una sanción penal, a los empleadores que incumplan con las 

obligaciones patronales ya que se estaría vulnerando los derechos de los 

empleadores porque va en contra de lo que establece la Constitución de la 

República del Ecuador, porque en ella establece que ninguna persona debe ser 

privada de su libertad cuando se trata de situaciones pecuniarias.  Y deben 

considerar imponer una sanción pecuniaria mucho más fuerte y no la sanción 

penal. 

3.- ¿Considera Usted que el incumplimiento de las obligaciones 

patronales vulnera los derechos de los trabajadores? 

Tabla 3. Resultados de las encuestas  

CUADRO Nro. 3 

CATEGORÍA  FRECUENCIA PORCENTAJE   

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 
Fuente: Profesionales del Derecho de ciudad de Loja 
Autor: Glenda Maribel Ordoñez Abrigo 
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GRÁFICO Nro. 3 

 

 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos de los encuestados, el 100% consideran 

que si se vulnera los derechos de los trabajadores pero que no es necesario la 

sanción penal porque es demasiado drástica y porque se estaría violentando a 

la Constitución que es la Ley Suprema. 

 

Comentario: 

Puedo concluir que no es Constitucional la sanción penal a los empleadores 

que incumplen con las obligaciones patronales, ya que va en contra de lo que 

estable esta máxima y además se violenta los derechos del empleador. 

 

100% 

0% 

3.- ¿Considera Usted que el incumplimiento de las 
obligaciones patronales vulnera los derechos de los 

trabajadores?  

SI

NO
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4.- ¿Cree usted que es inconstitucional la sanción impuesta a los 

empleadores que incumplen la obligación patronal de afiliar al Seguro 

Social a sus trabajadores? 

Tabla 4. Resultados de las encuestas  

CUADRO Nro. 4 

CATEGORÍA  FRECUENCIA PORCENTAJE   

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

 
Fuente: Profesionales del Derecho de ciudad de Loja  
Autor: Glenda Maribel Ordoñez Abrigo 
 

GRÁFICO Nro. 4 

 

Interpretación: 

 El 90% de los encuestados consideran que si es inconstitucional la pena 

establecida en el Art. 244 del Código Orgánico Integral Penal  y que se vulnera 

90% 

10% 

4.- ¿Cree usted que es inconstitucional la sanción impuesta a 
los empleadores que incumplen la obligación patronal de afiliar 

al Seguro Social a sus trabajadores? 

SI

NO
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los derechos de los empleadores. Mientras que un 10% considera que si es 

necesario que se encuentre tipificado en este cuerpo legal antes mencionado. 

 

Comentario: 

Concluyo que si es inconstitucional la pena establecida en el Código Orgánico 

Integral Penal ya que existen otras medidas precautelatorías que se podrían 

imponer en vez de la sanción penal que se impone actualmente a los 

empleadores que incumplen con las obligaciones patronales. 

 

5.- ¿Considera usted que es necesario que se derogue la pena establecida 

en el artículo 244 del Código Orgánico Integral Penal de los empleadores 

que incumplen con la afiliación al Seguro Social de sus trabajadores?  

Tabla 1. Resultados de las encuestas  

CUADRO Nro. 5 

CATEGORÍA  FRECUENCIA PORCENTAJE   

SI 20 67% 

NO 10 33% 

TOTAL 30 100% 

 
Fuente: Profesionales del Derecho de ciudad de Loja  
Autor: Glenda Maribel Ordoñez Abrigo 
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GRÁFICO Nro.5 

 

Interpretación: 

De acuerdo a las personas encuestadas, el 67% considera que debe derogarse 

la pena establecida en el Art. 244 del Código Orgánico Integral Penal ya que es 

inconstitucional. Y el 33% manifiesta que no debe derogarse la sanción penal a 

los empleadores. 

Comentario: 

Finiquito esta encuesta, de que se debe derogarse la sanción penal que se 

está aplicando en la actualidad a los empleadores que no cumplen con las 

obligaciones patronales ya que es inconstitucional porque va en contra de la 

máxima Ley que es la Constitución de República del Ecuador y que además se 

vulnera los derechos de los empleadores. Y que debería aplicarse las medidas 

precautelatorias establecidas en el Código de Trabajo y no una sanción penal 

como lo establece el  actual Código Orgánico Integral Penal. 

 

67% 

33% 

5.- ¿Considera usted que es necesario que se derogue la 
pena establecida en el artículo 244 del Código Orgánico 
Integral Penal de los empleadores que incumplen con la 

afiliación al Seguro Social de sus trabajadores? 

SI

NO



109 

6.2.- Resultados de la entrevista.  

Las entrevistas fueron aplicadas en un número de 5 personas, entre las que 

están: Funcionarios Públicos como defensores públicos y Docentes 

Universitarios, quienes respondieron de conformidad al siguiente interrogatorio: 

 

1.- ¿Conoce Ud. Si los empleadores cumplen con las obligaciones 

patronales a las que tienen derecho los trabajadores? 

En la actualidad la mayoría de los empleadores están cumpliendo con las 

obligaciones patronales a las cuales tienen derecho los trabajadores. Y las que 

se están cumpliendo por parte de los empleadores son la protección industrial, 

afiliación al seguro, el pago del décimo tercero, décimo cuarto y vacaciones. 

 

Comentario: 

Los entrevistados opinan que si están cumpliendo los empleadores con sus 

obligaciones patronales a sus trabajadores, de esta manera consideran que en 

la actualidad casi toda cumplen con los  beneficios que la Ley prevé como 

derechos de los trabajadores. De esta manera los entrevistados concuerdan 

con mi opinión de que casi todos los beneficios a las que tiene derecho los 

trabajadores están siendo respetados y cumplidos por sus empleadores. 

 

Ya en caso de ser así existen trámites administrativos y judiciales en las cuales 

pueden hacer que se cumplan con estos derechos si se los vulnera. 
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2.- ¿Cree Ud. que el incumplimiento de las obligaciones patronales por 

parte de los empleadores deben ser sancionados penalmente? 

Los entrevistados consideran que no deben ser sancionados penalmente los 

empleadores que incumplen con las obligaciones patronales ya que se 

vulnerando los derechos de los empleadores; porque va en contra de lo 

establece la Constitución de la República del Ecuador y por ende debería 

aplicarse las medidas precautelatorias que tiene el Código de Trabajo cuando 

se trata de una situación de carácter pecuniario donde se aplique una multa 

más fuerte de la que se está aplica actualmente a los empleadores. Por parte 

del Ministerio de Trabajo y por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS). 

 

Comentario:  

Todos los interrogados consideran que no se debe sancionar de una forma 

drástica como es una pena al empleador que incumpla o vulnere los derechos 

de los trabajadores, ya que existen otras maneras de hacer respetar y cumplir 

estos beneficios que la Ley le concede al trabajador.  

 

Dentro de estas formas los entrevistados opinan que podrían aplicarse las 

sanciones  que prevé el Art. 594 del Código de Trabajo o aplicarse una sanción 

pecuniaria mucho más fuerte de la que se está aplicando en la actualidad por 

parte del Ministerio de Trabajo y por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social. 
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3.- ¿Considera Usted que el incumplimiento de las obligaciones 

patronales vulnera los derechos de los trabajadores? 

De acuerdo a los interrogados en su totalidad consideran que si se violenta los 

derechos de los trabajadores. Pero que no es necesario llegar al extremo de 

imponer una sanción penal a los empleadores que incumplen con sus 

obligaciones patronales; ya que se estaría violentando los derechos que tienen 

los empleadores que a la vez también son considerados trabajadores porque 

buscan la manera de llevar el sustento a su hogar no solo se estaría 

perjudicando al empleador sino también a todos sus miembros de su familia. 

 

Comentario: 

Todos los consultados opinan que cuando el empleador incumple con las 

obligaciones patronales vulnera los derechos que tiene el trabajador y que 

además se violentas los derechos de los miembros de su familia pero vuelven a 

recalcar  que no es necesario imponer una penal al empleador que incumple 

con esta obligación. Ya que sería una sanción inconstitucional aplicar una 

penal al empleador, en la cual determina que ninguna persona debe ser 

privada de su libertad por una situación o hecho de carácter pecuniario. 

 

4.- ¿Cree usted que es inconstitucional la sanción impuesta a los 

empleadores que incumplen la obligación patronal de no afiliar al Seguro 

Social a sus trabajadores? 
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Todos los consultados con cuerda que si es un acto inconstitucional la pena 

establecida en el Art. 244 del Código Orgánico Integral Penal ya que va entro 

de lo que establece la máxima Ley. Ya que en vez de aplicar una sanción penal 

debería aplicarse una sanción pecuniaria más fuerte. 

 

Comentario: 

Según los averiguados concuerdan con mi opinión de que si se es una acción 

inconstitucional imponer una sanción penal a los empleadores que no cumplen 

con las obligaciones patronales, ya que la Ley le otorga  estos derechos a los 

trabajadores.  

 

Pero también se estaría violando los derechos de los empleadores al imponer 

una sanción penal, ya que se estaría privando de su libertar al empleador y 

según como lo manifiesta la Constitución de la República del Ecuador nadie 

puede ir a prisión por motivo de alguna deuda o hecho pecuniario.   

 

5.- ¿Considera usted que es necesario que se derogue la pena establecida 

en el artículo 244 del Código Orgánico Integral Penal de los empleadores 

que incumplan con la no afiliación al Seguro Social de sus trabajadores? 

Los entrevistados consideran que si debe derogarse la sanción penal porque 

es un acto inconstitucional y vulnera los derechos del empleador y de toda su 

familia, ya que en vez de esta pena podría aplicarse las medidas 

precautelatorias que establece el Código de Trabajo. 
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Comentario: 

Todos los entrevistados y de acuerdo a mi opinión si es necesario de que se 

derogue esta sanción establecida en el Art. 244 del Código Orgánico Integral 

Penal, ya que es una sanción muy enérgica y demasiado radical cuando podría 

aplicarse otro tipo de sanción.  Sin ser necesario de que una persona por tener 

una deuda tenga que pagar yendo a prisión y de esta manera dejar de 

sustentar las necesidades de su familia 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1.- Verificación de objetivos. 

En el proyecto de tesis he planteado los siguientes objetivos, los mismos que 

han sido cumplidos exitosamente, lo cual detallo de la siguiente manera:   

 

Objetivo General: 

 Realizar un estudio teórico jurídico y crítico de las obligaciones 

patronales. 

El presente objetivo fue verificado con el estudio de la legislación ecuatoriana  

vigente: Código Orgánico Integral Penal, Código de Trabajo y Ley de Seguridad 

Social, referente al tema e investigación como de libros y demás textos 

investigativos que ayudaron a realizar el estudio doctrinario y jurídico sobre las 

obligaciones laborales. Además se complementó con el análisis del Derecho 

Comparado de la legislación chilena, colombiana y peruana. 

 

Objetivos Específicos:   

 Determinar la incongruencia jurídica que existe en el tiempo para establecer 

la sanción a los empleadores por incumplimiento de las obligaciones 

patronales entre el nuevo Código Orgánico Integral Penal aprobado y 

publicado en el R.O-S 180 del 10 de febrero del 2014; que entro en vigencia 
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el 10 de agosto del año en curso; entre las leyes vigentes como el Código 

Penal, Código de Trabajo y la Ley de Seguridad Social. 

 

Para poder verificar este objetivo se realizó un Marco Conceptual,  identificando 

así a la incongruencia jurídica que existe en la actualidad para imponer una 

sanción penal a los empleadores que incumplen con las obligaciones 

patronales que la Ley le otorga a los trabajadores  y se demuestra la 

incongruencia en la Realización del Marco Jurídico, legislación comparada y 

con la presentación de los resultados de la encuesta donde se demuestra que 

hay incongruencia en la aplicación la de sanción penal que se impone dentro 

de un juicio oral laboral cuando debería aplicarse una multa o una medida 

precautelatoría cuando se trata de una acto pecuniario por parte del empleador. 

 

 Analizar las causas y consecuencias que provoca la incongruencia jurídica 

con respecto al tiempo para establecer - la sanción a los empleadores que 

incumplan con las obligaciones patronales entre el Código Penal, Código 

De Trabajo, Ley De Seguridad Social y el nuevo  el Código Orgánico 

Integral Penal, que entrara en vigencia el 10 de agosto del presente año. 

 

Se ha verificado este objetivo ya que en el presente trabajo se realizó el 

análisis de la legislación comparada con los países de Chile, Colombia y Perú, 

donde se demuestra que ninguno de estos países considera dentro de sus 

legislaciones la sanción penal a los empleadores que no cumplen con las 
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obligaciones patronales, sino que en materia laboral se impone multas 

excesivas cuando existe incumplimiento por parte del empleador. Además este 

objetivo se verifico con la segundad pregunta de la encuesta donde los 

entrevistados consideran que no se debe sancionar en materia laboral con una 

pena sino que se debería aplicarse una multa más fuerte porte de los órganos 

competentes como es el Ministerio de Trabajo y el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social; ya que se estaría vulnerando los derechos del empleador  en 

un proceso judicial laboral e iría con lo que establece la Constitución de la 

República del Ecuador que es la máxima Ley. 

 

 Presentar una propuesta de proyecto de reforma armonizada entre las leyes 

ecuatorianas vigentes, es decir; Código de Trabajo y la Ley de Seguridad 

Social, respecto a la tipificación del tiempo para establecer las sanciones 

pecuniarias y penales a los empleadores que incumpla con las obligaciones 

patronales, en la que se relacione con lo establecido en el nuevo Código 

Orgánico Integral Penal. 

 

Este objetivo se verifico con la 4 y 5 pregunta de la encuesta donde los 

interrogados consideran que las pertinentes que deben encargarse de 

sancionar a los empleadores que no cumplen con las obligaciones patronales 

son el Código de Trabajo y la Ley de Seguridad Social porque son actos de 

carácter económico donde ninguna persona debe ser privado de su libertad por 

casos así. Además consideran que es un acto inconstitucional imponer una 
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pena al empleador que incumpla con las obligaciones patronales y consideran 

que debería derogarse el articulado establecido en el Art. 244 del Código 

Orgánico Integral Penal y reformarse el Código de Trabajo y la Ley de 

Seguridad Social.  

 

7.2.- Contrastación de hipótesis.  

La hipótesis planteada en el presente proyecto fue el siguiente: “Existe 

incongruencia jurídica al aplicar la sanción a los empleadores que 

incumplan con las obligaciones patronales”. 

 

Esta hipótesis la comprobamos con el estudio de todo la Revisión de Literatura 

y en el análisis de campo que fue la encuesta y la entrevista donde se 

evidencio que al momento de hacer la tabulación y análisis de las preguntas 

realizadas a los interrogados de que si están de acuerdo con las últimas 

reformas que existen en el Art. 244 del Código Orgánico Integral Penal, donde 

se sanciona con una pena privativa de libertad de tres a siete días de prisión a 

los empleadores que no cumplan con sus obligaciones patronales como es la 

falta de afiliación al seguro social  de sus trabajadores; es decir, cuando el 

empleador no afilie al trabajador dentro de los treinta días contados desde el 

primer día de labores; la sanción que recibirá el empleador es ir a prisión  

donde no es justo que por una deuda el empleador debe ser privado de su 

libertad  cuando la norma máxima estable que ninguna persona debe ser 

privado de su libertar cuando es de carácter pecuniario. 
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Ya que en estas circunstancias se estaría violentando a la Constitución de la 

República del Ecuador y cometiendo un acto inconstitucional y además se 

vulneran los derechos constitucionales, legales, económicos, familiares y 

sociales de los empleadores. 

 

Por lo tanto este articulado establecido en el Art. 244 del Código Orgánico 

Integral Penal debería ser derogarse y reformarse las leyes que son 

competentes para dichos casos como es el Código de Trabajo y la Ley de 

Seguridad Social. 

 

Ya que conforme se encuentra establecida en el Art. 66 núm. 29 lit. C, de la 

Constitución de la República del Ecuador dice: “Que ninguna persona pueda 

ser privada de su libertad por deudas, costas, multas, tributos, ni otras 

obligaciones, excepto el caso de pensiones alimenticias”.  

 

Por lo concerniente, para comprobar la verificación de la Hipótesis, la 

realizamos en el presente análisis de las respuestas obtenidas en las 

preguntas de la entrevista realizada como trabajo de campo. 

 

Con la primera pregunta: ¿Conoce Ud. Si los empleadores cumplen con las 

obligaciones patronales a las que tienen derecho los trabajadores?. 

En esta pregunta, el total de los 5 profesionales entrevistados, concuerdan que 

los empleadores están cumpliendo con las obligaciones patronales a las que 
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tiene derecho el trabajador y que no es necesario imponer una sanción penal a 

los empleadores que no acaten con lo que establece la ley. Además opinan 

que existen otras alternativas que podría imponerse en vez de la sanción penal 

ya que de esta manera se estaría violando los derechos del empleador y de su 

familia. 

 

Con la segunda pregunta ¿Cree Ud. que el incumplimiento de las obligaciones 

patronales por parte de los empleadores deben ser sancionados penalmente?  

 En esta pregunta todos los interrogados, consideran que no se debe penalizar 

la falta de cumplimiento de las obligaciones patronales, sino que se debe 

imponer una multa fuerte de la se está aplicando en la actualidad por parte del 

Ministerio de Trabajo y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

Con la tercera pregunta ¿Considera Usted que el incumplimiento de las 

obligaciones patronales vulnera los derechos de los trabajadores?. 

 

En esta pregunta todos los consultados considerar que si se vulnera los 

derechos de los trabajadores pero, además también se violenta los derechos 

de los empleadores sancionándolos de una forma penal como se encuentra 

tipificado en el Art. 244 del Código Orgánico Integral Penal, es así que no solo 

se perjudica al trabajador también al empleador y su familia.   
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En la cuarta pregunta ¿Cree usted que es inconstitucional la sanción impuesta 

a los empleadores que incumplen la obligación patronal de no afiliar al Seguro 

Social a sus trabajadores?. 

 

En esta pregunta todos los interrogados consideran que si es inconstitucional 

imponer una sanción penal a los empleadores que incumplen con las 

obligaciones patronales  que en el Art 66  núm. 29 lit. C de la Constitución de la 

República del Ecuador  determina que nadie puede ir a prisión por deudas, 

costas, multas, tributos, ni otras obligaciones, excepto por pensiones 

alimenticias. Considerando lo que establece esta norma con mayor jerarquía se 

estaría contradiciendo  a lo dispuesto. 

 

También con la quinta pregunta ¿Considera usted que es necesario que se 

derogue la pena establecida en el artículo 244 del Código Orgánico Integral 

Penal de los empleadores que incumplan con la no afiliación al Seguro Social 

de sus trabajadores? 

En esta pregunta todos consideran que es necesario que se derogue esta 

sanción penal ya que va en contra de lo establece la constitución y porque se 

violentan los derechos de los trabajadores y de su familia, ya que ellos buscan 

la manera de sustentar las necesidades de sus miembros de su familia. Y 

porque es inconstitucional. 
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7.3.- Fundamento Jurídico de la Propuesta de Reforma Jurídica.  

En el Ecuador desde la aprobación de nuestra actual Constitución de la 

República del Ecuador en el año 2008; por lo mismo la propuesta de reforma 

se fundamenta en la siguiente disposición de la Carta Magna en la que se 

establecen importantes garantías y derechos a las personas como es la 

libertad, es decir; en el Art 66 num. 29 lit. C de este cuerpo legal nos establece 

que “Que ninguna persona pueda ser privada de su libertad por deudas, 

costas, multas, tributos, ni otras obligaciones, excepto el caso de pensiones 

alimenticias” ya que nuestra constitución es garantista en el que se encarga de 

hacer que se cumplan los derechos y garantías establecidas en ella, 

basándonos en este articulado podemos decir que ninguna persona puede ser 

privado de su libertad por ninguno de las causales que establece el artículo, es 

decir; ya que en ningún país de los que considere para realizar el análisis 

comparativo estable dentro de sus legislación esta figura jurídica. Ya que el 

empleador es la fuente que da trabajo, económica, y social del derecho laboral, 

en el cual debe manejarse en un marco de dignidad, libertad e igualdad tanto 

como para el trabajador como para el empleador.  

 

Pese a las garantías normativas de la Constitución de la República del Ecuador 

aún se vulnera los derechos de los empleadores, ya que a partir de la vigencia 

del Código Orgánico Integral Penal en el año 2014; se  está cometiendo un 

acto inconstitucional en contra de los empleadores y vulnerando sus derechos 

por parte de la justicia ecuatoriana la misma que le otorga la Constitución. 
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La necesidad de reformar la normativa del Código de Trabajo, radica en la gran 

relevancia de este problema social  que se está dando con la vigencia del 

Código Orgánico Integral Penal,  en el que se estable una pena al empleador 

que no cumple con una obligación patronal que es el de afiliación al seguro, es 

un problema que ataña no solo al empleador sino que a su familia. Además que 

se debería derogarse lo establecido en el Art 244 del Código Orgánico Integral 

Penal ya que estaría cometiendo un acto inconstitucional. Y de paso se debería 

reformarse la Ley de Seguridad Social que vaya acorde a las demás leyes para 

ofrecer garantías no solo al trabajador sino que también al empleador ya que 

es el que se encarga de dar fuentes de trabajo y de esa manera contribuir con 

las cargas familiares que tienen los trabajadores. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Para culminar el presente trabajo de investigación jurídica, para finiquitar lo 

siguiente:  

 

 En la actualidad los empleadores si están cumpliendo con sus 

obligaciones patronales; se consideró las estadísticas que arroja la 

encuesta donde el 83% establece que si se cumple con los derechos 

que tiene los trabajadores.    

 

 No es necesario establecer una sanción penal a los empleadores que 

incumplen con las obligaciones patronales como lo establece el Código 

Orgánico Integral Penal  en su Art. 244 que contempla una figura  penal 

para los empleadores que no aseguren a sus trabajadores. Ya que en el 

estudio de campo como fue la encuesta un 67% manifiesta que no es 

necesario privar de su libertar al empleador. 

 

 El 90% determina que es una acto inconstitucional la figura contemplada 

en el Código Orgánico Integral Penal para los empleadores que no 

afilien al segura social a sus trabajadores, es decir que esta sanción no 

debería estar contemplada ya que dentro de la Constitución en el Art. 66 

núm. 29 lit. C, establece “Que ninguna persona debe ser privado de su 

libertad por deudas, costas, multas, tributos, ni otras obligaciones, 
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excepto el caso de pensiones alimenticias”, que va en contra de los 

derechos y garantías de las personas que reconoce la Constitución de la 

República del Ecuador.  

 

 Se debería derogarse lo establecido en el Código Orgánico Integral 

Penal ya que un 67% creen que no debe estar tipificado como figura 

penal. 

 

 La normativa vigente del Código Orgánico Integral Penal se contradice a 

las disposiciones constitucionales que estable los derechos y garantías 

que tienen las personas, principalmente el derecho a libertad que no se 

está respetando de acuerdo a este cuerpo legal, donde se vulnera los 

derechos y garantías de los empleadores provocando pérdidas 

económicas e inconformidad al empleador y a su familia. 

 

  Que dentro del Código Laboral debería estar contemplada la sanción  a 

los empleadores que incumplen con la afiliación al Seguro Social y no 

penalizada como se establece actualmente, ya que se estaría 

cometiendo un acción pecuniaria y de hecho debería aplicarse alguna 

Medida Precautelatoría para este tipo de actos ya que es de carácter 

laboral. 
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  Que la Ley de Seguridad Social es una Ley Ordinaria que debería ir 

acorde con el Código de Trabajo para crear una armonización en la que 

no se vulnere ningún derecho o garantía que reconoce la Constitución 

de la República del Ecuador tanto al trabajador como al empleador,  ya 

que ir a prisión no garantiza que pague  lo adeudado a su trabajador. 

 

 Para finiquitar puedo decir que de acuerdo a la información recopilada 

en este proyecto de tesis no se debe penalizar la falta de afiliación al 

seguro, ya que ningún país de los que considere para hacer la 

legislación comparada tiene  esta figura contemplada en el Código Penal 

y por ende no se debe aplicar esta sanción penal a los empleadores ya 

que va en contra de los derechos y garantías que establece la Carta 

Magna. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Que mediante expedición de ley la Asamblea Nacional se encargue de 

derogar lo establecido en el Código Orgánico Integral Penal porque 

vulnera los derechos del empleador y de su familia, además porque se 

estaría incurriendo en un acto inconstitucional. 

 

 Que se reforme el Código de Trabajo donde los jueces de lo laboral se 

encarguen de establecer una sanción pecuniaria donde se determine el 

monto a pagar, sin necesidad de llegar a un tribunal.  

 

 Que se reforme la Ley de Seguridad Social para que vaya acorde con el 

Código de Trabajo donde no solo se aplique la sanción pecuniaria sino 

que además esta ley adopte las Medidas Precautelatorias que establece 

el Art. 594 del Código de Trabajo para garantizar el pago de la deuda a 

su trabajador. 

 

 Que el Código de Trabajo y la Ley de Seguridad Social deben estar 

dentro de los parámetros que tipifica la Constitución de la República del 

Ecuador, para que tengan una armonización y así no se vulnere los 

derechos de ninguna persona en especial del empleador que es la 

fuente de trabajo. 
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 Que hay que respetar la Supremacía de la Constitución y que ningún 

ordenamiento jurídico estará por encima de ella y en caso de que las 

normas y actos del poder público digan lo contrario carecerá de eficacia 

jurídica. 
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9.1.  PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 
LA  ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE  DEL ECUADOR 

El pleno 

Considerando: 

 Que el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 244 violenta los 

derechos y garantías que tiene el empleador, además porque va en 

contra de lo que establece en el artículo 66 núm. 29 lit. C de la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 
 Que en el Código de Trabajo en el Art 568 nos habla de la jurisdicción y 

competencia de los jueces de trabajo, es decir; nos detalla que ellos son 

competentes para resolver los conflictos individuales provenientes de la 

relación de trabajo, entonces existe una incongruencia jurídica con el 

Código Orgánico Integral Penal con respecto a la falta de seguridad 

social ya que es un derecho que adquiere el trabajador cuando se 

vincula con el trabajo.  

 
 Que la incongruencia que existe entre el Código Orgánico Integral Penal 

de imponer una sanción penal al empleador que no afilie al seguro social 

a su trabajador, mientras que el Código Laboral y la Ley de Seguridad 

Social impone una sanción pecuniaria. 

 
 Que la Ley de Seguridad Social  que se  reforme  y se derogue el Art 78 

de esta ley, y se establezca una sanción pecuniaria para los 
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empleadores que no afilien al seguro social a sus trabajadores, ya que la 

sanción penal que existe en el Código Orgánico Integral Penal  no 

garantiza que el empleador cumpla con la obligación de pagar al 

trabajador. 

 
 Que es de primordial importancia derogar lo establecido en el Código 

Orgánico Integral Penal y hacer las reformas necesarias para garantizar 

los derechos del empleador. 

 
 Que en la actualidad las disposiciones en mención, es absolutamente 

incompatible con la actual Constitución de la República, los Convenios 

Internacionales y las leyes internas. 

 
 En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120 núm. 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador. EXPIDE. 

LO SIGUIENTE.- 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, 

CÓDIGO DEL TRABAJO Y LEY DE SEGURIDAD SOCIAL: 

 

Art. 1.- Elimínese la sección 7ª. “CONTRAVENCIÓN EL DERECHOS AL 

TRABAJO” del Código Orgánico Integral Penal.  

Art. 2.- Al final del Art. 631 agréguese un inciso en el Código de Trabajo que 

manifieste: “Que los jueces de trabajo serán competentes para determinar la 

sanción pecuniaria que tendrá que pagar el empleador  al Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad social  por falta de afiliación a sus trabajadores”. 
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Art. 3.- Sustitúyase el inciso segundo del Art. 628 del Código de Trabajo por el 

siguiente: “los jueces e inspectores tendrán la potestad de imponer multas 

hasta cinco salarios básicos unificados e incluso cuando exista un 

incumplimiento de la afiliación al seguro”. 

 

Art. 4.- Elimínese el Art 78.  “SANCION PENAL” de la Ley de Seguridad Social. 

 

Art. 5.- Sustitúyase  el Art. 78 de la Ley de Seguridad Social por el siguiente: 

“Art. 78 Sanción pecuniaria por falta de afiliación.-  En los casos que determina 

esta Ley, el empleador tendrá que responder a la sanción que le imponga el 

IESS, por incumplimiento de la responsabilidad patronal.  

 

Sin perjuicio de la sanción pecuniaria que determine el Código de Trabajo 

mediante sus autoridades competentes.” 

 

Artículo Final.- la presente Ley Reformatoria entra en vigencia a partir de la 

publicación en el Registro Oficial. 

 

 Es dado y firmado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional en Quito 

Distrito Metropolitano a los…..días del mes de julio del 2015. 

 

Presidenta                                                   Secretaria 
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1.-TEMA. 

“INCONGRUENCIA JURÍDICA RESPECTO AL TIEMPO PARA LA SANCIÓN A 

LOS EMPLEADORES POR FALTA DE CUMPLIMIENTO DE LAS 

OBLIGACIONES PATRONALES.” 

 

2.-PROBLEMÁTICA: 

Dentro de la Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 33 nos señala 

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 garantizara a 

las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones y contribuciones justas y el desempeño de un trabajo 

saludable y libremente escogido o aceptado.” 66  Además en el Art. 34 

establece,  “El Derecho a la Seguridad Social; es un Derecho irrenunciable de 

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

Seguridad Social se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, 

universalidad, equidad, eficacia, subsidiariedad, suficiencia, transparencia, y 

participación para la atención de las necesidades individuales y 

colectivas……...”67  Y en el Art. 327  inciso 2 determina que “…..el 

incumplimiento de las obligaciones en materia laboral  o cual acto fraudulento 

será penalizado y sancionado con la ley”68.  Pero como se puede aplicar una 

ley - que no concuerda con las leyes conexas que ayuden a sustentar su 

contenido legal, si cada una de las partes fundamenta - lo que mejor le 

convenga dando paso a que alguna de las partes que no esté de acuerdo e 

impugne la resolución para dilatar el proceso, es así que el Art. 42  numeral 32 

e inciso 3 del Código de Trabajo que establece un tiempo determinado para la 

sanción al empleador que incumpla los aportes de las  obligaciones patronales 

al Instituto Ecuatoriano De Seguridad Social en las que determina “…..un plazo 

                                                           
66

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Octubre del 2008,  Art.33 
67

Ob. Cit. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR,  Art.34 
68

Ibídem. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR,  Art. 327 Inciso 2 
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máximo de diez días y una multa de un salario mínimo vital”69;  de la misma 

manera en el Art. 73  inciso 4 de la Ley de Seguridad Social determina “un 

plazo de quince días posteriores al mes de aportación que corresponde y  

serán sujetos de mora sin perjuicio a la responsabilidad patronal”70, el 

incumplimiento de las obligaciones patronales en el Código Penal vigente no 

establece ninguna sanción penal a los empleadores que no cumplan con estas 

obligaciones patronales, ya que la relaciones laboral entre trabajador y 

empleador se sujetara al Código de Trabajo y a la Ley de Seguridad Social; 

mientras que el nuevo Código Orgánico Integral Penal,  aprobado y publicado 

en el R.O-S Nro. 180, el 10 de febrero del 2014 que entra en vigencia el 10 de 

agosto del presente año; establece “La o el empleador que no afilie a sus 

trabajadores al seguro social obligatorio dentro de treinta días, contados a partir 

del primer día de labores, será sancionado con pena privativa de libertad de 

tres a siete días de prisión. 

 

 Las penas previstas se impondrán siempre que la persona no abone el valor 

respectivo, dentro del término de cuarenta y ocho horas después de haber sido 

notificado”71. En el Art. 242 del Código Orgánico Integral Penal  aprobado y 

publicado en el R.O-S Nro. 180, el 10 de febrero del 2014 entrara en vigencia el 

10 de agosto del presente año, establece lo siguiente: “las personas que 

retuvieran los aportes patronales o personales….de sus trabajadores y no los 

deposite en el IESS dentro del plazo de máximo de 90 días, contados a partir 

de la fecha de la retención,  será sancionado con pena de privación de la 

libertad de 1 a 3 años.”72  Esta inconformidad y falta de armonización en la 

normativa legal provoca una inseguridad jurídica para el empleador y para los 

que administran justicia, por eso necesario  que exista una concordancia entre 

estas normativas donde se establezca un tiempo específico para la sanción al 

                                                           
69

 CÓDIGO DE TRABAJO, Legislación Conexa, Talleres de Corporación  de Estudios y Publicaciones, Primera 
edición,Quito – Ecuador, 2005, Art,42 Literal 32 Inciso 3 
70

 LEY DE SEGURIDAD SOCIAL, Editorial – GAB, Quito – Ecuador,  2001, Art,73 Inciso 4 
71

 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Legislación Conexa, Talleres de Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Primera Edición, Quito-Ecuador, 2014, Art. 244 
72

 Ibídem. CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Art 242 inciso 1 
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empleador que incumpla esta obligación;  ya que se vulneraria los derechos y 

garantías establecidas en la Constitución, porque quedaría a discrecionalidad 

del juez; por lo tanto, considero que se debe proponer una reforma a estas 

leyes vigentes;  es decir al Código de Trabajo, Ley de Seguridad Social  y que 

concuerde con lo establecida dentro del nuevo Código Orgánico Integral Penal 

que entrara en vigencia, en la que se establezca un tiempo fijo para poder 

determinar la responsabilidad y la sanción al empleador que incumpla con las 

obligaciones patronales. 

 

3.- JUSTIFICACIÓN. 

La presente investigación  se  justifica desde el punto de vista Académico que 

establece que es un requisitos determinado en el Reglamento de la 

Universidad Nacional de Loja, que me permite realizar la tesis previo a la 

obtención del título de grado, por cuanto se evidenciara los conocimientos 

teóricos y prácticos adquiridos durante el desarrollo de mi carrera dentro de  la 

apertura de esta investigación realizada, es importante resaltar cuales son las 

consecuencias que conlleva la incongruencia jurídica en el incumplimiento de 

las obligaciones patronales, con respecto a los tiempos establecidos dentro de 

estas disposiciones legales antes mencionadas. 

 

Se considera que el problema planteado relativo a la “INCONGRUENCIA 

JURIDICA RESPECTO AL TIEMPO ESTABLECIDO PARA LA SANCION A 

LOS EMPLEADORES POR FALTA DE CUMPLIMIENTO DE LAS 

OBLIGACIONES PATRONALES”; desde el punto de vista jurídico este se 

justifica con la investigación,  ya que no existe una sanción clara y precisa  de 

las normativas vigentes en nuestra legislación del Código Laboral, Ley De 

Seguridad Social y el nuevo Código Orgánico Integral Penal que entra en 

vivencia en el mes de agosto del presente año, existiendo generalización en el 

momento de sancionar, lo que conllevaría a una posible discrecionalidad al 

momento de imponer la sanción pecuniaria y la sanción penal, afectando de 

este modo a la seguridad jurídica de los trabajadores y empleadores. 



140 

La justificación social del problema jurídico expuesto se enmarca en que la 

delimitación amplia, clara y sustentada de las acciones que constituyen las 

sanciones  a los empleadores que incumplan con las obligaciones patronales; 

conllevan concomitantemente a una relevancia integral por  cuanto 

proporcionan inseguridad jurídica  para los trabajadores y de esta manera debe 

orientarse hacia un propósito social definido, es decir, el bienestar de los 

empleadores para garantizar la seguridad jurídica, mediante el desarrollo de 

una aceptada aplicación de sanciones ante sus posibles faltas, lo que 

determinaría la posición del Estado frente a los problemas sociales. 

 

La importancia científica y académica,  se basa en el compromiso de 

desarrollar y adquirir nuevos conocimientos dentro de la investigación científica, 

que son de vital importancia en el campo práctico profesional del Abogado el 

que básicamente se forma como investigador en el momento de asesorar, 

interpretar y aplicar las normas jurídicas reguladoras de las relaciones entre la 

administración y los particulares; de igual forma ayudará a mejorar la capacidad 

de síntesis del investigador. La originalidad constituye un factor preponderante 

en el presente trabajo puesto que es un tema que no se ha indagado con 

anterioridad; además estará enmarcada dentro de las exigencias 

reglamentarias académicas de la Universidad.   

 

Para concluir, se debe manifestar que la investigación es factible de realizarse 

ya que se cuenta con los recursos necesarios como son: libros, leyes, códigos, 

documentos, guías, servicios de bibliotecas e internet, además recursos 

económicos y humanos, y la esencial colaboración y orientación de los 

docentes del ciclo y Director del proyecto de tesis por designarse. 

 

4.- OBJETIVOS: 

4.1. Objetivo general: 

 Realizar un estudio teórico jurídico y crítico de las obligaciones patronales. 
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4.2. Objetivos específicos: 

 Determinar la incongruencia jurídica que existe en el tiempo para establecer la 

sanción a los empleadores por incumplimiento de las obligaciones patronales 

entre el nuevo Código Orgánico Integral Penal aprobado y publicado en el R.O-

S 180 del 10 de febrero del 2014; que entra en vigencia el 10 de agosto del año 

en curso; entre las leyes vigentes como el Código Penal, Código de Trabajo y 

la Ley de Seguridad Social. 

 

 Analizar las causas y consecuencias que provoca la incongruencia jurídica con 

respecto al tiempo para establecer - la sanción a los empleadores que 

incumplan con las obligaciones patronales entre el Código Penal, Código De 

Trabajo, Ley De Seguridad Social y el nuevo  el Código Orgánico Integral 

Penal, que entrara en vigencia el 10 de agosto del presente año. 

 Presentar una propuesta de proyecto de reforma armonizada entre las leyes 

ecuatorianas vigentes, es decir; Código de Trabajo y la Ley de Seguridad 

Social, respecto a la tipificación del tiempo para establecer las sanciones 

pecuniarias y penales a los empleadores que incumpla con las obligaciones 

patronales, en la que se relacione con lo establecido en el nuevo Código 

Orgánico Integral Penal. 

 

5.- HIPÓTESIS. 

Existe incongruencia jurídica al aplicar la sanción a los empleadores que 

incumplan con las obligaciones patronales. 

 

6.- MARCO REFERENCIAL: 

 

Marco teórico y doctrinario. 

Derecho. 

Para determinar la incongruencia jurídica para la determinación del tiempo para 

las sanciones a los empleadores - que incumplan con las obligaciones 
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patronales en la normativa laboral, es fundamental partir de la primicia de la 

conceptualización del Derecho Laboral; para estar informado como está  

constituido el título de la investigación a efectuarse. 

 

Es importante comenzar a desarrollar y definir que es Derecho; es el conjunto 

de normas humanas, es decir; elaboradas por los hombres en una situación 

histórica, apoyadas e impuestas por el poder público normas con las cuales se 

aspira a realizar unos valores, el Derecho es una obra humana, uno de los 

productos de la cultura, por consiguiente brota como un  hecho de la realidad 

humana social. 

 

Guillermo Cabanellas de Torres, señala que el término Derecho, de gran 

actitud y de varios criterios según su concepción, se considera como el 

“conjunto de normas y principios que tienden especialmente a regular las 

relaciones jurídicas,  poniendo en ejercicio la actividad jurídica del Estado”73. 

No determina que es lo justo, si como pedir justicia. Se subdivide en la 

legislación orgánica de Poder Judicial, aspecto formal, y en los códigos 

procesales, leyes de enjuiciamiento y demás preceptos reguladores de la 

jurisdicción contenciosa o voluntaria, como contenido material de este derecho. 

La academia española define al Derecho, como el conjunto de principios, 

preceptos y reglas a que están sometidas a las relaciones humanas en toda 

sociedad civil,  cuya observancia pueden ser compelidos los individuos por la 

fuerza. 

 

Derecho Laboral. 

En la definición del Derecho Laboral Guillermo Cabanellas señala, “es aquel 

que tiene por finalidad principal la regulación de las relaciones jurídicas entre 

                                                           
73

  CABANELLAS, Guillermo, “Diccionario Enciclopédica De Derecho Usual”, Tomo III, Editorial Heliasta, 
Buenos Aires, Argentina 1987 
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empresarios y trabajadores, y de uno y otros con el Estado”74;  pero hay que 

destacar aspectos muy diversos por la doctrina, y su puntualización en relación 

con el sujeto, en cuanto al objeto,  por la naturaleza del vínculo y de índole 

dual. 

 

En relación con el sujeto, que se ve la protección de las clases 

económicamente débiles, consiste en el conjunto de medios que reconoce 

jurídicamente la persona del trabajador, y son las que nacen de la relación de 

trabajo entre patrones y obreros. 

 

Con relación al objeto, el Derecho Laboral; son las normas jurídicas aplicadas 

al hecho social - trabajo, en que las relaciones entre las partes y con la 

colectividad; son las tendientes al mejoramiento de los trabajadores.  

 

Mientras que algunos autores definen al Derecho Laboral como:  las normas 

rectoras de las relaciones entre el capital y el trabajador, de patronos y obreros, 

en las diferentes fases de la producción, repartición y consumo de la riqueza. 

 

Por la naturaleza del vínculo se define al Derecho Laboral,  es aquel que regula 

el trabajo prestado en virtud de un contrato y bajo la dependencia de una 

empresa privada, es decir;  como el conjunto de leyes que consideran al 

empleador y al trabajador unido en una relación laboral. 

 

Desde el punto doctrinario de índole dual, es decir; basada en los sujetos y en 

la finalidad, lo determina al Derecho Laboral como: el conjunto de principios y 

normas que regulan las relaciones de empresarios y trabajadores y de ambos 

con el Estado, a los efectos de la protección y tutela del trabajador. 

 

                                                           
74

 CABANELLAS, Guillermo, “Diccionario Enciclopédica De Derecho Usual”, Tomo III, Editorial Heliasta, 
Buenos Aires, Argentina 2003 
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El Derecho Laboral, tiene la misma excelencia acogida que al “Derecho del 

trabajo”, ha sido no obstante, objeto de críticas. También es considerada como 

una versión literal de la denominación italiana - que constituye un neologismo 

que no tiene por qué introducirse. 

 

Como finalidad del Derecho Laboral se señalan distintas, de carácter jurídico, 

económico y político.  Dentro de la división general que agrupa a los autores 

entre el fin normativo o el de protección del trabajador o  de los trabajadores, es 

decir; es el regulador de la producción; el estudio de las leyes que reglamentan 

el trabajo; el contenido típicamente económico; como medio de resolver el 

problema social; como recurso para protegerá los débiles, dirigido a la 

protección de la clase trabajadora; como regulador del contrato; finalmente la 

posición más sólida, resulta la doble finalidad de disciplinar las relaciones 

jurídicas que tiene el  trabajo por objeto y de regular la actividad del Estado en 

orden a la tutela de la clase trabajadora. 

 

Derecho de la Seguridad Social. 

La Seguridad Social, es un derecho nuevo que designa ciertas normas que son 

ejecutados por los órganos facultados para crear derechos.  Este uso lo facilita 

la existencia de una Ley - que garantiza los derechos y obligaciones que tienen 

los trabajadores y empleadores. 

 

La Ley de Seguridad Social es,  el conjunto de normas de la seguridad social 

del Derecho positivo, que son las que impulsan el interés por los problemas de 

clasificación y sistematización del derecho vigente; pero no siempre es posible 

que cubra todas las necesidades que se presentan en la relación laboral. 

 

Esta Ley protege a los trabajadores y  garantiza su ingreso; las prestaciones de 

la Seguridad Social se conciben como una remuneración indirecta del trabajo, 

es decir; el asegurativo con el contrato de trabajo por la prestación del servicio. 
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Algunos tratadistas consideran al Derecho de la Seguridad Social como una 

disciplina jurídica autónoma.  

 

Este Derecho designa el modo de proveer a las necesidades de los individuos, 

cuando estas personas no posean los recursos económicos suficientes para 

solventar las necesidades que se presentan, es decir; es una medida de 

prevención o de seguridad, lo hace de modo social estableciendo las normas 

para garantizar la futura seguridad económica. 

 

Algunos tratadistas como Alonso Aleo definen a la Seguridad Social; es el que 

“tiene por objeto normativo el conjunto integrado de medidas de ordenación 

estatal, para el vencimiento y remedio de riesgos sociales de concreción 

individual económicamente valuables y el cuerpo de doctrina jurídica elaborado 

en torno al mismo”.75 

 

El tratadista Borrajo Dacruz, señala que el Derecho de Seguridad Social es 

“designar uno de los grupos de normas que pueden ser clasificados como 

Derecho del Trabajo”76. Las descripciones  de las normas de Seguridad Social 

requieren de las nociones de salario, incapacidad, trabajador, patrono, 

sistematizadas por el llamado Derecho de Trabajo.  

 

Los sujetos del Derecho del Trabajo, relacionados entre sí a causa de la 

prestación de servicios profesionales, quienes atienden a la cobertura de 

ciertos eventos dañosos, (carga familiar, paro forzoso, desempleo, invalides) a 

través de un grupo de normas que deben ser clasificadas bajo  esta figura. 

 

 

 

                                                           
75

  ALEO, Alonso, “Manuel Institucional De Seguridad Social”, Edición Segunda, Editorial Instituto de 
Estudios Político, Madrid – España, Año 1967 
76

 BORRAJO, Dacruz Efrén, Derecho De Seguridad Social”, Editorial Estudios Jurídicos de Previsión Social, 
Madrid – España, Año 1963. 
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MARCO LEGAL 

Constitución de la República del Ecuador.  

La actual Constitución de la República del Ecuador aprobada mediante 

referéndum y publicada en el R.O. Nro. 449 del 20 de octubre del 2008, en su 

Art. 33.- Derecho al Trabajo, establece que “El trabajo es un Derecho y un 

deber social, y un Derecho Económico, fuente de realización personal y base 

de la economía.  

 

El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su 

dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.” 

 

El Derecho al Trabajo, es una prerrogativa de carácter fundamental para el 

desarrollo económico y social de la población ecuatoriana, porque la realización 

de una actividad laboral - es fuente de ingresos económicos y de realización 

personal y del aparato productivo del Ecuador, es por ello que cuando se habla 

de trabajo,  jurídicamente se lo entiende como un Derecho y a la vez como un 

deber que se tiene con el desarrollo del país. 

 

De la misma manera se relaciona con lo que señalado en la Constitución de la 

República del Ecuador; Art. 34.- Derecho a la Seguridad Social, “es un 

Derecho irrenunciable de todas las personas, y será deber del Estado. La 

Seguridad Social se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, 

universidad, suficiencia, transparencia y participación, para la atención de las 

necesidades individuales y colectivas. 

 

El Estado garantizara y hará efectivo el ejercicio pleno del Derecho a la 

Seguridad Social, que incluye  a las personas que realizan trabajo no 

remunerados en los hogares, actividades para el auto sustento en el campo, 
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toda forma de trabajo autónomo y a quienes se encuentran en situaciones de 

desempleo”.77 

 

El Derecho a la Seguridad Social,  es un Derecho que está garantizado por el 

Estado cuando la persona realiza alguna actividad de trabajo y no cuente con 

los recursos suficientes, es decir; el Estado prevé alguna situación de riesgo a 

futuro para el trabajador.  

 

Código de Trabajo. 

Dentro de esta disposición legal  aprobada y publicada en el R.O-S Nro. 167 el 

16 de diciembre del 2005, establece las obligaciones del empleador y del 

trabajador, es decir; se entablan las Reglas de la relación laboral - entre las 

partes que deberán cumplir con este Derecho establecido en la Carta Magna. 

 

En el Capítulo IV, señala  De Las Obligaciones del Empleador y del 

Trabajador: 

Art. 42.- Obligaciones Del Empleador.- “Son obligaciones del empleador”:78 

1. Pagar las cantidades que correspondan al trabajador, en los términos del 

contrato y de acuerdo con las disposiciones de este Código;  

 

2. Instalar las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares de trabajo, 

sujetándose a las medidas de prevención, seguridad e higiene del trabajo y 

demás disposiciones legales y reglamentarias, tomando en consideración, 

además, las normas que precautelan el adecuado desplazamiento de las 

personas con discapacidad;  

 
3. Indemnizar a los trabajadores por los accidentes que sufrieren en el trabajo y 

por las enfermedades profesionales, con la salvedad prevista en el Art. 38 de 

este Código;  

                                                           
77

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Octubre del 2008,   Art. 33 y Art. 34 
78

CÓDIGO DE TRABAJO, Legislación Conexa, Talleres de Corporación  de Estudios y Publicaciones, 
Primera edición, Quito – Ecuador, 2005, Art. 42. 
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4. Establecer comedores para los trabajadores cuando éstos laboren en 

número de cincuenta o más en la fábrica o empresa, y los locales de trabajo 

estuvieren situados a más de dos kilómetros de la población más cercana;  

 

5. Establecer escuelas elementales en beneficio de los hijos de los 

trabajadores, cuando se trate de centros permanentes de trabajo ubicados a 

más de dos kilómetros de distancia de las poblaciones y siempre que la 

población escolar sea por lo menos de veinte niños, sin perjuicio de las 

obligaciones empresariales con relación a los trabajadores analfabetos;  

 

6. Si se trata de fábricas u otras empresas que tuvieren diez o más 

trabajadores, establecer almacenes de artículos de primera necesidad para 

suministrarlos a precios de costo a ellos y a sus familias, en la cantidad 

necesaria para su subsistencia. Las empresas cumplirán esta obligación 

directamente mediante el establecimiento de su propio comisariato o mediante 

la contratación de este servicio conjuntamente con otras empresas o con 

terceros. 

 

El valor de dichos artículos le será descontado al trabajador al tiempo de 

pagársele su remuneración.  

 

Los empresarios que no dieren cumplimiento a esta obligación serán 

sancionados con multa de 4 a 20 dólares de los Estados Unidos de América 

diarios, tomando en consideración la capacidad económica de la empresa y el 

número de trabajadores afectados, sanción que subsistirá hasta que se cumpla 

la obligación;  

 

7. Llevar un registro de trabajadores en el que conste el nombre, edad, 

procedencia, estado civil, clase de trabajo, remuneraciones, fecha de ingreso y 

de salida; el mismo que se lo actualizará con los cambios que se produzcan;  
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8. Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y 

materiales necesarios para la ejecución del trabajo, en condiciones adecuadas 

para que éste sea realizado;  

 

9. Conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio del sufragio 

en las elecciones populares establecidas por la ley, siempre que dicho tiempo 

no exceda de cuatro horas, así como el necesario para ser atendidos por los 

facultativos de la Dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar 

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, o para satisfacer requerimientos 

o notificaciones judiciales. Tales permisos se concederán sin reducción de las 

remuneraciones;  

 

10. Respetar las asociaciones de trabajadores;  

 

11. Permitir a los trabajadores faltar o ausentarse del trabajo para desempeñar 

comisiones de la asociación a que pertenezcan, siempre que ésta dé aviso al 

empleador con la oportunidad debida.  

 

Los trabajadores comisionados gozarán de licencia por el tiempo necesario y 

volverán al puesto que ocupaban conservando todos los derechos derivados de 

sus respectivos contratos; pero no ganarán la remuneración correspondiente al 

tiempo perdido;  

 

12. Sujetarse al reglamento interno legalmente aprobado;  

 

13. Tratar a los trabajadores con la debida consideración, no infiriéndoles 

maltratos de palabra o de obra;  

 

14. Conferir gratuitamente al trabajador, cuantas veces lo solicite, certificados 

relativos a su trabajo.  
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Cuando el trabajador se separare definitivamente, el empleador estará obligado 

a conferirle un certificado que acredite:  

a) El tiempo de servicio;  

b) La clase o clases de trabajo; y,  

c) Los salarios o sueldos percibidos; 

 

15. Atender las reclamaciones de los trabajadores;  

 

16. Proporcionar lugar seguro para guardar los instrumentos y útiles de trabajo 

pertenecientes al trabajador, sin que le sea lícito retener esos útiles e 

instrumentos a título de indemnización, garantía o cualquier otro motivo;  

 

17. Facilitar la inspección y vigilancia que las autoridades practiquen en los 

locales de trabajo, para cerciorarse del cumplimiento de las disposiciones de 

este Código y darles los informes que para ese efecto sean indispensables.  

Los empleadores podrán exigir que presenten credenciales;  

 

18. Pagar al trabajador la remuneración correspondiente al tiempo perdido 

cuando se vea imposibilitado de trabajar por culpa del empleador;  

 

19. Pagar al trabajador, cuando no tenga derecho a la prestación por parte del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el cincuenta por ciento de su 

remuneración en caso de enfermedad no profesional, hasta por dos meses en 

cada año, previo certificado médico que acredite la imposibilidad para el trabajo 

o la necesidad de descanso;  

 

20. Proporcionar a las asociaciones de trabajadores, si lo solicitaren, un local 

para que instalen sus oficinas en los centros de trabajo situados fuera de las 

poblaciones. Si no existiere uno adecuado, la asociación podrá emplear para 

este fin cualquiera de los locales asignados para alojamiento de los 

trabajadores;  
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21. Descontar de las remuneraciones las cuotas que, según los estatutos de la 

asociación, tengan que abonar los trabajadores, siempre que la asociación lo 

solicite;  

22. Pagar al trabajador los gastos de ida y vuelta, alojamiento y alimentación 

cuando, por razones del servicio, tenga que trasladarse a un lugar distinto del 

de su residencia;  

 

23. Entregar a la asociación a la cual pertenezca el trabajador multado, el 

cincuenta por ciento de las multas, que le imponga por incumplimiento del 

contrato de trabajo;  

 

24. La empresa que cuente con cien o más trabajadores está obligada a 

contratar los servicios de un trabajador social titulado. Las que tuvieren 

trescientos o más, contratarán otro trabajador social por cada trescientos de 

excedente. Las atribuciones y deberes de tales trabajadores sociales serán los 

inherentes a su función y a los que se determinen en el título pertinente a la 

"Organización, Competencia y Procedimiento";  

 

25. Pagar al trabajador reemplazante una remuneración no inferior a la básica 

que corresponda al reemplazado;  

 

26. Acordar con los trabajadores o con los representantes de la asociación 

mayoritaria de ellos, el procedimiento de quejas y la constitución del comité 

obrero patronal; 

 

27. Conceder permiso o declarar en comisión de servicio hasta por un año y 

con derecho a remuneración hasta por seis meses al trabajador que, teniendo 

más de cinco años de actividad laboral y no menos de dos años de trabajo en 

la misma empresa, obtuviere beca para estudios en el extranjero, en materia 

relacionada con la actividad laboral que ejercita, o para especializarse en 
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establecimientos oficiales del país, siempre que la empresa cuente con quince 

o más trabajadores y el número de becarios no exceda del dos por ciento del 

total de ellos. El becario, al regresar al país, deberá prestar sus servicios por lo 

menos durante dos años en la misma empresa;  

 

28. Facilitar, sin menoscabo de las labores de la empresa, la propaganda 

interna en pro de la asociación en los sitios de trabajo, la misma que será de 

estricto carácter sindicalista;  

 

29. Suministrar cada año, en forma completamente gratuita, por lo menos un 

vestido adecuado para el trabajo a quienes presten sus servicios;  

 

30. Conceder tres días de licencia con remuneración completa al trabajador, en 

caso de fallecimiento de su cónyuge o de su conviviente en unión de hecho o 

de sus parientes dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad;  

 

31. Inscribir a los trabajadores en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

desde el primer día de labores, dando aviso de entrada dentro de los primeros 

quince días, y dar avisos de salida, de las modificaciones de sueldos y salarios, 

de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales, y cumplir 

con las demás obligaciones previstas en las leyes sobre seguridad social;  

 

32. Las empresas empleadoras registradas en el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social están obligadas a exhibir, en lugar visible y al alcance de 

todos sus trabajadores, las planillas mensuales de remisión de aportes 

individuales y patronales y de descuentos, y las correspondientes al pago de 

fondo de reserva, debidamente selladas por el respectivo Departamento del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.  

 

Los inspectores del trabajo y los inspectores del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social tienen la obligación de controlar el cumplimiento de esta 
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obligación; se concede, además, acción popular para denunciar el 

incumplimiento.  

 

Las empresas empleadoras que no cumplieren con la obligación que establece 

este numeral serán sancionadas por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social con la multa de un salario mínimo vital, cada vez, concediéndoles el 

plazo máximo de diez días para este pago, vencido el cual procederá al cobro 

por la coactiva; 

 

33. El empleador público o privado, que cuente con un número mínimo de 

veinticinco trabajadores, está obligado a contratar, al menos, a una persona 

con discapacidad, en labores permanentes que se consideren apropiadas en 

relación con sus conocimientos, condición física y aptitudes individuales, 

observándose los principios de equidad de género y diversidad de 

discapacidad, en el primer año de vigencia de esta Ley, contado desde la fecha 

de su publicación en el Registro Oficial. En el segundo año, la contratación será 

del 1% del total de los trabajadores, en el tercer año el 2%, en el cuarto año el 

3% hasta llegar al quinto año en donde la contratación será del 4% del total de 

los trabajadores, siendo ese el porcentaje fijo que se aplicará en los sucesivos 

años. Esta obligación se hace extensiva a las empresas legalmente 

autorizadas para la tercerización de servicios o intermediación laboral.  

 

El contrato laboral deberá ser escrito e inscrito en la Inspección del Trabajo 

correspondiente, que mantendrá un registro específico para el caso. La 

persona con discapacidad impedida para suscribir un contrato de trabajo, lo 

realizará por medio de su representante legal o tutor. Tal condición se 

demostrará con el carné expedido por el Consejo Nacional de Discapacidades.  

 

El empleador que incumpla con lo dispuesto en este numeral, será sancionado 

con una multa mensual equivalente a diez remuneraciones básicas mínimas 

unificadas del trabajador en general; y, en el caso de las empresas y entidades 
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del Estado, la respectiva autoridad nominadora, será sancionada administrativa 

y pecuniariamente con un sueldo básico; multa y sanción que serán impuestas 

por el Director General del Trabajo, hasta que cumpla la obligación, la misma 

que ingresará en un cincuenta por ciento a las cuentas del Ministerio de 

Trabajo y Empleo y será destinado a fortalecer los sistemas de supervisión y 

control de dicho portafolio a través de su Unidad de Discapacidades; y, el otro 

cincuenta por ciento al Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS) para 

dar cumplimiento a los fines específicos previstos en la Ley de Discapacidades;  

 

34. Contratar un porcentaje mínimo de trabajadoras, porcentaje que será 

establecido por las Comisiones Sectoriales del Ministerio de Trabajo y Empleo, 

establecidas en el artículo 122 de este Código.  

 

35. Las empresas e instituciones, públicas o privadas, para facilitar la inclusión 

de las personas con discapacidad al empleo, harán las adaptaciones a los 

puestos de trabajo de conformidad con las disposiciones de la Ley de 

Discapacidades, normas INEN sobre accesibilidad al medio físico y los 

convenios, acuerdos, declaraciones internacionales legalmente suscritos por el 

país. 

 

Multas impuestas por el Ministerio de Relaciones Laborales: 

Las multas son sanciones que le imponen al empleador cuando no cumple con 

sus obligaciones patronales establecidas en la norma, las cuales pueden ser 

pecuniarias e incluso hasta penales como lo establece el nuevo Código 

Orgánico Integral Penal. 

 

Cuando se trata de violación de las normas del Código Laboral, el ente 

encargado de imponer la sanción es el DIRECTOR REGIONAL DEL 

TRABAJO; estas multas pueden ser hasta DOSCIENTOS dólares de los 

Estados Unidos de América. También podrán establecer los Jueces y los 
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Inspectores del Trabajo multas hasta de CINCUENTA dólares de los Estados 

Unidos de América. 

 

Para dar cumplimiento con las obligaciones establecido en el Art. 42 del Código 

Laboral el M.R.L. publica; el Instructivo para la imposición de multas por 

incumplimiento de obligaciones de los empleadores, el cual tiene la finalidad de 

establecer criterios, sanciones y procedimientos.  De esta manera en el 

Registro Oficial No.921, de marzo 27 de 2013, se publicó el Acuerdo MRL-

2013-0047, es decir; dentro de este instructivo a las infracciones las  clasifica 

de la siguiente manera:     

 

3.- TIPOS DE INFRACCIONES: “Las infracciones se clasifican en leves, graves 

o muy graves, en función directa de la infracción cometida y en la 

reincidencia”.79 

  

A) INFRACCIÓN LEVE: Aquella que no compromete los derechos 

fundamentales de los trabajadores ni tiene una incidencia directa e 

inmediata sobre las condiciones de su desenvolvimiento laboral y 

personal. El incumplimiento a las obligaciones previstas en los 

numerales 6, 7, 8, 11, 14, 16 y 21 del Art.42 del Código del Trabajo:   

 

 Las fábricas o empresas que tengan 10 o más trabajadores, no cuenten, 

directa o indirectamente, con almacenes de artículos de primera 

necesidad para suministrarlos a precio de costo a ellos y sus familias.   

 No llevar un registro de trabajadores en el que conste el nombre,  edad, 

procedencia, estado civil, clase de trabajo, remuneraciones, fecha de 

ingreso y de salida; y, sus respectivas actualizaciones.   

                                                           
79

 MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES, “El Instructivo Para La Imposición De Multas Por 
Incumplimiento De Obligaciones De Los Empleadores”, Registro Oficial No.921, de marzo 27 de 2013. 
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 No proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, 

instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo, en 

condiciones adecuadas para que éste sea realizado.   

 No permitir a los trabajadores faltar o ausentarse del trabajo para 

desempeñar comisiones de la asociación a que pertenezcan, cuando se 

haya dado aviso al empleador con la oportunidad debida.  

 No conferir gratuitamente al trabajador, cuantas veces lo solicite, 

certificados relativos a su trabajo.  

 No proporcionar lugar seguro para guardar los instrumentos y útiles de 

trabajo pertenecientes al trabajador, o retener esos útiles e instrumentos 

a título de indemnización, garantía o cualquier otro motivo.  

 No descontar de las remuneraciones las cuotas que, según los estatutos 

de la asociación, tengan que abonar los trabajadores, cuando la 

asociación lo haya solicitado.  

 

B) INFRACCIÓN GRAVE: Aquella que compromete derechos directos de los 

trabajadores previstos en los demás numerales del Art.42 del Código del 

Trabajo; así como:   

 Las acciones con las que los empleadores incurran en las prohibiciones 

del Art.44 del Código del Trabajo.   

 Las infracciones a las normas relacionadas con el trabajo infantil, o 

aquellos actos y situaciones que no se encuentren establecidos en el 

Código del Trabajo, conforme lo dispone el Art.7 del Mandato 

Constituyente No.8.  

 La reincidencia en cualquiera de las infracciones leves producidas 

dentro del período de un año.   

 

C) INFRACCIÓN MUY GRAVE: Se considera infracción muy grave a la 

reincidencia en cualquiera de las infracciones graves, si se produjere dentro de 

un período de un año. Las multas impuestas se registrarán en el historial 
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patronal que se constituirá a partir de la expedición del presente reglamento, el 

cual estará a cargo de la respectiva Coordinación Zonal. 

 

7.- METODOLOGIA 

La presente investigación es el conjunto de métodos entre los cuales se aplica 

la interpretación racional, lógica y analítica del problema propuesto, 

proponiéndose la recopilación de información teórica y fáctica; y utilizando 

diferentes métodos, técnicas y procedimientos que coadyuven al desarrollo de 

los objetivos propuestas en este trabajo investigativo. Para ello se tomara en 

cuenta los siguientes métodos. 

 

Métodos  

 Método Científico.- Este método lo aplicare en el desarrollo de este trabajo 

investigativo, por cuanto me permitirá vincularme con la realidad tomando en 

consideración las conceptualizaciones, jurídicas, doctrinarias sobre las 

obligaciones patronales, de modo que se pueda verificar la realidad que se 

plantea en este proyecto, y nos conduzca a clarificar el problema planteado y 

los objetivos establecidos en este trabajo a desarrollarse. 

 

 Método Inductivo.- Este método me ayudara a realizar el estudio de la 

problemática que se está dando en nuestro país por las leyes vigentes como: 

Código de Trabajo y  la Ley de Seguridad Social. 

 

 Método Deductivo.- Con este método me permitirá deducir los puntos más 

sobresalientes de la investigación literaria, que en forma conjunta con los 

resultados de la investigación que se va a desarrollar en el desarrollo de este 

trabajo, me ayudara a establecer las conclusiones, recomendaciones y la 

propuesta de reforma jurídica, para darle solución al problema que se viene 

suscitando por la falta de incongruencia jurídica que existe en nuestra 
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Administración de Justicia, para ello se utilizara toda la información teórica de 

todos los contenidos bibliográficos existentes. 

 

 Método Analítico - Sintético.- Es el Método empleado durante la         

selección de la información  recopilada, su estudio y redacción en el informe 

final de la presente tesis.  

 

 Método Descriptivo.- Este me permitirá realizar una descripción objetiva de la 

realidad actual del problema para enfocarlo desde el punto de vista jurídico, 

político y social.  

 

 Método Analítico- Comparado.- Este plan será utilizado para poder identificar 

las diversas posiciones jurídicas de otros países que se presenten al respecto 

relacionado con la problemática  planteada. 

 

Técnicas. 

Las técnicas que se van a emplear para el desarrollo de este proyecto de tesis 

están direccionas en la doctrina, disposiciones legales; por lo tanto, se 

realizaran encuestas abogados de libre ejercicio, ya que ellos son conocedores 

de las leyes; así mismo se realizaran entrevistas a los funcionarios públicos 

encargados de aplicar las disposiciones legales en cada país  ya que ellos son 

las personas idóneas para hacerlo; y además se aplicaran otras técnicas. 

 OBSERVACION.- A través de la observación directa de los reclamos laborales 

presentados ante  el Ministerio de Relaciones Laborales de Loja, lo cual  me 

permitirá conocer las falencias que existe en la norma, para fijar el tiempo de 

cumplimiento de las obligaciones patronales por parte de los empleadores. 

 

 FICHAJE.- Esta técnica me permitirá a recopilar la información sobre los 

diferentes temas que se trataran en el desarrollo del trabajo investigativo, 

dentro de esto encontraremos conceptos, definiciones y la bibliografía de los 
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diferentes tratadista que se relacionan con el título y las disposiciones legas 

pertinentes. 

 

 ENTREVISTA.-  Este hecho lo podre asimilar a través de cinco entrevistas que 

realizare a cinco funcionarios involucrados en el ámbito jurídico-laboral, entre 

ellos  Jueces de Trabajo de  Loja, y Director del IESS Loja; Inspectores 

Provinciales de Trabajo de Loja. 

 

 ENCUESTA.- Esta será aplicada en una población de treinta personas, 

direccionando las encuestas  a los Abogados lojanos en libre ejercicio 

profesional,   trabajadores y colectividad en general, a fin de tener  una 

percepción amplia y concreta  desde puntos de vista profesional y real de  

criterios respecto a la temática planteada.  

 

 ESQUEMA PROVISIONAL DEL INFORME.- El informe final de la investigación 

socio- jurídica propuesta seguirá el esquema previsto en el Art. 151.- 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, 

que establece: Titulo; Resumen en Castellano y traducción al inglés; 

Introducción; Revisión de Literatura; Materiales y Métodos; Resultados; 

Discusión; Conclusiones; Recomendaciones; Bibliografía; y, Anexos. 

 

Sin perjuicio de dicho esquema, es necesario que este acápite de metodología, 

se establezca un esquema provisional para el informe final de la investigación 

socio-jurídico propuesta, siguiendo la siguiente lógica: 

ACOPIO TEORICO: 

1. Marco Conceptual; definiciones de Derecho, Derecho Laboral y Derecho  

de Seguridad Social. 

2. Marco Jurídico-Constitucional, Código De Trabajo, Código Orgánico 

Integral Penal y ley de seguridad social. 

3. Criterios Doctrinales; consulta de autores nacionales y extranjeros 
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ACOPIO EMPÍRICO: 

1. Presentación y análisis de los resultados de las encuestas. 

2. Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas. 

 

SÍNTESIS DE LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA: 

1. Indicadores de la verificación de objetivos. 

2. Contrastación de hipótesis. 

3. Concreción de fundamentos jurídicos para la propuesta de reforma. 

4. Deducción de conclusiones. 

5. Planteamiento de recomendaciones o sugerencias, en relación a la 

propuesta de reforma legal, respecto al problema en materia de la tesis. 
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8.- CRONOGRAMA. 

ACTIVIDADES AÑO 2014 

MESES ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBR 

ACTIVIDAD (semanas) 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación y 

aprobacióndel 

proyecto. 

 X X X                     

Desarrollo de las 

etapas de 

investigación. 

    X X X X X X X X X X X X X X X X     

Recolección de 

información general 

de la jurisprudencia 

        X X X X X X X X X X       

Consulta información 

bibliográfica referente 

al tema. 

            X X X X X X       

Análisis comparativo 

de la legislación 

ecuatoriana con otras. 

               X X X X X     

Conclusiones y 

Recomendaciones 

Presentación y 

revisión de Tesis. 

                 X X X     

Correcciones.                   X X X    

Defensa de tesis e 

incorporación 

                   X X X X X 
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9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.  

 

RECURSOS HUMANOS.  

 Director de Tesis: Por designarse.  

 Proponente del Proyecto: Glenda Maribel Ordoñez Abrigo.  

 Profesionales Investigados. 30 personas entre abogados de libre ejercicio 

profesional y jueces conocedores del problema.  

 

RECURSOS MATERIALES.  

 Materiales de Escritorio  $ 80.00 

 Material Bibliográfico  $ 200.00  

  Fotocopias  $ 50.00  

 Transporte y movilización  $ 50.00  

 Reproducción del proyecto  $10.00 

 Reproducción de tesis  $ 100.00 

 Encuadernado de tesis  $ 100.00  

 Varios.   $100.00  

                                                                       __________ 

TOTAL:   $ 620.00  

El total de los costos de los recursos materiales son de  SEISCIENTOS 

VEINTE DOLARES ($620.00) 

 

PRESUPUESTO.  

Los gastos económicos de la presente investigación se solventarán con 

recursos propios del exponente.  

 

10.- BIBLIOGRAFIA. 

 MACHICADO, Jorge, “Derecho del Trabajo”, Edición New Life, Bolivia 

 CABANELLAS, Guillermo Luis Alcalá, “Tratado De Política Laboral Y Social”, 

Tomo II, Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires – Argentina, Año 1930, Pág. 

570 – 583. 
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    ALEO, Alonso, “Manuel Institucional De Seguridad Social”, Edición Segunda, 

Editorial Instituto de Estudios Político, Madrid – España, Año 1967. 

   BORRAJO, Dacruz Efrén, Derecho De Seguridad Social”, Editorial Estudios 

Jurídicos de Previsión Social, Madrid – España, Año 1963. 

   CABANELLAS, Guillermo, “Diccionario Enciclopédica De Derecho Usual”, 

Tomo III, Editorial Heliasta, Buenos Aires, Argentina 1987 

 TRIJILLO Julio Cesar, “Introducción al Derecho del Trabajo Tomo I”, Segunda 

Edición,  Quito - Ecuador, Año 1973, Pág. 424 

 MARINO, Pérez Gonzalo, “Seguridad Social del Ecuador”, Tomo IV, Segunda 

Edición, Quito – Ecuador, Año 1981. 

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Octubre del 2008,  

Art.33,34y Art. 327 Inciso 2 

 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Legislación Conexa, Talleres de 

Corporación de Estudios y Publicaciones, Primera Edición, Quito-Ecuador, 

2014, Art. 244   y el Art. 242 

 CÓDIGO DE TRABAJO, Legislación Conexa, Talleres de Corporación  de 

Estudios y Publicaciones, Primera edición, Quito – Ecuador, 2005, Art. 42. 

 LEY DE SEGURIDAD SOCIAL, Editorial – GAB, Quito – Ecuador,  2001, Art. 

73 Inciso 4,  Art. 34 – 327 Inciso 2. 

 REGLAMENTO GENERAL DE RESPONSABILIDAD PATRONAL 1998   Art.1. 

 

PAGINAS DE INTERNET.  

 

 Http//www.ortegaabogados-ec.com/.../BOLETIN%2018%20-

%20TEXTO.docAb. Juan Carlos López Buenaño. 
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- Anexo Nro. 2 Modelo de Encuesta y Entrevista.  

ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

En el desarrollo de mi tesis previa a obtener el grado de Abogada, titulada: 

“INCONGRUENCIA JURIDICA RESPECTO AL TIEMPO ESTABLECIDO PARA 

LA SANCION A LOS EMPLEADORES POR FALTA DE CUMPLIMIENTO DE 

LAS OBLIGACIONES PATRONALES.” de la manera más respetuosa le solicito 

se digne responder el siguiente cuestionario: 

ENCUESTA: 

1.- ¿Conoce Ud. Si los empleadores cumplen con las obligaciones patronales a 

las que tienen derecho los trabajadores? 

  SI                                                                                     NO  

Porque?.................................................................................................................

......................................................................................................................... 

2.- ¿Cree Ud. que el incumplimiento de las obligaciones patronales por parte de 

los empleadores deben ser sancionados penalmente?  

   SI                                                                                   NO   

Porque?.................................................................................................................

........................................................................................................................ 
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3.- ¿Considera Usted que el incumplimiento de las obligaciones patronales 

vulnera los derechos de los trabajadores? 

    SI                                                                                   NO   

Porque?.................................................................................................................

............................................................................................................................... 

4.- ¿Cree usted que es inconstitucional la sanción impuesta a los empleadores 

que incumplen la obligación patronal de no afiliar al Seguro Social a sus 

trabajadores? 

    SI                                                                                    NO   

Porque?.................................................................................................................

......................................................................................................................... 

5.- ¿Considera usted que es necesario que se derogue la pena establecida en 

el artículo 244 del Código Orgánico Integral Penal de los empleadores que 

incumplan con la no afiliación al Seguro Social de sus trabajadores?  

   SI                                                                                  NO 

Porque?.................................................................................................................

.........................................................................................................................  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

En el desarrollo de mi tesis previa a obtener el grado de Abogada, titulada: 

“INCONGRUENCIA JURIDICA RESPECTO AL TIEMPO ESTABLECIDO PARA 

LA SANCION A LOS EMPLEADORES POR FALTA DE CUMPLIMIENTO DE 

LAS OBLIGACIONES PATRONALES.” de la manera más respetuosa le solicito 

se digne responder la siguiente entrevista: 

ENTREVISTA: 

1.- ¿Conoce Ud. Si los empleadores cumplen con las obligaciones patronales a 

las que tienen derecho los trabajadores? 

  SI                                                                                     NO  

Porque?.................................................................................................................

......................................................................................................................... 

2.- ¿Cree Ud. que el incumplimiento de las obligaciones patronales por parte de 

los empleadores deben ser sancionados penalmente?  

   SI                                                                                   NO   

Porque?.................................................................................................................

........................................................................................................................ 

3.- ¿Considera Usted que el incumplimiento de las obligaciones patronales 

vulnera los derechos de los trabajadores? 

    SI                                                                                   NO   
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Porque?.................................................................................................................

............................................................................................................................... 

4.- ¿Cree usted que es inconstitucional la sanción impuesta a los empleadores 

que incumplen la obligación patronal de no afiliar al Seguro Social a sus 

trabajadores? 

    SI                                                                                    NO   

Porque?.................................................................................................................

......................................................................................................................... 

5.- ¿Considera usted que es necesario que se derogue la pena establecida en 

el artículo 244 del Código Orgánico Integral Penal de los empleadores que 

incumplan con la no afiliación al Seguro Social de sus trabajadores?  

   SI                                                                                  NO 

Porque?.................................................................................................................

......................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 



168 

ÍNDICE 

 

PORTADA .................................................................................................... I 

CERTIFICACIÓN ......................................................................................... II 

AUTORÍA ..................................................................................................... III 

CARTA DE AUTORIZACIÓN ........................................................................ IV 

DEDICATORIA ............................................................................................. V 

AGRADECIMIENTO ..................................................................................... VI 

1. TÍTULO..................................................................................................... 1 

2. RESUMEN ............................................................................................... 2 

ABSTRACT .................................................................................................. 5 

3. INTRODUCCIÓN ..................................................................................... 8 

4. REVISIÓN DE LITERATURA ................................................................... 12 

5. MATERIALES Y MÉTODOS .................................................................... 97 

6. RESULTADOS ......................................................................................... 101 



169 

7. DISCUSIÓN ............................................................................................. 114 

8. CONCLUSIONES ..................................................................................... 123 

9. RECOMENDACIONES ............................................................................ 126 

9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA ............................................... 128 

10. BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................... 131 

11. ANEXOS ................................................................................................ 136 

INDICE ......................................................................................................... 168 

 

 


