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1. RESUMEN 

 

El Derecho Laboral tiene por finalidad lograr la justicia en las relaciones 

que  surgen entre empleadores y trabajadores, por tanto el trabajador goza 

de la protección por parte del Estado para garantizar la eficacia de sus 

derechos, a fin de procurar a la parte más débil la igualdad sustantiva y 

real ocasionada por el desnivel en la contratación laboral.  Bajo dicho 

contexto, se erige en el Código del Trabajo, la figura de la responsabilidad 

solidaria entre el empleador y el trabajador, respecto al pago de las 

obligaciones de carácter salarial, prestaciones e indemnizaciones 

derivadas de la relación laboral  entre el trabajador y el empleador.  

 

La aplicación práctica de esta figura ha generado que tanto la doctrina 

como la jurisprudencia, nacional y foránea, expongan sus interpretaciones 

respecto de sus supuestos y límites, toda vez que a la luz de la norma 

interactúan diferentes intereses y derechos que al entrar en juego generan 

disquisiciones de tipo jurídico y económico.  Es así que, tomando como 

punto de partida los principios y normas constitucionales, a continuación se 

estudiarán los aspectos bajo los cuales se rige la responsabilidad de los 

empleadores para con sus trabajadores, uno de ellos y de significado e 

importancia es la Responsabilidad Patronal. 

 

La Mora Patronal es el incumplimiento en el pago de aportes del Seguro 

General Obligatorio o de Seguros Adicionales contratados, fondos de 

reserva, descuentos de préstamos concedidos y otras obligaciones, dentro 
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de los plazos establecidos por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

la responsabilidad patronal se produce cuando, a la fecha del siniestro, por 

la inobservancia de las disposiciones de la Ley de Seguridad Social y de 

las normas reglamentarias aplicables, el IESS no pudiere entregar total o 

parcialmente las prestaciones o mejoras a que debería tener derecho un 

afiliado, jubilado o sus derechohabientes; debiendo el empleador o 

contratante del seguro cancelar al IESS por este concepto, las cuantías de 

responsabilidad patronal establecidas en el presente reglamento. Por lo 

tanto la Mora Patronal es el incumplimiento en el pago de aportes del 

seguro general obligatorio  
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ABSTRACT 

 

The Labour law has for purpose achieve the justice in the relations that 

arise between employers and workers, therefore the worker enjoys the 

protection on the part of the State to guarantee the efficiency of his rights, 

in order to try to the weakest part the substantive and royal equality caused 

by the difference in the labor contracting. Under the above mentioned 

context, it is raised in the Code of the Work, the figure of the solidary 

responsibility between the employer and the worker, with regard to the 

payment of the obligations of wage character, presentations and 

indemnifications derived from the labor relation between the worker and the 

employer. 

 

The practical application of this figure has generated that both the doctrine 

and the jurisprudence, national and foreign, expose his interpretations 

respect of his suppositions and limits, although in the light of the norm there 

interact different interests and rights that on having entered game generate 

disquisitions of juridical and economic type. It is so, taking the beginning 

and constitutional procedure as a point of item, later there will be studied 

the aspects under which the responsibility of the employers is ruled for with 

his workers, one of them and of meaning and importance it is the Employer 

Responsibility. 
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The Employer Default is the breach in the payment of contributions of the 

General Obligatorio Insurance or of Additional contracted Insurances, 

reserve funds, discounts of granted lendings and other obligations, inside 

the period established by the Ecuadoran Institute of National Health 

Service, the employer responsibility takes place when, to the date of the 

disaster, for the nonobservance of the dispositions of the Law of National 

Health Service and of the regulation applicable procedure, the IESS will not 

be able to deliver total or partially the presentations or you improve that 

should have a member right, pensioner or his rightful claimants; owing the 

employer or contractor of the insurance cancel the IESS for this concept, 

the quantities of employer responsibility established in the present 

regulation. Therefore the Employer Default is the breach in the payment of 

contributions of the general obligatory insurance 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

La presente Investigación Jurídica sobre la temática: “INCLUSIÓN DE LA 

MORA PATRONAL COMO CAUSA PARA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO 

DE TRABAJO, REFORMANDO EL Art. 173 DEL CÓDIGO DE TRABAJO, PARA 

EFECTOS DE LAS INDEMNIZACIONES CONTEMPLADAS EN EL Art. 191 DEL 

MISMO CUERPO LEGAL”,  temática importancia y de relevancia jurídica, en 

relación a los derechos y garantías de los trabajadores y de la obligación 

de los empleadores y/o patronos en sus responsabilidades patronales, que 

este sistema es un derecho adjunto a los derechos del trabajo, que la Mora 

Patronal causa inconvenientes de orden personal, colectivo y social; por lo 

que es meritorio el que se establezca como causal para la terminación de 

la relación laboral, y se sustancie mediante un procedimiento judicial en 

prevalencia de los derechos del trabajador, y garantizar un desarrollo 

sustentable a la nación ecuatoriana, más para con la sociedad, quien es la 

que demanda un futuro promisorio para el adelanto y desarrollo de nuestro 

pueblo ecuatoriano. 

 

Para el estudio y desarrollo de la presente investigación, se establecen 

dentro de su contenido, en forma literaria los aspectos conceptuales, 

doctrinarios y jurisprudenciales en cuanto al REVISIÓN DE LITERATURA, 

este se encuentra dividido en tres marcos: un MARCO CONCEPTUAL, 

Definiciones: El contrato individual de Trabajo, Elementos, Características; 

El Vínculo Contractual; un MARCO DOCTRINARIO; La relación Laboral; 

Definiciones, Características, Obstáculos y riesgos en la relación laboral; 
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La seguridad Social; un MARCO JURÍDICO: LA MORA PATRONAL, 

Definiciones y características, Consecuencias; Desprotección del 

trabajador frente a la mora patronal; Análisis jurídico-doctrinario del Art. 

173 del Código de Trabajo en relación con el Art. 191 del mismo cuerpo 

legal; Fundamentación jurídica para la reforma del Art. 173 del Código de 

Trabajo. 

 

Con todas estas consideraciones, una vez desarrollada toda la 

investigación, la revisión de literatura, la investigación de campo; que con 

la colaboración de Doctores en libre ejercicio profesional, como del apoyo 

de los funcionarios y empleados de la Corte Provincial de Justicia de Loja; 

como de las instituciones pública de nuestra ciudad de Loja, sus acertados 

criterios y análisis respecto de la temática y problemática, analizados 

éstos, respecto de los objetivos e hipótesis planteadas; me llevaron a 

realizar un estudio para la fundamentación jurídica de la propuesta de 

reforma legal, con ello he arribado a las conclusiones y recomendaciones, 

como a la Reforma legal al Código del Trabajo, y garantizar los derechos 

irrenunciables de los trabajadores como es la Seguridad Social, y que los 

empleadores cumplan con su cometido, lo que es el servicio y beneficio a 

la colectividad, y por el adelanto de la nación. 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1. MARCO CONCEPTUAL 

3.1.1. GENERALIDADES 

 

El Derecho Laboral ha tenido variadas derivaciones, muchas de estas con 

estudios circunstancialmente profundos emparentados estrechamente a su 

lugar de origen, lo cierto es que no puede ser de otra manera, 

considerando la multiplicidad de interpretaciones sobre las relaciones 

empleado-empleador y sus consecuencias para el derecho, como sobre el 

nacimiento y la existencia de los sindicatos y de todos estos actores 

relacionados con el Estado, de manera que la circunstancia original, y 

punto comúnmente uniforme en las principales legislaciones laborales es el 

momento que separa al trabajo –como circunstancia- con las 

peculiaridades de otras actividades distintas, entonces debemos empezar 

por decir que la palabra trabajo proviene del latín trabis, que significa traba, 

dificultad, impedimento corporal que merece esfuerzo para alcanzar la 

realización de un propósito.  

 

Luego esta actividad identificada con claridad se accede en merito del 

esfuerzo invertido, como decíamos, y por esto ésta tiene una valoración 

real en dinero o en bienes con la que se compensa, de manera tal que de 

esta definición, muy genérica ciertamente, nace la hecho original que 

primitivamente se identifica con la necesidad real de subsistencia 

individual, y luego familiar expresada a través de la obtención de un salario, 
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es así como actualmente, y bajo las regulaciones de la sociedad 

políticamente organizada a través del Estado, se conoce a este derecho, 

en términos de el conjunto de principios y normas que rigen las relaciones 

de trabajo subordinado y retribuido entre empleadores y empleados, sean 

estas relaciones de carácter individual o colectivo.  

 

3.1.2. EL SISTEMA CONTRACTUAL LABORAL  

 

Los fines económicos del derecho del trabajo se reducen a elevar la 

participación del trabajador en la renta nacional sin perturbar la producción, 

sino ante bien estimularla, el Derecho Laboral ejerce un preponderante 

influjo en la vida económica por su contenido normativo y amplio sentido 

proteccionista de la población que pone su actividad profesional al servicio 

de otra persona o entidades para la producción de bienes y servicios con 

que satisfacer las necesidades humanas. 

 

“El Derecho Laboral debe orientarse hacia un propósito social definido, es 

decir, el bienestar físico, intelectual y moral de la clase trabajadora 

mediante la promoción de una aceptada política que determine la posición 

de Estado fuente a los problemas sociales, todas las constituciones 

modernas de contenido social liberal consagradas principios sociales 

relativos al trabajo, como complementario de los principios políticos, 

económicos, financieros”1.  

                                                 
1
  TRUJILLO V. Julio César, Dr. “Derecho del Trabajo”, Volumen II, Editorial de la Universidad 

Católica del Ecuador, Quito-Ecuador, Año 2009, Pág. 67. 
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El formalizar con apego a la ley la futura relación de trabajo para garantizar 

los intereses, derechos, tanto del trabajador como el empleador, cuando ya 

se aceptaron las partes es necesario integrar su expediente de trabajo, la 

contratación se llevará a cabo entre la organización y el trabajador, la 

duración del contrato será por tiempo indeterminado o determinado, y 

deberá ser firmado por el empleador como responsable directo y el 

trabajador.  

 

El tratadista Castro Orbe Ruben, manifiesta: “La legislación Laboral 

ecuatoriana constituyente el ejercicio de los derechos y garantías laborales 

entre empleadores y trabajadores, que esa relación de trabajo, ha de estar 

a lo que dispone la normativa legal contenidos en las leyes, como lo es la 

Constitución de la República del Ecuador, como el Código del Trabajo, la 

primera normas que son jerárquicamente superiores a cualquier otra norma 

del orden jurídico y de obligatorio cumplimiento para todas las personas 

naturales, jurídicas y demás poderes públicos sin excepción alguna”2.   

 

Debemos comprender que es evidente que el principio de intangibilidad e 

irrenunciabilidad de derechos reconocidos por la Constitución vigente, 

presupone que esos derechos adquiridos estaban y están protegidos 

constitucionalmente por lo tanto, la supresión de la garantía de derecho 

adquirido sería muy discutible, así como el garantizar la estabilidad de los 

trabajadores, la contratación colectiva y la organización sindical. 

                                                 
2
  CASTRO Orbe Ruben, Dr., “TENDENCIAS ACTUALES EN DERECHO LABORAL”, Editorial Pluma 

Libreros Editores, Año 2005, Pág. 67. 
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El actual sistema laboral de trabajo está viéndose fuertemente alterado en 

estos últimos años por causas tales como la tecnología , requerimientos 

formativos, cambios en la demanda, estrategias empresariales, etc., cuyo 

tratamiento se queda fuera del alcance de teorías con escasas variables 

como son las clásica y keynesiana, con la implementación en las 

instituciones, organismos y entidades del Estado, así como de algunas 

privadas, se conoce hoy los recursos humanos, como la Teoría del Capital 

Humano, que junto con la teoría de la segmentación parecen introducirnos 

en el enmarañado y conflictivo mundo de relaciones laborales actual, 

incorpora la existencia de diferencias en cuanto al nivel educativo- 

formativo de la mano de obra.  

 

“Así, la estructura del sistema laboral puede verse condicionada por tres 

grupos de factores, como lo son las características de la mano de obra, el 

sistema institucional del sistema de relaciones laborales, con una serie de 

normas que regulan el funcionamiento del sistema de trabajo y con la 

propia contratación individual y negociación colectiva, que están dentro de 

las estructuras del sistema productivo, como el tamaño de la empresa, 

distribución entre capital y trabajo, etc.”3. 

 

De esta forma, las diferencias en aspectos tales como el tamaño de la 

empresa, la utilización de capital y tecnología o la adaptación a la demanda 

crean una estructura subdividida en segmentos, cuyos distintos objetivos 

                                                 
3
  CASTRO Orbe Rube, Dr., “TENDENCIAS ACTUALES EN DERECHO LABORAL”, Editorial Pluma 

Libreros Editores, Año 2005, Pág. 78. 
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darán lugar a un distinto trato al factor trabajo, que la masiva utilización de 

los diferentes tipos de contratos deben imputarse a cambios en las 

estrategias dirigidas a adaptar el mercado laboral y el sistema productivo a 

los procesos de competencia e innovación tecnológica. 

 

La principal actuación es crear o acrecentar medidas estructurales, 

flexibilizadoras que contiene variaciones en el número de trabajadores en 

plantilla según los requiera la empresa, y que se centra en variar las tareas 

asignadas, de tal forma que un mismo trabajador pueda desempeñar 

distintas actividades, lo que provocaría la flexibilidad salarial, que varía el 

nivel de retribución según el beneficio obtenido. 

 

Estas medidas estructurales en los actuales sistemas laborales de trabajo 

en el Ecuador, tienen una serie de ventajas, como disminuir el coste medio 

por trabajador, mejorar la adaptabilidad de la plantilla a la demanda, 

facilitar la actuación ante puestos vacantes, mejorar las posibilidades de 

empleo de los más desfavorecidos, etc., por otra parte llevan consigo una 

serie de contras como puede ser la imposibilidad de tener trabajadores con 

experiencia, situaciones de precariedad y vulnerabilidad del trabajador en 

su puesto, etc. Es decir, podemos hablar de un abaratamiento de los 

costes a corto-medio plazo pero de una opción poco fiable para un mayor 

período de tiempo. 

 

Analizados ya estos factores condicionantes del mercado de trabajo en 

general nos disponemos ahora a su traducción al mercado ecuatoriano en 
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estos últimos tiempos. Además, el proceso de transformación del sistema 

productivo laboral, se enfrenta a importantes deficiencias en los sistemas 

de aprendizaje y formación, y a decisivos cambios también en el plano 

internacional, donde las grandes compañías absorben el dominio de 

grandes mercados dejando al resto de empresas los pequeños, por último 

y para terminar con estas características más nucleares del mercado de 

trabajo ecuatoriano, puedo definir la situación del Ecuador, como un país 

con escasa innovación tecnológica y con una mano de obra medianamente 

cualificada cuyo salario es inferior al de los demás países desarrollados. 

 

“El proceso de cambio en el sistema de relaciones laborales en el Ecuador, 

tuvo su aprobación con los estatutos de los trabajadores, intentando 

mejorar la flexibilidad del mercado y del sistema laboral, con la expansión 

de las distintas formas de contratación; que, una reflexión sobre la política 

laboral de los gobiernos progresistas plantea al menos dos problemas 

previos, la delimitación de la política laboral y el sentido que demos al 

concepto de sistema progresista laboral, lo que se puede entender, que la 

política laboral es uno de los aspectos de la política social en particular”4. 

 

Un avance relativo, pero de cierta firmeza conceptual, podría alcanzarse 

adoptando, aunque solo sea como hipótesis de trabajo, a efectos 

instrumentales, la concepción de Norberto Bobbio según la cual lo que en 

última instancia distingue al sistema social, como lo es, la preocupación por 

                                                 
4
  ROBALINO BOLLE, Isabel, Dra., MANUAL DE DERECHO DEL TRABAJO, Fundación Antonio 

Quevedo, Quito-Ecuador, Año 2001, Pág. 67. 
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la igualdad y equidad social; en este caso, el enfoque de un sistema laboral 

como el ecuatoriano, nos permitiría incluir dentro de este conjunto 

fortalecer la posición de los trabajadores, tanto en el plano individual como 

en el colectivo. 

 

Por lo demás, en un marco más amplio, que involucra la política económica 

más allá del sistema de relaciones laborales, parece inevitable identificar la 

inclusión social como objetivos ineludibles del progresismo, de tal modo 

que los gobiernos han de calificar como tal el profundizar las relaciones 

laborales, en especial por la  protección del trabajador y la promoción de 

sus organizaciones. 

 

“En el marco de las normas laborales internacionales como órgano 

regulador a nivel intencional la OIT, ha creído indispensable llamar la 

atención respecto de la recomendación 198 de la OIT sobre la relación de 

trabajo, norma que reafirma la protección del trabajador como objetivo 

central de la política laboral y proclama la procedencia de una serie de 

instrumentos técnico-jurídicos tradicionales para detectar la existencia de 

relaciones de trabajo encubiertas, tales como la primacía de la realidad, la 

indiferencia de la calificación jurídica que las partes hacen de la relación 

que las vincula, la enumeración de indicios sobre la existencia de una 

relación de trabajo y, sobre todo, la exhortación a los Estados miembros a 
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eliminar los incentivos que fomentan las relaciones de trabajo 

encubiertas”5. 

 

La recomendación 198 de la OIT, no es poca cosa que, luego de dos o tres 

décadas de flexibilización y desregulación, de la desaplicación impune de 

la legislación laboral a trabajadores precarizados, tercerizados o 

disfrazados de empresarios independientes, la OIT apruebe una 

recomendación de claro tono restaurador. Esta recomendación se suma, 

así, a los indicios registrados en cada país del agotamiento del esquema 

de desregulación y el ingreso en una suerte de etapa posneoliberal. 

 

Es cierto, por supuesto, que hubiera sido deseable que la disposición de la 

OIT fuera un convenio internacional del trabajo y no una mera 

recomendación. El convenio, una vez ratificado, tiene fuerza vinculante, 

mientras que la recomendación es una simple sugerencia u orientación, 

esto se vincula precisamente con los límites del proceso de cambio: por 

una parte, parece objetivamente claro que soplan otros vientos, pero, por 

otra parte, el nuevo horizonte aún no se ha delineado con suficiente nitidez. 

 

3.1.3. EL CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO – ELEMENTOS 

 

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

violaciones de los derechos de los trabajadores dispone que para 

                                                 
5
  ROBALINO BOLLE, Isabel, Dra., MANUAL DE DERECHO DEL TRABAJO, Fundación 

Antonio Quevedo, Quito-Ecuador, Año 2001, Pág. 69. 



 16 

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 

sumarse, como noción fundamental para desbaratar en los Tribunales de 

Justicia, el encubrimiento de una relación laboral”6. 

 

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. 

 

Para Vásquez López, manifiesta que: “Al coexistir en la relación laboral dos 

partes fundamentales, el capital económico, sinónimo de empleador y el 

capital humano, compuesto por obreros y empleados, existe una gran 

desigualdad que ha sido necesaria protegerla con normas y principios 

reconocidos en la gran mayoría de países, ya que los problemas, abusos e 

injusticias no son patrimonio de ciertos pueblos o regiones, es un problema 

mundial, que se repite frecuentemente y que en los últimos dos siglos ha 

                                                 
6
  ROBALINO BOLLE, Isabel, Dra., MANUAL DE DERECHO DEL TRABAJO, Fundación Antonio 

Quevedo, Quito-Ecuador, Año 2001, Pág. 71. 
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ocasionado grandes revueltas, conflictos y hasta matanzas por defender 

sus respectivas posiciones e intereses”7. 

 

 A lo largo de la historia, la forma predominante del trabajo fue la 

esclavitud, es decir un trabajo forzoso, donde un hombre domina a otro y le 

impide tomar decisiones en libertad, a partir de mediados del siglo XIX, la 

esclavitud comenzó a disminuir y fue declarada ilegal, desde entonces, el 

trabajo asalariado pasó a ser la forma dominante del trabajo. Esta 

concepción del trabajo indica que un individuo realiza una cierta actividad 

productiva por la que recibe un salario, que es el precio del trabajo dentro 

del mercado laboral, la relación de trabajo entre el empleador y el 

empleado está sujeta a diversas leyes y convenios, aunque también existe 

lo que se denomina como trabajo ilegal aquellas contrataciones que no 

contienen los elementos constantes en las disposiciones legales del 

Código del Trabajo, y que son realizadas en forma ilegal y que permiten la 

explotación del trabajador. 

 

“El Trabajo, es un derecho consagrado en la Constitución y las leyes, y 

este se encuentra normado dentro del derecho social, por lo tanto: El 

trabajo es un derecho social y económico, fuente de riqueza y base de la 

economía, en que el Estado promoverá las diferentes modalidades del 

trabajo y asegura al trabajador/a el respeto a una existencia digna para sí y 

su familia. Se reconoce el derecho al descanso obligatorio de los 

                                                 
7
  Vásquez López, Dr. DEERCHO LABORAL ECUATORIANO, Editorial Jurídica Cevallos, 

Quito 2004., Pág. 2.  
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trabajadores. El Estado garantiza las condiciones que hagan efectivo y 

exigible estos derechos”.8 

 

La formulación de este concepto del trabajo, y que consta en el primer 

artículo de la normativa laboral, debe ser lo suficientemente desarrollado y 

profundo, además debe prever que más que un derecho social y 

económico, es un derecho laboral, y una garantía constitucional del 

Estado, que deben ser previstos con toda claridad en la Constitución. El 

precepto además, debe contemplar el principio dogmático y doctrinario del 

trabajo, y los beneficios que implica ejercerlo, tanto para la persona, la 

colectividad, como para el Estado. 

 

El derecho es un derecho eminentemente laboral de las personas y una 

garantía constitucional del Estado. Fuente de seguridad económica de la 

familia, herramienta de lucha contra la pobreza, de mejoramiento de la 

calidad de vida de la población, base de la economía, del desarrollo y de la 

riqueza, que será garantizado por el Estado, el que promoverá las 

diferentes modalidades del trabajo existentes en el Ecuador, y asegurará al 

trabajador y a la trabajadora, el respeto a una existencia digna para sí y su 

familia.   La aplicación de las normas laborales, respecto de los principios, 

derechos y libertades consagrados en esta Constitución se aplicarán a 

todas/os las/os trabajadoras/es, sin distinción, tanto del sector público 

como del privado; asimismo, a las personas que laboran en las unidades 

                                                 
8
  LAYERDRA IDROVO Wilson, Dr., “MANUAL DE DERECHO LABORAL”, Segunda Edición, Editorial 

de la UNIDEC, Universidad Interamericana del Ecuador, Riobamba-Ecuador, Año 2009, Pág. 
35. 
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económicas comunitarias, autónomo, cooperativo, de producción familiar y 

en los hogares, dichos principios del trabajo que su aplicación ha de estar 

determinada por relaciones laborales, como de sus derechos, que en 

materia laboral son irrenunciables, intangibles e imprescriptibles, y toda 

disposición legal tanto reglamentaria como contractual, se aplicará en el 

sentido más favorable al trabajador, al igual que nadie podrá ser obligado a 

trabajar, saldo los casos expresamente determinados en la ley. 

 

Así mismo, el trabajo ha de ser considerado respecto de su remuneración 

en forma equitativa sin distinción de género, edad, nacionalidad, religión, 

orientación sexual, condición migratoria, discapacidad o cualquier otra 

forma que implique discriminación, esta será justa y digna para el 

trabajador, para que cubra sus necesidades y las de su familia, el que ha 

de ser inembargable, salvo el caso de pensiones alimenticias. 

 

El concepto de trabajo es fundamental para con el desarrollo de la 

sociedad, porque constituye un marco para la definición de políticas, un 

método de organización de actividades y una plataforma para la asociación 

con otras instituciones, y ha sido planteado como un concepto dinámico 

cuyo contenido evoluciona con el progreso social y económico de un país 

dado y del mundo; es la generación productiva en condiciones de libertad, 

equidad, seguridad y dignidad, en el cual los derechos son protegidos y 

que cuenta con remuneración adecuada y protección social; además de la 

promoción de los derechos laborales, la promoción del empleo, la 
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protección social contra las situaciones de vulnerabilidad, y el fomento del 

diálogo social. 

 

Para alcanzar el objetivo de un trabajo, este debe ser integrativo en cuya  

realización es necesario combinar aspectos relativos a los derechos, el 

empleo, la protección y el diálogo en un todo integrado; constituye una 

meta, un marco para la definición y actuación de políticas, un método de 

organización de actividades y programas, y una plataforma para la 

asociación con otras entidades, y pase a ser una aspiración a convertirse 

en una acción, de la concepción teórica a la aplicación práctica, de ser una 

visión a convertirse en una política social y laboral. 

 

3.1.4. EMPLEADOR O PATRONO, Y TRABAJADOR 

 

Vásquez López, manifiesta: “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”9. 

 

                                                 
9
  VÁSQUEZ López, Dr. DERECHO LABORAL ECUATORIANO, Editorial Jurídica Cevallos, Quito – 

Ecuador, Año 2004., Pág. 18.  
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En ciertas 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 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.  

 

Estas son las características que se consideran necesarias puntualizar de 

un Empleador: 

 

1.   Habilidades para la comunicación y para escuchar. 

2.   Habilidades efectivas de liderazgo. 

3.   Confianza en que los empleados harán su trabajo bien. 
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4.   Flexibilidad y comprensión. 

5.   Inteligencia. 

6.   Habilidades para trabajar en equipo y tener un temperamento justo. 

7.   Interés en el desarrollo del trabajador. 

8.   Habilidad para compartir el crédito del trabajo. 

9.   Éxito en encontrar y retener a nuevos talentos. 

10.   Habilidades de presentación. 

 

Por lo tanto, considero que el empleador, es 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. 

 

Mi criterio personal, es 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. 
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“Trabajador, es el genero 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”10. 

 

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. 

 

Las principales características de un trabajador deben ser: 

-   Trabajador. 

-   Dedicado. 

-   Responsable. 

-   Pro activo. 

                                                 
10

  VÁSQUEZ López, Dr. DERECHO LABORAL ECUATORIANO, Editorial Jurídica Cevallos, Quito 
2004., Pág. 23. 
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-   Debe tener actitud Positiva. 

-   Debe saber trabajar en equipo. 

-   Debe estar dispuesto a compartir conocimiento. 

-   Debe tener espíritu innovador. 

-   Debe sentirse comprometido con lo que hace. 

 

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. 

 

El empleador puede ser una persona natural o jurídica, a diferencia del 

trabajador que sólo puede ser una persona natural, cabe dentro de esta 

definición cualquier persona capaz de tener derechos y obligaciones, el 

tener a cargo personas por cuenta propia o ajena, hay que tener una 

unidad de explotación que nos permita alcanzar un resultado económico, la 

manera de lograrlo es a través de la explotación, reunión o dirección de 

recursos para convertirme en patrono; además el empleador es  quien 
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celebra los contratos de trabajo, los inscribe, y afilia a tu trabajador a la 

Seguridad Social, en tanto que un trabajador tiene derecho a percibir como 

mínimo el sueldo o salario básico unificado vigente, o de conformidad a las 

tablas sectoriales según su actividad, además de percibir horas extras y 

suplementarias, en el caso que trabaje estas horas, a percibir los décimos 

tercero y cuarto en las fechas establecidas, los Fondos de Reserva a partir 

del segundo año de trabajo, a un periodo de vacaciones laborales 

remuneradas.  

 

3.1.5. LA MORA PATRONAL 

 

“Mora Patronal es el incumplimiento en el pago de aportes del Seguro 

General Obligatorio o de Seguros Adicionales contratados, fondos de 

reserva, descuentos de préstamos concedidos y otras obligaciones, dentro 

de los plazos establecidos por el Instituto”11. 

 

Considero, que la responsabilidad patronal se produce cuando, a la fecha 

del siniestro, por la inobservancia de las disposiciones de la Ley de 

Seguridad Social y de las normas reglamentarias aplicables, el IESS no 

pudiere entregar total o parcialmente las prestaciones o mejoras a que 

debería tener derecho un afiliado, jubilado o sus derechohabientes; 

debiendo el empleador o contratante del seguro cancelar al IESS por este 

concepto, las cuantías de responsabilidad patronal establecidas en el 

                                                 
11

  VÁSQUEZ López, Dr. DERECHO LABORAL ECUATORIANO, Editorial Jurídica Cevallos, Quito 
2004., Pág. 35. 



 26 

reglamento; por lo tanto la Mora Patronal es el incumplimiento en el pago 

de aportes del seguro general obligatorio o de seguros adicionales 

contratados, descuentos, intereses, multas y otras obligaciones, dentro de 

los quince (15) días siguientes al mes que correspondan los aportes; y no 

serán considerados como causa para la determinación de la 

responsabilidad patronal, entre otros: a) Los pagos de aportes realizados 

con posterioridad a los quince (15) días del mes siguiente, cuando por 

fuerza mayor, el IESS amplía la fecha de recepción de aportes o cuando 

los aportes se los realiza en el primer día hábil posterior al quince (15), en 

caso de que este sea sábado, domingo o feriado; b) Los pagos de aportes 

cancelados normalmente, por meses en los que se aporte y se registre por 

menos de treinta (30) días de aportación; c) El pago de aportes por 

restitución del trabajador al cargo del que fue destituido, resultante de fallos 

judiciales que ordenaren el reconocimiento retroactivo de haberes, siempre 

que dicho pago sea efectuado dentro del plazo de quince (15) días 

siguientes a la fecha en la cual el trabajador cobró los sueldos autorizados 

por el Juez; y, d) El pago de reservas matemáticas de seguros adicionales 

o por reconocimiento de tiempos artesanales o de habilitación de tiempos 

de aportación, militares o policiales. 

 

Por otro lado Guillermo Cabanellas manifiesta: La Mora Patronal, es la 

dilación, retraso o tardanza en el cumplimiento de una obligación. Demora 

en la obligación exigible, más estrictamente, esa misma dilación cuando es 
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culpable o se refiere a cantidad de dinero líquida y vencida”12. Es decir la 

mora patronal, afecta o perjudicaría a los afiliados, sus trabajadores, 

quienes no podrían acceder a la atención médica que ofrece el IESS. 

 

Es de mi criterio personal, que, la mora patronal en el Ecuador perjudica a 

los trabajadores, al no poder acceder a los servicios y prestaciones a los 

que tienen derecho, como es la salud, maternidad y otros, por lo que al 

existir mora no se podrá dar atención médica al afiliado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12

  CABANELLAS Guillermo, Diccionario Jurídico, Editorial Heliasta, Argentina, Año 2005, Pág. 35. 
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3.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

3.2.1. LA RELACIONES LABORALES EN EL ECUADOR 

 

“Las relaciones laborales son los vínculos que se establecen en el ámbito 

del trabajo, por lo general, hacen referencia a las relaciones entre el trabajo 

y el capital en el marco del proceso productivo, es decir la relaciones 

laborales, en las sociedades modernas, las relaciones laborales se 

encuentran reguladas por un contrato de trabajo, que estipula los derechos 

y obligaciones de ambas partes, por ejemplo, el contrato laboral señala que 

un trabajador accederá a una indemnización si es despedido sin causa 

justa”13. 

 

Por otra parte, hay que tener en cuenta que las relaciones laborales 

pueden ser individuales o colectivas, las relaciones laborales individuales 

son las que un trabajador aislado establece con su empleador o su 

representante de forma directa, en cambio, las relaciones laborales 

colectivas son las que establece un sindicato en representación de los 

trabajadores con una empresa u organización patronal. 

 

Walter Linares, que califica la expresión del Relación Laboral, “como un 

poco rebuscada, estima que puede, además de ésta, emplearse 

indistintamente a las del Derecho del Trabajo y la del Derecho Social, 

                                                 
13

   CASTRO Orbe Rube, Dr., “TENDENCIAS ACTUALES EN DERECHO LABORAL”, Editorial Pluma 
Libreros Editores, Año 2005, Pág. 45. 
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estimando, sin embargo, preferible esta última denominación por tener, a 

su juicio “la ventaja de incluir fácilmente dentro de ella todo lo relativo a la 

Seguridad Social, en este sentido tal denominación es más comprensiva 

que la del Derecho del Trabajo”14.   

 

Las relaciones colectivas surgen para minimizar la situación de 

dependencia y subordinación entre el trabajador y el empleador. El 

sindicato tiene más poder para imponer sus condiciones y conseguir una 

relación laboral justa y equitativa, las relaciones entre organizaciones de 

empleadores y de trabajadores, entre si o con el Estado como 

intermediario, se conocen como diálogo social. Estas relaciones laborales 

se basan en el principio del tripartismo, que supone que las cuestiones 

más importantes vinculadas con el empleo deben resolverse entre las tres 

partes principales implicadas: el Estado, el capital y el trabajo. 

 

“Las relaciones laborales, es el conjunto de normas legislativas o 

administrativas encaminadas a determinar la forma de regir los diferentes 

sistemas adoptados para que los patronos y trabajadores cumplan con sus 

deberes y obligaciones, en que el derecho del trabajo, esta relacionado con 

la productividad”15 

 

                                                 
14

    LINARES WALTER, TRATADO DE DERECHO LABORAL, Doctrina y Legislación Iberoamericana, 
Tomo I, Vol. I, Guillermo Cabanellas, Editorial Heliasta SRL, 1987, Buenos Aires Argentina,  
Pág. 419.  

15
  ROBALINO, Carlos, Manual de Derecho del Trabajo, Editorial Arte Quito, Quito – Ecuador, 

1989, Pág. 3. 
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Las relaciones internacionales de trabajo, por otra parte, surgen en 1919, 

cuando se forma la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Su 

función es canalizar las relaciones entre los Estados, las organizaciones de 

trabajadores y las de empleadores. 

 

Por lo tanto las relaciones laborales puede definirse como, la forma en que 

se adoptan las decisiones para distribuir los frutos de la producción entre 

los productores y aquellos que proporcionan los medios para que la misma 

se produzca, así como de los distintos enfoques analizados giran en torno 

de la explicación del poder y de la toma de decisiones, por la importancia 

que todos los enfoques otorgan al conflicto y al consenso. Esto no hace 

más que reconocer que las relaciones laborales son relaciones de fuerza, 

donde lo que importa es determinar quien toma las decisiones y de que 

manera.  

 

Su objeto de análisis radica en el estudio de las reglas que gobiernan las 

relaciones de trabajo, conjuntamente con los medios por los cuales son 

hechas, cambiadas, interpretadas y administradas, a su vez, el estudio de 

los sindicatos, las empresas y organizaciones públicas vinculadas con las 

relaciones de trabajo. Estos sectores representan los intereses de clases y 

grupos determinados de una sociedad concreta. Las relaciones de poder 

entre ellos van a estar afectadas por la estructura económica y política de 

la sociedad en donde operan, marco global a considerar en el análisis de 

las partes. El conjunto de relaciones sociales y económicas, que nacen en 
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ocasión de la producción de bienes económicos y que son a la vez 

individuales y  colectivas.  

 

“Las relaciones industriales, se refieren al vínculo que se establece entre la 

parte administrativa de una empresa y los trabajadores, muchas veces, la 

relación se entabla entre los directivos y el sindicato (en representación de 

los trabajadores), es decir se trata de un conjunto de normas, 

procedimientos y recomendaciones que se desarrollan con el objetivo de 

alcanzar la eficiencia y cumplir con los objetivos de la empresa”16. 

 

Las relaciones industriales como disciplina surgen de la creencia de que la 

principal ventaja competitiva de una empresa es su gente, es decir, las 

personas que trabajan en ella, por lo tanto, para el éxito de los negocios de 

la empresa, es imprescindible que sus directivos y empleados trabajen en 

armonía en pos de los objetivos empresariales. Los responsables de 

recursos humanos deben seleccionar, formar y entrenar a la fuerza laboral 

de forma adecuada para que ésta logre su desarrollo personal y 

profesional. De esta manera, la empresa contará con empleados 

motivados que impulsarán sus acciones. 

 

Cabe destacar que los actores que intervienen en las relaciones 

industriales son los ejecutantes de las reglas que gobiernan su 

convivencia, este es un proceso activo, donde se crean reglas o se 
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  CASTRO Orbe Rube, Dr., “TENDENCIAS ACTUALES EN DERECHO LABORAL”, Editorial Pluma 
Libreros Editores, Año 2005, Pág. 49. 
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adaptan las existentes según el contexto, por eso, la tarea de las 

relaciones industriales es administrar e interpretar los procesos 

productivos, donde estas reglas funcionan como guía. Hay reglas que son 

generales y se originan en el gobierno, por ejemplos aquellas que fijan el 

salario mínimo y otras que son particulares que dependerán del grado de 

institucionalización del sector y la empresa. 

 

3.2.2. LA CONTRATACIÓN LABORAL EN EL DESARROLLO DEL 

ECUADOR. 

 

“El contrato, es un pacto o convenio establecido con ciertas formalidades 

entre dos o más personas, en virtud del cual se comprometen 

recíprocamente a ciertas obligaciones. El contrato puede ser verbal o 

escrito.  Si es escrito la ley exige ciertas solemnidades como el 

requerimiento de testigos, el hacerse mediante escritura pública o ante 

autoridad competente. Contrato es un acto por el cual una parte se obliga 

para con otra a dar, hacer o no hacer una cosa.  Cada parte puede ser una 

o muchas personas.”17 

 

De acuerdo a nuestra legislación y a las partes que intervienen dentro de 

un contrato laboral, se ha establecido dos clases de contrato de trabajo: 

contrato individual y contrato colectivo. 

 

                                                 
17

    DICCIONARIO JURÍDICO “AMBAR” CON LEGISLACIÓN ECUATORIANA.- Fondo de Cultura 
Ecuatoriana.- Volumen II.- Primera Edición.- Pág. 281.- Cuenca-Ecuador.- 1997. 
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“El contrato individual de trabajo, es un convenio por el cual una persona 

se compromete con otra u otras a prestar sus servicios lícitos y personales, 

bajo su dependencia, por una remuneración fijada por el convenio, la ley, el 

contrato colectivo o la costumbre, o el Contrato Colectivo.”18  

 

Derecho laboral contractual que se encuentra protegido por la Constitución 

y el Código de Trabajo, el mismo que puede ser: 

 

- Expreso o tácito, y el primero escrito o verbal; 

- A sueldo, a jornal, en participación y mixto; 

- Por tiempo fijo, por tiempo indefinido, de temporada, eventual y 

ocasional; 

- A prueba; 

- Por obra cierta, por tarea y a destajo; 

- Por enganche; 

- Individual o por equipo; y, 

- Por horas.  

 

Dentro de los presentes parámetros, en los contratos de trabajo aparecen 

o se encuentran inmersos tres elementos esenciales: 

 

- Prestación de servicio lícito y personal  

                                                 
18

   IBIDEM.- Pág. 305.- Cuenca-Ecuador. 
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- Dependencia, o sea que el trabajador prestará sus servicios a órdenes 

del empleador ; y, 

- Remuneración, cuando el empleador paga los servicios otorgados por 

el trabajador, los mismos que pueden ser regulados: Por convenio, 

cuando patrono y trabajador se han puesto de acuerdo en la 

remuneración; por ley, cuando una ley o el CONADES han fijado la 

remuneración; por pacto colectivo, en el que constan las 

remuneraciones que percibirán individualmente los trabajadores; y, por 

costumbre, que se aplica a falta de las formas anteriores. 

 

En todo contrato debe existir la capacidad legal de las partes, para 

contratar y obligarse entre si, por regla general esta capacidad se da en 

personas mayores de 18 años; como excepción, se puede contratar con 

menores que hayan cumplido 15 años, con relación al trabajador; y, con 

relación al patrono este debe ser mayor de edad y el que actué a nombre 

de una empresa, se lo reconocerá como su representante legal, aunque no 

tenga poder formal.  Así mismo, existen entes que no tienen capacidad 

para contratar, como los dementes, impúberes y los sordomudos. 

  

Los efectos que producen esta clase de contratos, es que las partes 

adquieren derechos y obligaciones de común acuerdo, de conformidad a lo 

estipulado en el mismo, y son de carácter obligatorio, los contratos se 

clasifican en: 
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1. Por la forma de celebración: tácito o expreso; 

2. Por la forma de remuneración: Por día, por semana, mensual, por 

horas, en participación o mixto; 

3. Por tiempo de duración del contrato: mínima, a tiempo fijo o a 

tiempo indefinido; 

4. Contratos especiales por la forma de ejecutarse: por obra cierta, por 

tarea, a destajo, eventuales, ocasionales, de temporada, por hora y 

de prueba; 

5. Por contratos pluripersonales: de enganche, en grupo, en equipo o 

colectivos; 

6. Contrato a tiempo parcial, trabajos que se realizan los días sábados, 

domingos y feriados sin recargo o cuando el jornal del trabajo es 

menor a las ocho horas laborables; 

7. Maquila, es un proceso industrial o de servicio, que son empresas 

que procesan materias primas extranjeras para exportar luego que 

los productos estén terminados; y,  

8. El contrato de obra con los artesanos, es el que celebra el artesano 

con su cliente para ejecutar una obra y entregarla en un día 

señalado, y no es un contrato laboral porque no tiene el elemento 

dependencia, pues el artesano trabaja libremente en su propio taller 

sin quedar sujeto a horario de trabajo ni a ordenes de contratista. 

Pero existen normas en el Código de Trabajo, que asegura el 

cumplimiento de esta clase de contratos, con lo cual protege al 

artesano y al contratista. 
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Jurídicamente, La contratación laboral difiere de la contratación civil, pero 

en los últimos tiempos, se ha visto con pena que muchos empleadores 

utilizan la figura del contrato civil de prestación de servicios, sean estos 

personales o profesionales, con el afán de evadir algunas 

responsabilidades que vienen conexas con la contratación laboral, entre 

otras el pago de afiliación al Seguro Social, el pago de décimo tercero y 

cuarto sueldos, entre otros. 

  

Considero que, en Ecuador, existen básicamente dos formas de 

contratación laboral; la primera de tipo privado es decir entre personas, 

sean naturales o jurídicas, que no pertenezcan al Estado, que está 

regulada por el Código del Trabajo; y, la segunda de tipo público; pues, el 

trabajo es un derecho y un deber social, que goza de la protección del 

Estado, y se asegurará al trabajador el respeto a su dignidad, a una vida 

digna; puede celebrarse por escrito o de palabra, bajo la exigencia de las 

disposiciones legales y, se procurará el desarrollo de la nación. 

 

3.2.3. LA SEGURIDAD SOCIAL Y LOS TRABAJADORES 

 
 
“La Seguridad Social, tal como se enuncia por la constitución de la 

Organización Internacional del Trabajo, es un instrumento fundamental 

para el progreso y el desarrollo de los pueblos, su promoción y extensión 

se enmarca dentro de los objetivos estratégicos de la OIT; la realización 

periódica de diagnósticos de los sistemas nacionales de seguridad social, 

constituye una tarea estratégica que nos permite cumplir con parte de 
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nuestra misión de suministrar a las autoridades públicas y a las 

organizaciones de empleadores y de trabajadores, insumos que permitan 

conocer la situación y el desempeño general de dichos sistemas. Por lo 

tanto, son una guía para la formulación de políticas nacionales de 

seguridad social”19. 

 

En este orden de ideas, el trabajo que aquí se presenta, tiene como 

objetivo analizar, entre otras cosas, la evolución reciente del sistema 

ecuatoriano de seguridad social, sus logros más recientes, los problemas 

vigentes y los retos más importantes, además de proveer un análisis del 

contexto social dentro del cual se desenvuelven las políticas de seguridad 

social en el Ecuador, se aborda el estudio y análisis de la estructura 

institucional y programática del sistema de protección social, la distribución 

de las principales funciones con énfasis en las instituciones de seguridad 

social, la administración y las características del esquema de gobierno y 

campo de aplicación, así como el desempeño en cuanto a la cobertura y 

financiamiento. 

 

La Seguridad Social es entendida y aceptada como un derecho que le 

asiste a toda persona de acceder, por lo menos, a una protección básica 

para satisfacer estados de necesidad. Es así como la concepción universal 

respecto del tema ha llevado a cada nación a organizarse con el objeto de 

configurar variados modelos al servicio de este objetivo.  
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“El Estado como el principal, si no el único, promotor de esta rama de la 

política socioeconómica, puesto que los programas de seguridad social 

están incorporados en la planificación general de éste, sin embargo, no 

siempre se logró a través de tales políticas desarrollar e implementar un 

sistema de seguridad social justo y equitativo, en el cual la persona tuviera 

la gravitación que amerita. Se suma a ello el vertiginoso avance de la 

economía mundial, en otras palabras, no hubo un desarrollo paralelo de 

ambas áreas, condición vital para lograr un crecimiento equilibrado”20. 

 

El Estado debe ejecutar determinadas políticas sociales que garanticen y 

aseguren el bienestar de los ciudadanos en determinados marcos como el 

de la sanidad, la educación y en general todo el espectro posible de 

seguridad social. Estos programas gubernamentales, financiados con los 

presupuestos estatales, deben tener carácter gratuito, en tanto son 

posibles gracias a fondos procedentes del erario público, sufragado a partir 

de las imposiciones fiscales con que el Estado grava a los propios 

ciudadanos, en este sentido, el Estado de bienestar no hace sino generar 

un proceso de redistribución de la riqueza, pues en principio, las clases 

inferiores de una sociedad son las más beneficiadas por una cobertura 

social que no podrían alcanzar con sus propios ingresos. 

 

En este Sistema se engloban temas como la salud pública, el subsidio al 

desempleo, o los planes de pensiones y jubilaciones y otras medidas que 
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han ido surgiendo en muchos países tanto industrializados como en vías 

de desarrollo desde finales del siglo XIX para asegurar unos niveles 

mínimos de dignidad de vida a todos los ciudadanos e intentar corregir los 

desequilibrios de riqueza y oportunidades. 

 

Considero, que la Seguridad Social como tal nace en Alemania como 

producto del proceso de industrialización, las fuertes luchas de los 

trabajadores, la presión de las iglesias, de algunos grupos políticos y 

sectores académicos de la época.  

 

Primeramente los trabajadores se organizaron en asociaciones de 

autoayuda solidaria, destacando las mutuales de socorro mutuo, las 

cooperativas de consumo y los sindicatos, anunciando protección al 

trabajador, en caso de perder su base existencial por enfermedad, 

accidente, vejez o invalidez total o parcial. 

 

3.2.4. GARANTÍAS A LOS DERECHOS LABORALES PATRONALES 

 
Según la Dra. Isabel Robalino Bolle:  “La Legislación del trabajo, no puede 

denominarse legislación de privilegios, en tal sentido, los principios que lo 

inspiran no son la utilidad de determinadas personas, ni siquiera de una 

clase, sino el interés colectivo, en que se basa la unión de los trabajadores, 

que persiguen a más de una justa regulación de las relaciones entre el 

capital y el trabajo, el asegurar la paz social, que por medio del trabajo 



 40 

deben fundamentarse las condiciones sociales laborales en beneficio 

exclusivamente del trabajador”21. 

 

Al respecto debo manifestar que, los trabajadores ecuatorianos son sujetos 

del cumplimiento de sus derechos laborales, uno de los más importantes 

es el que se respete su estabilidad de parte de los empleadores, por 

tratarse de un asunto real, que es la garantía del trabajo, su inserción 

laboral, el respeto y protección de los derechos reproductivos de las 

trabajadoras, licencia de maternidad y paternidad, además existen 

aspectos sustanciales que marcan una visión más universal del derecho 

laboral, más social y más colectiva, ubicándolos no como derechos 

selectivos de determinado sector o área de la actividad económica pública 

o privada, en donde existen derechos y privilegios para unos y a otros se 

los niega; además es una visión constitucional más equitativa; porque el 

uno de los principios fundamentales del ámbito laboral y normativo, esta en 

que: en caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, 

reglamentarias o contractuales en materia laboral, ésas se aplicarán en el 

sentido más favorable al trabajador, por otra parte, los derechos de los 

trabajadores son intangibles, lo que evidencia que las normas laborales y 

garantías ha de ser favorable para los trabajadores. 

 

En la diversidad del derecho social, el derecho protector y tutelar, el cual va 

dirigido a la parte más débil en la relación obrero – patronal, como lo es la 
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clase trabajadora, la nueva concepción del derecho, en que se desarrolla y 

da el impulso de la luchas por conseguir el reconocimiento del derecho 

tanto individual, como a la organización de trabajadores, reivindicando la 

autonomía que garantice una relación laboral equitativa, una remuneración 

justa, los beneficios contractuales, entre otros, éstos deben de enmarcarse 

en los fundamentos contractuales y las relaciones laborales.   

 

No se podría entender, el derecho de protección de los trabajadores, como 

un derecho de clase a los trabajadores y obreros, pues si bien entre sus 

orígenes, se le quiso atribuir este carácter, y que luego se extendió su 

aplicación a otros sectores de la población, como el de carácter civil, ha 

adquirido en forma innegable una representación más generalizada y 

expansiva en todos los campos jurídicos; de modo que es hoy una derecho 

generalizado especialmente a la clase obrera, por el vínculo existente en 

las relaciones obrero – patronales, de interés y alcance gubernamental - 

estatal, y a nivel nacional, pues los hechos sociales a que este Derecho se 

refiere, si bien anteriormente podían circunscribirse dentro de un sector 

limitado de la población, hoy en la actualidad, está sin duda en todos los 

ámbitos de relaciones entre trabajadores y empleadores. 

 

Es indudable que este carácter de protección, distingue netamente al 

Derecho del Trabajo, formado este en la rigidez de los moldes 

individualistas, es lógico pensar que la corriente de éste, es preocupación 

por salvaguardar a todo trance la libertad de los contratantes, pero esa 

libertad teórica, debe ser patrocinada por el Estado, como un vigilante de 



 42 

los derechos fundamentales del trabajador, y entre ellos el de protección y 

tutela, precautelando al obrero en el Derecho del Trabajo.  

 

“En el contexto actual, la flexibilidad en el empleo de trabajadores, desde 

una perspectiva positiva, y a la organización científica del trabajo, bajo los 

componentes de los argumentos de los derechos y garantías del trabajo, 

se focalizan en incrementar la productividad y  mejorar la satisfacción del 

trabajador, así como el mejorar la calidad de vida de los trabajadores en el 

país, en atención a las reglas, principios y normas contenidas en el Código 

del Trabajo, sin embargo, hay razones para creer que la intensidad de 

demanda de trabajo está en aumento,  lo que implica mayor dependencia 

de los trabajadores para con sus empleadores, y que éstos han de 

garantizar sus derechos y deberes para con la clase trabajadora, así lo 

manifiesta la tendencia surgida en la OIT; por lo tanto el trabajador es libre 

para dedicar su esfuerzo a la labor lícita que a bien tenga”22.  

 

La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, del 26 de 

Agosto de 1789 en FRANCIA, ya establecía en su Art. IV.- La libertad 

consiste en poder hacer todo lo que no dañe a otro. De aquí que el 

ejercicio de los derechos naturales del hombre no tenga más límites que 

los que aseguren a los otros miembros de la sociedad al goce de esos 

mismos derechos: estos límites no pueden determinarse más que por la 
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ley. Y más adelante nos clarifica lo antes dicho... Art V.- La ley no tiene 

derecho de prohibir más que las acciones nocivas a la sociedad. 

 

El Código del Trabajo, establece la obligatoriedad del trabajo, siendo así, el 

trabajo es un deber y un derecho social, como lo estable los derechos 

humanos, la Constitución, y las leyes, nadie puede firmar o llevar a cabo un 

contrato sabiendo o no que se trata de un objeto o causa ilícita, 

considerando innumerables fundamentos como los principios de libertad, 

democracia, respeto de los derechos humanos y de las libertades 

fundamentales y el estado de derecho.  

 

Etimológicamente la palabra salario proviene del latín salarium, y que 

según el diccionario enciclopédico Mentor, el salario es “el estipendio con 

que se atribuye ciertos servicios personales, y con el objetivo salarial, que 

lo califica como relativo al salario”23.  Denominación que orienta el sentido 

mismo del salario, ya que establece los haberes como forma de pago a la 

prestación de servicios personales, que ejecuta el trabajador con fines 

predominantemente salarial. 

 

Además la palabra salario se la utiliza como una denominación genérica, 

para reconocer por un trabajo realizado, es tal razón, el trabajo es el 

vínculo por medio del cual se establecerá dicha retribución, y la causa que 

motiva a muchas personas a dejar su libertad de acción para someterse a 

la disciplina de un empleador, en espera de un pago equitativo a los 
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servicios prestados.  Es un medio de subsistencia, y de él depende no sólo 

el trabajador sino toda su familia y la sociedad. 

 

Esta prestación que se denomina generalmente, en la doctrina y en la 

legislación, salario, cuyo nombre proviene desde los pueblos antiguos, 

como por ejemplo en Asía se pagaba a los obreros con proporciones de 

sal, en forma diaria, elemento muy requerido en aquellas épocas, de 

manera que de allí nació la expresión sal diaria y que luego se 

generalizaría como salario.  El salario es la remuneración que el empleador 

debe al trabajador como contrapartida del trabajo realizado o servicio 

prestado, del trabajo personal puesto a disposición de la empresa 

productiva, así lo define la Dra. Isabel Robalino; en tanto que Philip Taft 

manifiesta: Es la compensación monetaria recibida por un trabajador por 

una unidad de tiempo o de esfuerzo.  Tales tipos se expresan como un 

tanto por hora, día, semana, mes o año, o bien una determinada suma por 

unidad de producción. 

 

Nuestra legislación al respecto hace manifiesto que el salario es el 

estipendio que para el empleador al obrero en virtud del contrato de 

trabajo, y sueldo, la remuneración que por igual concepto corresponde al 

empleador; estableciéndose de una vez una clara diferenciación entre la 

paga para los obreros y los empleados.  Entendemos por tanto que salario 

como un sinónimo de remuneración, es el pago equitativo a las actividades 

y obras realizadas en forma personal por el trabajador, y por el tiempo 
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puesto a disposición de la empresa o empleador en virtud de un contrato 

laboral. 

 

En la actualidad se utiliza el término remuneración, por cuanto es el 

ingreso total del empleado, ya que por sus gestiones percibe ingresos por 

varios conceptos, de manera que en la legislación ecuatoriana desde el 

año 2000, se aplica para los fines legales la expresión remuneración 

básica unificada, y hoy en día se utiliza el termino remuneraciones básicas 

unificadas de los trabajadores en general. 

 

Al hablar del salario, debemos entender que se trata de una categoría 

específica que es propia de la Economía Política, como es la existencia de 

los modos de producción, así como de los medios que intervienen en este, 

y que hoy en nos encontramos en un proceso Capitalista, en donde los 

propietarios de los medios de producción emprenden en los procesos 

productivo, industrial, comercial, en bienes y servicios, y por otra parte la 

intervención del obrero con su fuerza de su trabajo, en el cual el salario 

oscila en referencia a estos dos aspectos, la producción y la fuerza de 

trabajo. 

 

Así lo establece el Código del Trabajo, sobre un aspecto de orden 

estructural en cuanto a los empleadores y que hace referencia al Art. 94, 

inciso primero el cual dispone: “Art. 94.-  Condena  al  empleador  moroso.-  

El empleador que no hubiere  cubierto  las  remuneraciones  que 

correspondan al trabajador durante  la  vigencia  de las relaciones de 
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trabajo, y cuando por este motivo,  para  su  entrega,  hubiere  sido 

menester la acción judicial pertinente  será, además, condenado al pago 

del triple del equivalente al  monto  total de las remuneraciones no pagadas 

del último trimestre adeudado, en beneficio del trabajador”24.  

 

Normativa legal que hacer referencia a un estado en el cual por razones 

que deben ser ajenas a los trabajadores, los empleadores tienden a estar 

impagos en los sueldos y salarios a los trabajadores, lo que se establece y 

determina la mora patronal, la cual tiene sus implicaciones en cuanto a una 

sanción al empleador, e inconvenientes a los trabajadores, más de orden 

económico, familiar y social; y que por lo tanto, es política gubernamental 

el normar, y reglamentar en forma eficaz y con sustento social el beneficio 

de los trabajadores en el Ecuador. 

 

Como se indica, considero que los principios del derecho del trabajo, han 

de ajustarse a la estructura de la normativa jurídica, y en la capacidad de 

que prevalezcan los derechos y garantías de los trabajadores, en el ámbito 

del empleo y la ocupación, esta claro que todo depende de las 

consideraciones jurídicas de cada Constitución y leyes de cada país, en 

garantizar la dignidad de la personas y crear un entorno conciliador, eficaz, 

flexible, justo y equitativo de las reglas del trabajo, como en la realidad es 

así, y el Código del Trabajo del Ecuador, establece la protección judicial y 

administrativa, a fin de que los empleadores y/o patronos están obligados a 

prestar a los trabajadores todas y cada una de las garantías prescritas en 
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las leyes ecuatorianas, así como de los tratados y convenios 

internacionales. 

 

3.2.5. LA MORA PATRONAL EN EL ECUADOR – EFECTOS Y CAUSAS 

 
Los empleadores o patronos tienen obligaciones legales con sus 

trabajadores y con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el patrono 

está obligado a solicitar en el IESS el número patronal que es la 

identificación de empresas públicas y privadas; de empleadores 

domésticos, artesanos autónomos, el número patronal le sirve al 

empleador para afiliar a sus trabajadores y realizar los diferentes trámites 

en el Instituto.  Además los empleadores están obligados a inscribir a sus 

trabajadores en el IESS desde el primer día de labor, por medio del Aviso 

de Entrada; a dar aviso de las salidas, modificaciones de sueldos y 

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

demás condiciones de trabajo de los asegurados, de acuerdo con los 

Estatutos y Reglamentos del IESS. 

 

“Los afiliados están agrupados en cuatro regímenes de afiliación: El 

Seguro General Obligatorio; los seguros especiales que comprenden a los 

del Seguro Social Campesino, a los de la construcción, zafreros y 

trabajadores contratados por horas; el régimen voluntario; y el régimen 

adicional o complementarios. Y, la mora patronal, a pesar de la posibilidad 

de los pagos a plazo otorgada por el IESS, el problema radica en la 

situación económica declinante, para eso sirve la tasa de crecimiento 
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económico, si crecemos poco, entonces significa que las empresas del 

sector privado, enfrentan problemas serios que en muchos casos las han 

llevado a la quiebra; además, el sistema actual está basado en una falsa 

suposición sobre el comportamiento humano y destruye a nivel individual el 

vínculo esencial entre esfuerzo y recompensa, o sea entre 

responsabilidades personales y derechos personales.  

 

En términos generales, creo que deberíamos estudiar reformar el sistema 

de seguridad social en el Ecuador, que es obsoleto (ni la Ley del Anciano 

funciona por la demagogia implícita), y el gobierno debería por lo menos 

estudiar la posibilidad de sustituirlo por otro más eficiente y equitativo como 

el sistema chileno, a mediano o a largo plazo por el bien de futuras 

generaciones”25. 

 

Es entendido que los patronos responderán íntegramente por todas las 

prestaciones que esta Ley otorga a los asegurados de la Institución, tanto 

si no han asegurado a sus trabajadores como si éstos no han completado 

los plazos de espera o del monto de cotización reglamentarios por 

morosidad patronal. En el primer caso, o sea en el de no aseguramiento o 

de mora en el pago,  compete a los trabajadores el ejercicio de sus 

derechos ante los organismos administrativos correspondientes o ante los 

Tribunales de Trabajo.  
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Sin perjuicio de lo dicho el IESS queda obligado a otorgar la pensión y a 

proceder directamente contra el patrono o patronos responsables, para lo 

cual ejercitará las acciones judiciales que sean pertinentes para reclamar el 

monto de la pensión y de los daños y perjuicios.  La circunstancia de que 

no le hayan sido deducidas las cuotas al trabajador, no exime al patrono de 

responsabilidad, estas acciones son imprescriptibles y de distinta 

naturaleza del derecho de demandar el simple reintegro de las cuotas 

atrasadas. Vista así esa disposición legal de mora patronal, pareciera que 

en este caso al trabajador le asiste derecho al reclamo formulado. 

 

“Según la definición más utilizada en el lenguaje común, pero aplicable 

plenamente en el campo del derecho, la mora es el retraso en el 

cumplimiento de una obligación o deber, esa demora en la observancia del 

deber establecido presume un descuido total o parcial por parte del deudor, 

puede provocar perjuicios más o menos graves al acreedor y genera, como 

consecuencias habituales, que se obligue al primero a indemnizar con el 

pago de intereses de mora, eventualmente el afectado podrá reclamar 

daños y perjuicios provocados por dicho incumplimiento”26. 

 

La mora en el campo del Sistema de Seguridad Social, ha sido entendida 

como el retraso culpable en el cumplimento de las obligaciones a cargo del 

empleador, principalmente frente al pago de los aportes, lo que 

normalmente causa una responsabilidad consistente en el pago de 

                                                 
26

  SALAZAR Jiménez Andrés, Ab., EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL”, Editorial Los Andes, 
Ambato-Ecuador, Universidad Santiago de Guayaquil. Sede en Ambato, Año 2010, Pág. 12. 



 50 

intereses moratorios. El empleador será responsable del pago de su aporte 

y del aporte de los trabajadores a su servicio, para tal efecto, descontará 

del salario de cada afiliado, al momento de su pago, el monto de las 

cotizaciones obligatorias y el de las voluntarias que expresamente haya 

autorizado por escrito el afiliado, y trasladará estas sumas a la entidad 

elegida por el trabajador, junto con las correspondientes a su aporte, 

dentro de los plazos que para el efecto determine el gobierno; el empleador 

responderá por la totalidad del aporte aun en el evento de que no hubiere 

efectuado el descuento al trabajador. 
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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 
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la libre sindicalización o de negociación colectiva, el derecho individual y  

colectivo,  como  el  de  huelga”27.   

 

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 
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  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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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 

inclusión de labores de autosustento y cuidado humano; y como actores 

sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores”28. 

 

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. 
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  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Quito-Ecuador, Año 
2010, Pág. 27. 
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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. 

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. 
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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. 

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 
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la administración pública. Aquellos que no se incluyen en esta 

categorización estarán amparados por el Código del Trabajo” 29. 

 

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 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”30. 
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  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Quito-Ecuador, Año 
2010, Pág. 28. 
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  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Quito-Ecuador, Año 

2010, Pág. 29. 
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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. 

“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 
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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 

declaración de utilidades que perjudique este derecho se sancionará por la 

ley”31. 

 

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 

                                                 
31  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Quito-Ecuador, Año 

2010, Pág. 28. 
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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” 32. 

 

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 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” 33. 

 

Nuestra  legislación representa un conjunto de normas positivas, 

establecidas por el Estado ecuatoriano, que también regula las relaciones 
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  Ibídem,  Pág. 30. 
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  Ibídem,  Pág. 30. 
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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. 

 

“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” 34. 

 

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 
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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 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”35 . 

 

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 
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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 

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 
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racional y sistemática  de las normas y se facilita mucho la elaboración 

integradora del derecho”36. 

 

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 derechos y garantías de los trabajadores, consagrados en el Código 

del Trabajo en sus disposiciones pertinentes: 

 

“Título Preliminar,  

Disposiciones Fundamentales 

Art. 1.- Ámbito de este Código.- Los preceptos de este Código regulan las 

relaciones entre empleadores y trabajadores y se aplican a las diversas 

modalidades y condiciones de trabajo. 

Las normas relativas al trabajo contenidas en leyes especiales o en 

convenios internacionales ratificados por el Ecuador, serán aplicadas en 

los casos específicos a las que ellas se refieren. 

Art. 2.- Obligatoriedad del trabajo.- El trabajo es un derecho y un deber 

social. 

El trabajo es obligatorio, en la forma y con las limitaciones prescritas en la 

Constitución y las leyes. 
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Art. 3.- Libertad de trabajo y contratación.- El trabajador es libre para 

dedicar su esfuerzo a la labor lícita que a bien tenga. 

Ninguna persona podrá ser obligada a realizar trabajos gratuitos, ni 

remunerados que no sean impuestos por la ley, salvo los casos de 

urgencia extraordinaria o de necesidad de inmediato auxilio. Fuera de esos 

casos, nadie estará obligado a trabajar sino mediante un contrato y la 

remuneración correspondiente. 

En general, todo trabajo debe ser remunerado. 

Art. 4.- Irrenunciabilidad de derechos.- Los derechos del trabajador son 

irrenunciables. Será nula toda estipulación en contrario. 

Art. 5.- Protección judicial y administrativa.- Los funcionarios judiciales y 

administrativos están obligados a prestar a los trabajadores oportuna y 

debida protección para la garantía y eficacia de sus derechos. 

Art. 6.- Leyes supletorias.- En todo lo que no estuviere expresamente 

prescrito en este Código, se aplicarán las disposiciones de los Códigos 

Civil y de Procedimiento Civil. 

Art. 7.- Aplicación favorable al trabajador.- En caso de duda sobre el 

alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en 

materia laboral, los funcionarios judiciales y administrativos las aplicarán en 

el sentido más favorable a los trabajadores”37. 

 

Considero que, 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 
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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 su objeto, como es el establecimiento de la paz, y ésta no podrá 

realizarse sino sobre las bases de la justicia social. 

 

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, que las obligaciones de los empleadores son imperativas 

a la norma jurídica, así lo dispone el Código del Trabajo: 

 

“Capítulo IV 

De las obligaciones del empleador y del trabajador 

Art. 42.- Obligaciones del empleador.- Son obligaciones del empleador: 

1.  Pagar las cantidades que correspondan al trabajador, en los 

términos del contrato y de acuerdo con las disposiciones de este 

Código; 
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2.  Instalar las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares de trabajo, 

sujetándose a las disposiciones legales y a las órdenes de las 

autoridades sanitarias; 

3.  Indemnizar a los trabajadores por los accidentes que sufrieren en el 

trabajo y por las enfermedades profesionales, con la salvedad 

prevista en el Art. 38 de este Código; 

4.  Establecer comedores para los trabajadores cuando éstos laboren 

en número de cincuenta o más en la fábrica o empresa, y los locales 

de trabajo estuvieren situados a más de dos kilómetros de la 

población más cercana; 

 

5.  Establecer escuelas elementales en beneficio de los hijos de los 

trabajadores, cuando se trate de centros permanentes de trabajo 

ubicados a más de dos kilómetros de distancia de las poblaciones y 

siempre que la población escolar sea por lo menos de veinte niños, 

sin perjuicio de las obligaciones empresariales con relación a los 

trabajadores analfabetos; 

6.  Si se trata de fábricas u otras empresas que tuvieren diez o más 

trabajadores, establecer almacenes de artículos de primera 

necesidad para suministrarlos a precios de costo a ellos y a sus 

familias, en la cantidad necesaria para su subsistencia. Las 

empresas cumplirán esta obligación directamente mediante el 

establecimiento de su propio comisariato o mediante la contratación 

de este servicio conjuntamente con otras empresas o con terceros. 
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7.  El valor de dichos artículos le será descontado al trabajador al 

tiempo de pagársele su remuneración. 

8.  Los empresarios que no dieren cumplimiento a esta obligación serán 

sancionados con multa de 4 a 20 dólares de los Estados Unidos de 

América diarios, tomando en consideración la capacidad económica 

de la empresa y el número de trabajadores afectados, sanción que 

subsistirá hasta que se cumpla la obligación; 

9.  Llevar un registro de trabajadores en el que conste el nombre, edad, 

procedencia, estado civil, clase de trabajo, remuneraciones, fecha 

de ingreso y de salida; el mismo que se lo actualizará con los 

cambios que se produzcan; 

10.  Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, 

instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo, 

en condiciones adecuadas para que éste sea realizado; 

11.  Conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio del 

sufragio en las elecciones populares establecidas por la ley, siempre 

que dicho tiempo no exceda de cuatro horas, así como el necesario 

para ser atendidos por los facultativos de la Dirección del Seguro 

General de Salud Individual y Familiar del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, o para satisfacer requerimientos o notificaciones 

judiciales. Tales permisos se concederán sin reducción de las 

remuneraciones; 

12. Respetar las asociaciones de trabajadores; 
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13.  Permitir a los trabajadores faltar o ausentarse del trabajo para 

desempeñar comisiones de la asociación a que pertenezcan, 

siempre que ésta dé aviso al empleador con la oportunidad debida. 

14.  Los trabajadores comisionados gozarán de licencia por el tiempo 

necesario y volverán al puesto que ocupaban conservando todos los 

derechos derivados de sus respectivos contratos; pero no ganarán 

la remuneración correspondiente al tiempo perdido; 

15.  Sujetarse al reglamento interno legalmente aprobado; 

16.  Tratar a los trabajadores con la debida consideración, no 

infiriéndoles maltratos de palabra o de obra; 

17.  Conferir gratuitamente al trabajador, cuantas veces lo solicite, 

certificados relativos a su trabajo. 

Cuando el trabajador se separare definitivamente, el empleador 

estará obligado a conferirle un certificado que acredite: 

a) El tiempo de servicio; 

b) La clase o clases de trabajo; y, 

c) Los salarios o sueldos percibidos; 

1) 15.   Atender las reclamaciones de los trabajadores; 

2) 16.   Proporcionar lugar seguro para guardar los instrumentos y 

útiles de trabajo pertenecientes al trabajador, sin que le sea lícito 

retener esos útiles e instrumentos a título de indemnización, garantía 

o cualquier otro motivo; 

3) Facilitar la inspección y vigilancia que las autoridades practiquen 

en los locales de trabajo, para cerciorarse del cumplimiento de las 
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disposiciones de este Código y darles los informes que para ese 

efecto sean indispensables. 

4) Los empleadores podrán exigir que presenten credenciales; 

5) Pagar al trabajador la remuneración correspondiente al tiempo 

perdido cuando se vea imposibilitado de trabajar por culpa del 

empleador; 

6) 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; 

 

7) Proporcionar a las asociaciones de trabajadores, si lo solicitaren, 

un local para que instalen sus oficinas en los centros de trabajo 

situados fuera de las poblaciones. Si no existiere uno adecuado, la 

asociación podrá emplear para este fin cualquiera de los locales 

asignados para alojamiento de los trabajadores; 

8) Descontar de las remuneraciones las cuotas que, según los 

estatutos de la asociación, tengan que abonar los trabajadores, 

siempre que la asociación lo solicite; 

9) 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; 
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10) Entregar a la asociación a la cual pertenezca el trabajador 

multado, el cincuenta por ciento de las multas, que le imponga por 

incumplimiento del contrato de trabajo; 

11) La empresa que cuente con cien o más trabajadores está 

obligada a contratar los servicios de un trabajador social titulado. 

Las que tuvieren trescientos o más, contratarán otro trabajador 

social por cada trescientos de excedente. Las atribuciones y 

deberes de tales trabajadores sociales serán los inherentes a su 

función y a los que se determinen en el título pertinente a la 

"Organización, Competencia y Procedimiento"; 

12) Pagar al trabajador reemplazante una remuneración no inferior a 

la básica que corresponda al reemplazado; 

13) Acordar con los trabajadores o con los representantes de la 

asociación mayoritaria de ellos, el procedimiento de quejas y la 

constitución del comité obrero patronal; 

14) Conceder permiso o declarar en comisión de servicio hasta por 

un año y con derecho a remuneración hasta por seis meses al 

trabajador que, teniendo más de cinco años de actividad laboral y no 

menos de dos años de trabajo en la misma empresa, obtuviere beca 

para estudios en el extranjero, en materia relacionada con la 

actividad laboral que ejercita, o para especializarse en 

establecimientos oficiales del país, siempre que la empresa cuente 

con quince o más trabajadores y el número de becarios no exceda 

del dos por ciento del total de ellos. 



 71 

15) El becario, al regresar al país, deberá prestar sus servicios por lo 

menos durante dos años en la misma empresa; 

16) Facilitar, sin menoscabo de las labores de la empresa, la 

propaganda interna en pro de la asociación en los sitios de trabajo, 

la misma que será de estricto carácter sindicalista; 

17) Suministrar cada año, en forma completamente gratuita, por lo 

menos un vestido adecuado para el trabajo a quienes presten sus 

servicios; 

18) Conceder tres días de licencia con remuneración completa al 

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

conviviente en unión de hecho o de sus parientes dentro del 

segundo grado de consanguinidad o afinidad; 

 

19) 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; 

20) Las empresas empleadoras registradas en el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social están obligadas a exhibir, en lugar 

visible y al alcance de todos sus trabajadores, las planillas 

mensuales de remisión de aportes individuales y patronales y de 

descuentos, y las correspondientes al pago de fondo de reserva, 
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debidamente selladas por el respectivo Departamento del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. 

21) Los inspectores del trabajo y los inspectores del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social tienen la obligación de controlar el 

cumplimiento de esta obligación; se concede, además, acción 

popular para denunciar el incumplimiento. 

22) Las empresas empleadoras que no cumplieren con la obligación 

que establece este numeral serán sancionadas por el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social con la multa de un salario mínimo 

vital, cada vez, concediéndoles el plazo máximo de diez días para 

este pago, vencido el cual procederá al cobro por la coactiva; 

23) Contratar personas discapacitadas según sus aptitudes y de 

acuerdo a las posibilidades y necesidades de la empresa; y, 

 

24) Contratar un porcentaje mínimo de trabajadoras, porcentaje que 

será establecido por las Comisiones Sectoriales del Ministerio de 

Trabajo y Empleo, establecidas en el artículo 122 de este Código”38. 

 

Considero que la esencia de los Derechos Laborales promulgados en el 

Código del Trabajo, recoge la corriente sin lugar a dudas 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, 

que además se encarga de regular las garantías fundamentales a los 

derechos individuales y colectivos de los trabajadores de las obligaciones y 
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responsabilidades de los empleadores, que a base de su alcance jurídico 

se impone las disposiciones pertinentes que 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 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 asume todos los poderes en garantías de las relaciones 

laborales, así también se establece las prohibiciones al empleador, quien 

deberá garantizar los derechos de los trabajadores, en lo que corresponde 

a los derechos de la clase obrera ecuatoriana: así lo dispone la norma 

pertinente: 

 

“Art. 44.- Prohibiciones al empleador.- Prohíbese al empleador: 

a.  Imponer multas que no se hallaren previstas en el respectivo 

reglamento interno, legalmente aprobado; 

b.  Retener más del diez por ciento (10%) de la remuneración por 

concepto de multas; 

c.  Exigir al trabajador que compre sus artículos de consumo en tiendas 

o lugares determinados; 
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d.  Exigir o aceptar del trabajador dinero o especies como gratificación 

para que se le admita en el trabajo, o por cualquier otro motivo; 

e.  Cobrar al trabajador interés, sea cual fuere, por las cantidades que 

le anticipe por cuenta de remuneración; 

f.  Obligar al trabajador, por cualquier medio, a retirarse de la 

asociación a que pertenezca o a que vote por determinada 

candidatura; 

g.  Imponer colectas o suscripciones entre los trabajadores; 

h.  Hacer propaganda política o religiosa entre los trabajadores; 

i.  Sancionar al trabajador con la suspensión del trabajo; 

j.  Inferir o conculcar el derecho al libre desenvolvimiento de las 

actividades estrictamente sindicales de la respectiva organización de 

trabajadores; 

k.  Obstaculizar, por cualquier medio, las visitas o inspecciones de las 

autoridades del trabajo a los establecimientos o centros de trabajo, y 

la revisión de la documentación referente a los trabajadores que 

dichas autoridades practicaren; y, 

l.  Recibir en trabajos o empleos a ciudadanos remisos que no hayan 

arreglado su situación militar. El empleador que violare esta 

prohibición, será sancionado con multa que se impondrá de 

conformidad con lo previsto en la Ley de Servicio Militar Obligatorio, 

en cada caso. 
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En caso de reincidencia, se duplicarán dichas multas”39. 

 

Es de mi criterio personal, que los principios fundamentales que importa 

resaltar en garantía de las relaciones obrero-patronales, en forma 

imperativa se sustenta en los derechos irrenunciables de la clase obrera 

ecuatoriana, 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. 

 

Así, estimo que, las leyes de trabajo se las interpreta favorablemente al 

trabajador, y puesto que los contratos individual y colectivo, las sentencias 

y actas transaccionales tienen fuerza de ley, la interpretación tiene que ser 

favorable a los trabajadores, es decir el Código del Trabajo garantiza ese 

derecho de los ecuatorianos, que el Estado, los trabajadores y la 

ciudadanía velarán 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 la Constitución vigente, y 

dicha garantía es sólo una parte de esos derechos, cosa que asegura el 

Estado vigente dentro de sus limitaciones actuales de progreso. 
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3.3.3. PRESTACIONES PREFERENTES Y ESPECIALIZADAS DEL IESS 

 

 De la Terminología usual en la Legislación del Seguro Social Ecuatoriano, 

define al Seguro Social como: Institución que tiene por objeto cubrir riesgos 

de carácter personal, el Ecuador de hoy vive un nuevo escenario de la vida 

nacional, iniciándose un periodo distinto, retomando los principios 

democráticos con posiciones patrióticas que es producto del respaldo 

mayoritario de los amplios sectores populares que, anhelamos el cambio y 

aspiramos que aplique un programa de gobierno consensuado, que 

recupere la soberanía nacional, que frene las privatizaciones, en especial 

de la Seguridad Social, que desarrolle la inversión en salud, educación, 

vivienda, que promueva la reactivación de la economía popular, que 

combata abiertamente la corrupción; en definitiva que satisfaga las 

principales necesidades y aspiraciones de los pueblos del Ecuador. 

 

El sentir de la sociedad ecuatoriana, en especial el de los trabajadores, 

como de los jubilados y ex trabajadores, pugnan por rescatar una de las 

instituciones de importancia en el ámbito social, como lo es la institución de 

seguridad social, para configurar lo que debe caracterizar al IESS y 

delimitar la política de Seguridad Social del Estado Ecuatoriano en 

acatamiento a lo que dispone la Constitución. 

 

Así lo dispone el Código del Trabajo, en su disposición pertinente: 
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“Parágrafo 3ro. 

De la jubilación 

Art. 216.- Jubilación a cargo de empleadores.- Los trabajadores que por 

veinticinco años o más hubieren prestado servicios, continuada o 

interrumpidamente, tendrán derecho a ser jubilados por sus empleadores 

de acuerdo con las siguientes reglas: 1. La pensión se determinará 

siguiendo las normas fijadas por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social para la jubilación de sus afiliados, respecto de los coeficientes, 

tiempo de servicios y edad, normas contempladas en los estatutos vigentes 

al 17 de noviembre de 1938.Se considerará como "haber individual de 

jubilación" el formado por las siguientes partidas: a) Por el fondo de reserva 

a que tenga derecho el trabajador; y, b) Por una suma equivalente al cinco 

por ciento del promedio de la remuneración anual percibida en los cinco 

últimos años, multiplicada por los años deservicio.2. En ningún caso la 

pensión mensual de jubilación patronal será mayor que la remuneración 

básica mínima unificada medio del último año ni inferior a treinta dólares de 

los Estados Unidos de América (US $ 30) mensuales, si solamente tiene 

derecho a la jubilación del empleador, y de veinte dólares de los Estados 

Unidos de América (US $ 20) mensuales, si es beneficiario de doble 

jubilación. Exceptuase de esta disposición, a los municipios y consejos 

provinciales del país que conforman el régimen seccional autónomo, 

quienes regularán mediante la expedición de las ordenanzas 

correspondientes la jubilación patronal para éstos aplicable. Las actuales 

pensiones jubilares a cargo de los empleadores en sus valores mínimos se 

sujetarán a lo dispuesto en esta regla.3. El trabajador jubilado podrá pedir 
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que el empleador le garantice eficazmente el pago de la pensión o, en su 

defecto, deposite en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social el capital 

necesario para que éste le jubile por su cuenta, con igual pensión que la 

que le corresponda pagar al empleador, o podrá pedir que el empleador le 

entregue directamente un fondo global sobre la base de un cálculo 

debidamente fundamentado y practicado que cubra el cumplimiento de las 

pensiones mensuales y adicionales determinados en la ley, a fin de que el 

mismo trabajador administre este capital por su cuenta. 

 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, el jubilado no podrá 

percibir por concepto de jubilación patronal una cantidad inferior al 

cincuenta por ciento del sueldo, salario básico o remuneración básica 

mínima unificada sectorial que correspondiere al puesto que ocupaba el 

jubilado al momento de acogerse al beneficio, multiplicado por los años de 

servicio. El acuerdo de las partes deberá constar en acta suscrita ante 

notario o autoridad competente judicial o administrativa, con lo cual se 

extinguirá definitivamente la obligación del empleador; y,4. En caso de 

liquidación o prelación de créditos, quienes estuvieren en goce de 

jubilación, tendrán derecho preferente sobre los bienes liquidados o 

concursados y sus créditos figurarán entre los privilegiados de primera 

clase, con preferencia aun a los hipotecarios. Las reglas 1, 2 y 3, se 

refieren a los trabajadores que no llegaren a ser afiliados al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social hasta el momento de obtener su 

jubilación. A los trabajadores que se hallaren afiliados cuando soliciten la 

jubilación, se aplicarán las mismas reglas, pero el empleador tendrá 
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derecho a que del fondo de jubilación formado de acuerdo con la regla 1, 

se le rebaje la suma total que hubiere depositado en el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social en concepto de aporte del empleador o 

por fondo de reserva del mismo. En todo caso se tomarán en cuenta para 

la rebaja del haber individual de jubilación, los valores que por fondos de 

reserva hubiese legalmente depositado el empleador o entregado al 

trabajador”40. 

 

Considero que los principios fundamentales como el de la integridad de los 

seres humanos, es un factor primordial del Estado, por lo tanto tola la 

acción institucional debe ser orientada a hacer realidad la seguridad social 

para el afiliado y su núcleo familiar; y, para construir nuevos esquemas que 

aporten decisivamente al cambio necesario y reclamado por las mayorías. 

Los trabajadores como afiliados al Seguro Social, así como los jubilados y 

pensionistas, deben ser parte integrante de los cambios sustanciales, en 

que la administración del seguro social, ha de impulsar procedimientos 

más eficaces para la consecución de cumplimiento de garantías a los 

trabajadores y jubilados, que deben estar respaldadas por el gobierno, 

cumpliendo y respetando lo dispuesto en la Constitución; y, que deben ser 

convertidas en planes y programas concretos por el Consejo Directivo del 

IESS, organismo autónomo, ahora responsable de la conducción 

institucional. 
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La política institución al del IESS, se basa también en el esquema de de 

prestaciones sociales bajo la optimización inmediata de las prestaciones de 

salud, con abastecimiento suficiente y oportuno de fármacos e insumos 

hospitalarios, para brindar una integral y adecuada atención a los afiliados; 

la evaluación de la gestión de todas las áreas del Instituto, en especial las 

áreas medica, administrativa y de riesgo, que garanticen la protección de 

los trabajadores, que debe estar en vigencia plena del seguro social, bajo 

sistemas de cobertura, dotación de insumos y fármacos suficientes para la 

protección del afiliado y mejoramiento de las prestaciones económicas y 

sociales, por la protección a la población jubilada, y acorde con la dignidad 

humana.  

 

En lo que respecta a las Prestaciones del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social su marco legal determina que, la entrega de las 

prestaciones básicas se encuentro normada en el Título VII, Régimen del 

Buen Vivir, Capítulo Primero, Inclusión y Equidad, Sección Tercera, 

Seguridad Social, las siguientes disposiciones legales Constitucionales: 

 

“Art. 367.-El sistema de seguridad social es público y universal, no podrá 

privatizarse y atenderá las necesidades contingentes de la población. La 

protección de las contingencias se hará efectiva a través del seguro 

universal obligatorio y de sus regímenes especiales. 

El sistema se guiará por los principios del sistema nacional de inclusión y 

equidad social y por los de obligatoriedad, suficiencia, integración, 

solidaridad y subsidiaridad. 
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Art. 368.-El sistema de seguridad social comprenderá las entidades 

públicas, normas, políticas, recursos, servicios y prestaciones de seguridad 

social, y funcionará con base en criterios de sostenibilidad, eficiencia, 

celeridad y transparencia. El Estado normará, regulará y controlará las 

actividades relacionadas con la seguridad social. 

Art. 369.-El seguro universal obligatorio cubrirá las contingencias de 

enfermedad, maternidad, paternidad, riesgos de trabajo, cesantía, 

desempleo, vejez, invalidez, discapacidad, muerte y aquellas que defina la 

ley. Las prestaciones de salud de las contingencias de enfermedad y 

maternidad se brindarán a través de la red pública integral de salud. 

El seguro universal obligatorio se extenderá a toda la población urbana y 

rural, con independencia de su situación laboral. Las prestaciones para las 

personas que realizan trabajo doméstico no remunerado y tareas de 

cuidado se financiarán con aportes y contribuciones del Estado. La ley 

definirá el mecanismo correspondiente. 

La creación de nuevas prestaciones estará debidamente financiada. 

Art. 370.- El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, entidad autónoma 

regulada por la ley, será responsable de la prestación de las contingencias 

del seguro universal obligatorio a sus afiliados. 

La policía nacional y las fuerzas armadas podrán contar con un régimen 

especial de seguridad social, de acuerdo con la ley; sus entidades de 

seguridad social formarán parte de la red pública integral de salud y del 

sistema de seguridad social. 

Art. 371.- Las prestaciones de la seguridad social se financiarán con el 

aporte de las personas aseguradas en relación de dependencia y de sus 
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empleadoras o empleadores; con los aportes de las personas 

independientes aseguradas; con los aportes voluntarios de las 

ecuatorianas y ecuatorianos domiciliados en el exterior; y con los aportes y 

contribuciones del Estado. 

Los recursos del Estado destinados para el seguro universal obligatorio 

constarán cada año en el Presupuesto General del Estado y serán 

transferidos de forma oportuna. 

Las prestaciones en dinero del seguro social no serán susceptibles de 

cesión, embargo o retención, salvo los casos de alimentos debidos por ley 

o de obligaciones contraídas a favor de la institución aseguradora, y 

estarán exentas del pago de impuestos. 

Art. 372.- Los fondos y reservas del seguro universal obligatorio serán 

propios y distintos de los del fisco, y servirán para cumplir de forma 

adecuada los fines de su creación y sus funciones. Ninguna institución del 

Estado podrá intervenir o disponer de sus fondos y reservas, ni 

menoscabar su patrimonio. 

Los fondos previsionales públicos y sus inversiones se canalizarán a través 

de una institución financiera de propiedad del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social; su gestión se sujetará a los principios de seguridad, 

solvencia, eficiencia, rentabilidad y al control del órgano competente. 

Art. 373.- El seguro social campesino, que forma parte del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, será un régimen especial del seguro 

universal obligatorio para proteger a la población rural y a las personas 

dedicadas a la pesca artesanal; se financiará con el aporte solidario de las 

personas aseguradas y empleadoras del sistema nacional de seguridad 
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social, con la aportación diferenciada de las jefas o jefes de las familias 

protegidas y con las asignaciones fiscales que garanticen su 

fortalecimiento y desarrollo. El seguro ofrecerá prestaciones de salud y 

protección contra las contingencias de invalidez, discapacidad, vejez y 

muerte. 

Los seguros públicos y privados, sin excepción, contribuirán al 

financiamiento del seguro social campesino a través del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. 

Art. 374.- El Estado estimulará la afiliación voluntaria al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social a las ecuatorianas y ecuatorianos 

domiciliados en el exterior, y asegurará la prestación de contingencias. El 

financiamiento de estas prestaciones contará con el aporte de las personas 

afiliadas voluntarias domiciliadas en el exterior”41. 

 

Así también, la Ley de Seguridad Social, dispone lo concerniente a las 

prestaciones del IESS para con sus afiliados y jubilados lo siguiente: 

 

LEY DE SEGURIDAD SOCIAL 

Art. 6.- REGULACION DE LAS CONTRIBUCIONES Y LAS 

PRESTACIONES.- El  Reglamento  General  de  esta  Ley  definirá,  para  

cada clase de riesgos, las coberturas y exclusiones de cada una de las 

contingencias amparadas  por  el  Seguro  General  Obligatorio,  los  

montos  de los beneficios,  mínimos  y máximos, y los porcentajes de 

aportación sobre la materia gravada, con sujeción a los siguientes criterios: 
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a.    Se  extenderá  progresivamente  la  protección  social  a la familia 

del afiliado y se dará preferencia a la prevención de riesgos;        

b.     Se   combinarán   los   mejores  esfuerzos,  habilidades  y 

capacidades de los prestadores públicos y privados para garantizar 

una protección más eficiente de los asegurados; 

c.    Se  utilizarán  las  técnicas  del  seguro  colectivo  para financiar las 

contingencias catastróficas; 

d.    Se  combinará  el principio de solidaridad intergeneracional con  los 

incentivos del esfuerzo individual, para elevar la cuantía de las 

prestaciones; 

e.   Se establecerán incentivos para el pago oportuno y suficiente de  las  

aportaciones,  y  se  penalizarán  la  mora,  la evasión y la 

subdeclaración; 

f.   Se canalizará la contribución financiera del Estado hacia los 

asegurados más vulnerables; 

g.   Se optimizará el porcentaje de contribución a cada seguro, de 

manera  que  el  costo  total  de  los  riesgos  asegurados  no  grave 

indebidamente al afiliado y al empleador; 

h.    Se procurará que la retribución a los prestadores de salud y de  

pensiones  guarde  proporción directa con la calidad y oportunidad 

del servicio al afiliado y premie su productividad; e, 
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i.    Se  optimizarán  los  recursos humanos y administrativos del IESS 

para reducir los costos de gestión de las prestaciones y hacerlos 

competitivos con los de otros prestadores”42. 

 

Es de mi criterio personal que, as prestaciones básicas del Seguro 

General, se presentan principalmente por los riesgos del trabajo, y son 

aplicables a los afiliados; beneficiarios del Seguro de Riesgos del Trabajo; 

empleadores; y funcionarios de Riesgos del Trabajo, que en relación a las 

prestaciones básicas se correlacionan por los servicios de prevención de 

riesgos del trabajo, como será el vigilar el mejoramiento del medio 

ambiente laboral y de la legislación relativa a la prevención de riesgos 

profesionales, utilizando los medios necesarios; realizar estudios e 

investigaciones sobre prevención de riesgos y mejoramiento del ambiente 

laboral. 

 

También será oportuno el que se promueva la formación en todos los 

niveles de personal técnico en Seguridad y Salud en el Trabajo, 

particularmente en el perfeccionamiento de prevención de riesgos, e 

informar e instruir a empresas y trabajadores sobre prevención de 

siniestros, riesgos de trabajo y mejoramiento del ambiente laboral, con ello 

será necesario el mantener contactos e informaciones técnicas con los 

organismos pertinentes, tanto nacionales como internacionales, a más de 

asesorar a los empleadores y afiliados sobre el Sistema de Administración 
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de la Seguridad y Salud en el Trabajo como actividad previa a las 

auditorias. 

 

En lo que hace relación la administración del IESS, respecto de las 

prestaciones médicas quirúrgicos, hospitalarias, farmacéuticas y de 

rehabilitación, se identifica por la entrega de las prestaciones médico 

asistenciales, que estarán a cargo de las unidades médicas del IESS y los 

demás prestadores de salud, públicos y privados, debidamente acreditados 

por el IESS y contratados para tal objeto. Esta actividad parte del precepto 

de que su ámbito de acción esta enmarcado en los factores de riesgos 

detectados y evaluados. 

 

3.3.4. ASPECTOS LEGALES DE LA MORA PATRONAL EN EL 

ECUADOR 

 

Nuestra Ley de Seguridad Social otorgaba un convenio por tres años para 

que el patrono pueda pagar la deuda, pero con la reforma a la Ley de 

Seguridad Social el objetivo es extender dos años más, sería en total un 

plazo de cinco años para pago por mora patronal. A través de la 

flexibilización de esta ley se busca contribuir a la situación económica de 

las empresas frente a la crisis mundial. 

 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) ha realizado convenios 

por mora patronal de tres a cinco años, para que los empresarios puedan 

pagar y así precautelar las fuentes de trabajo de los afiliados, como 
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también prestar atención médico a sus afiliados. Y para evitar que la mora 

por aportaciones patronales y fondos de reserva aumente, el Seguro Social 

está logrando acuerdos con el Servicio de Rentas Internas y el Ministerio 

de Relaciones Laborales para el cruce de información. 

 

El Seguro General Obligatorio forma parte del sistema nacional de 

seguridad social y, como tal su organización y funcionamiento se 

fundamenta en los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, 

equidad, eficiencia, subsidiariedad y suficiencia.  

 

“La Solidaridad: es la ayuda entre las personas aseguradas, sin distinción 

de nacionalidad, con el fin de financiar conjuntamente las prestaciones 

básicas del Seguro General Obligatorio. 

La Obligatoriedad: es la prohibición de acordar cualquier afectación, 

disminución, alteración del deber de solicitar y el derecho de recibir la 

protección del Seguro General Obligatorio. 

La Universalidad: es la garantía de iguales oportunidades a toda la 

población para acceder a las prestaciones del Seguro General Obligatorio. 

La Equidad: es la entrega de las prestaciones del Seguro General 

Obligatorio en proporción directa al esfuerzo de los contribuyentes y a la 

necesidad de amparo de los beneficiarios, en función del bien común. 

La Eficiencia: entrega oportuna de prestaciones suficientes a sus 

beneficiarios.  

La Subsidiariedad: es el auxilio obligatorio del Estado para robustecer las 

actividades de aseguramiento. 
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La Suficiencia: es la entrega oportuna de los servicios, las rentas y los 

demás beneficios del Seguro General Obligatorio”43. 

 

La inobservancia de las disposiciones de la ley de Seguridad Social por 

parte del empleador, como de la situación económica declinante en nuestro 

país, junto a la poca importancia de empleadores poderosos en el pago de 

aportes al IESS, lamentablemente en el caso de la Mora Patronal, se da 

por la inobservancia de las disposiciones de la Ley de Seguridad Social, es 

decir varios empleadores de distintas empresas tanto públicas como 

privadas desconocen las sanciones o multas impuestas cuando el patrón o 

empleador cae en mora patronal, una de ellas es el juicio coactivo.  

 

En los casos de responsabilidad patronal, dentro de los treinta (30) días de 

producido el hecho que la determina, el IESS iniciará el juicio coactivo 

correspondiente contra el empleador en mora, el juicio concluirá o podrá 

suspenderse por pago en efectivo o por suscripción de un convenio de 

purga de mora. 

 

“Otra causa que genera la mora patronal es la situación económica 

declinante que existe en nuestro país, ya que en la actualidad varias 

empresas tanto públicas como privados enfrentan problemas serios que en 

muchos casos las han llevado a la quiebra, por el costo de la mano de obra 

que sube, sin importar para nada su relación con la productividad de este 
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factor de producción. A su vez, estos incrementos guardan estrecha 

relación con el pago de los impuestos sobre el salario para la seguridad 

social. Y a la vez que el empleador no puede pagar sus aportes al Instituto 

de Seguridad Social Ecuatoriano, el trabajador también se encuentra 

afectado ya que no puede acceder a los servicios y prestaciones a los que 

tienen derecho los trabajadores en el Seguro General Obligatorio”44. 

 

También se puede dar este problema por la poca importancia del 

empleador en el pago de aportes al IESS, a pesar de que existe la Ley de 

Seguridad Social en la que claramente que señala en el art 78: “ Sanción 

Penal.- Sin perjuicio del plazo de quince (15) días para la remisión de 

aportes, descuentos y multas al IESS, el funcionario público o el 

empresario privado que hubiere retenido los aportes patronales y /o 

personales y haya efectuado los descuentos por rehabilitación de tiempos 

de servicio o de dividendos de préstamos hipotecarios y quirografarios de 

sus trabajadores y, no los deposite en el IESS dentro del plazo máximo de 

noventa días (90) días, contados a partir de la fecha de la respectiva 

retención, será sancionado con la pena de tres a cinco (5) años de prisión 

y una multa igual al duplo de los valores no depositados.  

 

Para el efecto el Director General Provincial del IESS en su caso, se 

dirigirá al Ministerio Fiscal de la respectiva provincia para que inicie la 

correspondiente instrucción fiscal, es decir que a pesar de es motivo de 
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prisión, cuando el patrono que indebidamente retenga los aportes de sus 

empleados en este país es letra muerta, los empleadores son tan 

poderosos que no hay poder humano que les haga cumplir sus 

obligaciones, por lo que ni siquiera se preocupan por las enfermedades 

que el trabajador pudiera tener o las necesidades que sus familias 

pudieran obtener. Por el contrario, se ha generado más desempleo, y en 

otros casos, simplemente habido despidos laborales o parciales, en el 

tiempo, según el caso y sector. 

 

Considero que, las prestaciones de la seguridad social se financiará con el 

aporte de las personas aseguradas en relación de dependencia y de sus 

empleadoras o empleadores, con los aportes de las personas 

independientes aseguradas; con los aportes voluntarios domiciliados en el 

exterior; y con los aportes y contribuciones del Estado. Los recursos del 

Estado destinados para el seguro universal obligatorio constarán cada año 

en el Presupuesto General del Estado y serán transferidos de forma 

oportuna. Las prestaciones en dinero del seguro social no serán 

susceptibles de cesión, embargo o retención, salvo los casos de alimentos 

debidos por ley o de obligaciones contraídas a favor de la institución 

aseguradora, y estarán exentas del pago de impuestos. 

 

En la Ley de Seguridad Social, manifiesta de las acciones para perseguir la 

responsabilidad patronal, en los casos de responsabilidad patronal, dentro 

de los treinta (30) días de producido el hecho que la determina, el IESS 

iniciará el juicio coactivo correspondiente contra el empleador en mora. El 
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juicio concluirá o podrá suspenderse por pago en efectivo o por suscripción 

de un convenio de purga de mora con alguna de las garantías señaladas 

en la Ley, bajo la responsabilidad pecuniaria del Director General o 

Provincial o del funcionario que ejerza la jurisdicción coactiva por 

delegación, según corresponda.  

 

En concordancia con lo establecido por el Código de Trabajo en el que se 

manifiesta de que las  empresas empleadoras registradas en el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social están obligadas a exhibir, en lugar visible 

y al alcance de todos sus trabajadores, las planillas mensuales de remisión 

de aportes individuales y patronales y de descuentos, y las 

correspondientes al pago de fondo de reserva, debidamente selladas por el 

respectivo departamento del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

 

3.3.5.   ANÁLISIS JURÍDICO-DOCTRINARIO DEL ART. 173 DEL 

CÓDIGO DE TRABAJO EN RELACIÓN CON EL ART. 191 DEL 

MISMO CUERPO LEGAL. 

 

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 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. 
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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 

sumarse, el 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”45. 

 

La motivación fundamental es el incorporar una adecuada tutela jurídica a 

los trabajadores, en el pleno ejercicio de sus derechos laborales, como lo 

es la Seguridad Social a través de las aportaciones de los empleadores y/o 

patronos como responsabilidad contractual, regulando las relaciones de 

trabajo, esa interacción en las relaciones de trabajo, se transformán 

irreversiblemente en prestaciones reguladas, así se puede concluir que los 

aspectos sustantivos de dicho es la responsabilidad del empleador dentro 

de un enfoque normativo transformador, análisis que permitirá identificar 

elementos comunes para otorgar una sostenibilidad a la tutela jurídica 

adecuada a la extinción de la relación de trabajo.  
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“La doctrina laboral sostiene que la vinculación entre empleador y 

trabajador non tiene necesariamente que tener un origenes contrahere y 

que basta con que se cumpla de hecho, aún con prescindencia del 

consentimiento de las partes, la prestación de servicios subordinada, para 

que surja la relación laboral, en una relación de trabajo tutelada por el 

Derecho Laboral, en su finalidad de proteger al trabajador comum como la 

parte débil del contrato cuya autonomía de voluntad está restringida en la 

practica por su hiposuficiencia económica, pero que establece mayores 

limitaciones y protección a la terminación de la relación de trabajo cuando 

esta se producere por el consentimiento o no del trabajador, flexibile a la 

voluntad común del trabajador,  que por sus derechos y garantías 

incumplidos por el empleador, como es el caso de las Aportaciones al 

IESS, es motivo de la extinción de la relación laboral”46.  

 

Considero, que los derechos contempados en la Constitución de la 

República del Ecaudor, y del Código del Trabajo, que hacen referencia a 

los derechos y garantías de los trabajadores en el Ecuador, un detalle 

importante, son las prestaciones laborales a cargo del empleador y/o 

patrono, en garantía de las pensiones o jubilaciones otorgados por las 

entidades del sector público, están excluidos en las relaciones laborales, y 

se prevé que el empleador deba cumplir con dicha responsabilidad y 

obligatoriedad, de pagar las aportaciones patronales a favor de los 
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trabajadores,  es por ello que, se mantiene la facultad que cada una de las 

partes tiene de terminar unilateralmente la relación de trabajo, aún con 

anticipación al término o condición previamente convenidos, cuando es 

lógicamente aceptable la misma, por causa de Mora Patronal, dicha 

termiación de la relacióin de trabajo, será considerada como Despido 

Intempestivo, para lo cual es importante el considerar revisar los artículos 

173 y 191 del Código del Trabajo, a efecto de las indemnizaciones a que 

tienen derechos los trabajadores. 

 

“Todas las causales de terminación de las relaciones laborales, se 

producen a consecuencia de la vulneración de los derechos y garantías de 

los trabajadores en el ordenamiento jurídico laboral, que se producen como 

consecuencia común la de poner fin a la relación de trabajo, de manera 

que el trabajador y empleador puedan extinguir su vínculo jurídico, sobre 

las principales obligaciones derivadas de la relación de trabajo, una de 

ellas es la prestaciónes patronales, en la determinación de la relación del 

trabajo, que el incumplimiento en el pago de dichas prestaciones 

patronales, sería una de las consecuencias de la terminación, en función 

de los hechos principales, como es lógico, las consecuencias de la 

terminación cuando ella resulta de que se vulnere un derecho inherente al 

trabajador, caso por el cual se minimiza la tutela al trabajador, por lo tanto 

la terminación vía despido intemestivo será un acto voluntario del 

trabajador que no se funde en hecho del patrono que configure un motivo 
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justificado del no pago de las prestaciones laborales, y se considere como 

despido justificado”47.  

 

La protección al trabajador alcanza sus mayores niveles, cuando la 

relación de trabajo termina, es decir por un despido justificado, por las 

razones justificadas en el Código del Trabajo, Art. 173 el que dispone: 

 

“Art.  173.- Causas para que el trabajador pueda dar por terminado el  

contrato.-  El  trabajador  podrá dar por terminado el contrato de trabajo, y 

previo visto bueno, en los casos siguientes: 

 

1.-  Por   injurias  graves  inferidas  por  el  empleador,  sus familiares  o 

representantes al trabajador, su cónyuge, ascendientes o 

descendientes; 

2.-    Por  disminución  o por falta de pago o de puntualidad en el abono 

de la remuneración pactada; y, 

3.-    Por  exigir el empleador que el trabajador ejecute una labor distinta  

de la convenida, salvo en los casos de urgencia previstos en el  

artículo  52  y  artículo  19,  literal  l)  referente  al trabajo 

polifuncional,  pero  siempre  dentro de lo convenido en el contrato o 

convenio”48. 
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Considero, que estas causales por las que el trabajador pueda dar por 

terminada la relación laboral, se torna fundamental a la voluntad del 

trabajador, en consideración a la culpa del empleador en vulenrar los 

derechos de los trabajadores, más si se tutela el derecho del trabajador, en 

situaciones de equilibrio, será notorio la desprotección de la clase 

trabajadora por consecuencias económicas tan gravosas como las que 

implica el incumplimiento del pago en las aportaciones patronales, como es 

la Mora Patronal,  en este supuesto, no se puede privar al trabajador de 

sus beneficios patronales, como lo son las aportaciones al IESS,  , se 

agrupan y que debería agruparse esta Mora Patronal como causal de 

terminación de la relación de trabajo, dependiendo de la menor o mayor 

intensidad de sus consecuencias económicas.  

 “Art.  191.-  Indemnizaciones  y  bonificaciones  al  trabajador.- Tendrá  

derecho  a  las indemnizaciones fijadas en los artículos 187 y 188   y  a  las  

bonificaciones  establecidas  en  este  capítulo,  el trabajador  que  se  

separe  a  consecuencia  de  una  de  las  causas determinadas en el 

artículo 173”49. 

 

Es de mi criterio personal, que las causales correspondientes a la 

terminación de la relación laboral, la normativa transcita establece laas 

indemnizaciones a que tiene el trabajador por la terminación de la relación 

laboral, or lo tanto, el trabajador tendrá derecho a la indemnización que 

corresponda por despido intempestivo, considerando que dicha 

terminación por causas ajenas a la voluntad del trabajador, es preocedente 
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la misma, por los derechos adquiridos por el trabajador,  y que debería 

incluirse la Mora Patronal como causasl para la terminación del contrato de 

trabajo, previo a las indemnizaciones a que tienen derecho los 

trabajadores; por aspectos fundamentales como lo es el retraso en el pago 

de aportes, fondos de reserva, descuentos por préstamos quirografarios e 

hipotecarios y otros valores dispuestos por el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, incluidos aquellos valores que provengan de convenios 

suscritos entre empleadores y el IESS.  

 

3.3.6. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

Para una mejor comprensión, me permito hacer referencia a la legislación 

de otros países, referente a la garantía de los aportes patronales en 

beneficio de la clase trabajadora: 

 

CHILE: 

LEY Nº  3456-08 

Art. 23.- La Universalidad del derecho a las pensiones jubilares, es en 

realidad un objetivo y no un principio, la cobertura efectiva de cualquier 

sistema de pensiones dependerá de la capacidad que tengan los gobiernos 

y las sociedades para financiar los beneficios que se desee entregar a la 

población estableciendo prioridades al respecto; de la composición de la 

fuerza de trabajo; de los incentivos para la incorporación; y de la capacidad 

de fiscalizar el cumplimiento de la obligación legal para incorporarse. 
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Análisis: 

Considero que para determinar la pensión jubilar, se debe seguir las 

normas fijadas por la Ley para la jubilación de sus afiliados, respecto de los 

coeficientes, tiempos de servicios y edad, se considera como haber 

individual de jubilación el formado por el fondo de reserva a que tenga 

derecho el trabajador; y la remuneración anual percibida, para objeto de 

que el empleador garantice dicho derecho, como obligación imperativa, en 

caso de moral, la ley determina sanciones que son a cargo de los 

empleadores, de forma que beneficie al afiliado. 

 

COLOMBIA 

LEY DE PREVISION SOCIAL 

Art. 5.- Los recursos del Sistema General de Participaciones para Salud-

Aportes Patronales, se presupuestarán y contabilizarán por las entidades 

territoriales y/o entidades empleadoras, quienes deberán remitir una 

certificación de los recursos del Sistema General de Participaciones para 

Salud-Aportes Patronales, a los afiliados servidores públicos y privados, y 

su mora patronal causará ejecutoria para la indemnización al afiliado, al 

momento de la distribución, en los formatos diseñados por el Ministerio de 

la Protección Social para tal fin. 

 

Análisis: 

Considero, que una vez establecido el haber individual de jubilación, éste 

valor sea para el efecto que constituye la pensión jubilar anual, la que 

dividida para doce equivaldrá a la pensión mensual, en ningún caso la 
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pensión mensual de jubilación patronal puede ser objeto de mora patronal, 

por el derecho inherente al trabajador, como uno de sus derechos 

irrenunciables, lo cual al darse una posible mora patronal, los más 

afectados son los trabajadores, porque su Empleador al no cumplir con sus 

pagos, vulnera el derecho de toda la clase obrera para con ello, se 

establezca mecanismos de control y seguimiento para de forma sustancial 

sancionar a quienes de forma independiente, incumplan con este derecho 

intangible para los trabajadores. 

 

VENEZUELA  

LEY Nº 4589 

Artículo 2º.- El hecho generador se considera configurado en la fecha del 

contrato o documento correspondiente, en los cuales el empleador 

garantizará al beneficiario, trabajador sus aportes patronales en 

cumplimiento a lo previsto en la presente ley, en caso de mora patronal, se 

sancionará con el ciento por ciento de recargo el mismo monto en garantía 

del afiliado. 

 

Análisis: 

Considero, que la pensión jubilar se pagará mensualmente; no obstante, el 

trabajador jubilado podrá pedir que el empleador le garantice eficazmente 

el pago de la pensión o, en su defecto, deposite en el Instituto de 

Seguridad Social el capital necesario para que éste le jubile por su cuenta, 

con igual pensión a la que le corresponda pagar al empleador, así mismo, 

el trabajador jubilado podrá pedir que el empleador le entregue 
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directamente un fondo global sobre la base de un cálculo debidamente 

fundamentado y practicado, que cubra el cumplimiento de las pensiones 

mensuales y adicionales determinadas en la ley, a fin de que el mismo 

trabajador administre este capital por su cuenta. Sin perjuicio de lo anotado 

anteriormente, el jubilado no podrá percibir por concepto de jubilación 

patronal una cantidad inferior al cincuenta por ciento del sueldo o salario 

mínimo sectorial unificado que corresponda al puesto que ocupaba el 

jubilado al momento de acogerse al beneficio, multiplicado por los años de 

servicio. 
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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 derecho de los 

trabajadores a la Seguridad Social por parte de sus empleadores, desde 

los puntos de vista social, familiar, gubernamental, institucional, de 

organismos y entidades tanto públicas como privadas, relacionadas al 

problema  de estudio. 

 

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 

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 
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jurisprudencia y del derecho, conocedores de la materia como lo es la 

clase obrera ecuatopriana, sus derechos, garantías, deberes, principios, 

etc., que por su experiencia, me permitieron conocer sus ideas y criterios 

para fundamentar en el desarrollo de la investigación, proporcionándome 

conocimientos valiosos, e interpretaciones sobre los derechos de los 

trabajadores y la reponsabilidad de los empleadores enel cumplimiento de 

sus obligaciones.  El 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-laboral, utilice el método científico, como el método más 

adecuado que me permitió llegar al conocimiento de los problemas 

familiares, como el de los trabajadores en cuanto al derecho de las 

aportaciones al IESS, y que les es otorgado en forma obligatoria por sus 

empleadores, en el relación directo con la realidad objetiva y real, es por 

ello que en el presente trabajo investigativo me apoyé en el método 

científico, como el método general del conocimiento, y otros.  

 

El método Inductivo y Deductivo; me permitieron conocer  la realidad del 

problema a investigar partiendo desde lo particular para llegar a lo general, 
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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 estudio del desarrollo laboral 

de los trabajadores en el Ecuador, cuando la responsabilidad por el 

cumplimiento de las obligaciones es por parte de los Empleadores en las 

aportaciones patronales, por la corresponsabilidad y proporcionalidad.  

 

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 y 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 técnicas adecuadas para la recolección de la 

información, tales como el fichaje bibliográfico; y que lo aplique en el 

desenvolvimiento de la doctrina y la normativa legal, además de las 

relaciones obrero-patronales, de los empleadores a sus trabajadores, lo 
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que significa que el problema surge por la Mora Patronal por parte de los 

empleadores; y, con estos procedimientos pude lograr realizar el proyecto 

de tesis, con la aplicación de sus fases niveles y técnicas, que las detallo a 

continuación. 

 

4.4.   Fases 

 

Las fases utilizadas en el presente trabajo son la Sensitiva, Información 

Técnica, y la de Determinación, de la siguiente forma; la Fase Sensitiva, 

me permitió palpar la realidad en el primer abordaje que ayudó a realizar el 

diagnóstico de la situación objeto de estudio; la 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 entrevista, 

y del diálogo, involucrándome en busca de alternativas de solución; y, por 

ultimo la 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 
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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. 
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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; así como 

de la investigación de campo, que he realizado con los instrumentos y 

medios, estuvo dirigida por la aplicación de 30 encuestas y  5 entrevistas, 

estructuradas sobre los principales aspectos de la problemática en estudio, 

que hacen referencia a la obligatoriedad de los empleadores en el 

cumplimiento de los aportes patronales al IESS, que la Mora Patronal 

causa incovenientes de orden legal, más por los beneficios de los 

trabajadores con el IESS, las garantía que brinda la institución, por lo que, 

los resultados de la encuesta planteada, me guiará para el cumplimiento 

de los objetivos, contrastación de la hipótesis, como de la fundamentación 

jurídica a la propuesta de reforma legal al Código del Trabajo.  

 

Cumpliendo con la metodología de trabajo trazada en el proyecto de 

investigación, al emplear este tipo de metodología aplicables en las 

realidad jurídica, orgánica, social y ante todo económica; y en especial de 

la problemática planteada por los derechos de la clase trabajadora 

ecuatoriana, respecto de la Mora Patronal, se han sido considerados los 

profesionales del Derecho en el Distrito Judicial de Loja, a funcionarios de 

la Corte Superior de Justicia de Loja; resultados logrados a través de las 

preguntas planteadas, ésta se desarrollo de la siguiente forma: 
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Pregunta  Nº  1. 

¿Considera Ud., que en el Ecuador, se garantizan los derechos y garantías 

de los trabajadores, en cuanto a sus beneficios económicos, individuales y 

sociales, de conforrmidad a la normativa contenida en el Código del 

Trabajo, por parte de los Empleadores? 

 
 

CUADRO Nº  1 
 

LA MORA PATRONAL EN EL ECUADOR 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 33% 

NO 20 67% 

TOTAL 30 100% 

 
Fuente:   Abogados, Funcionarios CPJL, Sociedad 
Autor:    Frank Rodrigo Iñiguez Fernández 
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ANALISIS:  

A la primera pregunta, de los treinta de los encuestados, 20 manifiestan 

que en el Ecuador, No se garantizan los derechos y garantías de los 

trabajadores, en cuanto a sus beneficios económicos, individuales y 

sociales, de conforrmidad a la normativa contenida en el Código del 

Trabajo, por parte de los Empleadores,  lo que representa el 67%, mientras 

que 10 manifiestan que si se cumpen con los derechos de los trabajadores 

ecuatorianos, lo que representa el 33% del total de la muestra. 

 

INTERPRETACIÓN: 

De las consideraciones expuestas, nos llevan a reflexionar que, los 

derechos que tiene un trabajador cuando en su actividad laboral depende 

de su empleador, el pretender se garanticen los derechos de los 

trabajadores es sustancial para el buen desarrollo tanto del trabajador 

como de su empleador, que la flexibilidad en cuanto se cumplan sus 

derechos es lo que se intenta garantizar en nuestro país; pero existen 

inconvenientes en dichas relaciones, que demuestran que no se garantizan 

los derechos y garantías de los trabajadores, en cuanto a sus beneficios 

económicos, individuales y sociales, de conforrmidad a la normativa 

contenida en el Código del Trabajo, por parte de los Empleadores; por lo 

tanto se puede establecer que en el Ecuador existen vacíos legales en 

cuanto a garantizar todos los derechos de los trabajadores, más en la 

apliación del principio de irrenunciabilidad de los derechos del trabajador, 

por la evolución del empleo y la metodología para la eficaz productividad 

nacional, aspectos importantes en el marco de la negociación contractual. 
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Pregunta Nº  2. 

 

¿Considera Ud., que el incumplimiento de los Aportes Patronales ante el 

IESS, debilitan las garantías de los trabajadores, creándose un problema 

de inestabilidad social? 

 

CUADRO Nº  2 
 

LA MORA PATRONAL EN EL ECUADOR 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 73 % 

NO 8 27 % 

TOTAL 30 100% 

 
Fuente:   Abogados, Funcionarios CPJL, Sociedad 
Elaboración:   Frank Rodrigo Iñiguez Fernandez 
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ANALISIS:  

A la segunda pregunta, de los treinta de los encuestados, 22 manifiestan 

que el incumplimiento de los Aportes Patronales ante el IESS, debilitan las 

garantías de los trabajadores, creándose un problema de inestabilidad 

sociall,  lo que representa el 73%, mientras que 8 manifiestan que si se 

cumple con lo dispuesto en el Código del Trabajo, lo que representa el 

27% del total de la muestra. 

 

INTERPRETACIÓN: 

De las consideraciones expuestas, nos llevan a reflexionar que, las 

relaciones obrero-patronales se inician desde la contratación, pues el 

contrato de trabajo es fuente de diversas obligaciones para las partes 

involucradas en él: empleador y trabajador; el trabajador debe prestar los 

servicios personales encomendados y el empleador debe pagar el salario 

como obligaciones principales, a más de esta obligación, deberá cumplir 

con el pago de Aportaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

por los beneficios que otorga la seguridad social a los trabajadores; sin 

embargo, se verifican hechos reales por los cuales existen muchas causas 

de controversia entre el IESS y los empleadores, cuando éstos no han 

cancelado sus obligaciones patronales, es más por el retraso en el pago, el 

empleador es sujeto de Mora Patronal, lo cual tre consigo muchos 

inconvenientes a la clase trabajadora, por lo que no son sujetos de los 

beneficios sociales, lo cual considero que tanto las autoridades 

gubernamentales, deben aunar esfuerzos porque se cumpla de forma más 

puntual con este derecho y garantía al trabajador. 
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Pregunta Nº  3. 

 

¿Considera Usted, que en el Ecuador, las obligaciones de los 

empleadores, respecto de los aportes patronales, deja entrever el irrespeto 

a la clase trabajora, lo cual por su condición, debería existir un 

procedimiento más eficaz para su cumplimiento? 

 

CUADRO Nº  3 
 

LA MORA PATRONAL EN EL ECUADOR 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 10 % 

NO 27 90 % 

TOTAL 30 100% 

 
Fuente:   Abogados, Funcionarios CPJL, Sociedad 
Elaboración:   Frank Rodrigo Iñiguez Fernandez 
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ANALISIS:  

A la tercera pregunta, de los treinta de los encuestados, 27 manifiestan 

que en el Ecuador, las obligaciones de los empleadores, respecto de los 

aportes patronales, deja entrever el irrespeto a la clase trabajora, lo cual 

por su condición, debería existir un procedimiento más eficaz para su 

cumplimiento;  lo que representa el 90%, mientras que 3 manifiestan que si 

se cumple con el Código del Trabajo, lo que representa el 10% del total de 

la muestra. 

 

INTERPRETACIÓN: 

De las expresiones de los encuestados, se puede observar que, el retardo 

en el pago de las aportaciones al IESS por parte de los empleadores, no 

solo es imputable al deudor; el mismo ordenamiento contempla casos en 

que el retardo puede ser provocado por el acreedor, el reconocimiento de 

circunstancias imputables al acreedor que imposibilitan el cumplimiento de 

la prestación debida en tiempo ha dado en denominarse mora del acreedor 

(Empleador), la mora del empleador en materia laboral se reconoció 

atendiendo a las circunstancias en que el deudor queda a merced de la 

negativa del empleador a ofrecer el pago y liberarse consecuentemente de 

la obligación y las eventuales consecuencias del incumplimiento; debe 

considerarse que la mora del empleador del derecho común está 

circunscrito a obligaciones de dar una suma de dinero a una obligación 

contractual y social; en materia de obligaciones de hacer, el desarrollo está 

limitado en algunos casos a algún sector de la doctrina que defiende la 

tesis de la aplicabilidad analógica. 
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Pregunta Nº  4. 

 

¿Considera Usted, que las empresas tanto del sector público como 

privadas, deben garantizar el cumpliento con el pago de las Aportaciones 

Laborales al IESS, en consideración con las relaciones contractuales entre 

empleador y trabajadores?  

 

CUADRO Nº  4 
 

LA MORA PATRONAL EN EL ECUADOR 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93 % 

NO 2 7 % 

TOTAL 30 100% 

 
Fuente:   Abogados, Funcionarios CPJL, Sociedad 
Elaboración:   Frank Rodrigo Iñiguez Fernandez 
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ANALISIS:  

A la cuarta pregunta, de los treinta de los encuestados, 28 manifiestan que  

las empresas tanto del sector público como privadas, deben garantizar el 

cumpliento con el pago de las remuneraciones legales y contractuales, en 

consideración con las labores que desempeñan los trabajadores;  lo que 

representa el 93%, mientras que 2 manifiestan que se cumple con lo 

dispuesto en el Código del Trabajo, lo que representa el 7% del total de la 

muestra. 

 

INTERPRETACIÓN: 

De lo expresado por los encuestados, considero que, el trabajo es un 

derecho comùn de las personas y que esta garantizado por el Estado, a 

través de la normativa Constitucional, trabajo que según la codificación 

laboral, esta previsto en las relaciones obrero-patronales, las que se 

sustentan bajo la modalidad de contratación individual como colectiva, lo 

que conlleva obligaciones y responsabilidades entre las partes, y más por 

parte de los empleadores en garantizar a los trabajdores el pago de las 

Aportaciones Laborales al IESS, en consideración con las relaciones 

contractuales entre empleador y trabajadores, así lo garantiza el orden 

legal y normativo ecuatoriano, y lo harán en consideración con los 

derechos que como afiliados tienen todos los trabajadores en el país, por 

lo tanto los beneficios serán tomados en consideración a la obligación de 

los empleadores en el cumplimiento de sus reponsabilidades para con el 

IESS, y que será de carácter obligatorio, y en relevancia a los preceptos 

jurídicos contenidos en el Código del Trabajo y la Ley de Seguridad Social. 
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Pregunta Nº  5. 

 

¿Considera Ud, que los conflictos que se generan en el sector obrero-

patronal con por la falta del cumplimiento de las obligaciones de los 

empleadores en el pago oportuno y eficaz de las Aportaciones Patronales 

en garantía de los derechos de los trabajdores en el Ecuador?  

 

CUADRO Nº  5 
 

LA MORAL PATRONAL EN EL ECUADOR 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93 % 

NO 2 7   % 

TOTAL 30 100% 

Fuente:   Abogados, Funcionarios CPJL, Sociedad 
Elaboración:   Frank Rodrigo Iñiguez Fernandez 
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ANALISIS:  

A la quinta pregunta, de los treinta de los encuestados, 28 manifiestan que  

los conflictos que se generan en el sector obrero-patronal con por la falta 

del cumplimiento de las obligaciones de los empleadores en el pago 

oportuno y eficaz de las Aportaciones Patronales en garantía de los 

derechos de los trabajdores en el Ecuador, lo que representa el 93%, 

mientras que 2 dicen que se cumple con lo dispuesto en el Código del 

Trabajo, lo que representa el 7% del total de la muestra. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Considero que, de lo manifestado por lo encuestados, que existen 

problemas de orden laboral entre empleadores y trabadores, lo que genera 

incertidumbre en la clase obrera ecuatoriana, que uno de los elementos 

más importantes y al mismo tiempo más débiles es lo relacionado a los 

Aportes Patronales, que la falta del cumplimiento de las obligaciones de los 

empleadores en el pago oportuno y eficaz de las Aportaciones Patronales, 

debe estar en garantía de los derechos de los trabajdores en el Ecuador, 

para ello, es necesario al que se tomen correctivos de orden normativo y 

legal que se cumpla de forma eficaz con las garantías y derechos de los 

trabajdores en el país, es decir sus salarios y remuneraciones, con el fin de 

garantizar un desarrollo social eficiente. La mora patronal, es inhumana e 

ilegal y daña las relaciones entre empleador y trabajador, poniendo en 

todas las ocasiones en peligro inminente la salud y vida del trabajador 

frente a una emergencia médica, colocándolo en una situación de 

indefensión. 
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Pregunta Nº  6. 

 

¿Considera Ud., que debe normarse en el Código del Trabajo, de forma 

fehaciente con el pago de los salarios y remuneraciones a la clase obrera 

ecuatoriana por parte de los empleadores, bajo la denominación de 

Solvencia y Responsabilidad Salarial para con los trabajadores?   

 

CUADRO Nº  6 
 

LA MORA PATRONAL EN EL ECUADOR 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 29 3   % 

NO 1 97 % 

TOTAL 30 100% 

Fuente:   Abogados, Funcionarios CPJL, Sociedad 
Elaboración:   Frank Rodrigo Iñiguez Fernandez 
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ANÁLISIS:  

A la sexta pregunta, de los treinta de los encuestados, veintinueve de ellos 

manifiestan que se norme en el Código del Trabajo, de forma fehaciente 

con el pago de los salarios y remuneraciones a la clase obrera ecuatoriana 

por parte de los empleadores, bajo la denominación de Solvencia y 

Responsabilidad Salarial para con los trabajadores, representadno el 97%, 

y 1 de ellos manifiesta que no es necesario, si se garantiza este derecho, y 

representa el 3% del total de la muestra. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Considero necesario, como es el criterio de los encuestados, en que debe 

reformarse el Código del Trabajo, en cuanto a uno de los elementos 

fundamentales y que es parte sustancial de la contratación laboral en el 

Ecuador, sea de forma individual o colectiva, me refiero al derecho a las 

Aportaciones Patronales, mismas que son una garantía inherente a la 

clase obrera ecuatoriana, por lo tanto, es de cumplimiento obligatorio por 

los empleadores; pero es evidente el que existe en nuestro país la Mora 

Patronal, misma que se tendrá como un problema que debería ser causa 

de terminación de la relación laboral, para ello es necesario se incluya 

como una de las causales al Art. 173 del Código del Trabajo en 

concordancia con el Art. 191 de este cuerpo de ley, para ello, es necesario 

hacer referencia a una reforma sustancial a todo el Código del Trabajo, en 

la espera de que se sancione de forma eficaz a los empleadores por Mora 

Patronal, y se pueda  contralar la evasión, la elusión  de la mora patronal y 

mejorar la cobertura de la población asegurada. 
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5.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  DE LAS ENTREVISTAS. 

 

Considero necesario incluirse en un proceso investigativo, las opiniones 

importantes por cierto de juristas, jueces y magistrados, personas versadas 

en derecho laboral, quienes coadyuvaran a comprender mejor sobre el 

problema de la seguridad social respecto de la Mora Patronal, y se tenga 

como elemento para sustanciar un proceso legal, en consideración a la 

terminación de la relaciones obrero-patronales, y se tenga como Despido 

Intempestivo, para lo cual se ha planteado las siguientes interrogantes, de 

las cuales cito las siguientes: 

 

1.- ¿Considera Usted, que las empresas tanto del sector público como 

privadas, deben garantizar el cumpliento con el pago de las 

Aportaciones Patronales al IESS, en consideración con las 

relaciones contractuales entre empleador y trabajadores? 

 

De todos los entrevistados, en relación a esta pregunta, consideran que 

efectivamente existen vacíos legales en materia laboral, en cuanto a 

garantizar el cumplimiento del pago de Aportaciones Patronales al IESS 

por los empleadores; pues ni las facilidades de convenios, acuerdos 

administrativos, ni las  multas, ni  la responsabilidad patronal, ni las 

auditorias, ni las coactivas, ni los  inspectores patronales, ni la historia 

laboral,  ni los  juicios procesados en la función judicial calificados como 

delitos penales han podido controlar  la evasión, elusión y Mora Patronal. 
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El no reportar al IESS el valor que el empleador descuenta al trabajador 

por concepto del aporte individual patronal, es el ilícito más frecuente  

sancionado por la ley, y que porcas veces se cumple; y, que son los 

empleadores los llamados a garantizar su cumplimiento; y además siempre 

nos hemos de preocupar por los trabajadores, quienes al mantener las 

relaciones obrero-patronales, dichas relaciones han sido vinculadas a la 

contratación, como forma de asegurar sus derechos consagrados en las 

leyes ecuatorianas, por ello deben tomarse medidas compatibles con las 

prerrogativas de la normativa contractual y los principios de solidaridad 

laboral, considerando como principio fundamental el Derecho Social.   

 

2.-   ¿Considera Ud, que los conflictos que se generan en el sector 

obrero-patronal con por la falta del cumplimiento de las obligaciones 

de los empleadores en el pago oportuno y eficaz de las 

Aportaciones Patronales en garantía de los derechos de los 

trabajdores en el Ecuador?  

 

En relación a esta pregunta, todos los entrevistados, consideran que los 

conflictos que se generan en el sector obrero-patronal con por la falta del 

cumplimiento de las obligaciones de los empleadores en el pago oportuno 

y eficaz de las Aportaciones Patronales en garantía de los derechos de los 

trabajdores en el Ecuador, más si se toman en cuenta el marco de las 

normas internacionales respecto de las garantías obreras, ante ello, se 

observa que nuestro país experimenta una problemática respecto a la alta 

incidencia y prevalencia de la Mora Patronal,  que afectan sobre los 
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intereses y beneficios a la Seguridad Social en el Ecuador, lo que conlleva 

tanto al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social , como al Ministerio de 

Relaciones Laborales, elaborar procedimientos y métodos más eficaces 

para el pago oportuno, puntual y eficaz del pago de aportes al IESS. 

 

Considero, que el tema de la Mora Patronal, en el marco de la 

instrumentación a nivel nacional de Seguridad Social, como un tema gran 

relevancia y que debe sustentarse en la vida de las personas, por sobre 

manera, ante cualesquier otro interés tanto Estatal como privado; para ello 

es urgente la necesidad de normar este tipo de problemas que se 

presentan todos los días en materia laboral y social, y que de los beneficios 

a los trabajadores de nuestro país, en la asistencia social por parte del 

IESS, siendo importante entrar a negociar las obligaciones de los 

empleadores para con el Seguro Social y en especial para con los 

trabajadores, en garantía de la seguridad social. 

 

3.- ¿Considera Ud., que debe normarse en el Código del Trabajo, de 

forma fehaciente con el pago de los salarios y remuneraciones a la 

clase obrera ecuatoriana por parte de los empleadores, bajo la 

denominación de Solvencia y Responsabilidad Salarial para con los 

trabajadores?   

 

La mayoría de los entrevistados, consideran que si se debería ampliar el 

ámbito de protección del Código Laboral, en materia de Seguridad Social, 

sobre todo con la Mora Patronal, y que esta se considere como una causal 
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más al Art. 173 para la terminación de la relación laboral, quienes 

consideran que existe un vacío que hay que llenar, logrando de esta 

manera la igualdad jurídica existente entre los empleadores y los 

trabajadores, pues que las normas proteccionistas abarquen a todo el 

sector laboral, además coinciden en que se debería considerar dentro de 

las negociaciones en materia contractual, la Seguridad Social de los 

trabajadores, como una norma, por la cual prevalezca dicha seguridad, así 

como de la salud y vida de todos los trabajadores del país. 

 

Es de mi criterio personal que en el marco de los avances logrados dentro 

del Sistema Laboral, en busca de conceder una atención prioritaria a la 

armonización de normas jurídicas laborales y de seguridad social, la 

formación profesional y a la participación de empleadores y trabajadores 

en el desarrollo de la integración sociolaboral, con mecanismos seguros y 

acordes a las actividades habituales de los trabajadores, siendo importante 

prestar atención a los trabajadores ocupados en todas las actividades 

económicas. 
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6.   DISCUSIÓN 

6.1. VERIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS. 

 

En el presente trabajo investigativo, sobre la temática “INCLUSION DE LA 

MORA PATRONAL COMO CAUSA PARA LA TERMINACION DEL CONTRATO 

DE TRABAJO, REFORMANDO EL Art. 173 DEL CÓDIGO DE TRABAJO, PARA 

EFECTOS DE LAS INDEMNIZACIONES CONTEMPLADAS EN EL Art. 191 DEL 

MISMO CUERPO LEGAL”, se han presentado y planteado los objetivos tanto 

generales y específicos,  y que a continuación se verifican, y que me 

consiento en manifestarlos: 

 

6.1.1.  Objetivo General 

 

 Realizar un estudio jurídico-doctrinario de la Mora Patronal, sus 

definiciones, el objetivo que persigue y sus consecuencias. 

 

El sistema legal, en lo que tiene relación a las relaciones entre obreros y 

patronos, dentro del marco legal del desarrollo de sus funciones o 

actividades laborales, este tiene derecho a la protección al trabajador, en 

cuanto a sus derechos y garantías como es la Seguridad Social, en el pago 

de las aportaciones patronales, por parte de su empleador, y que el Código 

del Trabajo, lo establece respecto a este beneficio y más derecho 

sustancial, que representa uno de los elementos más importantes en 

cuanto a la contratación laboral sea individual o colectiva, que con 
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conocimiento por parte de los patronos en otorgarles a sus trabajadores 

sus aportaciones al IESS, esta es justa y euitativa de conformidad a la 

dependencia laboral, que con los enunciados expuestos, así como de la 

investigación de campo, se ha logrado comprobar el objetivo general, más 

cuando se torna necesario e imprescindible el tomar acciones para 

garantizar y salvaguardar los derechos de la clase obrera ecuatoriana. 

 

6.1.2.  Objetivos Específicos 

 

 Indicar cómo  la mora patronal en el pago de los aportes al IESS 

atenta contra la garantía constitucional de la salud individual e 

integridad personal, así como la estabilidad del trabajador 

garantizada por el Código de Trabajo..   

 

Si bien el trabajo es un derecho y un deber social, que la misma 

Constitución de la República del Ecaudor lo dispone en su Art. 35, sobre el 

goce de la protección del Estado a la clase obrera; más el sector 

empresarial, considerado como la parte principal de las relaciones obrero-

patronales, y que con el desarrollo de la investigación, podemos decir que 

se hace imperioso la necesidad de delimitar estrategias que vayan en 

beneficio de la clase obrera, propendiendo a garantizar el pago oportuno 

de las aportaciones patronales a favor de los trabajadores. Del contenido 

de los marcos conceptual, doctrinario y jurídico, como de la investigación 

de campo, se puede determinar que en el Ecuador, el Código del Trabajo y 

específicamente en lo que hace relación a los beneficios de la Seguridad 
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Social, es un derecho común al trabajador el que deba otorgarseles este 

derecho común a la relación obrero-patronal, si consideramos el principio 

de irrenunciabilidad de los derechos de la clase obrera ecuatroroiana, y de 

la responsabilidad de esta obligación, dicho cumplimiento debe estar 

enmarcado en lo jurídico, y legal, para que las relaciones obrero-patronales 

cumplan con su cometido como es el desarrollo económico y social de la 

nación;  debiendo considerar, que este pago es de cumplimiento 

privilegiado a la clase obrera ecuatoriana, en el mejoramiento de sus 

actividades individuales, familiares y sociales. 

 

 Demostrar que la Mora Patronal no se encuentra contemplada 

en nuestro Código de Trabajo como una causa para la 

terminación del contrato de trabajo, mediante Visto Bueno. 

 

Es imperativo la necesidad de reformar en forma sustancial el y dentro del 

contenido de las relaciones obrero-patronales, a través de los contratos 

individuales y colectivos, dentro de las negociaciones contractuales, de la 

obligatoriedad, para el cumplimiento del pago de los Aportes Patronales al 

IESS, que su incumpoimiento genera Mora Patronal, por parte de los 

empleadores, para ello es necesario se realice una reforma al Código del 

Trabajo, y se la considere como una norma por medio de la cual se proteja 

las aportaciones patronales, tanto a nivel público como privado, de quienes 

requieren en cumplimiento de este derecho y garantía laboral, que se 

acredite su cumplimiento, y que este sea satisfactorio a la clase obrera 

ecuatoriana. 
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6.2. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

 

El trazado de la hipótesis propuesta, la misma que se la contrsaacto de 

conformidad al desarrollo de la presente iunvestigación, es la siguiente:   

 

“La Moral Patronal respecto de las obligaciones con el IESS es una 

acción reiterada del patrono o empleador dirigida contra el trabajador, 

que lesiona su salud e integridad personal y el derecho a la 

estabilidad en el trabajo, por lo que debe constar en el Código de 

Trabajo como una causa para que el trabajador pueda solicitar el 

Visto Bueno para dar por terminada la relación laboral” 

 

Al conocer los resultados de la investigación jurídica, la presente hipótesis 

esta comprobada positivamente, en vista de que, en materia contractual se 

debe considerar al ser humano, primero como persona que el Estado le 

garantiza vivir dignamente y desarrollarse laborablemente, y como 

trabajador por su labor a la entrega de su fuerza de trabajo en beneficio de 

sus empleadores, por lo tanto en el presente proyecto investigativo, en 

relación a la Mora Patronal, debe ser regulado como una de las causales 

para solicitar el Visto Bueno y dar por terminadas las relaciones obrero-

patroanles, se conside como asumidas por el Código del Trabajo; sobre 

aspectos de reglamentación, y mejorar el sistema econóimico y social de la 

nación, que se implemente un procedimiento eficaz en el Código del 

Trabajo. 
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6.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA DE 

REFORMA LEGAL 

 

En el presente trabajo de investigación jurídica, al realizar el estudio y 

análisis de los aspectos inherentes a las relaciones obrero-patronales, creo 

que toda negociación debe de cumplir con las exigencias y requisitos 

establecidos en las leyes, y que considerando los aspectos de la Mora 

Patronal, nos vemos solicitos a solucionar los conflictos en materia 

contractual. 

 

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” 50. 

 

                                                 
50

  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Año 2010, Pág. 23. 
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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 

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.  

 

Además de lo anterior, tampoco es dable a tales entidades hacer recaer 

sobre el trabajador las consecuencias negativas que se puedan derivar de 

la mora del empleador en el pago de los aportes, ya que no obstante la 

falta de transferencia de dichas sumas a las entidades responsables, al 

trabajador se le hicieron o se le han debido hacer las deducciones 

mensuales respectivas, por lo cual se encuentra ajeno a dicha situación de 

mora. 

 

Que el régimen aplicable para los afiliados al IESS exige que su empleador 

sea puntual y oportuno el pago de las aportaciones patronales, caso 

contrario de caer en Mora Patronal, esta se tendrá como causal para la 

terminación de la relación contractual, de conformidad al Art. 173 del 
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Código del Trabajo, y con el fin de resolver los problemas sociales que 

deba enfrentar la clase obrera ecuatoriana, y garantizar la irrenunciabilida 

de sus derechos, como lo es la Seguridad Social. 

 

Considero, que la mora o la omisión por parte del empleador en la 

transferencia de los aportes pensionales, puede llegar a afectar el derecho 

a la seguridad social en conexidad con el mínimo vital del trabajador, pues 

del pago oportuno que se haga de los mismos depende directamente el 

reconocimiento de la pensión, en caso de que el trabajador reúna los 

requisitos legales.  Así, se  ha señalado que una entidad administradora de 

pensiones no puede negar a un trabajador la pensión a que tiene derecho 

argumentando el incumplimiento del empleador en el pago de los aportes, 

pues al trabajador se le descuentan estas sumas directamente de su 

salario mensual, y no resulta justo que deba soportar tan grave perjuicio 

por una falta completamente ajena a su voluntad, imputable directamente a 

su empleador y por la cual aquel debe responder.  

 

Es de mi criterio personal, que el empleador será responsable del pago de 

su aporte y del aporte de los trabajadores a su servicio, para tal efecto, 

descontará del salario de cada afiliado, al momento de su pago, el monto 

de las cotizaciones obligatorias y el de las voluntarias que expresamente 

haya autorizado por escrito el afiliado y trasladará estas sumas a la entidad 

elegida por el trabajador, justo con las correspondientes a su aporte, dentro 

de los plazos que para el efecto determine el gobierno; y, el empleador 
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responderá por la totalidad del aporte aun en el evento de que no hubiere 

efectuado el descuento al trabajador. 

 

En cuanto dice relación con el incumplimiento del pago de los aportes por 

los empleadores al IESS, se ha sostenido que no le es endilgable al 

empleado y menos aún, puede derivarse contra éste una consecuencia 

negativa, por la mora del patrono o empleador en hacer oportunamente el 

pago de la porción de los aportes que le corresponden, junto con la parte 

que para el mismo efecto ha retenido de su salario al empleado. Dicho de 

otra forma, retenidos por el empleador, de la asignación salarial los valores 

que le corresponde aportar al empleado, surge para aquél la obligación de 

consignarlos en la oportunidad señalada por la ley y el reglamento, junto 

con los que son de su cargo. Por lo tanto, siendo el empleador quien 

efectúa los descuentos o retenciones, si elude el pago a la entidad de 

seguridad social, tal omisión no le es imputable al empleado, ni pueden 

derivarse contra éste consecuencias negativas que pongan en peligro su 

derecho a la salud o a la vida, o a una prestación económica de tanta 

importancia como la que representa la pensión de invalidez. 
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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. 
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CUARTA.- El Derecho a las indemnizaciones laborales, es parte 

fundamental de las relaciones entre empleadores y trabajadores, dicho 

reconocimiento es sustancial por el beneficio de los trabajadores, y en caso 

de la Seguridad Social, quienes tienen pleno derecho a las Aportaciones 

Patronales, con la Constitución, y el Código del Trabajo. 

 

QUINTA.- La concepción integradora tal como está descrito en la 

Constitución, se encierra de manera única a lo referido al Derecho al 

Seguro Soial, 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 los derechos del trabajador, es lógico el que los 

trabajadores tengan pleno derecho a las aportaciones patronales por las 

necesidades que son cubiertas por la seguridad social en su calidad de 

trabajdores, tomando muy en cuenta sus derechos, por ser parte directa de 

la Seguridad Social. 

 

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 a la Seguridad Social, por las garantías de los 

derechos sociales, como los beneficios del IESS. 
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OCTAVA.- La Mora Patronal es una de las consecuencias del 

incumplimiento en el pago de las aportaciones patroanles de los 

empleadores, por lo que causa inconvenientes de orden legal, económico y 

social para con los trabajadores en el Ecuador. 
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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 

laboral en el Ecuador. 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 los preceptos legales y normativos, de manera que los derechos 

de los trabajadores, se cumplan de forma imperativa a la ley. 

 

TERCERA.- Que los poderes y autoridades Estatales, como la Asambla 

Nacional, el Ministerio de Relaciones Laborales, el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, la Corte Nacional de Justicia, apliquen las de garantías 

constitucionales y laborales, en defensa del derecho a la Seguridad Social 

de los trabajadores, quienes tienen pleno derecho a reclamar las 

aportaciones obligatorias de su empleador. 



 135 

 

CUARTA.- Que las últimas reformas al orden Constitucional, se priorice el 

derecho de los individuos de forma personalísima, específicamente a los 

trabajadores, que frente a la Mora Patronal por parte del empleador, no 

afecte el derecho a la Seguridad Social en conexidad con los derechos 

irrenunciables de la clase obrera ecuatoriana. 

 

QUINTA.- Que se considere como Visto Bueno concedido a favor del 

trabajador, una causal al  Art. 173 del Código del Trabajo, por falta de pago 

o de puntualidad en el pago de las aportaciones patronales considerada 

como Mora Patronal, en virtud de los efectos que prevé la Ley, como son 

los beneficios a la Seguridad Social. 

 

SEXTA.- Que las autoridades gubernamentales como es el Ministerio de 

Relaciones Laborales, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, tomen 

los correctivos necesarios, para que el empleador asuma su 

responsabilidad en el pago del aporte patronal a favor de los trabajadores, 

al momento de su pago, se coticen las obligatorias, dentro de los plazos 

que para el efecto determine el gobierno. 

 

SÉPTIMA- Que se considere el reconocimiento que de la Mora del 

Empleador hacia el IESS por aportes obligatorios en beneficio de los 

trabajadores, dicho perjuicio sea causal de Visto Bueno, o como Despido 

Intempestivo a favor del trabajador, y por cualquiera de las vías legalmente 
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establecidas y de imponer las sanciones por las consecuencias que debe 

enfrentar el trabajador, que se derivan de la Mora  Patronal. 

OCTAVA.-  Que en el Ecuador, se instituya la figura de Visto Bueno, como 

causal de Visto Bueno, al Art. 173 del Código del Trabajo, que impere la 

imparcialidad del juzgador y fundamentación de las garantías, por los 

vacios jurídicos que contempla dicha norma legal, más se esté a los 

principios y preceptos fundamentales contenidos en el Código del Trabajo 

en el Ecuador. 
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9.   PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

 

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 Trabajadores 

por parte del IESS; 

 

 QUE, es obligación fundamental de la Administración de Justicia, adecuar 

el marco legal a las actuales condiciones en que se sustancian los 

procesos laborales, garantizando los derechos a los trabajadores por Mora 

Patronal;  

 

QUE, la norma Constitucional, referente a la irrenunciabilidad de derechos 

de la clase obrera ecuatoriana, sea suficiente para con el Código del 

Trabajo, al contemplar como causal de terminación de la relación 

contractual la Mora patronal; 

 

QUE, se garantice de forma continua y permanente los beneficios del IESS 

para con los trabajadores, sin observancia a la Mora Patronal, como efecto 

del incumplimiento del empleador en el pago de los portes patronales,. 

 

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. 173 del Código del Trabajo: 

 

Incorpórese un numeral que diga: 

 

Art. 173.- Causas para que el trabajador pueda dar por terminado el 

contrato.- El trabajador podrá dar por terminado el contrato de trabajo, y previo 

visto bueno, en los casos siguientes: 

 

1.   Por injurias graves inferidas por el empleador, sus familiares o 

representantes al trabajador, su cónyuge, ascendientes o descendientes; 

2.   Por disminución o por falta de pago o de puntualidad en el abono de  la 

remuneración pactada; y, 

3.  Por exigir el empleador que el trabajador ejecute una labor distinta de la 

convenida, salvo en los casos de urgencia previstos en el artículo 52. 

4.   Por incumplimiento en el pago de las portaciones patronales, 

consideradas como Mora Patronal, en concordancia con el Art. 191. 

 

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 2012. 

 

 

……………………………………………………                           …………………………………….. 
Presidente de la Asamblea Nacional                                      Secretario General 
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11.  ANEXOS: 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA  

Señor (a) Encuestado (o)  

De manera más comedida le solicito, se digne contestar la siguiente 
encuesta, misma que me ayudara de gran manera al desarrollo de mi tesis 
de grado titulada “INCLUSION DE LA MORA PATRONAL COMO CAUSA PARA LA 

TERMINACION DEL CONTRATO DE TRABAJO, REFORMANDO EL Art. 173 DEL 
CÓDIGO DE TRABAJO, PARA EFECTOS DE LAS INDEMNIZACIONES 
CONTEMPLADAS EN EL Art. 191 DEL MISMO CUERPO LEGAL”  
 

1.   ¿Considera Ud., que en el Ecuador, se garantizan los derechos y 
garantías de los trabajadores, en cuanto a sus beneficios 
económicos, individuales y sociales, de conforrmidad a la normativa 
contenida en el Código del Trabajo, por parte de los Empleadores? 

 
  SI  NO Porque? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
2.    ¿Considera Ud., que el incumplimiento de los Aportes Patronales 

ante el IESS, debilitan las garantías de los trabajadores, creándose 
un problema de inestabilidad social? 

 
SI  NO Porque? 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 

3.    ¿Considera Usted, que en el Ecuador, las obligaciones de los 
empleadores, respecto de los aportes patronales, deja entrever el 
irrespeto a la clase trabajora, lo cual por su condición, debería existir 
un procedimiento más eficaz para su cumplimiento? 

 
  SI  NO Porque? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
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4.    ¿Considera Usted, que las empresas tanto del sector público como 
privadas, deben garantizar el cumpliento con el pago de las 
Aportaciones Laborales al IESS, en consideración con las relaciones 
contractuales entre empleador y trabajadores?  

  SI  NO Porque? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 
 

5.   ¿Considera Ud, que los conflictos que se generan en el sector 
obrero-patronal con por la falta del cumplimiento de las obligaciones 
de los empleadores en el pago oportuno y eficaz de las 
Aportaciones Patronales en garantía de los derechos de los 
trabajadores en el Ecuador?  

 
  SI  NO Porque? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 

6.    ¿Considera Ud., que debe normarse en el Código del Trabajo, de 
forma fehaciente con el pago de los salarios y remuneraciones a la 
clase obrera ecuatoriana por parte de los empleadores, bajo la 
denominación de Solvencia y Responsabilidad Salarial para con los 
trabajadores?   

 

  SI  NO Porque? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 
 
Gracias por su colaboración. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 143 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

ENTREVISTA  

Señor (a) Encuestado (o)  

De manera más comedida le solicito, se digne contestar la siguiente 
encuesta, misma que me ayudara de gran manera al desarrollo de mi tesis 
de grado titulada “INCLUSION DE LA MORA PATRONAL COMO CAUSA PARA LA 

TERMINACION DEL CONTRATO DE TRABAJO, REFORMANDO EL Art. 173 DEL 
CÓDIGO DE TRABAJO, PARA EFECTOS DE LAS INDEMNIZACIONES 
CONTEMPLADAS EN EL Art. 191 DEL MISMO CUERPO LEGAL”  
 

1.  ¿Considera Usted, que las empresas tanto del sector público como 
privadas, deben garantizar el cumpliento con el pago de las 
Aportaciones Laborales al IESS, en consideración con las relaciones 
contractuales entre empleador y trabajadores?  

  Su criterio personal. 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 
 

2.   ¿Considera Ud, que los conflictos que se generan en el sector 
obrero-patronal con por la falta del cumplimiento de las obligaciones 
de los empleadores en el pago oportuno y eficaz de las 
Aportaciones Patronales en garantía de los derechos de los 
trabajadores en el Ecuador?  

 
  Su criterio personal. 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 

3.    ¿Considera Ud., que debe normarse en el Código del Trabajo, de 
forma fehaciente con el pago de los salarios y remuneraciones a la 
clase obrera ecuatoriana por parte de los empleadores, bajo la 
denominación de Solvencia y Responsabilidad Salarial para con los 
trabajadores?   

 

  Su criterio personal. 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 
Gracias por su colaboración. 
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1. PROBLEMÁTICA 

 
INCLUSIÓN DE LA MORA PATRONAL COMO CAUSA PARA LA 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO, REFORMANDO EL Art. 

173 DEL CÓDIGO DE TRABAJO, PARA EFECTOS DE LAS 

INDEMNIZACIONES CONTEMPLADAS EN EL Art. 191 DEL MISMO 

CUERPO LEGAL 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

Nuestro Código de Trabajo contempla únicamente tres causas para que el 

trabajador – previo Visto Bueno – pueda dar por terminado el contrato 

individual de trabajo:  

 

Injurias graves inferidas por el empleador, sus familiares o representantes 

contra del propio trabajador, su cónyuge o conviviente, ascendientes o 

descendientes.  

 

La disminución o falta de pago o de puntualidad en el abono de la 

remuneración pactada; y,  

 

La exigencia para que el trabajador ejecute una labor distinta de la 

convenida, salvo en los casos de urgencia previstos en el Art. 52.51 y no 

hace mención alguna a la mora patronal. 

  

Como puede estimarse, la existencia de la mora patronal en el pago de las 

aportaciones al IESS, pese a los graves problemas que causa al 

trabajador, pasa por inadvertida en nuestra legislación laboral, existiendo 

un vacío jurídico para la terminación de las relaciones de trabajo regidas 

por el derecho privado, con lo que se deja en desprotección jurídica al 

                                                 
51

   CODIGO DE TRABAJO,  CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Quito-

Ecuador, 2003, págs. 85-86. 
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trabajador víctima de este abuso, que atenta contra su salud y su 

seguridad social. 

 

La mora patronal es el retraso en el pago de los aportes del seguro social 

obligatorio, fondos de reserva y descuentos por préstamos quirografarios e 

hipotecarios, dentro de los plazos establecidos por el Instituto y constituye 

un problema socio-laboral delicado y difícil, que afecta tanto al Instituto de 

Seguridad Social, IESS ocasionando la disminución  de fondos desinados 

a la protección social, cuanto al trabajador, privándole de las prestaciones 

que proporciona el IESS, como seguro de enfermedad, seguro de 

maternidad, los fondos de reserva, préstamos quirografarios, los préstamos 

hipotecarios, la jubilación, etc. colocándolo en una embarazosa situación 

de indefensión, cuyas consecuencias le afectan tanto física como 

psicológicamente, en suma privándole de la seguridad social, requisito 

básico en las relaciones obrero-patronales y colocándolo en verdaderas 

situaciones de riesgo de su salud y vida cuando se trata de enfermedades 

que requieren inmediata atención médica. 

 

La mora patronal, desde otro aspecto, esto es en lo relacionado a la mora 

patronal en la afiliación al IESS de sus trabajadores, en la última Consulta 

Popular, fue aprobado que sea incorporada al catálogo de conductas 

penales, esto es en el Código Penal, mediante reforma que deberá ser 

aprobada por la Asamblea Nacional. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

La mora patronal con el Seguro Social Obligatorio, proveniente de las 

relaciones obrero-patronales, es un tema que todavía no ha sido tratado y, 

mucho peor, contemplado en el derecho positivo ecuatoriano, pese a la 

importancia del mismo, por lo que los trabajadores que son víctimas de 

esta manipulación-agresión no pueden acudir a las autoridades para hacer 

respetar sus derechos y demandar la protección jurídica adecuada. 
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Es un problema social que merece se analizado a profundidad en los 

diferentes ámbitos especializados, pero principalmente en el ámbito 

laboral, dado su origen, los objetivos que persigue y las consecuencias que 

afectan las relaciones empleador-trabajador. 

 

Desde el punto de vista jurídico-laboral se justifica la necesidad 

impostergable el estudio y examen de este tipo de acto jurídico de los 

empleadores con  el propósito de evitar se siga cometiendo la misma en 

perjuicio del trabajador que no encuentra en la actual legislación laboral 

protección alguna contra esta forma de atentar contra su decoro y 

seguridad en el trabajo. 

 

4. Objetivos: 

 

4.1.  General: 

 

Realizar un estudio jurídico-doctrinario de la mora patronal, sus 

definiciones, el objetivo que persigue y sus consecuencias. 

 

4.3. Específicos: 

 

 Indicar cómo  la mora patronal en el pago de los aportes al IESS 

atenta contra la garantía constitucional de la salud individual e 

integridad personal, así como la estabilidad del trabajador 

garantizada por el Código de Trabajo. 

 Demostrar que la Mora Patronal no se encuentra contemplada en 

nuestro Código de Trabajo como una causa para la terminación del 

contrato de trabajo, mediante Visto Bueno. 

 

5.    HIPÓTESIS 

 

La moral patronal respecto de las obligaciones con el IESS es una acción 

reiterada del patrono o empleador dirigida contra el trabajador, que lesiona 
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su salud e integridad personal y el derecho a la estabilidad en el trabajo, 

por lo que debe constar en el Código de Trabajo como una causa para que 

el trabajador pueda solicitar el Visto Bueno para dar por terminada la 

relación laboral. 

 

6.   MARCO TEÓRICO 

 

El contrato de trabajo, según Cabanellas, es “el que tiene por objeto la 

prestación  continuada de servicios privados y con carácter económico, y 

por el cual una de las partes da una remuneración o recompensa, a cambio 

de disfrutar o de servirse, bajo su dependencia o dirección, de la actividad 

profesional de otra”.52 

 

Ramírez Gronda, a su vez, dice que es “una convención por el cual una 

persona (trabajador, empleado, obrero) pone a disposición de otra persona 

(empleador, patrón, patrono, dado de trabajo, dador de empleo, locatario o 

principal, sea persona jurídica individual o colectiva) en forma continuada, 

a cambio de una remuneración”.53 

 

El Código del Trabajo en el Art.- 8 , respecto del contrato individual, dice: “ 

Contrato individual de trabajo es el convenio en virtud del cual una persona 

se compromete para con  otra u otras a prestar sus servicios lícitos y 

personales, bajo su dependencia, por una remuneración fijada por el 

convenio, la ley, el contrato colectivo o la costumbre”54 

 

De las definiciones transcritas se puede colegir que el contrato de trabajo 

se caracteriza por establecer una relación jurídica entre dos o más 

personas, relación que es de prestación de servicios o laboral, en  

                                                 
52

  CABENELLAS DE TORRES, Guillermo, DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL, Ed. 

Heliasta, Bs. As. Argentina, 2000, pág. 35 
53

   Citado por Ossorio Manuel en  DICCIONARIO DE CIENCIAS JURIDICAS, POLITICAS Y 

SOCIALES, Ed. Heliasta, Bs. As. Argentina, pág. 237 
54

   CODIGO DE TRABAJO. op.cit. pág. 3 
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condiciones de subordinación del trabajador con respecto al patrono, de 

continuidad, de respeto  y  colaboración. 

 

Patrono o empleador es la persona  o entidad, de cualquier clase que fuere 

por cuenta u orden de la cual s ejecuta la obra o a quien se presta ese 

servicio. El Estado las Municipalidades y demás entidades del sector 

público tienen esta calidad respecto de sus empleados y/o trabajadores. 

 

Trabajador o empleado es la persona que se obliga a la prestación del 

servicio o a la ejecución de una obra. El trabajador puede ser empleado u 

obrero. Entre estas dos individualidades es que tiene lugar la relación de 

dependencia laboral. 

 

Toda relación laboral genera una segunda relación: la del patrono o 

empleador y la del trabajador u obrero con el Seguro Social Obligatorio, o 

mejor la de los contratantes con el Seguro Social, cuyo propósito es 

garantizar la seguridad social del trabajador. La seguridad social, de 

manera general, está constituida por aquel conjunto de medidas tendientes 

a garantizar a los habitantes del país, la cobertura de los riesgos sociales a 

que se encuentran expuestos, y el bienestar indispensable para una 

existencia digna, esencial para la colectividad. 

 

“El derecho a la seguridad social es un  derecho irrenunciable de todas las 

personas y será deber y responsabilidad primordial del Estado” establece 

la Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 34.”55 

 

El Seguro Social es la institución que tiene por objeto cubrir riesgos de 

carácter personal, a través de la aplicación de la seguridad social. 

 

Para Carlos Martí Bufill el Seguro Social es un derecho genérico de 

garantía que es inherente a la naturaleza humana. 

                                                 
55

   CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR,  2008, Publicación Oficial de la 

Asamblea Constituyente, pág. 29, Art. 34 



 150 

La relación trabajador-empleador puede deteriorarse por diferentes motivos 

y, cuando esto acontece, surgen, generalmente, por parte del empleador, 

actitudes que menoscaban los derechos fundamentales del trabajador y 

que incluso llevan a tomar acciones que constituyen lo que se ha dado en 

denominar mora patronal, cuyo único objetivo es que el trabajador 

abandone su trabajo, vale decir “sacar a alguien” de su trabajo, u obligarlo 

al punto de que renuncie. 

 

El Reglamento de Registro y Castigo de la Mora Patronal, publicado en el 

Registro Oficial No. 71 de fecha 20 de noviembre del 2009, en su Art. 2 

establece la: “Definición de Mora Patronal. Es el retraso en el pago de 

aportes, fondos de reserva, descuentos, por préstamos quirografarios e 

hipotecarios y otros valores dispuestos por el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, incluidos aquellos valores que provengan de convenios 

suscritos entre empleadores y el IESS”56 

 

El Art. 2 del Reglamento de Responsabilidad Patronal dice: “Mora Patronal 

es el incumplimiento en el pago de los aportes al seguro general obligatorio 

o de seguros adicionales contratados, descuentos, intereses multas y otras 

obligaciones dentro de los quince días siguientes al mes al que 

correspondan los aportes”57 

 

Registrada la mora patronal genera por parte del Seguro Social la 

responsabilidad patronal que no es sino la sanción económica que impone 

el IESS a un empleador público o privado en mora, el mismo que al 

momento de producirse el siniestro debe pagar al IESS para cubrir el valor 

actuarial de las prestaciones o mejoras a que podrán tener derecho un 

afiliado o sus derechohabientes por inobservancia de las disposiciones de 

la Ley de Seguro Social Obligatorio, el Estatutos del IESS, y el Reglamento 

General del Seguro de Riesgos del Trabajo. 

 

                                                 
56

   Registro Oficial No. 20-XI-2009 
57

   REGLAMENTO DE RESPONSABILIDAD PATRONAL, Ppublicado del IES S, 2007, pág. 1 
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Lo que caracteriza a la mora patronal en relación de las obligaciones con el 

IESS, es una forma de violencia: la psicológica. La violencia psicológica 

está dada por toda acción u omisión que cause daño, dolor, perturbación 

emocional, alteración psicológica o disminución de la autoestima del 

trabajador. 

 

De otra parte, el Visto Bueno constituye una de las formas para dar por 

terminado el contrato  individual de trabajo, contemplada en el Art. 169 del 

Código del Trabajo y que puede ser utilizada tanto por el empleador como 

por el trabajador. 

 

El Visto Bueno únicamente procede en los casos permitidos por la ley, de 

manera que no hay otras causas por semejantes o parecidos que fuesen. 

 

El Visto Bueno procede igualmente en toda clase de contratos de trabajo, 

sean con plazo o sin plazo, así se hayan dispuesto especiales 

estabilidades por ley, en contrato colectivo u otra forma. 

 

En el Art. 172 del Código del Trabajo se contempla las causas por las 

cuales el empleador puede dar por terminado el contrato individual de 

trabajo, previo el Visto Bueno. 

 

En el Art. 173 del Código del Trabajo se establecen las causas para que el 

trabajador pueda dar por terminado el contrato de trabajo, previo el Visto 

Bueno, así: 1.- Por injurias graves inferidas por el empleador, sus 

familiares o representantes al trabajador, su cónyuge, ascendientes o 

descendientes, 2.- Por disminución o por falta de pago o de puntualidad en 

el abono de la remuneración pactada; y, 3.- Por exigir el empleador que el 

trabajador ejecute una labor distinta de la convenida, salvo los casos de 

urgencia previstos en  el Art. 52 del mismo Código de Trabajo. 

 

Pero no se contempla como causal de terminación del contrato mediante el 

Visto Bueno a la mora patronal, pese a constituir una acción de evidente 
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agresión contra la integridad personal, física y psicológica, del trabajador, 

que lo coloca en una situación de indefensión jurídica frente al patrono o 

empleador, quien puede utilizar este medio para tratar de liquidar la 

relación laboral, con una secuela de consecuencias negativas para la 

integridad y la vida del trabajador. 

 

Mi trabajo investigativo, apunta a justificar la reforma del Art. 173 del 

Código del Trabajo, que incluya la mora patronal, como una de las 

causales para que el trabajador pueda dar por terminadas las relaciones 

laborales cuando sea “castigado” por el empleador con esta vedada forma 

de deteriorar la relación obrero-patronal, lo que, sin duda, servirá para 

proteger a la parte más débil en la relación capital-trabajo, impidiendo que 

se siga utilizando la acción negativa de la mora patronal contra el o los 

trabajadores, haciéndoles acreedores a éstos últimos de las 

indemnizaciones contempladas en  el Art. 191 del Código de Trabajo. 

 

7. METODOLOGÍA 

 

La investigación que planteo realizar, empezará por ser esencialmente 

bibliográfica, al menos en la primera fase, lo que me permitirá la ampliación 

del horizonte teórico en torno al problema trazado. 

 

En esta fase realizaré la revisión de la bibliografía especializada, utilizando 

la técnica de fichaje. (Utilizaré fichas bibliográficas y mnemotécnicas) 

 

En una segunda fase realizaré la investigación de campo, que me permitirá 

cumplir con los objetivos planteados y la verificación de la hipótesis 

planteada. 

 

En esta fase utilizaré dos técnicas de investigación: 

 

1. Aplicaré 20 encuestas a abogados en libre ejercicio profesional, y 20 

a trabajadores de las diferentes ramas;  
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2. Entrevistaré a 5 magistrados y funcionarios del Distrito Judicial de 

Loja. 

 

Las dos etapas investigativas estarán atravesadas por la metodología de la 

investigación científica. 

 

En síntesis utilizaré el método científico hipotético-deductivo y las 

funciones de análisis y síntesis.. 

 

8.   CRONOGRAMA DE TRABAJO 
 
 
 

Año: 2011 
 

Actividades May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov.

Presentación y aprobación

del proyecto

Investigación bibliográfica

Investigación de campo

Análisis de resultados

Redacción y presentación de

Tesis
 

 

 
9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 
 
RECURSOS HUMANOS 

 
 

- Director de Tesis 
 

- Profesionales del Derecho de las encuestas y entrevistas 
 

- Autor:  Frank Rodrigo Iñiguez Fernández 
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RECURSOS MATERIALES 
 
Material de escritorio…………………………………………………. …   40.00 
Material bibliográfico…………………………………………………… 500.00 
Gastos de movilización…………………………………………………    30.00 
Material para investigación de campo………………………………. ..   50.00 
Presentación de proyecto………………………………………………   20.00 
Presentación de Tesis…………………………………………………. 150.00 
Imprevistos……………………………………………………………..      20.00 
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FINANCIAMIENTO: El financiamiento de la investigación se realizará con  

recursos propios del autor. 
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