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1. TITULO 
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2. RESUMEN 

 

La imposición de un castigo a una persona que ha cometido alguna falta o haya 

violentado alguna norma siempre se le ha sido impuesta de acuerdo a la 

gravedad del hecho o acto, tratando de favorecer al imputado con la mínima 

pena posible, haciendo por ende que una pena privativa de libertad no sea 

siempre la primera opción para sancionar al culpable, apegándose siempre a 

los principios y derechos que la norma suprema dictamina y ampara para el 

efectivo del mismo. 

 

Las contradicciones entre los articulados y ciertos principios vulneran los 

derechos de las personas lesionando en ocasiones mucho más que la misma 

falta cometida por el infractor dentro de la sociedad, con la aparición de la 

penalización al empleador en el Código Orgánico Integral Penal se condena a 

un empleador con pena privativa de libertad, por no haber afiliado a su 

trabajador vulnerando de tal manera al principio de mínima intervención penal, 

puesto que en la aplicación de la ley frente a esta cuestión no es tomada con la 

debida prudencia, ingiriendo que al momento de dictaminar esta ley dentro del 

Código Orgánico Integral Penal no se apreciaron los elementos del delito para 

que sea tipificada en el mismo, ni mucho menos se investigó sobre la armonía 

jurídica que debió haber existido entre esta ley y la norma suprema que es 

nuestra constitución ecuatoriana, lo cual permite establecer que para la 

regulación de este conflicto no es de competencia penal, más bien tiene 
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carácter de  tipo laboral para su sanción, imponiendo una sanción menos leve a 

la impuesta como es una multa o pena pecuniaria directamente, ya que estaría 

más acorde a la falta. 

 

Este trabajo prácticamente está encaminado a demostrar que existe una 

violación al principio de mínima intervención penal así como la regulación 

inadecuada por esta rama del derecho frente a este evento.  
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ABSTRACT 

 

The imposition of a punishment for a person who has committed a fault or has 

violated any rule always has been imposed according to the severity of the 

crime or act, trying to favor the accused with the least possible pain, thus 

making a deprivation of liberty is always the first choice to punish the guilty, 

always adhere to the principles and rights as the supreme law dictates and 

protects it for cash. 

 

The contradictions between certain principles articulated and violate the rights 

of people sometimes injuring more than the same offense committed in society, 

with the onset of the employer penalty in COIP an employer is convicted with 

imprisonment for not having affiliate your worker violating so the principle of 

minimum penal intervention, since the application of the law deal with this issue 

is not taken into account, ingesting that the time of issuing this law in the 

Comprehensive Organic Code Criminal elements of the crime is not appreciated 

to be penalized in the same, much less was investigated on the legal harmony 

that must have existed between this law and the supreme law which is our 

Ecuadorian constitution, which allows for that regulation This conflict is not 

covered by criminal law, rather in the nature of work-related sanction for 

imposing less slight than that imposed as a fine or monetary penalty, since it 

would be more in keeping illicit penalty. 
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This work is essentially aimed to demonstrate a violation of the principle of 

minimum penal intervention and inadequate regulation by this branch of law 

against this event. 
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3. INTRODUCCION 

 

En esta investigación se pretende demostrar la pena excesiva al empleador y 

de igual manera la contradicción del principio de mínima intervención penal 

entre otras vulneraciones de tipo jurídico, mediante la indagación de obras 

literarias tanto físicas como electrónicas así como la revisión de la doctrina y el 

marco jurídico para su mejor comprensión frente a este problema de igual 

forma es importante establecer una legislación comparada para que el lector 

pueda entender la solución de este conflicto en nuestro país y la manera en 

como otras leyes manejan este mismo asunto para lo cual haremos uso de 

entrevistas y encuestas para sustentar mi tesis de las cuales obtendré 

conclusiones acertadas para poder recomendar una solución mucha más 

factible al momento de solucionar este tema polémico. 

 

La contradicción del  principio de mínima  intervención penal,  no es otra cosa 

que la legítima intervención para la protección de las  personas y que es  

tomado como última opción, cuando no son suficientes  los mecanismos 

extrapenales sin embargo lo estipulado en el art. 244 del Código Orgánico 

Integral Penal penaliza a un empleador por no afiliar a su trabajador, lo que  es 

totalmente  lo contrario a este principio cuando lo toman a este recurso como 

primera opción  para sancionar al actor de este enunciado penal; es de clara 

importancia  establecer  que  el delito está constituido con los elementos tales 

como la  tipicidad, antijurídica e imputabilidad  las cuales  claramente  si  
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estudiamos  ha profundidad  cada uno de los elementos notamos que este 

artículo carece  de fundamentos de carácter penal por cuanto debería esta falta 

ser sustituidas o reducidas  a  infracciones  administrativas  y  ser tomado como  

una pena pecuniaria que consiste en el pago de  una multa al estado como  

castigo por haber cometido dicho hecho, si bien es cierto es una de las penas 

más leves que se puede imponer dentro del derecho penal, y es utilizada  

también en derecho  administrativo como forma para sancionar  los  

incumplimientos, por lo que podemos referirnos a este acto con una  

connotación mucha  más administrativa que penal, en todo caso no se  estaría 

violentando los  derechos que  tiene  el  empleador como  ciudadano? 

 

Ya que este  también  afectaría  la  dignidad  y  honra  de  la  persona,  y más   

aún tendría  efectos negativos dentro del marco comercial y social del sujeto.  

Cuando es de menester del Estado proteger los bienes  jurídicos  y  sólo  para  

los actos más  graves  seria  el derecho  penal. Otra de  las  irregularidades  en  

relación  a  este  tema  es  la  prisión de las  personas que no afilien a  su  

personal  doméstico  cuando  ellas mismas  piden que no se lleve  a cabo su  

afiliación, y da lugar a cuestionarse si es que  no existen  leyes a más del  art. 

244 del Código Integral Penal para poder regular este tipo  de episodios,  y  en 

realidad las hay, y es que el mismo Ejecutivo ha desarrollado este  mecanismo. 

El  artículo 33 de la Resolución 301 del  IESS establece el  pago  de una multa 

del 4% del total de sueldos a  portables  al  IESS en el  período   de mora,  otra  

ley que regula la no afiliación ya se observa en la  constitución en su artículo 34 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_jur%C3%ADdico


8 

estableciendo  que  la seguridad  social  es  un  derecho irrenunciable de todas 

las personas.  

 

Por lo que se reitera la excesiva sanción, tomando en cuenta que en  derecho 

penal las  acciones  sancionadas  con  cárcel  son  aquellas  que   lesionan  la  

integridad  humana  y  social.  
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4. REVISION DE LITERATURA 

 

4.1. Marco conceptual. 

 

4.1.1. Despenalización. 

“La apreciación que brindan los autores Lave Agá Gerardo y Lujambio Alberto 

en su obra citada indica que la despenalización procede cuando generan 

conflictos de intereses, mientras puedan ser resueltas por otras ramas del 

Derecho que impliquen una menor lesividad que la imposición de una pena.”1 

 

Para que una ley se pueda despenalizar o dejar sin efecto, ocurre cuando esta 

misma ley atenta contra derechos de la persona superiores a ella por lo que  

procedería o se daría cuando al existir conflictos de interés y que al poder ser 

resueltas por otra ramas del derecho no lo hacen, vulnerando de tal manera y 

arbitrariamente ciertos principios constitucionales, tomando en cuenta que hay 

casos que no ameritan privación de libertad, sino que habría alternativas 

diferentes para sancionas un acto en particular y no son tomadas por el 

hacedor de la ley para regular ciertas conductas. Es decir cuando la infracción 

cometida no amerita una sanción grave ni tampoco ha causado alarma o 

conmoción social, es necesaria su reforma, modificación o derogación. 

    

                                                           
1 Autores: Lave Agá Gerardo, Lujambio Alberto. Título: el derecho penal a juicio: diccionario crítico. Editor: INACIPE, 2007. 
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“La despenalización es tarea previa a cualquier intento de reforma. La 

reducción del número de faltas tipificadas en el libro III del Código Penal esta 

aconsejada por la aplicación del principio de mínima intervención que obliga a 

que el derecho penal actué únicamente ante graves ataques a bienes 

jurídicos.”2 

 

De acuerdo a los autores para que una despenalización proceda debe ser 

previo a una reforma de la ley guiada por el principio de mínima intervención 

penal de tal manera que la penalización de un acto o hecho sea solo a los 

ataques graves a un bien jurídico. 

 

4.1.2. Empleador 

“El tratadista de origen chileno en su obra tratado de derecho del trabajo 

explica que empleador es toda persona natural o jurídica, que solicitan los 

servicios de un empleado para la realización de los trabajos o negocios a que 

el primero se encuentra bocado.”3 

 

Entonces en esta definición podemos redundar que puede ser toda  persona 

natural o jurídica que requiere los servicios de un trabajador de tal manera que 

se convierte en empleador. 

 

                                                           
2
 I Congreso de Derecho Procesal de Castilla y León. Título: crisis de la justicia y reformas procesales. Colaborador: Spain. 

Ministerio de Justicia Secretaria General Técnica. Edición: ilustrada. Editor: Ministerio de justicia 1988. 
3 Editor: Gaete Berrios Alfredo. Título: tratado de derecho del trabajo chileno. Editor: Editorial Jurídica de Chile, 1960. 
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“En otros de los conceptos que se ha indagado podemos decir que se entiende 

por patrono o empleador, a la persona natural o jurídica que, en nombre propio 

por cuenta propia o ajena tiene a su cargo una empresa, establecimiento, que 

ocupe trabajadores, sea cual fuere su número.”4 

 

 El autor Humberto Villasmil, da a entender que un individuo puede convertirse 

en empleador cuando a este se le otorga el cargo de una empresa, 

establecimiento o explotación de cualquier naturaleza, que para lo cual usa los 

servicios de un trabajador o trabajadores.  

 

4.1.3. Trabajador 

“Esta es una definición más general en cuanto a su definición la cual expresa 

que trabajador es toda persona que presta sus servicios a un empleador en las 

siguientes condiciones: voluntariedad, ajenidad, dependencia y remuneración. 

A diferencia de lo que pasa con empresario, trabajador solo puede ser una 

persona natural o física.”5 

 

Por lo tanto cualquier persona que cuente con los perfiles ya sea físicos o 

intelectuales que requiera un empresario en este caso, puede ser contratado y 

principalmente con las condiciones establecidas en el inciso anterior, siendo 

estas personas naturales o físicas susceptibles a adquirir derechos y 

obligaciones. 

                                                           
4
 Autor: Villasmil Prieto Humberto. Título: Estudios de derecho del trabajo. Editor: Universidad Católica Andrés 2005. 

5
 Autor: Universitat Oberta de Catalunya. Estudis Economia i Empresa. Título: Introducción al derecho. Editor: Editorial UOC, 2002 

N. º de páginas 178 páginas. 
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 “El Dr. Guillermo Cabanellas de Torres, presenta al trabajador como la 

persona que trabaja, es decir todo aquel que realiza una labor socialmente útil. 

Laborioso o aplicado al trabajo.”6 

 

Se define como trabajador al individuo quien presta su servicio en beneficio 

tanto personal como social realizando un esfuerzo dedicado al trabajo 

encomendado del cual se satisface tanto trabajador como al que se obliga. 

 

“El autor de la obra citada, Urías de la Vega Luis Antonio  manifiesta que el 

trabajador representativo o trabajador medio en una clase de trabajo 

determinada, es el que posee la inteligencia las facultades físicas necesarias y 

la formación y experiencia suficientes para ejecutar con arreglo y normas de 

calidades aceptables cuya habilidad y rendimiento son el promedio dentro del 

grupo examinado.”7 

 

Denomino en criterio personal que el trabajador, es aquella persona que está 

dotado con todas las facultades físicas necesarias y la formación mediante 

estudios académicos y experiencias laborales suficientes para poder efectuar la 

obra o trabajo que se le otorgue con aquellas normativas propias de un lugar 

de trabajo, institución o empresa. 

 

 

                                                           
6
 Autor: Cabanellas de Torres Guillermo, Título: Diccionario Jurídico elemental. 

7
 Autor: Urías de la Vega Luis Antonio, Título: Rendimiento en la construcción edificación. Editor: USON. 
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4.1.4. Delito 

“Etimológicamente la palabra delito proviene del latín delictum, expresión 

también de un hecho antijurídico y doloso castigado con una pena. En general, 

culpa crimen quebrantamiento de una ley imperativa.” 8 

 

El Diccionario de Guillermo Cabanellas, es conciso en la definición del delito ya 

que explica que no es otra cosa que la un acto o hecho que va en contracción 

con la ley y por la cual será punible.  

 

“Los delitos son concebidos como las conductas que la ley castiga con una 

pena. Son consideradas también como las acciones sancionadas por el 

ordenamiento jurídico. Por lo que se sienta el principio que no existe delito sin 

ley previa que lo establezca.”9 

 

En síntesis, el delito es toda acción que se establece como tal en un 

ordenamiento jurídico, es toda acción u omisión que debe estar previamente 

tipificada y sancionada en la ley para ser  aplicada. 

 

4.1.5. Acto 

“Según la teoría general del Derecho el acto es todo acontecimiento realizado 

con o sin participación o acción del hombre,  que sea supuesto por una norma 

jurídica, para producir consecuencias de derecho, consistentes en crear, 

                                                           
8
Autor: Guillermo Cabanellas de Torres, Título: Diccionario Jurídico elemental.  

9
Autor: EUNED, Título: Nociones Básicas del Derecho.  
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transmitir, modificar, conservar o extinguir deberes y derechos jurídicos o 

situaciones jurídicas concretas”10 

 

En consecuencia el acto no solo es constituido por una acción sino también por 

una falta de acción de una persona dando en consecuencias de cualquiera de 

estas maneras, circunstancias jurídicas ligadas a normas pre-establecidas. 

 

“En el diccionario de Cabanellas podemos entender que el acto es un hecho o 

acción de lo acorde con la voluntad humana. Reprobado o prohibido por el 

ordenamiento jurídico; el opuesto a una norma legal o a un derecho adquirido 

por la persona”11 

 

Así mismo podemos definir que es la manifestación del querer cometer un acto 

por un individuo teniendo sí o no la voluntad de hacerlo así como él sí y el no 

querer hacerlo, conllevando dicha acción contra una norma previamente 

establecida. 

 

4.1.6. Tipicidad 

“El escritor Ortuzar Latapiat Waldo define en su obra en cuanto a materia penal 

que la tipicidad como aquella que consiste en la conformidad del hecho 

realizado por el sujeto con la figura delictuosa previa por el legislador, y en la 

                                                           
10

 Autor: Nidia del Carmen Gallegos Pérez. Título: La teoría del hecho y acto jurídico aplicada al derecho familiar, Colección 

Francisco J. Santamaría. Editor: Univ. J. Autónoma de Tabasco, 2006, N.º de páginas,248 páginas 
11

Autor: Guillermo Cabanellas de Torres. Título: Diccionario Jurídico elemental.  
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que se prescinde, generalmente, de las condiciones subjetivas y objetivas que 

acompaña al hecho”12 

 

Es la previa anticipación de la norma a un delito que puede cometer un 

individuo, dejando sin efecto aquellas circunstancias ocurridas en el suceso es 

decir sin tipificación o promulgación de una ley frente a un delito o falta no hay 

tal ilícito. 

 

4.1.7. Antijuricidad 

“El concepto es un elemento que constituye el contenido de la norma jurídica. 

No se trata de una pretendida intención del legislador. Es una norma por la cual 

el legislador expresa su intención de una manera objetivamente comprobada; 

trátese de un elemento que puede ser encontrado mediante un análisis del 

contenido de la norma jurídica”13 

 

Entonces no es el hecho que castigaría a un individuo sino la norma jurídica 

establecida por un legislador la cual se convierte en juzgadora de un acto al 

momento de comprobarse dicha violación de la norma.   

 

“Es la acción ejecutada por el individuo que aparece como contraria a la norma 

jurídica penal”14 

                                                           
12

Autor: Ortuzar Latapiat Waldo. Título: las causales del recurso de casación en el fondo en materia penal. Editor: Editorial Jurídica 

de Chile, 1958. 
13

 Autor: Eduardo García Máynez. Título: Teoría general del derecho y del Estado. Edición: reimpresa. Editor: UNAM, 1995. N. º de 

páginas, 478 páginas. 
14

 Autor: Nicolás García Rivas. Título: El poder punitivo en el estado democrático. Edición: ilustrada. Editor: Univ de Castilla la 

Mancha. 
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También sería la relación de contradicción que existe entre un hecho con el 

Derecho. 

 

4.1.8. Culpabilidad 

“Calidad de culpable, de responsable de un mal o de un daño. Imputación de 

un delito o falta, a quien resulta agente de uno u otra, para exigir la 

correspondiente responsabilidad, tanto civil como penal”15 

 

Es aquella culpa, que se le otorgada al sujeto de la norma quebrantada 

merecedor  de una sanción o pena establecida a esa norma transgredida para 

lo cual tendrá competencia la autoridad correspondiente para su regulación es 

claro establecer que el culpable será castigado de acuerdo a su acto.  

 

4.1.9. SANCION 

“La sanción no es sino la consecuencia jurídica que el incumplimiento de un 

deber produce en relación con el obligado. Cuando el obligado en relación 

jurídica no cumple, lógica y esforzadamente genera la sanción como una 

consecuencia del deber jurídico incumplido.”16 

 

Como el Dr. Clemente Soto Álvarez expone que la sanción es el resultado por 

la violación de un deber jurídico en concordancia al cual el obligado incumple 

siendo esta ni más ni menos a lo establecido por la norma.  

                                                           
15

 Autor: Guillermo Cabanellas de Torres, Título: Diccionario Jurídico elemental. 
16

Autor: Clemente Soto Álvarez. Título: Prontuario de introducción al estudio del derecho y nociones de derecho civil Editor: 

Editorial Luisiana, 1982. 
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“La sanción es entendida como la reacción del resto de la sociedad de la 

sociedad ante el comportamiento de un individuo con el objetivo de asegurar el 

cumplimiento de una norma de conducta social. Así se recompensa la 

conformidad social y se castiga la desviación o incumplimiento de la norma 

jurídica.”17 

 

De tal manera una sanción vendría a ser una retribución de acuerdo a la 

conducta social de un individuo por la desviación o incumplimiento de la norma 

jurídica. 

 

4.1.10. INFRACCION 

“Se alude en el concepto actual de infracción a la existencia de una conducta 

dolosa o culposa. La graduación de la culpabilidad de la infracción incluye el 

dolo y la culpa. El dolo constituye su manifestación más grave, es la conciencia 

y voluntad de la realización de lo injusto típico, es decir, saber y querer lo que 

se hace, la culpa  negligencia consiste en la realización de un hecho 

antijurídico, no intencionalmente, la culpa puede ser grave o leve.”18 

 

Como explican los autores de esta definición a la infracción se la nivela en dolo 

y culpa, haciendo del dolo en acto más grave ya que es con conciencia y 

voluntad y la culpa seria por simple negligencia a un hecho jurídico. 

 

                                                           
17

 Autor: Miguel Ángel Soria Verde. Editor: Delta Publicaciones 2006. Título: Psicología jurídica: un enfoque criminológico. 
18

 Contribuciones: José María Peláez Martos, Miguel Ángel Fernández- Vásquez Maeso. Título: Todo procedimiento tributario: 

2007-2008 colecciones todas. Editor: CISS, 2007. 
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“Transgresión, quebrantamiento, violación, incumplimiento de una ley, pacto o 

tratado.” 19 

 

Es todo acto que vaya contra o infrinja una norma, ley, pacto o tratado 

haciendo que estos ilícitos cause conflictos o conmociones dentro de la 

sociedad por lo tanto son clasificadas en delitos y contravenciones en las 

cuales en cada una de ellas también se deriva su propia forma de sancionar 

aquellos actos infringidos para su regulación y solución de los mismos.  

 

4.1.11. PENA 

“La pena es un mal que el Juez penal inflige al delincuente a causa del delito, 

para expresar la reprobación social con respecto al acto y al autor.”20 

 

Es un castigo que se le impone al culpable por a ver incumplido, infringido o 

violado una norma, para dar lugar a una repulsión o desaprobación del 

legislador o interpretador de la ley a un acto o hecho en particular. 

 

“El termino pena deviene del latín “poema” (del griego poine) que significa 

dolor, trabajo, fatiga o sufrimiento.”21 

 

Una pena se configuraría según el jurista autor de esta definición, cuando esta 

posea los elementos que constituyan un castigo al culpable. 

                                                           
19

 Autor: Guillermo Cabanellas de Torres. Título: Diccionario Jurídico elemental. 
20

 Ibidem. 
21

 Parma, Carlos. Roxín o Jakobs, ¿Quién es el enemigo en el derecho penal? Edi, jurídicas Andrés Morales, Bogotá, Colombia, 

2009, p. 67 
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 4.1.12. BIEN JURIDICO 

“Hace referencia a los bienes tanto materiales como inmateriales que son 

efectivamente protegidos por el derecho, es decir son valores legalizados 

como: la salud, la vida etc.”22 

 

El bien jurídico de acuerdo al derecho de la integridad personal como 

impersonales,  como el derecho a la posesión, es protegida por la constitución 

a través de sus diferentes ramas en general, en todas sus dimensiones para lo 

cual están previamente tipificado en la norma con todas sus garantías para su 

efectivo cumplimento. 

 

“En sentido general, aquel bien que el derecho ampara o protege. Su 

carácter jurídico deviene de la creación de una norma jurídica que prescribe 

una sanción para toda conducta que pueda lesionar dicho bien. Sin la 

existencia de esa norma, que tiene que estar vigente y ser eficaz, el bien pierde 

su carácter jurídico.”23 

 

El bien jurídico es aquella limitación al legislador  para castigar aquellas 

conductas que merezcan una pena leve, sino acorde a la responsabilidad por la 

violación de dicho bien jurídico. 

 

 

                                                           
22

 Título: El Derecho a la integridad personal. Autor: Raúl Canosa Usera. Editor: Lex Nva, 2006. 
23

 BUSTOS, Juan; HORMAZÁBAL, Hernán, Lecciones de Derecho Penal, Tomo I, Madrid: Editorial Trotta, 1997, p. 41. 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derecho/derecho.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/jur%C3%ADdico/jur%C3%ADdico.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/norma-jur%C3%ADdica/norma-jur%C3%ADdica.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/sanci%C3%B3n/sanci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/vigente/vigente.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/jur%C3%ADdico/jur%C3%ADdico.htm
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

 

4.2.1. Principio de Mínima Intervención Penal. 

“Se lo conoce doctrinariamente también como de última ratio o poder de 

intervención mínima a la que debe ceñirse el Estado mediante el ejercicio del 

IusPuniendi; este principio tiene como propósito la necesidad de que el Estado 

a través de su órgano encargado de la investigación penal restringa en menor 

medida posible la intervención penal (Fiscalía), debe de reservar su accionar a 

ataques o afecciones graves a los derechos de las personas, esto es, que la 

Fiscalía como órgano persecutor del delito debe de actuar a falta de 

alternativas sancionatorias eficaces. 

 

Se abre la puerta incluso que si la protección del conjunto de bienes jurídicos 

protegidos por el Estado puede darse en una forma alejada a la Sanción Pena, 

es decir en una forma distinta de lo que busca el derecho penal, se tendrá que 

prescindir  de la tutela penal y dar campo a otra solución que sea menos 

gravosa y contundente a lo que se espera siendo la principal la prisión 

preventiva”24 

 
Este principio también denominado como de última ratio, se concibe por el 

interés de que exista la mínima aplicación del derecho penal a los actos o 

hechos, que pueden ser castigados por otras normas sancionadoras menos 

leves, guardando aquellas penas perjudiciales para el culpable en casos que 
                                                           
24

 ZAMBRANO PASQUEL, Alfonso, Estudio Introductorio a las reformas al código de procedimiento Penal, Editorial Corporación de 

Estudios y Publicaciones, Pág. 22 
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lesiones o violen la ley produciendo una conmoción a la sociedad, así como 

aquellos actos que afecten los derecho de las personas.  

 
4.2.2. Análisis de los elementos que conforman el delito. 

“En la doctrina se designan los siguientes elementos del delito: 

1.- El acto o conducta del hombre, que puede ser acción u omisión. 

Es la voluntad del hombre de hacer o dejar de hacer una acción dentro de sus 

facultades. 

2.- La tipicidad, esto es, que el acto sea típico, que corresponda a alguna de la 

descripciones de la figuras penales, de los delitos en especial. 

Es un elemento que vincula un hecho con  la violación de una norma 

previamente establecida en una ley o norma jurídica.  

3.- La Antijuricidad, esto es, que la acción u omisión sea contrario a las normas 

del derecho, que no esté autorizada por la ley, que no esté cubierta por una 

causa de justificación. 

La Antijuricidad es aquel elemento penal que define lo contradictorio del acto 

de una persona con la ley, siendo este acto injustificado por alguna otra 

norma legal.  

4.- La culpabilidad, esto es, que la acción u omisión, típica y antijurídica, haya 

sido cometida por un sujeto imputable que ha obrado con dolo o con culpa. 

Es la verificación del tipo de delito el cual ha cometido un individuo para que su 

sanción pueda ser regulada por la norma en donde coste dicha infracción.  

Entonces podemos ingerir que si faltare cualquiera de estos elementos no 

aparece el delito y no surge, por tanto, responsabilidad criminal. 
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Luego, cuando no hay acto no hay delito, tampoco lo hay cuando no existe tipo, 

ni cuando falta antijuricidad por existir una causa de justificación, ni cuando no 

hay culpabilidad por la existencia de motivos de exclusión de la misma.”25 

 

Los elementos del delito en la doctrina de acuerdo al jurista son aquellos que 

configuran un delito como tal, haciéndolos imprescindibles uno del otro para lo 

cual debe existir completa relación entre ellos para castigar un acto o hecho e 

imputar al culpable del cometimiento de la falta. 

 

Así mismo es relevante definir que el acto o conducta del hombre que puede 

ser de acción o de omisión hace hincapié que también son responsables los 

que cometen el hecho o deja que pase el acto, cuando estuvo en sus 

facultades el haber detenido el ilícito, de igual manera la tipicidad de este debe 

estar necesariamente establecida en la ley y ser obligatoriamente antijurídico 

es decir afectando la norma que la establece otorgando la culpabilidad a la 

persona contraventora la cual debe ser imputable la cual tiene conocimiento de 

la antijuricidad del acto para su castigo. 

 

4.2.3. Observación de los Mecanismos extrapenales. 

“Se supone el recurso exclusivo a la pena y allí donde no sea posible, por ser 

inimputable el autor del delito, dejara de intervenir la jurisdicción penal, 

acudiéndose a los mecanismos tutelares y asegurativos existentes en otras 

                                                           
25

Autor: Waldo Ortuzar Latapiat. Título: las causales del recurso de casación en el fondo en materia penal Editor: Editorial Jurídica 

de Chile, 1958. 
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ramas del ordenamiento jurídico, singularmente el derecho civil y 

administrativo, como veíamos que sucede en el derecho francés. En tal caso, 

no cabe  plantear siquiera estatus legal del inimputable en el proceso penal; al 

contrario, su ausencia absoluta de capacidad procesal obliga a suspender 

cualquier actuación y remitirlo a los mencionados mecanismos extrapenales, al 

menos de manera provisional.” 26 

 

De tal manera que los mecanismos a los cuales me refiero son aquellos que se 

interpondrían para que tal asunto no sea solucionado por la materia penal, sino 

sea guiada y solucionada por asuntos establecidos en las materias como la civil 

y la administrativa, de preferencia en virtud de la falta, por lo que estaría 

acogida por los mecanismos extrapenales. Pudiendo dar en efecto a esta, 

opciones más simples y accesibles para los afectados en general entre ellas la 

solución extrajudicial, aplicando de esta manera el principio constitucional la 

cual es la economía procesal. 

 

4.2.4. Clasificaciones de las penas. 

“Las penas pueden encontrarse establecidas como copulativas, alternativas o 

facultativas. Se habla de penas copulativas cuando la ley amenaza la ejecución 

de un delito con dos o más penas que el tribunal debe imponer conjuntamente, 

cosa que, desde luego, ocurre siempre cuando existe la obligación de irrogar, 

además de la principal, una accesoria, pero también en otras situaciones. Las 

                                                           
26

 Autores: Coral Arangüena Fanego y otros, Silvia Allegrezza, Jorge Albino Alvés Costa, Aurelio Blanco Peñalver, Joaquín Delgado 

Martín, Catalina Fiol Wolfrum, Francisco Javier García Roca, Ángeles Gutiérrez Zarza. Título: Garantías procesales en los procesos 
penales en la Unión Europea (e-book).  Editor: Lex Nova, 2007 

https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Coral+Arang%C3%BCena+Fanego+y+otros%22&source=gbs_metadata_r&cad=8
https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Silvia+Allegrezza%22&source=gbs_metadata_r&cad=8
https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jorge+Albino+Alv%C3%A9s+Costa%22&source=gbs_metadata_r&cad=8
https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Aurelio+Blanco+Pe%C3%B1alver%22&source=gbs_metadata_r&cad=8
https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Joaqu%C3%ADn+Delgado+Mart%C3%ADn%22&source=gbs_metadata_r&cad=8
https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Joaqu%C3%ADn+Delgado+Mart%C3%ADn%22&source=gbs_metadata_r&cad=8
https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Catalina+Fiol+Wolfrum%22&source=gbs_metadata_r&cad=8
https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Francisco+Javier+Garc%C3%ADa+Roca%22&source=gbs_metadata_r&cad=8
https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%C3%81ngeles+Guti%C3%A9rrez+Zarza%22&source=gbs_metadata_r&cad=8
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penas en cambio, están consagradas como alternativas cuando para castigar el 

delito se ponen a disposición del juez dos o más, de entre las cuales el debe 

optar por una para sancionar al sujeto en concreto. En relación con estas 

últimas interesa destacar que, cuando el tribunal ha seleccionado una de 

dichas penas para determinado participe, no está obligado a escoger la misma 

para los demás. Por último, penas facultativas son las que la ley autoriza el 

juez para imponer o no a su arbitrio. En esta situación se halla, por ejemplo, la 

accesoria de comiso respecto de las faltas.”27 

 

Para la mejor aplicabilidad de las penas, estas están contempladas en algunos 

conceptos en los cuales se infieren tanto la imposición de una o más penas 

para un acto en particular como las clases de penas que el juez puede hacer 

uso de acuerdo con el determinado acto o hecho esto para asegurar el pago 

por la infracción que se ha cometido, sin embargo existen penas que si 

merecen alternativas en cuanto a la imposición de una pena o cuando la o el 

juzgador decide dictar sentencia que vaya acordes al delito o contravención no 

siendo las mismas penas impuestas en forma general, si no en armonía con la 

legislación correspondiente con apreciación de los distintos principios para el 

castigo para cada caso en particular. 

 

 

 

                                                           
27

 Autor: Enrique Cury Urzua. Título: Derecho Penal, Parte General. Tomo II. Editor: Editorial Jurídica de Chile. 
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4.3. MARCO JURÍDICO. 

 

4.3.1. Código Orgánico Integral Penal. 

“Art. 244.- falta de afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.-  

La o el empleador que  no afilie a sus trabajadores al seguro social obligatorio 

dentro de treinta días, contados a partir del primer día de labores, será 

sancionado con pena privativa de libertad de uno a tres años.  

 

Las penas previstas se impondrán siempre que la persona no abone el valor 

respectivo, dentro del término de cuarenta y ocho horas después de haber sido 

notificada.”28 

 

Esta ley fue creada a más de un impulso político una forma en la cual los 

trabajadores puedan tener una seguridad laboral dentro de sus contrataciones 

en el campo laboral tanto público como privado y el empleador pueda cumplir 

con las obligaciones infundadas a él como empleador.  

 

4.3.2. Análisis Constitucional respecto a la Afiliación al Seguro Social y el 

Debido Proceso. 

“Art. 34 Seguridad Social.- El derecho a la seguridad social es un derecho 

irrenunciable de todas las personas, y será deber y responsabilidad primordial 

del Estado. La seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, 

                                                           
28

 Código Orgánico Integral Penal. 
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obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, 

transparencia y participación, para la atención de las necesidades individuales y 

colectivas”.29  

 

La afiliación al Seguro Social es un derecho de las personas garantizado por el 

Estado el cual está revestido de principios que garanticen el cumplimiento de 

este estipulado.  

 

“Art. 76 Debido Proceso.- En todo proceso en el que se determinen derechos 

y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso 

que incluirá las siguientes garantías básicas:”30 

 

De la cita se desprende los siguientes numerales del articulado los cuales se 

indican los derechos y obligaciones que garantizan el debido proceso. 

  

2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras 

no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia 

ejecutoriada. 

 

Por cuanto cada persona es inocente hasta que se demuestre mediante 

pruebas e investigaciones la culpabilidad de imputado. 

 

                                                           
29

 Constitución de la República del Ecuador. 
30

 Ibídem. 
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6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las 

sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza. 

 

En referencia a la proporcionalidad es que una sanción debe estar acorde a la 

falta cometida por el individuo. 

 

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: 

a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado 

del procedimiento. 

 

Este es una garantía internacional el cual protege a la persona para que este 

pueda tener una legítima defensa en el momento oportuno y de manera 

adecuada.  

 

b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su 

defensa. 

 

Así mismo toda persona contara con aquellos requisitos para que este pueda 

elaborar una defensa para que pueda la justicia hacerse efectiva ante un delito 

o infracción. 

 

c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones.  

 

Los  derechos que están estipulados  en la constitución  de la republica  del 

ecuador son generales para todos los ciudadanos sin distinción de ninguna 
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clase, amparándonos   específicamente el derecho a la  defesa, por lo que 

debemos  ser escuchados en el momento oportuno. 

 

e) Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación, por la Fiscalía 

General del Estado, por una autoridad policial o por cualquier otra, sin la 

presencia de un abogado particular o un defensor público, ni fuera de los 

recintos autorizados para el efecto. 

 

Esta es otra garantía para evitar que se utilice la confesión del procesado en su 

contra sin defensión alguna, sino más bien que pueda acceder a un defensor 

para que ayude al imputado. 

 

g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de su 

elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el acceso ni 

la comunicación libre y privada con su defensora o defensor. 

 

También este derecho garantiza a la elección de acuerdo a sus conveniencias 

un defensor para la solución de un problema judicial integrándose a este la libre 

comunicación en todas sus formas con el mismo 

 

 h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se 

crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes; presentar pruebas y 

contradecir las que se presenten en su contra. 
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En esta garantía es una oportunidad para que el imputado pueda relatar sus 

argumentos para poder explicar el porqué de sus actos los cuales son tomados 

con suma importancia para poder decidir sobre el caso.  

 

 k) Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente. 

Nadie será juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales 

creadas para el efecto. 

 

Para que sea justa la decisión frente un caso el juez deberá ser neutral y de 

ninguna manera la efectuara otros administradores de justicia para el 

resultado.31 

 

4.3.3. Análisis del Código Orgánico Integral Penal  referente a las 

sanciones penales y pecuniarias. 

“Art. 13.  Interpretación.- Las normas de este Código deberán interpretarse de 

conformidad con las siguientes reglas:  

 

1. La interpretación en materia penal se realizará en el sentido que más se ajust

e a la Constitución de la República de manera integral y a los instrumentos 

internacionales de derechos humanos”.32 

 

Este literal nos enseña que la aplicación de cualquiera de los articulados en 

este código frente a una acción u omisión regulado por esta materia penal se 

                                                           
31

  Constitución de la República del Ecuador. 
32

 Código Integral Penal. 
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deberá tomara mucho en cuenta la que más se armonice con la carta magna 

como ley suprema para el efectivo cumplimiento de la ley.  

 

“Art. 18 Infracción Penal.- Es la conducta, típica, antijurídica y culpable cuya 

sanción se encuentra prevista en este Código”.33 

 

El Código Integral Penal para poder sancionar una conducta delictiva o 

contraventora se toma en cuenta los elementos ya establecidos en inciso  

anterior ya que sin ellos no se configuraría como tal.  

 

“Art. 19 Clasificación de las infracciones.- Las infracciones se clasifican en 

delitos y contravenciones. 

 

Delito es la infracción penal sancionada con pena privativa de libertad mayor a 

treinta días.  

 

Contravención es la infracción penal sancionada con pena no privativa de libert

ad o privativa de libertad de hasta treinta días”.34 

 

Las clasificaciones de las contravenciones en este estipulado divide al delito de 

las contravenciones y aunque las faltas reglamentarias es una de las 

clasificaciones en este artículo no se hace mención de ellas puesto que son 
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 Código Orgánico Integral Penal. 
34

 Código Orgánico Integral Penal. 
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netamente, las cuales son castigadas con penas privativas en las dos 

infracciones, sin embargo en ciertos casos también existen penas no privativas 

de libertad para el imputado, ya que la pena estará de acuerdo a la falta 

cometida es decir estará en proporción al ilícito o daño causado. 

  

“Artículo 5, numeral 6 Impugnación procesal.- toda persona tiene derecho a 

recurrir del fallo, resolución o auto definitivo en todo proceso que se decida 

sobre sus derechos, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la 

República, los instrumentos internacionales de derechos humanos y este 

Código”. 35 

 

La Constitución para favorecer al procesado propone recursos para que este 

pueda tener un acceso a la justicia sin menoscabar sus derechos y principios 

inherentes a las personas amparadas nuestra carta magna.  

 

“Art 3. Principio de duda a favor del reo.- La o el juez, para dictar sentencia 

condenatoria, debe tener el convencimiento de la culpabilidad penal de la 

persona procesada, más allá de toda duda razonable”36 

 

La incertidumbre de la culpabilidad de una persona en el desarrollo de la 

investigación se lo emplea para que la justicia acierte a la hora que el juez 

sentencie frente a un determinado caso, esto con el fin de que el culpable tenga 

                                                           
35

 Código Orgánico Integral Penal. 
36

  Ibídem. 
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la posibilidad de no obtener una pena o si acorde a su delito o contravención 

cometida. 

  

4.3.4. Ley de Seguridad Social. 

“Art. 9 Definiciones.- Para los efectos de la protección del Seguro General 

Obligatorio: 

 

De la cita se desprenden los siguientes literales de la protección del Seguro 

Social”. 

 

a. Es trabajador en relación de dependencia el empleado, obrero, servidor 

público, y toda persona que presta un servicio o ejecuta una obra, mediante un 

contrato de trabajo o un poder especial o en virtud de un nombramiento 

extendido legalmente, y percibe un sueldo o salario, cualquiera sea la 

naturaleza del servicio o la obra, el lugar de trabajo, la duración de la jornada 

laboral y el plazo del contrato o poder especial o nombramiento. 

 

El Seguro Social es aquella institución que mediante su normativa ampara a los 

trabajadores en general, garantizando sus beneficios que presta esta entidad a 

los afiliados, para que estos puedan acceder a beneficios como la atención 

médica, prestaciones económicas, fondos de cesantías, jubilaciones entre 

otras. 
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d. Es administrador o patrono de un negocio toda persona que emplea a otros 

para que ejecuten una obra o presten un servicio, por cuenta suya o de un 

tercero. 

 

Dicho de otra manera el empleador o encargado de un negocio es aquel que 

tiene la facultad de emplear u ofrecer un empleo a personas con el fin de que 

realicen una actividad, la cual puede ser elaborada sí mismo o por alguien más.  

e. Es dueño de una empresa unipersonal, toda persona que establece una 

empresa o negocio de hecho, para prestar servicios o arriesgar capitales.37 

 

Según mi criterio frente al literal anterior, se denomina dueño a aquella persona 

que ofrece fuente o fuentes de trabajo legalmente reconocidos en el cual 

invierte recursos propios para su establecimiento con o sin fines de lucro. 

    

“Art. 30 Representación legal.- El Director General ejerce la representación 

legal, judicial y extrajudicial, y la titularidad para el ejercicio de la jurisdicción 

coactiva del IESS, en todo el territorio nacional, directamente o por delegación 

al Director Provincial competente”. (Del órgano ejecutivo)38 

  

El instituto de Seguro Social, cuenta con un titular para su administración el cual 

está facultado para la que pueda gestionar dentro de ella para las diferentes 

atribuciones que tiene esta, tanto judicial como extrajudicial a nivel nacional.  

                                                           
37

 Ley de Seguridad Social. 
38

 Ibídem. 
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4.4. LEGISLACION COMPARADA. 
 
COLOMBIA. 

 
4.4.1 Art. 271 de la Ley de seguridad social.- Sanciones para el empleador. 

El empleador, y en general cualquier persona natural o jurídica que impida o 

atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y 

selección de organismos e instituciones del Sistema de Seguridad Social 

Integral se hará acreedor, en cada caso y por cada afiliado, a una multa 

impuesta por las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o del 

Ministerio de Salud en cada caso, que no podrá ser inferior a un salario mínimo 

mensual vigente ni exceder cincuenta veces dicho salario.39 

 
Colombia es un país que por su territorio, historia y dificultades políticas como 

sociales nos llevan 100 años de adelanto con respecto al desarrollo de una 

norma suprema según los juristas la cual al igual que nuestra constitución es la 

que manda, prohíbe y permite los actos y conductas, así mismo sus 

instituciones como la Seguridad Social de su país cuenta así mismo con una 

normativa interna compleja en la cual mediante la afiliación presta ciertos 

beneficios al ciudadano por lo que la Constitución de la republica Colombiana 

garantiza cumplimiento del derecho de la afiliación por medio del empleador a 

su o a sus trabajadores y en caso de ser vulnerados se sancionara al 

empleador con una pena pecuniaria impuesta por el Seguro Social y el 

Ministerio o simplemente por el Ministerio de Salud, haciendo que esta sanción 
                                                           
39

 Normatividad que consagra la exigencia de afiliación al Sistema de Seguridad Social para la 
celebración de contratos de prestación de servicios u órdenes contractuales con personas naturales Ley 
100, artículo 15 y 271. 
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sea suficiente como para que esta regulación frente a este ilícito sea efectivo 

por lo que en comparación a la sanción impuesta en nuestro país se mire de 

una forma desproporcional e inconveniente y fuera de jurisdicción de la materia 

penal puesto que la no afiliación en nuestro país de Ecuador el no afiliar a un 

trabajador implica prisión para un empleador .  

  
PERU. 

 
4.4.2.  Reglamento de la ley de libre desafiliación, N° 28991.-  En efecto a 

esta ley, el trabajador es libre de elegir la desafiliación o a qué sistema 

pertenecer, por lo que éste deberá recibir por parte del empleador lo detallado 

un boletín informativo a aquellos trabajadores no afiliados, que ingresen por 

primera vez a un centro laboral, aprobado y publicado por el Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo. Dicho Boletín incluye la información sobre los 

costos previsionales, los requisitos de acceso a pensión, los beneficios y las 

modalidades de pensión que otorga cada sistema, y la información relacionada 

con el monto de la pensión. Cabe indicar que el plazo para entregar la copia 

del “Boletín Informativo” es de cinco 5 días hábiles, siguientes de iniciada la 

relación laboral. 

 
El trabajador tendrá un plazo de 10 días, contados a partir de la entrega del 

“Boletín Informativo” para expresar su voluntad de afiliarse a uno u otro sistema 

pensionario, teniendo 10 días adicionales para ratificar o cambiar su decisión.40 

 

                                                           
40

 Reglamento de la ley de libre desafiliación,  NORMATIVA PERUANA. 
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En este país vecino para la comprensión y la diferenciación entre la sanción 

proporcional por la no afiliación y la exageración por el mismo acto en Nuestro 

País me permito mencionar que en la normativa peruana  permite al trabajador 

elegir si es o no afiliado o por consiguiente puede ser afiliado y dejar de serlo o 

elegir entre las entidades aseguradoras a cual quiere pertenecer, entonces por 

consecuencia y lógicamente el empleador no interviene el derecho de la 

afiliación, excluyéndolo de cualquier tipo de sanción por la o no afiliación de sus 

trabajadores.   

 

CHILE. 

 

4.4.3. ORD. N° 2658/63 de la Dirección del Trabajo Chilena.- Atendido el 

principio de libertad sindical recogido ampliamente en nuestra legislación 

laboral, no existe ningún procedimiento o forma que permita al empleador 

tomar conocimiento de la decisión que ha adoptado un trabajador de afiliarse o 

desafiliarse de una organización sindical, a menos que sea el propio 

dependiente quien lo manifieste por su propia voluntad o el sindicato 

respectivo. 

 

Nuestra legislación laboral, siendo consecuente con el principio de libertad 

sindical que la informa, ha eximido a las organizaciones sindicales de la 

obligación de informar, incluso a la Dirección del Trabajo, respecto del número 
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actualizado de sus socios. Sin perjuicio, de la obligación de mantener un 

registro de afiliados al día.41 

 

Los trabajadores en este país cuentan con un principio de libertad el cual les 

permite elegir en este caso si son o no afilados a una organización sindical el 

cual es conocido en nuestro país como Seguridad Social, incluso ya afiliados a 

esta organización pueden desafiliarse de tal forma que esto no es primordial 

para la relación laboral entre empleador y trabajador en el vecino país, en 

comparación con el nuestro que resuelve que sin afiliación no puede existir una 

relación legalmente laboral, en consecuencia a este asunto se implementa o se 

crea la penalización por la no afiliación la cual vulnera principios propios de 

nuestra carta magna así como principios de la misma norma que la manifiesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
41

  Normativa laboral. Dirección del Trabajo. Gobierno de Chile. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Materiales. 

Para poder ampliar el presente trabajo, me he apoyado de varios  materiales 

como son; útiles de oficina, formatos de fichas bibliográficas, libros, revistas, 

recortes de prensa, códigos, consultas a través de Internet, además para la 

averiguación de campo me apoye en la práctica de encuestas y entrevistas; 

maneje los distintos métodos, procedimientos y técnicas que la investigación 

científica facilita, o sea las maneras y los medios que nos admiten descubrir, 

sistematizar, enseñar y aplicar nuevos discernimientos. 

 

5.2. Métodos.   

Método científico.-Para poder realizar la actual labor de investigación recurrí a 

este método ya que a través de sus procesos metodológicos como es la 

Observación en la que me concrete en el estudio de la penalización a los 

empleadores que no afiliación al trabajador para poder llegar a analizar la 

problemática que se da en este tipo hecho una síntesis de todo el trabajo 

mediante un examen crítico, para de esta manera pude llegar a la verificación 

de la hipótesis y los objetivos trazados y estar en la capacidad de obtener 

conclusiones y recomendaciones. 

  

Inductivo y deductivo.- Estos métodos me permitieron, primero conocer la 

realidad del problema a investigar partiendo desde lo particular hasta llegar a lo 
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general, en algunos casos, y segundo partiendo de lo general para arribar a lo 

particular y singular del problema, en otro casos.   

 

Analítico.- Me permitió estudiar el problema enfocándolo desde el punto de 

vista social, jurídico, político y económico y analizar así sus efectos que 

produce la violación del principio de mínima intervención penal. 

 

Descriptivo.- Este método me comprometió a realizar una descripción objetiva 

de la realidad actual en la que se desarrolla el problema y así demostrar los 

problemas existentes en nuestra sociedad actual. 

 

5.3. Técnicas. 

La técnica que utilice fueron las consultas bibliográficas. Basándome en la 

bibliografía presentada, consulta en Internet, en bibliotecas públicas y libros 

que contenían información sobre lo relacionado a este tema. 

 

Encuestas: de las treinta encuestas realizadas a Abogados en libre ejercicio 

profesional y a trabajadores, enuncie una serie de interrogantes referentes al 

tema propuesto, lo cual me sirvió para ejecutar un sondeo y conocer el 

porcentaje real sobre el enfoque que tienen los entendidos del derecho frente a 

este a penalización por la no afiliación. 

 

Entrevista las realice a personas entendidas en penal y a trabajadores, en 

estas entrevistas se evidencio que existe una contracción a la ley  que debe ser 
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normado, determinando que mis objetivos, tanto el  general como los 

específicos incluyendo la hipótesis planteada tienen su sustento jurídico y 

social para tales reformas. 
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6. RESULTADOS 

 

 6.1. Presentación y análisis de los resultados de las encuestas. 

Con el propósito de obtener resultados que me orienten, que sean un aporte y 

se conviertan en el soporte tangible que me permita arribar a las conclusiones y 

recomendaciones con argumentos jurídicos valederos en el trabajo de 

investigación propuesto, he procedido a aplicar treinta encuestas, cada una  

consta de ocho interrogantes, dirigidas a profesionales tanto en derecho como 

en penal y laboral, como a servidores públicos utilizando cuadros estadísticos y 

gráficos. 

 

Primera pregunta. 

1.- ¿Cree usted que la pena privativa de libertad al empleador por la no 

afiliación a los trabajadores  vulnera principios constitucionales como  el  

de mínima intervención penal? 

Cuadro # 1 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas dirigidas a Abogados y funcionarios Publico.  

Elaborado: Ronald Augusto Benítez Montaño. 

Variable  Frecuencia  Porcentaje 

SI  23 77% 

NO  7 23% 

TOTAL  30 100% 
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Grafico # 1 

 

 
Interpretación.- De acuerdo con los resultado de la pregunta número uno de 

esta encuesta es visible y estoy de acuerdo con que 27 de las 30 encuestas 

equivalente al 77% opinan que la pena privativa al empleador por la no 

afiliación a los trabajadores si vulnera principios constitucionales como el de 

mínima intervención penal. Y que 3 de las 30 encuestas equivalentes al 23% 

argumentan que no se vulneran ningún principio constitucional al imponer la 

pena privativa al empleador por la no afiliación a los trabajadores. 

 

Análisis.- Para un mejor entendimiento frente a este resultado se debe indicar 

que la pena privativa se debe tomar como última opción en relación a esta 

infracción, ya que es más un acto administrativo y no penal por lo que se 

estaría castigando en el estipulado con doble pena, pecuniaria y privativa 

restringiendo de la libertad a los ciudadanos a no ser amparados por la 

constitución a más de existen situaciones políticas para la aplicación de las 

leyes. 
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 Segunda pregunta. 

 

2.- ¿Que opina usted sobre la vulneración del principio de mínima        

intervención, cuando existen otros mecanismo para poder regular esta 

infracción? 

 

Cuadro # 2 

Variable Porcentaje Frecuencia 

Si 21 70% 

No 9 30% 

Total 30 100% 

Fuente: Encuestas dirigidas a Abogados y funcionarios Publico. 

Elaborado: Ronald Augusto Benítez Montaño. 

Grafico # 2 
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Interpretación.- De esta segunda pregunta 21 encuestados de 30 personas 

equivalente al 70% opinan que el principio de mínima intervención no debe ser 

vulnerado si es que hay otros mecanismos. Por otro lado 9 de los 30 

encuestados equivalente al 30% dicen que sí que la ley está bien aplicada en 

cuanto a tomar como primera opción a este principio para el cumplimiento de 

los derecho del trabajador.  

 

Análisis.- En análisis la vulneración de este principio por cuanto en la nueva 

normativa debería ser tomado como último recurso y que debería ser tomado 

en todos los casos ya que existe una inadecuada aplicación de la norma legal 

demostrando que no cumple con lo ordenado en el artículo 195 de la 

constitución que estipula que “La Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de 

parte, la investigación pre procesal y procesal penal; durante el proceso 

ejercerá la acción pública con sujeción a los principios de oportunidad y mínima 

intervención penal, con especial atención al interés público y a los derechos de 

las víctimas. De hallar mérito acusará a los presuntos infractores ante el juez 

competente, e impulsará la acusación en la sustanciación del juicio penal”. 

 

3.- ¿Considera usted  que la pena privativa de libertad estipulada en el 

artículo 244 del Código Integral Penal es improcedente para el efecto del 

mismo? 
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Cuadro # 3 

Variable Porcentaje Frecuencia 

Si 26 86% 

No 4 14% 

Total 30 100% 

Fuente: Encuestas dirigidas a Abogados y funcionarios Publico. 

Elaborado: Ronald Augusto Benítez Montaño. 

 

Grafico # 3 

 

 

Interpretación.- De la tercera pregunta 26 de los 30 encuestados que equivale 

a un 86% consideran que la pena privativa de libertad estipulada en el artículo 

244 del Código Integral Penal si es improcedente para el efecto, mientras que 4 

de las 30 encuestas equivalente al 14% objetan que la pena privativa de 

libertad estipulada en el artículo 244 del Código Integral Penal no es 

procedente. 
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Análisis.- Es improcedente este artículo ya que la sanción no es proporcional a 

este tipo de actos y que solo se debe dictar excepcionalmente la pena privativa, 

afectando otros derechos como el de no prisión por deudas.  

 

4.- ¿Cuál es su criterio respecto a que los mecanismos extrapenales 

deberían ser tomados como primera opción en relación a la no afiliación? 

 

Cuadro # 4 

Variable Porcentaje Frecuencias 

Si 22 73% 

No 8 27% 

Total 30 100% 

Fuente: Encuestas dirigidas a Abogados y funcionarios Publico.  

Elaborado: Ronald Augusto Benítez Montaño. 

 

Grafico # 4 
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Interpretación.- En la cuarta pregunta 22 de las 30 encuestas que equivale al 

73% responden que sí, que los mecanismos extrapenales deberían ser 

tomados como primera opción en relación a la no afiliación, sin embargo 8 de 

las 30 encuestas equivalente al 27% apuntan a que no se debería tomar los 

mecanismos extrapenales como primera opción sino que la norma está bien 

aplicada. 

 

Análisis.- La aplicación de estos mecanismos extrapenales es lo más 

adecuado para este tipo de conflictos dando lugar a que no se pueda vulneran 

otro tipo de principios y más aún derechos inherentes a la persona 

consiguiendo a más de esto economía procesal. 

 

5.- ¿Considera usted, que la pena privativa debería ser rebajada a una 

pena pecuniaria por la no afiliación direccionando esta infracción hacia a 

la regulación por parte derecho administrativo? 

 

Cuadro # 5 

Variable Porcentaje Frecuencias 

Si 18 60% 

No 12 40% 

Total 30 100% 

Fuente: Encuestas dirigidas a Abogados y funcionarios Publico. 

Elaborado: Ronald Augusto Benítez Montaño. 
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Grafico # 5 

 

 

Interpretación.- En esta interrogante 18 de las 30 encuestas equivalente al 

60% expresan que sí, que la pena privativa debería ser rebajada a una pena 

pecuniaria por la no afiliación direccionando esta infracción hacia a la 

regulación por parte derecho administrativo. Por otra parte 12 de las 30 

encuestas que equivale al 40% manifiestan que la pena privativa no debe ser 

rebajada a una pena pecuniaria por la no afiliación por cuanto no debe ser 

regulada por el derecho administrativo. 

 

Análisis.- Es competente adecuar la norma al ámbito administrativo y debería 

desaparecer del campo penal ya que no constituye un delito, de tal manera que 

no es un acto peligroso para la sociedad, convirtiendo la pena pecuniaria en lo 

más propio para el efecto. 
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6.- ¿A su juicio piensa que la privación de la libertad por la no afiliación 

estaría atentado contra el bien jurídico de la persona por cuanto su 

excesiva sanción? 

 

Cuadro # 6 

Variable Porcentaje Frecuencias 

Si 25 83% 

No 5 17% 

Total 30 100% 

Fuente: Encuestas dirigidas a Abogados y funcionarios Publico. 

Elaborado: Ronald Augusto Benítez Montaño. 

 

Grafico # 6 

 

 

Interpretación.- La sexta pregunta demuestra que 25 de los 30 encuestados 

que equivale al 83% señalan que si, que la privación de la libertad por la no 
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afiliación estaría atentado contra el bien jurídico de la persona por cuanto su 

excesiva sanción, mientras que 5 de las 30 encuestas equivalentes al 17% 

expone que no se atenta cntra el bien juridico de las personas por la sancion 

impuesta. 

 

Analisis.- La libertad es uno de los elementos que configuran el bien juridico 

de la persona haciendo de este el mas preciado para el ser humano por lo que 

esta sancion escesiva no solo estaria atentendo contra el bien jurido sino que 

iria contra el principio de favoralidad. 

 

7.- Está de acuerdo que la sanción impuesta al empleador por la no  

afiliación del empleador a su trabajador, cuenta con los elementos de un 

delito, ameritando la prisión para  el efectivo cumplimiento de la ley? 

 

Cuadro # 7 

Variable Porcentaje Frecuencias 

Si 4 13% 

No 26 87% 

Total 30 100% 

 

Fuente: Encuestas dirigidas a Abogados y funcionarios Publico.  

Elaborado: Ronald Augusto Benítez Montaño. 
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Grafico # 7 

 

 

Interpretación.- esta interrogante demuestra que 4 de los 30 encuestados que 

equivale al 13% señalan que si, que la sanción impuesta al empleador por la no  

afiliación del empleador a su trabajador, cuenta con los elementos de un delito, 

ameritando la prisión para  el efectivo cumplimiento de la ley, mientras que 26 

de las 30 encuestas equivalentes al 87% expone que no, que la sanción 

impuesta al empleador por la no afiliación del empleador a su trabajador, 

cuenta con los elementos de un delito, ameritando la prisión para  el efectivo 

cumplimiento de la ley. 

 

Analisis.- El delito encierra elementos puros por lo que para que se constituya 

delito se necesita de elementos propios de dicha institucion a mas de esto 

deberia existir una actitud dolosa y de causar daño para considerarla como tal 

por lo que una pena pecuniaria estaria mas acorde a la infraccion. 
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8.- ¿Considera usted, que se debe reformar el COIP respecto a derogar la 

sanción penal por la no afiliación del empleador a sus trabajadores? 

 

Cuadro # 8 

Variable Porcentaje Frecuencias 

Si 23 77% 

No 7 23% 

Total 30 100% 

Fuente: Encuestas dirigidas a Abogados y funcionarios Publico. 

Elaborado: Ronald Augusto Benítez Montaño. 

 

Grafico # 8 

 

 

Interpretación.- En esta ultima pregunta de las encuestas realizadas dieron 

como resultados que 23 de las 30 encuestas que equivale al 77% respondieron 

que si, que efectivamente se debe reformar el COIP respecto a derogar la 
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sanción penal por la no afiliación del empleador a sus trabajadores, por otra 

parte 7 de los 30 encuestados equivalente al 23% alegan que no se debe 

reformar el COIP respecto a derogar la sanción penal por la no afiliación del 

empleador a sus trabajadores. 

 

Analisis.- La reforma del COIP es pertinente ya que las indagaciones previasa 

este  analisis, permiten establecer que a mas de contradecir el principio de 

minima intervencion penal esta atentaria con otros principios, derecho y un 

articulado de la contitucion por lo tanto podemos ingerir que el articulo 244 no 

es de adecuado ni competente para sancionar este tipo de acto.  

 

6.2. RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS. 

Entrevista dirigida ha Abogado en libre ejercicio. 

 

ENTREVISTA # 1 

1.- ¿Piensa usted que la pena de prisión por no afiliar a su trabajador es 

excesiva? 

Según el entrevistado enuncia que hoy en día la nueva que la nueva normativa 

establece con pena prisión a la no afiliación al trabajador, pero sin embargo el 

entrevistado considera que el mismo código integral penal establece que las 

penas privativas de la libertad para el ser humano son excepcionales y que la 

mismas se aplicaran siempre y cuando el caso lo amerite y que según la 

pregunta considera que realmente existe una excesiva y habido una 
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extralimitación por parte de los legisladores que son quienes elaboran y 

aprueban en este caso las leyes en nuestro país según la constitución de la 

republica.  

 

2.- Cree usted que la pena privativa debe ser sustituida por una pena 

pecuniaria? 

El entrevistado en esta segunda interrogante nos responde que obviamente 

debe ser reformada por cuanto esto de la pena privativa de la libertad por la no 

afiliación del trabajador debería ubicarse dentro del campo netamente 

administrativo para que sea bajo ese rol y esa perspectiva pueda aplicarse la 

sanción correspondiente pero indiscutiblemente pecuniaria. 

 

3.- Opina que esta infracción cuenta con los elementos necesarios para 

ser considerada como infracción penal? 

El averiguado frente a esta cuestión nos supo manifestar que en este caso 

siempre los delitos tienden a cumplir ciertos elementos para ser configurados 

como tal, y que por lo tanto supo manifestar que en esta cuestión no cumple 

con los mismos por lo que dicha infracción debería ser enmarcada dentro del 

campo administrativo.  

 

4.- Está de acuerdo que esta pena impuesta al empleador atenta contra el 

principio de mínima intervención penal? 

El consultado en esta última consulta objetaba que si está atentando en vista  

que existen medios alternativos que la misma constitución y la ley establece 
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para este tipo de asuntos que son sometidos a la jurisdicción de la justicia en el 

país.  

 

ENTREVISTA N° 2 

1.- ¿Piensa usted que la pena de prisión por no afiliar a su trabajador es 

excesiva? 

El encuestado nos indica que si es excesiva ya que al imponer los 7 días de 

prisión se vulneran los derechos del empleador , además nos manifestaba que 

no se garantiza en su detención o en su reclusión su integridad física ya que es 

expuesto a demás individuos que muchas de las veces están por otras 

circunstancias mucho más agravadas, de tal manera nuestro interrogado 

advertía que en verdad el legislador o legisladores no han previsto de una 

manera adecuada la aplicación de esta norma frente a esta infracción ya que 

objetaba que la mera diligencia de este estipulado estaría contraviniendo a más 

de lesionar ciertos principios constitucionales otros derechos amparados y 

garantizados por la constitución de la República del Ecuador. 

 

2.- Cree usted que la pena privativa debe ser sustituida por una pena 

pecuniaria? 

Al platicar con nuestro interrogado deacuerdo a esta interrogante argumentaba 

que en vista de la naturaleza de esta infraccion la pena pecuniaria era lo mas 

pertinente y competente para poder sancionar este acto, pero que sin embargo 

deberia ser jurisdiccionada por otra materia ya sea administrativa o laboral para 
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su pleno cumplimiento, de tal manera que estaria armonisando el pleno 

cumplimiento de la ley con la constitucion y demas principios constitucionales, 

asi mismo nuestro indagado revelaba que no deberia haber pena privativa por 

no afiliar a un trabajador por lo que existia plena negacion en mucho de los 

casos por parte de los trabajadores a la no afiliacion, haciendo que este 

conflicto no sea tomado con tanta gravedad en virtud de las causales que 

pueden sucitarse en la configuracion de esta infraccion. 

 

3.- Opina que esta infracción cuenta con los elementos necesarios para 

ser considerada como infracción penal? 

La explicacion que nos brindaba el averiguado exponia que esta transgresion a 

la norma no contaba con los elementos contiyentes de un delito por lo que no 

se deberia ser valorada por la materia penal, por cuanto objetaba que no era 

una acto intijuridico que lesionara o cinmoviera el orden de la sociedad, ya que 

únicamente tiene q haber pena de cárcel por delitos que atenten contra la vida, 

alimentos ademas de todos aquellos que consagra la Constitución del Ecuador. 

 

 4.- Está de acuerdo que esta pena impuesta al empleador atenta contra el 

principio de mínima intervención penal? 

La postura tomanda por este encuestado era de que considera que si, que la 

pena impuesta a el empleador estaria violentando este principio ya que nos 

indicaba que este tiene como propósito la necesidad de que el Estado a través 

de su órgano encargado de investigación penal restringa en menor medida 
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posible la intervención penal, y que debería acaparar estos accionares a 

ataques o afecciones graves a los derechos de las personas por lo que se ve 

claramente que no existe el resguardo o garantía de este principio por parte de 

la misma norma penal en la que consta la sanción para castigar la no afiliación 

al empleador.  
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7. DISCUSIÓN 

 

    7.1. Verificación de objetivos. 

El proceso de la presente tesis de grado se resume luego de haber efectuado 

un estudio doctrinario, jurídico complementado con la averiguación de campo lo 

que me admite fundamentar mí trabajo y por consecuente confrontar el 

cumplimiento de los objetivos que me he trazado. 

 

    7.1.1. Objetivo general. 

 “desarrollar un estudio y análisis, doctrinarios, jurídico, 

respecto a la sanción punitiva a los empleadores 

contradiciendo  principio mínima intervención penal.” 

 

De acuerdo al estudio realizado, el objetivo de esta investigación esta 

canalizado a través de las diferentes exposiciones de manera especial en la 

realización del marco jurídico, en donde me permití diseñar de manera prolija, 

los aspectos más importantes del Código Orgánico Integral Penal, Ley de 

seguridad Social y La Constitución de la República del Ecuador. En lo 

pertinente a la despenalización al empleador por la no afiliación y la reforma del 

COIP en la derogación del artículo 244, y posteriormente apoyarme en el 

marco doctrinario para dar cumplimiento a este objetivo el que me llevara a 

verificar la contradicción contra el principio de mínima intervención penal.     
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Por lo tanto el objetivo general que me propuse al inicio de esta investigación, 

lo he cumplido de una manera eficaz, tanto al estudio de las leyes vigentes en 

la materia, como en el estudio de la legislación comparada, aspectos que me 

han permitido tomar referencias necesarias con un estudio sustentado sobre 

bases sólidas y medibles logradas con la ayuda de las encuestas 

especialmente en la primera, tercera y quinta  pregunta y en las entrevistas 

como consecuencias de las respuestas dadas en la primera y segunda 

interrogante 

 

     7.1.2. Objetivos específicos.  

 Demostrar la excesiva sanción punitiva por la no afiliación al 

seguro  social.  

 

Después de terminar mí trabajo de investigación y luego de realizar el estudio 

correspondiente y apoyado en las encuestas de una manera especial en las 

preguntas cinco, siete y ocho y en la entrevista en la primera interrogante he 

llegado a cumplir con este objetivo específico y determinar que realmente 

existe una excesiva sanción impuesta al empleador que incumpla con la 

afiliación al trabajador.    

 

 Demostrar  que en  la  sanción  punitiva a los empleadores no 

existen los elementos de la infracción. 
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La falta de los elementos del delito no contemplados de una manera doctrinaria 

jurídica por los legisladores en este asunto nos conlleva ingerir existe un estado 

de inseguridad jurídica del que tenemos que tener muy en cuenta al momento 

de hacer una actividad que nos conllevara a posteriores inconvenientes, este 

objetivo lo he cumplido luego de analizar las respuestas de los encuestados en 

las pregunta tres y en la entrevista a la interrogante tres. 

  

 Presentar una  propuesta de reforma. 

Este objetivo fue dable de cumplir y proporcionarle el desempeño pertinente, 

tomando en cuenta todos los aspectos desarrollados. Con el estudio jurídico, 

doctrinario y comparado he tomado en consideración aspectos fundamentales 

que deben coincidir, tanto, con el Estado Constitucional de Derechos y Justicia 

como es el nuestro, así como también con la legalidad de la propuesta, para 

que sea un real beneficio de las personas en los cuales no sean vulnerados 

sus principios y particularmente el de los empleadores los cuales son 

castigados con esta pena privativa y de ninguna manera restringir derechos 

sino más bien fortalecer su uso.  

 

El soporte tangible, dado por los encuestados y entrevistados, reafirma lo 

propuesto a través de las interrogantes uno, dos, tres cuatro y seis de las 

encuestas y las preguntas tercera y cuarta de las entrevistas, con ello me ha 

sido posible visualizar la necesidad de derogar el artículo 244 de Código 

Orgánico Integral Penal en cuestión; dando cumplimiento al objetivo trazado y 
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estimado desde mi particular punto de vista la cúspide y el beneficio de la 

actual investigación, en suma es una reforma que beneficiaría a las relaciones 

comerciales e institucionales en base a que este cambio afectaría a varios 

sectores sociales. 

 

7.3.  Contrastación de hipótesis. 

Para continuar en la elaboración del informe final de esta tesis, es ineludible 

realizar la contrastación de la hipótesis planteada en el proyecto de 

investigación, la misma que estipula lo siguiente: 

 

 Que la sanción punitiva al empleador por la no afiliación, está 

contraviniendo el principio de mínima intervención  penal.    

 

La historia nos enseña que prácticamente todas las formas de convivencia 

entre los seres humanos, se apoyan en reglas de convivencia mutua que 

permiten armonizar y equiparar el goce de los derechos. 

 

De acuerdo a la hipótesis planteada, con el estudio realizado, tanto doctrinario 

como jurídico se ha llevado a evidenciar que efectivamente en nuestro marco 

legal existe contradicción de ciertos principios así como derechos de las 

personas, pero principalmente se vulnera el principio de mínima intervención 

penal por lo que podemos decir que la sanción excesiva impuesta al empleador 

por la no afiliación es improcedente, de tal manera de acuerdo a la 
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investigación realizada se puede ingerir que para la sanción de este acto 

debería ser otra materia quien la  tipifique en su normativa como otros países 

así lo hacen, para que se  pueda regular de una manera adecuada y oportuna 

este asunto y así pueda ofrecer una seguridad jurídica procurando acceso a un 

mejor servicio de la justicia, sin vulnerar los principios y derechos garantizados 

al ciudadano ecuatoriano por nuestra Constitución.  

 

La  labor de campo, me ha legitimado atestiguar y anotar asientos sólidos 

sobre lo expresado, lo cual derivo de los efectos logrados de la primera, 

segunda, tercera, quinta y octava pregunta de las encuestas realizadas y 

complementada con la respuesta dada a la interrogante cuarta, quienes en su 

gran mayoría se han inclinado que no debería ser castigado este acto con pena 

privativa sino pecuniaria, por lo que ha habido una inobservancia por parte del 

legislador al momento de contemplar este asunto para poder castigarlo, ya que 

no se puede consideran como delito porque carece de elementos jurídicos para 

tomarlo como tal. 

 

Por todo lo expuesto en este trabajo, la hipótesis trazada ha sido verificada y 

constatada positivamente tomando con atención los disímiles aspectos aquí 

convenidos, como son el aspecto constitucional, el doctrinario y la labor de 

campo, lo que me accede dogmatizar lo anteriormente expresado.  
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7.4. Fundamentación Jurídica de la Propuesta. 

En Nuestra Constitución de la Republica, existen principios y derechos que 

garantiza a los ciudadanos una estabilidad jurídica pero que sin embargo hay 

violaciones o contradicciones con otras normativas ya sea de carácter penal, 

civil entre otras que, por inobservancia del legislador contradicen estos 

principios y derechos vulnerando de acuerdo a mi investigación principalmente 

al principio de mínima intervención penal, principio que está estipulado en el 

Código Orgánico Integral Penal el cual sirve para que exista la mínima 

aplicación del derecho penal a los actos o hechos, que pueden ser castigados 

por otras normas sancionadoras menos leves, guardando aquellas penas 

perjudiciales para el culpable en casos que lesiones o violen la ley produciendo 

una conmoción a la sociedad, por lo tanto a través del desarrollo de la presente 

investigación se ha demostrado de que la no afiliación no es un acto que tenga 

características para  ser sancionado con una pena privativa de libertad y por lo 

tanto no debería atribuirse este acto a la materia penal para su regulación, 

puesto que también porque carece de elementos que constituyen un delito o 

contravención penal, así mismo se debe de tomar en considerar que no fue una 

ley que se dictamino por asunto de beneficio social o para mejorar la 

estabilidad del trabajador sino mas bien fue creada para impulsar un asunto 

político, por esta causa y demás vulneraciones y contradicciones de la ley es 

que uso estos fundamentos como base para establecer mi propuesta  

firmemente a que se derogue el artículo 244 del Código Orgánico Integral 

Penal dando lugar a que este asunto de la privación de libertad al empleador  
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por la no afiliación al trabajador sea de competencia del derecho laboral con 

una pena pecuniaria que expresamente hagan posible que una sanción sea 

proporcional a la acto o hecho cometido por el empleador en este caso.     

Ya que con esta modificación dentro de la ley no se dejaría de estar castigando 

solamente  los derechos de un empleador sino también no violentaría los 

derechos de las personas por esta contravención leve dentro del marco social. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Para que un hecho o acto puedan castigarse con una sanción dentro las 

diferentes materias que enmarca el derecho se debe considerar las gravedades 

de estas contravenciones o delitos, conllevando a que la aplicación de la 

justicia sea eficaz para la solución de conflictos dentro de la sociedad, frente a 

ello es fundamental que partiendo de los principios y derechos constitucionales 

y de las actuales bases del Derecho laboral estas se adecuen a la nueva 

realidad del empleador y el trabajador.  

 

 La pena privativa de libertad impuesta al empleador por la no afiliación 

vulnera y contradice principios constitucionales, principalmente el de 

mínima intervención penal por tomar en primera opción esta excesiva 

sanción menoscabando y restringiendo el acceso a otras medidas para 

la solución de este conflicto. 

 

 Los mecanismos extrapenales, merecen ser tomados como primer 

recurso para el tratamiento de este conflicto, orientando este asunto a 

una solución menos grave para el imputado, puesto que no es un acto 

que sacude o conmocione el orden social. La sanción impuesta al 

empleador por la no afiliación es desproporcional del acto en cuestión ya 

sea por acción u omisión puesto que también es un ciudadano que goza 

con más derechos a la protección de sus bienes jurídicos que 
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desventajas por una contravención leve como empleador la cual es 

normada inadecuadamente por una materia del derecho no competente 

para regulación del mismo. 

 

 La improcedencia de la pena privativa a la libertad al empleador por la 

no afiliación a un trabajados, se debe a la inobservancia al principio de 

proporcionalidad ya que es una sanción desproporcional al acto en 

cuestión, pudiendo ser esta mas acorde a este asunto con una pena 

pecuniaria regulando este ilícito por otra rama dl derecho.  

 

 Se debe reformar el Código Orgánico Integral Penal, en virtud de que 

este conflicto puede ser solucionado por otra ramas del derecho, lo que 

implicaría una pena menos lesiva para el infractor sin contravenir 

derecho ni principios  
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9. RECOMENDACIONES 

 

Al finalizar mi trabajo de investigación y después de haber hecho un análisis de 

los diferentes factores que de una u otra manera llegan a tomar relevancia en 

cuanto a la contradicción del principio de mínima intervención penal me permito 

dar las siguientes recomendaciones: 

 

 La pena pecuniaria, debería remplazar a la pena privativa de libertad de 

tal manera que mediante esa imposición no se atentaría contra los 

principios que la Constitución garantiza así como aquellos establecidos 

en mismo Código Orgánico Integral Penal, dando paso a que otras 

medidas intervengan para la solución de este conflicto. 

 

 Para que la sanción menos grave para el procesado se debería tomar en 

primera instancia aquellos recursos extrapenales como la mediación o 

conciliación, ya que no es un hecho que tenga gran repercusión dentro 

de la sociedad. 

 

 Para que una pena sea atribuida a un empleador por la no afiliación al 

trabajador debe ser regulado por otra materia, para que dicha sanción 

sea de manera proporcional y en beneficio del infractor. 

 

 El legislador debería apegarse al estudio de legislaciones de otros 

países, de manera que pueda entender y tener una referencia de cómo 
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se podría regular una infracción en nuestro país para que exista armonía 

jurídica entre la Constitución como norma suprema y las demás 

normativas de menor jerarquía, conllevando a una mejor aplicación de 

ley. 
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9.1.  PROPUESTA DE REFORMA  JURÍDICA 

 

PROYECTO DE REFORMA  DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. 

 

ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

 

Considerando: 

Que, la Constitución de la República del Ecuador ha incorporado diferentes 

principios al Código 0rganico Integral Penal, para la efectiva aplicación de la 

ley, para que no se vulnere el derecho al trabajador por su afiliación; a 

dictado un articulado que priva de libertad al empleador que no acate esta 

disposición; el cual es improcedente tomando en cuenta que no solamente 

carece de los elementos del tipo penal sino que vulnera principios tanto de la 

misma normativa como principios amparados por la constitución. 

 

La regulación de las infracciones de acuerdo a su naturaleza debe encajar 

en las ramas adecuadas del derecho ya que es de vital importancia ya que 

las leyes son creadas en beneficio y para solucionar conflictos sociales. 

Uno de los objetivos de la Constitución es priorizar la afiliación pero también 

la efectiva aplicación de los principios constitucionales teniendo 

trascendental importancia para mejorar la sanción adecuada a aquellos 

actos cometidos por los contraventores. 
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Por lo que en ejercicio de las facultades que concede el numeral 6 del Art. 

76 de la Constitución de la República del Ecuador, y el Art. 3 del Código 

Orgánico Integral Penal, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CODIGO ORGANICO 

INTEGRAL PENAL 

 

Título Primero 

REFORMAS AL CODIGO ORGANICO 

INTEGRAL PENAL 

 

Art. 1. Deróguese el Art. 244 por lo siguiente: Se deroga de este 

articulado por el motivo que atenta contra el principio de mínima intervención 

penal, puestos que no participa en el momento de sancionar al empleador 

con la pena de privación de libertad, violando a su vez el principio de 

proporcionalidad amparado por la constitución.         

 

Art. 2. Modificación de código laboral por lo siguiente: La Falta de 

afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.- La o el empleador 

que no afilie a sus trabajadores al seguro social obligatorio dentro de treinta 

días, contados a partir del primer día de labores, será sancionado con pena 

pecuniaria, la cual no será menos de cuatro salarios mínimos unificados en 

un plazo de treinta días. 



71 

DISPOSICIÓN FINAL  

 

La presente reforma al reglamento entrará, en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 

 

Dada en el Palacio Nacional, en Quito a los 5 días del mes de octubre del 

2011. 

 

f) Rafael Correa Delgado,  

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 
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11. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA  

CARRERA DE DERECHO  

 

TEMA: 

“Despenalización en cuanto a la sanción del empleador por la no 

Afiliación de los Trabajadores, Contradiciendo el Principio de Mínima 

Intervención Penal” 

 

 

 

 

AUTOR: 

Ronald Augusto Benítez Montaño 

 

 

 

LOJA – ECUADOR 

2015 

PROYECTO DE TESIS  

PREVIO A OPTAR EL 

GRADO DE LICENCIADO 

EN JURISPRUDENCIA Y 

TITULO DE  ABOGADO. 
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1.- TEMA:  

“Despenalización en cuanto a la sanción del empleador por la no Afiliación de 

los Trabajadores, Contradiciendo el Principio de Mínima Intervención Penal” 

 

2.- PROBLEMÁTICA. 

 En primera instancia lo que se propone es lograr o demostrar que este 

problema con respecto al referente tema no debe ser penalizado el art. 244  del 

Código Integral Penal, el cual reza, la falta de afiliación al Instituto  Ecuatoriano 

de Seguridad Social.- La o el empleado  que no afilie a sus trabajadores  al 

seguro social obligatorio dentro de  treinta días, contados a  partir del primer 

día de labores, será sancionado con pena privativa de  libertad de tres a siete 

días. Las penas previstas se impondrán  siempre que  la persona  no abone el 

valor  respectivo,  dentro del término  de cuarenta  y  ocho horas después de 

haber sido notificada, por cuanto en  análisis  jurídico  de este articulo 

contradice el  principio de mínima  intervención penal, que  no es otra cosa que 

la legítima intervención para la protección de las  personas y que es  tomado 

como última opción, cuando no son suficientes  los mecanismos extrapenales y 

que sin embargo en este estipulado es totalmente  lo contrario cuando lo toman 

a este recurso como primera opción  para penalizar al actor de este enunciado 

penal; es de clara importancia  establecer  que  el delito está constituido con los 

elementos tales como la  tipicidad, antijurídica e imputabilidad  las cuales  

claramente  si  estudiamos  ha profundidad  cada uno de los elementos 

notamos que este artículo carece  de fundamentos de carácter penal por 
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cuanto debería esta falta ser sustituidas o reducidas  a  infracciones  

administrativas  y  ser tomado como  una pena pecuniaria que consiste en el 

pago de  una multa al estado como  castigo por haber cometido dicho hecho, si 

bien es cierto es una de las penas más leves que se puede imponer dentro del 

derecho penal, y es utilizada  también en derecho  administrativo como forma 

para sancionar  los  incumplimientos, por lo que podemos referirnos a este 

hecho con una  connotación mucha  más administrativa que penal, en todo 

caso no se  estaría violentando los  derechos que  tiene  el  empleador como  

ciudadano? 

 

Y a  este  también  afectaría  la  dignidad  y  honra  de  la  persona,  y más   

aun tendría  efectos negativos dentro del marco comercial y social del sujeto.  

cuando es de menester del estado proteger los bienes  jurídicos  y  sólo  para  

los actos más  graves  seria  el derecho  penal. Otra de  las  irregularidades  en  

relación  a  este  tema  es  la  prisión de las  personas que no afilien a  su  

personal  doméstico  cuando  ellas mismas  piden que no se lleve  a cabo su  

afiliación, y da lugar a cuestionarse si es que  no existen  leyes a más del  art. 

244 del Código Integral Penal para poder regular este tipo  de episodios,  y  en 

realidad las hay, y es que el mismo Ejecutivo ha desarrollado este  mecanismo. 

El  artículo 33 de la Resolución 301 del  IESS establece el  pago  de una multa 

del 4% del total de sueldos a  portables  al  IESS en el  período   de mora,  otra  

ley que regula la no afiliación ya se observa en la  constitución en su artículo 34 

estableciendo  que  la seguridad  social  es  un  derecho irrenunciable de todas 

las personas.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_jur%C3%ADdico
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Por lo que se reitera la excesiva sanción, tomando en cuenta que en  derecho 

penal las  acciones  sancionadas  con  cárcel  son  aquellas  que   lesionan  la  

integridad  humana  y  social.  

 

OBJETIVOS. 

Objetivo general. 

1.- Desarrollar un estudio y análisis, doctrinarios, jurídicos y crítico,  respecto a 

la sanción punitiva a los empleadores contradiciendo la mínima  intervención  

penal. 

 

Objetivos específicos.  

1.-Demostrar la excesiva sanción punitiva por la no afiliación al seguro  social.  

2.-Demostrar  que en  la  sanción  punitiva a los empleadores no existen los 

elementos del delito. 

3.- Presentar una  propuesta de reforma. 

 

HIPÓTESIS. 

Que la sanción punitiva al empleador por la no afiliación, esta contraviniendo  el  

principio de mínima intervención  penal. 

 

JUSTIFICACIÓN. 

En el desarrollo de esta investigación, en referencia a la despenalización en  

cuanto a la sanción del empleador por la no afiliación de los trabajadores, 
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contradiciendo el principio de mínima intervención penal, el fin no es ajeno  al  

problema social que se ha podido  encontrar dentro de la ley, para  ser  más 

explícitos en el Código Orgánico Integral Penal en el art. 244, puesto  que mi 

interés es  a la solución  del mencionado  problema  y  motivar a  que  el 

desarrollo de la sociedad siga en avance  y en beneficio del ciudadano  

ecuatoriano en esta cuestión. 

 

No  obstante el porqué, para que y en que beneficiaría el desarrollo de esta 

investigación, los  presento en los siguientes puntos: 

 

 Primero, porque es de interés personal, desarrollar la investigación para  

obtener el título de Licenciado en Jurisprudencia y Abogado de los  Tribunales 

de la Republica  del  Ecuador.    

 Segundo,  porque  es  un  tema  de  interés personal  como  social  y  sobre  

todo de actualidad, sirviendo de esta manera a la obtención de  conocimientos 

que  ayuden a formarme como abogado y  por ende al  posterior  ejercicio  de  

mi  profesión en cuanto a este asunto,  a mas de  esto  serviría como fuente de 

consulta para las próximas generaciones de  abogados  o  estudiosos de los 

problemas  jurídico-social. 

 Tercero, porque cuento con los recursos humanos y económicos  suficientes  

para  realizar esta tesis como son:  
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Investigador, abogados en libre ejercicio, asesor  para  encaminar  el  trabajo  

investigativo así como recursos que solventarían  todos los gastos que  emane 

la tesis en la trayectoria de su elaboración. 

 Cuarto,  es un anhelo personal  para poder contribuir a que exista una  nueva 

normativa  que no permita menoscabar el principio de mínima  intervención  

penal  y en todo lo que concierne  a la penalización a los  empleadores que no 

afilien a sus subrogados o que favorezca al empleador  y que el mismo  pueda  

acceder  a  medios inmediatos, idóneos  y  eficaces  en el momento de que 

este tenga que pagar por  el cometimiento de una  falta y no  adquiera una 

pena excesiva como es la prisión, en este caso  por  la no afiliación al seguro 

social. 

 

MARCO TEÓRICO. 

1. Despenalización.- “La descriminalización o despenalización refleja el 

cambio en los puntos de vista sociales y morales. Una sociedad puede 

evolucionar hacia la opinión pública de que un acto no es dañino social o 

moralmente y por lo tanto no debe ser criminalizado o no tiene cabida dentro de 

un sistema de justicia criminal.” 

 

1.1. Comentario.-  Es un cambio dentro de la vida social y moral en la 

sociedad la cual determinan que un acto no es dañino dentro de su entorno por 

lo tanto no debe ser penalizado. 42 

                                                           
42 http://es.wikipedia.org/wiki/Descriminalizaci%C3%B3n

42
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2. Sanción.- El vocablo latino sanctĭo llegó a nuestro idioma como sanción. El 

concepto refiere a un castigo que se aplica a la persona que viola una norma o 

una regla. Por ejemplo: “La FIFA analiza la sanción que le impondrá al 

delantero por su acto de indisciplina”, “Sanción millonaria para una empresa 

que contaminó un lago en la Patagonia”, “La directora de la escuela decidió que 

no habrá sanción para los alumnos que realizaron la protesta”43 

 

2.1. Comentario.- Es un ultimátum emitida por la autoridad competentes  por la 

acción u omisión de ciertos actos realizados por una persona que viola  una 

regla o una norma. 

 

3. Pena  pecuniaria.- “Con la palabra pecuniario se hace referencia a todo lo 

relacionado con el dinero en efectivo. Proviene en su etimología del latín 

“pecuniarius”. Este término a su vez proviene de “pecus” que era el ganado, 

cuya propiedad servía en la antigüedad romana como muestra de riqueza. 

Cuando aparece el dinero, éste reemplazó al ganado por su valor, en las 

transacciones comerciales.”  

 

3.1.  Comentario.- Es el castigo que consiste en la entrega de cierta suma  de 

dinero a favor del Estado o que a su vez también puede despojar  o  abreviar 

los bienes de  un penado por el cometimiento de una infracción44 

                                                           
43 http://definicion.de/sancion/#ixzz3XEN628YD

43
 

44
 http://deconceptos.com/ciencias-sociales/pecuniario#ixzz3XtGeWt8R 

http://definicion.de/idioma/
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/pecuniario
http://deconceptos.com/lengua/etimologia
http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/propiedad
http://definicion.de/sancion/#ixzz3XEN628YD
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/pecuniario#ixzz3XtGeWt8R
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4. Pena  privativa.-  “Se denomina pena privativa de libertad a un tipo 

de pena impuesta por un juez o tribunal como consecuencia de un proceso 

penal y que consiste en quitarle al reo su efectiva libertad personal ambulatoria 

(es decir, su libertad para desplazarse por donde desee), fijando que para el 

cumplimiento de esta pena el sentenciado quede recluido dentro de un 

establecimiento especial para tal fin.” 

 

4.1. Comentario.- Es un tipo de pena impuesta mediante sentencia  

ejecutoriada  expedida  por  un  juez  o  tribunal  como  consecuencia  de  un  

proceso penal y que consiste privarle de libertad a una persona y que para  que 

se haga efectivo el cumplimiento de la pena se lo sentencia a la  reclusión 

dentro de establecimiento adecuado para este fin.45 

 

5. Delito.- Es la acción de un de un hecho antijurídico que puede 46ser  

cometido dolosamente y/o culposa o de omisión, también reconocidos como 

abstención o inacción que lesionan un derecho ajeno relativo a la persona 

incumpliendo con un deber propio, por no realizar los actos corporales que 

evitarían esa infracción sancionada por la ley, las mismas que son castigadas 

con una pena.  

 

5.1. Comentario.- Es un hecho antijurídico y doloso que comete una persona 

infringiendo o violando los derechos de una persona y que son reconocido en 

una norma jurídica y que es castigado con una pena. 

                                                           
45 http://es.wikipedia.org/wiki/Pena_privativa_de_libertad 
46

 Autor: Guillermo   Cabanellas  de  Torres – Diccionario  Jurídico Elemental 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pena
http://es.wikipedia.org/wiki/Juez
http://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_penal
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_penal
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad
http://es.wikipedia.org/wiki/Pena_privativa_de_libertad
http://es.wikipedia.org/wiki/Pena_privativa_de_libertad
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5.2. Elementos del delito.- Para la constitución de un delito se consideran  los 

siguientes elementos: 

 

1. Acto  o Hecho.- El acto es la manifestación de la voluntad o de fuerza 

que dicta decisiones generales o especiales, en facultad de sus 

funciones de  autoridad administrativa, afectando derechos, deberes e 

intereses de  particulares, en cambio el hecho sirve para probar la 

inocencia del procesado  y el cual puede suprimir el carácter delictivo de 

las acciones que parecen punibles. 

2. Tipicidad.- Son aquellos actos que van contrarios a la norma que 

alteran el orden social y que por lo tanto se sanciona con penas 

tipificadas de las leyes. No se trata de tipos de hechos, sino de tipos 

legales, para poder  regular el comportamiento de las personas. 

3. Antijuricidad.- Este elemento es parte fundamental del delito ya  que 

ayuda  a  perseguir  una  acción  criminal  y  que  la  valoraría  al  

cometimiento  del  hecho  contradiciendo  con  aquel  otro  garantizado  

por  el  derecho. 

4. Culpabilidad.- Es  la  calidad  de  culpable  que  se  le  atribuye  a  una  

persona,  responsable  de  un  mal  o  de  un  daño  y  por  lo  tanto  es  

un  requisito  para  exigir  la  responsabilidad,  tanto  civil  como  penal.  
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5. Trabajador.-  Quien trabaj47a; quien realiza una labor socialmente útil. 

Laborioso aplicando al trabajo e intelectual el cual aplica un esfuerzo con la 

mente.   

 

6.1.Comentario.- Se denomina  trabajador,  a  la  persona  que  presta  un  

servicio  útil,  ya sea  de  índole  intelectual  o  física ,  con  el  objetivo  de  ser  

retribuido  y  por  ende  satisfacer  la  necesidad  económica.  

 

6. Empleador.- “Es empleador aquella persona que da  empleo. Es 

un concepto íntima y esencialmente relacionado con el de empleador, que 

es el otro sujeto de la relación laboral. 

 

Como la ley supone que se encuentra en una situación de poder sobre 

el empleado que debe aceptar sus directivas en cuanto al trabajo a realizar, es 

este último el que está protegido por las leyes laborales.”48 

 

7.1. Comentario.- El empleador es aquella o aquellas personas naturales  o  

jurídicas que ofrece a su o a sus trabajadores un salario digno, respetando las 

normas legales así como un lugar propicio para trabajar sin hacer  

discriminación alguna entre sus empleados, cumplir con la normativa del  

derecho de la seguridad Social, como también brindarles las vacaciones y 

licencias que la ley establece, respetando sus derechos sindicales entre otros. 

                                                           
47

 Autor: Guillermo   Cabanellas  de  Torres – Diccionario  Jurídico Elemental  
48 http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/empleador 

http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/empleador
http://deconceptos.com/general/concepto
http://deconceptos.com/general/situacion
http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/empleador
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/trabajo
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8. Mínima intervención penal.- “Dentro de los principios generales de la 

constitución, los instrumentos internacionales de derechos internacionales, son 

la base del espíritu legal del código penal. Así mismo, el principio de mínima de 

intervención está acorde a la doctrina legal moderna, en la que la  acción 

judicial es último recurso certificado, de esta manera el estado  promueva y 

genere otros mecanismos extrapenales, para la solución de conflictos.”   

 

8.1. Comentario.- Este principio es el que reserva la sanción penal para 

aquellos delitos que reúnan las ciertas condiciones como es la vulneración de 

los bienes jurídicos por casos que sean de especial significado sacudiendo  o  

escandalizando  a  la  sociedad  y  que  los recursos  jurídicos  de  un  estado  

se  vean  de  insuficiencia  frente  al  hecho  ocurrido. 49 

 

9. Infracciones  administrativas.- “Una  infracción  administrativa  es  una  

contravención.  La  naturaleza  jurídica  de  la  contravención  es  no  delictual,  

es  decir,  la  comisión  de  este  tipo  de  infracciones  no  importa  la  comisión  

de  un  delito  y  la  sanción  no  reviste  el  carácter  de pena  en  sentido  

estricto.  Las  contravenciones  surgen  de  normas  dictadas  por  organismos 

administrativos  dentro  de  la  esfera  de  su  competencia.” 

 

9.1. Comentario.- Son  aquellos  actos  u  omisiones  que  contradicen  una  

disposición  administrativa  sancionados  por  la  administración  competente  

                                                           
49 http://www.asambleanacional.gob.ec/es/contenido/principios-del-codigo-organico-integral-penal 

http://www.asambleanacional.gob.ec/es/contenido/principios-del-codigo-organico-integral-pena
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las  pueden  ser  muy  graves,  graves,  leves,  y  deben  ser  aplicadas  de 

acuerdo  al  principio  de  proporcionalidad.50 

 

10. Mecanismos  extrapenales.- “ Estos  mecanismos  en  beneficios  del  

imputado  son;   el de  legalidad,  que  es  la  presunción  de  inocencia  hasta  

que  no  exista  sentencia condenatoria,   también  está  el  principio  de  

igualdad,  que  es  la  impugnación procesal  para  apelar  fallos  que  se  

consideren  injustos,  de  que  ninguna  persona  sea  obligada  a  declararse  

culpable,  el  derecho a  la  intimidad,  audiencias  con  todas  las  condiciones  

técnicas  necesarias,  imparcialidad,  privacidad  y confidencialidad,  y  

objetividad.” 

 

10.1. Comentario.- Como podemos apreciar en el inciso anterior antes de  que 

una persona sea sentenciada existen ciertos mecanismos extrapenales  a los 

cuales el imputado puede acezar como son el legalidad, igualdad, e  intimidad 

con sus técnicas. 51 

 

11. Bien  jurídico.- “En sentido general, aquel bien que el derecho ampara o 

protege. Su carácter jurídico deviene de la creación de una norma jurídica que 

prescribe una sanción para toda conducta que pueda lesionar dicho bien. Sin la 

existencia de esa norma, que tiene que estar vigente y ser eficaz, el bien pierde 

su carácter jurídico. 

                                                           
50

 http://es.slideshare.net/daninuri1/infracciones-administrativas-2-6589012 
51

  http://www.asambleanacional.gob.ec/es/contenido/principios-del-codigo-organico-integral-pena 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derecho/derecho.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/jur%C3%ADdico/jur%C3%ADdico.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/norma-jur%C3%ADdica/norma-jur%C3%ADdica.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/sanci%C3%B3n/sanci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/vigente/vigente.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/jur%C3%ADdico/jur%C3%ADdico.htm
http://www.asambleanacional.gob.ec/es/contenido/principios-del-codigo-organico-integral-pena
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Con una intención puramente didáctica, puede decirse que 

el concepto preanunciado adquiere mayor relieve y claridad dentro del derecho 

penal, puesto que la represión de cada uno de los delitos tipificados en la ley 

penal protege de una manera inmediata y 

directa a los bienes jurídicamente tutelados por todo el ordenamiento; así por 

ejemplo, por medio del delito de homicidio se protege la vida; por medio de 

las injurias, el honor; por medio de la violación, la libertad sexual; etcétera. 

 

Sin perjuicio de lo expuesto, no debe olvidarse que sea cual fuere 

la identidad de una norma, esta protege el bien jurídico determinado por 

el legislador. Esta protección es brindada por todo el ordenamiento jurídico, 

puesto que sería contradictorio el supuesto de que por un lado se proteja la 

vida y por el otro se tolere el asesinato.” 

 

11.1. Comentario.- Es todo bien, tanto material como inmaterial, que son 

efectivamente protegidos por el derecho, es decir, son valores legalizados:  la 

salud, la vida, etc, este caso la seguridad social el cual es un derecho 

irrenunciable y un deber y responsabilidad primordial del estado así como la  

garantía de su efectivo cumplimiento, que incluye a las personas que  realizan 

trabajo no remunerado en los hogares, actividades para el auto  sustento en el 

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

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/intenci%C3%B3n/intenci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/concepto/concepto.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derecho-penal/derecho-penal.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derecho-penal/derecho-penal.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/represi%C3%B3n/represi%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/delito/delito.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/ley-penal/ley-penal.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/ley-penal/ley-penal.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/tutelados/tutelados.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/ordenamiento/ordenamiento.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/delito/delito.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/homicidio/homicidio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/injurias/injurias.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/violaci%C3%B3n/violaci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/libertad/libertad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/perjuicio/perjuicio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/identidad/identidad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/jur%C3%ADdico/jur%C3%ADdico.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/legislador/legislador.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/ordenamiento-jur%C3%ADdico/ordenamiento-jur%C3%ADdico.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/contradictorio/contradictorio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/asesinato/asesinato.htm
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situación de desempleo y esta fundamento en los principios  de solidaridad, 

participación, para necesidades individuales y colectivas del  ecuatoriano.52 

 

12. Artículo 33 de la Resolución 301 del IESS53.- De conformidad con lo  

previsto en el literal e) del artículo 6 de la Seguridad Social el IESS  sancionara 

a aquellos sujetos de protección según corresponda que no exhibieren los 

documentos de cumplimiento de obligaciones o no  permitieren su verificación,  

aplicando una multa del cuatro por ciento (4%) del total de sueldos a portables 

al IESS en periodo de mora. 

 

Cuando no sea posible el ingreso el personal asignado a las dependencias de 

la empresa u organizaciones en donde se realiza el control de obligaciones 

patronales, o en el caso de que el empleador o sujeto de protección no diere 

facilidades para dicha verificación, se tomara como referencia la última planilla 

de aportes y se cuantificara el monto de sueldos a portables en base a los 

cuales se impondrá la multa referida en el inciso anterior, sin perjuicio de las 

acciones civiles o penales a que hubiere lugar. 

 

Si el empleador o el sujeto de protección no constaren en el registro del IESS 

se aplicara la misma multa establecida en el primer inciso de este artículo. 

Cuando el empleador o el sujeto de protección no ingresen oportunamente la 

información que corresponda al registro de historia laboral del IESS, al valor de 

                                                           
52 http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/bien-jur%C3%ADdico/bien-jur%C3%ADdico.htm 
53

 https://www.iess.gob.ec/documents/10162/33703/CD.301.pdf?version=1.1  

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/bien-jur%C3%ADdico/bien-jur%C3%ADdico.htm
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las planillas se recarga el cuatro por ciento (4%) por sanción, de conformidad al 

artículo  245 de Seguridad Social. En el cálculo no se incluirá las contribuciones 

del IECE, CNF, o SECAP. 

 

12.1. Comentario.- En el artículo 33 de la resolución 301 del IESS, menciona 

de los tipos de sanciones para los empleadores como es la multa del 4% de los 

sueldos a portables al IESS en periodo de mora esto en cuanto a la no 

exhibición de documentos del cumplimiento de obligaciones o también tomara 

como referencia la última planilla de aporte y se cuantificara el monto de 

sueldos a portables, en los cuales se impondrá la multa de igual manera la 

multa será para los empleadores que no consten en el registro de IESS o no 

ingresen oportunamente la información  al registro, recargando en el valor de 

las planillas el 4 % por sanción 

 

METODOLOGIA. 

Método científico.- Es un proceso destinado a explicar fenómenos, y 

establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen por 

fenómenos físicos del mundo y permitan obtener con estos conocimientos 

aplicaciones útiles al hombre. Toda investigación científica se somete siempre 

a una prueba de la verdad. 

 

Método deductivo.- Utilizare este método porque partiré de aspectos o  

principios generales conocidos y aceptados como validos para explicar  hechos 

particulares. 
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Método inductivo.- Es el que obtiene conclusiones generales a partir  de ideas 

especificas permite formación de hipótesis. 

 

Método histórico.- Se caracteriza por la idea de que solo la historia permite 

entender adecuadamente la realidad, sus tesis básicas son: Solo la 

comprensión del pasado permite entender el método de ser y comportamiento 

de las cosas presentes. La realidad presente, está compuesta de capas o 

niveles y las más antiguas determinan a las más recientes o superficiales. 

 

Método estadístico.- Es el proceso obtención, representación, simplificación 

análisis, interpretación y proyección de las características variables o valores 

numéricos de un estudio de un proyecto de investigación para una mejor 

comprensión de la realidad y una optimización en la toma de decisiones. Este 

método facilita el manejo de categorías al convertirlas en variables numéricas. 
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CRONOGRAMA 

AÑO  2015 

Nro     
Ord 

 

Actividades 

 

Marzo    Abril 

 

Mayo  Junio 

 

Julio  Agosto 

 

Septiembre. 

 

Octubre 

01 Selección del  problema X     

02 
Elaboración  del  marco  
Referencial,  Justificación  y  
Objetivos 

XX     

03 Diseño  del  proyecto  de  Tesis XXX     

04 
Trámite   de  aprobación  del  
Proyecto  de  Tesis 

               XXXX     

05 
Acopio de  Información  
Bibliográfica 

  

XXXXXX 

   

06 Investigación  de  campo            XXXXXX    

07 
Presentación  y  análisis  de  los  
resultados  de  la  investigación 

  XXXXXX XXXXXX  

08 
Redacción  del  borrador  de  tesis    XXXXXX XXXX 

09 Redacción  del  informe  final     XXX 
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PRESUPUESTOS Y FINANCIAMIENTOS. 

RECURSOS HUMANOS. POSTULANTE: Ronald Augusto Benítez Montaño.  

Director de tesis: Por designarse.  

Encuestados: 25 personas seleccionadas por muestreo.  

Entrevistados: Un funcionario Judicial y tres empleadores. 

Recursos  Costos  en  $ 

Material  bibliográfico 300.00 

Útiles  de  escritorio 200.00 

Fotocopias 100.00 

Impresión  de  texto 150.00 

Movilización 250.00 

Derechos  de  tramitación 100.00 

Imprevistos 100.00 

Total 1200.00 

 

FINANCIAMIENTO.  

Los gatos que se constituyen en inversión económica, desde la planificación 

ejecución y graduación en sus diferentes fases y costos, se financiaran con 

recursos propios del proponente.  
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MODELO DE ENCUESTA 

 

 

 

 

 

“UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA” 
AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

 
Señor Funcionario Público, de la manera más respetuosa y cordial solicito se 
digne a contestar las preguntas establecidas en el presente cuestionario, cuyas 
respuestas me servirán de gran ayuda y utilidad en el desarrollo de mi trabajo 
de investigación jurídica, previo la obtención del título de abogado, bajo el tema 
de “DESPENALIZACIÓN EN CUANTO A LA SANCIÓN DEL EMPLEADOR 
POR LA NO AFILIACIÓN DE LOS TRABAJADORES, CONTRADICIENDO EL 
PRINCIPIO DE MÍNIMA INTERVENCIÓN PENAL.” 
 
 

ENCUESTA 
 
1.- Cree usted que la pena privativa de libertad al empleador por la no afiliación 
a los trabajadores  vulnera principios constitucionales como  el  de mínima 
intervención penal? 
Si (  )                     No (  ) 
¿porqué…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
2.- Que opina usted sobre la vulneración del principio de mínima        
intervención, cuando existen otros mecanismo para poder regular esta 
infracción?  
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
3.- Considera usted  que la pena privativa de libertad estipulada en el artículo 
244 del Código Integral Penal es improcedente para el efecto del mismo? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
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4.- Cual es su criterio respecto a que los mecanismos extrapenales deberían 
ser tomados como primera opción en relación a la no afiliación?  
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
 
5.- considera usted, que la pena privativa debería ser rebajada a una pena 
pecuniaria por la no afiliación direccionando esta infracción hacia a la 
regulación por parte derecho administrativo? 
Si (  )       No (  )  
Por 
que………………………………………………………………………………………
……………….……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………… 
 
6.- A su juicio piensa que la privación de la libertad por la no afiliación estaría 
atentado contra el bien jurídico de la persona por cuanto su excesiva sanción? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
 
7.- Está de acuerdo que la sanción impuesta al empleador por la no  afiliación 
del empleador a su trabajador, cuenta con los elementos de un delito, 
ameritando la prisión para  el efectivo cumplimiento de la ley? 
Si  (  )      No (  ) 
Porque……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………… 
 
8.- Considera usted, que se debe reformar el COIP respecto a derogar la 
sanción penal por la no afiliación del empleador a sus trabajadores? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………  

 

 



96 

ÍNDICE 

 

PORTADA .................................................................................................... I 

CERTIFICACIÓN ......................................................................................... II 

AUTORÍA ..................................................................................................... III 

CARTA DE AUTORIZACIÓN ........................................................................ IV 

DEDICATORIA ............................................................................................. V 

AGRADECIMIENTO ..................................................................................... VI 

1. TÍTULO..................................................................................................... 1 

2. RESUMEN ............................................................................................... 2 

ABSTRACT .................................................................................................. 4 

3. INTRODUCCIÓN ..................................................................................... 6 

4. REVISIÓN DE LITERATURA ................................................................... 9 

5. MATERIALES Y MÉTODOS .................................................................... 38 

6. RESULTADOS ......................................................................................... 41 



97 

7. DISCUSIÓN ............................................................................................. 58 

8. CONCLUSIONES ..................................................................................... 65 

9. RECOMENDACIONES ............................................................................ 67 

9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA ............................................... 69 

10. BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................... 72 

11. ANEXOS ................................................................................................ 75 

INDICE ......................................................................................................... 96 

 

 
 

 
 


