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2. RESUMEN 

 

La  presente tesis universitaria contiene un estudio jurídico crítico de la 

problemática relacionada con la falta  de normativa en la Ley de  Seguridad 

Social en actual vigencia,  de nuestro estado ecuatoriano en relación  a  que 

las personas que se encuentran trabajando y por a o b circunstancias han 

perdido su puesto de trabajo de un momento a otro pasan de una estabilidad 

económica a sentirse en una situación grave y conflictiva, ya que no tienen 

los medios necesarios para su subsistencia para ellos y para su familia. 

 

En algunos países  del orbe, se destina del presupuesto nacional una parte  

a cubrir las contingencias por desempleo, o también las políticas de la 

afiliación a la seguridad social,  obligan a los empleadores  que coticen al 

régimen para posible situación de desempleo, lo que está regulado en las 

diferentes normas sociales. 

 

Conforme al análisis  que me he dignado realizar  como resultado de  la 

investigación de campo, se ha logrado determinar que la falta de un respaldo 

económico  que genera el desempleo puede invocar y a veces hasta obligar 

a que alguna persona llegue a un punto de desesperación ya que no cuenta 

con los medios para poder sacar a delante a su familia, y pese a que busca 

constantemente un puesto de trabajo no le es posible lograr encontrarlo, ni 

tampoco una estabilidad laboral. Esto puede llevar en determinadas 

ocasiones aunque sean excepcionales  a que una persona que se encuentra 
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en  esta situación opte por nefastas medidas como son el auto eliminación, o 

verse obligado a delinquir para sacar adelante a su familia. 

 

Concluyendo por tanto que  la situación de no tener ingreso alguno, para 

poder subsistir, contraviene lo dispuesto en las normas constitucionales y en 

los acuerdos internacionales, por cuanto no se ha garantizado el desarrollo 

en su integridad de los trabajadores y su familia, igualmente en la Ley de 

Seguridad Social si bien existen grandes avances en materia de seguridad 

social es menester y urgente que se agregue una disposición en dicho 

cuerpo legal que garantice el derecho a una prestación por desempleo, y 

solamente de esta manera el trabajador  tenga siquiera la esperanza de que 

si en algún momento se queda en situación de paro o desempleado sepa 

con antelación que al haber trabajado un determinado tiempo no se va a 

quedar desprotegido frente a la sociedad, ya que hasta lograr conseguir un 

nuevo trabajo tendría con que lograr subsistir y por lo tanto no dejar en 

desamparo a su familia. 
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2.1. ABSTRACT 

 

This thesis contains a legal academic critic of the problems related to lack of 

regulations in the Social Security Act currently in effect, our Ecuadorian 

government in relation to people who are working or b and circumstances 

have lost their jobs working at any moment pass economic stability to be in a 

serious situation and conflicting as they do not have the means necessary for 

subsistence for themselves and their families.  

 

In some countries of the world, goes part of the national budget to cover the 

contingencies of unemployment, or even the politics of social security 

membership, require employers that are listed on the regime to be 

unemployed, which is regulated in different social norms.  

 

According to the analysis that I have deigned to take as a result of field 

research, it has been determined that the lack of economic support that 

generates unemployment and sometimes can be invoked to force a person 

reaches a point of despair because they do not has the means to get ahead 

of his family, and although constantly looking for a job you cannot find it, nor 

laboral stability. This can lead in certain exceptional cases even if a person is 

in dire this situation opts for measures such as self-elimination, or being 

forced into crime to bring up his family. 

Conclude therefore that the position of not having any income to make ends 

meet, contravenes the constitutional provisions and international 
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agreements, as no development has been ensured in full of workers and their 

families. Also in the social security Act although there are great advances in 

social security is necessary and urgent to add a provision that body of law 

that guarantees the right to unemployment benefit, and only this way the 

worker is even the hope of if at any time remains unemployed, or 

unemployed know in advance that having worked a certain time will not be 

left unprotected against the company, since until a new job that would survive 

and make it therefore not leave his family in distress. 
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Las normas  internacionales que en materia socio laboral han merecido la 

aprobación de la comunidad internacional, constituyen una de las principales 

fuentes del derecho del trabajo y de la seguridad social. De ahí que el 

conocimiento y la difusión de los Convenios adoptados en las distintas 

Conferencias de la Organización Internacional del Trabajo, ratificados por el 

Ecuador, en su calidad de Estado Miembro, revisten singular e innegable 

importancia. 

 

En nuestro país la situación de las personas que carecen de empleo, es 

sumamente grave y conflictiva, no tiene los medios necesarios para su 

subsistencia para ellos y para su familia, el índice de desempleo en nuestro 

país es uno de los más altos de América Latina, pese a que los gobiernos 

tratan de desmentir con falsas y acomodadas estadísticas, cuando a diario 

miramos el Ecuador de desempleados en las plazas y calles  públicas, el 

Estado no ha implementado políticas efectivas de empleo y la masa 

desocupada aumenta día a día. 

 

En otras legislaciones laborales de América, Estados Unidos de Norte 

América, y de Europa, por ejemplo destinan un rubro del presupuesto 

nacional para el pago de remuneraciones a las personas desempleadas, 

cubriendo de esa forma las necesidades básicas de estas personas y 

aliviando la situación personal de ellos y de sus familias 

El Sistema de Seguridad Social Ecuatoriano dentro de América Latina tiene 

baja cobertura, según estadísticas del año 2010, el nivel de afiliados 
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respecto a la población total es de 11.9% y respecto de la población 

económicamente activa de  31.98 % debido también a los niveles de 

desempleo y al crecimiento de la economía informal. 

 

El sistema de seguridad social ecuatoriano no es de cuenta individual sino 

de reparto, entonces los aportes que se realizan, diferenciados de acuerdo al 

nivel de ingresos de cada afiliado, pasan a  formar parte de un fondo común, 

a su vez debido para cada fin que garantizan beneficios de asistencia social, 

préstamos quirografarios, pensiones jubilares etc. A los que lo requieren de 

manera solidaria, pero no nos dice nada de cubrir prestación alguna por 

situación de desempleo, entendiéndose para ello que el  patrono del sueldo 

o salario percibido por el trabajador debió prever en caso de que alguno de 

sus colaboradores se  quede en el   desempleo, igualmente el Estado no ha 

previsto esta situación, claro está que tenemos dentro del derecho laboral la 

situación prevista para el caso de la terminación del contrato por  visto 

bueno, pero dentro de los preceptos de la seguridad social no nos dice  nada 

al respecto, lo que conlleva inseguridad económica al trabajador. 

 

El presente trabajo investigativo titulado: “NECESIDAD DE INCORPORAR 

A LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL ECUATORIANA, LAS 

PRESTACIONES POR DESEMPLEO, EN VIRTUD DE QUE SIENDO UNA 

LEY DE CARÁCTER SOCIAL Y PROTECTIVA, DEBE AMPARAR A LOS 

DESEMPLEADOS COMO OCURRE EN OTRAS LEGISLACIONES”, pongo   
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a consideración de la comunidad universitaria, ya que se trata de un tema de 

derecho social positivo, por tanto es trascendente, relevante e importante. 

 

El presente trabajo investigativo está estructurado de la siguiente manera: 

 

En primer lugar se concretará al ACOPIO TEORICO, comprendiendo: a)  

Marco Teórico conceptual que comprende conceptos y definiciones  de lo 

que es La Ley de Seguridad Social, luego se aborda temas de derecho 

comparado; b)salario, desempleo, prestaciones, c) Legislaciones 

internacionales,  d) Normativas diferentes relacionadas con la seguridad 

social y derechos de prestaciones por desocupación o desempleo y, e) 

comentarios .  

 

En segundo término, se efectuará el acopio empírico, con los siguientes 

aspectos a) presentación y análisis de las encuestas; b) presentación y 

análisis de las entrevistas; luego se realizará la Síntesis de la Investigación 

Jurídica comprendiendo los siguientes aspectos: a) verificación de objetivos; 

b) contrastación de la hipótesis; criterios para la  reforma a la Ley de 

Seguridad Social Ecuatoriana; y, d) propuesta de reforma a la Ley de 

Seguridad Social Ecuatoriana. 

 

En tercer lugar se presentará  la síntesis de la investigación jurídica, con la 

concreción de: a) Verificación de objetivos y de contrastación de hipótesis; b) 
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Deducción de conclusiones; c) planteamiento de las recomendaciones o 

sugerencias. 

 

De esta manera fue elaborado mi trabajo de investigación, considero que 

será un aporte tanto para los estudiantes como para los profesionales del 

derecho que guiará a profundizarse en la investigación científica. 
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4.1 Marco Conceptual 

 

4.1.1 El Derecho  Social 

 

Considero que previo a abordar el estudio del trabajo a investigar es 

necesario hacer un estudio a cada una de las partes que se encuentran 

relacionadas con el tema a desarrollar 

 

Sobre  legislación o  derecho Social no es fácil dar  una definición cabal, ya 

que  al querer hacerlo, salen al paso diferentes opiniones, que no permiten 

dar una definición acertada, sin embargo de lo cual podemos decir que 

legislación o derecho social es el conjunto de normas, principios e 

instituciones  con miras a solucionar los males que afectan o pueden afectar 

a la sociedad, la mala organización del trabajo y la injusta distribución de las 

riquezas que afectan a los grupos económicos más débiles sin importar que 

se encuentren inmersas en la clase trabajadora.  

 

El derecho Social, no se limita a ser un conjunto de normas positivas, esto 

es leyes formales y materialmente tales,  sino también principios generales 

propicios, peculiares de este derecho, a más de denominar a este Derecho 

social, también se lo conoce como Derecho del Trabajo, derecho Laboral, 

derecho Obrero, derecho Industrial, etc., pese a que existen muchísimos 

estudiosos  del Derecho, que no están de acuerdo con estas  

denominaciones, debemos indicar que se lo puede denominar como se 
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indicó anteriormente, siempre y cuando no adviertan lo contrario en cada 

caso. Las definiciones dadas por los tratadistas son diversas, pero la que 

más se apega a nuestro concepto de Derecho Laboral, es la del español 

Pérez Botija, que dice “El Derecho del Trabajo es el conjunto de 

principios y normas que regulan las relaciones de empresarios y 

trabajadores y de ambos con el Estado, a los efectos de protección y 

tutela del trabajo”1, mientras que nuestro Código Laboral dice: “Derecho 

del Trabajo es el que regula las relaciones entre patronos y 

trabajadores y se aplica a las diversas modalidades y condiciones del 

trabajo”2 

 

Si bien por definirlo se nos hace difícil, de igual manera se presenta, al fijar 

el fin y el contenido de la rama jurídica que se ha de definir. En la doctrina 

laboral son  varios los fines que se señala como varias son  las definiciones 

propuestas, así correlativamente se dirá que el fin de este derecho es 

resolver la cuestión social u ordenar la producción o regular la actividad 

laboral, o proteger a los económicamente débiles, etc., claro está 

dependiendo de la definición de cada autor. Entre otros autores podemos 

citar a Pérez Botija, quien distingue fines, jurídicos, económicos y político 

sociales. 

 

 

 
                                                           
1
 Vela  Monsalve Carlos Dr. Derecho Ecuatoriano del Trabajo. Fondo de Cultura Ecuatoriana. Tomo I. 

Cuenca-Ecuador. 
2
Código del Trabajo. Corporación de Estudios y Publicaciones. 
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4.1.2 EL SALARIO 

 

El Diccionario  de la Real Academia de la Lengua, el pequeño Larousse 

Ilustrado en su página 921, dice del Salario, “es la cantidad de dinero que 

se da a alguno al pagar un servicio o trabajo. Salario base, cantidad 

mensual utilizada para calcular los subsidios familiares. Salario 

mínimo, el de menor cuantía que la Ley permite a un trabajador. Salario 

bruto, salario antes de hacer la deducción de las cargas sociales, por 

oposición o salario neto”3 

 

Según esta definición es una determinada cantidad de dinero con el cual se 

paga a alguien por una labor que se ha realizado, nos da una definición de lo 

que según este texto es cada uno de las diferentes clases de salario 

conocidos a nivel mundial y que están contemplados en los diferentes  

códigos laborales del mundo. 

 

El Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales de Manuel Ossorio, 

pág. 886, habla de salario que académicamente, “es el estipendio o 

recompensa que los amos dan a los criados por razón de su servicio o 

trabajo. Por extensión, estipendio con que se retribuyen servicios 

personales”4 

 

                                                           
3
Diccionario de la Real Academia de la lengua, Pequeño Larousse. Pág. 921 

4
Ossorio Manuel. Diccionario de la Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, Pág. 886. 
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Según esta  definición que por cierto fue hecha hace muchísimo tiempo, se 

dice que era el valor o una especie de recompensa que los amos entregaban 

a sus esclavos, vemos que esta definición está  hecha en el tiempo de la 

esclavitud, que afortunadamente desapareció hace mucho tiempo.  

 

En base al diccionario Jurídico de Luis A. Mendoza García y Rigoberto O. 

Carrillo R. pág. 221. “Salario es la participación del trabajador en la 

riqueza creada a base de la conjunción armónica de los factores capital 

trabajo. Mientras mayor sea la productividad de una empresa o 

actividad, mejores salarios pueden y deben pagar los empresarios a 

sus trabajadores”5 

 

Este autor nos comenta que  el salario es  el resultado del esfuerzo que 

realiza un trabajador para su empresa, nos dice también que mientras la 

productividad sea mayor igualmente el pago será mayor, concretamente nos 

dice que  la retribución está dada por la producción que se pueda generar. 

 

A través del  diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas de 

Torres, pág. 358, dice del salario que “etimológicamente, esta palabra 

proviene de salarium, de sal, mientras que la palabra sueldo hasta cierto 

punto equivalente, procede de la dicción soldada, que era la paga que 

recibía por su actividad el hombre consagrado al servicio de las armas. 

                                                           
5
Mendoza Luis A. y Carrillo Rigoberto. Diccionario Jurídico. 
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El Salario es la compensación que el obrero o empleador  recibe, a cambio 

de ceder al patrono todos sus derechos sobre el trabajo realizado. 

“Comprende la totalidad de los beneficios que el trabajador tiene por 

sus servicios u obras, no solo la parte que recibe en metálico o 

especies, como retribución inmediata y directa de su labor, sino 

también las indemnizaciones por espera, por impedimento o 

interrupción del trabajo, cotizaciones del patrono por los seguros y 

bienestar, beneficios a los herederos y conceptos semejantes.”6 

 

El salario es todo lo que el trabajador recibe por su labor, nos indica que no 

es solamente su paga semanal o mensual sino que está integrada por todos 

los componentes que se encuentran inmersos en el derecho del trabajador, 

por lo cual nos indica que se incluyen las aportaciones a la Seguridad Social, 

derechos que tienen las cargas  familiares, y las diferentes indemnizaciones 

a las cuales tiene derecho por las diversas contingencias que pueden darse  

entre trabajador y patrono. 

 

El Manual de Práctica, de Eugenio Fernández Veintimilla, pág. 57; lo define 

al salario como “la retribución que el trabajador recibe del empleador por 

la realización de su trabajo, recibiendo diferentes denominaciones en 

nuestra legislación laboral, en las legislaciones de otros países y en la 

doctrina del trabajo”7 

                                                           
6
Cabanellas Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Pág. 358. 

7
Fernández Veintimilla Eugenio. Manual de Práctica Laboral, Pág. 57. 
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Igualmente nos manifiesta que el salario es la retribución que el que ha 

realizado un trabajo recibe  de parte de su patrono, nos indica que tanto en 

nuestro país como en otros países este tiene diferentes denominaciones 

pero que en definitiva es lo mismo. 

 

El Código del Trabajo en su Art. 80, señala que “salario es el estipendio 

que paga el empleador al obrero en virtud de trabajo”8 

 

Nuestro Código de Trabajo, nos da una definición muy escueta de lo que es 

el salario, definición sin embargo que nos deja muy en claro que es el 

producto que se paga al trabajador por parte de su empleador por la 

realización de una labor. 

 

El régimen Laboral Ecuatoriano, pág. 11, dice que “Salario es la 

remuneración que se paga al obrero por su trabajo. Cuando se paga 

por jornadas de labor se lo reconoce también como jornal. Ya se trate 

del pago por jornal como por unidades de obra o por tarea, el plazo de  

pago no podrá exceder de una semana. Si se trata de labores no 

permanentes, se puede pagar por días”9 

 

El diccionario de Ciencias Jurídicas y Políticas y Sociales de Manuel 

Ossorio, respecto de sus conceptos dados anteriormente manifiesta que las 

mismas, “como muchas otras de la academia, jurídicamente 

                                                           
8
 Código de Trabajo, Corporación de Estudios y Publicaciones. 

9
Régimen Laboral Ecuatoriano, Pág. 11, Novena Edición. 
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equivocadas; en primer lugar, porque en la actualidad el salario no está 

referido únicamente al servicio doméstico, sino a todos los 

trabajadores, especialmente obreros, y de modo más característico a 

los que cobran a destajo, por horas, jornadas (de donde se derivan las 

expresiones jornal y jornalero), semanas o quincenas, ya que la 

retribución que se percibe por meses es llamado sueldo; y en segundo 

término porque hay retribuciones por servicios personales que no son 

salario, ni tampoco sueldo, como sucede con los honorarios que se 

pagan a los profesionales liberales y con la retribución de quienes por 

cuenta propia realizan servicios u obras para otras personas. 

 

De ahí  que el concepto de salario lleve implícita una relación de trabajo 

subordinado entre quien lo paga y quien lo recibe. Precisamente por 

eso el problema salarial constituye uno de los temas más importantes 

tanto en el terreno económico y en el social, cuando en la protección 

que le otorga el Derecho Laboral en lo que respecta a su cuantía, a la 

forma, al momento y al lugar de pago, a la inembargabilidad absoluta,  

relativa a la producción  total o parcial de efectuar descuentos, salvo  

los expresamente determinados por la ley, forma de extender los 

recibos, etc. 

El salario no exige que el pago se haga en dinero, aunque eso sea lo 

más corriente, sino que puede serlo también, por lo menos 

parcialmente, en especie (alimentos, habitación y otros bienes de uso). 
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La determinación de los salarios ha dado siempre origen a muy 

diversas teorías de fundamento político y económico: Libertad 

Absoluta de contratación para ambas partes sobre la base dela Ley de 

la oferta y la demanda, ley de bronce del salario (v), regulación absoluta 

por el Estado, libertad contractual habiendo la obligación de respetar 

los salarios mínimos, los justos y los vitales, principio de igual 

retribución por igual trabajo, entre otros. 

 

Sin embargo, se puede afirmar que actualmente ya nadie discute que la 

libertad de contratación, individual  o colectiva, ha de jugar para la 

fijación de salarios por  encima del tope mínimo establecido por la ley, 

teniendo en cuenta las necesidades de diversa índole que ha de cubrir 

el trabajador para su subsistencia digna y la de su familia. Así como 

dice Nápoli, el salario ideal es el salario justo. O sea el que obedece a la 

equidad y a la justicia social y que ha de satisfacer no solo las 

necesidades biológicas del asalariado, sino así mismo las 

espirituales”10 

 

Siendo entonces, en cuanto a la estipulación de salarios las partes quedan a 

la libertad para acordar el monto de los sueldos y salarios a percibir por parte 

del trabajador, pero en ningún caso se podrá pactar en valores que sean 

inferiores a los mínimos legamente establecidos. De esta manera la libertad 

contractual para determinar la cuantía de las remuneraciones queda limitada 

                                                           
10

Ossorio Manuel, Diccionario Jurídico de Ciencias Políticas y Sociales; Pág.886 
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por la fijación de sueldos y salarios mínimos realizada a través de distintos 

mecanismos legales. 

 

Los términos más utilizados actualmente son; Salario, remuneración sueldo, 

pero en el Código del Trabajo se habla también de retribución, pensión (al 

tratarse de pagos a los jubilados), renta vitalicia, (en el caso de 

indemnizaciones por accidente), etc. Como sinónimo de salario, aunque con 

las siguientes diferencias técnicas podemos citar los siguientes nombres: 

estipendio (remuneración o pago por servicios; Emolumento, (beneficio, 

utilidad, gaje, propina, lucro inherente a un cargo, empleo o destino); 

Honorario, (se aplica donde no hay relación laboral; es decir, no existe 

dependencia económica entre las partes, por lo tanto se fija libremente su 

remuneración o sueldo. Se aplica sobre todo con referencia a abogados, 

médicos, notarios, arquitectos, escribanos, procuradores, etc.) Mesada, 

retribución, (pago, recompensa, sueldo, remuneración). 

 

Actualmente en el mundo del trabajo, los términos salario y remuneración, 

son los más generalizados y aceptados por los gobernantes, los 

empleadores y los trabajadores. 

 

Podemos terminar esta introducción definiendo algunos de los términos 

repetidamente utilizados en las discusiones sobre salarios. En inicio, hay que 

hacer la distinción entre salarios nominales, salarios reales y costo de mano 

de obra. El salario nominal es el dinero que el trabajador percibe por su 
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trabajo; pero a los trabajadores no les interesa solo el dinero que se les 

paga, sino que también les interesa los bienes y servicios que puedan 

comprar con sus salarios, a los que se les da el nombre de salarios “reales”. 

Si el salario nominal aumenta suben más los precios de los alimentos, la 

ropa, de la vivienda y de otros artículos de primera necesidad, se reducen 

los salarios reales y empeora la situación del trabajador y el de su familia. En 

algunos países, especialmente en los menos desarrollados, los salarios se 

pagan parcialmente en dinero y en especie suministrando el empleador 

ciertos bienes y servicios, como arroz, combustible, alojamiento, etc. El valor 

total del salario en dinero se puede determinar calculando el valor del 

mercado de los bienes y servicios suministrados en pago y agregándolo al 

salario abonado en dinero. Los salarios nominales que el empleador paga a 

sus trabajadores, junto con todos los demás pagos que efectúe en relación 

directa con el empleo de los trabajadores, constituye los costos de  la mano 

de obra y son un parte de  sus costos totales de producción. 

 

Continuando y para una mayor comprensión del tema planteado, 

analizaremos sistemáticamente algunos tipos de salarios: 

 

a) Salario a Destajo.- Sistema de remuneración laboral que ajusta la 

retribución directa con el rendimiento del trabajador. El salario no es fijo, 

sino, que varía según el esfuerzo que el trabajador realiza y el resultado 

que obtiene. Es un salario variable, ya que se modifica, aumentando o 

disminuyendo de acuerdo con la cantidad de piezas producidas por el 
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trabajador en un tiempo dado. Cada pieza terminada se abona con una 

retribución fija, y la cantidad de unidades producidas durante la jornada, 

multiplicadas por esa base remuneratoria, dará el salario de cada día. 

 

b) Salario Básico.- Es el normal que percibe el trabajador por su trabajo. 

Tanto por pieza, por hora, por día, por semana, por quincena o por mes. 

Pero ese básico puede estar acrecentado por otros conceptos; 

gratificaciones, premios de producción, asignaciones familiares, dietas o 

viáticos, participación en las utilidades, etc. 

 

En el Derecho Laboral la distinción puede tener interés para determinar 

los derechos del asalariado en determinados casos (vacaciones, preaviso, 

despido, jubilación), aun cuando en términos generales pueden decirse 

que, cuando esos incrementos presentan cierta permanencia, se 

considera que forman parte del salario. 

 

c) Salario Colectivo.- El que fija la retribución para un conjunto o grupo de 

trabajadores que en tal forma prestan un servicio determinado. En esta 

modalidad laboral se considera normalmente la retribución por equipo, 

objeto ulterior de reparto interno por cabezas. La diferencia institucional 

se trata en la especie opuesta, (el salario individual), de evidente 

predominio. 

 

d) Salario con Primas.- El que estipula el rendimiento laboral, en mayor 

cantidad y peor calidad,    con   recompensas especiales en la retribución. 
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e) Salario Directo.- El que el trabajador recibe en   dinero, en especie o de 

ambas formas, en virtud de lo pactado con el empresario según lo 

estipulado en convenciones laborales colectivas, a diferencia de otras 

percepciones o beneficios provenientes de su desarrollo profesional, que 

integran el salario indirecto. 

 

f) Salario en Dinero.- El que se abona íntegramente en billetes o monedas 

de curso legal, o en medios expeditivos de pago, como el cheque, donde 

se admita a estos fines. Se opone al salario en especie y al salario  mixto, 

en lo conceptual. 

 

g) Salario en Especie.- La retribución de valor económico que no consiste 

en dinero; como la casa, la comida, la ropa de trabajo. 

 

h) Salario Familiar.- Suplemento retributivo que el trabajador percibe por 

estar casado, por padre de familia o por alguna otra persona a su cargo. 

Para no perjudicar la contratación de los trabajadores casados y con hijos, 

esta carga social suele pagarse con cargo a un fondo nacional, al que 

aportan por igual  cada trabajador y  los diversos empresarios, con las 

distribuciones equitativas posteriores pertinentes. 

 

i) Salario Indirecto.- La especie contrapuesta, donde se delinea esta otra 

(lo contrario a el salario directo indicado anteriormente) 

 

j) Salario Individual.- El que se  abona con independencia de las cargas de 

familia que el trabajador tenga. De ahí su diferencia con el salario familiar. 
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k) Salario Ínfimo.- El que no alcanza para cubrir las necesidades del 

trabajador, el que no  coincide con la labor desempeñada (muy superior). 

El que se encuentra por debajo de la retribución general. 

 

l) Salario Judicial.- El que fijan los tribunales por facultades expresas, falta 

de retribución en el ajuste laboral o vileza flagrante de la remuneración 

aplicada. 

 

m) Salario Legal.- El fijado por la Ley como mínimo o como único para cierto 

trabajo, aunque ello difícilmente pueda optar a una mejora convencional. 

 

n) Salario Máximo.- Retribución del trabajador que, por convenio  o 

reglamento, no cabe rebasar. Aunque rara vez se establece este límite en 

la relación laboral, para evitar la competencia entre patronos con el 

propósito de encausar una crisis y, en ocasiones, por imposición de los 

mediocres dentro de una masa laboriosa, contra sus compañeros más 

capacitados o activos. (Lo opuesto claro está, en la retribución laboral, es 

el salario mínimo) 

 

o) Salario Mínimo.- Aquel por debajo del cual el trabajador no cubriría sus 

necesidades ni las de su familia y por eso la ley exige que se retribuya al 

trabajador cuando menos con ese mínimo. Algunas legislaciones tratan 

de concretar más el concepto refiriéndose al salario vital mínimo, y aun 

cuando esa alusión a la vitalidad resulta bastante ambigua, porque no 

específica cuales son las necesidades que ha de cubrir, debe entenderse 
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que quiere comprender las alimenticias, las habitacionales, las sanitarias, 

las culturales y hasta las recreativas; es decir, todas las que permiten 

afrontar una existencia decorosa y digna aunque sea modesta. Ahora 

dicen, como el costo de la vida no se mantiene permanente sino que 

presenta una escala  rápidamente ascendente, no basta fijar un salario 

mínimo o un salario vital, porque, el que en determinado momento resulta 

suficiente, deja de ser al cabo de poco tiempo, y por eso el salario, 

además de ser mínimo y vital, ha de ser móvil, en el sentido de que ha de 

ser objeto de periódicas revisiones. 

 

p) Salario Mixto.- El que consiste parte en dinero y parte en especie, como 

el servicio doméstico cuando, a más de dinero recibe alojamiento o, 

cuando menos, comida. 

 

q) Salario Móvil.- La remuneración laboral que se ajusta a fluctuaciones 

más o menos automáticas en acuerdo con criterio predeterminado, como 

el nivel medio de vida, para conservar el poder adquisitivo. Suele 

constituir la garantía adicional del salario mínimo. 

 

r) Salario Nominal.- El que percibe el trabajador con independencia de su 

poder adquisitivo. 

 

s) Salario con Pieza.- El que atribuye el resultado, con independencia del 

tiempo, a través de la cantidad producida. 
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t) Salario por Tiempo.- El que paga por el cumplimiento de la jornada de 

trabajo convenida, al margen de lo que se produzca. Es lo habitual y más 

en los empleos administrativos. 

 

u) Salario Profesional.- El determinado por ley, reglamento o convención 

colectiva que rige para los trabajadores que desarrollan una  misma 

actividad. No se funda en las condiciones particulares de los  sujetos, sino 

en la prestación realizada en el lugar y forma donde se desenvuelve. 

 

v) Salario Progresivo.- El que recibe el obrero cuando desarrolla un grado 

especial de actividad, superior al rendimiento mínimo establecido. El 

suplemento consiste en una bonificación, sobresueldo o prima, que se le 

abona por producir más en igual tiempo o por producir algo en menor 

tiempo. 

 

w) Salario Real.- El que se determina con vistas a su poder adquisitivo. Tal 

aspecto se vincula con el problema de la movilidad de las retribuciones, 

porque un salario que hoy es real por su bastante capacidad de compra, 

puede quedar mañana convertido en salario nominal por la disminución 

de su poder adquisitivo. 

 

x) Salario Vital.- En sentido estricto, salario mínimo, con mayor amplitud, el 

que en cada lugar le permite al trabajador y a su familia alimentación 

adecuada, vivienda higiénica, vestuario, educación de los hijos, asistencia 

sanitaria, transporte o locomoción, vacaciones o esparcimiento y 

seguridad social. 
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y) Salario Vital Mínimo Móvil.- El salario mínimo vital que Roosevelt 

caracterizó como la remuneración necesaria para la existencia de 

empresas que se debe pagar para tener derecho a funcionar, consiste en 

la retribución que disfruta el trabajador atendiendo las condiciones de 

cada región, para satisfacer las necesidades normales de la vida, su 

educación, sus placeres honestos, así como las obligaciones derivadas 

de jefe de familia.  

 

Es la retribución que todo trabajador necesita para vivir dentro de un 

concepto humano. Con este salario vital mínimo se asegura a los 

trabajadores un nivel de vida adecuado; debe calcularse de acuerdo con las 

necesidades elementales del trabajador relativas a alimentación, habitación, 

vestuario, y transporte, y según el género de actividad, el grado de 

especialización profesional, categoría de la tarea y la rentabilidad de las 

empresas. 

 

Para terminar con el tratamiento del salario y luego de haber analizado 

minuciosamente el mismo; se puede concluir diciendo, que como ya quedo 

demostrado anteriormente que consiste en el estipendio que el obrero recibe 

de su empleador por la realización de su trabajo desempeñado y puede ser  

pagado o cancelado, parte en dinero y parte en especie. 

 

También es cierto que el salario ha recibido diferentes nombres en nuestra 

legislación laboral, en las legislaciones de otros países y en la doctrina del 
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trabajo en general; de lo que si podemos estar seguros es que en los 

sueldos y salarios las partes tienen plena libertad para estipularlos, pero en 

ningún caso podrán fijarlo por debajo del salario Mínimo Vital. General. 

 

Como quiera que el contrato de trabajo sea un contrato de cambio, la 

prestación básica del trabajador tiene como contraprestación la prestación 

retributiva a cargo del empresario, que es circunstancial al contrato de 

trabajo. 

 

4.1.3 QUE ES EL SALARIO 

 

El contrato de trabajo, como todo contrato, establece una serie de derechos 

y obligaciones para las partes. Por lo que se refiere al empresario, su 

principal obligación consiste en abonar la cantidad estipulada al trabajador, 

por los servicios por éste prestados. Así puede definirse el salario como la 

contraprestación o contrapartida que percibe el trabajador del empresario, 

por la ejecución del trabajo por cuenta ajena. 

 

La ley define el salario como la totalidad de las percepciones económicas de 

los trabajadores, en dinero o en especie, por la prestación profesional de los 

servicios laborales por cuenta ajena, ya retribuyan el trabajo efectivo, 

cualquiera que sea la forma de remuneración, o los períodos de descanso 

computables como de trabajo. 
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Una primera aproximación a la definición legal lleva a concluir que no toda 

cantidad percibida por el trabajador tiene la consideración de salario. Cabe 

hablar así de retribuciones salariales y extra salariales. 

 

4.1.4 RETRIBUCIONES SALARIALES 

 

Son aquellas cantidades abonadas al trabajador por el trabajo efectivamente 

realizado o por determinados tiempos de descanso que son computados 

como de trabajo. Estos tiempos de descanso son: 

 

El descanso dominical o semanal.- La empresa está en la obligación de 

conceder el día domingo al trabajador como descanso remunerado. La 

duración mínima de este descanso debe ser de 24 horas. Tienen derecho al 

descanso dominical remunerado, los empleados que hayan laborado todos 

los días de la semana. 

 

Los días festivos o no recuperables.- se trata de una serie de días no 

laborables y retribuidos, cuyo disfrute tiene su origen en motivaciones 

ideológicas o de índole religiosa, política y cultural. De ahí, que no sean 

homogéneos en todo el territorio nacional, sino que varíen según la 

idiosincrasia de cada ámbito geofísico, su número está fijado en jun máximo 

de 9 días al año. 
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El período de vacaciones anual.-se trata de un descanso anual obligatorio y 

pagado, el trabajador es dispensado de todo trabajo durante un cierto 

número de días consecutivo de cada año, después de u periodo mínimo de 

servicio continuo, con derecho a percibir su remuneración habitual. 

 

El descanso durante la jornada siempre que este sea obligatorio. Los 

permisos o ausencias justificadas al trabajo, ya sean por venir recogidas en 

la ley o en los distintos Convenios colectivos. 

 

Las interrupciones en la realización del trabajo cuando sean ajenas a la 

voluntad del trabajador, o se deban  a causas imputables al empresario. 

 

4.1.5 PERCEPCIONES EXTRASALARIALES. 

 

Por su parte, no tienen carácter salarial las cantidades abonadas por los 

siguientes conceptos: 

 

Aquellas cantidades percibidas por el trabajador como indemnizaciones o 

suplidos por los gastos que se le ocasionan por la realización del trabajo. 

 

Las prestaciones o indemnizaciones de la Seguridad Social, por las Mutuas 

patronales o directamente por  las propias empresas. 
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Las indemnizaciones consecuencia de traslados, suspensiones o despido 

del trabajador. 

 

Todas ellas tiene como elemento diferenciador el que no se abonan por la 

realización de un servicio, sino que tienen carácter compensatorio, esto es, 

se trata de minimizar en lo posible los gastos que se le han ocasionado al 

trabajador por el desarrollo de la actividad laboral. Por esta especialidad sus 

características difieren de aquellas propias de las percepciones salariales, y 

así: 

No se tienen en cuenta para el abono de los períodos de descanso. 

No se computan a efectos de cotización a la Seguridad Social. 

Al tener una causa determinada, no se tendrán en cuenta para el cálculo de 

determinadas responsabilidades del empresario. 

 

4.1.6. SUELDO 

 

La costumbre ha establecido el uso de este término para referirse a la 

retribución que recibe el empleado de confianza y su distinción corresponde 

únicamente a la periodicidad del pago. 

 

DEFINICION DE SUELDO.- Es la paga que se hace en periodos más o 

menos largos, (quincenales o mensuales). Regularmente este término se 

utiliza para referirse a los salarios de los empleados de oficina. 
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4.1.6.1. CONCEPTO DE JORNAL.- Es la paga que se hace a los 

trabajadores del campo y su periodicidad está bastante próxima a la del 

salario. 

 

4.1.6.2. COMPENSACION TOTAL.- Es todo lo que recibe un empleado 

como  retribución al servicio prestado y puede ser dinero (salarios) y en 

beneficios. 

 

4.1.7 SALARIOS MINIMOS NO PROFESIONALES.- El salario mínimo es la 

cantidad que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios 

prestados en una jornada de trabajo. Este deberá ser suficiente para 

satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en orden material, 

social y cultural y proveer a la educación obligatoria de los hijos. 

 

Los salarios mínimos no profesionales regirán para todos los trabajadores 

del área o áreas geográficas de aplicación que se determinen 

independientemente de las ramas de la actividad económica, profesiones, 

oficios o trabajos especiales. 

 

4.1.8 SALARIOS MINIMOS PROFESIONALES.- Los salarios mínimos 

profesionales regirán para todos los trabajadores de las ramas de actividad 

económica, profesiones, oficios o trabajadores especiales de una o varias 

áreas geográficas de aplicación. 
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La diferencia  entre salarios mínimos no profesionales y profesionales radica 

en que en  el primero son aquellas personas que no tienen oficio como 

pueden ser los albañiles, plomeros, etc. Mientras que los segundos son 

todas aquellas personas que no tienen una  profesión. 

 

4.1.9. REMUNERACIONES 

 

CONCEPTO.- Es la compensación económica que recibe un colaborador por 

los servicios prestados a una determinada empresa o  institución. Y está 

destinada a la subsistencia del trabajador y de su familia. 

 

En otras palabras constituye las recompensas de todo tipo que reciben los 

colaboradores por llevar a cabo las tareas que les asigno la organización; la 

compensación puede ser directa e indirecta, la compensación directa es el 

pago que recibe el colaborador en forma de sueldos, salarios, primas y  

comisiones. La compensación indirecta, llamada también beneficios, son las 

que se otorgan por derechos y prestaciones que se adquieren, como son las 

vacaciones, gratificaciones, asignación familiar, seguros, etc. 

Generalmente las remuneraciones o compensaciones, se otorgan a los 

colaboradores, por los servicios prestados, pudiendo ser esfuerzos físicos, 

mentales y/o visuales, que desarrolla un colaborador a favor de un 

empleador o patrón,  en los contratos de trabajo se establecerán las 

condiciones bajo los cuales prestan los servicios. 
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Constituye remuneración el integro de lo que el colaborador recibe por sus 

servicios en dinero o especie, cualesquiera sean la forma o denominación 

que se le dé, siempre  que sea de su libre disposición;  

 

El objetivo técnico tradicional de las políticas remunerativas, es crear un 

sistema de recompensas que sea equitativo tanto para el colaborador como 

para el empleador u organización, lo ideal al final es que, el colaborador se 

sienta atraído por el trabajo y que esté motivado económicamente para 

desempeñarse en  forma contenta y armoniosa. En forma resumida 

manifestaremos que los objetivos que buscan las políticas remunerativas 

son que éstas sean las adecuadas, equitativas, equilibradas, efectivas, 

motivadoras, aceptadas  y seguras. 

 

Dentro de los objetivos más comunes y precisos que cumplen las 

remuneraciones tenemos: 

 

Remuneración equitativa.- Remunerar a cada colaborador de acuerdo con el 

valor del cargo o puesto que ocupa. 

 

Atracción de personal calificado.- Las compensaciones económicas deben 

ser suficientemente altas y compensatorias para despertar interés y/o atraer 

postulantes. 
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Retener colaboradores actuales.- Cuando los niveles remunerativos no son 

competitivos, el colaborador está buscando otra oportunidad de empleo, 

siendo esta generalmente en las organizaciones de la competencia, si esto 

sucede la tasa de rotación aumenta. 

 

Garantizar la igualdad.- La igualdad interna se refiere a que la compensación 

económica o remuneración guarde relación con el valor relativo de los 

puestos y/o cargos; la igualdad externa significa compensaciones análogas o 

promedios a las de otras organizaciones. 

 

Alentar el desempeño adecuado.- El pago debe reforzar el  cumplimiento 

adecuado de los  esfuerzos y responsabilidades desarrollados. Es decir 

recompensarlo adecuadamente por su desempeño y dedicación. 

 

Controlar costos.- Un programa racional de remuneraciones contribuye a 

que la organización  obtenga y retenga al personal adecuado a los más 

bajos costos. 

 

Cumplir con las disposiciones legales.- El gobierno establece las 

remuneraciones mínimas.  

 

Mejorar la productividad y eficiencia administrativa.- indudablemente todo 

colaborador motivado económicamente aumentara su productividad y 

eficiencia. 
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4.1.9.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS REMUNERACIONES 

 

Dentro de las principales características  especiales de las remuneraciones 

debemos destacar las siguientes: 

 

Es una contraprestación.-  Es la reciprocidad al esfuerzo o servicios 

prestados mediante un contrato de trabajo en calidad de dependiente. Este 

elemento es utilizado como un criterio fundamental para decidir sobre la 

existencia o no del vínculo laboral. 

 

Debe ser de libre disposición.- Las asignaciones económicas pagadas al 

colaborador, debe ser utilizado libremente, en los gastos que él crea 

necesario, sin necesidad de consultar o informar a su empleador. 

 

Debe ser cancelada en dinero.- Las remuneraciones deben ser pagadas 

preferentemente en dinero, sin embargo, por excepción también se puede 

pagar en especies, es decir en artículos o productos de primera necesidad, 

previa aceptación del colaborador. 

 

Es intangible.- La remuneración no puede ser tocada por nadie, ni siquiera 

por el  empleador, ya que solo puede ser cobrado por el colaborador y 

excepcionalmente por su esposa, padres, o hijos, previa carta poder firmada 

legalmente. 
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Es inembargable.- Las deudas contraídas con terceros por el colaborador, 

no pueden originar medidas de embargo sobre ellas. La excepción a esta 

regla es la pensión alimenticia autorizada con orden judicial. 

 

Tiene carácter preferencial o prevalencia.- En caso de quiebra o liquidación 

de la empresa, las remuneraciones así como los beneficios sociales del 

colaborador, tienen preferencia frente a otras deudas del empleador. 

 

La forma de pago de las remuneraciones se efectuará de conformidad con 

los dispositivos legales vigentes y por procedimientos usuales de la 

empresa. 

 

Las remuneraciones se hacen  efectivas en dinero o en especie, entiéndase 

en dinero el valor metálico en curso, en moneda nacional o extranjera. En 

especie es el pago  que se hace en  especie o bienes, según se acuerde, 

por ejemplo víveres o alimentos de primera necesidad otorgados 

mensualmente, cuando las empresas producen estos productos. A falta de 

estos se les abona el valor de los indicados bienes, debiendo consignarse tal 

importe en el de las planillas y boletas de pago. 

 

Las remuneraciones deben abonarse luego de haberse efectuado la 

prestación de servicios y en los períodos convenidos pudiendo ser semanal, 

quincenal, mensual, semestral o anual, para ello deberá elaborarse las 

respectivas planillas y boletas de pago. 
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Fundamentalmente son tres las formas de determinar la compensación 

económica de los colaboradores veamos: 

 

a) Por tiempo.- La remuneración se determina teniendo en cuenta el tiempo 

laborado, pudiendo ser diaria quincenal o mensual; es la forma usual de 

remuneración, tiene la ventaja de asegurarle al colaborador un ingreso 

seguro y regular mientras dure la relación laboral; 

 

b) Por rendimiento o resultado.- Para su determinación se tiene en cuenta 

la producción o resultado del trabajo realizado por el colaborador. 

Pudiendo ser remuneración por obra, destajo o comisión. 

 

4.1.10 LAS VACACIONES.- 

 

CONCEPTO.-  Son definidas como aquel derecho de los trabajadores, 

adquiridos una vez cumplidos determinados requisitos, consistentes en 

suspender la prestación de sus servicios durante cierto número de días al 

año sin pérdida de la remuneración habitual, a fin de restaurar sus fuerzas y 

entregarse a ocupaciones personales o a la distracción. 

 

4.2 MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. EL DERECHO SOCIAL EN LA HISTORIA 

El Derecho en su producción, en su desenvolvimiento, en su cumplimiento 

espontáneo, en las transgresiones que sufre, en su aplicación forzada, en  
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sus proyecciones prácticas se muestra como un conjunto de hechos 

sociales. De las culturas y civilizaciones más antiguas de las que hemos 

heredado una rica y abundante producción en materia de Derecho, es sin 

duda de la romana.  

 

En los remotos tiempos del más puro Derecho Romano contenido en las 

Doce Tablas se la dividía en Público y Privado, para definir las relaciones 

jurídicas del Estado y de los ciudadanos; es decir, “el derecho tiene por fin 

al individuo, el público se orienta hacia el grupo constituido en Estado” 

(según Savigny y Stahl)11 

 

Si bien es cierto que esta división ha sufrido grandes cambios y profundas 

transformaciones, no es menos cierto que todavía se mantiene y conserva 

sus conceptos doctrinarios. 

 

Pilares en el desarrollo del derecho constituyeron el Derecho Público y el 

Privado, siglos se mantuvieron con una independencia absoluta, sus 

fronteras fueron infranqueables. Sin embargo,  el devenir de los pueblos 

demostró la necesidad de una integración, determinando en los últimos 

siglos la aparición de un nuevo derecho: el Derecho Social. 

 

La  doctrina del Derecho Romano, completamente apegada al más decidido 

individualismo y por lo tanto insuficiente para resolver problemas de índole 
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 Introducción al Derecho, Séptima Edición. Ed. TEMIS 1986- Bogotá Colombia. 
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social, que Roma desconoció porque la manufactura no tenía entonces ni el 

aparato ni el volumen que representa hoy para el trabajo. 

 

Mientras tanto, las condiciones sociales y las exigencias correspondientes a 

la actualidad son absolutamente diferentes, se han constituido dos fuerzas: 

el capital y el trabajo, que no pueden dejarlas actuar libremente. Tal vez  

hubo una época en la que la Ley de la oferta y la demanda podía 

equilibrarlas, pero desde el siglo XIX se imponía la necesidad de limitar la 

preponderancia del primero y tutelar la condición del último. A este impulso 

generoso de nuevo surgió el derecho que por miedo a las palabras como 

dice Quintillano Saldaña, se llamó derecho social, en vez de socialista, éste 

tiene el crisol de nuevas ideas que regula las relaciones entre el capital y el 

trabajo, establece nosocomios y asilos gratuitos, limita por razones 

fisiológicas las horas de labor, determina la responsabilidad patronal por los 

accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales, controla y señala 

los salarios, fija la admisión de los niños al trabajo, humaniza la ocupación 

industrial de las mujeres, implanta el descanso semanal e inicia la lucha 

contra las enfermedades sociales. 

 

El Derecho Púbico, la relación jurídica de orden privado, no eran suficientes, 

una de las primeras leyes que aparece rompiendo el esquema tradicional de 

la división del Derecho es la Ley de pobres, de comienzos del siglo XVII en 

Inglaterra, que eleva los sistemas de protección de asistencia social a 

categoría de ley reconociéndolos como un derecho social de asistencia, no 
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solamente desde el punto de vista económico. Contribuye a que 

desaparezca la consideración una tanto despreciativa de concesión 

graciosa, de socorro, de ayuda que por motivos caritativos o filantrópicos se 

daban a personas necesitadas. En Francia, el Edicto de Turgot que declaró 

abolidos los gremios, y posteriormente otra de las leyes que apareció fue la 

“Chapalier o Ley Le Chapellier”12 

 

Esta ley que fue aprobada por la Asamblea Nacional Francesa en el año de 

1791 prohibió el restablecimiento de las corporaciones de oficio, no eran 

compatibles con un sentimiento de protección del capital humano, se estaba 

desnaturalizando la esencia  misma del derecho, que es  hacer respetar la 

dignidad del hombre dentro de una sociedad. 

 

Estas leyes preceden al momento en que se inician y adquieren impulsos la 

Revolución Industrial y la Revolución Política, la primera tiene su 

manifestación en el aparecimiento de la máquina de vapor de Want, en tanto 

que la segunda se revela por la Declaración de los Derechos del Hombre y 

del Ciudadano, votada por la Convención Nacional Francesa el 2 de octubre 

de 1789, pero la revolución francesa no trajo, ningún beneficio al trabajador, 

dentro del tema de protección o seguro social, pues los dejo solos y 

desarmados ante los riesgos de existencia, a la fecha de la revolución 

francesa, ya existían las asociaciones de ahorro o de  mutuo a favor de sus 

agremiados, que era forma simple de protección, éstas tenían como base de 
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 Estados y Civilizaciones, Montaner Simón S.A. Ed. Panorama. Barcelona. Volumen V. Pág. 504 
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su conformación, la obligatoriedad de los aportes de sus agremiados, con la 

revolución francesa se terminaron estas asociaciones consecuentemente 

también se terminó con estas primeras formas de protección social. Los 

principios declarados por la Revolución Francesa, encontraron obstáculos de  

ejecución con el sistema de opresión ancestral, la libertad no puede ser 

usada ni beneficia cando hay una grave desigualdad económica. 

 

Los hombres son iguales ante la ley y pueden disponer libremente de su 

persona, pero realmente no son sino en la medida de sus medios 

económicos, no liberándole aquellos derechos de la miseria. 

 

Desde la segunda mitad del siglo XIX, aparece en el mundo la protección de 

los trabajadores a través de distintos seguros sociales que fueron surgiendo, 

así en Alemania, es su Canciller Otto Von Bismarck, quien plantea una 

protección social al trabajador, llegando a establecer luego de las 

conferencias de 1882, 1883 y 1889, los riesgos de protección al trabajador 

que debían ser cubiertos por el Estado, es por ello que puede afirmarse que 

desde aquella época ya se encuentra en vigencia un seguro social de mayor 

o menor contenido, y de eficacia y vitalidad acordes con el número de 

sujetos y con las prestaciones organizadas. Incluso la Iglesia Católica, se 

pronunció en la protección de la persona humana para “atender a las 

necesidades de los obreros, a la viudez de su esposa y orfandad, y para los 
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otros accidentes, a que  está expuesta la vida humana, y la fundación de 

patronatos, para niños y niñas, jóvenes y ancianos”13 

 

4.2.2 EVOLUCION EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ECUATORIANO 

 

Dentro de la escala de fuentes jurídicas establecida en el Ecuador, que en 

su orden, sitúan en primer lugar a la Constitución de la República, y luego a 

las leyes, es importante resaltar que, la incorporación de la protección de los 

seguros sociales dentro de las normas ecuatorianas, primero nace como 

norma legal y posteriormente se la incorpora como norma constitucional. 

 

4.2.1.1 Ámbito Constitucional 

 

“El Derecho Constitucional Ecuatoriano nace en la presidencia de Juan 

José Flores, cuando el Congreso Constituyente reunido en Riobamba 

el 23 de septiembre de 1830, presidido por José Fernández Salvador, 

dicta la Constitución del Estado del Ecuador”14 

 

Así deviene la República, luego de las guerras de la Independencia, sin que 

la estructura social que se organizó en la colonia haya tenido un cambio 

apreciable. 

 

                                                           
13

 León, Papa, XIII. Encíclica Rerum Novarum, 15-V-1981- Universidad Javeriana. Bogotá 1941. 
14

Historia del Derecho Ecuatoriano, Juan Larrea Holguín. Ed. Universidad Católica de Gyquil. 1996. 
Págs. 25 
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En las Constituciones Políticas de la República, entre las que se expidieron 

en el siglo XIX encontramos muy pocas normas que pueden considerarse 

como antecedentes a la protección por previsión social, apenas en la de 

1845, expedida en Cuenca el 3 de diciembre y promulgada el 8 de diciembre 

de ese año, en la Presidencia de la República de Vicente Ramón Roca y de 

Pablo Merino de la Asamblea, encontramos una disposición que dice que el 

Estado garantiza a los establecimientos de Piedad y de Beneficencia que 

eran las únicas entidades asistenciales que existían en aquel entonces, igual 

texto contiene la Constitución expedida en Guayaquil el 30 de octubre de 

1852 y promulgada el 6 de noviembre de ese año, teniendo como Presidente 

de la República a José María Urbina, y como Presidente de la Asamblea a 

Pedro Moncayo. 

 

En 1987, la Constitución que se expidiera el doce de enero en la presidencia  

de la República de Eloy Alfaro, y de Manuel Benigno Cueva de la Asamblea, 

y se promulgara el 14 del mismo mes y año, tiene esta disposición que 

indica ya una preocupación social dentro de las cartas políticas de nuestro 

País: “Los Poderes Públicos, deben protección a la raza india, en orden 

de su mejoramiento en la vida social”15 

 

Hay pues una obligación del Estado, según esta disposición, de proteger a la 

raza india, pero siempre estas  disposiciones han sido meras declaraciones, 

que han quedado simplemente escritas. 
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Poder Constituyente y Control de la Constitucionalidad. Imp. Offset GRABA. Guayaquil Ecuador 
1997. Pág. 264 
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La Asamblea Nacional, presidida por Agustín Cueva, decreta la Constitución 

de la República en 1929. Isidro Ayora, Presidente Interino, el 26 de marzo de 

1929, dispone su promulgación en todo el territorio nacional, en esta se 

consagra en el numeral diecinueve, inciso segundo que: “La Ley reglará la 

protección de la maternidad y de la infancia”16 

 

Pasarían ciento quince años de vigencia constitucional en el Ecuador, y la 

expedición de más de una docena de Constituciones, para que en Quito, el 5 

de marzo del año de 1945, en la presidencia de la República del Dr. José 

María Velasco Ibarra, la Asamblea Nacional Constituyente, presidida por 

Francisco Arízaga Luque, expida la décima quinta Constitución Política de la 

República del Ecuador, en cuyo texto se incluya por primera vez en éste 

ámbito, disposiciones relativas al Seguro Social. 

 

Este derecho que se incorpora como norma Constitucional , de su lectura 

vemos que tiene las siguientes características:  indicando que son deberes 

ineludibles del Estado, la finalidad es la de proteger al asegurado y la familia 

de este, cubre los riesgos de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez, 

orfandad, desocupación, nos indica que deberá procurar extenderse al 

mayor número posible de habitantes del país, igualmente pone de manifiesto 

como derecho, el seguro social de los trabajadores es irrenunciable, se 

extiende igualmente este derecho a los empleados públicos, dispone como 

obligatorio el seguro de riesgos del trabajo a expensas del patrono y bajo 

                                                           
16

Derecho Constitucional Ecuatoriano, Ramiro Borja y Borja. Apéndice. Pág. 476 
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fiscalización del Estado, igualmente manda que la aplicación del seguro 

social se haga por medio de instituciones autónomas, en cuyos organismos 

dirigentes tendrán representación el Estado, los patronos y los asegurados,  

en la forma que determine la Ley, señala igualmente que los fondos o 

reservas del seguro social no pueden destinarse a otro objeto que al de su 

creación.  

 

Estas condiciones básicas del seguro social que se introducen en la  

Constitución Política de la República, no solo son articulares del sistema sino 

son la base del derecho de la seguridad social, los cuales son: el principio de 

la irrenunciabilidad como derecho, la tendencia hacia la generalidad;  la 

universalidad; las prestaciones determinadas que se deben otorgar de forma 

obligatoria; la naturaleza y dirección de la institución a cargo, pero es muy 

importante dejar señalado que es en esta época 1945, se crea 

constitucionalmente este derecho. 

 

4.2.1.2 El Derecho a la Seguridad Social.-  

 

Muchísimo se ha escrito en nuestro país sobre el seguro social, existe sin 

duda innumerable cantidad de documentos que hacen relación a este tema y 

que constituyen un valor teórico y doctrinario para los estudiosos de esta 

materia. Pero la intención de este trabajo también  es la de contribuir al 

desarrollo de la temática del Derecho de la Seguridad Social, partiendo de la 

abundante legislación existente, y que hemos analizado anteriormente, 
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combinándola con el conocimiento de lo social, para conseguir fundamentar 

la autonomía jurídica y procesal del derecho de la seguridad social, 

demostrado que éste tiene un ámbito de la realidad social bien delimitado, 

un conjunto de normas y relaciones homogéneas y principios generales 

propios que constituyen una verdadera rama del derecho. 

 

Detectar las fuentes, descubrir los principios, visualizar la realidad 

sociológica, tener conciencia de la cultura propia  de la sociedad, adecuar el 

texto legislativo a ello y crear una metodología de su investigación, su 

explicación y su ulterior exposición, son los elementos que nos permiten 

afirmar que la estructura jurídica tiene sentido y validez propia y constituye 

una ciencia. 

 

4.3.  MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL    ECUADOR 

 

“Art.- 34 de la carta fundamental señala: “El derecho a la seguridad 

social es un derecho irrenunciable de todas las personas, y será deber 

y responsabilidad del Estado. La seguridad social se  regirá por los 

principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, 

eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia y participación, 

para la atención de las necesidades individuales y colectivas. 
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El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la 

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

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

campo, toda forma de trabajo autónomo y a quienes se encuentren en 

situación de desempleo”17 

 

De la lectura de la  primera parte del artículo 34 de la Constitución podemos 

apreciar que nos habla de que ante todo  el derecho a la seguridad social es 

irrenunciable, que no podemos estar aislados de ella que como trabajadores 

tenemos el derecho a ser incluidos en el régimen de la Seguridad Social y 

para ello nos dice que   ésta se regirá por los siguientes principios:  

 

Solidaridad.- Ella es la piedra angular del desarrollo del seguro social, 

procura realizar la justicia social con el cumplimiento de sus preceptos. En 

este principio se sustenta la realidad de que aporta más el que más tiene, 

para cubrir la cuota del que menos tiene y menos aporta, con la 

particularidad de que todos si son víctimas de contingencias, reciben los 

mismos beneficios o prestaciones. 

 

Este principio se mueve en el antro materno de la sociología (Durkheim), y 

es recogido en las declaraciones internacionales pronunciadas en la 

Conferencia Interamericana de Seguridad Social en sus históricas 
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declaraciones de Santiago de Chile, Buenos Aires y México (1942, 1951 y 

1960). 

 

Obligatoriedad.- Los individuos deben ser constreñidos a incorporarse a los 

sistemas ya que en la naturaleza misma del hombre existe la tendencia a 

pensar que las contingencias habrán de presentarse a los demás. El éxito de 

los Sistemas de Seguridad Social tiene la base precisamente en el carácter 

obligatorio de las contribuciones que permiten ir alternativamente 

socorriendo a los que   en cada momento lo requieran, de no darse esta 

condición los individuos especularían con sus aportes incorporándolos sólo 

cuando sea  medianamente cierta la utilización de sus servicios. 

 

Universalidad.- Es la intencionalidad de extender las normas de protección 

del sistema hacia todos los habitantes del país, es decir, tratar de que sus 

normas amparen, creen obligaciones y derechos a favor de todos los 

habitantes del Estado. Para lo cual se la ha dividido en dos: universalidad 

subjetiva, que se refiere a los sujetos amparados; y, la universalidad 

objetiva, relativa a los riesgos o situaciones cubiertas. 

 

Equidad.- Es la propensión a dejarse guiar o fallar por el sentimiento del 

deber o de la conciencia, más bien que por las prescripciones rigurosas del 

texto determinante de la ley. Ésta presupone el conocimiento profundo, no 

sólo de la letra, de la ley sino de la principiología que la informa y de los fines 

de la misma. 
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Estos tres elementos: letra, principios y fines, son los carriles por donde 

debe moverse el juzgador al aplicar la ley. 

 

La equidad como principio de la seguridad social, surge aplicada en forma 

restrictiva en cuanto se guía por el principio de justicia conmutativa para la 

determinación del haber del beneficio asegurado en el sistema, ya que debe 

haber una proporción entre lo aportado y lo que se recibe como prestación. 

En este sentido, la equidad es en definitiva la equivalencia entre la 

prestación y la contribución del afiliado, es decir, éste recibe la prestación de 

acuerdo al aporte entregado para este fin. 

  

Transparencia.- Al concepto de transparencia, vale la pena encontrarle el 

significado semántico: “trans” que significa “a través de”; “parens”, “lo que 

aparece”, es decir transparente es aquel objeto que no impide ver la realidad 

que se encuentra detrás del mismo. 

 

En el ámbito del derecho, al introducirse este concepto se quiere significar 

que la ley - el objeto a través del cual se ve algo - deja ver con exactitud los 

derechos, las obligaciones, y por ende las expectativas que una persona 

puede tener frente a su aplicación.  

 

En este sentido, las normas que se expidan sobre el sistema de seguro 

social deben contener un texto claro, de fácil comprensión y entendimiento, 

que respondan a los postulados y derechos de los asegurados, que facilite y 
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de agilidad a la aplicación del sistema, para que todos los hombres puedan 

enterarse y orientarse acerca de sus obligaciones y responsabilidades en su 

relación con el seguro social. 

 

Subsidiaridad.- Todos los hombres deben procurar tomar las acciones 

necesarias para prevenir o solucionar sus problemas; pero si tomándolas se 

encuentran en la imposibilidad de cumplir con este fin, y son presa de una 

contingencia, sólo ahí deben recurrir a la protección y a los beneficios que 

les otorga el sistema de seguro social. 

 

Suficiencia.- Es la entrega oportuna de los servicios, las rentas y los demás 

beneficios del Seguro General Obligatorio, según el grado de deterioro de la  

capacidad para trabajar y la pérdida de ingreso del asegurado 

 

Participación- Este principio tiene relación  según el cual todos tenemos 

derecho a participar de las garantías y de los beneficios que nos puede 

respaldar la Constitución de la República, y por lo tanto  como Carta 

Fundamental como la Ley de la Seguridad Social, tienen que proteger y 

respaldar a los trabajadores en general, más aun cuando se encuentran 

dentro de alguna contingencia. Con estos principios se cumple lo 

preceptuado en  la disposición constitucional y con el cual se pone de 

manifiesto que los derechos de los trabajadores son irrenunciables, y por lo 

tanto el Estado deberá precautelar por los derechos que tenemos a la 

Seguridad Social. 
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La segunda parte de nuestra CARTA CONSTITUCIONAL, nos pone de 

manifiesto que es una obligación del Estado, garantizar y no solamente eso 

sino que tendrá que hacer efectivo el ejercicio pleno del derecho a la 

seguridad social, lo que considero que  si bien esta preceptuado, no es 

menos cierto que simplemente es letra muerta del mandato constitucional, 

en este país, si no estás asegurado no gozas de ningún beneficio de parte 

de la seguridad social, afortunadamente en los últimos tiempos se quiere 

solucionar de alguna manera  este grave problema,  dando la oportunidad a 

aquellas personas que se encuentran dentro de determinado grado de 

parentesco del afiliado puedan tener la suerte de  incluirse en este beneficio, 

las  personas que realizan trabajo en los hogares, las amas de casa no 

tienen remuneración y tampoco se encuentran cubiertas por ningún derecho 

de la seguridad social,  igualmente los autónomos y los que no están 

trabajando no tienen ese beneficio, ahora bien si quieren hacerse 

acreedores a ese beneficio tendrán que aportar voluntariamente a la  

seguridad social, claro está siempre y cuando dispongan de respaldo 

económico suficiente para poderse pagar las cuotas mensuales de afiliación, 

esto que significa que si no posees los medios suficientes,  el Estado no te 

garantiza que vayas a ser cubierto con alguna  prestación, por lo que 

considero que esta parte de la ley se debe analizar de manera más profunda 

y si es necesario proceder a reformar esta parte, ya que como recalco una 

vez más  la seguridad social no está beneficiando a todo el segmento 

poblacional ecuatoriano, sino solamente al que puede cubrir los gastos de 

afiliación. 
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4.3.2  LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL ECUATORIANA 

Art. 3.- Riesgos cubiertos.- El Seguro General Obligatorio protegerá  a 

sus afiliados obligados contra las contingencias que afecten su 

capacidad de trabajo y la obtención de un ingreso acorde con su 

actividad habitual, en casos de: 

a) Enfermedad; 

b) Maternidad; 

c) Riesgos del trabajo; 

d) Vejez, muerte e invalidez, que incluye discapacidad; y,  

e) Cesantía. 

 

El Seguro Social Campesino ofrecerá prestaciones de salud y que 

incluye maternidad, a sus afiliados y protegerá al jefe de familia contra 

las contingencias de vejez, muerte, e invalidez, que incluye 

discapacidad. 

 

Para los efectos del Seguro Genera Obligatorio, la protección contra la 

contingencia de discapacidad se cumplirá a través del seguro de 

invalidez.”18 

 

EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL (IESS) 

Es el organismo ecuatoriano encargado de brindar la seguridad social, con 

sede principal en la ciudad de Quito y agencias en casi todas las capitales 
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de provincia. Entre algunas de sus importantes funciones podemos 

encontrar: cobertura médica a sus afiliados para lo cual cuenta con 

hospitales en varias ciudades, otorgar préstamos hipotecarios y 

quirografarios, el acceso a pensiones de jubilación a los trabajadores. 

 

Es una entidad cuya organización se fundamenta en proteger a la población 

urbana y rural en dependencia laboral o no, se puede decir contra las 

limitaciones o falta de contingencia en rubros como maternidad, salud 

integral, riesgos de trabajo, incapacidad, cesantía, vejez, invalidez o muerte, 

manteniendo actualmente una etapa de transformación estructural 

considerable desde su base administrativa.  

 

Pueden solicitar afiliación voluntaria los ecuatorianos y ecuatorianas 

residentes en el país y en el extranjero, los que viven en el Ecuador, que no 

sean afiliados al Seguro obligatorio, incluidas las trabajadoras de hogar sin 

remuneración y los estudiantes. Los residentes en el exterior, cualquiera que 

sea su ocupación laboral o actividad económica. 

 

El valor del aporte al IESS es el 17.50% del ingreso que realmente percibe el 

solicitante y, en ningún caso, sobre valores inferiores al salario mínimo de 

aportación, vigente en el año de aceptación de esta afiliación.  

 

Todos los ciudadanos deben recordar que: El Empleador tiene la obligación 

de registrar al trabajador, desde el primer día de trabajo, enviando al IESS el 



50 
 

aviso de contratación a través de la página web de la Institución, los 

reclamos por falta de afiliación patronal o su declaración de aportes u otras 

obligaciones patronales serán presentados en el formulario establecido por 

el IESS. La información que proporcione el reclamante formará parte de su 

historia laboral, por tanto, será reservada y no podrá darse a conocer sino en 

términos previstos en la Ley de Seguridad Social. El empleado o trabajador 

debe informar al IESS y denunciar si no se encuentra afiliado, el afiliado 

inmediatamente tiene que solicitar la clave de afiliado.  

 

El IESS ofrece tres tipos de préstamos: 

 

PRÉSTAMO HIPOTECARIO: Adquirir una vivienda terminada; construir su 

vivienda en terreno propio; ampliar y/o remodelar su vivienda; y sustituir 

hipotecas de instituciones del Sistema Financiero. 

 

PRÉSTAMO QUIROGRAFARIO.- A sus afiliados, jubilados y pensionistas 

de viudez, hasta por un monto de  sesenta  salarios básicos unificados del 

trabajador quince mil ochocientos cuarenta dólares en general. 

 

PRÉSTAMO PRENDARIO.- Es decir préstamos por prendas, a través del 

Monte de Piedad. 

 

Se puede  encontrar información sobre los fundamentos, la historia, 

autoridades directivas y el organigrama. Sobre las  Resoluciones podemos 
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encontrar la normativa vigente expresada en sus respectivos artículos o 

códigos desde las más recientes hasta las anteriores. 

 

La mujer en  estado de gestación tiene una protección especial  consagrada 

en el Código de trabajo de nuestro país, que a su vez está a la par con la 

normativa internacional vigente. 

 

El derecho fundamental que ampara a la mujer embarazada es el de 

garantizar su estabilidad laboral durante su período de gestación y durante 

las 12 semanas de licencia que tiene derecho 

 

JUBILACIÓN ORDINARIA DE VEJEZ 

 

El afiliado al IESS del Régimen de Transición tendrá derecho a la jubilación 

por vejez cuando cumpla una de las siguientes condiciones: 

Sesenta (60) o más años de edad y acreditarse por lo menos trescientas 

sesenta (360) imposiciones mensuales. 

Sesenta y cinco (65) o más años de edad, siempre que registre un mínimo 

de ciento ochenta (180) imposiciones mensuales. 

Setenta (70) o más años de edad siempre que registre un mínimo de ciento 

veinte (120) imposiciones mensuales; o, 

Con cualquier edad y acreditarse cuatrocientos ochenta (40) imposiciones 

mensuales o más. 
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La jubilación ordinaria por vejez consiste en la entrega vitalicia de una renta 

mensual, calculada en función de un coeficiente anual de años cumplidos de 

imposiciones, por el promedio de los cinco (5) años de mejores sueldos o 

salarios sobre los cuales aportó. 

 

Para acceder a la jubilación por vejez el asegurado bajo relación de 

dependencia debe estar cesante en todos los empleos y en la prestación de 

servicios sin relación de dependencia sujetos al Seguro Social. El afiliado 

voluntario deberá notificar su salida al funcionario del Departamento de 

Afiliación y Control Patronal del IESS, previo a requerir la jubilación. 

 

El inicio del pago de la pensión de vejez del afiliado activo será desde el mes 

siguiente al que el asegurado quedare cesante en todos los empleos. 

 

Se prohíbe el reingreso al trabajo de los pensionistas de vejez, durante el 

año inmediatamente posterior a cese, con el empleador  que certificó su 

cesantía para acogerse a la jubilación. 

 

La certificación de cese otorgada por el empleador cuando el trabajador 

continúe laborando bajo su dependencia, dará lugar a que el empleador 

pague al IESS los valores de pensiones concedidas al asegurado durante 

los doce (12) primeros meses de jubilado con un recargo del cien por cien 

(100%) y los intereses legales hasta la fecha de cancelación. 
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Los afiliados que dejaren de estar sujetos  al Seguro General y que no 

cumplan la edad reglamentaria, conservarán para sus efectos de la 

Jubilación Ordinaria de Vejez de Régimen de Transición, la calidad de 

asegurados durante un período igual a la décima parte del tiempo, cubierto 

por imposiciones a la fecha de su cesantía. En ningún caso este período se 

considerará como tiempo de imposiciones, la pensión ordinaria de vejez se 

concederá en estos casos, desde la fecha en que el asegurado cumple la 

edad mínima requerida. 

 

Los pensionistas por vejez que para acogerse a la jubilación quedaron 

cesantes y que reingresaren al Seguro General Obligatorio, al cesar en esta 

nueva afiliación tendrán derecho a una mejora de su pensión, siempre y 

cuando acreditaren un mínimo de doce (12) imposiciones mensuales. 

 

Cuando se  conceda incrementos a las pensiones, se otorgará también un 

mejor  aumento para los pensionistas de vejez que habiendo cumplido (70) 

años de edad a la fecha de vigencia del incremento, se acogieron a la 

jubilación con cuatrocientas veinte (420) imposiciones mensuales de 

aportación o más. 

 

Tiene derecho a este amento los pensionistas de vejez que habiendo 

cumplido ochenta (80) años de edad a la fecha de vigencia del incremento, 

se acogieron a la jubilación con trescientas sesenta (360) imposiciones 

mensuales de aportación o más. 
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Las pensiones iníciales y en curso de pago del régimen de transición, por 

vejez, incluidas los valores por mejoras o incrementos o los aumentos 

excepcionales, en ningún caso podrán ser superiores al trescientos por 

ciento (300%) de la Base Referencial Prestacional, incluido la sumatoria de 

los valores de una o más pensiones a favor de la misma persona, se 

excluyen de la determinación de la pensión máxima, las pensiones o rentas 

de los seguros adicionales del magisterio y ferrocarril. 

 

JUBILACIÓN DE TRABAJADORES DE TELECOMUNCACIONES 

 

Los trabajadores de Telecomunicaciones del país tendrán derecho a 

jubilación por vejez si tuvieren acreditadas por lo menos trescientas (300) 

imposiciones mensuales cualquiera que sea su edad. La pensión mensual 

jubilar será del setenta y cinco por ciento (75%) del promedio de los sueldos 

de los cinco mejores años de aportación. 

 

Trabajadores públicos o privados de Telecomunicaciones que presten 

servicios como: 

Telegrafistas y radio-telegrafistas. 

Telefonistas de larga distancia (telefonía o radiotelefonía) 

Técnicos en mantenimiento de equipos de telecomunicación. 

Reparadores de líneas telegrafistas, 

Anotadores y Mensajeros. 
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JUBILACIÓN ADICIONAL DEL MAGISTERIO 

 

Esta pensión es una renta adicional que se concede a los jubilados por vejez 

o invalidez, que nace en virtud del contrato celebrado entre el Ministerio de 

Educación y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), están 

amparados los afiliados que realizaron funciones de docentes (profesores) 

del Magisterio Fiscal y de Bienestar Social. 

 

JUBILACIÓN ESPECIAL DE TRABAJADORES DE ARTES E 

INDUSTRIAS GRAFICAS 

 

Tendrán derecho a esta jubilación Especial, los afiliados al Seguro Social 

que trabajen en actividades que en razón de los riesgos que contiene, fueran 

calificados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como 

insalubres, tendrán derecho para el Seguro de Vejez, siempre que del límite 

mínimo de edad para la jubilación se les rebaje un año de edad por cada 

cinco de imposiciones que tengan e esta clase de actividades. 

 

Las prestaciones concedidas por el IESS, podrán revisarse a causa de 

errores de cálculo o falsedad en los datos que hubieren servido de base. 

La revisión que redujere la pensión o negare el derecho que fue reconocido 

a un beneficiario, no surtirá efecto respecto de las mensualidades 

entregadas, salvo que la concesión se hubiere fundado en documentos o 
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reclamos fraudulentos o en declaraciones falsas, caso en el cual el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), exigirá la devolución total de las 

cantidades indebidamente entregadas, más los intereses de ley, obligación 

que el instituto deberá hacerla efectiva mediante la correspondiente acción 

coactiva y/o judicial.   

 

Debo indicar en esta pregunta que el 7 de mayo del año actual, el gobierno 

nacional llamó a consulta popular, entre las preguntas a  consultarse estaba 

la número 10, misma que tiene que ver con los derechos de los trabajadores, 

y en la que se decía: ” ¿Está usted de acuerdo que la ASAMBLEA 

NACIONAL, sin dilaciones, dentro del plazo establecido en la Ley 

Orgánica de la Función Legislativa a partir de la publicación de los 

resultados del plebiscito, tipifique como infracción penal la no 

afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de los 

trabajadores en relación de dependencia?”19 

 

Al ganar el SÍ, una vez proclamados los resultados por el Consejo Nacional 

Electoral, la Asamblea Nacional tiene que reformar el Código Penal, única 

norma en la que se establecen cuáles son los delitos que existen en el país. 

 

Actualmente en el Ecuador, la única norma que se refiere a este tema es la 

Ley de Seguridad Social, pero en ella solo se establecen sanciones (en el 

artículo 78) para los empleadores que descuenten dinero del sueldo de sus 

                                                           
19

 Si la  Patria Consulta Tú si respondes.  S/N. A cumplir con los trabajadores. 
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trabajadores para recibir beneficios de la entidad estatal, pero no lo 

depositan en el IESS, no dice nada al respecto de los empleadores que no 

hayan afiliado a sus trabajadores oportunamente, ya que si bien existen 

sanciones pecuniarias al  aprobarse  que se tipifique como acción penal 

dicha falta a más del pago de la multa tienen que responder ante los 

Juzgados Penales para ser juzgado. 

 

4. 4.DERECHO COMPARADO 

 

Creo necesario que previo a analizar el derecho comparado en lo 

concerniente a seguros de desempleo o prestación por desempleo debemos 

analizar algunos conceptos, así tenemos: 

 

DESEMPLEO.- “Situación  de paro o inactividad de quien deseando 

trabajar y formando parte de la población activa, no encuentra trabajo. 

El desempleado o paro se expresa relacionando el número de 

desempleados con el total de la población activa.”20 

 

Como podemos entender de la lectura de este concepto, se desprende que 

podemos elaborar una estadística solamente en base al número de la 

población económicamente activa, pero concretamente están en desempleo 

todas aquellas personas que estando en capacidad de trabajar no lo pueden 

hacer por la limitación de las fuentes de trabajo, o por que estando 

                                                           
20

 Diccionario Jurídico Espasa- Madrid 2006, pág. 574 
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trabajando por cualesquiera circunstancia se ven de un momento a otro sin 

su fuente de trabajo. 

 

PRESTACIÓN POR DESEMPLEO.-“Obligación que tienen las partes 

para cumplir con lo estipulado. La prestación por desempleo, se 

encuentra regulada por la ley Nro. 24.013,  En el derecho español, y por 

la cual cualquier trabajador en relación de dependencia que sea 

despedido tiene derecho  a la prestación por desempleo y a cobrar 

asignaciones familiares”21 

 

De conformidad con este concepto, todo trabajador que haya sido cesado en 

sus labores, o en su trabajo,  tendrá derecho a cobrar prestación por 

desempleo, mediante la cual le permita salir  adelante con su familia, ya que  

tendrá un ingreso mensual que le permitirá desarrollar su manera de vida  si 

bien un poco limitada pero no desprovista de ayuda alguna, y como se 

puede apreciar la ley está garantizando dicha prestación tal es así que para 

caso de mayor estudio nos podíamos remitir a información del respectivo 

Ministerio de Economía, concretamente  en este caso de España. 

 

4.4.1. ACUERDOS INTERNACIONALES SOBRE PROTECCIÓN AL 

TRABAJADOR 
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 Modalidades Contractuales y Seguridad Social. Logos- Graficas La Paz. S.L. 
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La mayoría de los países desarrollados cuentan con unos seguros de 

desempleo aunque sus características varían ampliamente entre países. 

 

Algunos  de los elementos que deben considerarse en el análisis de un 

esquema de seguro de desempleo son: 

 

 Población beneficiaria potencial 

 Requisitos para hacer efectivo el seguro de desempleo 

 Tasa de reposición (porcentaje del salario cubierto por el seguro de 

desempleo) 

 Duración de las prestaciones por desempleo 

 Forma de financiamiento del seguro de desempleo 

 Relación con políticas activas de marcado de trabajo (capacitación, 

readiestramiento, etc.) 

 

“Según la OIT, el 75% de los 150 millones de personas desempleadas 

en el mundo en el 2999, carecían de un seguro de desempleo”22 

La   OIT distingue tres grupos de países según el nivel de su seguro de 

desempleo: los países con sistemas de nivel  alto, de nivel medio y aquellos 

en lo que es inexistente. En general, los países europeos son los que tiene 

mejores sistemas de seguro de desempleo, con mayor cobertura y mayores 

beneficios, el resto de países con seguro de desempleo tienen beneficios 

insuficientes y baja cobertura. 

                                                           
22

  Noticias de la OIT, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública 22. 
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En el primer grupo de países se encuentran Alemania, Austria, Bélgica, 

Dinamarca, Finlandia, Francia, España, Islandia, Luxemburgo, Noruega, 

Países Bajos, Portugal, Suecia y Suiza. 

 

Estos países tienen los esquemas de seguro de desempleo más generosos 

medidos por los beneficios ofrecidos por el porcentaje de indemnización 

sobre el salario que es superior al 60% del salario nacional medio. 

Asimismo, las prestaciones se extienden varios niveles. 

 

En el segundo grupo de países están Australia, Canadá, Irlanda, Japón, 

Nueva Zelanda, el Reino Unido, y los Estados Unidos. Los beneficios 

otorgados son sustantivamente menores tanto en los porcentajes de 

indemnización sobre el salario, como en el número de personas 

desempleados que efectivamente reciben los beneficios. 

 

Es importante señalar que la tendencia de los seguros de desempleo ha sido 

la reducción de los beneficios y la cobertura en la mayoría de los países 

incluidos los países europeos y Estados Unidos: 

 

“Casi todos los países pertenecientes a la OCDE (Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económico) redujeron en los noventa la 

protección proporcionada por sus sistemas de prestaciones por 

desempleo. Se han endurecido las normas para tener acceso a ellas y 
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la duración de las prestaciones, sí como las porcentajes de 

indemnización, se han reducido en casi todos los países europeos”.23 

 

Dentro de una tendencia denominada a veces de asistencia social 

condicional, muchos países occidentales han condicionado las prestaciones 

a la participación del desempleado en cursos de formación, a la aceptación 

de trabajos considerados adecuados para él por la administración de tales 

prestaciones de desempleo o a la prueba de haber desarrollado actividades 

intensivas para buscar empleo. También se han intensificado los esfuerzos 

para conseguir que los desempleados retornen al mercado de trabajo, por 

medio de políticas activas en ese mercado. 

 

Como puede observarse los países con niveles altos y medios de protección 

por seguro de desempleo son países desarrollados, en los países en vías de 

desarrollo la existencia del seguro de desempleo es muy limitada. 

 

En Europa Central y Oriental, países como Bulgaria, Hungría, Polonia y 

Eslovaquia implementaron programas de prestaciones por desempleo y 

apoyos al mercado de trabajo desde finales de los ochenta. Sin embargo, 

estos programas, que intentaban responder al aumento del desempleo luego 

de que  las economías dejaron de estar controladas por el Estado, pronto se 

vieron rebasadas por niveles crecientes de desempleo, esto ocasionó que se 

replantearan los esquemas de  seguro de desempleo, reduciendo 
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  Noticias de la OIT. Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública 22 
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drásticamente su cobertura y sus beneficios. El resto de la protección al 

empleo ha tendido a flexibilizarse en los últimos años. 

 

En Asia, en 1998, solo China, Mongolia, la República de Corea y Hong 

Kong, contaban con alguna forma de prestación de desempleo. En general 

las tasas de indemnización y su cobertura son bajas, los países con mayor 

cobertura son Hong Kong, donde está casi generalizada, y la República de 

Corea, donde está cubierto cerca  de la mitad de los trabajadores, en este 

país el seguro de desempleo cobró importancia a raíz de la crisis financiera 

asiática a finales de los noventa. 

 

En  países como Bangladesh, India y Pakistán, existe el pago por despido o 

rescisión de contrato, pero en la práctica está restringida a trabajadores de 

grandes empresas, lo cual beneficia a una parte muy pequeña de la 

población. 

 

El Seguro de desempleo en América Latina.- En América Latina seis 

países cuentan con seguro de desempleo los cuales cuentan con una larga 

tradición en la materia, con excepción de Chile que le introdujo en 2001, el 

seguro de desempleo más antiguo es el de Uruguay que data de 1934. 

Algunas de las características de los seguros de desempleo en América 

Latina son: 
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 En todos los casos son sistemas contributivos, aunque su diseño 

particular varía entre países, ya sea en aportaciones del  empleado, el 

empleador y el gobierno. 

 Existen significativas variaciones en los porcentajes que aporta cada 

agente. 

 Generalmente cubre a trabajadores por contrato (temporal o permanente). 

 Con excepción de Chile no existen esquemas para trabajadores no 

asalariados. 

 Es seguro  obligatorio para los trabajadores con contrato. 

 Los requisitos para tener acceso al seguro de desempleo varían entre 

países, pero generalmente se requiere haber trabajado en un empleo con 

contrato y haber contribuido al seguro de desempleo cierta cantidad de 

meses anteriores a la fecha de la situación de desempleo. 

 La duración de la prestación varía entre cinco y doce meses, en nuestro 

país Ecuador se otorga un pago único. 

 

INICIATIVAS LEGISLATIVAS SOBRE EL SEGURO DE DESEMPLEO. 

 

A continuación se procederá a mencionar las principales leyes, convenios y 

declaraciones en relación al seguro de desempleo. 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos la misma que establece 

lo siguiente, en sus artículos 23 y 25  el derecho a las personas a la 
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protección contra el desempleo y el derecho a un seguro en caso de 

desempleo, respectivamente. 

 

Artículo 23: “Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección 

de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a 

la protección contra el desempleo. 

 

Artículo 25: 1. Toda persona tiene derecho a un nivel di vida adecuado 

que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en 

especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y 

los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los 

seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u 

otros casos de perdida de sus medios de subsistencia por 

circunstancias independientes de su voluntad.”24 

 

El  convenio 168 de la OIT titulado Convenio sobre el fomento del empleo y 

la protección contra el desempleo (1988). En el artículo 14 establece: “En 

caso de desempleo total, deberán abonarse indemnizaciones en forma 

de pagos periódicos calculados de manera que se facilite al 

beneficiario una indemnización parcial y transitoria por su pérdida de 

ganancias y se eviten al mismo tiempo efectos disuasivos para el 

trabajo y la creación de empleo”25 

 

                                                           
24

 http://www.un.org/spanish/aboutun/hrights.htm. 
25

 http://www.ilo.org/ilolex/spanish/convdisp2.htm. 
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Igualmente   la Declaración  Americana de los Deberes y Derechos del 

Hombre  reconoce el derecho a la protección ante el desempleo. 

 

Considero igualmente que es muy  necesario para poder entender el tema 

que me encuentro desarrollando realizar un análisis en relación a tres países 

que contemplan dentro de sus respectivas legislaciones el amparo a las 

personas que caen en situación de desempleo y para ello voy a enunciar a 

tres de ellas, y que son el derecho argentino, derecho español, y, el derecho 

mexicano, que nos pueden aportar luces para entender  esta institución 

legal. 

 

4.4.2. DERECHO ARGENTINO. 

 

La prestación por desempleo se encuentra regulada por la Ley, Nro. 24.013,  

y dentro de su lectura nos encontramos que: 

 

“TITULO 4. De la protección de los trabajadores desempleados. 

Capítulo Único  Sistema integral de prestaciones por desempleo  

 

ARTICULO 113. - Para tener derecho a las prestaciones por desempleo 

los trabajadores deberán reunir los siguientes requisitos:  

 

a) Encontrarse en situación legal de desempleo y disponible para 

ocupar un puesto de trabajo adecuado;  
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b) Estar inscriptos en el Sistema Único de Registro Laboral o en el 

Instituto Nacional de Previsión Social hasta tanto aquél comience a 

funcionar;  

 

c) Haber cotizado al Fondo Nacional del Empleo durante un período 

mínimo de doce (12) meses durante los tres (3) años anteriores al 

cese del contrato de trabajo que dio lugar a la situación legal de 

desempleo, o al Instituto Nacional de Previsión Social por el período 

anterior a la existencia del Sistema Único de Registro Laboral;  

 

d) Los trabajadores contratados a través de las empresas de servicios 

eventuales habilitadas por la autoridad competente, tendrán un 

período de cotización mínimo de noventa (90) días durante los doce 

(12) meses anteriores al cese de la relación que dio lugar a la 

situación legal de desempleo;  

 

e) No percibir beneficios previsionales, o prestaciones no 

contributivas;  

 

f) Haber solicitado el otorgamiento de la prestación en los plazos y 

formas que corresponda.  

 

ARTICULO 114. - Se encontrarán bajo situación legal de desempleo los 

trabajadores comprendidos en los siguientes supuestos:  
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a) Despido sin justa causa (artículo 245, Ley de Contrato de Trabajo (t. 

o. 1976)); 

  

b) Despido por fuerza mayor o por falta o disminución de trabajo no 

imputable al empleador (artículo 247, Ley de Contrato de Trabajo (t. o. 

1976));  

 

c) Resolución del contrato por denuncia del trabajador fundada en justa 

causa (artículos 242 y 246, Ley de Contrato de Trabajo (t. o. 1976));  

 

d) Extinción colectiva total por motivo económico o tecnológico de los 

contratos de trabajo;  

 

e) Extinción del contrato por quiebra o concurso del empleador 

(artículo 251, Ley de Contrato de Trabajo (t. o. 1976));  

 

f) Expiración del tiempo convenido, realización de la obra, tarea 

asignada, o del servicio objeto del contrato;  

 

g) Muerte, jubilación o invalidez del empresario individual cuando éstas 

determinen la extinción del contrato;  

 

h) No reiniciación o interrupción del contrato de trabajo de temporada 

por causas ajenas al trabajador.  

 

Si hubiere duda sobre la existencia de relación laboral o la justa causa 

del despido se requerirá actuación administrativa del Ministerio de 
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Trabajo y Seguridad Social de la Nación, de los organismos 

provinciales o municipales del trabajo para que determinen 

sumariamente la verosimilitud de la situación invocada. Dicha 

actuación no podrá hacerse valer en juicio laboral.  

 

ARTICULO 115. - La solicitud de la prestación deberá presentarse 

dentro del plazo de noventa (90) días a partir del cese de la relación 

laboral.  Si se presentare fuera del plazo, los días que excedan de 

aquél, serán descontados del total del período de prestación que le 

correspondiere.  

 

ARTICULO 116. - La percepción de las prestaciones luego de 

presentada la solicitud, comenzará a partir del cumplimiento de un 

plazo de sesenta (60) días corridos que podrá ser reducido por el 

Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil.  

En los casos de trabajadores que hubieran percibido gratificaciones 

por cese de la relación laboral dentro de los seis (6) meses anteriores a 

la presentación de la solicitud de prestación por desempleo, el Consejo 

podrá establecer un período de espera diferenciado de hasta ciento 

veinte (120) días corridos.  

 

ARTICULO 117. - El tiempo total de prestación estará en relación al 

período de cotización dentro de los tres (3) años anteriores al cese del 
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contrato de trabajo que dio origen a la situación legal de desempleo 

con arreglo a la siguiente escala:  

 

Periodo de cotización              Duración de las prestaciones          

 De 12 a 23 meses                         4 meses                               

De 24 a 35 meses                         8 meses                               

De 36 meses                                 12 meses                              

 

Para los trabajadores eventuales comprendidos en el inciso d) del 

artículo 113, la duración de las prestaciones será de un (1) día por cada 

tres (3) de servicios prestados con cotización, computándose a ese 

efecto, exclusivamente, contrataciones superiores a treinta (30) días.  

 

ARTICULO 118. - La cuantía de la prestación por desempleo para 

trabajadores convencionados o no convencionados será calculada 

como un porcentaje del importe neto de la mejor remuneración 

mensual, normal y habitual del trabajador en los seis (6) meses 

anteriores al cese del contrato de trabajo que dio lugar a la situación de 

desempleo”26 

 

La tramitación es personal y para solicitarle el trabajador cuenta con 90 

(noventa) días hábiles desde la fecha en que se produjo la finalización de la 

relación laboral. 

                                                           
26

 http.//infoleg.mecon.gov.ar/ 
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Cobertura, Monto y Duración de la Prestación. 

 

La cobertura  está conformada por una prestación básica que se calcula 

tomando la mitad de la mejor remuneración neta mensual, normal y habitual 

de los últimos seis (seis) meses trabajados y cuyo importe no puede superar 

los $300, ni ser inferior a $150. Si el beneficiario tiene cargas de familia, 

percibe además de la cuota básica, las asignaciones familiares ordinarias y 

extraordinarias que le correspondan durante la vigencia de la prestación. 

 

La duración está en relación con el tiempo efectivamente trabajado y 

aportado a la Seguridad Social  Fondo Nacional de Empleo en los últimos 

tres años anteriores a la finalización de la relación laboral que dio origen a la 

situación de desempleo 

 

 

Requisitos para obtener  dicha prestación:  

 

Haber aportado al Fondo Nacional de Empleo durante un período mínimo, 

continuo o discontinuo. 

 

Trabajadores permanentes: Doce meses de los últimos tres años anteriores 

a la finalización del contrato de trabajo que dio lugar a la situación legal de 

desempleo. 
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Trabajadores contratados  a través de empresas de servicios eventuales: 90 

días durante los doce meses anteriores a la finalización del contrato de 

trabajo que dio lugar a la situación legal de desempleo. 

 

Trabajadores de temporada: Mínimo 12 meses en los últimos 3 años 

anteriores al cese o acreditar 90 días de los últimos 12 meses anteriores a la 

finalización del contrato de trabajo que dio lugar a la situación legal de 

desempleo. 

 

4.4.3. EN EL DERECHO ESPAÑOL. 

 

La Ley 51 del año 1981, y publicada en el BOE (Boletín Oficial de Estado), 

del año de 1981 y que tiene como fundamento la  disposición en lo que tiene 

relación a la situación Básica de Empleo. 

En  el capítulo II de la Prestación legal de desempleo contempla en el 

artículo diecisiete: Situación legal de desempleo. 

 

“Se considerará en situación legal  de desempleo a los trabajadores 

por cuenta ajena que estén incluidos en los siguientes supuestos: 

 

a) Quienes, pudiendo y queriendo trabajar, pierdan su ocupación por  

causas a ellos no imputables; 

b) Aquellos a quienes se les suspenda su contrato de trabajo y 

pierdan temporalmente su ocupación habitual en virtud de 
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expediente de regulación de empleo tramitado en forma 

reglamentaria. 

c) Los que vean reducidas involuntariamente, en una tercera parte, al 

menos, de su duración, sus jornadas ordinarias u horas normales 

de trabajo, con la correspondiente pérdida proporcional de su 

retribución. 

d) Los trabajadores fijos de temporada que, desde la fecha de 

iniciarse la misma y durante todo o parte del tiempo de su duración, 

carezcan de ocupación efectiva por causa a ellos no imputable. A 

efectos de determinación de la temporada o campaña, se atenderá a 

la duración media de la misma según la zona, sector de producción 

o empresa de que se trate, y será fijada anualmente con carácter 

previo a su comienzo por la autoridad laboral correspondiente, sin 

que su duración pueda ser inferior a cuatro meses. 

 

A esos efectos se considerarán  en situación asimilada a alta de los 

trabajadores fijos de temporada a la fecha de iniciarse la misma, 

quedando supeditada la prestación por desempleo a la previa 

comprobación administrativa del hecho del que se derive el derecho a 

tal prestación, obtenida en sentencia judicial o resolución 

administrativa firme. 

 

Artículo dieciocho. Situaciones protegidas. 
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La prestación por desempleo protegerá las situaciones de desempleo 

total o parcial: 

a) El desempleo será total cuando la relación laboral se extinga o se 

suspenda, creando en el trabajador la situación de cesación 

completa en su actividad laboral y la privación de sus rentas de 

trabajo. 

b) El desempleo será parcial cuando la jornada o el número de días y 

horas de trabajo normales experimenten una reducción de al menos 

una tercera parte, siempre que la renta de trabajo sufra análoga 

disminución. En cuanto al período de cómputo de las reducciones 

se estará a lo que determine reglamentariamente. 

 

Artículo diecinueve. Duración de la prestación. 

Uno. La prestación por desempleo estará en función de los períodos de 

ocupación cotizada en los últimos cuatro años anteriores a la situación 

legal de desempleo con arreglo a la siguiente escala:  

Período cotizado:          Da Derecho a la prestación de: 

Más de 6 meses               3 meses; 

Más de 12 meses             6 meses; 

Más  de 18 meses            9 meses; 

Más de 24 meses            12 meses; 

Más de 30 meses             15 meses; 

Más de 36 meses              18 meses. 
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La percepción se ampliará a veinticuatro meses en los casos en que 

pueda su concesión cubrir el período preciso para tener derecho a 

cualquier tipo de jubilación.”27 

 

Sin duda el establecimiento de un seguro de desempleo para el respaldo 

económico de los desempleados es muy necesario. 

 

Igualmente,  considero oportuno en esta parte y previo a entrar a analizar lo 

referente al derecho comparado hacer un análisis y una acotación de la Ley 

de Seguridad Social española y lo que concretamente tiene relación con la 

situación de la prestación contributiva por desempleo, que garantiza un 

modo de supervivencia de los afiliados y trabajadores particularmente y que 

es tema de estudio en la reforma planteada. 

 

En primer lugar  voy a tratar de realizar un pequeño análisis claro está con la 

correspondiente limitación del caso, y para ello lo hago en los siguientes 

términos e interrogantes: 

 

4.4.4. Requisitos:  

Que se debe cumplir para poder acceder a una prestación contributiva por 

desempleo por haber trabajado un año o más. 

 

                                                           
27

 www.boe.es/aeboe/consult.es 
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Para poder hacerse acreedor a una prestación  se debe estar afiliado y en 

situación de alta o asimilada al alta en la Seguridad Social en un régimen 

que contempla la contingencia por desempleo. 

 

Encontrarse en situación legal de desempleo. 

 

Acreditar disponibilidad para buscar activamente empleo y para aceptar una 

colocación adecuada y suscribir un Compromiso de Actividad. Los Servicios 

Públicos de Empleo tendrán en cuenta la condición de víctima de violencia 

de género o de víctima de violencia doméstica para atemperar, en caso 

necesario, el cumplimiento de las obligaciones que se deriven del 

compromiso de actividad. 

 

Tener cotizado por desempleo un período mínimo de 360 días dentro de los 

seis años anteriores a la situación legal de desempleo, el incumplimiento por 

parte del empresario de las obligaciones de afiliación, de alta y cotización no 

impide que el trabajador obtenga su prestación por desempleo y, por ello, el 

servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) abonará las prestaciones sin 

perjuicio de las acciones que emprenda contra la empresa infractora y la 

responsabilidad de ésta por las prestaciones reconocidas. 

 

No haber cumplido la edad ordinaria que se exige para la pensión de 

jubilación, salvo que no se tuviera reducción de jornada autorizados por 

expediente de regulación de empleo. Si se interrumpió el cobro de una 
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prestación contributiva para trabajar ese último periodo de un año o más 

podrá elegir entre reanudar la prestación que suspendió o cobrar la nueva 

que ha generado, esto es el derecho de opción. 

 

Si para trabajar el último periodo de un año o más, interrumpió el cobro de 

un subsidio por desempleo deberá solicitar la nueva prestación por 

desempleo generada. 

 

4.4.4.1. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

 

Requisitos para poder acceder a un subsidio por desempleo por haber 

trabajado menos de un año. 

 

Estar desempleado y en situación legal de desempleo. 

Inscribirse como demandante de empleo en el plazo de 15 días desde la 

situación legal de desempleo y suscribir el Compromiso de Actividad. 

Tener cotizados, en un régimen de la Seguridad Social que contemple la 

contingencia de desempleo, al menos 3 meses si tiene responsabilidades 

familiares, o 6 meses si no las tiene, y no tener cubierto el período mínimo 

de cotización  de 360 días para tener derecho a una prestación contributiva. 

 

Carecer de rentas, de cualquier naturaleza, superiores al 75% del salario 

mínimo interprofesional, excluidas las pagas extraordinarias. 
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Si el trabajador tuviera el derecho al “Subsidio por desempleo para 

trabajadores mayores de 52 años”28, percibiría éste. 

 

En caso de que haya realizado trabajos a tiempo parcial, deberá aportar los 

contratos en los que se refleje el número de días de trabajo a la semana. 

 

Si se interrumpió el cobro de una prestación contributiva para trabajar este 

último periodo de menos de 360 días, debe solicitar la reanudación de dicha 

prestación. 

 

Si se interrumpió un subsidio por desempleo para trabajar menos de 12 

meses tendrá que reanudar dicho subsidio pero si no es la primera vez que 

suspende el subsidio, tiene varios periodos trabajados y entre  todos suman 

360 días o más, debe solicitar una nueva prestación contributiva por 

desempleo.  

 

Trabajadores que han agotado la prestación contributiva y tienen 

responsabilidades familiares. 

 

Se debe estar desempleado. 

Estar inscrito como demandante de empleo, sin haber rechazado oferta de 

colocación adecuada, ni haberse negado a participar, salvo causa 

                                                           
28

Modalidades Contractuales y Seguridad Social. Logos-  Gráficas La Paz. S.L. Pág. 322  edición 13. 
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justificada, en acciones de promoción, formación, o reconversión profesional 

desde el agotamiento de la prestación contributiva. 

 

Suscribir el compromiso de Actividad. Carecer de rentas de cualquier 

naturaleza, superiores al  75% del salario mínimo interprofesional, excluida 

la parte proporcional de las pagas extraordinarias. 

 

Haber agotado la prestación por desempleo de nivel contributivo. Tener 

responsabilidades familiares. Si el trabajador tuviera derecho al “subsidio por 

desempleo para trabajadores mayores de 52 años percibirá éste. 

 

4.4.4.2. Duración: 

 

Seis meses  prorrogables por otros dos periodos de igual duración, hasta un 

máximo de 18 meses, con las siguientes excepciones: 

 

Los menores de 45 años que hayan agotado una prestación contributiva de 

menos 6 meses, tendrán además derecho a otra prorroga de 6 meses, hasta 

totalizar 24 meses. 

 

Los mayores de 45 años que hayan agotado una prestación contributiva de 4 

meses, tendrán además derecho a otra prorroga de 6 meses hasta totalizar 

24 meses. 
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Los mayores de 45 años que hayan agotado una prestación de menos 6 

meses, tendrán además derecho a dos prórrogas de 6 meses cada una, 

hasta totalizar 30 meses. 

 

La edad debe tenerse en la fecha del agotamiento de la prestación 

contributiva por desempleo. 

 

En el caso de trabajadores fijos discontinuos la duración será equivalente al 

número de meses cotizados en el año anterior a la solicitud. 

 

La cuantía mensual del subsidio por desempleo es igual al 80% del Indicador 

Público de Efectos Múltiples. La Entidad Gestora  ingresará las cotizaciones 

a la seguridad social correspondiente a las prestaciones de asistencia 

sanitaria y protección a la familia. 

 

4.4.5 DERECHO SOCIAL MEXICANO. 

 

El Derecho mexicano en lo que tiene relación con el seguro de desempleo 

nos dice lo siguiente, y concretamente dentro de lo contemplado en la Ley 

de Protección y Fomento al Empleo Para el distrito Federal. En  su título 

Segundo Del Seguro de Desempleo, Capítulo I, Disposiciones Generales. 

 

“Art 8. El  Seguro de Desempleo es un sistema de protección social 

para las personas desempleadas residentes del Distrito Federal, 
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tendiente a crear las condiciones para su incorporación al mercado de 

trabajo y a goce del derecho constitucional de empleo digno y 

socialmente útil. 

 

Artículo 9.- Los Beneficiario solo pueden acceder al Seguro durante un 

plazo no mayor a seis meses, cada dos años, siempre que justifiquen 

ante la Secretaría el cumplimiento de los requisitos y las obligaciones 

previstas en este ordenamiento, en la convocatoria respectiva y demás 

disposiciones administrativas aplicables. 

 

Artículo 10.- Los objeticos específicos del Seguro son: 

 

Otorgar un derecho económico a los beneficiarios, bajo las 

condiciones establecidas en esta Ley; 

 

Estimular y promover la incorporación de las y los beneficiarios del 

Seguro a un empleo en el sector formal de la economía en el Distrito 

Federal, e impulsar la capacitación de los beneficiarios en el desarrollo 

de nuevas  habilidades que les permitan fortalecer su potencial laboral 

y orientarlos  hacia la organización social del trabajo, a través de 

acciones complementarias implementadas por la Administración 

Pública del Distrito Federal en sus programas sociales.”29 

 

                                                           
29
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El seguro de desempleo en el Distrito Federal se otorga a aquellas personas 

que hayan perdido su trabajo, a través de un beneficio económico de 30 días 

de salario mínimo. El cual se otorgará al beneficiario por un periodo de seis 

meses.  

 

4.4.5.1. Requisitos 

 

Para poder hacerse acreedor a este beneficio los interesados tendrán que 

cumplir los  requisitos indicados en el texto legal y para ello lo decimos de la 

siguiente manera: 

 

a) Trabajadores(as) desempleados, habitantes del Distrito Federal, mayor de 

18 años. 

b) Haber perdido su empleo a partir del 1ro de enero de 2006 por causas 

ajenas a su voluntad.  

c) Haber laborado a la pérdida del empleo para una persona moral o física 

cuyo domicilio fiscal se encuentre en el Distrito Federal, al menos durante 

seis meses.  

d) No percibir algún otro tipo de ingresos como jubilación, pensión, subsidio 

o cualquiera otra de índole laboral.  

e) Firmar carta compromiso donde se especifican las obligaciones que 

adquiere el beneficiario.  

f) Declarar bajo protesta de decir verdad, que se encuentra 

desempleado(a).  
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g) Entregar de manera personal la solicitud, carta compromiso y 

documentación requerida.  

 

4.4.5.2. Documentación a entregar, original y copia. 

 

1.- Acta de nacimiento 2.- Identificación oficial vigente con fotografía. 3.- 

Clave Única de Registro de Población. 4.- Comprobante de domicilio actual 

5.- Baja expedida por una institución de seguridad social u otro documento 

que acredite la pérdida del empleo.  

 

4.4.5.3 Obligaciones del beneficiario. 

 

a) Proporcionar la información y documentación que se le solicite, así como 

presentarse en las oficinas cuando así se le requiera. 

  

b) Comunicar los cambios de domicilio.  

 

c) Buscar un nuevo empleo y asistir a las entrevistas con las empresas que 

ofrecen empleos.  

 

d) Asistir a las jornadas de Capacitación y Formación que sean convocadas.   

 

e) Aceptar los controles, registros y supervisiones por la Secretaria del 

Trabajo y Fomento al Empleo.  
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f) Renunciar por escrito al Seguro de Desempleo, si consigue un empleo 

antes de los seis meses y/u obtuvo cualquier otro beneficio de los 

programas operados por el Gobierno del Distrito Federal, dentro de los 

cinco (5) días hábiles después de haberle ocurrido lo anterior, a fin de que 

opere la suspensión inmediata del pago del Seguro.  

 

g) Aceptar que a los seis meses la Carta Compromiso dejará de surtir efecto 

y la transferencia mensual cesará automáticamente, bajo ninguna 

circunstancia habrá prórroga.  El Art. 3.- Riesgos  cubiertos, nos dice que 

el seguro Obligatorio protegerá  a sus afiliados obligados contra las 

contingencias que afecten su capacidad de trabajo y la obtención de un 

ingreso acorde con su actividad habitual en casos de enfermedad, 

maternidad, riesgos de trabajo, vejez, muerte e invalidez que incluye 

discapacidad y cesantía. En ninguna de sus partes encontramos que se 

hable que concederá  prestación alguna por desempleo, con lo que nos 

damos cuenta que nuestro Sistema de Seguridad Social, no ha previsto 

esta contingencia respecto al  momento en que el trabajador ve 

disminuida su capacidad económica, ya que no cuenta con ese ingreso 

mensual que antes si lo tenía por lo que vemos una clara incongruencia 

con el Sistema de Seguridad Social en el mundo y  por lo tanto tiene que 

realizarse una observación y estudio inmediato a ese cuerpo legal. 
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5  MATERIALES Y 
        MÉTODOS     
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5.1.    MÉTODOS 

 

En la fase de ejecución debemos proceder con apego al método científico 

preestablecido en el proyecto, dentro del cual la observación, el análisis y la 

síntesis, estarán presentes como procesos lógicos para alcanzar el 

conocimiento científico. 

 

La  Fase de ejecución vincula al sujeto con el objeto; a la teoría con la 

práctica; al acopio científico extraído de las fuentes de información 

bibliográfica con el acopio científico rescatado de la realidad del objeto de 

estudio, en sus fuentes empíricas de información. Dicha vinculación sólo es 

posible con la aplicación del método científico y de los instrumentos técnicos 

previstos en el proyecto. En esta fase de Ejecución de las investigaciones 

jurídicas proyectadas, la observación, debe ser entendida como proceso 

lógico del método científico y no como técnica de investigación. 

 

La observación como parte lógica del método científico se define como “el 

proceso mediante el cual buscamos conocer, descubrir y clasificar de 

manera sistemática a los fenómenos de la naturaleza, de la realidad objetiva, 

para  lo cual el observador debe tener conciencia de aquello que desea 

observar. 

La observación es ante todo un proceso psicológico y fisiológico del hombre, 

mediante el cual capta la realidad de su entorno y la transforma en el 

pensamiento y su práctica social. La observación común que realiza el 
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hombre sobre los hechos de la realidad circundante es un proceso 

biopsíquico propio de la naturaleza humana, generalmente constante en 

toda su actividad, que difiere de la observación científica, por ser  ésta 

intencionada, dirigida a un objeto de conocimiento concreto, organizada 

sistemáticamente, con el uso de técnicas e instrumentos pre-elaborados y 

sometida a objetivos e hipótesis preestablecidos. 

 

En el método científico, la observación es un procedimiento fundamental, 

que vincula al  investigador con el objeto de estudio y sus fuentes teóricas y 

empíricas de información. 

 

La observación como procedimiento del método científico debe responder a 

los caracteres  de: una observación dirigida a la investigación de un 

problema socio jurídico concreto, con los procesos metodológicos y las 

técnicas adecuadas que se enunciaron en el proyecto; una observación 

colectiva o de grupos operativos integrados por estudiantes según su interés 

por un determinado objeto de estudio; una observación heurística del 

problema socio-jurídico, cuyos datos se someten al análisis crítico y a la 

contrastación con objetivos e hipótesis preestablecidas; una observación 

bibliográfica, que permita el acopio de la información teórica existente sobre 

el objeto de estudio; una observación de campo, cuando los objetos de 

estudio son observados directamente, para establecer las características y 

cualidades propias del problema jurídico en estudio. Para proceder a la 

observación científica del problema de investigación jurídica se requieren 
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técnicas apropiadas, entre las que mencionamos, como mayor aplicación, 

las siguientes. 

 

5.2.  PROCEDIMIENTOS 

 

Conforman el llamado fichero Bibliográfico que comprende: Las Fichas 

Bibliográficas y las Fichas Nemotécnicas. Mediante el fichero bibliográfico, 

se procede a la selección de la Bibliografía Básica, la que constará del 

proyecto; esta bibliografía debe comprender libros, revistas, enciclopedias, 

diccionarios, compilaciones legales, compendios de jurisprudencia, 

hemerografías, informes monográficos y la Tesis; inclusive archivos 

informativos de literatura jurídica. 

 

En la presente investigación utilicé los diferentes procedimientos y técnicas 

más adecuadas para la recolección de información, tales como las fichas 

bibliográficas y nemotécnicas. 

 

5.3  TÉCNICAS 

 

Igualmente para alcanzar un conocimiento cabal de mí tema de investigación 

apliqué 30 encuestas que constituye un sector representativo de la 

población, las mismas que fueron dirigidas a profesionales del derecho. 

 



88 
 

Las entrevistas fueron aplicadas a un  segmento poblacional de trabajadores 

en general, quienes se encuentran directamente vinculados con la 

problemática de la inseguridad laboral. 
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6. RESULTADOS DE LA 
     INVESTIGACIÓN DE 
             CAMPO 
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6.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS 

 

Con la finalidad de conocer en forma directa mi problema jurídico 

investigado, y de ésta manera obtener criterios jurídicos del sector de los 

profesionales del derecho, y apegado a la metodología de la investigación 

científica en mi trabajo de investigación he procedido a aplicar 30 encuestas 

las mismas que están dirigidas a profesionales conocedores del tema, como 

abogados en libre ejercicio profesional. 

 

PRIMERA PREGUNTA 

Considera Usted que el desempleo es un problema social que afecta a 

un gran porcentaje de la población económicamente activa? 

 
CUADRO No. 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

Autora: Rita Alexandra Jimbo Galarza 
Fuente: Profesionales del derecho 

 

  

90% 

10% 

CUADRO Nro. 1 

SI

NO
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INTERPRETACIÓN 

De las 30  personas encuestadas, 27 personas que representan  el 90% 

respondieron que  el desempleo es un problema de índole social, y que en la 

actualidad este nivel se ha incrementado que inclusive está afectando 

seriamente  a las familias; mientras que 3 personas que representan el 10%, 

respondió que no se ha incrementado el desempleo y por lo tanto no era 

ningún problema en la sociedad. 

 

ANALISIS  

La mayoría de los encuestados en esta pregunta coinciden manifestando 

que al incrementarse el desempleo, la sociedad se ve afectada seriamente 

ya que puede aumentarse la situación de inseguridad en el país, por cuanto 

si no hay trabajo el jefe de familia tendrá que buscar la manera de sacar 

adelante  a su familia. 

SEGUNDA PREGUNTA 

Cree Usted que el índice de desempleo en nuestro país ha aumentado 

considerablemente aumentando los problemas de miseria y 

marginalidad? 

CUADRO No. 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 83,34% 

NO 5 16,66% 

TOTAL 30 100% 

Autora: Rita Alexandra Jimbo Galarza 
Fuente: Profesionales del derecho 
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INTERPRETACIÓN 

 

De las 30 personas que representan el 83.33% respondieron que  el índice 

de desempleo ha aumentado considerablemente en nuestro país, esto ha 

llevado a que se incrementen los problemas de miseria y marginalidad, ya 

que si bien antes lo pasaban los desempleados mal en la actualidad para 

sobrevivir tienen que hacer innumerables esfuerzos para llegar a fin de mes, 

y por lo tanto sus condiciones de vida se han visto desmejoradas 

sustancialmente; mientras que 5 personas que representan el 16, 67, 

respondió que no, es decir que no existen problemas de miseria ni de 

marginalidad si no que se mantiene igual que antes. 

 

ANALISIS  

 

La mayoría de los encuestados manifiestan que en los últimos tiempos al 

incrementarse el desempleo, así mismo se ha incrementado los problemas 
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sociales lo que puede llevar a un sistema de marginalidad total a un gran 

número de familias. 

 

En la Constitución de la República en su Art. 11 numeral 2, estipula que 

todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes 

y oportunidades y que nadie podrá ser discriminado. Entre los derechos que 

tiene toda persona tiene el derecho al trabajo, lo que vemos que en la 

práctica diaria no se aplica ni se acata este principio constitucional. 

 

Contrariamente a la opinión de la mayoría de los encuestados, cinco 

personas manifiestan, que los individuos que se han dedicado a la  

mendicidad lo hacen por cuanto no quieren trabajar y no porque no haya 

trabajo. 

 

TERCERA PREGUNTA 

Considera Usted, que el Estado debería de alguna manera proteger 

económicamente a las personas desempleadas mediante ayuda 

económica, bono de desempleo, pensión mensual o dando empleo? 

 
CUADRO Nro. 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

Autora: Rita Alexandra Jimbo Galarza 
Fuente: Profesionales del derecho 
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NTERPRETACION 

De las 30 personas encuestadas, 27 personas que representan el 90 % 

respondieron que el Estado debe y está en la obligación de proteger de 

alguna manera a todas aquellas personas que por una razón u otra hayan  

quedado en el desempleo, y no abandonarlas a su suerte como lo ha está 

haciendo,  y por lo tanto consideran que se debería ayudar a esta gente  

haciendo  lo posible por reinsertarlo en el mundo laboral, o sea dándole 

empleo. 

 

La opinión de los encuestados que dice que no, está basado en que el 

Estado no tiene por qué solucionar los problemas de la gente que no quiere 

trabajar. 

 

CUARTA PREGUNTA 

Considera conveniente que el Estado Ecuatoriano, al igual que lo hacen 

otros países debería considerar la posibilidad de conceder una pensión 

mensual de protección mientras dure el desempleo. 
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CUADRO Nro. 4 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

Autora: Rita Alexandra Jimbo Galarza 
Fuente: Profesionales del derecho 

 

 

 

INTERPRETACION  

 

De las 30 personas encuestadas, 27 personas que representan el 90%, 

respondieron  que consideran muy importante que el Estado ecuatoriano al 

igual que se hacen en otros países debería conceder una pensión mensual 

mientras se encuentre desempleado siempre y cuando haya un límite para 

dar una prestación y se deber fomentar una política de empleo a fin de lograr 

ubicar a esas personas en el mundo laboral. 

 

ANALISIS  

90 
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Las personas que contestan que no en número de 3 consideran que el 

Estado tiene cosas más importantes que realizar que gastar dinero de los 

ciudadanos para  pagar a los desempleados. 

 

QUINTA PREGUNTA. 

Considera que esta pensión debería ser asumida por el instituto 

ecuatoriano de seguridad social? 

CUADRO  Nro. 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 00.00  00.00 

TOTAL 30 100% 

Autora: Rita Alexandra Jimbo Galarza 
Fuente: Profesionales del derecho 
 
 

 

 

INTERPRETACION 

De las 30 personas encuestadas, 30 personas que representan el 100% 

respondieron  que sería muy beneficioso  para todos los que se encuentran 

en desempleo  que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social está en la 
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obligación de cubrir un subsidio de desempleo pero siempre y cuando  

mientras el que este desempleado oportunamente y mientras realizaba sus 

trabajos debería aportar periódicamente para cubrir una contingencia de esta 

naturaleza cuando se presente ésta. 

 

ANALISIS  

La Constitución de la República garantiza el derecho a la seguridad social  

en su Art. 34 y  concretamente manifiesta que garantiza el derecho al trabajo 

y el derecho a estar protegido por la seguridad social. 

 

SEXTA PREGUNTA 

Considera que para cumplir con esta aspiración de las personas que se 

encuentran desempleadas, se debería reformar la Ley de Seguridad 

Social. Incorporando esta prestación? 

 
CUADRO Nro. 6 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 00.00 00.00 

TOTAL 30 100% 

Autora: Rita Alexandra Jimbo Galarza 
Fuente: Profesionales del derecho 
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INTERPRETACION 

 

De las 30 personas encuestadas, el ciento por ciento, considera que para 

cubrir una contingencia por desempleo, si sería necesario reformar la Ley de 

Seguridad Social, en lo referente a la prestación de empleo, ya que   si sería 

necesario que  exista un fondo estatal para que se cubra una ayuda a los 

desempleados, ya que si no es así se estaría dando carta abierta al 

aparecimiento de problemas económicos y de índole social lo que con el 

tiempo llevará a un sistema de inseguridad. 

 

ANALISIS 

  

Consideran que es muy importante que para lograr un mejor desarrollo 

económico y para evitar la aparición de lacras sociales  creen que sería una 

reforma muy importante y necesaria a la Ley antes indicada. 
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6.2. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE  ENTREVISTAS 

 

Con la finalidad de conocer en forma directa el problema jurídico investigado 

y de esta manera obtener criterios  jurídicos de los diferentes sectores, 

especialmente de los  trabajadores y desempleados, que es a quien 

directamente atañe la propuesta de reforma y por ende la investigación, 

apegada a la metodología de la investigación científica, en mi trabajo de 

investigación he procedidó a  aplicar 5 entrevistas las mismas que me 

permitirán reforzar los conceptos y la teoría investigada; las cuales pongo a 

consideración: 

 

PRIMERA ENTREVISTA 

DIRECTIVO DE UNA EMPRESA PÚBLICA 

 

PRIMERA PREGUNTA: Considera usted que el desempleo es un 

problema social que afecta a un gran porcentaje de la población 

económicamente activa? 

 

RESPUESTA 

En la actualidad por cuanto la crisis que se ha generado a nivel mundial, de 

manera directa también ha afectado a nuestro país, por lo que en los 

actuales momentos vemos que se ha incrementado el desempleo y por lo 

tanto al afectar a la población económicamente activa que es la base del 
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desarrollo económicos del país, y por lo tanto se constituye un problema 

social, que afecta a un gran número de  familias ecuatorianas. 

 

SEGUNDA PREGUNTA: Cree Usted que el índice de desempleo en 

nuestro país ha aumentado considerablemente, aumentando los 

problemas de miseria y marginalidad? 

 

RESPUESTA 

Como lo manifiesta anteriormente el desempleo ha aumentado 

considerablemente y por ello puede ser la causa  para que aumentan los 

problemas de miseria marginalidad e inseguridad que son las lacras que 

destruyen a una sociedad, es más ya estamos viendo los problemas que nos 

están afectando. 

 

TERCERA PREGUNTA: Considera Usted, que el Estado debería de 

alguna manera proteger económicamente a las personas desempleadas 

mediante: Ayuda económica bono de desempleo, Pensión mensual, o 

dando empleo 

 

RESPUESTA 

Claro que es obligación del Estado proteger económicamente a los 

desempleados y la mejor manera de hacerlo es dándoles un empleo. 

CUARTA PREGUNTA: Considera conveniente que el Estado 

Ecuatoriano, al igual que lo hacen  otros países deberían considerar la 
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posibilidad de conceder una pensión mensual de protección mientras 

dure el desempleo? 

 

RESPUESTA 

La economía se ha globalizado, y por lo tanto igualmente la sociedad se ha 

desarrollado al punto de que las condiciones si bien son muy diferentes los 

derechos de los trabajadores son irrenunciables, y uno de los derechos que 

tiene todo trabajador es la de brindar una protección económica  cuando 

estos se encuentren en desempleo. 

 

QUINTA PREGUNTA: Considera que esta pensión debería ser asumida 

por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? 

 

RESPUESTA 

Es muy importante que quien esté en la obligación de cubrir las 

contingencias en la Seguridad Social, y por lo tanto está bien que quien 

cubra esta protección sea la Seguridad Social. 

 

SEXTA PREGUNTA: Considera que para cumplir con esta aspiración 

cumplir con esta aspiración de las personas que se encuentran 

desempleadas, se debería reformar la Ley de Seguridad Social, 

incorporando esta prestación? 
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RESPUESTA 

Considero que se debería reformar el contenido de la Ley de Seguridad 

Social Ecuatoriana,  ya que tiene que actualizarse con los problemas 

sociales y  por lo tanto buscar  la manera de  proteger a las personas que se 

encuentren  desempleadas. 

 

SEGUNDA ENTREVISTA 

JEFE DEPARTAMENTAL DE UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA 

 

PRIMERA PREGUNTA: Considera usted que el desempleo es un 

problema social que afecta a un gran porcentaje de la población 

económicamente activa? 

 

RESPUESTA 

En los actuales momentos se ve que se ha incrementado el número de 

desocupados y por lo tanto puede llegar a ser un problema social que afecta 

a la población que está en capacidad de trabajar. 

 

SEGUNDA PREGUNTA: Cree Usted que el índice de desempleo en 

nuestro país ha aumentado considerablemente, aumentando los 

problemas de miseria y marginalidad? 
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RESPUESTA 

Si el desempleo aumenta, es indudable, que aumentaran los problemas de 

miseria y marginalidad que viene a ser muy grave para nuestro desarrollo 

económico. 

 

TERCERA PREGUNTA: Considera Usted, que el Estado debería de 

alguna manera proteger económicamente a las personas desempleadas 

mediante: Ayuda económica bono de desempleo, Pensión mensual, o 

dando empleo. 

 

RESPUESTA 

La mejor medida y mejor manera de ayudar a un desempleado es dándole 

trabajo, es más hay que tomar en cuenta que es obligación del Estado crear 

trabajo para sus ciudadanos. 

 

CUARTA PREGUNTA: Considera conveniente que el Estado 

Ecuatoriano, al igual que lo hacen  otros países deberían considerar la 

posibilidad de conceder una pensión mensual de protección mientras 

dure el desempleo? 

RESPUESTA 

Al igual que otras legislaciones han previsto  las prestaciones por desempleo 

de las personas que no estén trabajando considero que el Ecuador debería 

seguir esas mismas pautas. 
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QUINTA PREGUNTA: Considerar que esta pensión debería ser asumida 

por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? 

 

RESPUESTA 

Es obligación de la Seguridad Social, cubrir todas las contingencias que 

puedan afectar a los trabajadores y una de ellas debe ser la prestación por 

desempleo. 

 

SEXTA PREGUNTA: Considera que para cumplir con esta aspiración 

cumplir con esta aspiración de las personas que se encuentran 

desempleadas, se debería reformar la Ley de Seguridad Social, 

incorporando esta prestación? 

 

RESPUESTA 

Es la mejor manera de cumplir con la Ley,  promulgando  una reforma a la 

Ley de Seguridad Social. 

 

TERCERA ENTREVISTA 

GERENTE DE UNA EMPRESA PRIVADA 

 

PRIMERA PREGUNTA: Considera usted que el desempleo es un 

problema social que afecta a un gran porcentaje de la población 

económicamente activa? 
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RESPUESTA 

Claro que sí el desempleo afecta directamente a la familia y por ende a la 

sociedad 

 

SEGUNDA PREGUNTA: Cree Usted que el índice de desempleo en 

nuestro país ha aumentado considerablemente, aumentando los 

problemas de miseria y marginalidad? 

 

RESPUESTA 

Si hay desempleo hay falta de recursos y si no hay ingresos en los hogares, 

es indudable que aumentaran los problemas de miseria y marginalidad. 

 

TERCERA PREGUNTA: Considera Usted, que el Estado debería de 

alguna manera proteger económicamente a las personas desempleadas 

mediante: Ayuda económica bono de desempleo, Pensión mensual, o 

dando empleo. 

 

RESPUESTA 

La mejor manera de proteger a una persona que no trabaja es dándole 

empleo 

 

CUARTA PREGUNTA: Considera conveniente que el Estado 

Ecuatoriano, al igual que lo hacen  otros países deberían considerar la 
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posibilidad de conceder una pensión mensual de protección mientras 

dure el desempleo? 

 

RESPUESTA 

Claro que si es obligación del Estado, velar por el desarrollo y beneficio de 

sus ciudadanos. 

 

QUINTA PREGUNTA: Considera que esta pensión debería ser asumida 

por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? 

 

RESPUESTA 

Es obligación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, brindar toda 

clase de protección a los ciudadanos de un  país en estas contingencias de 

desempleo 

 

SEXTA PREGUNTA: Considera que para cumplir con esta aspiración 

cumplir con esta aspiración de las personas que se encuentran 

desempleadas, se debería reformar la Ley de Seguridad Social, 

incorporando esta prestación? 

 

RESPUESTA 

Considero que se debe reformar la Ley de Seguridad Social de una manera 

urgente. 
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CUARTA ENTREVISTA 

ENTREVISTA REALIZADA A UN TRABAJADOR 

 

PRIMERA PREGUNTA: Considera usted que el desempleo es un 

problema social que afecta a un gran porcentaje de la población 

económicamente activa? 

 

RESPUESTA 

Conforme van desarrollándose las cosas se ve que se ha incrementado el 

número de trabajadores que se encuentran en desempleo, además hay 

mucha gente que es parte de la población económicamente activa y no 

pueden conseguir un trabajo, por ello claro que es un problema social. 

SEGUNDA PREGUNTA: Cree Usted que el índice de desempleo en 

nuestro país ha aumentado considerablemente, aumentando los 

problemas de miseria y marginalidad? 

 

RESPUESTA 

Todos los días se ve por los diferentes medios de prensa, radio y televisión 

como se incrementa la miseria y marginalidad en el estado ecuatoriano. 

 

TERCERA PREGUNTA: Considera Usted, que el Estado debería de 

alguna manera proteger económicamente a las personas desempleadas 

mediante: Ayuda económica bono de desempleo, Pensión mensual, o 

dando empleo 
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RESPUESTA 

Es obligación del Estado velar por el bien de los ecuatorianos, por ello creo 

que lo que mejor se puede hacer es darles un trabajo 

 

CUARTA PREGUNTA: Considera conveniente que el Estado 

Ecuatoriano, al igual que lo hacen  otros países deberían considerar la 

posibilidad de conceder una pensión mensual de protección mientras 

dure el desempleo? 

 

RESPUESTA 

En el mundo se escucha que las personas que no tienen  trabajo son 

subsidiados por el Estado, por lo  que creo que en nuestro país se debería 

hacer lo mismo. 

 

QUINTA PREGUNTA: Considerar que esta pensión debería ser asumida 

por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? 

 

RESPUESTA 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, fue creado para velar por los 

intereses de los trabajadores y ciudadanos en general para satisfacer 

determinadas prestaciones por lo que considero que está dentro de las 

obligaciones del Seguro Social. 
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SEXTA PREGUNTA: Considera que para cumplir de las personas que 

se encuentran desempleadas, se debería reformar la Ley de Seguridad 

Social, incorporando esta prestación? 

 

RESPUESTA 

Se debe reformar la ley pero de una manera urgente y de esta forma evitar 

que se siga incrementado el nivel de inseguridad en el país, ya que de 

alguna manera esta situación afecta 

 

QUINTA ENTREVISTA 

ENTREVISTA REALIZADA A UN TRABAJADOR 

 

PRIMERA PREGUNTA: Considera usted que el desempleo es un 

problema social que afecta a un gran porcentaje de la población 

económicamente activa? 

 

RESPUESTA 

El desempleo es problema social en cualquier sociedad del mundo por lo 

que debe evitar que la población económicamente activa se vea inmiscuida 

en este problema  y claro que le afecta esta situación. 

 

SEGUNDA PREGUNTA: Cree Usted que el índice de desempleo en 

nuestro país ha aumentado considerablemente, aumentando los 

problemas de miseria y marginalidad? 
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RESPUESTA 

Es indudable que  así como van las cosas se ha incrementado 

sustancialmente los problemas de miseria y marginalidad lo que ocasionaría 

problemas muy graves en el futuro. 

 

TERCERA PREGUNTA: Considera Usted, que el Estado debería de 

alguna manera proteger económicamente a las personas desempleadas 

mediante: Ayuda económica bono de desempleo, Pensión mensual, o 

dando empleo. 

 

RESPUESTA 

Es obligación del Estado velar por la seguridad económica de los 

ecuatorianos, por ello lo más importante es que cree fuentes de trabajo para  

que no haya gente en la desocupación. 

 

CUARTA PREGUNTA: Considera conveniente que el Estado 

Ecuatoriano, al igual que lo hacen  otros países deberían considerar la 

posibilidad de conceder una pensión mensual de protección mientras 

dure el desempleo? 

 

RESPUESTA 

El Ecuador al igual que otros países desarrollados del mundo debe brindar 

una protección por desempleo mientras dure  esta contingencia, siempre y 

cuando haya un límite para ello. 
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QUINTA PREGUNTA: Considera que esta pensión debería ser asumida 

por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? 

 

RESPUESTA 

Al ser una contingencia que sufren los trabajadores, el Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social es el que debe asumir  dicha prestación. 

 

SEXTA PREGUNTA: Considera que para cumplir con esta aspiración de 

las personas que se encuentran desempleadas, se debería reformar la 

Ley de Seguridad Social, incorporando esta prestación? 

 

RESPUESTA 

Se debería reformar la Ley de Seguridad Social, por canto al momento  esta 

ley no cubre la contingencia del  desocupado, y por lo tanto no hay ninguna 

prestación que garantice un ingreso  económico hasta que dure esa 

situación. 

 

ANALISIS PERSONAL DE LAS ENTREVISTAS. 

 

Con el presente análisis coincido plenamente con las personas 

entrevistadas, ya que  el desempleo como es sabido por todos causa un 

efecto negativo en todos quienes  conformamos el grupo de la población 

económicamente activa,  ya que si retrocedemos la mirada veremos que 
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esta fue una de las principales causas para que haya emigrado tanto 

compatriota. 

 

Cada día que pasa vemos cómo se va incrementando el desempleo en 

nuestro país, esto conlleva a que se vaya agrandando la brecha entre ricos y 

pobres y los pobres se vuelven más pobres aún, aumentando los conocidos 

cordones de miseria y marginalidad. 

 

Al igual que los entrevistados considero que es obligación del Estado 

proteger económicamente a los que no se encuentren trabajando y la mejor 

manera de hacerlo es dándoles un puesto de trabajo. 

 

El derecho social ha evolucionado muchísimo, es así que muchos países ya 

cubren las contingencias por desempleo dando una prestación mensual, por 

lo que al igual que todos los entrevistados coincido en que el Estado deber 

garantizar la prestación por desempleo. 

El Estado a través de sus Instituciones debe  velar por los derechos de sus 

ciudadanos y una Institución obligada a  cuidar de sus ciudadanos es el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

Igual que las personas entrevistadas opino que se debe reformar la Ley  de 

la Seguridad Social y se contemple el derecho a la prestación por desempleo 

a los que no se encuentren trabajando, ya que esta es la razón del presente 

trabajo de investigación. 
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6.3. ESTUDIOS DE CASOS: 

ESPAÑA 

Solicitud de prestación contributiva 

Reanudación: 

Nombre: Luis 1er. Apellido: López; 2do. Apellido: Guzmán.  

DNI o NIE X4147583Q. Nro. Seguridad Social 281150068110       

Fecha de nacimiento: 3/5/1965   Sexo Hombre Nacionalidad: ECUADOR 

DOMICILIO: C/LA ERITA   Nro. 24. 

Municipio FRONTERA      Código Postal 38911                                 Provincia 

Sta. Cruz de Tenerife (ESPAÑA) 

TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO 

Teléfono               Móvil                                                 Correo Electrónico. 

Nombre de la Entidad Financiera BANCO SANTANDER 

No. Entidad 0049.            Nro. Sucursal u oficina 1254                            D.C. 

47                 Nro. Cuenta 2090027426 

Datos de los hijos que conviven o están a su cargo 

OPTA POR REANUDAR DERECHO ANTERIOR: 

 

RESOLUCION DE APROBACION DE LAS PRESTACIONES POR 

DESEMPLEO 

Examinada la solicitud de alta inicial en la prestación contributiva por 

desempleo que se regula en el Título III, del Texto Referido de la Ley 

General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 
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1/1994, de 20 de junio, formulada por D. Luis López Guzmán, con NIE 

X04147583Q, con fecha 01/07/2008, y en base a los siguientes: 

 

HECHOS 

 

 Tras dicho examen, y en base a la información aportada por Ud., y a la 

obtenida por este Servicio Público de Empleo Estatal, ha quedado 

debidamente comprobado el cumplimiento de los requisitos  establecidos 

relativos a la solicitud de referencia a los que son de aplicación los 

siguientes. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

 El Servicio Público de Empleo Estatal es competente para resolver por 

razón de la materia, de acuerdo con el art. 226 del Texto Referido de la 

Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 1/1994, de 20 de junio. 

 

 De acuerdo con la Ley citada y normativa concordante, concurren las 

condiciones para que la solicitud formulada sea favorablemente acogida. 

 

Visto todo lo actuado, preceptos legales citados y demás de general 

aplicación, esta Dirección Provincial. 
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RESUELVE 

Reconocer el derecho solicitado en los términos que a continuación se 

expresan: 

Días cotizados: 1015.  Días de Derecho: 300, Días consumidos, 0. 

Periodo reconocido: del 25/06/2008 al 24/04/2009. 

Base reguladora diaria: 36.58  % sobre la base reguladora: 70; % por 

desempleo parcial: 0 

Nro. De hijos a su cargo: 3, Cuantía diaria inicial: 25,60;  Base de 

cotización por Contingencias Comunes: 36.58 

Tipo de retención del IRPF:             Forma de pago: Ingreso en cuenta;          

Fecha de inicio del pago 10/08/2008 

Entidad Financiera: BANCO SANTANDER                 Número de cuenta 

corriente: 0049/1254/47/2090027426. 

Contra la presente resolución, conforme lo previsto en el art. 71 del 

Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por el 

Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, podrá interponer ante 

esta Dirección Provincial, reclamación previa a la vía jurisdiccional 

social, dentro de plazo de 30 días hábiles siguientes a la fecha de 

recepción de la notificación de la presente resolución. 

En Sta. Cruz de Tenerife, a 07 de julio de 2008 

 

EL DIRECTOR PROVINCIAL 
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P.S EL SUBDIRECTOR PROVINCIAL DE PRESTACIONES 

 

Como se puede apreciar la prestación contributiva por desempleo en 

España, tiene un trámite muy simple, ya que una vez que el trabajador se ha 

quedado en la desocupación o en paro, este deberá acudir a la oficina de 

empleo correspondiente,  portando la documentación requerida, la misma 

que será comprobada por esta dependencia, luego de cumplidos los 

requisitos, se  ve si es procedente o no la prestación, para lo cual se 

verificará los días de aportación  a la seguridad social en su calidad de 

trabajador,  de donde se deducirá el tiempo al que tiene derecho para cobrar 

su prestación y el monto diario calculado a percibir, en que entidad bancaria 

se le tendrá que depositar sus emolumentos, etc. , una vez que se haya 

agotado el derecho  a la prestación el estado prevé una ayuda que puede 

ser hasta  de 24 meses y agotada esta tiene una última ayuda de  seis 

meses más.  

 

Tiempo suficiente considero para que pueda encontrarse una nueva 

ocupación laboral, pero durante todo este tiempo de desocupación ha estado 

protegido por un ingreso  económico mensual para su sustento y el de su 

familia. 
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      7.  DISCUSIÓN 
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7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

En el  presente trabajo de tesis, he planteado un objetivo general y dos 

objetivos específicos: 

 

El Objetivo General es el siguiente: 

 

 “Demostrar que  los trabajadores de nuestro país que se encuentran 

laborando  bajo dependencia o en forma autónoma, necesitan 

urgentemente de una ley que garantice tener una prestación o un 

subsidio de desempleo cuando por causas de terminación de contrato o 

por diferentes causas  queden en esta situación  o se encuentren en el 

desempleo”. 

 

Este Objetivo, lo he verificado y comprobado a través del desarrollo de mi 

Tesis, realizando un análisis profundo del marco jurídico existente en la Ley 

del Seguro Social Ecuatoriano, al igual de lo preceptuado en el Art. 34 de la 

Constitución de la República del  Ecuador, del estudio realizado no se 

encuentra ningún reglamento o normativa para  la protección del trabajador 

que  por  motivos ajenos a su voluntad se encuentren en situación de 

desempleo, reforzando este análisis con los resultados obtenidos en las 

encuestas y entrevistas efectuadas a profesionales  del derecho, que en esta 

oportunidad se relaciona a la primera pregunta de la encuesta, frente a la 

cual se obtuvo los siguientes porcentajes; el 90% respondieron que si es 
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pertinente  que se reforme  la ley de la Seguridad Social Ecuatoriana, 

referente a que se ampare en una situación de desempleo al trabajador, ya 

que consideran que al no ser así se está contraviniendo lo dispuesto en el 

inciso segundo del  Art. 34 de la Constitución dela República del Ecuador.. 

 

Los objetivos específicos, fueron los siguientes: 

 

 “Realizar un estudio analítico y crítico del derecho a las prestaciones por 

desempleo, por medio de un estudio comparativo desde el punto de vista 

doctrinario y legal”. 

 

Referente al objetivo señalado, fue verificado igualmente con el estudio 

analítico y crítico del derecho a las prestaciones y subsidios por desempleo 

de las Leyes de Seguridad Social de  Argentina, España, México y Ecuador, 

por medio de un estudio comparativo desde el punto de vista doctrinario y 

legal; siendo la ley de  Seguridad Social de  España la más específica, 

inclusive refiriéndose a que no hay excepción para el cobro de la prestación 

por desempleo. Reforzando este análisis con los resultados obtenidos en las 

encuestas y entrevistas realizadas a profesionales del derecho, que en esa 

oportunidad se relaciona a la cuarta pregunta de la encuesta, frente a la cual 

se obtuvo los siguientes porcentajes; el  100% respondieron que consideran 

conveniente que al igual que lo hacen otros países del orbe el Estado 

ecuatoriano debería considerar  entregar una pensión mensual a los 

desempleados mientras dure esta situación.  
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 “Proponer un Proyecto de reforma a la Ley  de la Seguridad Social 

Ecuatoriana, a fin de que se incorpore una disposición en su texto, que 

tenga relación con la prestación o subsidios por desempleo a los 

trabajadores que han sido separados de su trabajo, o se encuentren en 

situación desempleo” 

 

Para poder verificar el presente objetivo específico, se realizó un análisis 

pormenorizado sobre los resultados obtenidos en la   sexta  pregunta de la 

encuesta, en la cual el  90% de los encuestados coinciden   que si se dé una 

reforma a la Ley de la Seguridad Social, a fin de que se incorpore una 

disposición que tenga relación con la prestación o subsidios por desempleo 

a los trabajadores que han sido separados, por cualesquier causa,  o de 

quienes se encuentres en situación de desempleo. 

 

7.2.   CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS 

 

La hipótesis planteada en el proyecto de investigación, fue la siguiente: 

 

 La Ley del Seguro Social Ecuatoriano en su artículo 3, no se contempla, 

el derecho a las prestaciones o subsidio por desempleo en caso de que 

el trabajador se encuentre  en situación de desempleo”. 

 

En relación a esta hipótesis del artículo 3, que tiene que ver con las  

contingencias que afectan al trabajador y  los riesgos cubiertos  que confiere 
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el Seguro Social, no contempla el derecho a las prestaciones por desempleo 

en caso de que el trabajador se encuentre  en situación de desempleo. 

 

La subhipotesis planteada es la siguiente: 

 

 “En  la Ley de Seguridad Social comparada, se prevén algunas 

situaciones para el caso de que el trabajador se encuentre en situación 

de desempleo, y por lo tanto un ordenamiento al respecto para el caso 

de cubrir las contingencias  indicadas”. 

 

En lo que respecta al  análisis de las leyes de Seguridad Social Mexicana, 

Argentina, Ecuatoriana y Española, apreciamos que no todas contemplan la 

protección por desempleo, concretamente la ecuatoriana, por lo que al no 

estar contempladas en todas sus disposiciones legales la protección al 

trabajador que se encuentre en paro, no prevé esta situación. Por lo tanto la 

subhipotesis es falsa. 

 

7.3.   FUNDAMENTACIÓN JURIDICA PARA LA REFORMA LEGAL 

 

Art.- 34 de la carta fundamental señala: “El derecho a la seguridad social es 

un derecho irrenunciable de todas las personas, y será deber y 

responsabilidad del Estado. La seguridad social  regirá por los principios de 

solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, 
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suficiencia, transparencia y participación, para la atención de las 

necesidades individuales y colectivas. 

El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la 

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

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

toda forma de trabajo autónomo y a quienes se encuentren en situación de 

desempleo 

De lo que se desprende que uno de los derechos fundamentales que 

garantiza la Constitución, entre otros, es el derecho a la seguridad social y lo 

que está en juego precisamente, dentro del análisis de la falta de afiliación a 

las personas que trabaja bajo dependencia, no remunerada, derechos que 

se vulneran por la falta de normas que sancionen   estas conductas que está 

generando inseguridad jurídica. 

La seguridad como se desprende de la disposición constitucional es un 

derecho garantizado por la constitución, en cuanto a la prestación de estos 

servicios señala que se regirán por los principios de eficiencia, es decir que 

la prestación de seguridad social es un derecho que merecerá especial y 

eficiente cuidado, y esto es lo que se contradice al momento que las 

personas que se encuentran trabajando en dependencia, pero sin 

remuneración económica; de igual manera el principio de eficacia, esto es, 

que la seguridad debe garantizar la integridad personal, la precaución que 

en el caso de que estoy tratando, en  la mayoría de casos los trabajadores y 
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trabajadoras  no están afiliados, ésta se origina por falta  de precaución en la 

intervención que se haga, lo que cae en el campo de la negligencia patronal. 

Nuestras acciones privadas o públicas, individuales o sociales, necesitan de 

una protección de un sostén material, ya que, voluntaria o involuntariamente 

nos colocamos o hallamos en situaciones diversas y en el afrontarlas 

sentimos, en mayor o menor grado, la necesidad de bienes materiales. 

La persona humana es esencialmente activa, está sujeta en medida diversa 

a la realización de múltiples eventos, que llamamos en sentido estricto 

riesgos. Como respuesta o protección de estos riesgos, la sociedad ha 

ofrecido garantías económicas, pues, el individuo y la sociedad constituyen 

dos fuerzas imprescindibles en el desarrollo de las personas, cuya 

protección la encontramos en los regímenes de los seguros sociales. 

El seguro social es una organización, que inicialmente se la consideró como 

una  forma de cooperación social cercana al hombre, para hacer frente a sus 

necesidades de protección contra el acaecimiento de los riesgos que 

devienen del trabajo. 

Podemos manifestar que el seguro social tiene su raíz en la tendencia a 

satisfacer las necesidades de las personas derivadas de la esencia de su 

existencia y del sentido gregario. La necesidad social incide sobre el 

individuo como miembro de la sociedad, y sobre la totalidad de la 

colectividad. 
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La protección a las necesidades sociales inicialmente se presta con la 

asistencia, primeramente bridada a la familia como eje del individuo, de la 

asistencia, como etapa más general, deviene la previsión, que conlleva el 

procedimiento para atender las contingencias o necesidades previsibles, que 

el Estado instrumenta para tal objeto, considerando que su función es el 

satisfacer a los individuos en aquellas necesidades. 
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  8.  CONCLUSIONES 
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CONCLUSIONES. 

 

Una vez que  he finalizado el desarrollo del presente trabajo investigativo de 

tesis, he llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 La Ley de Seguridad Social Ecuatoriana en su Artículo 3 y en toda su 

legislación no se contempla un ordenamiento jurídico con respecto a las 

prestaciones por desempleo a las personas que hayan perdido su 

puesto de trabajo. 

 

 Las Leyes de Seguridad Social de Argentina, México,  España y Ecuador 

en un estudio comparado con nuestra legislación social, vemos que la 

nuestra  no contempla condiciones ni ordenamiento jurídico con respecto 

a las prestaciones por desempleo  para las personas que hayan perdido 

su puesto de trabajo. 

 

 Que según los estudios realizados y las encuestas el derecho a la 

seguridad social si ampara a todos los trabajadores. 

 

 El derecho a una prestación por desempleo a los trabajadores que 

hayan perdido su puesto de trabajo permitirá a estos tener una mejor 

calidad de vida, y por lo tanto no se verán obligados a buscar una vía 

alternativa para satisfacer las más elementales necesidades del 

desocupado y su familia. 
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 Que al no contemplarse la prestación por desempleo contraviene 

principios y garantías consagrados en la Constitución y tratados 

Internacionales. 

 

 Que los desocupados y todos los que se encuentren en paro deben 

estar protegidos por un sistema de protección social. 

 

 Debido a que la Ley del Seguro Social ecuatoriano, no contiene ninguna 

disposición que garantice los derechos del trabajador en paro, 

encontramos que existe un vacío jurídico. 

 

 Es importante realizar una reforma jurídica en la Ley del Seguro Social 

Ecuatoriano a fin de que se incorpore una disposición que garantice los 

derechos del trabajador que está desempleado y pueda tener una mejor 

calidad de vida. 
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  9.  RECOMENDACIONES 
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RECOMENDACIONES: 

 

Concluida la investigación y luego   de haber expuesto las conclusiones a las 

que he llegado considero oportuno expresar las siguientes 

recomendaciones: 

 

 A la Asamblea Nacional,  considere la propuesta de reforma Jurídica a la 

Ley del Seguro Social Ecuatoriano, en lo referente a las prestaciones por 

desempleo. 

 

 Que la H. Asamblea Nacional haga respetar los derechos adquiridos del 

trabajador en todas sus formas. 

 

 Que la H. Asamblea Nacional reforme las leyes de acuerdo a la realidad 

de nuestro país. 

 

 A la Carrera de Derecho, de la Modalidad de estudios a distancia, para 

qué fomente el estudio, análisis  y extensión de las diferentes 

propuestas, jurídicas realizadas por los estudiantes de esta unidad 

académica, ya que son temas de actualidad  y de beneficio social que 

influyen directamente en nuestro diario vivir, mediante la organización de 

seminarios, talleres, debates sobre la difusión del derecho al trabajo y de 

la forma de   exigir sus derechos laborales. 
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9.1.    PROPUESTA DE 
    REFORMA JURÍDICA 
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ASAMBLEA NACIONAL 
DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO 

 

QUE, uno de los deberes fundamentales de la Función Legislativa, es el 

adecuar el marco legal y jurídico de acuerdo a las actuales 

circunstancias que vive la sociedad ecuatoriana. 

Que el Ecuador ha entrado en una etapa de modernización y que por lo 

tanto se encuentra a un nivel jurídico social a la par con los países 

más desarrollados del Orbe. 

Que el derecho de los trabajadores es un derecho social, y por lo tanto el 

Estado debe cumplir con el mandato constitucional de protección al 

trabajador. 

Que el Estado Ecuatoriano ante todo tiene que velar por su población en la 

que radica la soberanía y por lo tanto normas de protección para sus 

ciudadanos. 

Que el Art. 120 de la Constitución de la República del Ecuador en su 

numeral 6 faculta: Expedir, codificar, reformar y derogar las leyes e 

interpretarlas con carácter generalmente obligatorio. 

En  uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120, numeral seis de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA A LA LEY  
DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

Art. 1.- Al Art. 3 de la Ley de seguridad social incorpórese un literal que 

diga: NORMAS GENERALES:  

AÑADASE.- Art. 1.  A continuación del literal f)  PONGASE f) por 

desempleo., 

El seguro Social contemplará las prestaciones por desempleo para aquellos 

trabajadores que hayan quedado sin su puesto de trabajo, por las formas 

tiempo y cuantía que  determine la Ley, y de esta manera no dejar  

desprovisto de ayuda económica al afiliado. Para ello se descontará mes a 

mes un porcentaje de su sueldo o salario para cubrir las contingencias por 

desempleo. 

Art. 2 La presente reforma entrará en vigencia luego de su publicación en el 

Registro Oficial. 

 

Dado en el pleno de la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, en el 

Distrito Metropolitano de Quito, a los….días del mes de……. del año 2011. 

 

 

El Presidente.                                                                   El  Secretario. 
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1. TITULO:   

 

 

“NECESIDAD DE INCORPORAR ALA LEY DE 

SEGURIDAD SOCIAL ECUATORIANA, LAS 

PRESTACIONES POR DESEMPLEO, EN VIRTUD DE 

QUE SIENDO UNA LEY DE CARÁCTER SOCIAL Y 

PROTECTIVA, DEBE AMPARAR A LOS 

DESEMPLEADOS COMO OCURRE EN 

OTRASLEGISLACIONES.” 

 

 

2. PROBLEMATICA:   

En nuestro país  la situación de las personas que carecen de empleo, es 

sumamente grave y conflictiva, no tienen los medios necesarios para su 

subsistencia para ellos  y para su familia, el índice de desempleo en nuestro 

país es uno de los más altos de América Latina, pese a que los gobiernos 

tratan de desmentir con falsas y acomodadas estadísticas, cuando a diario 

miramos el cuadro de desempleados en las plazas y calles públicas, el 

Estado no ha implementado políticas efectivas de empleo y la masa 

desocupada aumenta día a día. 

En otras legislaciones laborales de América, Estados Unidos de Norte 

América, por ejemplo, destina un rubro del presupuesto nacionalpara el pago 

de remuneraciones a las personas desempleadas, cubriendo de esta forma 

las necesidades básicas de estas personas y aliviando la situación personal 

de ellos y de sus familias, lo mismo ocurre en Europa por ejemplo, en donde 
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las personas que no tienen trabajo, son protegidas con el pago de una 

remuneración. 

En el Ecuador, pese al avance de la legislación social y laboral en particular, 

no se ha legislado sobre este aspecto, y tanto el Código del Trabajo como la 

Ley de Seguridad Social, contemplan el pago de estas remuneraciones, 

existiendo un vacío legal que debe ser llenado mediante una reforma legal. 

 

3. JUSTIFICACIÓN:   

 

 

(Justificación Académica) 

La investigación jurídica se inscribe en la problemática académica, dentro 

del Área del  Derecho Social, y en particular dentro del área del Derecho 

Laboral,  por lo tanto se justifica académicamente, ya que cumple con las 

exigencias que establece el Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, que regula la pertinencia del estudio 

investigativo jurídico de aspectos inherentes a las materias del Derecho 

Positivo, para optar por el grado de Abogado. 

(Justificación Socio- Jurídica) 

De otra parte, en el aspecto socio jurídico, se propone demostrar la 

necesidad de la tutela efectiva del Estado en la salvaguarda de las garantías 

jurídicas fundamentales  de los ciudadanos través  en este caso específico  

de la ayuda a aquellas personas desempleadas, mediante el pago de una 
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remuneración  mensual mientras dure el desempleo, cuestión que vendría a 

aliviar el problema de la desocupación  y la falta de ingresos económicos 

que menguen las necesidades de ellos y de sus familias. 

Se deduce por tanto que la problemática tiene importancia y trascendencia 

social y jurídica para ser investigada, en procura de solucionar el problema 

planteado, en beneficio de las personas desempleadas. 

Con la aplicación de métodos: Científico, Inductivo, Deductivo, analítico, 

histórico, estadístico; procedimientos y técnicas como: la encuesta, la 

entrevista, el estudio de casos, el fichaje bibliográfico, será  factible realizar 

la investigación socio jurídica de la problemática propuesta, en tanto existen 

las fuentes de investigación bibliográfica, documental y de campo que 

aporten a su análisis, discusión; pues, se cuenta con el apoyo logístico 

necesario y con la orientación metodológica indispensable para su estudio 

causal-explicativo y crítico de lo que es la legislación laboral y de seguridad 

social. 

4. OBJETIVOS:   

 

 

4.1. Objetivo General. 

Demostrar que la falta de  normatividad en la Ley de Seguridad Social, con 

relación a la fijación de una prestación para aquellas personas 

desempleadas, constituye una discriminación hacia este sector social, atenta 

contra el principio de igualdad ante la Ley y no es concordante con otras 

legislaciones que si aplican prestaciones o para los desempleados. 



141 
 

4.2 Objetivos Específicos. 

 Realizar un estudio jurídico crítico sobre la Legislación del Trabajo y 

de la Seguridad Social, y  en el Derecho Comparado. 

 Revisar bibliografía especializada acerca de las remuneraciones para 

el sector social desempleado. 

 Proponer un Proyecto de Reformas a la Ley de Seguridad Social y al 

Código del Trabajo. 

 

5. HIPOTESIS:   

 

Los problemas de la falta de empleo, la desocupación de las personas, 

generan una serie de problemas económicos y sociales, que se ven 

agravados al no contemplar la Ley de Seguridad Social, prestaciones 

económicas a los desempleados mientras dure la desocupación como ocurre 

en otros países. 

 

 

6. MARCO TEÓRICO:   

 

La Constitución de la República del Ecuador, acerca del trabajo señala “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, 
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remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo 

saludable y libremente escogido o aceptado”30 

El Art. 34 de la Constitución señala “El derecho a la seguridad social es un 

derecho irrenunciable de todas las personas, y será deber y responsabilidad 

del Estado. La seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, 

obligatoriedad, universalidad. Equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, 

transparencia y participación, para la atención de las necesidades 

individuales y colectivas. 

El Estado garantizará  y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la 

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

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

toda forma de trabajo autónomo y a quienes se encuentren en situación de 

desempleo.”31 

El Contrato de Trabajo es un contrato de cambio, la prestación básica del 

trabajador la confección de la obra o la prestación del servicio, tiene como 

contraprestación la prestación retributiva, pago del salario o sueldo, a cargo 

del empresario, que es consustancial al contrato de trabajo, el empresario 

asume una obligación retributiva que tiene por objeto una prestación 

retributiva: la retribución, el pago. 

La prestación retributiva consiste en el pago del sueldo o salario, es decir, en 

la transferencia del dinero u otros, se trata de una prestación de dar. 

                                                           
30

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 
Ecuador, 2009. 
31

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Quito, Ecuador, 2009, Corporación de Estudios y 
Publicaciones. 
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El salario abarca la totalidad de percepciones económicas de los 

trabajadores en dinero o especie por la prestación del servicio laboral para 

retribuir el trabajo efectivo, cualquiera que sea la forma de remuneración, o 

los periodos de descanso computables como de trabajo. En ningún caso el 

salario en especie podrá superar el 30% de las remuneraciones del 

trabajador. 

Al tener el contrato de trabajo un carácter oneroso por el que se recibe 

trabajo a cambio de salario, el salario es la correspondiente contraprestación 

del empresario. De manera que las obligaciones recíprocas de trabajar y 

abonar son sinalagmáticas. 

Aunque la función del salario es la de remuneración del trabajo, también 

procura el mantenimiento o subsistencia del  trabajador. Con lo cual se le 

otorga una función social, que viene establecida incluso en la propia 

Constitución. 

En definitiva, la función jurídica del salario es la de retribuir o compensar el 

servicio u obra realizada por el trabajador por cuenta ajena. A tal función 

estrictamente jurídica se une otra de signo económico social que el Derecho 

tiende a garantizar a través de diversos mecanismos, como la fijación de 

salarios mínimos, la inembargabilidad, el  carácter de crédito privilegiado, la 

protección frente a la mora o a la creación de fondos garantizadores de 

salarios en caso de insolvencia patronal. 

La prestación por desempleo tiene por objeto regular la protección de la 

contingencia de desempleo en que se encuentren quienes, pudiendo y 
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queriendo trabajar, pierdan su empleo o vean reducida su jornada ordinaria 

de trabajo. 

La protección frente a la contingencia de desempleo puede ser: Total o 

definitiva, cuando se extingue la relación laboral; total temporal, cuando se 

suspende la relación laboral; y, parcial, cuando la jornada laboral se reduce, 

temporalmente, al menos en una tercera parte, y el salario, 

consecuentemente, se reduce en igual proporción. 

La protección por desempleo se estructura en dos niveles uno contributivo y 

otro asistencial, ambos de carácter público y obligatorio. 

El contributivo tiene por objeto proporcionar prestaciones sustitutivas de las 

rentas salariales dejadas de percibir como consecuencia de la pérdida de un 

empleo anterior o de la reducción de la jornada, el nivel asistencial, 

complementario del anterior, garantiza de los trabajadores desempleados 

que se encuentren en algunas de las situaciones anteriormente. 

En la protección por desempleo estarán comprendidos: siempre que tengan 

previsto cotizar por esta contingencia, los trabajadores por cuenta ajena 

incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social, como en algunos 

Regímenes Especiales de la Seguridad Social; los liberados de prisión. 

La protección por desempleo comprenderá acciones específicas de 

formación, perfeccionamiento. Orientación y reconversión profesionales a 

favor de los trabajadores desempleados, y las prestaciones siguientes: 

prestación por desempleo total o parcial y el abono de la aportación de la 
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empresa correspondiente a las cotizaciones a la Seguridad Social durante la 

percepción de las prestaciones por desempleo. 

Las personas que cumplan los requisitos establecidos, deberán solicitar a la 

entidad el reconocimiento del derecho a las prestaciones, que nacerá a partir 

de la situación legal de desempleo, siempre que se solicite dentro del plazo 

de los quince días siguientes. 

 

La solicitud implicará la inscripción como demandante de empleo, si la 

misma no se hubiese efectuado previamente. Quienes cumpliendo los 

requisitos dejen transcurrir dichos quince días tendrán derecho a la 

prestación pero perderán tantos días de prestación medien entre la fecha en 

que hubiera tenido lugar el nacimiento del derecho de haberse solicitado en 

tiempo y forma y aquella en que efectivamente se hubiese formulado la 

solicitud. 

 

7. METODOLOGIA:   

 

7.1 Métodos.- 

En el proceso de investigación socio-jurídica se aplicará: 

Método científico.- Entendido como camino a seguir para encontrar la verdad 

acerca de la problemática planteada, permitirá de una manera lógica lograr 
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la adquisición organizada y sistemática de conocimientos en su aspecto 

teórico acerca del desempleo y sus consecuencias. 

Método Inductivo y Deductivo.- El primero partiendo de los casos 

particulares para llegar al descubrimiento de un principio o ley general que 

los rige y el segundo a la inversa, partiendo de los conceptos, principios, 

definiciones y leyes para realizar el análisis correspondiente y las 

conclusiones. 

Método Histórico.- Es necesario para describir y analizar científicamente las 

ideas del pasado, su origen y evolución para comparar con lo que ocurre 

actualmente. 

Método Descriptivo.- A través de él se puede observar minuciosamente 

aspectos relativos al desempleo, a la desocupación y a la falta de 

prestaciones que alivien en algo la economía de las personas desocupadas. 

Método Analítico.- Comprende el análisis de las situaciones puntuales de la 

problemática, a observar las causas y efectos del problema del desempleo 

sin protección económica. 

 

Método Estadístico.-  Servirá para la tabulación de datos y la elaboración de 

cuadros y gráficos, los mismos que serán necesarios para el análisis de 

datos y la interpretación de los mismos. 

 



147 
 

7.2.- Procedimientos y técnicas.  

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requiere 

la investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico 

como el fichaje bibliográfico o documental; y de técnicas de acopio empírico, 

como la encuesta y la entrevista. El estudio de casos judiciales reforzará la 

búsqueda de la verdad objetiva sobre la problemática. La investigación de 

campo se concretará a consultas de opinión a personas conocedoras de la 

problemática, previo muestreo poblacional de por lo menos treinta personas 

para las encuestas y cinco personas para  las entrevistas, en ambas 

técnicas se plantearán cuestionarios derivados de la hipótesis general, cuya 

operativización partirá de la determinación de variables e indicadores. 

 

Los resultados de la investigación empírica se presentarán en tablas, barras 

o centrogramas y en forma discursiva con deducciones derivadas del 

análisis de los datos y criterios concretos, que servirán para la verificación de 

objetivos  para arribar a conclusiones y recomendaciones. 

 

7.3.- Esquema Provisional del Informe Final. 

 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el Art. 144 del Reglamento de Régimen Académico de 

la Universidad Nacional de Loja, que establece: Resumen en Castellano y 

traducido al inglés; Introducción; Revisión de Literatura; Materiales y 
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Métodos; Resultados: Discusión; Conclusiones; Recomendaciones; 

Bibliografía; y, Anexos. 

 

Sin perjuicio del cumplimiento de dicho esquema, es necesario que en este 

acápite de metodología, se establezca un esquema provisional para el 

Informe Final de la investigación socio-jurídica propuesta, siguiendo la 

siguiente lógica: 

 

En primer lugar se concretará el acopio teórico, que comprenda: a) un marco 

teórico conceptual que comprenda: nociones generales de salario, 

remuneración, empleo, desempleo, prestaciones, seguridad social,  b) Un 

marco jurídico constitucional que comprenda; análisis de los principios 

constitucionales sobre trabajo, empleo, desempleo, salario, remuneraciones, 

la Ley de Seguridad Social, Legislación  Comparada, acerca de las 

prestaciones  por desempleo; y, c) criterios doctrinarios acerca de los  

desempleados y las prestaciones . 

 

En segundo lugar se sistematizará la indagación de campo o el acopio 

empírico, siguiendo el siguiente orden: a) Presentación y análisis de los 

resultados de las encuestas; b) Presentación y análisis de los resultados de 

las entrevistas;  y,  c) el planteamiento de recomendaciones o sugerencias, 

entre las que constará la propuesta de reforma legal en relación al tema 

propuesto, materia de la tesis. 
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8. CRONOGRAMA DE TRABAJO. 
2011 

ACTIVIDADES Marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre 

 

Selección del tema y problema 

 

------- 

         

 

Diseño del proyecto 

  

------- 

        

 

Recolección de Información 

   

------ 

 

 

------ 

 

 

     

 

Investigación de Campo 

     

------ 

 

 

------- 

 

 

 

--------- 

   

Borrador del Informe.       

 

 

 

 

--------- 

  

 

Informe Final 

        

 

 

--------- 

 

 

Socialización 

          

----------- 
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 9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

9.1.-Recursos Humanos. 

 Docente Director de la Investigación. 

 Postulante: Rita Alexandra Jimbo Galarza 

 Entrevistados: 5 profesionales del derecho 

 Encuestados: 30 profesionales  del derecho  

 

9.2.-      Recursos materiales y costos. 

 

MATERIALES  VALOR 

ELABORACION DEL PROYECTO $ 100, oo 

MATERIAL DE ESCRITORIO $   50, oo 

BIBLIOGRAFIA ESPECIALIZADA $ 1500, oo 

ELABORACION DEL INFORME $   300, oo 

REPRODUCCION DEL INFORME $   200, oo 

IMPREVISTOS $   125, oo 

TOTAL  $ 2275, oo 

 

9.3 FINANCIAMIENTO.- 

Los costos de la investigación los financiaré con recursos propios y con 
ayuda de mi familia. 
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ANEXO Nro. 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 
 

FORMATO DE ENCUESTA 

 

Sr. (a) Dr. (a): 

Con la finalidad de culminar mi formación profesional como Abogada, me 

encuentro desarrollando mi tesis de investigación: “NECESIDAD DE 

INCORPORAR A LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL ECUATORIANA, LAS 

PRESTACIONES POR DESEMPLEO, EN VIRTUD DE QUE SIENDO UNA 

LEY DE CARÁCTER SOCIAL Y PROTECTIVA, DEBE AMPARAR A LOS 

DESEMPLEADOS COMO OCURRE EN OTRAS LEGISLACIONES”, para lo 

cual acudo a usted, a objeto de solicitarle se sirva contestar las preguntas que 

planteo en esta encuesta. La información que me proporcione es de mucha 

importancia, por lo que me anticipo en agradecer su gentil respuesta. 

 

CUESTIONARIO 

1. Considera Usted que el desempleo es un problema social que afecta a un 

gran porcentaje de la población económicamente activa? 

SI  (    )       NO  (    ) 

¿Porque? 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

2. Cree Usted que el índice de desempleo en nuestro país ha aumentado 

considerablemente aumentando los problemas de miseria y marginalidad? 

SI  (    )       NO  (    ) 
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¿Porque? 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

3. Considera Usted, que el Estado debería de alguna manera proteger 

económicamente a las personas desempleadas mediante ayuda 

económica, bono de desempleo, pensión mensual o dando empleo? 

SI  (    )       NO  (    ) 

¿Porque? 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

4. Considera conveniente que el Estado Ecuatoriano, al igual que lo hacen 

otros países debería considerar la posibilidad de conceder una pensión 

mensual de protección mientras dure el desempleo? 

SI  (    )       NO  (    ) 

¿Porque? 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

5.  Considera que esta pensión debería ser asumida por el instituto ecuatoriano 

de seguridad social? 

SI  (    )       NO  (    ) 

¿Porque? 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
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6. Considera que para cumplir con esta aspiración de las personas que se 

encuentran desempleadas, se debería reformar la Ley de Seguridad Social. 

Incorporando esta prestación? 

 
SI  (    )       NO  (    ) 

¿Porque? 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO Nro. 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MLODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 
 

FORMATO DE ENTREVISTA 

DIRECTIVO DE UNA EMPRESA PÚBLICA 
JEFE DEPARTAMENTAL DE UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA 

GERENTE DE UNA EMPRESA PRIVADA 
ENTREVISTAS REALIZADAS A DOS TRABAJADORES 

 
 

CUESTIONARIO 
 

1. Considera usted que el desempleo es un problema social que afecta a un 

gran porcentaje de la población económicamente activa? 

 

2. Cree Usted que el índice de desempleo en nuestro país ha aumentado 

considerablemente, aumentando los problemas de miseria y marginalidad? 

 

3. Considera Usted, que el Estado debería de alguna manera proteger 

económicamente a las personas desempleadas mediante: ayuda económica 

bono de desempleo, pensión mensual, o dando empleo 

 

4. Considera conveniente que el Estado ecuatoriano, al igual que lo hacen  

otros países deberían considerar la posibilidad de conceder una pensión 

mensual de protección mientras dure el desempleo 
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5. Considera que esta pensión debería ser asumida por el Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social? 

 

6. Considera que para cumplir con esta aspiración de las personas que se 

encuentran desempleadas, se debería reformar la Ley de Seguridad Social, 

incorporando esta prestación? 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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