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1. RESUMEN 

 

La jurisdicción social conocería las eventuales reclamaciones sobre las 

ayudas y prestaciones al contrato de trabajo y sobre la imposición de la 

responsabilidad del empleador por los accidentes que sufren sus 

trabajadores, el orden social conocería de la adecuación de los hechos a las 

previsiones de las normas sobre seguridad empresarial, y más por el 

comportamiento sobre el causante y víctima, y los estándares de diligencia 

exigibles por el derecho indemnizatorio para con familiares de la víctima. 

 

Para reforzar esta interpretación, es preciso notar que el concepto de 

accidente de trabajo que maneja la jurisdicción social, y por tanto, el ámbito 

de protección de las normas laborales, es más amplio que el que podría 

imputarse a una persona con base en los criterios en materia laboral, y que 

se aplica de esta manera a las medidas previstas para paliar los gastos 

derivados de la lesión corporal, los días de baja y las eventuales 

incapacidades o enfermedades profesionales. Debe acudirse sin embargo a 

las normas de responsabilidad contractual para asegurar la completa 

reparación del daño,  que el empleador fije la cuantía indemnizatoria que 

exija la completa indemnidad de la víctima.  

 

Prestaciones públicas o privadas, multas e indemnizaciones por 

responsabilidad que tienen una finalidad común: la reparación de los daños 

seguidos a un accidente laboral o a una enfermedad profesional. De esta 

forma, se reconocen al trabajador afectado o, si falleció, a sus 



X 

 

 

descendientes, indemnizaciones de diverso origen, cuya cuantía depende de 

lo previsto en la Ley, en el contrato o en una sentencia judicial. El principal 

problema que plantea esta pluralidad de mecanismos indemnizatorios es el 

de su compatibilidad, es decir, si los derechohabientes del trabajador pueden 

cobrar todas las ayudas y prestaciones procedentes del ordenamiento 

laboral. 

 

Las leyes han de proporcionar un criterio de solución sobre las previsiones 

Legales que tienen derecho los derechohabientes, que la falta de claridad de 

los criterios legales no ha sido suplida por la jurisprudencia, así debe 

considerarse la posibilidad de indemnizaciones que puede percibir los 

familiares en calidad de descendientes del trabajador, que se conciba 

mecanismos idóneos e imputables a los derechos que la ley dispone en el 

caso de quienes son facultados a recibir las mismas. 
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ABSTRACT 

 

Known social law any complaints about the aid and benefits to the 

employment contract and the imposition of employer liability for accidents 

suffered by its workers, the social order known of the adequacy of the facts to 

the provisions of the rules enterprise security, and more for the conduct of 

the deceased victim, and standards of care required by the law providing 

compensation to relatives of the victim. 

 

To reinforce this interpretation, it must be noted that the concept of accident 

handling social law, and therefore the scope of protection of labor standards, 

is broader than could be attributed to a person based on criteria in labor, and 

thus applies to the measures to mitigate the costs of injury, days off and any 

disabilities or illnesses. However reference should be made to the rules of 

contractual responsibility to ensure full reparation, which the employer sets 

the amount for damages that requires full indemnity to the victim. 

 

Public or private benefits, fines and compensation for damages that have a 

common purpose of repairing the damage followed to an industrial injury or 

occupational disease. Thus, recognizing the employee concerned or, if 

deceased, their descendants, compensation of various origins, whose 

amount depends on the provisions of the Act, the contract or in a court of 

law. The main problem with this plurality of compensation mechanisms is 

their compatibility, and if the worker's heirs can collect all from grants and 

benefits of labor law. 
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The laws are to provide a basis for settlement on forecast legal heirs are 

entitled, that the lack of clear legal standards has been supplemented by 

case law and should be considered compensation payable to the family as 

descendants of workers, which are attributable devise appropriate 

mechanisms the rights provided by law in the case of those who are entitled 

to receive them. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los principales deberes que la Constitución de la República  confiere 

al Estado, es precisamente, el de procurar un máximo de seguridad jurídica 

en al ámbito social, dando cumplimiento a los requerimientos de orden 

académico, de la Carrera de Derecho del Área Jurídica, Social y 

Administrativa de la Universidad Nacional de Loja, cuyo principal objetivo es 

la vinculación con la sociedad a través del estudio de problemáticas 

trascendentes y relevantes, presentó la presente Investigación Jurídica 

intitulada “VULNERACIÓN AL DERECHO CONSTITUCIONAL DE 

HEREDAR DE LOS DERECHOHABIENTES DE UN TRABAJADOR 

FALLECIDO POR DISPOSICIÓN DEL ART. 378 DEL CÓDIGO DEL 

TRABAJO”, la misma que busca a través de un prolijo estudio jurídico-

doctrinario subsanar el mencionado vacío legal, que redunda ausencia de 

garantías a los derechohabientes, al tener derecho sucesorio en el caso de 

que éste tenga la calidad de trabajador, y que se apliquen los principios 

laborales en el Ecuador. 

 

La presente Tesis, sigue en sus contenidos los lineamientos y directrices que 

exige nuevo Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional 

de Loja, contando así, dentro de su estructura de dos secciones. 

 

Dentro de la Primer Sección denominada “Cuerpo del Informe Final”, se 

encuentran desarrollados los siguientes ítems: Revisión de Literatura que 

comprende a) Marco Conceptual donde establezco cuestiones teóricas 
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acerca de temas como la ley y su clasificación en la doctrina nacional; b) 

Criterios Doctrinarios, respecto de los argumentos y opiniones de diversos 

tratadistas con relación a problemáticas concretas vinculadas al tema de 

estudio; y c) Marco Jurídico, acerca de la legislación constitucional y legal 

ecuatoriana, respecto del tema de estudio que en sentido genérico se refiere 

al régimen de los derechos d elos derechohabientes en el caso de muerte 

del trabajador; 4. Materiales y Métodos, donde me permito hacer conocer 

los materiales, métodos, técnicas y procedimientos científicos utilizados en el 

transcurso de la investigación tanto documental como de campo, y que 

sirvieron como respaldo para la consolidación de los importantes resultados 

obtenidos; 5. Presentación de Resultados, los mismos que fueron 

obtenidos a través de la aplicación de las Encuestas y Entrevistas, por medio 

de presentaciones gráficas e interpretaciones tanto cualitativas como 

cuantitativas, que fueron complementadas a través del estudio de casuística 

realizado  en nuestra localidad.  En base a los resultados cualitativos como 

cuantitativos obtenidos, fue posible concretar el ítem 6. De la Discusión, 

donde se presenta el análisis crítico de la problemática, la verificación de 

objetivos generales y específicos, contrastación de hipótesis y finalmente la 

fundamentación jurídica que sustenta la reforma legal.   

 

Finalmente, dentro de la Sección Segunda denominada “Síntesis del 

Informe Final”, presento las conclusiones con sus respectivas 

recomendaciones, a las que he podido arribar una vez concluida la fase 

teórica y de campo de mi investigación jurídica, para plantear por último una 
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sustentada y razonada propuesta jurídica que considero de gran beneficio 

para nuestra legislación.  

 

Concluido así mi trabajo, aspiro haber cumplido satisfactoriamente con este 

valioso requerimiento científico que nuestra querida Universidad nos 

propone como reto final y espero que los contenidos y criterios desarrollados 

en la misma sirvan a las futuras generaciones de estudiantes como un medio 

de apoyo a su formación.  
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3.   REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1.   MARCO CONCEPTUAL 

3.1.1. EL DERECHO CONSTITUCIONAL A HEREDAR.  

 

El proteger los derechos individuales de las personas, como de las garantías 

contenidas en las disposiciones legales constitucionales, lo manifiesta la 

Constitución de la República del Ecuador, Art. 66 numeral, que dispone:  “Se 

garantizará el derecho de testar y de heredar”, con este precepto legal, 

sustento los siguientes significados: 

 

“DERECHO DE HERENCIA.- Es un derecho de estirpe legal, su 

consagración y su reglamentación están reservadas al legislador, por lo 

mismo, se llamara a heredar en la sucesión intestada a alguien a quien la ley 

le ha dado dicho derecho”1.  

 

En Derecho, se denomina herencia al acto jurídico mediante el cual una 

persona que fallece transmite sus bienes, derechos y obligaciones a otra u 

otras personas, que se denominan herederos. Así, se entiende por heredero 

la persona física o jurídica que tiene derecho a una parte de los bienes de 

una herencia. El heredero puede ser el que como tal figura en un 

testamento, o bien, aquellos a quien o quienes la ley reconoce tal condición 

legal, ya sea por ausencia de testamento, o por aplicación de normas 

imperativas como las legítimas. 

 

                                                             
1  www.derechoecuador/diccionariojuridico/com.ec - http//dlh/diccionariojuridico/com 

Agosto2010 

http://www.derechoecuador/diccionariojuridico/com.ec
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Al heredero la ley le atribuye diversas facultades, entre ellas: 

 

“1.   Aceptar o renunciar a la herencia, o aceptarla a beneficio de 

inventario. 

2.   Disponer por actos inter vivos o mortis causa de la misma, aún antes 

de haber entrado en su posesión. 

3.   Legitimidad para impugnar el testamento, oponerse al mismo y 

cuantas acciones judiciales considere necesarias para defender sus 

derechos”2. 

 

También se denomina herencia, por extensión, al conjunto de bienes, 

derechos y obligaciones que se traspasan, este conjunto de bienes y 

derechos en ocasiones recibe el nombre de caudal hereditario (caudal 

relictio). El caudal hereditario lo forma el patrimonio del causante en el 

momento de la muerte, eliminando aquellos bienes, derechos y obligaciones 

que se extinguen por el hecho de la muerte, derechos y obligaciones 

personalísimas, este caudal se relaciona en el inventario de bienes con su 

correspondiente pasivo. Por otro lado, desde el punto de vista del heredero, 

se denomina herencia al conjunto de bienes, derechos y obligaciones que 

recibe, que puede ser un porcentaje menor del total del caudal hereditario. 

 

En este último caso, desde el punto de vista del heredero, se entiende que 

una herencia se refiere a una parte genérica del patrimonio del testador, por 

                                                             
2  POSSO Zumárraga Daniel, Dr., “COMENTARIOS AL DERECHO CIVIL 

ECUATORIANO”, Editorial Astrea, Quito-Ecuador, Año 2010, Pág. 45. 
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ejemplo, la mitad o el total del caudal hereditario. Cuando el testador decide 

dar unos bienes concretos a un heredero, esto recibe el nombre de legado y 

el heredero sería un legatario, el heredero a veces se confunde con la figura 

del legatario. Sin embargo, un legatario, como receptor de un simple legado, 

no tiene los mismos derechos de defensa de la herencia que el heredero, y 

no sucede al causante a título universal. 

 

“SUCESION.- Orden Sucesrorial.- En materia sucesoral, el legislador 

reconoce las modificaciones que el tiempo ha causado en la organización 

familiar, en virtud del crecimiento de la población, de las condiciones de vida 

en las grandes ciudades, de la variación de las circunstancias económicas, 

etc., de los lazos familiares, la familia hoy día tiende cada vez más a 

reducirse a los padres y a los hijos. Y si se examina el llamamiento de los 

colaterales en la sucesión intestada, se ve esta evolución”3. 

 

En estos casos no puede hablarse exactamente de la aplicación del principio 

de igualdad, sino de un criterio de razonabilidad, a este criterio de 

razonabilidad se ajusta la norma demandada, pues la diferencia en el trato 

que consagra, es razonable, no hay que olvidar que la sucesión intestada es 

una reglamentación subsidiaria, establecida por la ley para suplir la voluntad 

que el causante no expresó en un testamento válido. 

 

                                                             
3  www.derechoecuador/diccionariojuridico/com.ec  - http//dlh/diccionariojuridico/com 

Agosto2010 

http://www.derechoecuador/diccionariojuridico/com.ec
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No podemos afirmar que la existencia de una tara hereditaria es la 

explicación de un trastorno de la personalidad, ya que no es la enfermedad 

lo que se hereda, sino la predisposición. Por este motivo no debemos 

aseverar que toda conducta particular es genética; ya que la conducta es 

producto de la herencia como del ambiente. Los genes tan sólo codifican 

proteínas, no conductas, sin embargo, ciertas combinaciones pueden 

predisponer a una persona a desarrollar ciertas formas de conducta, siempre 

y cuando el ambiente las impulse. 

 

“EL DERECHO A LA LEGÍTIMA HEREDITARIA.- El derecho hereditario o el 

derecho a la sucesión hereditaria es uno de los derechos más antiguos que 

se conoce, en todos los países está previsto en su legislación o en el 

derecho usual del pueblo los efectos del fallecimiento de una personas. El 

derecho de sucesión, también se ha regulado sucesivamente en nuestra 

legislación, primeramente de una manera general, comprendiendo a todo el 

territorio español, y posteriormente con el derecho de las autonomías se 

traspasó la recaudación e incluso la legislación del mismo a prácticamente 

todas ellas. Podrán suceder por testamento o abintestato los que no estén 

incapacitados por la Ley, los derechos a la sucesión de una persona se 

transmiten desde el momento de su muerte; y, la herencia comprende todos 

los bienes, derechos y obligaciones de una persona que no se extingan por 

su muerte”4.  

 

                                                             
4  www.derechoecuador/diccionariojuridico/com.ec - http//dlh/diccionariojuridico/com 

Agosto2010 

http://www.derechoecuador/diccionariojuridico/com.ec
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Se llama heredero al que sucede a título universal, y legatario el que sucede 

a título particular, y es legítima por la porción de bienes de que el testador no 

puede disponer por haberla reservado la ley a determinados herederos, 

llamados por esto herederos forzosos.  

 

“TESTAMENTO.- El testamento se puede otorgar en cualquier momento de 

la vida de una persona, por muy pocas propiedades que posea, siendo el 

preferible el llamado testamento abierto, que es el que se otorga ante 

Notario, con su asesoramiento previo, y que suele ser el más frecuente en la 

práctica, siendo el único que tiene una eficacia directa, es decir, no hay que 

realizar ningún trámite judicial”5. 

 

“DERECHOHABIENTE.-Dicho de una persona, que deriva su derecho de 

otra, usualmente se emplea este término para hacer referencia al heredero 

de una persona y, en consecuencia, beneficiario de los derechos de 

indemnización establecidos en una póliza; por ejemplo, son 

derechohabientes los hijos menores de edad y los mayores incapacitados”6. 

 

Considero que el testamento es un acto más o menos solemne en que una 

persona dispone del todo o de una parte de sus bienes, para que tenga 

pleno efecto después de su días, conservando la facultad de revocar las 

disposiciones contenidas en él, mientras viva, analizando la definición, 

tenemos ciertos elementos que integran la misma, el testamento es un acto 

                                                             
5  www.derechoecuador/diccionariojuridico/com.ec 
6  www.derechoecuador/diccionariojuridico/com.ec 
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jurídico, por que nace de la voluntad humana el testador, como el 

reconocimiento de un hijo, es solemne, pues si no llenan determinadas 

formalidades, no surte efecto jurídico alguno, además es un acto personal, 

ya que es producto de una sola persona, es Indelegable, es decir, el 

testamento debe ser otorgado en forma exclusiva por la voluntad de cada 

persona; por lo tanto es de la esencia del testamento contener disposiciones, 

al establecer la suerte que han de seguir los bienes de una persona después 

de sus días, con las limitaciones legales. 

 

3.1.2. SUCESIÓN INTESTADA  

 

Dada la existencia de un derecho, es posible que el mismo se extinga o que 

por el contrario, si continua existiendo, cambie de titular, en este último caso 

se habla en sentido lato de sucesión. Pero ésta es de dos especies, porque 

una sustituye a otra en un determinado derecho o relación y se tiene la 

llamada sucesión particular o a título particular, o bien una persona sustituye 

a otra en la totalidad de sus relaciones patrimoniales consideradas como una 

entidad compleja y se tiene la llamada sucesión universal o a título universal.  

 

Ahora, en el derecho vigente esta segunda especie de sucesión no se 

verifica nunca por acto entre vivos sino solamente mortis causa, se evidencia 

que el concepto de sucesión universal responde a pautas romanísticas, sólo 

que en el derecho romano existieron prácticamente sucesiones universales 

entre vivos, como lo demuestran los institutos de la adrogación y el 

matrimonio cum manus, como dejamos establecido, pero cayeron en desuso 
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dentro de la misma Roma. Asimismo, la sucesión universal mortis causa 

puede ser o bien a título particular o universal, pero sea cual fuere opera por 

causa de muerte. 

 

“SUCESIÓN.- Según el diccionario de la Real Academia Española, la 

palabra sucesión proviene del latín successio, successionis, que posee 

varios significados a saber: Conjunto de bienes, derechos y obligaciones 

transmisibles a un heredero o legatario, entrada o continuación de una 

persona o cosa en lugar de otra, entrar en una persona o cosa en lugar de 

otra o seguirse de ella; y, descendencia o procedencia de un progenitor”7. 

 

También se considera como la sustitución o suplantación de una persona 

por otra en una relación jurídica. En su acepción estricta, es el cambio de 

titular en el conjunto de relaciones jurídicas de una persona por fallecimiento 

de ésta. Agrego que también la expresión sucesión responde a una 

identidad o sinonimia con el término herencia, desde ese punto de vista, es 

la transmisión de ese acervo de bienes, créditos y deudas a otra persona, 

heredero, que continuará la personalidad del causante. 

 

Existen algunas clases de Sucesión, que partiendo de la acepción 

restringida, la sucesión que se opera en virtud de la sustitución del titular por 

otra persona, en el conjunto de relaciones jurídicas patrimoniales de aquél, 

                                                             
7  www.derechoecuador/diccionariojuridico/com.ec - http//dlh/diccionariojuridico/com 

Agosto2010 

http://www.derechoecuador/diccionariojuridico/com.ec
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como consecuencia de su fallecimiento, en el derecho justinianeo y en razón 

de su alcance, se clasifican en: 

 

Sucesión a Título Universal.- Comprende todo el patrimonio, considerado 

éste como la universalidad jurídica de los derechos reales y personales, que 

una persona puede tener apreciables en valor, o sea, el conjunto de bienes 

corporales o incorporales, activos y pasivos o una parte alícuota de este, la 

mitad o más de la mitad, pertenecientes a una persona determinada. La 

sucesión universal puede producirse por acto entre vivos o mortis causa. 

Sucesión a Titulo Particular.- Se refiere a uno o varios derechos 

individualmente determinados, la sucesión a titulo particular, puede ser 

también por acto entre vivos o mortis causa; todo ecosistema va cambiando 

con el transcurso del tiempo, continuamente están muriendo unos individuos 

y naciendo otros. En ocasiones hay cambios fortuitos como incendios o 

grandes perturbaciones imprevisibles, aunque lo normal son modificaciones 

graduales. 

 

“La sucesión legítima es la que se defiere de acuerdo la ley, cuando no 

existe testamento; cuando habiendo testamento el testador no ha dispuesto 

de todos sus bienes, entonces la parte no dispuesta se defiere conforme a 

las normas del Código Civil. En la sucesión legítima o intestada existen dos 

formas de suceder: por derecho propio o representación, el primero, cuando 

el sucesor recibe llamado directo o inmediato de la ley, por ejemplo, cuando 

existe un solo heredero, siempre que se encuentre dentro del grado máximo 

exigido por la ley; cuando hay varios herederos, todos suceden por derecho 
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propio cuando son descendientes inmediatos de un mismo tronco común. El 

segundo, la representación, consiste en un llamado indirecto al sucesor, a 

objeto de que tome el lugar de un heredero por derecho propio, por no 

ocurrir éste a la herencia”8.  

 

La sucesión intestada acoge los principios y directrices del derecho 

justinianeo, como ha podido evidenciarse, el que desee conocer las 

instituciones de hoy, debe sumergirse en esa ciencia milenaria que marcó 

como ninguna otra, la regulación de las conductas humanas al compás de 

los cambios y transformaciones que inciden en la sociedad. 

 

Los diversos ordenamientos jurídicos recogen las ideas de la doctrina sobre 

el testamento, en efecto, la susodicha doctrina refiere que la sucesión 

testamentaria tiene su basamento en la voluntad individual del causante, o 

sea, en la autonomía de la voluntad que debe respetarse, aun cuando el 

autor de misma hubiere fallecido.  

 

Como ya es conocimiento de todos que la sucesión intestada es aquella en 

la que el causante de la sucesión no ha otorgado testamento alguno o 

aquella que opera en virtud de llamamientos legítimos, sin intervenir la 

voluntad del causante expresada en su testamento válido; o, si bien lo hizo 

este no es válido por no estar apegado a derecho o porque sus clausulas ya 

no puedan tener eficacia. Es pues en estos momentos nuestro objeto de 

estudio esas causas que motivan la sucesión intestada. 

                                                             
8  ESPINOSA M. Carlos A., Ab., “LECCIONES DE DERECHO CIVIL, Editorial, Don 

Bosco, Quito-Ecuador, Año 2008, Pág. 34. 
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En virtud al Código Civil entendemos pues que las leyes serán las que 

reglaran pero no lo hizo conforme a derecho o si bien sus disposiciones no 

han tenido efecto como antes se menciona. El motivo o causa más común 

que da pie a este tipo de sucesión intestada, abintestato o legitima, es que el 

causante no haga testamento, siendo pues intestada toda la sucesión. 

También podríamos observar el caso en que el causante disponga 

solamente de un parte de sus bienes y no de la otra por lo tanto será su 

sucesión parte testada y parte intestada o abintestato como lo reconoce el 

Derecho Civil, en tal caso de los bienes que el causante no halla dispuesto 

como sabemos será la ley la que se encargue de su repartimiento. 

 

El segundo motivo como antes lo mencionábamos es que el causante otorgo 

testamento pero este no lo hizo conforme a derecho, entonces la sucesión 

también se vuelve intestada, entonces un testamento sin observancia de las 

solemnidades que la ley establece deberá ser declarado nulo, al esto 

suceder quedara la sucesión como intestada. Como tercer causa que da 

lugar a este tipo de sucesión tenemos que las disposiciones testamentarias 

no pueden surtir efecto como por ejemplo los herederos o legatarios son 

indignos por las causas reguladas, o por incapacidad de estos; o, bien 

porque el heredero o legatario ha fallecido antes del causante. 

 

3.1.3. DERECHOS Y OBLIGACIONES A CAUSA DE MUERTE LABORAL 

 

“La muerte del trabajador extingue el contrato de trabajo y el empleador 

deberá abonar una indemnización igual a la mitad de la prevista en el 
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Deercho Laboral a las personas que se expresan y en el siguiente orden de 

prelación:  

1)   La viuda o el viudo, en concurrencia con los hijos y con los nietos 

correspondientes a hijos premuertos;  

2)  Los padres;  

3)  Los hermanos. A los efectos indicados, queda equiparada a la viuda, 

para cuando el trabajador fallecido fuere soltero o viudo, la mujer que 

hubiese vivido públicamente con el mismo, en aparente matrimonio, 

durante un mínimo de dos años anteriores al fallecimiento. Tratándose 

de un trabajador casado y presentándose la situación antes 

contemplada, igual derecho tendrá la mujer del trabajador cuando la 

esposa por su culpa o culpa de ambos estuviere divorciada o 

separada de hecho al momento de la muerte del causante, siempre 

que esta situación se hubiere mantenido durante los cinco años 

anteriores al fallecimiento. Esta indemnización es independiente de la 

que se reconozca a los causa-habientes del trabajador por la ley de 

accidentes de trabajo, según el caso, y de cualquier otro beneficio que 

por las leyes, convenciones colectivas de trabajo, seguros, actos o 

contratos de previsión, le fuesen concedidos a los mismos en razón 

del fallecimiento del trabajador”9. 

 

La extinción del contrato de trabajo es su desaparición como tal y el cese, 

por ende, de los derechos y obligaciones que el mismo implicaba para el 

                                                             
9   CASTRO Orbe Rube, Dr., “TENDENCIAS ACTUALES EN DERECHO LABORAL”, Editorial Pluma 

Libreros Editores, Año 2005, Pág. 45. 
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trabajador y el empleador, sin perjuicio de que puedan sobrevivir 

temporalmente algunos accesorios y de que, según sea el caso, por el 

hecho y el modo de la extinción puedan nacer incluso créditos a favor del 

trabajador o sus causahabientes o del empleador. Como la regulación de los 

hechos que producen la extinción del contrato de trabajo y las 

consecuencias en cada caso dependen de cada legislación, existen 

diferencias según sea el país cuya normativa deba aplicarse. 

 

Los derechos y obligaciones de los empleadores, son aquellos que son 

exigidos por la Ley, por lo tanto son derechos de los empleadores, el 

organizar, dirigir y administrar el trabajo en la empresa para con sus 

trabajadores, así como el dictar las órdenes e instrucciones necesarias para 

la ejecución de las labores, que pare ello será necesario el que en la 

empresa, comercio, industria, negocio, etc., se tomarán acciones para dictar 

un reglamento que sea oportuno para mantener las mejores relaciones 

obrero-patronales, este será a lo interno de la empleador, para ello se 

tomarán las medidas oportunas de vigilancia y control de la labor de sus 

trabajadores, con respeto a la dignidad e intimidad de éstos. 

 

El introducir modificaciones en las condiciones de trabajo, dentro de los 

límites que establece esta Ley, será de orden a las relaciones entre 

empleador y trabajador, con lo cual se sancionará disciplinariamente, con 

criterios de razonabilidad y proporcionalidad, las infracciones o 

incumplimiento de sus obligaciones en que incurra el trabajador, como 
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también el suspender las actividades y labores de la empresa en los casos 

permitidos por esta Ley. 

 

Además de los derechos y obligaciones que tiene el empleador, será el de 

conceder permisos y licencias al trabajador; y, los demás que establezca 

esta Ley y que se deriven de la relación de trabajo. 

 

“La responsabilidad laboral es la conducta de los empleadores destinada a 

garantizar de manera permanente un estado de bienestar laboral a favor de 

sus trabajadores y sus familias, fundamentándose en el principio de 

prevención, en que el empleador garantizara, en el centro de trabajo, el 

establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y 

el bienestar de los trabajadores. Además el empleador asumirá las 

implicancias económicas, legales y de cualquiera otra índole, como 

consecuencia de un accidente o enfermedad. Las sanciones disciplinarias 

que imponga el empleador tendrán en cuenta la naturaleza de la falta, los 

antecedentes del trabajador, la reincidencia, las circunstancias en que se 

cometió la falta y la responsabilidad del trabajador en la empresa. Dichas 

sanciones no pueden consistir en multas o medidas que reduzcan la 

remuneración del trabajador o modifiquen sus condiciones de trabajo. En 

caso de imponerse la medida de suspensión, ésta no puede exceder de 

cinco días”10. 

 

                                                             
10    CASTRO Orbe Rube, Dr., “TENDENCIAS ACTUALES EN DERECHO LABORAL”, Editorial Pluma 

Libreros Editores, Año 2005, Pág. 48. 
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Las obligaciones de los empleadores, estan en conformidad a los derechos 

de éste, como también de velar por el cumplimiento de los preceptos 

laborales por parte de los trabajadores, que en la igualdad de derechos y 

obligaciones, éstos son de desemepeño inmediato en las relaciones obrero-

patronales, ante ello considero que estre las obligaciones mas importantes, 

esta el de dar ocupación efectiva a los trabajadores contratados, debiendo, 

para ello, asignarles un puesto de trabajo y, encomendarles tareas propias 

de éste; proteger la vida, integridad física y salud del trabajador, aplicando 

las medidas de higiene y seguridad que sean necesarias a lo interno de la 

empresa o actividad que lleve consigo el empleador, además de esto deberá 

guardar a los trabajadores el respeto y consideración debida a su dignidad, 

honor e intimidad. 

 

Una obligación necesaria y absoluta de conmformidad a los principios de la 

contratación individual como colectiva de trabajo, es el pagar la 

remuneración y los beneficios sociales, en la oportunidad y monto que 

corresponda; a más de ello se proporcionará a los trabajadores el espacio y 

los útiles, instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo; 

que para la eficiencia y productividad del empleador, éste proporcionará a 

los trabajadores capacitación en el trabajo, para su desarrollo técnico y 

profesional y la mejora de su producción y productividad; para ello se 

suminiatrará a los trabajadores como a la organización sindical la 

información sobre la marcha de la empresa, a que ésta tiene derecho 

conforme a lo que establece en el Derecho Laboral. 

 



- 31 - 

 

 

“De acuerdo a las Leyes ecuatorianas, las principales obligaciones del 

empleador son: 

 

• Pagar las cantidades correspondientes, de acuerdo a los términos del 

Contrato. 

• Ofrecer a sus trabajadores un lugar de trabajo digno, que cumpla con 

las disposiciones legales y a las órdenes de las autoridades sanitarias 

• Proporcionar a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales 

necesarios para la ejecución del trabajo, en condiciones adecuadas 

para que éste sea realizado. 

• Tratar a los trabajadores con la debida consideración, no infiriéndoles 

maltratos de palabra o de obra 

• Pagar al trabajador, cuando no tenga derecho a la prestación por 

parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el cincuenta por 

ciento de su remuneración en caso de enfermedad no profesional, 

hasta por dos meses en cada año, previo certificado médico que 

acredite la imposibilidad para el trabajo o la necesidad de descanso;  

• Indemnizar a los trabajadores por los accidentes que sufrieren como 

consecuencia de la ejecución de su trabajo. 

• Pagar al trabajador los gastos de ida y vuelta, alojamiento y 

alimentación cuando, por razones del servicio, tenga que trasladarse 

a un lugar distinto del de su residencia;  

• Respetar las asociaciones de trabajadores. 
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• Conceder tres días de licencia con remuneración completa al 

trabajador, en caso de fallecimiento de su cónyuge o de sus parientes 

dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad;  

• Inscribir a los trabajadores en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, desde el primer día de labores, dando aviso de entrada dentro 

de los primeros quince días, y dar avisos de salida, de las 

modificaciones de sueldos y salarios, de los accidentes de trabajo y 

de las enfermedades profesionales, y cumplir con las demás 

obligaciones previstas en las leyes sobre seguridad social. 

• Contratar personas discapacitadas según sus aptitudes y de acuerdo 

a las posibilidades y necesidades de la empresa”11. 

 

Considero, que en el derecho laboral ecuatoriano con el fin de prevenir la 

clase de violaciones de los derechos de los trabajadores dispone que para 

determinar la existencia de la relación laboral, se debe acudir al principio de 

Primacía de la Realidad,  la idea de que la concurrencia de los elementos de 

la relación laboral, en especial la subordinación jurídica, dan por sentado la 

calificación de laboralidad de una determinada relación de servicios, sin 

necesidad de antecedentes o formalidades adicionales, por tratarse de un 

contrato consensual, debe sumarse, como noción fundamental las 

obligaciones y responsabilidades de los empleadores para con los 

trabajadores, a fin de de defender los postulados constitucionales de 

                                                             
11  HIDALDO Andrade Gabriel, Dr., “COMENTARIOS AL DERECHO LABORAL 

ECUATORIANO”, Teoría y Práctica, Editorial Don Bosco, Quito-Ecuador, Año 2009, 
Pág. 45. 
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intangibilidad e irrenunciablilidad de los derechos de los trabajadores, así 

como la garantía de procurar el equilibrio contractual entre las partes. 

 

3.1.4. RIESGOS DE TRABAJO – ENFERMEDADES Y ACCIDENTES DE 

TRABAJO, E INDEMNIZACIÒN 

 

Con el objetivo de prevenir los riesgos a los que están expuestos los 

trabajadores respecto a sus condiciones laborales, la acción para prevenir 

accidentes y enfermedades profesionales en el ámbito laboral, además se 

de  las normas de seguridad que están rigiendo al respecto, se hace 

manifiesto las causas de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, a fin de establecerse mecanismos para la seguridad con la 

finalidad de que las empresas grandes y pequeñas apliquen una cultura de 

prevención que permitirá mayor productividad.  

 

Incapacidad temporal, que impide laborar al trabajador, durante un período 

de tiempo no mayor de un año, debido al accidente o enfermedad 

profesional, mientras reciba atención médica, quirúrgica, hospitalaria o de 

rehabilitación. Cuando se trate de períodos de observación por enfermedad 

profesional, la suspensión del trabajo será debidamente prescrita. 

 

En casos excepcionalmente calificados por la Comisión de Evaluación de las 

incapacidades, la duración máxima de esta incapacidad será de 12 meses. 

Mientras persista esta incapacidad el subsidio en dinero será igual al 75% 

del sueldo o salario de cotización durante las 10 primeras semanas y 66% 

durante el tiempo posterior a esas 10 primeras semanas. Si la incapacidad 
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sobrepasa de un año, el afiliado tiene derecho a una pensión equivalente al 

80%, calculada de acuerdo al reglamento respectivo. Incapacidad 

permanente parcial: cuando existe una merma a la integridad física y a la 

capacidad de trabajar. La pensión se calcula de acuerdo con un cuadro 

valorativo de incapacidades, que consta en el Art. 24 del Reglamento 

General del Seguro de Riesgos del Trabajo. 

 

Son accidentes o enfermedades a las que se expone un trabajador al ejercer 

un trabajo, considerados como riesgos de trabajo, y que de conformidad a la 

legislación laboral ecuatoriana, cuando existe algún riesgo, se preve el pago 

de beneficios al trabajador, y cuando éste muere, los beneficiarios del 

trabajador serán los derechohabientes, cuando el riesgo produce la muerte. 

 

Tendrán derecho a recibir indemnización en los casos de muerte: 

 

I.   “La viuda, o el viudo que hubiese dependido económicamente de la 

trabajadora y que tenga una incapacidad de cincuenta por ciento o 

más, y los hijos menores de dieciséis años y los mayores de esta 

edad si tienen una incapacidad de cincuenta por ciento o más; 

 

II.  Los ascendientes concurrirán con las personas mencionadas en la 

fracción anterior, a menos que se pruebe que no dependían 

económicamente del trabajador; 
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III.   A falta de cónyuge supérstite, concurrirá con las personas señaladas 

en las dos fracciones anteriores, la persona con quien el trabajador 

vivió como si fuera su cónyuge durante los cinco años que 

precedieron inmediatamente a su muerte. O con la que tuvo hijos, 

siempre que ambos hubieran permanecido libres de matrimonio 

durante el concubinato. 

IV.  A falta de cónyuge supérstite, hijos y ascendientes, las personas que 

dependían económicamente del trabajador concurrirán con la persona 

que reúna los requisitos señalados en la fracción anterior, en la 

proporción en que cada una dependía de él; y 

V.   A falta de las personas mencionadas en las fracciones anteriores, el 

Instituto de Seguridad Social”12. 

 

Los trabajadores que sufran un riesgo de trabajo tendrán derecho a 

asistencia médica y quirúrgica; a la rehabilitación; hospitalización, cuando el 

caso lo requiera; medicamentos y material de curación; los aparatos de 

prótesis y ortopedia necesarios; y la indemnización fijada en el derecho 

laboral; pero debemos indicar que también queda exceptuado de las 

obligaciones que determina la ley. 

 

“RIESGOS DE TRABAJO.-  Riesgo tiene su origen en el árabe clásico rizq lo 

que depara la providencia, es decir este término hace referencia a la 

proximidad o contingencia de un posible daño, es decir la noción de riesgo 

                                                             
12  ROBALINO BOLLE, Isabel, Dra., MANUAL DE DERECHO DEL TRABAJO, Fundación Antonio 

Quevedo, Quito-Ecuador, Año 2001, Pág. 67. 
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suele utilizarse como sinónimo de peligro, el riesgo, sin embargo, está 

vinculado a la vulnerabilidad, mientras que el peligro aparece asociado a la 

factibilidad del perjuicio o daño. Es posible distinguir, por lo tanto, entre 

riesgo la posibilidad de daño, y peligro la probabilidad de accidente o 

patología”13.  

 

Existen riesgos de distinto tipo y que surgen en diferentes ámbitos, el riesgo 

laboral, por ejemplo, permite nombrar a la falta de estabilidad o seguridad en 

un trabajo, por lo tanto se denomina Riesgo laboral a todo aquel aspecto del 

trabajo que ostenta la potencialidad de causarle algún daño al trabajador; y 

que este esta relacionado con la prevención de Riesgos Laborales es la 

denominación de la disciplina a través de la cual se busca promover la salud 

y la seguridad de todos los trabajadores a través de la identificación, 

evaluación y control de los peligros y riesgos asociados directamente con un 

proceso de producción y por otro lado, además es la ciencia encargada de 

fomentar el desarrollo de medidas y actividades necesarias para prevenir los 

riesgos que devengan de la realización de cualquier tipo de quehacer. 

 

En tanto, no solamente los empresarios y empleadores serán los únicos que 

normativamente se encuentran obligados a cumplir y respetar determinadas 

pautas, sino que además, hay obligaciones que alcanzan a los fabricantes, 

importadores, suministradores de maquinarias, de equipos, productos y 

útiles de trabajo y asimismo, los propios trabajadores están comprometidos a 

                                                             
13  VÁSQUEZ López, Dr. DERECHO LABORAL ECUATORIANO, Editorial Jurídica 

Cevallos, Quito 2004., Pág. 42.  
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trabajar conjuntamente en este sentido con las empresas en las cuales se 

desempeñan para así poder desarrollar y aplicar conformemente la 

Prevención de Riesgos Laborales. 

 

La evaluación de los riesgos es la fase más comprometida, porque es la que 

está encargada de estimar aquellos riesgos que no pudieron ser evitados, 

obteniendo entonces la información necesaria para que el empresario pueda 

tomar de ahí en adelante medidas preventivas que eviten que una vez más 

otro trabajador sea objeto de algún siniestro que podía haberse evitado. 

 

Una vez que la evaluación se efectúa y se llega a la determinación que es 

necesario la toma de medidas preventivas, las mismas, deberán ser puestas 

de manifiesto inmediatamente en las situaciones que correspondan, las dos 

alternativas más efectivas al respecto, serán, por un lado, eliminar de plano 

o reducir el riesgo mediante medidas de prevención en el origen, 

organizativas, de protección individual, colectiva, de formación e información 

a los trabajadores y por otro lado, controlar recurrentemente las condiciones 

en las cuales los trabajadores desempeñan sus labores, la organización que 

tienen, los métodos de trabajo que emplean y el estado de su salud. 

 

En los casos y con las modalidades siguientes: 

 

I.  “Si el accidente ocurre encontrándose el trabajador en estado de 

embriaguez; 
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II.   Si el accidente ocurre encontrándose el trabajador bajo la acción de 

algún narcótico o droga enervante, salvo que exista prescripción 

médica y que el trabajador hubiese puesto el hecho en conocimiento 

del patrón y le hubiese presentado la prescripción suscrita por el 

médico; 

III.   Si el trabajador se ocasiona intencionalmente una lesión por sí solo o 

de acuerdo con otra persona; y 

IV.   Si la incapacidad es el resultado de alguna riña o intento de suicidio. 

El empleador queda en todo caso obligado a prestar los primeros 

auxilios y a cuidar del traslado del trabajador a su domicilio o a un 

centro médico”14. 

 

Las indemnizaciones por riesgos de trabajo que produzcan incapacidades, 

se pagarán directamente al trabajador, en los casos de incapacidad mental, 

comprobados ante las autoridades leborales, la indemnización se pagará a 

la persona o personas señaladas en el Código del Trabajo, a cuyo cuidado 

quede; en los casos de muerte del trabajador, se observará lo dispuesto en 

lo relacionado a los derechohabientes que tienen derecho a la misma; si el 

riesgo produce al trabajador una incapacidad temporal, la indemnización 

consistirá en el pago íntegro del salario que deje de percibir mientras 

subsista la imposibilidad de trabajar, este pago se hará desde el primer día 

de la incapacidad. 

 

                                                             
14  ROBALINO BOLLE, Isabel, Dra., MANUAL DE DERECHO DEL TRABAJO, Fundación Antonio 

Quevedo, Quito-Ecuador, Año 2001, Pág. 68. 
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Si a los tres meses de iniciada una incapacidad no está el trabajador en 

aptitud de volver al trabajo, él mismo o el patrón podrá pedir, en vista de los 

certificados médicos respectivos, de los dictámenes que se rindan y de las 

pruebas conducentes, se resuelva si debe seguir sometido al mismo 

tratamiento médico y gozar de igual indemnización o procede declarar su 

incapacidad permanente con la indemnización a que tenga derecho.  

 

Si el riesgo produce al trabajador una incapacidad permanente parcial, la 

indemnización consistirá en el pago del tanto por ciento que fija la tabla de 

valuación de incapacidades, se tomará el tanto por ciento que corresponda 

entre el máximo y el mínimo establecidos, tomando en consideración la edad 

del trabajador, la importancia de la incapacidad y la mayor o menor aptitud 

para ejercer actividades remuneradas, semejantes a su profesión u oficio. Se 

tomará asimismo en consideración si el patrón se ha preocupado por la 

reeducación profesional del trabajador. 

 

La legislación ecuatoriana establece para el pago de indemnizaciones por 

accidentes de trabajo las siguientes circunstancias: 

 

Muerte.- Incapacidad permanente y absoluta para todo trabajo, disminución 

permanente de la capacidad para el trabajo, incapacidad temporal, lo que 

deriva de las enfermedades y accidentes de trabajo, que por estas razones 

provocan la muerte de un trabajador u obrero, como lo determina la ley; por 

lo tanto, si el accidente causa la muerte del trabajador y ésta se produce 

dentro de los 180 días siguientes al accidente, el empleador está obligado a 
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indemnizar a los derechohabientes del fallecido con una suma igual al 

sueldo o salario de cuatro años.  

 

Si la muerte debida al accidente sobreviene después de 180 días, el 

empleador abonará las 2/3 partes de la suma indicada; i por consecuencia 

del accidente el trabajador falleciere después de los 365 días, pero antes de 

los dos años de acaecido el accidente, el empleador deberá pagar la mitad 

de la suma indicada inicialmente. 

 

3.1.5. EMPLEADOR Y TRABAJADOR 

 

“EMPLEADOR.- Es, en un contrato de trabajo, la parte que provee un puesto 

de trabajo a una persona física para que preste un servicio personal bajo su 

dependencia, a cambio del pago de una remuneración o salario, la otra parte 

del contrato se denomina trabajador. El término empleador está originado en 

la relación de trabajo, el empleador es aquel que crea uno o varios puestos 

de trabajo y los ofrece con el fin de que sean ocupados por trabajadores bajo 

su mando, y a través de un contrato de trabajo”15. 

 

En ocasiones se confunde empleador con empresa, aunque estrictamente 

los términos difieren considerablemente, porque la empresa también está 

integrada por los trabajadores que pertenecen a ella, a la vez que la 

                                                             
15  VÁSQUEZ López, Dr. DERECHO LABORAL ECUATORIANO, Editorial Jurídica 

Cevallos, Quito 2004., Pág. 18.  
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expresión incluye los activos de la misma y empleados jerárquico (gerentes y 

directores) que no son empleadores. 

 

El término empleador también se identifica con capitalista o inversor, sin 

embargo ambos también registran diferencias notables, desde el momento 

que un capitalista o un inversor, suelen no conocer en detalle la gestión de 

las empresas en las que invierten, el empleador, a diferencia del trabajador, 

puede ser tanto una persona física como una persona jurídica. 

 

Por definición, la función primordial de un empleador es crear, mantener y 

ofrecer empleo, en el sentido de puestos de trabajo, ese empleo debe ser 

libre y decente, las funciones económicas y sociales del empleador, pueden 

eventualmente entrar en colisión con las funciones del inversor o capitalista, 

cuyo objetivo principal no es crear y mantener puestos de trabajo, sino 

obtener una ganancia sobre el capital invertido.  

 

Es empleador aquella persona que da empleo, es un concepto íntima y 

esencialmente relacionado con el de empleado, 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, y puede ser empleador una o más personas físicas o una persona 

jurídica, que solicite y contrate a uno o más trabajadores para que pongan a 

su disposición su fuerza de trabajo. 
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Considero que, el empleador es quien debe brindar a sus trabajadores un 

salario digno, respetando los mínimos legales, un lugar confortable para 

trabajar, no hacer discriminaciones entre sus empleados, cumplir con las 

normativas del derecho de la seguridad social, brindarles las vacaciones y 

licencias que la ley establece, respetar sus derechos sindicales, etcétera. 

 

“TRABAJADOR.- Es el género que identifica a la persona que vende su 

fuerza de trabajo bajo ciertas características y dependiendo de la naturaleza 

de su actividad este puede ser un empleado cuando realiza tareas 

predominantemente desarrolladas en una oficina con prestaciones 

esencialmente intelectuales o puede ser un obrero cuando la actividad 

consiste en la prestación de una tarea fundamentalmente física sin gran 

desarrollo intelectual”16. 

 

El concepto de trabajador es aquel que se aplica a todas las personas que 

ejercen algún tipo de trabajo o actividad remunerada, en muchos casos 

también puede ser usado en sentido general para designar a una persona 

que está realizando un trabajo específico independientemente de si está 

oficialmente empleado o no, la condición de trabajador es una de las más 

importantes para el ser humano  como individuo ya que a partir del trabajo y 

del desempeño de una actividad definida es que puede no sólo subsistir si 

no también poseer identidad, sentirse útil y desarrollar habilidades 

particulares. 

                                                             
16  VÁSQUEZ López, Dr. DERECHO LABORAL ECUATORIANO, Editorial Jurídica 

Cevallos, Quito 2004., Pág. 67. 
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Es de mi criterio personal, que la figura del trabajador es una de las más 

antiguas dentro de las sociedades humanas, quizás la que siempre estuvo 

independientemente del tipo de sociedad de la que se tratara, el trabajador 

puede ser cualquier persona que desempeña un trabajo o una actividad 

regular dentro de una sociedad, y que esta relacionado directamente y de 

manera exclusiva con el sector obrero y con los sectores más humildes pero 

más abundantes de la sociedad, el pueblo común, a los trabajadores se 

oponen desde entonces los empleadores, los dueños de los recursos 

socioeconómicos y todos aquellos sectores de la sociedad que por contar 

con un importante caudal monetario, no necesiten ejercer un trabajo diario y 

regular. 
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3.2.   MARCO DOCTRINARIO 

 

3.2.2. HISTÓRICA DE LA LEGISLACIÓN LABORAL 

 

“El Derecho Laboral tiene sus antecedentes, se puede decir que nace de la 

lucha entre las diferentes clases sociales, estas se debían regular y se crea 

el derecho laboral, lo que se buscaba era mejores oportunidades y un mejor 

trato entre los empleadores y trabajadores ya que existía mucho abuso. La 

burguesía triunfante disponía de armas poderosas para defenderse en 

contra de cualquier propósito de creación de un ordenamiento jurídico que 

regulara las relaciones entre el trabajo y el capital, el objetivo de la burguesía 

era seguir mandando y someterlos a sus pedidos pues tenía el poder”17. 

 

La Revolución Francesa también hace que la gente se interese más por los 

derechos. La Revolución buscaba igualdad, libertad y fraternidad. Esto fija 

también el inicio a que las personas reclamen por su derecho, y poco a poco 

se hagan escuchar. Marx apoyo a la revolución industrial donde se 

amontonaban centenares de obreros a trabajar. Aquí la injusticia fue vista 

por ellos mismos e impulso a que los trabajadores quisieran mejoras sus 

condiciones laborales, otro factor que influyo fue el crecimiento del número 

de obreros, estos querían mejores condiciones de trabajo, libertad de 

coalición, sindicalización y huelga. 

 

                                                             
17  VÁSQUEZ López, Dr. DERECHO LABORAL ECUATORIANO, Editorial Jurídica Cevallos, Quito-

Ecuador, 2004., Pág. 22.  
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Comienza en 1985 y a principios del siglo xx, se apropìo la burguesía 

bancaria y comercial del poder por lo que promueve la industrialización y la 

acumulación capitalista.El país se transforma por las consecuencias de 

orden social, económico y político y aparece la clase obrera, en lo social las 

migraciones comienzan a ser problemas sociales, por el encabezamiento del 

costo de la vida se desvaloriza el salario, y en lo político se desarrolla una 

lucha que permita satisfacer demandas salariales y además que permita la 

subsistencia.La Revoluciòn Alfarista de 1895 y Juliana de 1925 desarrolla un 

verdadero proceso de ordenamiento jurídico con la creación de leyes que 

dan el primer paso de la normatividad de las relaciones laborales.El Derecho 

Laboral es el resultado de una serìe de factores nacionales e internacionales 

que influyeron directamente o indirectamente el desarrollo de Derecho 

Laboral Ecuatoriano, a los factores internos tenemos el desarrollo ìndustrial 

de los obreros para exigir sus Derechos, la primera ley obrera establece que 

todo trabajador, no será obligado a trabajar màs de ocho horas dìarias, el 

patrón no esta obligado a pagar daños y prèjuicios, la segunda ley establece 

la indemnìzaciòn precunavia por accidentes de trabajo, entre accìdentes de 

trabajo y enfermedad profesional, regula la indemnización en los casos de 

capacidad total, parcial y de muerte del trabajador y caligrafía el un 

fortituo.En el código de trabajo eliminan los esfuerzos de una generación que 

enarbola los ideales humanistas de la transformación económico y social del 

mundo. 

 

Es evidente que a través de la historia los procesos económicos han jugado 

un papel fundamental en lo que respecta al mercado laboral, así por ejemplo 
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la globalización ha provocado que vertiginosamente se produzcan nuevas 

formas de contratación en las cuales cada vez se van flexibilizando mas y 

mas los elementos constituyentes de la relación laboral, así como los 

derechos de los trabajadores. 

 

Así por ejemplo, podemos tratar de los estibadores, quienes dependiendo de 

las circunstancias, pueden ser contratados por la Autoridad Portuaria, por 

una compañía privada de transporte, por el buque, etc. y así, puede que 

trabajen de forma exclusiva para una de estas o bien para dos o más, es 

aquí donde se generan inconvenientes al momento de determinar la relación 

de dependencia que los ligue con una determinada persona jurídica, esto 

genera que los derechos de los trabajadores se vulneren, pues al no existir 

una relación laboral clara, simplemente se pasan por alto todas las garantías 

propias de los trabajadores. 

 

“El Derecho Laboral Ecuatoriano con el fin de prevenir esta clase de 

violaciones de los derechos de los trabajadores dispone que para determinar 

la existencia de la relación laboral, se debe acudir al principio de Primacía de 

la Realidad, que tal como lo manifiesta el tratadista chileno José Ugarte 

Cataldo en su obra “El Nuevo Derecho del Trabajo”, la idea de que la 

concurrencia de los elementos de la relación laboral, en especial la 

subordinación jurídica, dan por sentado la calificación de laboralidad de una 

determinada relación de servicios, sin necesidad de antecedentes o 

formalidades adicionales, por tratarse de un contrato consensual, debe 
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sumarse, como noción fundamental para desbaratar en los Tribunales de 

Justicia, el encubrimiento de una relación laboral”18. 

 

Es fundamental que el juzgador utilice este principio a fin de de defender los 

postulados constitucionales de intangibilidad e irrenunciablilidad de los 

derechos de los trabajadores, así como la garantía de procurar el equilibrio 

contractual entre las partes. 

 

3.2.2. RELACIONES OBRERO-PATRONALES 

 

“El Ecuador posee de una legislación coherente y conexa en el tema de los 

derechos de los trabajadores, la que tiene que ser aplicada y cumplirla de 

conformidad a sus preceptos legales contenidos en la Constitución de la 

República del Ecuador, como del Código del Trabajo; y, viene desarrollando 

programas generales de capacitación a empresarios y empleados a fin de 

refrescar los conocimientos sobre los principios y derechos del trabajador, 

encontrar los problemas y buscar soluciones; en que en el país todos los 

derechos de los trabajadores están perfectamente reconocidos y 

estructurados tanto en la Constitución como en el Código de Trabajo, lo que 

hay que hacer es potenciar para que se cumplan, cuyo trabajo recae en el 

Ministerio del ramo, que debe fomentar que se apliquen y se respeten tanto 

para trabajadores como para empresarios, porque mejorará todas las 

relaciones laborales y solucionará muchos conflictos laborales, que es un 

problema que tiene el país, que hay que afrontarlos, y para ello es necesario 

                                                             
18  ROBALINO BOLLE, Isabel, Dra., MANUAL DE DERECHO DEL TRABAJO, Fundación Antonio 

Quevedo, Quito-Ecuador, Año 2001, Pág. 71. 
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asesorar y fomentar los derechos fundamentales de los trabajadores, a 

través de foros, seminarios a los empresarios y dependientes, además es 

posible poner en marcha una capacitación a los inspectores de trabajo”19 . 

 

Es imperante que se lleguen a acuerdos, para proteger los derechos 

laborales de los trabajadores, lo que implica el intercambio de información y 

trabajo conjunto en la promoción de la seguridad, igualdad y derechos 

laborales en los sitios de trabajo; en que se acabe con el que se vulneren los 

derechos de los trabajadores, y se garanticen sus derechos más 

fundamentales como un pago justo de salario, medidas de seguridad y 

defensa en casos de accidentes de trabajo, entre otros; y considerar que 

todos los trabajadores, tienen derechos, pues en una renovación de buenas 

intenciones sobre los derechos de los trabajadores, para ello es menester el 

que se creen programas para educar a la comunidad, para que conozcan 

sus derechos y responsabilidades laborales, respetando las regulaciones, 

reglamentos y normativa legal de los trabajadores. 

 

Las normas fundamentales del trabajo se refieren a principios y derechos 

generales, en que todas las personas que trabajan son objeto de las 

garantías y derechos laborales, pero, en la mayoría de los casos se observa 

un déficit en éstas garantías que causan el que se vulneren los derechos de 

los trabajadores, situación grave que afecta de forma directa e indirecta al 

trabajador, como su familia y a la sociedad.  

                                                             
19  VÁSQUEZ López, Dr. DERECHO LABORAL ECUATORIANO, Editorial Jurídica Cevallos, Quito-

Ecuador, 2004., Pág. 28. 
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Los trabajadores y trabajadoras a menudo no tienen libertad laboral, en 

cuanto se hace referencia a la sindicalización, ni derecho de sindicación o de 

negociación colectiva, sin embargo, la representación y la sindicación no 

solamente son derechos fundamentales sino que son también el medio a 

través del cual los trabajadores/as pueden alcanzar esos derechos y llegar a 

tener una fuente de trabajo decente, del que se establece en el Ecuador, 

pues todo ciudadano tiene el derecho de trabajar. 

 

Ni la relación de trabajo sustituye al contrato de trabajo, ni éste comprende la 

totalidad del Derecho Laboral, sino sólo una parte de él; una teoría, la cual 

trata de la relación de trabajo, no aceptada aún por parte de la doctrina, 

difícilmente podrá servir para encuadrar, dentro de ella, toda la valoración 

del Derecho Laboral; por ello las definiciones basadas en la relación laboral, 

carecerían de la necesaria consistencia y valoración jurídica. 

 

Honestos preceptos, al referirme a la relaciones laborales, debo iniciar 

indicando y haciendo un pronunciamiento de las relaciones humanas, 

sociales o contractuales, que implica al hacer referencia a la relación entre 

las personas, distintas en la naturaleza de las interacciones donde se 

develan los derechos y obligaciones para las partes protagonistas, como lo 

son de manera directa las relaciones obrero – patronales. 

 

Las relaciones laborales, o de trabajo, se sujetan a los elementos esenciales 

de convenio, de la dependencia y de los servicios lícitos y personales, así 

como de su remuneración.  La existencia o no de un contrato de trabajo, en 
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un conflicto individual, debe cumplir con estos elementos; pues no cabría 

ninguna concepción de que se diera a un contrato de trabajo, sin la 

prestación de servicios, aún de la forma que éste fuera; los efectos jurídicos 

de tal obligación se manifiestan cuando dentro de lo permitido por la ley se 

da el hecho de que una persona acuda a trabajar y otro acepte su labor o 

trabajo. 

 

“En nuestro país, las relaciones laborales están dadas dentro de un marco 

legal, contenido en el Código del Trabajo, los preceptos que hacen del 

accionar humano, como el trabajo, éste esta cobijado por condicionamientos  

regulados por la ley, como hecho digno del quehacer social, civil y laboral. 

Se prevé que el legislador ha regulado como logros del devenir social, 

reformas, sanciones, derechos y obligaciones para las partes, en 

consecuencia el derecho del trabajo como la nueva organización especial, 

imperante en una sociedad que se refleja por su espíritu emprendedor, para 

mejorar las relaciones obrero – patronales, en procura de la justicia social y 

del bien”20. 

 

Según Guillermo Cabanellas, en su Diccionario Enciclopédico de Derecho 

Usual, manifiesta: “La caracterización de las relaciones de trabajo, sobre lo 

que manifiesta nuestra doctrina jurídica, sin duda ante la amplitud del 

vocablo de la relación, resulta innegable entre quien presta un servicio y el 

                                                             
20  VÁSQUEZ López, Dr. DERECHO LABORAL ECUATORIANO, Editorial Jurídica Cevallos, Quito-

Ecuador, 2004., Pág. 45. 
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que se beneficia del mismo, por ello no anula la voluntad en la contratación 

del nexo y la necesidad del consentimiento de las partes”21 . 

 

Con la denominación de la relación laboral, se expresan dos cosas distintas, 

la una que no se puede negar, por la evidencia del hecho consistente en la 

conexión indispensable, en los vínculos, en el trato, en la cooperación que 

existe entre quien presta el servicio y aquel quien se le presta, en este 

sentido, podemos entender, que en todo contrato laboral, surge una relación 

de trabajo entre el trabajador mediante la contratación laboral, a través de 

los contratos individuales y/o colectivos, que lo ejecuta y el empresario que 

de modo directo o a través de alguno de sus gestores se beneficia de las 

tareas realizadas, en las que también interviene, al menos en la fase de 

dirección y/o gerencia, denominado como representante legal. 

 

En la relación laboral, se han de determinar los elementos de dicha relación, 

entendida ésta como la relación entre el trabajador y su empleador, para la 

prestación de un trabajo personal remunerado y subordinado, con lo cual 

pretendemos acercarnos a la realidad de la relación obrero – patronal, al 

incorporar al trabajador en la empresa por la concepción de la prestación 

personal del servicio, mediante la contratación tanto individual, como 

colectiva, dándole mayor importancia a ésta que al acuerdo de las 

voluntades. 

 

                                                             
21  CABANELLAS Guillermo, “SQUEZ López, Dr. DERECHO LABORAL ECUATORIANO, Editorial 

Jurídica Cevallos, Quito-Ecuador, 2004., Pág. 28. 
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El Movimiento Obrero en el Ecuador, representado por la fuerza laboral de 

los obreros y trabajadores, no se han encontrado organizados siempre, pues 

es recién que en las últimas décadas se ha comenzado a dar los pasos 

tendientes a facilitar y fomentar su organización, como el medio, por el cual 

hacen frente a que se respeten sus  derechos; y con mucha satisfacción 

podemos observar que el Ministerio del Trabajo, es la institución por la cual 

se armonizan las relaciones entre obreros y empleadores en que de la 

manera más respetuosa manejan sus diferencias a través del dialogo, la 

mediación, que permiten arribar a acuerdos ventajosos para ambos 

sectores. 

 

3.2.3. LOS RIESGOS DEL TRABAJO 

 

En el contexto de la seguridad y salud en el trabajo, se define riesgo laboral 

como la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño 

derivado del trabajo. Se completa esta definición señalando que para 

calificar un riesgo, según su gravedad, se valorará conjuntamente la 

probabilidad de que se produzca el daño y su severidad o magnitud. Se 

consideran daños derivados del trabajo a las enfermedades, patologías o 

lesiones producidas con motivo u ocasión del trabajo. Se trata de lo que en 

términos más comunes o tradicionalmente se habla como enfermedades o 

patologías laborales o accidentes laborales, aunque con un sentido más 

amplio y menos estricto. Es decir, cualquier alteración de la salud, incluidas 

las posibles lesiones, debidas al trabajo realizado bajo unas determinadas 

condiciones. 
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“La salud es un término que todo el mundo asocia al estado o condiciones 

en que se encuentra el organismo de la persona con relación a su capacidad 

o ejercicio de las funciones que le corresponden normalmente. Cuando se 

utiliza este término como ese estado o condiciones cuando permiten el 

desarrollo pleno, normal, de las funciones o potencialidades del organismo, 

se habla de la salud plena, de la buena salud, se piensa en la ausencia de 

enfermedades. Sin embargo, para entendernos hace falta una referencia o 

fijar qué se entiende por normalidad. Quizás sirva la definición de la OMS: La 

salud no es una mera ausencia de afecciones y enfermedad, sino el estado 

de plena satisfacción física, psíquica y social”22. 

 

“Riesgos de Accidente.- Comúnmente se habla de riesgo de accidente, por 

ejemplo, de caída de altura, de atrapamiento, de explosión, etc., que puede 

ser desencadenado por la existencia de uno o, en general, varios factores de 

riesgo, de la probabilidad de que se produzca el accidente, en este caso, y 

los daños que pueden derivarse como consecuencia de que ocurra, se 

evalúa el riesgo, pudiendo calificarlo desde el punto de vista de su 

gravedad”23. 

 

Hay que tener en cuenta de que se conjugan dos variables de probabilidad. 

Una es la probabilidad de que se produzca el accidente, y otra la 

probabilidad de que ocurrido el accidente éste dé lugar a mayores o 

menores daños. Habrá, por ejemplo, una probabilidad de desprendimiento 

                                                             
22  GALLART, Alejandro, Ab., “DERECHO ECUATORIANO DEL TRABAJO”,  Escuela de Ciencas 

Jurídicas, Editorial de la Universidad Pontificia Católica de Quito, UPCQ, Año 2008,  Págs. 62. 

23  Ibidem,  Págs. 65. 
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de objetos desde una cierta altura y una probabilidad de que lleguen a 

producir lesiones graves. Tanto una posibilidad remota de que se desprenda 

un objeto, aunque sea pesado y desde una altura apreciable, aunque si 

llegara a producirse sería muy probable que ocasionara graves lesiones, 

como la muy probable caída de un pequeño objeto elástico desde una baja 

altura que sería improbable que produjera lesión alguna, podrían, ambos 

riesgos, calificarse como leves o irrelevantes. 

 

“Riesgos Ambientales.- Existe otra clase de riesgos además de los de 

accidente. Se suelen denominar riesgos ambientales o riesgos de sufrir una 

alteración de la salud (enfermedad o patología). Pueden ser 

desencadenados por uno o varios factores de riesgo ambientales, (agentes 

químicos o físicos, por ejemplo) o de organización del trabajo; en el caso de 

los factores de riesgo ambiental, la probabilidad de que se produzca el daño 

viene representada por la dosis del agente contaminante recibida por el 

organismo”24. 

 

Esta dosis puede medirse como energía recibida por unidad de tiempo, si se 

trata de un agente físico, o como cantidad de sustancia que penetra en el 

organismo por unidad de tiempo, si se trata de un agente químico. Si se trata 

de agentes físicos hay que considerar el área, zona u órgano del cuerpo 

afectado o que pueda verse afectado por la exposición a según qué tipo de 

agente y tener en cuenta además determinadas características propias del 

                                                             
24  GALLART, Alejandro, Ab., “DERECHO ECUATORIANO DEL TRABAJO”,  Escuela de Ciencas 

Jurídicas, Editorial de la Universidad Pontificia Católica de Quito, UPCQ, Año 2008,  Págs. 74. 
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mismo de agente. Así por ejemplo, para una radiación ionizante es muy 

diferente si se expone el ojo o una parte de la piel, o todo el cuerpo, o si se 

trata de una sustancia emisora que ha penetrado en el interior del 

organismo. 

 

En la exposición a agentes químicos hay que considerar las vías de 

penetración en el organismo. Con ocasión del trabajo, la vía más común es 

la respiratoria, aunque existen muchos casos en los que el agente se 

absorbe, además, a través de la piel. Cualquier otra vía, oral, parenteral, 

resulta altamente improbable con relación al trabajo. La severidad del daño 

que puede producirse por exposición a los agentes químicos ambientales, se 

suele determinar mediante el porcentaje de casos que se presentan para 

una dosis determinada y se denomina respuesta.  

 

La relación entre ambos parámetros se denomina relación dosis-respuesta y 

es de difícil obtención, en la práctica común para evaluar un riesgo ambiental 

se mide el nivel promediado en el tiempo de la presencia del contaminante 

en el puesto de trabajo (intensidad o concentración media, según se trate de 

un agente físico o químico) y se compara con los valores límite (intensidades 

o concentraciones promediadas) de referencia.  

 

Con la denominación efectos inmediatos, se quiere expresar que el daño se 

produce nada más se desencadena el suceso que lo causa, pudiendo 

evolucionar a partir de esta acción de una manera continuada tanto a un 

agravamiento como a una mejoría. Este es el caso, por ejemplo, de un 
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accidente de caída de altura con resultado de lesiones. Pero también la 

exposición a un ruido de impacto (un disparo) con resultado de perforación 

del tímpano, o la salpicadura de un líquido corrosivo sobre la piel con 

resultado de una quemadura química (destrucción de los tejidos). A esta 

posibilidad se refieren los riesgos de accidente, mencionados en el epígrafe 

anterior, pudiendo intervenir también los agentes físicos y químicos 

mencionados en éste, cuando actúan produciendo efectos de carácter 

inmediato, como los de los ejemplos, efectos éstos denominados efectos 

agudos. 

 

Sin embargo, los daños o efectos a los que se refieren los riesgos 

ambientales son diferidos en el tiempo. Es decir, que la exposición 

continuada o repetida a unos determinados niveles o dosis de uno o más 

agentes ambientales, supone la posibilidad de sufrir al cabo de un cierto 

tiempo una alteración de la salud. En este sentido, una pérdida de la 

capacidad auditiva por exposición a altos niveles de ruido durante un 

prolongado espacio de tiempo o un cáncer por haber estado expuesto a un 

agente cancerígeno años atrás (mesotelioma y exposición por vía 

respiratoria a fibras de amianto, hasta treinta años o más). Tales efectos, 

que pueden manifestarse tiempo después, meses y hasta muchos años, se 

denominan efectos crónicos y son característicos de los riesgos ambientales. 

Aunque no exclusivos de ellos, puesto que existen patologías debidas a 

otras causas como las malas posturas o los movimientos no adecuados y 

repetidos, (métodos y organización de la tarea inadecuados, mal diseño y 



- 57 - 

 

 

adaptación defectuosa del puesto de trabajo a la persona) que pueden dar 

lugar con el tiempo a patologías en músculos y huesos. 

 

Caso aparte, aún más complicado por su especial índole, son los riesgos 

ambientales en los que están implicados agentes biológicos. En general, 

tanto estos últimos como los demás riesgos ambientales, por la dificultad de 

advertir sus efectos y relacionarlos con sus causas, que incluso pueden 

haber desaparecido cuando se ponen de manifiesto los primeros signos que 

los delatan, por la complejidad y gran diversidad de tales riesgos así como 

por las técnicas de identificación y evaluación, necesitan de una 

reglamentación técnica y metodología específica, y de profesionales 

especializados para su tratamiento. 

 

“Riesgos Psicosociales.- En cuanto a los factores de riesgo relacionados con 

la ordenación del trabajo se puede hablar de riesgos psicosociales, la 

dificultad de su evaluación estriba en que las posibles alteraciones de la 

salud suelen ser inespecíficas siendo también muy difícil discernir en qué 

medida se deben a factores de riesgo laborales y a factores 

extralaborales”25.  

 

Lo cual no quiere decir que carezcan de importancia o que no se deban 

tomar medidas preventivas, es más, estos problemas que surgen de la 

organización del trabajo, pueden ser determinantes en la productividad y en 

                                                             
25  GALLART, Alejandro, Ab., “DERECHO ECUATORIANO DEL TRABAJO”,  Escuela de Ciencas 

Jurídicas, Editorial de la Universidad Pontificia Católica de Quito, UPCQ, Año 2008,  Págs. 77. 
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la calidad final del producto o servicio que se ofrece, por lo que la adopción 

de medidas para su detección y de las soluciones idóneas debe ser 

prioritaria en la gestión de la empresa. 

 

Prevención de Riesgos Laborales.- Conviene precisar qué se entiende por 

prevención de riesgos laborales. Se trata del conjunto de actividades o 

medidas adoptadas o previstas, en todas las fases de actividad de la 

empresa (incluida la concepción, diseño y proyecto de procesos, lugares de 

trabajo, instalaciones, dispositivos, procedimientos,etc.) dirigidas a evitar o 

minimizar los riesgos, en este caso, laborales o derivados del trabajo.  

 

La Organización Mundial de la Salud OMS distingue tres niveles: 

 

-   “Prevención primaria, dirigida a evitar los riesgos o la aparición de los 

daños (materialización de los riesgos) mediante el control eficaz de 

los riesgos que no pueden evitarse, esta prevención, obviamente es la 

más eficaz, incluso, atendiendo a lo expuesto con anterioridad, es la 

más eficiente. A su vez puede implicar distintos tipos de acciones, que 

se describen a continuación por orden decreciente de eficacia: 

-   Prevención en el diseño, absolutamente lo más eficaz, a la hora de la 

concepción y diseño de instalaciones, equipos, herramientas, centros 

y puestos de trabajo, procesos, métodos, organización del trabajo, 

etc. hay que tener en cuenta los principios de prevención, y en primer 

término, tratar de evitar los riesgos.  
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-    Prevención en el origen. Se trata de evitar la aparición de riesgos 

como resultado de defectos en la fabricación, construcción, 

implantación e instalación, referido tanto a equipos, procesos, etc., 

como procedimientos, capacitación, etc., y, en los casos de riesgos 

inevitables, combatirlos en el origen o foco, mediante técnicas o 

medidas adecuadas, por ejemplo, mediante el aislamiento o 

enclaustramiento. 

-   Prevención en el medio de transmisión. Se trata de evitar la 

exposición al riesgo por interposición de barreras entre el origen y las 

personas, actuando sobre el medio mismo absorbiendo o anulando el 

agente o situación de riesgo, e incluso, actuando sobre la misma 

organización del trabajo, por ejemplo, mediante el alejamiento o 

sistemas de alarma. 

-   Prevención sobre la propia persona. Mediante la utilización de medios 

de protección individual, la educación, la información, la formación, la 

vigilancia de la salud, la vacunación, la disminución del tiempo de 

exposición, etc. 

-  Prevención secundaria. Cuando ha comenzado el proceso de 

alteración de la salud, aunque no se manifieste de una manera clara; 

en general puede tratarse de una fase inicial, subclínica, muchas 

veces reversible. Las actuaciones preventivas en estos casos son 

principalmente la adecuada vigilancia de la salud para un diagnóstico 

precoz y un tratamiento eficaz26. 

 

                                                             
26  www.oms/oit/com - http//www.organizacionmundialdelasalud/derechoslaborales/com 

http://www.oms/oit/com
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Hay que sustentar jurídicamente, que los riesgos en cualesquier de sus 

denominaciones, la aplicabilidad de las prevensiones, se estará a lo 

relaciondo con la seguridad del ser humano, que cuando existe una 

alteración patológica de la salud o durante la convalecencia de la 

enfermedad o posteriormente a la misma. Se trata de prevenir la reincidencia 

o las recaídas, o las posibles complicaciones o secuelas, mediante el 

adecuado tratamiento y rehabilitación, como principales medidas. 

 

3.2.4. LA INDEMNIZACIÓN LABORAL POR RIESGOS DE TRABAJO. 

 

Existen riesgos como accidentes y enfermedades a los que están expuestos 

los trabajadores en ejercicio o con motivo de la actividad laboral que 

desempeñan y que dependiendo de la magnitud de los mismos, la Ley del 

Trabajo estipula el pago de indemnización, el título noveno de la legislación 

laboral vigente, aborda el tema de riesgo laboral y establece que un 

accidente de trabajo es toda lesión orgánica o perturbación funcional, 

inmediata o posterior, o la muerte, producida repentinamente en ejercicio, o 

con motivo del trabajo, cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que se 

presenten. 

 

En el caso de que el riego laboral derive en la muerte del trabajador, lo 

primero que deben realizar sus familiares es verificar si fue dado de alta ante 

el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, organismo que verificará el 

riesgo del trabajador, y llamará a los representantes de la empresa para que 

ésta realice la alta del trabajador con la fecha de ingreso al trabajo y con la 



- 61 - 

 

 

fecha en que murió al mismo tiempo y en ese momento tienen que pagar las 

diferencias que se generaron y un capital constitutivo, que se genera cuando 

sufre un accidente antes de estar dado de alta. 

 

“Se establece que tendrán derecho a recibir indemnización en los casos de 

muerte, la viuda o viudo que hubiese dependido económicamente del 

trabajador y los hijos menores de dieciséis años y los mayores de esta edad 

si tienen una incapacidad de cincuenta por ciento o más. A falta de cónyuge 

concurrirá la persona con quien el trabajador vivió como si fuera su cónyuge 

durante los cinco años que precedieron inmediatamente a su muerte, o con 

la que tuvo hijos, siempre que ambos hubieran permanecido libres de 

matrimonio durante el concubinato”27.  

 

En todo caso de accidente el empleador estará obligado como lo dispone la 

legislación ecuatoriana, en sus preceptos Constitucionales y del Código del 

Trabajo, a prestar, sin derecho a reembolso, asistencia médica o quirúrgica y 

farmacéutica al trabajador víctima del accidente hasta que, según el 

dictamen médico, esté en condiciones de volver al trabajo o se le declare 

comprendido en alguno de los casos de incapacidad permanente y no 

requiera ya de asistencia médica. El empleador estará obligado a la 

provisión y renovación normal de los aparatos de prótesis y ortopedia, cuyo 

uso se estime necesario en razón de la lesión sufrida por la víctima. 

 

                                                             
27  PÉREZ B. Raul A., Dr., “LA AUTONOMÍA DEL DERECHO DEL TRABAJO”, V Edición, Editorial Edino, 

Quito-Ecaudor, Año 2008, Pág. 45. 



- 62 - 

 

 

El cálculo de las indemnizaciones para el trabajador no afiliado al IESS, 

consiste en que todas las normas que para el cálculo de indemnizaciones 

contienen los artículos del Código del Trabajo, sustitúyense, en lo que fueren 

aplicables con las leyes, reglamentos y más disposiciones legales, que para 

el efecto estuvieren vigentes en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

al momento de producirse el accidente, siempre y cuando el trabajador 

accidentado no estuviere afiliado y por lo tanto no gozare de las prestaciones 

de dicho Instituto. 

 

Para efectos de la percepción de las indemnizaciones por accidente de 

trabajo o muerte de un trabajador no afiliado al IESS, se considerará como 

ocurridos estos hechos en sus lugares de trabajo, desde el momento en que 

el trabajador sale de su domicilio con dirección a su lugar de trabajo y 

viceversa, esto último según reglamentación, se calcularán dichas 

indemnizaciones de la misma manera como si se tratare de un trabajador 

afiliado al IESS. 

 

“La muerte por accidente de trabajo, se entiende, aquel que accidente que 

causa la muerte del trabajador, y ésta se produce dentro de los ciento 

ochenta días siguientes al accidente, el empleador está obligado a 

indemnizar a los derechohabientes del fallecido con una suma igual al 

sueldo o salario de cuatro años. Si la muerte debida al accidente sobreviene 

después de los ciento ochenta días contados desde la fecha del accidente, 

el empleador abonará a los derechohabientes del trabajador las dos terceras 

partes de la suma indicada en el inciso anterior. Si por consecuencia del 
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accidente el trabajador falleciere después de los trescientos sesenta y cinco 

días, pero antes de dos años de acaecido el accidente, el empleador deberá 

pagar la mitad de la suma indicada en el inciso primero”28. 

 

En los casos contemplados en los dos incisos anteriores el empleador podrá 

eximirse del pago de la indemnización, probando que el accidente no fue la 

causa de la defunción, sino otra u otras supervinientes extrañas al accidente. 

Si la víctima falleciere después de dos años del accidente no habrá derecho 

a reclamar la indemnización por muerte, sino la que provenga por 

incapacidad, en el caso de haber reclamación pendiente.  

 

La cuantía de la indemnización, para los efectos de la indemnización a los 

trabajadores no afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se 

tomarán, en consideración las mismas cantidades que paga dicho Instituto a 

sus afiliados; la estipulación de indemnizaciones, consiste en que los 

trabajadores podrán estipular con sus empleadores, indemnizaciones 

mayores que las establecidas por este Código para el caso de accidente o 

enfermedad; y dichas indemnizaciones determinadas por el Código, se 

aumentarán en el cincuenta por ciento cuando el riesgo se produzca por no 

haber observado el empleador las precauciones que, según los casos, 

prescriba el Capítulo de Prevención de los Riesgos del Trabajo, o se 

especificaren en los reglamentos. 

 

                                                             
28  PÉREZ B. Raul A., Dr., “LA AUTONOMÍA DEL DERECHO DEL TRABAJO”, V Edición, Editorial Edino, 

Quito-Ecaudor, Año 2008, Pág. 48. 
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Debe considerarse que lo que deba el trabajador por concepto de 

indemnizaciones según este título se tendrá como crédito privilegiado, con 

preferencia, aun a los hipotecarios; y una vez notificado el empleador por el 

Inspector del Trabajo con la petición de parte interesada en el pago de las 

indemnizaciones y con el dictamen de la Junta Calificadora de Riesgos, o 

con la partida de defunción del trabajador que falleciere a consecuencia de 

un accidente o enfermedad profesional, deberá cubrir el valor de tales 

indemnizaciones dentro del plazo que se le conceda, el que no podrá 

exceder de sesenta días, ni ser menor de treinta. 

 

El pago se hará directamente a los interesados, con la intervención del 

inspector del trabajo. Del particular se dejará constancia en acta 

entregándose, sin costo alguno, sendas copias de ella a los interesados y 

remitiéndose otra, el mismo día, a la Dirección Regional del Trabajo y al 

Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, en caso de haber menores 

interesados. Si el pago de las indemnizaciones no se efectuare dentro del 

plazo señalado, los interesados podrán deducir su acción; y si la sentencia 

fuere condenatoria al empleador, así no lo hayan solicitado las partes, ni 

dispuesto el fallo, al liquidarse la obligación, de oficio, se recargarán las 

indemnizaciones en un cincuenta por ciento, sin perjuicio de que se abonen 

dobladas las rentas o pensiones vencidas desde la fecha en que feneció el 

plazo dado por el inspector hasta el momento de la liquidación, misma que 

es de carácter obligatorio de conformidad a las disposiciones legales 

contractuales en materia laboral. 
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3.3.   MARCO JURÍDICO.  

 

3.3.1. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA Y EL TRABAJO 

 

“Pasos trascendentales se han dado en los últimos tiempos, como lo es el 

ámbito constitucional, con la aprobación de la Nueva Constitución de la 

República del Ecuador, en Referéndum de Septiembre del 2008, normativa 

que entró en vigencia a partir del mes de octubre del mismo año, con 

actitudes eminentemente sociales, generadas por la necesidad de cambios 

radicales y sustanciales en el país, profundizando en materia laboral, 

garantías eficaces a favor de la clase obrera ecuatoriana, demandando el 

reconocimiento a sus derechos como solución a acuciantes problemas 

heredados de gobiernos anteriores, particularmente desde la presencia de 

políticas neoliberales que han modificado el escenario  industrial, aunque 

incipiente, pero al mismo tiempo dinámico, cambios que se expresan en la 

atención que brindará el Ministerio de Relaciones Laborales para con las 

relaciones obrero-patronales en el país, imprescindibles en el futuro del país 

y el trato que recibirán los trabajadores y las organizaciones sociales; y que 

debe de cumplirse por el desarrollo del país, en atención a los principios que 

la Organizaciones Internacional del Trabajo demanda para con los obreros 

en el mundo, y en especial de nuestros países en vías de desarrollo, 

normativa jerárquica, que trae consigo el exponer en forma libre la libre 

sindicalización o de negociación colectiva, el derecho individual y  colectivo,  

como  el  de  huelga”29.   

                                                             
29  PÉREZ B. Raul A., Dr., “LA AUTONOMÍA DEL DERECHO DEL TRABAJO”, V Edición, Editorial Edino, 

Quito-Ecaudor, Año 2008, Pág. 68. 
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Otro aspecto de importancia es la  exigencia  de responsabilidad de todos, 

del Estado, la Asamblea Nacional como de la sociedad en su capacidad de 

fiscalizar las acciones provenientes del sector público como privado frente a 

la política salarial o el reconocimiento al trabajo autónomo con el respaldo y 

apoyo a su estabilidad en los puestos de trabajo, elaborando para ello una 

agenda o plan de trabajo,  específicamente  en  el  área laboral para saber 

en qué medida se van produciendo los cambios, en qué medida se cumplen  

los  convenios  y  recomendaciones  de  la  OIT  para  alcanzar  trabajo  

digno, como en qué medida el Ministerio de Relaciones Laborales desarrolla 

un nuevo rol tutelar. 

  

Independientemente de las justas propuestas de los trabajadores debe 

reconocerse que existe voluntad gubernamental, sobre políticas integrales 

de recursos humanos en el sector  público  a  través  de  la  Secretaría  

Nacional  Técnica  de  Desarrollo  y  Recursos Humanos  y  

Remuneraciones  del  Sector  Público  (SENRES)  en  la  perspectiva  de  su 

empoderamiento, y que comprenderá a las empresas públicas y entidades 

autónomas, dar cumplimiento estricto a las nuevas tendencias del derecho 

laboral en el Ecuador, en aplicabilidad de la normativa constitucional, la que 

se encuentra contenida en la Constitución de la República del Ecuador, en 

sus artículos 325 al 333, en la SECCIÓN TERCERA, FORMAS DE 

TRABAJO Y SU RETRIBUCIÓN, articulados que disponen: 

 

“Art. 325.- El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas 

las modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con 
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inclusión de labores de autosustento y cuidado humano; y como actores 

sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores”30. 

 

Considero que, será el Estado quien deba garantizar en materia social, y de 

forma puntual a los trabajadores en el país, las garantía al trabajo misma 

que será en relación de dependencia o autónoma, lo que devendrá en el 

transcurso y devenir del tiempo el desarrollo económico individual, familiar y 

social de todos los obreros ecuatorianos, con las condiciones legales 

constitucionales en beneficio legal y jurídico de los trabajadores y 

trabajadoras en el Ecuador. 

 

“Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 

1. El Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del subempleo y 

del desempleo. 

2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula 

toda estipulación en contrario. 

3. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, 

reglamentarias o contractuales en materia laboral, estas se aplicarán 

en el sentido más favorable a las personas trabajadoras. 

4. A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración. 

5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un  

ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, 

seguridad, higiene y bienestar. 

                                                             
30  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Quito-Ecuador, Año 2010, 

Pág. 27. 
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6. Toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o 

enfermedad, tendrá derecho a ser reintegrada al trabajo y a mantener 

la relación laboral, de acuerdo con la ley. 

7. Se garantizará el derecho y la libertad de organización de las 

personas trabajadoras, sin autorización previa. Este derecho 

comprende el de formar sindicatos, gremios, asociaciones y otras 

formas de organización, afiliarse a las de su elección y desafiliarse 

libremente. De igual forma, se garantizará la organización de los 

empleadores. 

8. El Estado estimulará la creación de organizaciones de las 

trabajadoras y trabajadores, y empleadoras y empleadores, de

acuerdo con la ley; y promoverá su funcionamiento democrático, 

participativo y transparente con alternabilidad en la dirección. 

9. Para todos los efectos de la relación laboral en las instituciones del

Estado, el sector laboral estará representado por una sola 

organización. 

10.  Se adoptará el diálogo social para la solución de conflictos de trabajo 

y formulación de acuerdos. 

11.  Será valida la transacción en materia laboral siempre que no implique 

renuncia de derechos y se celebre ante autoridad administrativa o 

juez competente. 

12.  Los conflictos colectivos de trabajo, en todas sus instancias, serán 

sometidos a tribunales de conciliación y arbitraje. 

13.  Se garantizará la contratación colectiva entre personas trabajadoras y 

empleadoras, con las excepciones que establezca la ley. 
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14.  Se reconocerá el derecho de las personas trabajadoras y sus 

organizaciones sindicales a la huelga. Los representantes  gremiales 

gozarán de las garantías necesarias en estos casos. Las personas 

empleadoras tendrán derecho al paro de acuerdo con la ley. 

15.  Se prohíbe la paralización de los servicios públicos de salud y 

saneamiento ambiental, educación, justicia, bomberos, seguridad 

social, energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, producción 

hidrocarburífera, procesamiento, transporte y distribución de 

combustibles, transportación pública, correos y telecomunicaciones. 

La ley establecerá límites que aseguren el funcionamiento de dichos 

servicios. 

16.  En las instituciones del Estado y en las entidades de derecho privado 

en las que haya participación mayoritaria de recursos públicos, 

quienes cumplan actividades de representación, directivas, 

administrativas o profesionales, se sujetarán a las leyes que regulan 

la administración pública. Aquellos que no se incluyen en esta 

categorización estarán amparados por el Código del Trabajo” 31. 

 

Considero, que los principios generales del derecho laboral, son generales 

de ética social, derecho natural o axiología jurídica, descubiertos por la razón 

humana, fundados en la naturaleza racional y libre del hombre, los cuales 

constituyen el fundamento de todo sistema jurídico posible, que en derecho 

laboral integrados dentro del orden jurídico ecuatoriano, se componen en 

                                                             
31  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Quito-Ecuador, Año 2010, 

Pág. 28. 
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elementos sustanciales de las relaciones laborales, que permite el respeto al 

trabajador, bajo los criterios de la contratación laboral y que permite la 

posibilidad para su aplicación en garantía a la clase obrera ecuatoriana. 

 

“Art. 327.- La relación laboral entre personas trabajadoras y empleadoras 

será bilateral y directa. 

Se prohíbe toda forma de precarización, como la intermediación laboral y la 

tercerización en las actividades propias y habituales de la empresa o 

persona empleadora, la contratación laboral por horas, o cualquiera otra que 

afecte los derechos de las personas trabajadoras en forma individual o 

colectiva. El incumplimiento de obligaciones, el fraude, la simulación, y el 

enriquecimiento injusto en materia laboral se penalizarán y sancionarán de 

acuerdo con la ley”32. 

 

Es de mi criterio personal, que los es fundamental de la misma legislación 

positiva que los presupuestos jurídicos son lógicos y necesarios de las 

distintas lógicas legislativas, de las cuales en fuerza de la abstracción deben 

exclusivamente deducirse, que las garantías al derecho laboral, está 

sustentado en las garantías a los derechos universalmente admitidos por la 

doctrina; pero tienen valor no porque son puramente racionales, éticos o de 

derecho, sino porque han informado efectivamente el sistema positivo de 

nuestro derecho y llegado a ser de este modo en garantías de derecho 

positivo vigente. 

                                                             
32  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Quito-Ecuador, Año 2010, 

Pág. 29. 
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“Art. 328.- La remuneración será justa, con un salario digno que cubra al 

menos las necesidades básicas de la persona trabajadora, así como las de 

su familia; será inembargable, salvo para el pago de pensiones por 

alimentos. 

El Estado fijará y revisará anualmente el salario básico establecido en la ley, 

de aplicación general y obligatoria. 

El pago de remuneraciones se dará en los plazos convenidos y no podrá ser 

disminuido ni descontado, salvo con autorización expresa de la persona 

trabajadora y de acuerdo con la ley. 

Lo que el empleador deba a las trabajadoras y trabajadores, por cualquier 

concepto, constituye crédito privilegiado de primera clase, con preferencia 

aun a los hipotecarios. 

Para el pago de indemnizaciones, la remuneración comprende todo lo que 

perciba la persona trabajadora en dinero, en servicios o en especies, 

inclusive lo que reciba por los trabajos extraordinarios y suplementarios, a 

destajo, comisiones, participación en beneficios o cualquier otra retribución 

que tenga carácter normal. Se exceptuarán el porcentaje legal de utilidades, 

los viáticos o subsidios ocasionales y las remuneraciones adicionales. 

Las personas trabajadoras del sector privado tienen derecho a participar de 

las utilidades liquidas de las empresas, de acuerdo con la ley. La ley fijará 

los límites de esa participación en las empresas de explotación de recursos 

no renovables. En las empresas en las cuales el Estado tenga participación 

mayoritaria, no habrá pago de utilidades. Todo fraude o falsedad en la 



- 72 - 

 

 

declaración de utilidades que perjudique este derecho se sancionará por la 

ley”33. 

 

Uno de los elementos sustanciales de la relación laboral, a más de la 

dependencia, es la remuneración, considerada en el salario o sueldo, que es 

el pago que recibe en forma periódica un trabajador de mano de su 

empleador a cambio del trabajo para el que fue contratado, el trabajador u 

obrero recibe un salario a cambio de poner su trabajo a disposición del 

empleador, siendo éstas las obligaciones principales de su relación 

contractual, cuando los pagos son efectuados en forma diaria, recibe el 

nombre de jornal; así también se lo puede considerar como el desembolso 

obligatorio y que es una de las garantías de la relación laboral contractual. 

 

“Art. 330.- Se garantizará la inserción y accesibilidad en igualdad de 

condiciones al trabajo remunerado de las personas con discapacidad. El 

Estado y los empleadores implementarán servicios sociales y de ayuda 

especial para facilitar su actividad. Se prohíbe disminuir la remuneración del 

trabajador con discapacidad por cualquier circunstancia relativa a su 

condición” 34. 

 

Mi apreciación, es que el derecho del trabajo, al ser el conjunto de preceptos 

de orden público regulador de las relaciones jurídicas que tienen por causa 

el trabajo por cuenta y bajo la dependencia ajena con objeto de garantizar a 

                                                             
33  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Quito-Ecuador, Año 2010, 

Pág. 28. 

34  Ibídem,  Pág. 30. 
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quien lo ejecuta su pleno desarrollo como persona humana y a la comunidad 

la efectiva integración del individuo en el cuerpo social y la regulación de los 

conflictos entre los sujetos de esas relaciones, que regulan al trabajo como 

hecho social. 

 

“Art. 331.- El Estado garantizará a las mujeres igualdad en el acceso al 

empleo, a la formación y promoción laboral y profesional, a la remuneración 

equitativa, y a la iniciativa de trabajo autónomo. Se adoptarán todas las 

medidas necesarias para eliminar las desigualdades. 

Se prohíbe toda forma de discriminación, acoso o acto de violencia de 

cualquier índole, sea directa o indirecta, que afecte a las mujeres en el 

trabajo” 35. 

 

Nuestra  legislación representa un conjunto de normas positivas, 

establecidas por el Estado ecuatoriano, que también regula las relaciones 

jurídicas que se establezcan entre patronos y trabajadores con ocasión al 

hecho social trabajo, que garantiza a las mujeres igualdad en el acceso al 

empleo, a la formación y promoción laboral y profesional, a la remuneración 

equitativa, y a la iniciativa de trabajo autónomo, lo que indica la materia, las 

mujeres como personas que intervienen, el espacio y el tiempo en que se 

realizan las relaciones laborales, es decir, se determina al campo de 

aplicación del Derecho del Trabajo, que regirá las situaciones y relaciones 

jurídicas del trabajo como hecho social. 

 

                                                             
35  Ibídem,  Pág. 30. 
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“Art. 332.- El Estado garantizará el respeto a los derechos reproductivos de 

las personas trabajadoras, lo que incluye la eliminación de riesgos laborales 

que afecten la salud reproductiva, el acceso y estabilidad en el empleo sin 

limitaciones por embarazo o número de hijas e hijos, derechos de 

maternidad, lactancia, y el derecho a licencia por paternidad. 

Se prohíbe el despido de la mujer trabajadora asociado a su condición de 

gestación y maternidad, así como la discriminación vinculada con los roles 

reproductivos” 36.. 

 

Considero que, la naturaleza jurídica del Derecho del Trabajo es de orden 

público o es de orden privado, la norma hay que analizar la relación jurídica 

existente, que determina su naturaleza a los sujetos intervinientes en esta 

relación, determinando un sistema homogéneo de reglas orientadas por un 

propósito tutelar del trabajo, por cuenta y bajo dependencia ajena, y que se 

refiere a que el Derecho laboral tiene sus propias leyes sustantivas, porque 

tiene normas especiales para la materia laboral, en especial a los derechos 

reproductivos de las personas trabajadoras. 

 

“Art. 333.- Se reconoce como labor productiva el trabajo no remunerado de 

autosustento y cuidado humano que se realza en los hogares El Estado 

promoverá un régimen laboral que funcione en armonía con las necesidades 

del cuidado humano, que facilite servicios, infraestructura y horarios de 

trabajo adecuados; de manera especial, proveerá servicios de cuidado 

infantil, de atención a las personas con discapacidad y otros necesarios para 

                                                             
36  Ibídem,  Pág. 30. 
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que las personas trabajadoras puedan desempeñar sus actividades 

laborales; e impulsará la corresponsabilidad y reciprocidad de hombres y 

mujeres en el trabajo doméstico y en las obligaciones familiares. 

La protección de la seguridad social se extenderá de manera progresiva a 

las personas que tengan a su cargo el trabajo familiar no remunerado en el 

hogar, conforme a las condiciones generales del sistema y la ley”37 . 

 

Es de importancia que, debe prevalecer dentro del ámbito social, respecto 

de las relaciones obrero-patronales, son los principios, derechos y garantías 

relativos al trabajo, consagrados tanto en la Constitución de la República del 

Ecuador, como en acuerdos y convenios internacionales suscritos por el 

Ecuador, por una parte; y por otra, la legislación obrera contenida en el 

Código del Trabajo, ampliando la práctica derechos y garantías laborales, 

por lo cual en todos los casos laborales ha sido declarada constitucional; 

pues el trabajo es un bien que debe ser distribuido de mejor manera, y 

agilitar la contratación dentro de la sociedad ecuatoriana, ya que es 

menester el que se respete la tutela y continuidad de las relaciones 

laborales, en la generación de empleo, tornándose más competitiva la 

producción nacional, para que el Ecuador se inserte en la economía mundial 

globalizada.  

 

En la actual Constitución en vigencia se plantea la competencia exclusiva del 

Estado respecto de las relaciones obrero-patronales, viabilizando la 

                                                             
37  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Quito-Ecaudor, Año 2010, 

Pág. 28. 
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normativa contenida en el Código del Trabajo, al reconocer el acceso al 

sistema laboral en igualdad de condiciones para con todos los trabajadores 

en el país, lo cual define el rol gubernamental en la situación actual, donde  

los trabajadores son el eje central de la economía del país, y que era tiempo 

de considerar tanto su importancia laboral como personal, promoviendo  su 

funcionamiento democrático, participativo y transparente con alternabilidad 

en la dirección de las relaciones laborales, en el respeto de los contratos 

tanto individuales como colectivos. 

 

3.3.2.  EL CÓDIGO DEL TRABAJO Y LOS DERECHOS LABORALES 

 

 

El Derecho Laboral, “considerado un derecho eminentemente de tipo social, 

que desde el punto de vista técnico y dogmático, el sistema proporciona 

seguridad y facilidad a la aplicación del derecho y da a éste la flexibilidad 

necesaria para adaptarse a las complejidades y ondulaciones de la vida real, 

merced al sistema que hace factible la interpretación racional y sistemática  

de las normas y se facilita mucho la elaboración integradora del derecho”38. 

 

Dándonos a entender que con un marco legal adecuado, los trabajadores se 

sentirán protegidos, gozarán de las garantías jurídicas necesarias para hacer 

valer sus derechos, a través de la interpretación racional de las normas 

jurídicas, permitiendo o facilitando el ejercicio de su defensa, como la de 

clase trabajadora del país,  en contra de cualesquier tipo de violación de los 

                                                             
38  PÉREZ B. Raul A., Dr., “LA AUTONOMÍA DEL DERECHO DEL TRABAJO”, V Edición, Editorial Edino, 

Quito-Ecaudor, Año 2008, Pág. 35. 
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derechos y garantías de los trabajadores, consagrados en nuestra Carta 

Magna, así como en el Régimen Laboral. 

 

El Derecho Laboral ecuatoriano, es el producto de la mezcla de diversos 

factores, ya sean a nivel nacional como internacional, afianzando más aún la 

imperiosa creación de un cuerpo legal acorde a los avances de los diversos 

sistemas sociales por los que atravesó nuestro país.  Dentro de nuestro país, 

lo que se destaca es el desarrollo de la industria, que ha permitido la 

organización obrera para poder respaldar sus derechos y garantías, por los 

problemas obrero-patronales que surgen en las relaciones laborales, pues 

se consideraría fundamental tomar en cuenta la declaratoria de la Liga de 

Naciones que dice: “su objeto es el establecimiento de la paz, y ésta no 

podrá realizarse sino sobre las bases de la justicia social”39 

 

 El Derecho Laboral, como el conjunto de principios, preceptos y reglas a 

que se someten todas las relaciones provenientes del trabajo en nuestro 

Ecuador, es una disciplina nueva, ya que se enmarcan dentro de las 

conquistas laborales de tipo obrero por las que se ha tenido que atravesar 

por parte de muchas organizaciones de clase, sin embargo consideremos a 

aquellas personas que se han especializado y dedicado a realizar un estudio 

analítico y científico de estos procesos evolutivos del trabajo en el país, 

coincidiendo en dividir el proceso en tres períodos que comprenden el 

proceso laboral: 

                                                             
39  PÉREZ B. Raúl A., Dr., “LA AUTONOMÍA DEL DERECHO DEL TRABAJO”, V Edición, Editorial Edino, 

Quito-Ecuador, Año 2008, Pág. 39. 
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1. “Las primeras leyes obreras; 

2. La legislación social juliana; 

3. La legislación pos-juliana, hasta la promulgación del Código del 

 Trabajo. 

3.  En el año de 1938, agosto 5, y con posterioridad, declara vigente la 

Asamblea Constituyente, promulgando el Código del Trabajo 

mediante publicación en los Registros Oficiales Nº 78 y Nº 81 del 14 y 

17 de noviembre de 1938, cuando gobernada nuestro país el General 

Alberto Enríquez Gallo. 

4. Este cuerpo legal, revolucionario para su época, compila la esencia de 

los Derechos Laborales promulgados anteriormente; de igual manera 

no podemos desconocer que recoge la corriente laboral imperante en 

otros países, de manera especial con la influencia de la Revolución 

Rusa. Esta efervescencia transformadora se plasma en la nueva 

Legislación Laboral Ecuatoriana; sin lugar a dudas que este Código 

del Trabajo, debe haber tenido una acérrima resistencia, sus 

detractores al mirar que se crearon instituciones jurídicas, ciertamente 

revolucionarias, que tutelaban al trabajador ecuatoriano, no dudaron 

es estigmatizarlo como una copia de la Ley de Trabajo mexicana, 

entre otras argucias. 

5. Sin embargo, para la realidad imperante, con la promulgación del 

Código del Trabajo, al menos en la retórica global, se produjo un 

avance cualitativo en la Legislación Laboral, la vigencia de este 

cuerpo legal puso al Ecuador en la vanguardia de aquellos tiempos 
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que enorgulleció a sus gobernantes, con justa razón si consideramos 

que la clase trabajadora siempre ha sido desairada secularmente.   

6. El Código del Trabajo está dividido en seis Capítulos y trata en forma 

secuencial: 

7. Contrato Individual del Trabajo 

8. Contratación Colectiva. 

9. Modalidades del Trabajo. 

10. Riesgos. 

11. Asociaciones de Trabajadores. 

12. Conflictos Colectivos; y 

13. Aspectos Procesales”40. 

 

La norma jurídica laboral se origina del derecho positivo, el cual soluciona 

los conflictos entre empleador y trabajador en forma legal, lógica y práctica, 

según lo prescrito en el Código de Trabajo y por medio del cual se 

administrará justicia; la legislación laboral ecuatoriana, se la crea por medio 

del Congreso Nacional, quien se encarga de legislar las leyes que contiene 

el Código de Trabajo; el Presidente de la República la sanciona y ordena 

publicar en el Registro Oficial; y, la ejecuta el Ministerio de Trabajo y 

Recursos Humanos  y la Función Judicial. Entes estos que se encargan de 

controlar las relaciones entre empleadores y trabajadores. 

 

                                                             
40  PÉREZ B. Raul A., Dr., “LA AUTONOMÍA DEL DERECHO DEL TRABAJO”, V Edición, Editorial Edino, 

Quito-Ecaudor, Año 2008, Pág. 39. 
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Para que este orden jurídico se aplique, es necesario que exista la Ley 

Suprema, la que se encuentra contemplada y regulada en la Constitución, 

formada en dos partes: 

 

 “Parte Orgánica.- Que se ocupa de la estructura, de la soberanía, 

forma de gobierno, de sus funciones y atribuciones; y, 

 Parte dogmática.- Que se encarga de las garantías fundamentales a 

los derechos individuales, familiares, de educación y cultura, de lo 

económico, de lo laboral y de la previsión social”41.   

A base de estas dos partes, su alcance jurídico se impone a las demás 

leyes, decretos, ordenanzas, reglamentos, acuerdos, órdenes, disposiciones, 

pactos o tratados; y, todo lo que se oponga a esta ley suprema o la altere, no 

tendrá ningún valor. 

 

Con este principio jurídico, la Constitución Ecuatoriana en el Título II, 

Derechos, Capítulo Primero, Principios de Aplicación de los Derechos, 

Sección Octava, Trabajo y Seguridad Social, trata sobre el Trabajo, Art. 33, 

que en su parte pertinente se establece que el trabajo es un derecho  es un 

derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización 

personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas 

trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo 

                                                             
41  PÉREZ B. Raúl A., Dr., “LA AUTONOMÍA DEL DERECHO DEL TRABAJO”, V Edición, Editorial Edino, 

Quito-Ecuador, Año 2008, Pág. 42. 
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saludable y libremente escogido o aceptado; y, para la aplicabilidad de lo 

dicho se regirá mediante normas jurídicas de carácter laboral, conforme lo 

analizaremos en el siguiente punto de la presente tesis.  

 

El Código fue expedido, como dejamos dicho, el 5 de Agosto de 1938, pero 

como no fue publicado hasta el 10 de agosto de ese año, en que se instaló 

la Asamblea Nacional Constituyente de ese año, el documento ya no pudo 

ser promulgado puesto que necesitaba la aprobación previa de dicha 

asamblea que había asumido todos los poderes y nombrado presidente 

provisional al Dr. Manuel María Borrero. Solamente después de aprobarlo la 

Asamblea podía ser publicado en el registro Oficial y tener validez. La 

Asamblea Constituyente lo sometió a examen de una Comisión, como 

recurso indispensable para entrar en su conocimiento. 

 

Los principios fundamentales que importa resaltar son los siguientes: 

 

*   “Los derechos de los trabajadores son irrenunciables. Esto quiere 

decir que las presiones, los engaños, las burlas a la ley, que usen los 

patronos contra los trabajadores carecen de valor. 

*  Los patronos y sus representantes legales son responsables 

solidariamente por el cumplimiento de la ley y de todas sus 

consecuencias. En los accidentes de trabajo, por ejemplo, se presume 

de derecho la responsabilidad del patrono. 

*  Las leyes de trabajo se las interpreta favorablemente al trabajador, y 

puesto que los contratos individual y colectivo, las sentencias y actas 
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transaccionales tienen fuerza de ley, la interpretación tiene que ser 

favorable a los trabajadores. Esto fue el caso por ejemplo, de la 

compensación salarial que muchos creían se perdía al ganar más de 

cinco mil sucres, pero fue interpretada que era un aumento, que 

producido una vez, ya no se la perdía jamás. Esta interpretación 

después se transformó en ley. 

*  La estabilidad del trabajador. Puesto que el contrato de trabajo es 

bilateral, el patrono no lo puede incumplir unilateralmente, pues la otra 

parte puede reclamar el cumplimiento del contrato y la indemnización 

de daños y perjuicios. Por eso, el Código señala cuales son las 

causas o formas de terminación del contrato individual de trabajo y 

entre ellas no esta el despido. 

*  Las Asociaciones de Trabajadores deben ser protegidas y fomentadas 

por el Estado. La acción de los trabajadores y la protección legal ha 

hecho que las organizaciones de trabajadores se multipliquen y 

sumen ahora varios miles de ellas. 

*  La limitación de la jornada de trabajo. Es decir que se estableció como 

jornada máxima las ocho horas diarias y 40 horas semanales. Otras 

jornadas especiales son inferiores, y desde 1980 la jornada semanal 

máxima es de 40 horas semanales. 

*  El juramento deferido. Si no hay prueba sobre el tiempo de servicios y 

salarios percibidos, los jueces estarán al juramento deferido del 

trabajador, que este lo puede prestar en cualquier estado del juicio o 

proceso. 
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*  La obligación de los patronos de firmar los contratos colectivos de 

trabajo. 

*  La vigencia en el país de los Convenios Internacionales de trabajo 

ratificados por el Ecuador. Esto pone al país al nivel de los progresos 

internacionales de legislación y seguridad social”42. 

 

El derecho de huelga debidamente garantizado. Los trabajadores por la 

naturaleza de sus funciones tienen el derecho a la huelga, y en el Ecuador 

antes de la vigencia del Código del Trabajo y otras leyes, se declararon en 

huelga cuantas veces fue necesario. El Código del Trabajo garantiza ese 

derecho, pero los trabajadores están en el derecho y en el deber de 

declararse en huelga por encima de los casos garantizados por el Código. Y 

así lo han hecho los trabajadores ecuatorianos.  

 

Los trabajadores ecuatorianos han actuado así, por ejemplo, en la huelga de 

marzo de 1966 que produjo la salida de la Junta Militar de Gobierno, pues 

estaban los trabajadores y la ciudadanía velando por sus derechos, y esa no 

era una medida de hecho sino de derecho. No hay que confundir derechos 

con garantías. El hombre y el conjunto de los hombres tienen todos los 

derechos para su desarrollo integral en lo moral y material, como lo 

establece el Artículo 19 de la Constitución vigente (1988). Y la garantía son 

sólo una parte de esos derechos, cosa que asegura el Estado vigente dentro 

de sus limitaciones actuales de progreso. 

                                                             
42  PÉREZ B. Raul A., Dr., “LA AUTONOMÍA DEL DERECHO DEL TRABAJO”, V Edición, Editorial Edino, 

Quito-Ecaudor, Año 2008, Pág. 41. 
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3.3.3. RÉGIMEN LEGAL DE LOS RIESGOS DE TRABAJO 

 

Es importante destacar que el sistema laboral, las garantías y derechos de 

los trabajadores, nace el derecho del trabajo, como una autónoma que fue 

ubicada dentro del campo del derecho público, la relación de trabajo salió del 

ámbito del derecho civil, lo cual benefició notablemente al trabajador, ya que 

anteriormente se le concebía como un contrato de arrendamiento de 

servicios regido solamente por la voluntad de las partes, sin mediación de 

normatividad oficial, lo que situaba a los trabajadores en un plano de 

desigualdad absoluta frente a los patrones. 

 

“Se establece que en el Ecuador, se forman comisiones de Seguridad e 

Higiene; de Prevención de Riesgos de Trabajo, bajo el objetivo y finalidad de 

que los empresarios serán responsables de los accidentes de trabajo y de 

las enfermedades profesionales de los trabajadores, sufridas con motivo o 

en ejercicio de la profesión o de trabajo que ejecuten; por lo tanto, los 

patrones deberán pagar la indemnización correspondiente, ya sea que haya 

traído como consecuencia la muerte o simplemente incapacidad temporal o 

permanente para trabajar, de acuerdo con lo que las leyes determinen”43.  

 

El empleador o patrón estará obligado a observar, de acuerdo con la 

naturaleza de su negociación, los preceptos legales sobre Higiene y 

Seguridad, Prevención de Riesgos de Trabajo, en las instalaciones de su 

establecimiento, y a adoptar las medidas necesarias adecuadas para 

                                                             
43  PÉREZ B. Raul A., Dr., “LA AUTONOMÍA DEL DERECHO DEL TRABAJO”, V Edición, Editorial Edino, 

Quito-Ecaudor, Año 2008, Pág. 95. 
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prevenir accidentales en el uso de las maquinarias, instrumentos y 

materiales de trabajo; así como a organizar de tal manera éste que resulte la 

mayor garantía para la salud y la vida de los trabajadores, y del producto de 

la concepción, cuando se trate de mujeres embarazadas. Las leyes 

contendrán al efecto las sanciones necesarias en cada caso. 

 

Obligaciones de los Patrones: 

 

- “Cumplir las disposiciones a las normas de trabajo aplicables a sus 

empresas y establecimientos; 

- Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, 

instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo, 

debiendo darlos de buena calidad, en buen estado y reponerlos tan 

luego como dejen de ser eficientes, siempre que aquellos no se hayan 

comprometido a usar herramienta propia. El patrón no podrá exigir 

indemnización alguna por el desgaste natural que sufran los útiles, 

instrumentos y materiales de trabajo; 

- Proporcionar capacitación y adiestramiento a sus trabajadores, en los 

términos del capítulo III Bis de éste título;  

- Instalar de acuerdo con los principios de seguridad e higiene, las 

fábricas, talleres, oficinas, y demás lugares en que deban ejecutarse 

las labores, para prevenir riesgos de trabajo y perjuicios del 

trabajador, así como adoptar las medidas necesarias para evitar que 

los contaminantes excedan los máximos permitidos en los 

reglamentos e instructivos que expidan las autoridades competentes. 
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Para estos efectos deberán modificar, en su caso, las instalaciones en 

los términos que señalen las propias autoridades; 

- Cumplir con las disposiciones de seguridad e higiene que fijen las 

leyes y los reglamentos para prevenir los accidentes y enfermedades 

en los centros de trabajo y, en general, en los lugares en que deban 

ejecutarse las labores; y, disponer en todo tiempo los medicamentos y 

materiales de curación indispensables que señalen los instructivos 

que se expidan, para que se presenten oportuna y eficazmente los 

primeros auxilios; debiendo dar, desde luego, aviso a la autoridad 

competente de cada accidente que ocurra;  

- Fijar visiblemente y difundir en los lugares donde se preste el trabajo, 

las disposiciones conducentes de los reglamentos e instructivos de 

seguridad e higiene; y,  

- Participar en la integración y funcionamiento de las comisiones que 

deban formarse en cada centro de trabajo, de acuerdo con lo 

establecido con esta Ley”44. 

 

Si un trabajador falleciere o se incapacitare absoluta y permanentemente 

para todo trabajo, o disminuyere su aptitud para el mismo a causa de una 

enfermedad profesional o accidente de trabajo, considerados como Riesgos 

Laborales, éstos tendrán derecho a lo que manifiesta el Código del Trabajo, 

en su Título IV, De los Riesgos del Trabajo; normativas que disponen: 

 

                                                             
44  TANDAZO Román Carlos Dr., DERECHO DEL TRABAJO Y PRACTICA LABORAL”, Editorial de la 

Universidad Nacional de Loja, UNL, Loja-Ecuador, Año 2009, Pág. 24. 
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Capítulo I 

Determinación de los riesgos y de la responsabilidad del empleador 

“Art. 347.- Riesgos del trabajo.- Riesgos del trabajo son las eventualidades 

dañosas a que está sujeto el trabajador, con ocasión o por consecuencia de 

su actividad. 

Para los efectos de la responsabilidad del empleador se consideran riesgos 

del trabajo las enfermedades profesionales y los accidentes”45. 

 

Es evidente que el empleador debe velar por el mantenimiento de un 

ambiente saludable para sus trabajadores, mas aun en aquellos lugares en 

donde el riesgo de accidentes laborales es elevado, es por esto que los 

empleadores están obligados a asegurar a sus trabajadores condiciones de 

trabajo que no presenten peligro para su salud o su vida, la legislación 

ecuatoriana, contempla el destino de lugares especiales para el servicio y 

atención medica dentro de ciertas compañías o industrias, basándose en el 

número de empleados u obreros que las mismas posean; si bien esta es una 

contribución para el bienestar de los trabajadores, se podría conseguir 

mucho mas estableciendo una normativa de salud laboral amplia que 

contemple por ejemplo la revisión médica obligatoria previa a la contratación 

laboral y de esta un seguimiento médico de aquellos trabajadores que 

necesiten de atención especial, esto con el fin de cumplir con el mandato 

constitucional de mantener un ambiente laboral sano. 

 

 

                                                             
45  CÓDIGO DEL TRABAJO, Ediciones Legales, Quito-Ecuador, Año 2010, Pág. 44. 
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“Art. 348.- Accidente de trabajo.- Accidente de trabajo es todo suceso 

imprevisto y repentino que ocasiona al trabajador una lesión corporal o 

perturbación funcional, con ocasión o por consecuencia del trabajo que 

ejecuta por cuenta ajena” 46. 

 

Considero que la salud y el trabajo se encuentran estrechamente vinculados, 

ya que únicamente cuando existe el pleno aseguramiento del derecho a la 

salud se puede hablar de un ambiente sano y de bienestar para los 

trabajadores, la salud cobra un papel importante al momento de prevenir 

riesgos propios del lugar de trabajo como son los accidentes de trabajo, es 

por esto que el asegurar la asistencia médica oportuna en caso de 

accidentes laborales y el mantener las condiciones necesarias para que el 

trabajador pueda desempeñarse sin riesgos en sus actividades es un deber 

fundamental de todo empleador. 

 

“Art. 349.- Enfermedades profesionales.- Enfermedades profesionales son 

las afecciones agudas o crónicas causadas de una manera directa por el 

ejercicio de la profesión o labor que realiza el trabajador y que producen 

incapacidad” 47. 

 

Es un deber y una obligación del empleador, la de arbitrar las medidas más 

apropiadas, a efecto de que el trabajo pueda desarrollarse en forma normal, 

preservando al trabajador de cualquier tipo de daño o riesgo, de igual 

                                                             
46  CÓDIGO DEL TRABAJO, Ediciones Legales, Quito-Ecuador, Año 2010, Pág. 44. 

47  Ibídem,  Pág. 45. 
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manera es obligatorio, parra las autoridades administrativas y legislativas del 

Estado, dictar las normas pertinentes a efecto de precautelar la integridad de 

todos los trabajadores, es decir, siempre debe existir una acción preventiva, 

directa o indirecta, para impedir o evitar los accidentes de trabajo, con la 

finalidad de reducir los efectos en este campo, determinadas las principales 

causas, el tratamiento preventivo debe abarcar básicamente la higiene 

industrial, clínicas de trabajo, órganos de prevención; e, instituciones de 

difusión social.  

 

“Art. 350.- Derecho a indemnización.- El derecho a la indemnización 

comprende a toda clase de trabajadores, salvo lo dispuesto en el artículo 

353 de este Código” 48. 

 

Considero que, se aplica la indemnización como un derecho sustancial por 

las connotaciones de la relación laboral, más a la existencia de un accidente 

o enfermedad laboral, y sus causas, por los alcances y aclaraciones que se 

especifican del pago a un derecho que es garantía de los trabajadores, para 

los accidentes de trabajo y enfermedades laborales, la legislación procesal 

atribuye la competencia a las jurisdicciones social siguiendo un criterio 

formal, el tipo de relación que unía a causante con víctima, pero no tiene en 

cuenta los sistemas de reparación de los daños ocasionados, y decidir sobre 

los derechos ante por sus reclamaciones justas y equitativas, por el 

elemento sustancial como es la dependencia y subordinación laboral. 

 

                                                             
48  Ibídem,  Pág. 45. 
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“Art. 352.- Derechos de los deudos.- Reconócese el derecho que tienen los 

deudos de los médicos, especialistas, estudiantes de medicina, enfermeras y 

empleados en sanidad, salud pública y en general, de los demás 

departamentos asistenciales del Estado, que fallecieren en el ejercicio de 

sus cargos, por razones de contagio de enfermedades infectocontagiosas, 

para reclamar al Estado las indemnizaciones que corresponden por 

accidentes de trabajo. 

Igual reconocimiento se hace respecto de lesiones que sufrieren en las 

condiciones que establece el inciso anterior”49.  

 

 

Considero que, las indemnizaciones otorgadas conforme a las disposiciones 

de la ley laboral, serán compatibles con las ayudas, compensaciones o 

resarcimientos que se hubieran percibido, o pudieran reconocerse en el 

futuro, al amparo de las previsiones contenidas en la legislación obrera a 

que el beneficiario de las mismas tuviera derecho a través de un sistema de 

garantías contractuales en materia laboral, por lo tanto la indemnización 

causados por accidente de trabajo y enfermedades profesionales, es un 

tema que concierne al derecho laboral porque tiene como punto de partida el 

contrato de trabajo, en otras palabras, estas contingencias se presentan en 

el caso de los trabajadores subordinados a un empleador, pues en la 

actualidad, se busca la humanización del trabajo, rol en el que se encuentra 

empeñada la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otros 

organismos internacionales, y que las contingencias laborales se presentan, 

                                                             
49  CÓDIGO DEL TRABAJO, Ediciones Legales, Quito-Ecuador, Año 2010, Pág. 44. 
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lamentablemente, pese a las medidas de seguridad impuestas por la 

reglamentación gubernamental y convencional, por lo que, el incumplimiento 

parcial, total o defectuoso de la normatividad laboral, coloca al empleador en 

una posición de abierta trasgresión, y consecuentemente responsable de las 

contingencias si es que éstas se producen. 

 

3.3.4. DERECHO LABORAL DE LOS DERECHO HABIENTES POR 

INDEMNIZACIONES LABORALES 

 

La muerte de la persona trabajadora dependiente es una contingencia social, 

para la legislación argentina, que, además de la significación es sentimental 

y afectiva para los miembros de la familia, genera cargas gravosas para 

éstos que, por su carácter extraordinario, el orden jurídico ha establecido 

diversas prestaciones, que tienen cobertura mediante recursos o medios 

contributivos (en el sistema de seguridad social) o medios sindicales 

(sistema de servicios sociales sindicales) o se cubren mediante el pago de 

una indemnización disminuida a cargo del empleador o, en la hipótesis de 

haber sido la causa un accidente de trabajo o enfermedad profesional, de 

acuerdo a la Ley de Riesgos del Trabajo; o, en casos, por medios 

impositivos en el orbe de la política social. 

 

Como se advierte, ante una contingencia social, cualquiera sea, y con mayor 

razón la muerte, están establecidas prestaciones que, de acuerdo a un 

principio legal y de seguridad social, son acumulativas, esto es, pueden 

acumularse, lo que implica que una prestación no excluye otras (con más 
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precisión, debemos puntualizar lo inapropiado del término prestación, al igual 

que beneficio, o ayuda, o ayuda social, etcétera, porque existe un débito de 

la sociedad organizada jurídicamente, y por lo tanto es un derecho de los 

habitantes, de modo que cuando alguien es acreedor lo que recibe no es 

algo que se da graciosamente ni obra de ¨gauchada¨ ni del prebendismo; 

empero, la injusticia generada en el orden jurídico hizo que existan 

desproporciones que han favorecido a una clase de privilegios 

inconstitucionales. 

 

Este cuerpo de normas prescribe, para el supuesto de muerte del trabajador 

dependiente, una indemnización disminuida a la mitad con respecto a la que 

corresponde por despido sin causa, siendo los beneficiarios los 

derechohabientes, que perciben con la sola acreditación del vínculo (actas o 

certificados del Registro Provincial de las Personas, en papel simple, dada la 

gratuidad de trámites que beneficia a trabajadores y derechohabientes. En 

mi opinión, esta obligación debería trasladarse al sistema de seguridad 

social, tal como se ha hecho con otras contingencias sociales, al efecto de 

no perjudicar a los derechohabientes y a la empresa. Para los primeros 

significa, el sistema vigente, tardanza o inseguridad; y, para le segundo, un 

costo gravoso, en circunstancias críticas. 

 

“Según la citada ley los derechohabientes son los enumerados en otras 

leyes latinoamericanas en relación al Derecho del Trabajo, nótese que la Ley 

de Contrato de Trabajo, como tantas leyes y textos, incluso obras científicas 

o filosóficas, se sigue utilizando la palabra hombre, o el masculino, cuando 
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por la igualdad constitucional y por la evolución y la conciencia jurídicas 

alcanzadas deberíamos hablar de persona y persona laboral, máxime que, 

en el caso específico, bajo las condiciones legales, hombre y mujer tiene los 

mismos derechos. La igualdad y la no discriminación están garantizadas por 

la constitución, la legislación penal, civil y laboral; el derecho corresponde a 

la mujer y al hombre que trabajan en forma independiente”50. 

 

Determina el régimen del Contrato de Trabajo que, a los efectos del cobro de 

la indemnización, queda equiparada a la viuda, para el caso en que el 

trabajador fallecido fuera soltero o viudo, la mujer que hubiese vivido 

públicamente con el mismo, en aparente matrimonio, durante el mínimo de 

dos años anteriores al fallecimiento. Tratándose de un trabajador casado y 

presentándose la situación antes contemplada, igual derecho tendrá la mujer 

del trabajador cuando la esposa por su culpa o culpa de ambos estuviere 

divorciada o separada de hecho al momento de la muerte del causante, 

siempre que esta situación se hubiese mantenido durante los cinco años 

anteriores al fallecimiento. 

 

“Por la misma Ley laboral, como es el Código del Trabajo, del contrato de 

trabajo, la indemnización es independiente de la que se reconozca a los 

causahabientes por las normas contendias en este cuerpo de leyes, ley que 

es independiente de cualquier otro beneficio que por leyes, convenciones 

colectivas del trabajo, seguros, actos o contratos de previsión, le fuesen 

                                                             
50  TANDAZO Román Carlos Dr., DERECHO DEL TRABAJO Y PRACTICA LABORAL”, Editorial de la 

Universidad Nacional de Loja, UNL, Loja-Ecuador, Año 2009, Pág. 34. 
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concedidos a los causahabientes, en razón del fallecimiento de la persona 

laboral, quiere decir que el Código del Trabajo ratifica el principio también 

contenido en la misma, al considerar los accidentes y las enfermedades 

inculpables, en cuanto a que todos los beneficios de la seguridad, en sentido 

amplio y no solamente específico, son acumulables”51.  

 

Los familiares pueden recibir beneficios del régimen previsional de riesgos 

del trabajo, del sistema de seguros o de servicios sociales sindicales, de la 

obra social, de la empresa u otras contrataciones. Incluso, en materia de 

seguros, se han dado supuestos en los que se acumularon los seguros, 

entre los obligatorios y convencionales, y también derechos emergentes de 

la política social, mediante recursos impositivos. 

 

Los derechohabientes, es decir las personas con derecho al beneficio de 

pensión y, en el caso que tratamos, la indemnización por muerte de la ley 

laboral, a saber: la viuda; el viudo; la conviviente; el conviviente; los hijos 

solteros, las hijas solteras y las hijas viudas siempre que no gozaran de 

jubilación, las hijas solteras y las hijas viudas siempre que no gozaran de 

jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva, todos ellos hasta los 

18 años de edad. La limitación de edad no rige si los derechohabientes se 

encontraren incapacitados para el trabajo a la fecha del fallecimiento de la 

persona laboral, o incapacitados a la fecha en que cumplieren dieciocho 

años de edad. 

                                                             
51  TANDAZO Román Carlos Dr., DERECHO DEL TRABAJO Y PRACTICA LABORAL”, Editorial de la 

Universidad Nacional de Loja, UNL, Loja-Ecuador, Año 2009, Pág. 38. 
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Según la ley previsional se entiende que el derechohabiente estuvo a cargo 

del causante cuando concurre en aquél un estado de necesidad revelado por 

la escasez o carencia de recursos personales y la falta de contribución 

importa un desequilibrio esencial en su economía particular; la autoridad de 

aplicación puede establecer pautas objetivas para determinar si el 

derechohabiente estuvo a cargo de la personal laboral fallecida. Esto último 

rige para el sistema previsional pero no se aplica en el caso de 

indemnización por muerte de la persona laboral, porque la ley laboral se 

remite al régimen previsional, a las personas según el orden y prelación 

establecidos en este último, solamente, y además agrega que la 

indemnización es independiente y reconoce la acumulación de beneficios, tal 

como lo hemos puntualizado. Además, es imprescindible señalar que tiene 

prevalencia el régimen específico de la Ley, incluso en caso de contradicción 

normativa, y los principios del Derecho laboral. 

 

3.3.5. ANÁLISIS JURÍDICO DEL ART. 378 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO, 

Y LA GARANTÍA DE INDEMNIZACIÓN DE LOS 

DERECHOHABIENTES. 

 

En caso de muerte del trabajador las personas que mantienen una relación 

de parentesco directo con el trabajador, tendrán derecho a percibir la 

indemnización prevista en el Código del Trabajo con la sola acreditación del 

vínculo y el orden y prelación, sin el cumplimiento de las demás condiciones 

establecidas para obtener el derecho a pensión por la misma norma. 
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Cabe indicar  que la procedencia del reclamo del actor de la indemnización 

por el fallecimiento de quien fuera su padre o madre, dependiente de la 

entidad demandada, pues si bien sus derechos de los puede considerar 

complementarios, es necesario el que se determine de forma fehaciente los 

derechos de quienes se crean asistidos por el hecho del vínculo familiar, 

conocido este como derechohabientes, la incorporación que ha de 

efectuarse resulta de sustento lógico por el vínculo parento – filial y por ende 

de orden de prelación como beneficiarios a la indemnización previstas de las 

personas familiares del trabajador fallecido. 

 

En el caso de muerte del trabajador los derechohabientes tienen derecho a 

percibir la indemnización prevista en el derecho laboral en el cumplimiento 

de las condiciones establecidas para obtener el derecho a la aplicabilidad de 

la doctrina jurídica, como argumento contemplado en la legislación civilista 

ecuatoriana, como de los efectos de determinar la cuantía del beneficio 

contemplado, previsto en el caso de muerte de los trabajadores. 

 

A lo expuesto debe agregarse que la doctrina por indemnización del fallecido 

(trabajador), en que, en caso de muerte del trabajador las personas que 

tienen derecho a las indemnizaciones contempladas en el Código del 

Trabajo, especificamente en el Art. 378, el mismo que dispone: 

 

“El Art. 378.- Falta de derecho a indemnización: No tendrán derecho a la 

indemnización: 
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1. El varón mayor de dieciocho años, a no ser por incapacidad total y 

permanente para el trabajo y que por carecer de bienes se halle en 

condiciones de no poder subsistir por sí mismo. La incapacidad y la 

carencia de bienes posteriores a la muerte del trabajador, no dan 

derecho a la indemnización. 

Toda persona que pasa de sesenta años se entenderá incapacitada 

para el trabajo en los términos del numeral anterior; 

2. Las descendientes casadas a la fecha del fallecimiento de la víctima; 

3. La viuda que por su culpa hubiere estado separada de su marido 

durante los trés ultimos años, por lo menos, a la fecha de la muerte; 

4. La madre que hubiere abandonado a su hijo en la infancia; 

5. Las hermanaas casadas, así como las solteras, que no hubieren 

vivido a cargo del trabajador cuando menos el año anterior a la fecha 

de su fallecimiento; y, 

6. Los nietos que subsistieran a expensas de su padre”52. 

 

En mérito a la norma expuesta, debo manifestar que el beneficio de los 

derechos del trabajador son irrenunciables e intangibles, que dicho 

trabajador adquiere obligaciones y responsabilidades para quienes son parte 

de su parentela, como son sus hijos, y parte de la misma su cónyuge, por lo 

tanto los beneficios que como persona tiene y adquiere son de orden 

sucesivo para con los derechohabientes en sus calidades de hijos, y 

cónyuge, por lo tanto debe ser considerada para fines de liquidar la 

                                                             
52  ROBALINO BOLLE, Isabel, Dra., MANUAL DE DERECHO DEL TRABAJO, Fundación Antonio 

Quevedo, Quito-Ecuador, Año 2001, Pág. 77. 
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indemnización por fallecimiento, a los familiares, desde esta perspectiva, 

estimo que asiste la razón a la parte asistida en sus derechos como son la 

cónyuge como de los hijos, y hasta los nietos del extinto trabajador,  pues 

considero que los efectos de liquidar los beneficios laborales, tomase en 

cuenta a los derechohabientes. 

 

En consecuencia, es de mi criterio personal el que se proponga modificar en 

este sentido el decisorio del derecho a los derechohabientes en los grados 

que estima la ley, por los fundamentos expuestos, como de la  aplicación del 

sistema legal, caso contrario se vulneran derchos constitucionales, 

volviendose el procedimiento y como lo dispone el Art. 378 del Código del 

Trabajo, en una norma de inconstitucionalidad efectuada en origen, y más 

aún si no se considera aplicables en el caso de la indemnización por 

fallecimiento. Mas lo cierto es que, sin perjuicio de las distinciones 

conceptuales que merezca la naturaleza de las reparaciones, esto es, la 

indemnización prevista por fallecimiento, lo cierto es que esta última, a 

efectos de determinar la cuantía del beneficio por ella contemplado, se 

remite a lo dispuesto en la Constitución de la República del Ecuador, como 

del Código del Trabajo en sus principios fundamentales. 

 

Considero, que la aplicación al caso de la doctrina emanada por la Corte 

Nacional de Justicia, ha manifestado la constitucionalidad de las 

indemnizaciones a que tienen derecho los derechohabientes en caso de 

fallecimiento de los trabajadores, teniendo en cuenta los principios de justicia 

y equidad, en consecuencia, resulta razonable, justo y equitativo, que la 
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base del cumpliendo a gozar de la protección de las leyes, es asegurar al 

trabajador la protección de los principios de irrenunciabilidad de derechos 

que son adyacentes a los derechohabientes; que los derechos 

constitucionales y laborales, tienen por finalidad resguardar la incolumidad 

del derecho a la parte vencedora, teniendo en cuenta estos parámetros, y 

las circunstancias que lucen adecuadas y deben ser confirmados por la ley; 

en definitiva, de prosperar y confirmar lo principal que corresponda percibir a 

los herederos del trabajador, la injerencia de norma legal contenida en la 

Constitución. 

 

Por lo tanto, el trabajador o sus causahabientes, según el caso, podrán optar 

entre los derechos e indemnizaciones que le corresponden según el sistema 

de responsabilidad especial que se establece en la ley o los que pudieran 

corresponderle según el derecho, que en las acciones judiciales iniciadas al 

amparo de las normas, los jueces deberán regular dichas garantías, y 

mantener la vigencia de las normas complementarias y reglamentarias en 

cuanto resulten compatibles con la prestación de los derechos de los 

trabajadores y sus derechohabientes. 

 

“La muerte de la persona trabajadora dependiente es una contingencia 

social, para la legislación ecuatoriana, que, además de la significación es 

sentimental y afectiva para los miembros de la familia, genera cargas 

gravosas para éstos que, por su carácter extraordinario, el orden jurídico ha 

establecido diversas prestaciones, que tienen cobertura mediante recursos o 

medios contributivos, o se cubren mediante el pago de una indemnización a 
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cargo del empleador o, en la hipótesis de haber sido la causa un accidente 

de trabajo o enfermedad profesional, de acuerdo a la Ley de Riesgos del 

Trabajo; o, en casos, por medios impositivos en el orbe de la política 

social”53. 

 

Como se advierte, ante una contingencia social, cualquiera sea, y con mayor 

razón la muerte, están establecidas prestaciones que, de acuerdo a un 

principio legal y de seguridad social, son acumulativas, esto es, pueden 

acumularse, lo que implica que una prestación no excluye otras (con más 

precisión, debemos puntualizar lo inapropiado del término prestación, al igual 

que beneficio, o ayuda, o ayuda social, etcétera, porque existe un débito de 

la sociedad organizada jurídicamente, y por lo tanto es un derecho de los 

habitantes, de modo que cuando alguien es acreedor lo que recibe no es 

algo que se da graciosamente ni obra de gauchada, ni del prebendismo; 

empero, la injusticia generada en el orden jurídico hizo que existan 

desproporciones que han favorecido a una clase de privilegios 

inconstitucionales. 

 

El Código del Trabajo, se remite a la ley previsional anterior a la hoy vigente, 

en la que se determinan quienes son los derechohabientes, es decir las 

personas con derecho al beneficio de pensión y, en el caso que tratamos la 

indemnización por muerte de la ley laboral, a saber, la viuda; el viudo; la 

conviviente; el conviviente; los hijos solteros, las hijas solteras y las hijas 

                                                             
53  ROBALINO BOLLE, Isabel, Dra., MANUAL DE DERECHO DEL TRABAJO, Fundación Antonio 

Quevedo, Quito-Ecuador, Año 2001, Pág. 79. 
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viudas siempre que no gozaran de jubilación, las hijas solteras y las hijas 

viudas siempre que no gozaran de jubilación, pensión, retiro o prestación no 

contributiva, todos ellos hasta los 18 años de edad. La limitación de edad no 

rige si los derechohabientes se encontraren incapacitados para el trabajo a 

la fecha del fallecimiento de la persona laboral, o incapacitados a la fecha en 

que cumplieren dieciocho años de edad, según la ley previsional se entiende 

que el derechohabiente estuvo a cargo del causante cuando concurre en 

aquél un estado de necesidad revelado por la escasez o carencia de 

recursos personales y la falta de contribución importa un desequilibrio 

esencial en su economía particular; la autoridad de aplicación puede 

establecer pautas objetivas para determinar si el derechohabiente estuvo a 

cargo de la personal laboral fallecida. Esto último rige para el sistema 

previsional pero no se aplica en el caso de indemnización por muerte de la 

persona laboral, porque la ley laboral se remite al régimen previsional, a las 

personas según el orden y prelación establecido en este último, solamente, y 

además agrega que la indemnización es independiente y reconoce la 

acumulación de beneficios, tal como lo hemos puntualizado, e incluso en 

caso de contradicción normativa, y los principios del Derecho laboral. 

 

3.3.6. DERECHO COMPARADO. 

 

Para hacer una relación con otras legislaciones americanas, relacionadas 

con los accidentes y enfermedades de trabajo, y por los derechos a 

indemnización,  me permito enunciar la de los siguientes países: 
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CHILE: 

LEY DEL TRABAJO 

PÁRRAFO V 

PRESTACIONES POR SUPERVIVENCIA 

“El Artículo 43.- Si el accidente o enfermedad produjere la muerte del 

afiliado, o si fallece el inválido pensionado, el cónyuge, sus hijos legítimos, 

naturales, ilegítimos o adoptivos, la madre de sus hijos naturales así como 

también los ascendientes o descendientes que le causaban asignación 

familiar, tendrán derecho a pensiones de supervivencia en conformidad con 

las reglas de los artículos siguientes. 

Artículo 44.- La cónyuge superviviente mayor de cuarenta y cinco años de 

edad, o inválida de cualquiera edad, tendrá derecho a una pensión vitalicia 

equivalente al 50% de la pensión básica que habría correspondido a la 

víctima si se hubiere invalidado totalmente, o de la pensión básica que 

percibía en el momento de la muerte. 

Igual pensión corresponderá a la viuda menor de 45 años de edad, por el 

período de un año, el que se prorrogará por todo el tiempo durante el cual 

mantenga a su cuidado hijos legítimos que le causen asignación familiar. Si 

al término del plazo o de su prórroga hubiere cumplido los 45 años de edad, 

la pensión se transformará en vitalicia. 

Cesará su derecho si contrajere nuevas nupcias. 
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Sin embargo, la viuda que disfrutare de pensión vitalicia y contrajere 

matrimonio tendrá derecho a que se le pague, de una sola vez, el 

equivalente a dos años de su pensión. 

Artículo 45.- La madre de los hijos naturales del causante, soltera o viuda, 

que hubiere estado viviendo a expensas de éste hasta el momento de su 

muerte, tendrá también derecho a una pensión equivalente al 30% de la 

pensión básica que habría correspondido a la víctima si se hubiere 

invalidado totalmente o de la pensión básica que perciba en el momento de 

la muerte, sin perjuicio de las pensiones que correspondan a los demás 

derecho-habientes. 

Para tener derecho a esta pensión el causante debió haber reconocido a sus 

hijos con anterioridad a la fecha del accidente o del diagnóstico de la 

enfermedad. 

La pensión será concedida por el mismo plazo y bajo las mismas 

condiciones que señala el artículo anterior respecto de la pensión por viudez. 

Cesará el derecho si la madre de los hijos naturales del causante que 

disfrute de pensión vitalicia, contrajera nuevas nupcias, en cuyo caso tendrá 

derecho también a que se le pague de una sola vez, el equivalente a dos 

años de su pensión. 

Artículo 46.- El viudo inválido que haya vivido a expensas de la cónyuge 

afiliada, tendrá derecho a pensión en idénticas condiciones que la viuda 

inválida. 
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Artículo 47.- Cada uno de los hijos del causante, menores de diez y ocho 

años o mayores de esa edad, pero menores de 24 años, que sigan estudios 

regulares secundarios, técnicos o superiores, o inválidos de cualquiera edad, 

tendrán derecho a percibir una pensión equivalente de 20% de la pensión 

básica que habría correspondido a la víctima si se hubiere invalidado 

totalmente o de la pensión básica que percibía en el momento de la muerte. 

Artículo 48.- A falta de las personas designadas en las disposiciones 

precedentes, cada uno de los ascendientes y demás descendientes del 

causante que le causaban asignación familiar tendrán derecho a una 

pensión del mismo monto señalado en el artículo anterior. 

Estos descendientes tendrán derecho a la pensión mencionada en el inciso 

anterior hasta el último día del año en que cumplieren diez y ocho años de 

edad. 

Artículo 49.- Si los descendientes del afiliado fallecido carecieren de padre y 

madre, tendrán derecho a la pensión a que se refieren los artículos 

anteriores aumentada en un 50%. 

En estos casos las pensiones podrán ser entregadas a las personas o 

instituciones que los tengan a su cargo, en las condiciones que determine el 

reglamento. 

Artículo 50.- En ningún caso las pensiones por supervivencia podrán 

exceder en su conjunto, del 100% de la pensión total que habría 

correspondido a la víctima si se hubiere invalidado totalmente o de la 
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pensión total que percibía en el momento de la muerte, excluido el 

suplemento por gran invalidez, si lo hubiere. 

Las reducciones que resulten de la aplicación del máximo señalado en el 

inciso anterior, se harán a cada beneficiario a prorrata de sus respectivas 

cuotas, las que acrecerán también, proporcionalmente, dentro de los límites 

respectivos a medida que alguno de los beneficiarios deje de tener derecho 

a pensión o fallezca”54. 

 

Análisis: 

 

Considero que el derecho de los familiares en forma directa, es invocado por 

esta legislación en garantía de los derechos constitucionales y legales que 

contempla las leyes chilenas, y que el empleador debe estar a lo dispuesto a 

cubrir esas indemnizaciones, la que se invocare en relación a la muerte de 

los trabajadores; por lo tanto, el pago por indemnización, en caso de muerte, 

debe ser aprobado por el juzgado de trabajo que corresponda, el que 

apreciara la relación de hijos y esposa o concubina, sin sujetarse a las 

pruebas legales que conforme al derecho común acreditan el parentesco; 

pero no podrá dejar de reconocer lo asentado en las actas del registro civil. 

Si se le presentan. La resolución del juez, al ordenar el pago de 

indemnización, no produce otros efectos legales. 

 

 

                                                             
54  www.derechodeltrabajo/leyes/com.chl - http//derecholaboralchileno/agosto2010 

http://www.derechodeltrabajo/leyes/com.chl
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COLOMBIA 

LEY GENERAL DEL TRABAJO 

“Artículo 421.- Tendrán derecho a recibir la indemnización en los casos de 

muerte:  

1. La esposa o concubina y los hijos que sean menores de edad, y los 

ascendientes que dependían económicamente del trabajador. La 

indemnización se repartirá por partes iguales entre estas personas, si 

no hay testamento, y si lo hubiere, de conformidad con lo que este 

disponga; y,  

2. A falta de hijos, esposa o concubina y ascendientes en los términos 

de la fracción anterior, la indemnización se repartirá entre las 

personas que económicamente dependían parcial o totalmente del 

trabajador, y en la proporción en que dependían del mismo, en virtud 

de las pruebas rendidas por cualquiera de los medios legales”55. 

 

Análisis: 

 

Es de mi criterio personal, que, si a consecuencia de un riesgo profesional 

realizado, muriere un trabajador, su muerte, causa derechos indemnizatorios 

para con los causahabientes, sin perjuicio de lo que procediere 

posteriormente en caso de que se pruebe que está con vida, dichos 

derechos remunerativos, les serán pagadas integras, y los patronos podrán 

cumplir las obligaciones que les impone este artículo, asegurando a su costa 

                                                             
55  www.leydeltrabajo/com.col  - http//legislacioncolombiana/mayo2010 

http://www.leydeltrabajo/com.col
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a los causahabientes percibir la Indemnización que les corresponde, 

otorgándoseles todas sus garantías 

 

ARGENTINA 

CÓDIGO LABORAL 

ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES. 

“ARTICULO 212.- PAGO DE LA PRESTACION POR MUERTE.- La calidad 

de beneficiario de la prestación establecida en esta ley, se demuestra 

mediante la prestación de las copias de las partidas eclesiásticas o registros 

civiles o de las pruebas supletorias que admite la ley, más una información 

sumaria de testigos que acrediten quienes son los únicos beneficiarios, 

declarándolos por su número y nombres precisos y la razón de serlo. 

Comprobada así dicha calidad y hecho el pago a quienes resulten 

beneficiarios, el empleador respectivo se considera exonerado de su 

obligación, y en caso de que posteriormente aparecieren otros beneficiarios, 

aquellos que hubieren recibido el valor de la prestación están solidariamente 

obligados a satisfacer a los nuevos beneficiarios las cuotas que les 

correspondan. Antes de hacerse el pago de la prestación el empleador que 

la hubiera reconocido debe dar aviso público, con treinta (30) días de 

anticipación, indicando el nombre del fallecido y de las personas que se 

hubieren acreditado como beneficiarios. Tal aviso debe darse en la prensa 

del lugar por dos veces a lo menos, y en donde no existieren publicaciones 

periódicas, por medio de una nota al Alcalde del Municipio, quien la dará a 

conocer por bando en dos días de concurso. Este aviso tiene por objeto 

permitir que todo posible beneficiario se presente a reclamar. La 
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dependencia económica se acredita por los medios probatorios 

ordinarios”56. 

 

Análisis: 

Esta legislación, establecer que cuando un trabajador muere a causa de un 

accidente laboral, sus familiares tienen derecho a recibir los recursos 

económicos que por ley le correspondan, lo principal es distinguir cuál fue la 

causa, y el patrón tiene la obligación de proporcionarle a los 

derechohabientes, la indemnización que les corresponda, es decir la muerte 

genera obligaciones además otorgará a la familia del trabajador fallecido una 

pensión continua, donde la principal beneficiada será la viuda, después los 

hijos, además del derecho es el Seguro Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
56  www.deltrabajo/deercholegal/com.ar - http//derechoagentinolaboral/octubre20009 

http://www.deltrabajo/deercholegal/com.ar
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4. MATERIALES Y METODOS 
 

 
Para la realización del presente trabajo de investigación jurídica, he 

considerado los distintos métodos, procedimientos y técnicas que la 

investigación científica proporciona, es decir los procedimientos que 

permiten descubrir, sistematizar, diseñar, y ampliar nuevos conocimientos en 

el campo de la investigación científica, y que me ha servido para el 

desarrollo de la presente tesis jurídica. 

 

4.1. Materiales 

 

Este trabajo de investigación lo fundamenté de manera documental, 

bibliográfica y de campo, que al tratarse de una investigación de carácter 

jurídico, utilicé textos y materiales relacionados con el objeto de estudio, 

como es de la problemática y temática expuestas, y que hace relación al 

derecho laboral, como lo es las garantías de los derechohabientes en el 

caso de muerte de los trabajadores, en cuanto a la indemnización que debe 

cubrir los empleadores y/o patronos; por ello se ha de considerar que si el 

Estado a través de la Justicia es garante del cumplimiento de los derechos 

laborales, se apliquen los principios y fundamentos que conlleva la 

transprencia de todos los procesos en el Ecuador. 

 

Las fuentes bibliográficas fueron utilizadas según el avance y el esquema de 

búsqueda de información previamente establecido para la investigación, 

puedo mencionar que se utilizaron para la revisión de la literatura, como 
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marco conceptual, diccionarios, enciclopedias, textos jurídicos, como fuente 

de información conceptual de los diferentes términos referentes a la temática 

de estudio.   

 

En cuanto a la doctrina, se utilizó libros de autores en jurisprudencia y del 

derecho, conocedores del sistema judicial, y de las garantías en cuanto a 

losd derechos de los derechohabientes en el caso de muerte de los 

trabajadores, sea por los riesgos de trabajo, como son las enfermedades y 

accidentes de trabajo, para que esos derechos no sean vulnerados, así se 

ha realizado un análisis al artículo 378 del Código del Trabajo, en el que se 

establece que los derechohabientes no tienen derecho a las 

indemnizaciones que le corresponde al trabajador, como a los herederos, así 

como de quienes tuvieron una relación parento-filial con el trabajador que 

por cualesquier causa perdio la vida como tal; por los principios 

fundamentales contenidos en la norma constitucional y demás leyes; 

además harè uso del Internet, valioso por cierto, constituyó una fuente 

importante de consulta e investigación, permitiéndome encontrar la 

normativa adecuada, como doctrinaria en relación a la temática y la 

problemática propuesta en el proyecto de investigación. 

 

4.2. Métodos 

 

En cuanto a los métodos a desarrollar, el presente trabajo de investigación 

socio-jurídico-societario, utilice el método científico, como el método más 

adecuado que me permitió llegar al conocimiento de los problemas judiciales 
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en cuanto a las garantías de los derechohabientes en caso de muerte de los 

trabajadores, y que ameritra la aplicación de las normas constitucionales, 

laborales y demás leyes, y que prevalezcan los derechos fundamentales 

para con quienes acuden a la administración de justicia por la equidad 

jurídica y social. 

 

El método Inductivo y Deductivo; me permitieron conocer la realidad del 

problema a investigar partiendo desde lo particular para llegar a lo general, y 

segundo partiendo de lo general para a lo particular y singular del problema. 

El Método Materialista Histórico; permite conocer el pasado del problema 

sobre su origen y evolución y así realizar un análisis de la norma laboral en 

cuanto hace relación al derecho a indemnización, cuando un trabajador 

falleciere y las garantías de los derechohabientes.   

 

El Método Descriptivo; abarca la realización de una descripción objetiva de 

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

problemas existentes en nuestra sociedad. El Método Analítico; me permitirá 

estudiar el problema enfocándolo desde el punto de vista social, jurídico, 

político, económico; y, analizar así sus efectos. 

 

4.3.  Procedimientos y Técnicas 

 

La observación, el análisis y la síntesis desarrolladas, me permitieron 

obtener la información sustancial para desarrollar la presente investigación, 

auxiliándome con los procedimientos y técnicas adecuadas para la 
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recolección de la información, para el desarrollo eficaz de la investigación 

socio-jurídica, tales como el fichaje bibliográfico; y que lo aplique en el 

desenvolvimiento de la doctrina y la normativa legal, por las connotaciones 

jurídicas y económicas con que se desarrollan los procesos judiciales en el 

Ecuador; concretando el proyecto de tesis en la temática planteada, lo que 

significa que el problema surge porque se vuneran los derechos de los 

derechohabientes cuando el trabajador ha fallecido, y las garantías que la 

Constitución de la República del Ecuador establece, para el caso de las 

indemnizaciones a que tienen derecho; y que la norma contenida en el 

Código del Trabajo, limita ese derecho a la indemnización que tienen los 

derechohabientes; con ello lograré realizar el proyecto de tesis, con la 

aplicación de sus fases niveles y técnicas, que las detallo a continuación. 

 

Las fases y prodecimientos utilizados en el presente trabajo son la Sensitiva, 

Información Técnica, y la de Determinación, de la siguiente forma;  

 

Fase Sensitiva, me permitió palpar la realidad en el primer abordaje que 

ayudó a realizar el diagnóstico de la situación objeto de estudio;  

 

Fase de Información Técnica, con la que pude obtener valiosa información 

mediante las encuestas realizadas Abogados en libre ejercicio de su 

profesión en la ciudad de Loja; posteriormente el nivel de conocimiento 

conceptual, específicamente en la fase de investigación participativa, con 

ella pude determinar la Problemática de mi tesis mediante la encuesta, la 
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entrevista, y del diálogo, involucrándome en busca de alternativas de 

solución. 

 

Fase de Determinación, con la cual delimite el problema de investigación, 

para descomponer la problemática en partes con la finalidad de darle un 

mejor tratamiento, y llegar al centro de los hechos mediante el razonamiento, 

y obtener una visión global de la realidad de estudio.  

 

El nivel de conocimiento racional o lógico es decir,  la Fase de elaboración 

de modelos de acción, fue donde establecí las alternativas para coadyuvar al 

problema investigado, jerarquizando los problemas tanto inmediatos como 

mediatos, y luego organicé, planifiqué la alterativa de solución por lo que 

hice una propuesta de reforma que me permitió tener una mejor visión real y 

objetiva sobre la patria potestad con referente a la problemática que estoy 

investigando. 

 

Las técnicas utilizadas, fueron la de Observación, que me permitió obtener 

información correcta del objeto a investigar, la lectura científica, análisis de 

contenidos que permitieron  la información necesaria para la estructure de la 

investigación, de Dialogo, a través de la cual, pude lograr interrelacionar con 

los abogados y profesionales en libre ejercicio de su profesión; la técnica de 

la Entrevista, la que se desarrolló de una manera directa con cinco 

profesionales como Abogados y Doctores en Jurisprudencia, así como de los 

funcionarios y empleados de los Juzgados del Trabajo de la Corte Provincial 

de Jusiticia de Loja, para obtener información sobre aspectos importantes 
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sobre el sistema judicial, en especial de los Juicios laborales, en cuanto al 

derecho de los derechohabientes en el caso de muerte de los trabajadores, 

mismas que me proporcionaron información precisa de la problemática como 

objeto de estudio. 
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5.  RESULTADOS 

 

5.1. ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS 

ENCUESTAS. 

 

La presente investigación jurídica, desarrollada en su contexto en un marco 

teórico adecuado en el campo jurídico y doctrinario; así como de la 

investigación de campo planteada, que he realizado con los instrumentos y 

medios, estuvo dirigida mediante la aplicación de 30 encuestas y  5 

entrevistas, estructuradas sobre los principales aspectos de la problemática 

en estudio, que hacen referencia a la sistema de Jusricia, sobre las 

garantías a los derechos de los Derechohabientes, para garantizar el 

cumplimiento de las normas y principios relacionados al régimen laboral 

ecuatoriano.  

 

Cumpliendo con la metodología de trabajo trazada en el proyecto de 

investigación, al aplicar este tipo de metodología aplicables en las realidad 

jurídica, orgánica, social y ante todo económica; han sido considerados los 

profesionales del Derecho en el Distrito Judicial de Loja, a funcionarios de la 

Corte Superior de Justicia de Loja. 

 

Los resultados logrados a través de las preguntas planteadas, ésta se 

desarrollo de la siguiente forma: 
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PRIMERA PREGUNTA: 

¿Considera Usted, que en el Ecuador, al ser un país democrático y 

soberano, se garantizan los Derechos Humanos de conformidad a los 

Tratados y Convenios Internacionales ratificados por el país? 

 

CUADRO Nº  1 

Garantías a los Derechohabientes, por muerte del Trabajador 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 10 33 % 

NO 20 67 % 

TOTAL 30 100 

 

Fuente:   Profesionales del Derecho, Doctores y Abogados 

Elaboración:   Paúl Alejandro Vivanco Sánchez 
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Análisis de Datos:  

A la primera pregunta, de los treinta de los encuestados, diez de ellos 

responden que en el Ecuador, al ser un país democrático y soberano, se 

garantizan los Derechos Humanos de conformidad a los Tratados y 

Convenios Internacionales ratificados por el país; lo que representa el 33%; 

y veinte de ellos, dicen que no se cumplen de conmformidad a los derechos 

constitucionales e internacionales, lo que representa el 67%; del total de la 

muestra.  

 

Interpretación: 

De las consideraciones expuestas, consido que el derecho social, en el que 

esta inmerso el pueblo y la comunidad de un país, se basa en la expresión 

democrática de la voluntad general, en ejercicio de su soberanía, toda vez 

que las garantías sociales normadas en la Constitución, constituyen un 

pacto social y político del Estado para con la sociedad, que en términos 

jurídicos, es de obligatoriedad y cumplimiento por todos, considerando 

asimismo que las leyes derivadas de la Constitución deben igualmente ser 

medios para el cumplimiento de los derechos ciudadanos, en especial de los 

Derechos Humanos y que han sido ratificados por el Ecuador, de 

conformidad a los Tratados y Convenios Internacionales, para lo cual es 

imprescindible el coadyuvar a generar políticas para su cumplimiento, es así 

que se evidencia un verdadero pacto social y político, cuando en la 

democracia, el ejecutivo y asambleístas deben considerar de forma 

prioritaria el respecto a los Derechos Humanos. 
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SEGUNDA PREGUNTA 

 

 

¿Considera Usted, que la garantía de a los Derechos Humanos en el 

Ecuador, es sustancial para el desarrollo de la nación en cuanto a sus 

ámbitos político, económico, social, y ante todo laboral, en que el Estado es 

el protector de los mismos para con la sociedad ecuatoriana? 

CUADRO Nº  2 

Garantías a los Derechohabientes, por muerte del Trabajador 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 25 83 % 

NO 5 17 % 

TOTAL 30 100 
 

Fuente:   Profesionales del Derecho, Doctores y Abogados 

Elaboración:   Paúl Alejandro Vivanco Sánchez 
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Análisis de Datos:  

A la segunda pregunta, de los treinta de los encuestados, veinticinco de ellos 

responden que la garantía de a los Derechos Humanos en el Ecuador, es 

sustancial para el desarrollo de la nación en cuanto a sus ámbitos político, 

económico, y social, en que el Estado es el protector de los mismos para 

con la sociedad ecuatoriana, lo que representa el 83%; y cinco de ellos, 

manifiestan que se cumple de forma secundaria con los Derechos Humanos 

en el Ecuador, lo que representa el 17%; del total de la muestra.  

Interpretación: 

De las consideraciones expuestas, se puede establecer que los Derechos 

Humanos en el Ecuador, es parte sustancial del sistema político, económico, 

social y jurídico, en que, cada individuo y todos los pueblos tienen el derecho 

al desarrollo y a los Derechos Humanos fundamentales relacionados y 

dependientes para el goce pleno del derecho humano al desarrollo como un 

proceso fraterno que envuelve a un mejoramiento sustentable del bienestar 

económico, social y político de todos los individuos y pueblos. El goce de 

todos los derechos humanos, civiles, políticos y sociales así como también el 

goce de la más grande libertad y dignidad de cada ser humano, estos son 

inalienables en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están 

facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y 

político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos 

humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a 

disfrutar del él, por las garantías Constitucionales. 



- 122 - 

 

 

TERCERA PREGUNTA. 

 

¿En el Ecuador, la administración de Justicia, están en función de las 

garantías de la sociedad ecuatoriana, considera Ud., que se precautela las 

garantías de los derechohabientes en el caso de muerte de los trabajdores, 

atendiendo al Principio de Irrenunciabilidad de Derechos en materia laboral? 

 

 

CUADRO Nº  3 

Garantías a los Derechohabientes, por muerte del Trabajador 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 15 50 % 

NO 15 50 % 

TOTAL 30 100 
 

Fuente:   Profesionales del Derecho, Doctores y Abogados 

Elaboración:   Paúl Alejandro Vivanco Sánchez 

 

 

 

 
 

 

 



- 123 - 

 

 

Análisis de Datos:  

A la tercera pregunta, de los treinta de los encuestados, quince de ellos 

responden que en el Ecuador, la administración de Justicia, están en función 

de las garantías de la sociedad ecuatoriana, que se precautela las garantías 

de los derechohabientes en el caso de muerte de los trabajdores, 

atendiendo al Principio de Irrenunciabilidad de Derechos en materia laboral, 

lo que representa el 50%; y quince de ellos, manifiestan que no se cumple 

de forma debida con las garantías en el Ecuador, lo que representa el 50%; 

del total de la muestra.  

 

Interpretación: 

Se manifiesta por parte de los encuestados, que la Constitución es la base 

del régimen de derecho de un país, es la norma básica de un Estado, que 

establece las reglas fundamentales que amparan los derechos y libertades, 

y organiza el Estado y sus instituciones, pues la creación de una 

Constitución tiene como fin último fijar patrones jurídicos que accionan el 

ejercitar los derechos de los ciudadanos, en el caso de los derechohabientes 

de los trabajadores que por causas de enfermedades y accidentes de 

trabajo hayan fallecido, los derechohabientes tienen pleno derecho a que se 

garantice el pago de sus indemnizaciones y q ue tienen derecho en esa 

calidad; por lo tanto, es imprescindible el que se evalue la norma jurídica 

contenida en el Código del Trabajo, para suetentar el derecho constitucional 

a Heredar, y que es de carácter personalisimo, que ello amerita cambios 

sustanciales al Código Obrero. 
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CUARTA PREGUNTA. 

 

¿Considera Ud, que en el Ecuador, no se garantiza de forma puntual el 

derecho a la Herencia contenida en la Constitución de la República del 

Ecaudor, respecto de los derechos de los familiares de los trabajadores que 

han fallecido por Riesgos de Trabajo? 

 

 

CUADRO Nº  4 

Garantías a los Derechohabientes, por muerte del Trabajador 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 5 33  % 

NO 25 67  % 

TOTAL 30 100 
 

Fuente:   Profesionales del Derecho, Doctores y Abogados 

Elaboración:   Paúl Alejandro Vivanco Sánchez 
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Análisis de Datos:  

A la cuarta pregunta, de los treinta de los encuestados, veinte de ellos 

manifiestan, que en el Ecuador, no se garantiza de forma puntual el derecho 

a la Herencia contenida en la Constitución de la República del Ecaudor, 

respecto de los derechos de los familiares de los trabajadores que han 

fallecido por Riesgos de Trabajo, lo que representa el  67%; y diez de ellos, 

manifiestan que si se cumple de forma debida con las garantías en el 

Ecuador, lo que representa el 33%; del total de la muestra.  

 

Interpretación. 

El derecho laboral, dentro de su normativa, hace referencia a los Riesgos del 

Trabajo, en que se debe atender de forma prioritaria a los trabajdores en 

cuanto a garantizar su vida tanto en su aspecto físico, emocional, moral y 

profesional, que los riesgos se sustentan  en las enfermedades y accidentes 

de trabajo, que la previsión se fundamenta en garantizar a los trabajadores 

todos sus derechos y garantías, por lo tanto, en el Ecuador, no se garantiza 

de forma puntual el derecho a la Herencia contenida en la Constitución de la 

República del Ecuador, respecto de los derechos de los familiares de los 

trabajadores que han fallecido por Riesgos de Trabajo, y con el objetivo de 

que los derechos adjetivos y subjetivos se cumplan, y también obtener de los 

órganos judiciales un proceso justo, pronto y transparente de la sociedad en 

su conjunto, en el interés de defender adecuadamente sus pretensiones 

dentro de un proceso laboral, el que deberá satisfacer las pretensiones de 

justicia. 
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QUINTA PREGUNTA. 

 

 

¿Considera Usted, que el derecho y garantías de los Derechohabientes por 

la muerte del trabajador, se vulneran, y que no se toma en consideración su 

relación filiar, en cuanto a sus garantías como herederos de los derechos 

adquiridos por las personas, en este caso como trabajdores? 

 

CUADRO Nº  5 

Garantías a los Derechohabientes, por muerte del Trabajador 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 10 33 % 

NO 20 67 % 

TOTAL 30 100 

 

Fuente:   Profesionales del Derecho, Doctores y Abogados 

Elaboración:   Paúl Alejandro Vivanco Sánchez 
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Análisis de Datos:  

A la quinta pregunta, de los treinta de los encuestados, veinte de ellos 

manifiestan que el derecho y garantías de los Derechohabientes por la 

muerte del trabajador, se vulneran, y que no se toma en consideración su 

relación filiar, en cuanto a sus garantías como herederos de los derechos 

adquiridos por las personas, en este caso como trabajdores, lo que 

representa el  67%; y diez de ellos, manifiestan que si se cumple de forma 

debida con las garantías constitucionales en el Ecuador, lo que representa el 

33%; del total de la muestra.  

 

Interpretación: 

El propósito del cumplimiento de administrar justicia con equidad, en que 

deba prevalecer la moral y ética jurídica por los operadores de justicia, es el 

explicar las bases conceptuales del acceso a la justicia desde una 

perspectiva fundamentalmente jurídica, pero abierta a los valiosos aportes 

de otros campos del saber, la noción del derecho a Heredar se fundamental 

en los derechos individuales y personales de las personas, ante ello, los 

derechos y garantías de los Derechohabientes por la muerte del trabajador, 

se vulneran, y que no se toma en consideración su relación filiar, en cuanto a 

sus garantías como herederos de los derechos adquiridos por las personas, 

en este caso como trabajdores; ante ello, considero que en la pliación de los 

derechos sustanciales, es imperativo y sustancial el ejecutarse los sistemas 

jurídicos en la administración de justicia en concordancia con la normativa 

contenida en el Código del Trabajo, garantizando los derechos de los 

Derechohabientes. 
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SEXTA PREGUNTA. 

 

¿Considera Usted, que en el Ecuador, debe reformarse el Código del 

Trabajo, en cuanto a reformular el Art. 378 en relación a los derechos de los 

derechohabientes por la muerte de los trabajadores? 

 

CUADRO Nº  6 

Garantías a los Derechohabientes, por muerte del Trabajador 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90 % 

NO 3 10 % 

TOTAL 30 100 

 

Fuente:   Profesionales del Derecho, Doctores y Abogados 

Elaboración:   Paúl Alejandro Vivanco Sánchez 
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Análisis de Datos:  

A la sexta pregunta, de los treinta de los encuestados, veintisiete de ellos 

manifiestan que en el Ecuador, debe reformarse el Código del Trabajo, en 

cuanto a reformular el Art. 378 en relación a los derechos de los 

derechohabientes por la muerte de los trabajadores, lo que representa el  

90%; y tres de ellos, manifiestan que si se cumple de forma debida con la 

garantía de los Derechohabientes en cuanto a sus derechos, lo que 

representa el 10%; del total de la muestra.  

 

Interpretación: 

La reflexión sobre las relaciones entre la equidad como componente y 

objetivo del desarrollo humano y el Derecho en su acepción del 

ordenamiento jurídico, aparte de la función que el Derecho puede 

desempeñar en la superación, a la que seguidamente aludiremos, es digna 

de mención la incidencia del marco jurídico en el desarrollo de un país, de 

manera general la repercusión es variada y siempre significativa, que el 

orden jurídico debe garantizar derechos de las personas en ofertar el 

cumplimiento del orden normativo con referencia, por los derechos y 

garantías de los Derechohabientes, por la muerte de un trabajador, que se 

considere en reformar el Art. 378 del Código del Trabajo, y puntualizar de 

forma sustancial los derechos a que tienen los familiares de forma directa, 

que la muerte de un trabajador trae consigo deficiencias en el orden social, 

familiar, y económico, por lo tanto, es necesario y urgente cambios a la 

legislación laboral. 
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5.2. ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS 

ENTREVISTAS 

 

Continuando con el cronograma establecido para el desarrollo de nuestra 

tesis de investigación jurídica, procedimos a realizar cinco entrevistas a 

Abogados y Doctores en Jurisprudencia en libre ejercicio de su profesión, 

como a funcionarios y empleados de los Juzgados de la Corte Provincial de 

Justicia de Loja, y de la sociedad en común, las mismas que se contienen 

tres interrogantes, debidamente elaboradas, quienes respondieron de 

acuerdo a su conocimiento, y todas relacionadas el tema y la problemática 

propuesta en el proyecto de investigación, de los cuales realizare el análisis 

que corresponde: 

 

PRIMERA PREGUNTA: 

¿Considera Ud, que en el Ecuador, no se garantiza de forma puntual el 

derecho a la Herencia contenida en la Constitución de la República del 

Ecaudor, respecto de los derechos de los familiares de los trabajadores que 

han fallecido por Riesgos de Trabajo? 

 

Análisis: 

Las garantías legales e institucionales vigentes en Ecuador, las reformas 

constitucionales, han transformado y ampliado ciertas protecciones; por la 

vigilancia sobre los derechos fundamentales, respecto de las garantías de 

los derechohabientes, por  la garantías Constitucional a Heredar, respecto a 
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quienes tienen derecho cuando un trabajador por casuas de accidentes y 

enfermedades profesionales ha fallecido; éste trabajador trae consigo 

derechos inherentes a su trabajo, por lo tanto, las indemnizaciones a que 

pueda tener derecho, se orden sucesivo lo tendrán los familiares más 

directos como lo son la cónyuge, y los hijos; por lo tanto esto no se cumple 

de forma eficaz, vulnerandose las garantías de los derechohabientes en el 

país. 

Considero que, en el país, los deerchos de los trabajadores son 

irrenunciables e intangibles, más cuando se evidencia las garantías a 

heredar contenidos en la Carta Suprema, respecto de los derechos de los 

familiares de un trabajador fallecido, derechos que son de orden legal y 

juridicamente aceptables en relación a la sucesión de quien es o fue un 

familar directo, los familares tienen pleno derecho a sus garantías legales. 

 

SEGUNDA PREGUNTA. 

¿Considera Ud, que el derecho y garantías de los Derechohabientes por la 

muerte del trabajador, se vulneran, y que no se toma en consideración su 

relación filiar, en cuanto a sus garantías como herederos de los derechos 

adquiridos por las personas, en este caso como trabajdores? 

 

Análisis: 

El derecho a la protección jurídica en un sistema judicial cambiante, implica 

el que las autoridades de justicia aporten con mecanismos que facilite la 

aplicación de la normativa legal que corresponda a la eficacia del poder de la 
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norma, que el derecho y garantías de los Derechohabientes por la muerte 

del trabajador, se vulneran, y que no se toma en consideración su relación 

filiar, en cuanto a sus garantías como herederos de los derechos adquiridos 

por las personas, en este caso como trabajdores, pues, la justicia debe ser 

considerada dentro del marco jurídico democrático y participativo que 

garantiza el orden jurídico, sobre la definición de que justicia debe cumplir 

las reglas del juego, sean estas sociales, políticas, económicas, jurídicas, y 

laborales, que están supeditadas a las reglas en cuestión de que a su vez 

sean justas. 

 

Es de mi criterio personal, que el derecho y garantías de los 

Derechohabientes en su calidad de familiares de un trabajador fallecido, 

estan garantizados por la Constitución como por el Código del Trabajo, en 

que no se vulnere esos derechos, más cuando esta garantizado 

jurídiicamente el derecho a heredar, y que derechos adquiridos por las 

personas, en este caso como trabajdores 

 

TERCERA PREGUNTA. 

¿Considera Usted, que en el Ecuador, debe reformarse el Código del 

Trabajo, en cuanto a reformular el Art. 378 en relación a los derechos de los 

derechohabientes por la muerte de los trabajadores? 

 

Análisis: 

Los principios del sistema jurídico ecuatoriano son de forma legal y 

doctrinario aplicados a un sistema judicial, que el sentido de la atención de 
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las normas legales y procedimentales han de aplicarse en la equidad jurídica 

y legal con que seben aplicarse en los procesos judiciales, que el concepto 

de justicia debe enmarcaarse en el contexto de la moral, es allí en donde la 

capacidad moral de quienes operan con la justicia tienen que aplicar y 

apoyar los raznomanientos legales en cuanto a los derechos de los 

trabajadores y los Derechohabientes, por lo tanto en el Ecuador, debe 

reformarse el Código del Trabajo, en cuanto a reformular el Art. 378 en 

relación a los derechos de los derechohabientes por la muerte de los 

trabajadores. 

 

Considero que el Código del Trabajo, no hace relación directa con las 

disposiciones legales cuando los derechohabientes de un trabajador tienen 

pleno derecho a indemnizaciones de orden laboral, y por las implicaciones 

que conlleva la muerte de un trabajador, por ello debe reformularse el Art. 

378 en relación a los derechos de los derechohabientes por la muerte de los 

trabajadores. 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

DISCUSIÓN 
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6. DISCUSIÓN 

6.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

Una vez que se ha concluido el presente trabajo de investigación, tanto 

bibliográfico, marco teórico, y de campo, con la aplicación de las encuestas y 

entrevistas, aplicadas a distinguidos Abogados, podemos llegar a establecer 

y determinar la verificación y el cumplimiento de los siguientes objetivos 

tanto generales como específicos, planteados y propuestos en el presente 

proyecto investigativo. 

 

Objetivo General 

 
“Realizar un estudio crítico, jurídico y doctrinario al Código del Trabajo, en 

relación a las garantías constitucionales y legales de los derechohabientes 

de los trabajadores; en lo referente al pago de indemnización por muerte del 

trabajdor por motivo de un riesgo de trabajo” 

 

De acuerdo al desarrollo de la literatura expuesta en los marcos conceptual, 

doctrinario y jurídico, así como de los resultados de las encuestas y 

entrevistas en la investigación de campo realizada, se puede evidenciar que 

la realidad jurídica ecuatoriana, debe prevalecer los derechos y garantías 

constitucionales y legales de los derechohabientes de los trabajadores; en lo 

referente al pago de indemnización por muerte del trabajdor por motivo de 

un riesgo de trabajo, en la apliación jerárquica en aplicar los preceptos 
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constitucionales, es decir, lo que debe de primar es la razón humana, y 

concebir los valores relativos a los derechos laborales en el Ecuador, por lo 

tanto considero que se ha verificado el presente objetivo general. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Determinar si las causales determinantes de falta de derecho a 

indemnización por muerte laboral por riesgos del trabajo establecidas 

en el Art. 378 del Código del Trabajo, están vulnetando al derecho 

constitucional del heredar. 

 

Valioso es el criterio de los encuestados y entrevistados, que hacen relación 

al contexto de la norma jurídica, el Art. 378 del Código del Trabajo, sus 

causales, evidencia la falta de derecho de la indemnización por muerte de 

los trabajadores, por lo tanto, considero que debe garantizarse las garantías 

para los derechohabientes, en su calidad de herederos de un derecho tan 

sustancial como son las garantías de los derechos de los trabajadores, 

garantías irenunciables, como de la aplicabilidad más favorables a la clase 

trabajdora, y los familiares  en calidad de derechohabientes son suceptibles 

de dichas garantías. 

 

 Determinar si los empleadores o el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social están cumpliendo con la obligación de indemnizar a los 

derechohabientes de la víctima. 
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Con el desarrollo de la literatura expuesta y desarrollada, de la investigación 

de campo, en la aplicación de las encuestas y entrevistas, puede establecer 

que, de las disposiciones legales como lo son de las garantías de los 

trabajdores en cuanto a que si, los empleadores o el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social están cumpliendo con la obligación de indemnizar a los 

derechohabientes de la víctima, por una parte se cumple por parte del IESS, 

pero la normativa legal contenida en el Código del Trabajo, vulnera los 

derechos de los derechohabientes en su calidad de familiares directos, que 

tienen derecho a una indemnización sustancial por causas de muerte. 

 

  Realizar un estudio de Derecho Comparado referente al derecho de 

indemnización por muerte a causa de riesgos del trabajo en 

legislaciones preferentemente de América Latina. 

 

De lo expuesto en la presente investigación jurídica, y que hace referencia a 

la legislación comparada, se puede establecer que de otras legislaciones 

como son la de Chile, Colombia y Argentina, de la anotadas en el presente 

trabajo de investigación jurídica, se considera de forma puntual a los 

derechohabientes, o causantes de los trabajadores que han fallecido por 

accidentes o enfermedades profesionales dentro del trabajo; por lo tanto las 

legislaciones al compararlas con la nuestra, se evidencia claramente 

diferencias sustanciasles, en cuanto a los derechos en materia laboral. 

 

  Realizar una propuesta de reforma jurídica al Códigto del Trabajo 

Ecuatoriano, refrente a garantizar el derecho constitucional a heredar 
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en el caso de indemnización por muerte a causa de riesgos del 

trabajo. 

    

Es necesario que el Estado, a través del cuerpo normativo de leyes, y en 

especial el Constitucional, sea revisado, así lo hacen manifiesto quienes 

fueron encuestados y entrevistados, de acuerdo a su criterio válido y 

acertado en la quinta y sexta pregunta planteada, que conlleva a que debe 

garantizarse de forma puntual los derechos de los derechohabientes en 

materia laboral, cuando los trabajadores han fallecido por riesgos laborales, 

por ello es necesario el que se revisre y se reforme el Art. 378 del Código del 

Trabajo y se garantice dichos derechos, por la irrenunciabilidad de derechos 

de los trabajadores, en que se incluye a los derechohabientes. 

 

6.2.   CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

Hipótesis: 

 

“Las causales determinantes de falta de derecho a la indemnización por 

muerte debida a accidente de trabajo o enfermedad profesional, que 

establece el Art. 378 del Código del Trabajo, vulnera al derecho 

constitucional de heredar establecido en el Art. 69 numeral 2 de la 

Constitución de la República del Ecuador, que tienen los derechohabientes 

de la víctima”. 

 

La presente hipótesis, fue constrastada por la afirmación obtenida de los 

resultados de las encuestas como de las entrevistas, que lo criterios 
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obtenidos son válidos, y me da la razón de que, la realidad jurídica 

ecuatoriana, merece el que se produzcan cambios sustanciales en el Código 

del Trabajo, cuando se vulneran los derechos de quienes son parte o tienen 

relación directa con los trabajadores, cuando estos fallecen, por lo tanto al 

vulnerase dichos derechos se conclulca el derecho constitucional a heredar, 

como principio básico debe respetarse los derechos individuales de las 

personas en el Ecuador. 

 

6.3.  FUNDAMENTOS JURÍDICOS, DOCTRINARIOS QUE SUSTENTAN 

LA REFORMA LEGAL. 

 

La garantía constitucional, su cumplimiento depende mucho la convivencia 

pacífica y la seguridad jurídica del país, pues garantiza una correcta 

administración de justicia, además de una real vigencia y respeto de los 

Derechos Ciudadanos, así lo manifiesta la Constitución de la República del 

Ecuador, como mecanismo jerarquico de aplicación de los principios y 

garantías del derecho constitucional, que en la Sección Octava, Trabajo y 

Seguridad Social, dispone:  

 

“El Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 

económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado 

garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una 

vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un 

trabajo saludable y libremente escogido o aceptado” 57. 

                                                             
57  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Año 2010, Pág. 23. 
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Art. 34.-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 e por los principios de solidaridad, obligatoriedad, 

universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia y 

participación, para la atención de las necesidades individuales y colectivas. 

El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la 

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

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

toda forma de trabajo autónomo y a quienes se encuentran en situación de 

desempleo”58. 

 

En el presente trabajo de investigación jurídica, al realizar el estudio y 

análisis de los aspectos inherentes a las relaciones obrero patronales, en 

relación a los trabajadores y sus derechos de los familiares en sus calidades 

de derehcohabientes, cuando un trabajador ha fallecido, que los derechos y 

garantías son sustanciales para que tengan pleno derecho a lsa 

indemnizaciones laborales, de las que se encuentra contenidas en el Código 

del Trabajo, su Art. 378 considero se vulneran dichos derechos, cuando esta 

disposición legal dice: 

 

“El Art. 378.- Falta de derecho a indemnización: No tendrán derecho a la 

indemnización: 

 

                                                             
58  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Año 2010, Pág. 24. 
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1. El varón mayor de dieciocho años, a no ser por incapacidad total y 

permanente para el trabajo y que por carecer de bienes se halle en 

condiciones de no poder subsistir por sí mismo. La incapacidad y la 

carencia de bienes posteriores a la muerte del trabajador, no dan 

derecho a la indemnización. 

Toda persona que pasa de sesenta años se entenderá incapacitada 

para el trabajo en los términos del numeral anterior; 

2. Las descendientes casadas a la fecha del fallecimiento de la víctima; 

3. La viuda que por su culpa hubiere estado separada de su marido 

durante los trés ultimos años, por lo menos, a la fecha de la muerte; 

4. La madre que hubiere abandonado a su hijo en la infancia; 

5. Las hermanaas casadas, así como las solteras, que no hubieren 

vivido a cargo del trabajador cuando menos el año anterior a la fecha 

de su fallecimiento; y, 

6. Los nietos que subsistieran a expensas de su padre”59. 

 

Que la trayectoria actual de las relaciones obrero-patronales que se 

desarrollan en nuestra nación, para una gran mayoría de trabajadores no 

han sido capaces los empleadores de garantizar sus aspiraciones de lograr 

un trabajo decente, medios de subsistencia y un futuro mejor para su vida; 

las tendencias, según los tipos de contratos, se deben en buena medida a 

desequilibrios y desconocimiento de las normas laborales vigentes en la 

Constitución de la República del Ecuador, dispuesto en el CAPÍTULO 

SEXTO, TRABAJO Y PRODUCCIÓN, SECCIÓN TERCERA, Art. 326, así 

                                                             
59  CÓDIGO DEL TRABAJO, Ediciones Legales, Año 2010, Quito-Ecuador, Año 2001, Pág. 77. 
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como en el Código del Trabajo, normativa que debe persistir profundamente 

en el funcionamiento de revisión de las normas vigentes, las que son claras 

y abiertas a cambios sustanciales, que desde el punto de vista ético jurídico, 

laboral y legislativo. Es urgente reconsiderar las funciones de los 

empleadores y/o patronos, no solo a su interés propio y el de su familia o 

empresa, sino a nivel económico, cuyas reglas y políticas, sean claras, con 

justicia social de las principales normas en materia contractual, y argumentar 

sobre las consideraciones sociales, en particular las medidas compatibles 

con las prerrogativas de la normativa laboral, en materia de derechos 

contractuales y los principios de solidaridad y equidad, más a un sector de la 

economía que requiere de este tipo de análisis y estudio profundo como lo 

son los trabajadores en el país, quienes en muchos años han tenido que 

estar a la disposición personal y empresarial de sus patronos. 

 

De otro lado nuestra sociedad ecuatoriana enfrenta problemas como la falta 

de empleo y subempleo, lo que ha devenido en el incremento de los 

problemas sociales, tales como la pobreza, la delincuencia, la explotación 

sexual, etc., y a más de esto tenemos el hostigamiento laboral que hoy en la 

actualidad ya es objeto de investigaciones de parte del Ministerio de 

Relaciones Laborales, pero que se lo tiene como un simple reclamo de 

orden administrativo. A estos factores se suma el no tener una legislación 

clara y actualizada, que se refleje en las necesidades de la clase trabajadora 

del país, más si tomamos en cuenta el hostigamiento laboral, como un factor 

o actitudes que se encuentran inmersos en la realidad laboral, en relación a 

quienes se desempeñan y laboran para con sus empleadores y/o patronos, y 
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que este tipo de acciones pasa por desapercibido en las empresas, 

instituciones o entidades, lo que es menester que nuestra normativa laboral 

sea revisada desde el aspecto más importante del mundo laboral, como lo 

son las relaciones obrero patronales, en que se haga respetar nuestros 

derechos y obligaciones, esto se convierte en definitiva en un orden jurídico, 

con la necesidad urgente de armonizar las normas constitucionales y legales 

que componen el marco jurídico del Ecuador, tratando en lo posible de 

comparar con otras legislaciones de otros países, para poder rectificarlas o 

modificarlas, a las necesidades sociales que son las que hacen falta.  

 

Finalmente, quisiera también destacar que, las reformas laborales que 

introducen el procedimiento oral en los juicios individuales, no sólo 

contribuyen a la realización del derecho sino que, lo que es más importante, 

contribuyen a la consecución de la justicia, que debe ser la verdadera meta 

de todo derecho y que debe ser la práctica que todos los ciudadanos 

debemos observar, no sólo por conciencia moral y ética, sino por la 

realización de la justicia, al que contribuyen las reformas laborales que 

comento, constituye también, el inmutable ideal por el cual deben luchar 

todos los abogados, y en general, todos los trabajadores. 
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7. CONCLUSIONES 

 

Me permito exponer las siguientes conclusiones: 

 

PRIMERA.- El Ecuador, al ser un país democrático, en que la base 

fundamental es el sustento constitucional, implican una asociación del nuevo 

desarrollo del derecho clásico, por lo tanto, es un paso necesario que implica 

la incorporación de una creativa forma de materializar los valores y principios 

reconocidos en la Constitución, así como en la administración de justicia. 

 

SEGUNDA.- El incorporar en los nuevos saberes que manda la Constitución 

en la aplicación de los casos concretos en la administración de la justicia, y 

por ser un Estado Constitucional, la Justicia es la proporción de las garantías 

y derechos laborales, mismos que se desarrollan en lo imperativo del 

quehacer jurídico nacional.  

  

TERCERA.- Las relaciones obrero-patronales, son el sustento del desarrollo 

económico y productivo de la nación ecuatoriana, que se articula por los 

medios legales y jurídicos, que son el sustento para el mantenimiento de 

dichas relaciones, en garantía de los derechos de la clase obrera 

ecuatoriana. 

 

CUARTA.- El Derecho a las indemnizaciones laborales, es parte 

fundamental de las relaciones entre empleadores y trabajadores, dicho 
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reconocimiento es sustancial por el beneficio de los trabajadores, y en caso 

de muerte de un trabajador, los derechohabientes son quienes tienen pleno 

derecho a las indemnizaciones de conformidad con la Constitución, por el 

Derecho a Heredar. 

 

QUINTA.- La concepción integradora tal como está descrito en la 

Constitución, se encierra de manera única a lo referido al Derecho a la 

Herencia, garantía que se manifiesta en las demás leyes ecuatorianas, como 

en el Código del Trabajo, y el Estado es el accionante de cumplimiento de 

las normas laborales. 

 

SEXTA.- Los derechos de los trabajadores son irrenunciables e intangibles, 

que la muerte de un trabajador, es lógico el que los familiares tengan pleno 

derecho a las indemnizaciones por muerte, tomando muy en cuenta a sus 

herederos, por ser parte directa de los trabajadores. 

 

SÉPTIMA.- Importante es que en la actualidad se de importancia al principio 

de legalidad en la cosa que se reclama, tomando en consideración lo 

ateniente al Derecho del Trabajo, por las garantías de los derechohabientes, 

como lo son la cónyuge, como de los hijos de los trabajadores. 

 

OCTAVA.- La noción de la Herencia recae a quien debe sustentarla, como 

son los empleadores en el caso de muerte de un trabajador, indemnización 

que se cumple de conformidad con la Constitución de la República del 

Ecuador, pero que no lo sustenta de forma eficaz el Código del Trabajo.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 
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8. RECOMENDACIONES 

 

Terminada la investigación socio-jurídica, y de conformidad a lo expuesto, 

hago las siguientes reconemdaciones, mismas que tratan de coadyuvar al 

adelanto del sistema jurídico y normativo que opera en nuestro sistema 

judicial en el Ecuador, las recomendaciones son las que a continuación 

expongo: 

 

PRIMERA.- Que el Estado ecuatoriano, al ser garantista del derecho 

constitucional y demás leyes de la República, ha de poner enfasis en la 

importancia a los Derechos Individuales y Personales de los ciudadanos 

ecuatorianos, como lo es, en el marco del Derecho Laboral. 

 

SEGUNDA.- Que es importante que el Estado, y puntualmente la 

Administración de Justicia, en garantía del derecho social y ciudadano, 

imperen los principios de equidad jurídica, y de proporcionalidad, que 

configuran al conjunto abierto de preceptos legales y normativos, de manera 

que la enumeración proporcionada en los derechos de los derechohabientes 

de un trabajador, debe ser imperativa a la ley. 

 

TERCERA.- Que la Corte Nacional de Justicia, Cortes Provinciales de 

Justicia,  a través de los jueces, apliquen las de garantías constitucionales y 

laborales, en garantía del derecho a heredar por la muerte de los 



- 149 - 

 

 

trabajadores para los causantes, quienes tienen pleno derecho a reclamar 

las indemnizaciones laborales a su empleador. 

 

CUARTA.- Que las últimas reformas al orden Constitucional, se priorice el 

derecho de los individuos de forma personalísimo, específicamente a los 

Derechohabientes en calidad de causantes de un trabajador cuando este 

fallece por riesgos del trabajo. 

 

SEXTA.- Que se respeten los principios de inmediación, igualdad de 

oportunidades de quienes tienen pleno derecho a Heredar, cuando un 

familiar en calidad de trabajador, reclamo a su empleador las 

indemnizaciones que por derecho le concierne a los causantes. 

 

SÉPTIMA.- Que los operadores de justicia en el Ecuador, deben observar el 

criterio imperativo de lo concerniente al derecho a Heredar, y mayor será la 

importancia que deba darse a los familiares directos, en la forma y fondo en 

que los plantea la Constitución. 

 

OCTAVA.-  Que en el Ecuador, se instituya la igualdad de oportunidades de 

las partes como lo son los empleadores y derechohabientes de los 

trabajadores, que impere la imparcialidad del juzgador y fundamentación de 

las garantías, por los vacios jurídicos que contempla el Art. 378 del Código 

del Trabajo en el Ecuador. 
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9.   PROPUESTA DE REFORMA. 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
 

C O N S I D E R A N D O: 

QUE, es indispensable armonizar las normas jurídicas que consagran en el 

ejercicio del derecho social de los ciudadanos y ciudadanasen el Ecuador, 

cuando es deber sustancial del Estado, las garantías a los 

Derechohabientes. 

 

 QUE, es obligación fundamental de la Administración de Justicia, adecuar el 

marco legal a las actuales condiciones en que se sustancian los procesos 

judiciales laborales, garantizando sus derechos a los derechohabientes;  

 

QUE, la norma Constitucional, referente a la Herencia, soporta insuficiencia 

legal el Código del Trabajo, al no contemplar en su normatividad la 

importancia de los Derechohabientes; 

 

QUE, los operadores de justicia, para efectos de administrar justicia, y en 

garantía de los derechos fundamentales de los trabajadores, y en el caso de 

muerte de un trabajador, se considere de forma imperativa las garantías de 

los Derechohabientes. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120, numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide, la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DEL TRABAJO 

 

Art. 1.- En el Art. 378 del Código del Trabajo: 

 

Reformase el numeral cuatro, con el siguiente: 

 
Art. Art. 378.- Derecho a indemnización.- Tendrán derecho a la 

indemnización: 

  

1.     Los hijos menores de edad, y el varón mayor de dieciocho años, por 

incapacidad total y permanente para el trabajo y que por carecer de 

bienes se halle en condiciones de no poder subsistir por sí mismo. La 

incapacidad y la carencia de bienes posteriores a la muerte del 

trabajador, no dan derecho a la indemnización. 

Toda persona que pasa de sesenta años se entenderá incapacitada para 

el trabajo en los términos del numeral anterior; 

2.       Las descendientes casadas a la fecha del fallecimiento de la víctima; 

3.       La viuda, a la fecha de la muerte; 

5.       Las hermanas solteras que hubieren vivido a cargo del trabajador 

cuando menos el año anterior a la fecha de su fallecimiento; y, 

6.       Los nietos que subsistieren a expensas de su padre. 

 

Art. 2.- Esta Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro 

Oficial. Dado en la ciudad  de San Francisco de Quito, en la Sala de 

Sesiones de la Asamblea Nacional, a los ….. días del mes de ……….. del 

2011. 

 

 

……………………………………………                        …………………………………….. 
Presidente de la Asamblea Nacional              Secretario General 
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ANEXOS: 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

E N C U E S T A 
 

Mucho agradeceré se sirva contestar la presente encuesta, emitiendo su valioso 

criterio, el cual me permitirá obtener información para realizar mi Tesis en 

Licenciatura en Jurisprudencia, sobre el tema "ECUADOR”  

 
1.-  ¿Considera Usted, que en el Ecuador, al ser un país democrático y 

soberano, se garantizan los Derechos Humanos de conformidad a los 

Tratados y Convenios Internacionales ratificados por el país? 

SI (    )   NO (    ) 

Porqué?............................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

2.-  ¿Considera Usted, que la garantía de a los Derechos Humanos en el 

Ecuador, es sustancial para el desarrollo de la nación en cuanto a sus 

ámbitos político, económico, social, y ante todo laboral, en que el Estado es 

el protector de los mismos para con la sociedad ecuatoriana? 

SI (    )  NO (    ) 

Porqué?............................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

3.-  ¿ En el Ecuador, la administración de Justicia, están en función de las 

garantías de la sociedad ecuatoriana, considera Ud., que se precautela las 

garantías de los derechohabientes en el caso de muerte de los trabajadores, 

atendiendo al Principio de Irrenunciabilidad de Derechos en materia laboral? 

SI (    ) NO (    ) 

Porqué?............................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

4.-  ¿Considera Ud, que en el Ecuador, no se garantiza de forma puntual el 

derecho a la Herencia contenida en la Constitución de la República del 

Ecuador, respecto de los derechos de los familiares de los trabajadores que 

han fallecido por Riesgos de Trabajo? 

SI (    ) NO (    ) 

Porqué?............................................................................................................. 
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………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

5.-  ¿Considera Usted, que el derecho y garantías de los Derechohabientes por 

la muerte del trabajador, se vulneran, y que no se toma en consideración su 

relación filiar, en cuanto a sus garantías como herederos de los derechos 

adquiridos por las personas, en este caso como trabajadores? 
 

SI (    ) NO (    ) 

Porqué?............................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

6.-  ¿Considera Usted, que en el Ecuador, debe reformarse el Código del 

Trabajo, en cuanto a reformular el Art. 378 en relación a los derechos de los 

derechohabientes por la muerte de los trabajadores? 
 

SI (    ) NO (    ) 

Porqué?............................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

Gracias por su colaboración. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

E N T R E V I S T A 
 

Mucho agradeceré se sirva contestar la presente encuesta, emitiendo su valioso 

criterio, el cual me permitirá obtener información para realizar mi Tesis en 

Licenciatura en Jurisprudencia, sobre el tema " GARANTICESE LA EFICACIA DEL 

DEBIDO PROCESO EN LOS TERMINOS DE PRUEBA EN LOS PROCESOS JUDICIALES, EN 

PREVALENCIA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES EN EL ECUADOR”  

 
1.-  ¿Considera Ud, que en el Ecuador, no se garantiza de forma puntual el 

derecho a la Herencia contenida en la Constitución de la República del 

Ecuador, respecto de los derechos de los familiares de los trabajadores que 

han fallecido por Riesgos de Trabajo? 

 

  Su criterio personal: 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2.-  ¿Considera Usted, que el derecho y garantías de los Derechohabientes por 

la muerte del trabajador, se vulneran, y que no se toma en consideración su 

relación filiar, en cuanto a sus garantías como herederos de los derechos 

adquiridos por las personas, en este caso como trabajadores? 

 

Su criterio personal: 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3.-  ¿ Considera Usted, que en el Ecuador, debe reformarse el Código del 

Trabajo, en cuanto a reformular el Art. 378 en relación a los derechos de los 

derechohabientes por la muerte de los trabajadores? 
 

Su criterio personal: 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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