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2.- RESUMEN 

La grave crisis laboral que atraviesa nuestro país, es uno de los factores más 

preponderantes para que personas trabajadoras tomen una fatal decisión y 

atenten en contra de su vida, todo esto por hacer valer un seguro o a su vez el 

cobro de una liquidación, pero no se dan cuenta que lo que establece nuestros 

Código Civil, Penal y Laboral, de las consecuencias al agredir nuestra 

integridad física. 

En vista de que permanentemente se arremeten  los derechos fundamentales 

de las personas en especial si nos involucramos en los problemas familiares de 

los trabajadores, ya que siempre estos están expuestos a los abusos y 

arbitrariedades de sus empleadores. 

Cuando un trabajador o empleado intenta una labor por difícil que sea, éste 

incesablemente estará a la expectativa de que su salario será de valor 

cuantioso ya que de este trabajo depende la ganancia de su empleador, pero 

este empleador no se percata de la actividad y exposición en contra de la vida 

del trabajador, y jamás procura involucrarse con los riesgos del trabajo, que 

son la consecuencia de los accidentes laborales. 

Decir que un trabajador se suicidó por obtener una liquidación para su familia, 

es argumentar que el patrono no deberá cancelar liquidación justa a sus 

familiares que quedan con vida, el patrono siempre según lo que dispone el 
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Código Laboral no deberá cancelar a su ex empleado valores que no sean los 

de un funeral. 

Esto debería conmover a las personas, por cuanto muchas veces no existen 

suicidios, sino que el problema es que los acontecimientos son diferentes, las 

personas como los albañiles o pintores de edificios, siempre están expuestos a 

peligros y accidentes laborales, ya que se exponen a caídas o lesiones 

producto de la utilización de herramientas y materiales peligrosos; y la Policía 

Judicial se encarga de determinar si existió o no un suicidio o accidente. En la 

mayor parte de estos casos, siempre estos informes argumentan que es 

suicidio y no se dan cuenta  de todo su argumento e investigación real. 

El suicidio en el Código Penal Ecuatoriano está tipificado como el 

arremetimiento  en contra de la vida de una misma persona y tiene como 

consecuencia la muerte. 

El Código del trabajo no admite que los derechos habientes del trabajador sean 

indemnizados si existió suicidio, por ello se ve claramente que si las 

investigaciones realizadas por la Policía Judicial no se encuentran bien 

realizadas, se está violando los derechos fundamentales de las personas que 

deben ser indemnizadas y proveídas por el empleador. 

Entonces la problemática de esta investigación se basa en la “NECESIDAD DE 

REFORMAR EL CÓDIGO DEL TRABAJO EN RELACIÓN A LAS 

INDEMNIZACIONES PARA LOS DERECHOHABIENTES DE LA VÍCTIMA 
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POR LOS RIESGOS DE TRABAJO POR  ENFERMEDAD PROFESIONAL A 

CONSECUENCIA DEL ESTRÉS LABORAL” 
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2.1.- ABSTRACT 

The serious labor crisis that passes through our country, is one of the most 

dominant factors for workers take a fatal decision and threaten against his life, 

all of this by enforcing a certain or turn the collection of a liquidation, but don't 

realize that what our Civil Code, criminal and employment, the consequences to 

attack our physical integrity. 

Lash given that permanently the fundamental rights of people are out 

particularly if we engage in family workers problems, always are exposed to 

abuses and arbitrariness of their employers. 

When a worker or employee tries to work difficult to make it, it will be 

unceasingly to the expectation that their salary will be of substantial value since 

this work depends on the gain from your employer, but this employer don't 

realize activity and exposure against the life of the worker, and never seeks to 

engage with the hazards of workwhich are the result of work-related accidents. 

Say that a worker committed suicide to get a settlement for her family, it is 

argued that the employer should not cancel settlement fair to their families who 

remain alive, the employer according to the labour code which has not must 

cancel his former employee values that are not those of a funeral. 

This should move people, because often there are no suicides, but that the 

problem is that the events are different, such as Masons and painters of 

buildings, people are always exposed to hazards and accidents at work, since 
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they are exposed to falls or injury product of the use of tools and hazardous 

materials; and the Judicial Police is responsible for determining whether it 

existed or not a suicide or accident. In most of these cases, these reports 

always argue that it is suicide and don't realize all its argument and actual 

research. 

Suicide in the Ecuadorian criminal code is typified as the intentional against the 

life of a single person and has resulted in death. 

The labour code does not support that rights holders of worker compensation if 

there was suicide, for it is evident that if investigations by the Judicial Police are 

not well made, the fundamental rights of persons who should be compensated 

and provided by the employer is violating. 

Then the problem of this research is based on the "NEED OF REFORM THE 

CODE OF THE WORK IN RELATION TO THE COMPENSATION FOR THE 

SUCCESSORS OF THE VICTIM BY ACCIDENTS OF WORK THAT HAS 

PRODUCED DISEASE PROFESSIONAL TO CONSEQUENCE OF THE 

STRESS LABOR" 
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3.- INTRODUCCIÓN 

Todo estado se compone de 3 elementos fundamentales: Población, Territorio 

y Soberanía. Basados en esta trilogía imprescindible los Estados buscan crear 

un cúmulo de principios que conduzcan sus destinos; es la población quizás, el 

elemento más importante, pues es obligación del Estado Social de Derecho el 

satisfacer, o por lo menos proporcionar los medios básicos para satisfacer sus 

necesidades de vida, las cuales al no verse cubiertas conducen al caos de la 

sociedad.  

El eminente desenlace es el incremento de la delincuencia común, por así 

decirlo, pues cabe mencionarse la existencia de otros tipos de delincuentes 

como los de cuello blanco y aquellos que se ven afectados por problemas 

psicológicos, cuyos actos no responden a la realidad imperante de la sociedad 

sino a intereses bajos y mezquinos. 

La Constitución de la República dice: "Las leyes establecerán la debida 

proporcionalidad entre las infracciones y sanciones. Determinará también 

sanciones alternativas a las penas de privación de la libertad, de conformidad 

con la naturaleza de cada caso, la personalidad de infractor y la reinserción 

social del sentenciado." Garantizando de esta manera, como norma suprema y 

fundamental la consagración del Derecho al respeto de las garantías 

constitucionales que tenemos quienes habitamos en nuestro querido país 

Ecuador, para que quienes osen violentar dichos derechos sean sancionados y 

castigados en la forma como dispone nuestra Ley. 
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Toda norma jurídica tiene que ser: Justa, pues su contenido debe defender 

ciertos valores; Valida, es decir, que sea parte de nuestro derecho y exigible 

jurídicamente; y Eficaz pues tiene que ser cumplida por la sociedad, incluso por 

medio de la coacción que es uno de los elementos distintivos del derecho, y es 

justamente este elemento característico el que debe ser severo, pues si las 

sanciones no lo son, se corre el riesgo de caer en la reincidencia y en la total 

inopia de la ley, llevando al deterioro del orden público, las buenas costumbres, 

la paz y armonía social, creando un ambiente de caos, haciendo más difícil la 

vida en sociedad.  

Es deber del Estado el garantizar la paz social, el respeto a las garantías 

constitucionales de los habitantes; y,  no se puede permitir bajo ningún 

concepto, la ruptura de este orden y para evitarlo es necesaria la creación de 

penas que una vez cumplidas, en unión con un buen sistema de rehabilitación 

social, eviten la reincidencia y el incremento de la delincuencia, con trabajo y 

educación. 
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4.- REVISIÓN DE LITERATURA 
 

4.1.-  Marco Conceptual: 

 

 

El Código del Trabajo que se encuentra en actual vigencia, en nuestro país 

trata en su Título Cuarto, Capítulo Primero, sobre la determinación de los 

riesgos y la responsabilidad del empleador, a los que define el Art. 347, como 

Riegos del trabajo son las eventualidades dañosas a que está sujeto el 

trabajador con ocasión o por consecuencia de su actividad, señalando a 

continuación en su inciso segundo del mismo artículo que “Para efectos de la 

responsabilidad del empleador se consideran riesgos del trabajo las 

enfermedades profesionales y los accidentes”. 

Por su parte Guillermo Cabanellas en su Diccionario de Derecho Usual anota1: 

4.1.1.- Exención.- Situación de privilegio o inmunidad de que goza una 

persona o entidad para no ser comprendida en una carga u obligación, o 

para regirse por leyes especiales”1, es decir que la referencia se concreta a 

la situación de inmunidad que ampara a ciertos patronos cuando, producido un 

infortunio laboral, quedan excluidos de la obligación de abonarle al trabajador 

que haya resultado víctima del siniestro y a veces a sus causahabientes- el 

resarcimiento que suelen establecer las leyes sobre la materia. 

                                                 
1
 Guillermo Cabanellas de Torres DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL-18ª. Ed-Buenos Aires-

Heliasta, 2006. Pág. 155 
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A estas eventualidades dañosas se encuentra expuesto el hombre desde los 

orígenes de la humanidad a pesar de lo cual el derecho a ser indemnizado 

aparece mucho después con la revolución industrial. 

“Según Guillermo Cabanellas en su libro Derecho de los riesgos del trabajo2, 

conocemos que en 1.812 se dicta en Inglaterra la primera Ley sobre el trabajo 

de aprendices, que contiene determinadas obligaciones sobre higiene y 

seguridad en el trabajo, tales como la seguridad en la prestación de servicios”. 

“Después de la Revolución Industrial, la producción que se concentraba en 

pequeños talleres con un número limitado de obreros que trabajaban bajo 

vigilancia directa del patrono, en el año de 1.778, según Hernainz Márquez3, se 

establece el modo de formar los andamios en las obras públicas y privadas de 

la Corte para evitar las desgracias y muerte de los operarios” 

Se debe entender  por riesgos del trabajo a los antecedentes histórico  

legislativos que motivaron la expedición de leyes, analizando que se debe 

entender como riesgos del trabajo, al riesgo profesional considerado como 

base de la responsabilidad patronal enfocado como lesión corporal o anímica, 

que experimenta el trabajador, que no es otra cosa que cimentar la 

responsabilidad de un sujeto el cual tiene obligaciones, determinados por el 

género del cual son especies los accidentes del trabajo o enfermedades 

profesionales. 

                                                 
2
 Guillermo Cabanellas. Editorial Bibliográfica Argentina. Riesgos del Trabajo. Volumen IV. 08-08-2011 

 
3
 Tratado elemental de Derecho del Trabajo. Editorial Instituto de Estudios Políticos. 18-01-2000 
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Se analiza Primero las condiciones que debe reunir un accidente para que 

pueda ser considerado como del trabajo;  se señala igualmente, la relación de 

contemporaneidad y de causalidad que debe existir entre el siniestro y el 

trabajo, para que el patrono tenga la obligación de indemnizar a su empleado u 

obrero. Se debe recalcar, que nuestro Código del Trabajo, en el Art. 3534, 

obliga al patrono a cubrir las indemnizaciones y prestaciones que la ley señala 

"en todo caso de accidente o enfermedad profesional, siempre que el 

trabajador no se hallare comprendido dentro del régimen del Seguro 

Social y protegido por este"; disposición por la cual se establece, como 

norma general, que el patrono tiene la obligación de cubrir todos los riesgos del 

trabajo que sufra el trabajador con ocasión o por consecuencia de su actividad.  

Una vez que se ha sentado este principio general de responsabilidad patronal, 

la ley ha querido determinar taxativamente las excepciones a esta regla, razón 

por la cual en el Art. 3545, del antes mencionado cuerpo legal, dispone: "El 

empleador quedará exento de toda responsabilidad patronal por los 

accidentes del trabajo"6. 

La obligación patronal está consignada en el último párrafo del Articulo 

anteriormente citado, que dispone: "la prueba de las excepciones señaladas 

en este artículo corresponde al patrono”6, con la cual se consagra el 

                                                 
4
Código del Trabajo.- Codificación 17, publicada en el R.O. Suplemento 167 de 16-12-2005, contiene 

hasta le reforma del 26-09-2012 actualizado a Mayo 2013.  

 
5
Código del Trabajo.- Codificación 17, publicada en el R.O. Suplemento 167 de 16-12-2005, contiene 

hasta le reforma del 26-09-2012 actualizado a Mayo 2013. 
6
 Código del Trabajo.- Codificación 17, publicada en el R.O. Suplemento 167 de 16-12-2005, contiene 

hasta le reforma del 26-09-2012 actualizado a Mayo 2013. 
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principio de la inversión de la carga de la prueba. Obrar de otra manera habría 

significado la destrucción del principio de responsabilidad patronal, basado en 

la presunción "juris tantum" de que todo accidente que ocurre con ocasión o 

por consecuencia del trabajo que desempeña el obrero o empleado, debe ser 

considerado como del trabajo y, por consiguiente, ser indemnizado 

4.1.2.- Concepto de Trabajador.- “Comprende obreros y empleados, es el 

término referente para expresar en los contratos refiriéndose que es la persona 

que presta servicios remunerados”. 

“El Código del Trabajo lo conceptualiza7 como la persona que se obliga a la 

prestación del servicio o la ejecución de una obra, se lo denomina trabajador u 

obrero”. 

De aquí se deriva una elemental consideración que hay de una parte de la 

prestación de servicios, con obligaciones y prohibiciones; a la vez que el 

trabajador se debe a la existencia del beneficio del patrono. 

Existen diferentes actividades que obligan a los trabajadores a identificarse de 

acuerdo a su labor, como es el caso de los trabajadores ocasionales, que son 

aquellos, cuyos servicios se requieren en forma precaria o extraordinaria. 

4.1.3.- Capacidad Laboral.- “La capacidad laboral estipulada en nuestro 

Código la determina la clase de trabajo, es decir son legalmente capaces, 

                                                                                                                                               
 
7
 Código del Trabajo.- Codificación 17, publicada en el R.O. Suplemento 167 de 16-12-2005, contiene 

hasta le reforma del 26-09-2012 actualizado a Mayo 2013. 
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todas las personas que han obtenido la mayoría de edad o las personas 

jurídicas que se encuentren legalmente constituidas y registradas en nuestros 

estamentos gubernamentales”. 

La capacidad se la determinada por la clase y condición del trabajo, tal es el 

caso que los menores de edad a partir de los quince años pueden desempeñar 

alguna actividad laboral sea como aprendiz, mesero, niñera, empleada 

doméstica. 

4.1.4.- Concepto de Empleador.- Empresario o Empleador se conceptualiza 

de la siguiente manera: “El Empleador8 es la persona o entidad de cualquier 

clase que fuere, por cuenta u orden de la cual se ejecuta la obra o a quien 

se preste el servicio, se denomina empresario o empleador” 

En ese caso debo decir que empleador es el beneficiario de la prestación de 

los servicios del trabajador, y puede tratarse de una persona o entidad de la 

clase que fuere. 

4.1.5.- Concepto de Accidentes de Trabajo.- Accidente del trabajo: "Es el 

producto de una causa a la vez súbita y violenta y que se manifiesta en 

lesiones corporales que se traducen en el fallecimiento de la víctima o en 

una incapacidad, más o menos grave de trabajo". 

En la legislación positiva laboral también se han vertido una serie de 

definiciones sobre el accidente del trabajo, cabe aclarar, sin embargo, que 

                                                 
8
 Código del Trabajo.- Codificación 17, publicada en el R.O. Suplemento 167 de 16-12-2005, contiene 

hasta le reforma del 26-09-2012 actualizado a Mayo 2013. 
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algunas legislaciones han optado por no definirle, dejando más bien esta tarea 

a la doctrina y ala jurisprudencia, con lo cual han logrado una mayor flexibilidad 

en la aplicación de la ley. 

En base a las definiciones precedentes podemos indicar que para que un 

accidente pueda ser considerado como del trabajo, y por consiguiente ser 

indemnizado, debe reunir las siguientes condiciones: 

a) Debe existir entre el empleador y el trabajador un vínculo de 

dependencia. 

b) Que se haya producido un suceso imprevisto y repentino que ha 

ocasionado en el trabajador una lesión corporal o perturbación funcional. 

c) Que exista entre el siniestro y el trabajo una relación de causalidad o de 

contemporaneidad; esto es, que el siniestro se produzca por consecuencia o 

con ocasión del trabajo. 

Además, y como bien lo señala Ciampolini, en torno al accidente del trabajo 

pueden formularse las siguientes consideraciones: 

1o.-  En el concepto jurídico de accidente, la lesión personal (cuando no se 

trate de muerte) tiene que entenderse en el sentido de que no quede afectado 

el cuerpo solamente, sino todo el organismo fisiológico y psíquico. Ha de 

tenerse en cuenta esencialmente la actividad económica y la capacidad 

productora del obrero.  



 

15 

 

2o.-  Por violencia lesionarte no se comprende solamente la acción de una 

fuerza exterior, en el sentido de un traumatismo; sino la violencia de orden 

interno, químico, psíquico, infeccioso. Con respecto a estas últimas causas, 

aun faltando la brusquedad y la exterioridad de la acción, la raíz de la violencia 

no existe en el hecho, sino en los efectos, con tal que la acción misma sea 

imprevista y rápida y signifique, para la integridad física del obrero, un daño 

inexistente antes o que empeore un mal previo. 

3o.- No se necesita que el efecto de la causa lesionarte se revele 

inmediatamente; basta con que la consecuencia resulte ineluctable.  

4o.- La relación repentina y rápida entre la causa lesionarte y el organismo 

humano tiene que ser imprevista y ocasional. El concepto de imprevisión no es 

absoluto, puesto que el accidente no se provoca voluntariamente. En efecto, la 

culpa del obrero, leve o grave (impericia, negligencia, imprudencia) no 

constituye motivo para rechazar la indemnización. Aquella actitud del trabajador 

ha de considerarse como uno de los elementos del riesgo profesional, contra el 

cual las leyes quisieron proteger al obrero.  

5o.- Por último para reconocer un accidente, las leyes requieren la ocasión del 

trabajo. Reconocen jurídicamente, además de los accidentes de carácter 

profesional acontecidos durante el curso del trabajo, o en el lugar de las tareas, 

aquellos acaecidos bajo la dependencia laboral y en relación con ella, aunque 

indirecta. En otros términos el accidente no tiene que constituir una 

eventualidad de tiempo y lugar ajena al trabajo; pero si ha de encontrarse 
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íntimamente ligado a las exigencias del oficio (riesgo específico). Aunque estas 

sean indirectas (riesgos genéricos). 

4.1.6.- Conceptos de Riesgos de Trabajo.- “El riesgo profesional considerado 

como frase de la responsabilidad patronal y enfocada como lesión corporal o 

anímica que experimenta el trabajador ofrece concepciones muy distintas. En 

el primer caso, el riesgo profesional sirve para cimentar la responsabilidad de 

un sujeto de obligaciones, que lo ha sido de derechos; en el segundo aspecto, 

el riesgo profesional determina el género del cual son especies los accidentes 

del trabajo y las enfermedades profesionales. El riesgo es el producto del 

accidente o de la enfermedad, origen a su vez de la responsabilidad 

empresarial”9. 

“Nuestro Código del Trabajo10, en su Art. 347, ha recogido estos aspectos: el 

personal que afecta al trabajador y el patrimonial que pesa sobre el 

empresario”.  

Además, al igual que la mayoría de las leyes del trabajo de otros países, ha 

establecido que estos riesgos pueden producirse no únicamente "por 

consecuencia" del trabajo sino también "con ocasión" de este; disposición por 

la cual se deben indemnizar tanto los riesgos que se susciten por consecuencia 

de la actividad que desempeña el trabajador, como aquellos infortunios que se 

producen durante las horas de trabajo. De tal manera que no se necesita que 

                                                 
9
 Guillermo Cabanellas. Editorial Bibliográfica Argentina. Riesgos del Trabajo. Volumen IV. 08-08-2011 

10
 Código del Trabajo.- Codificación 17, publicada en el R.O. Suplemento 167 de 16-12-2005, contiene 

hasta le reforma del 26-09-2012 actualizado a Mayo 2013. 
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exista una relación directa entre el riesgo y el trabajo, para que el trabajador 

sea indemnizado, sino únicamente una relación indirecta. 

Se define al riesgo profesional de la siguiente forma: Es todo aquel que causa 

accidente o enfermedad, directa o indirectamente relacionado con la prestación 

del trabajo subordinado y que tengan por efecto la imposibilidad absoluta o la 

incapacidad total o parcial, temporal o permanente de la víctima para trabajar. 

Cabe entender como accidente del trabajo o laboral, el suceso anormal, 

resultante de una fuerza imprevista y repentina, sobrevenido por el hecho del 

trabajo o en ocasión del mismo, y que determina en el organismo lesiones o 

alteraciones funcionales permanentes o pasajeras. 

4.1.7.- Concepto de Enfermedad Profesional.- Enfermedades profesionales 

son: Las afecciones agudas o crónicas de que pueden ser víctimas los obreros 

como consecuencia del ejercicio habitual de una profesión, por la manipulación 

de los materiales empleados o por la influencia de las condiciones y 

procedimientos especiales de la industria. 

De Ferrari11, por su parte, señala:  Por enfermedad profesional... debe 

entenderse el estado patológico que después de un tiempo y en forma casi 

normal, produce la actividad profesional cumplida en determinadas industrias 

en las cuales se acostumbra a manipular sustancias tóxicas o a exponer el 

organismo humano en forma continua a ambientes malsanos o insalubres. 

                                                 
11

 DE FERRARI FRANCISCO.- Derecho del Trabajo, Ibid. p.p. 387-389 y 390 
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Es aquella enfermedad que se produce por influjos dañinos repetidos durante 

largo tiempo. El estímulo dañino actúa repetida y solapadamente, sin dejar 

cada vez una alteración apreciable. Sólo la acumulación de los estímulos 

acarrea el síntoma morboso. Esos estímulos, sin embargo, deben haber 

actuado inmediatamente durante el ejercicio del trabajo profesional específico 

En la legislación laboral, encontramos, igualmente, múltiples definiciones de 

enfermedad profesional. Las enfermedades endémicas y epidémicas de la 

región sólo se considerarán como profesionales cuando se adquieren por los 

encargados de combatirlas por razones de su oficio. 

Por último  la definición que formula sobre la enfermedad profesional nuestro 

Código del Trabajo en su Art. 34912: "Enfermedades profesionales son las 

afecciones agudas o crónicas causadas de una manera directa por el 

ejercicio de la profesión o labor que realiza el trabajador, y que producen 

incapacidad"6. 

De las definiciones legislativas precedentes podemos llegar a la conclusión 

que, en este campo, nuestro Derecho Laboral se encuentra muy retrasado, ya 

que no existe una disposición expresa en la cual se indique que el medio en 

que se desenvuelve el trabajador también puede dar origen a una enfermedad 

profesional; inclusión que se torna inminente por cuanto podría pensarse que 

únicamente son enfermedades profesionales las consignadas en el Art. 363, lo 

                                                 
12

 Código del Trabajo.- Codificación 17, publicada en el R.O. Suplemento 167 de 16-12-2005, contiene 

hasta le reforma del 26-09-2012 actualizado a Mayo 2013. 
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cual sería completamente absurdo ya que el Art. 34913 dispone que: "Riesgos 

del Trabajo son las eventualidades dañosas a que está sujeto el 

trabajador, con ocasión o por consecuencia de su actividad...". Artículo del 

cual se desprende que también las enfermedades producidas por el medio en 

que desarrolla su actividad el trabajador, deben ser indemnizadas por ser 

enfermedades del trabajo. 

Por  tal enfermedad profesional se entiende, a efectos de los riesgos laborales, 

la inherente a una tarea peculiar en un determinado ramo de la actividad; así 

como la resultante de modo exclusivo del ejercicio del trabajo o de las 

condiciones especiales o excepcionales en que el mismo se realice. 

Además ilustramos los siguientes conceptos14: 

Culpa Lata.- El descuido o desprecio absoluto en la adopción de las 

presunciones más elementales para evitar un mal o daño; que en el Derecho 

Romano se caracterizaba por la negligencia en que no incurriría el 

administrador más torpe; como el dejar dinero al alcance de extraños, romper 

un documento sin haberlo leído, no hacer ninguna reparación en los edificios 

necesitados; de ellas ni las labores que las cosechas precisen. Esta especie de 

culpa se aproxima bastante al DOLO. 

                                                 
13

 Código del Trabajo.- Codificación 17, publicada en el R.O. Suplemento 167 de 16-12-2005, contiene 

hasta le reforma del 26-09-2012 actualizado a Mayo 2013. 
14

 Guillermo Cabanellas. Editorial Bibliográfica Argentina. Riesgos del Trabajo. Volumen IV. 08-08-

2011 
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Culpa Leve.- La negligencia en que no incurre un buen padre de familia; como 

la de no cerrar con llave los muebles de su casa en que guarde objetos de 

valor o interés. Los intérpretes del Derecho Romano distinguen dos especies 

de CULPA LEVE:  

a) En ABSTRACTO, en que el deudor es equiparado a un administrador celoso 

y diligente.  

b) En CONCRETO, en que el deudor es juzgado en relación con la deuda o 

prestación como si se tratara de algo suyo en el que el egoísmo le llevara a 

extremar más las preocupaciones. Esta es especie intermedia entre la CULPA 

LATA o C RAV E y la CULPA LEVISIMA o VENIAL. 

Culpa Levísima.-  La omisión de las medidas y precauciones de un padre de 

familia muy diligente. Es grado inferior de la CULPA LEVE. 

La culpa en general admite además una nueva división, ya que puede ser "in 

faciendo" o  "in omittendo"; términos con los cuales se indica que una persona 

puede ser responsable por culpa, tanto si realiza una acción que no debía 

hacerlo, como en el caso que omita hacer algo que debía. 

Una culpa puede ser activa o pasiva, es decir, consistir en el cumplimiento de 

un acto prohibido o en la inejecución de un acto ordenado. El acto generador 

de un accidente es, a nuestro modo de ver, constitutivo de una culpa 

inexcusable, cuando, siendo peligroso y conocido como tales ha sido cumplido 

voluntariamente por la víctima sin orden ni autorización expresa, como sin 
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necesidad ni utilidad. La culpa inexcusable pasiva resulta del incumplimiento 

voluntario por la víctima de un acto de sus funciones, siendo que esta omisión 

era peligrosa y conocida como tal, y que ella no era necesaria ni útil y no había 

sido ordenada ni expresamente autorizada?  

Respecto a los conceptos emitidos por Sachet, es necesario aclarar que el 

término "culpa inexcusable" es asimilable a lo que nosotros entendemos por 

"culpa grave", afirmación que la desarrollaremos y explicaremos a su debido 

tiempo, a pesar de que no ha sido aceptada por todos los tratadistas y de que 

en la jurisprudencia no existe una opinión unánime. 

En la doctrina y en la legislación se señala que al grado intermedio de la 

división tripartita de la culpa, o sea la culpa leve, se le llamará también 

simplemente por culpa; por lo tanto, debemos tener muy en cuenta que 

cuando, en el transcurso de este trabajo, hablemos de culpa sin darle ningún 

otro calificativo, nos estamos refiriendo a este grado intermedio. 

El Doctor Juan Larrea Holguín15 anota  “El descuido o culpa es más grave y 

constituye la "culpa grave", cuando no solamente se falta a la diligencia 

ordinaria, sino que existe negligencia total, una falta de previsión que ni aún las 

personas más descuidadas suelen tener. Esta falta grave hace que se equipare 

tal conducta a la dolosa. Equivale no poner la más mínima diligencia, ser 

totalmente descuidado, a querer positivamente que sobrevenga un daño. Quien 

no cuida nada en absoluto, se puede decir que quiere el perjuicio, que casi 

                                                 
15

 LARREA Holguín Juan, Dr. en Jurisprudencia. Derecho Civil del Ecuador. (Quito: Corporación de 

Estudios y publicaciones 2008. Tercera edición). Tomo I, p.300. 
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irremediablemente se seguirá. Todo el mundo está obligado a un mínimo de 

cuidado y si no se lo pone, no se puede suponer que ha obrado de buena fe; y 

por eso, aunque no haya habido la intención positiva de irrogar injuria, sin 

embargo esa culpa grave se equipara al dolo.” 

 Es necesario destacar que las opiniones formuladas por este ilustre tratadista 

ecuatoriano están enfocadas exclusivamente en el ámbito del Derecho Civil, ya 

que Larrea Holguín acepta la equiparación de la culpa grave al dolo 

únicamente en materia civil, más no en el campo del Derecho del Trabajo. 

Se considera indispensable partir de estas consideraciones preliminares, por 

cuanto los primeros pasos que se dieron para buscar una solución al 

sinnúmero de accidentes que se producían en, ocasión o por consecuencia del 

trabajo, nacieron dentro del Derecho Civil. 

Además al no existir una definición de culpa grave en el Derecho Laboral 

ecuatoriano los jueces han acudido en algunas oportunidades a nuestra 

legislación sustantiva civil, con lo cual se ha desnaturalizado el verdadero 

sentido del resarcimiento a que tienen derecho los trabajadores por los riesgos 

del trabajo. 

Una vez sentados estos principios pasemos a examinar a la culpa grave como 

eximente de la responsabilidad patronal. Aclarando que la inclusión de esta 

causal ha dado lugar a la formación de dos tendencias doctrinales que se 

encuentran reflejadas en las distintas legislaciones, como lo veremos 

oportunamente. 
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Fundados también en el riesgo profesional, la culpa grave del empleado debe 

constituir una eximente de la responsabilidad patronal. El empleador, como 

representante de la industria, debe garantizar al empleado una indemnización 

por todos aquellos accidentes que sufriera sin su culpa, es decir de los que 

tienen su origen en el trabajo, porque nunca la responsabilidad puede 

extenderse a aquellos que tienen su origen en una imprudencia manifiesta, casi 

voluntaria del causante. 

La discusión, sin duda larga, se complica por la imprecisión de lo que por culpa 

grave ha de entenderse. Si ella es algo que confina con el accidente 

voluntariamente o intencionalmente causado, la totalidad la acepta como 

eximente. Es justo. Si por ella se entiende!, una culpa insignificante, una 

intención corriente, el rechazo de la eximente aparece como más general. 

 Para tener una idea más clara de lo que se debe entender por culpa grave 

como eximente de responsabilidad, existen algunas opiniones formuladas en la 

doctrina y hay que tratar de establecer el alcance y la gravedad que debe tener 

dicha culpa, para que pueda ser considerada como una causal de limitación al 

principio general de responsabilidad del empleador. 

Alcalá-Zamora y Cabanellas señalan que para que la culpa grave constituya 

eximente de responsabilidad patronal, se necesita que, además de ser grave, 

reúna los siguientes requisitos: 

“Que sea también extra profesional, rayan con el dolo y con la intención 

criminal. Ha de constituir por sí sola causa bastante del accidente. Integran 
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culpa grave la desobediencia de las órdenes expresas patronales, la 

imprudencia temeraria y la infracción de reglamentaciones internas” 16. 

 Sobre los conceptos vertidos por estos tratadistas, es necesario hacer una 

aclaración con respecto a "la infracción de reglamentaciones internas" como 

causal de exención de responsabilidad patronal, violación que nosotros 

consideramos no debe ser motivo para que el empleado no se ha indemnizado. 

En defensa de esta afirmación Juan Pozzo opina acerca de los reglamentos17: 

El objeto de los reglamentos para un establecimiento industrial es imponer 

orden y disciplina; pero esa reglamentación tampoco puede ir más allá de los 

hábitos del trabajo: Impedir actos que en realidad si bien son aparentemente 

voluntarios del empleado, ellos emanan de la costumbre profesional, del olvido 

momentáneo de las funciones que desempeñan. El reglamento está hecho 

para hombres y, sobre todo, para hombres hechos física y mentalmente, al 

trabajo diario y repetido, el cual crea un hábito y los lleva a no respetar ciertos 

cuidados y prevenciones que establecen los reglamentos. 

Ocurrido un accidente, podrá alegarse, por el empleador, que la víctima violó 

los reglamentos del trabajo que tenían aprobación administrativa; pero éste 

solo hecho no es suficiente para considerar que ha existido culpa raye del 

empleado.  

                                                 
16

 Luis Alcalá-Zamora. Ibid p.131.  -  Guillermo Cabanellas. Editorial Bibliográfica Argentina. Riesgos 

del Trabajo. Volumen IV. 08-08-2011 
17

 POZZO JUAN. Derecho del Trabajo. Tomo III. EDIAR S.A 
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La infracción a los reglamentos del establecimiento por parte de la víctima 

podrá servir como medio probatorio de la culpabilidad de ésta en la causa del 

accidente, pero no constituye en sí la culpa grave eximente de responsabilidad 

patronal. Es el juez, quien apreciando las circunstancias en que se produjo el 

infortunio, determinará si hubo o no culpa grave de la víctima.  

Con respecto a la culpa grave, ya sea activa o pasiva, como eximente de 

responsabilidad patronal por los accidentes del trabajo, es necesario conocer 

sus caracteres para que pueda ser considerada como tal. Para lo cual 

acudiremos nuevamente a las doctas enseñanzas del profesor Juan Pozzo18, el 

mismo que indica que estos caracteres son: 

1o.- “Ejecución u omisión voluntaria.- El acto u omisión voluntaria se ejecuta 

cuando el agente conoce perfectamente lo que hace, tiene conciencia de ello, 

procede deliberadamente aunque sin intentar con ello producirse un daño. 

2o.- Conocimiento del peligro.- El empleado debe conocer el peligro a que se 

expone al realizar un acto o cometer una omisión, ya sea por su propia 

experiencia, o por haber sido adiestrado por sus jefes o compañeros de trabajo. 

No es necesario que conozca exactamente la naturaleza y la extensión del 

peligro..., se debe considerar suficiente que sepa que la omisión o el hecho 

culpable es en sí peligroso. 

                                                 
18

 POZZO JUAN. Derecho del Trabajo. Tomo III. EDIAR S.A 
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3o.- El acto o la omisión deben ser inexcusables.- Es decir que no han de 

ser necesarios. También se consideran inexcusables los actos u omisiones 

prohibidos expresamente.  

4o.- El acto o la omisión debe entrar en las atribuciones del autor.- Pues 

de lo contrario no estaría obligado a realizarlo, ni, tal vez, tendría la noción del 

peligro a que se expone. 

En el campo de los accidentes del trabajo esta causal ha provocado, tanto en la 

doctrina como en la jurisprudencia, múltiples complicaciones, ya que muchas 

veces se la ha confundido con el siniestro intencionalmente causado, con la 

culpa leve y con la imprudencia profesional. Razón por la cual es necesario 

tener muy en cuenta las diferencias que existen entre ellas. 

La culpa grave confina con el acto intencional, pero difiere de él porque, si bien 

exige o supone el conocimiento del peligro, no comprende la voluntad dirigida a 

la producción del daño". 

Cabanellas19, por su parte, apoyándose en el criterio de otros tratadistas, 

establece la diferencia que existe entre la culpa grave, el accidente 

intencionalmente causado y la culpa leve, de la siguiente forma: 

En orden a los accidentes del trabajo, para que se produzca la exención de la 

responsabilidad patronal se requiere la culpa grave de la víctima; o sea, que se 

                                                 
19

 Guillermo Cabanellas. Derecho de los Riesgos del Trabajo. Ibid. p. 342. Editorial Bibliográfica 

Argentina. Riesgos del Trabajo. Volumen IV. 08-08-2011 
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revele inexcusable. Cual expresa LOUBAT, dicha culpa presupone la voluntad, 

la intención y la re-flexión aplicadas, no al accidente -porque entonces surgiría 

el siniestro intencional-, pero sí a la propia culpa que voluntariamente lo causó: 

"La culpa inexcusable es la más grave, rigurosa e intensa: se aproxima al 

accidente voluntario o intencional, esto es al dolo. El trabajador no 

desencadena la catástrofe; pero prepara conscientemente su causa". 

Basándose en tal consideración se salva la dificultad de determinar cuando 

está exento el patrono de responsabilidad; pues, de esa manera, "la culpa leve 

se asimila al caso fortuito, en tanto que la culpa grave se equipara al dolo”.  

4.1.8.- La Fuerza Mayor como Eximente de toda Responsabilidad 

Patronal.- Con la finalidad de diferenciar al caso fortuito de la fuerza mayor, la 

doctrina, especialmente los autores modernos, hacen distingos que influyen en 

su aplicación clasificándolos en dos grupos: 

1o.- Aquellos que consideran a la distinción puramente teórica: En el cual, a su 

vez, se destacan dos criterios 

a) Para unos la diferencia entre el caso fortuito y la fuerza mayor radica en que: 

El primero se produciría por obra de agentes de la naturaleza, como un 

terremoto, un incendio, etc., mientras que la fuerza mayor sería más bien la 

obra de un hombre cuando no es posible resistir a ella, como en los actos de 

autoridad o también en el asalto de bandoleros, piratas, etc. 
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b) En cambio otros, "apoyan la diferencia en la importancia del acontecimiento: 

los hechos más importantes serían casos de fuerza mayor; los menos 

importantes casos fortuitos". 

2o.- Los que apoyan la diferencia en la extensión de la responsabilidad del 

deudor. 

Se asigna a la fuerza mayor un efecto liberatorio más amplio que al caso 

fortuito. La primera implica la "irresistibilidad" del acontecimiento, y el segundo 

su "imprevisibilidad". El caso fortuito significaría sólo una imposibilidad 

"relativa" de ejecución y, en cambio, la fuerza sería la imposibilidad "absoluta".  

La teoría que ha cobrado mayor importancia, y que sin lugar a dudas es la más 

completa, es la de Exner, desarrollada en su obra: "De la Fuerza Mayor en el 

Derecho Mercantil Romano y en el Actual20. 

Tres elementos son necesarios para calificar el hecho de fuerza mayor, 

conforme a la teoría de Exner:  

a) que el suceso sea exterior a la empresa;  

b) que tenga una cierta, importancia;  

c) que sea público y notorio.  

B) Importante el hecho, debe tener carácter extraordinario. Ello ocurre, 

siguiendo siempre cuando el suceso sobrepasa a lo que debe preverse en el 

                                                 
20

 EXNER, De la Fuerza Mayor en el Derecho Mercantil Romano. Agustín Vaca Ruiz. Corporación de 

Estudios y Publicaciones-Quito, Ibid. p.p. 143. 
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curso ordinario de la vida, ya que la fuerza mayor importa al hecho anormal. 

Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que existen ciertos hechos que, aún 

cuando en sí mismos no pueden estimarse como conexos a la empresa, deben 

ser considerados como tales, si han debido ser previstos, porque el deudor ha 

estado en condiciones para ello.  

Resulta, así, que el hecho es siempre exterior, pero en el primer caso es 

anormal y no puede ser previsto, mientras que en el segundo debe serlo y 

entra, en consecuencia, en los riesgos de la empresa. 

C) “Hecho Notorio: Este tercer elemento de la teoría de Exner, fundado en la 

necesidad de hacer insospechable la prueba do/ hecho. En la publicidad del 

mismo, en su conocimiento por todos, descansa la seguridad de que el deudor 

no podría producir una prueba artificial. Es un elemento que complementa el 

anterior en cuanto la notoriedad es consecuencia del carácter extraordinario del 

hecho”. 

Nuestro Código del Trabajo, en su Art. 354, numeral 2do.21, indica que la fuerza 

mayor extraña al trabajo es "la que no guarda ninguna relación con el 

ejercicio o profesión de que se trate". Partiendo de esta definición podemos 

decir que, por el contrario, se entiende por fuerza mayor inherente al trabajo, la 

que guarda alguna relación con el ejercicio de la profesión o trabajo. Con lo 

cual, a simple vista, quedarían solucionados los problemas que puedan 
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 Código del Trabajo.- Codificación 17, publicada en el R.O. Suplemento 167 de 16-12-2005, contiene 

hasta la reforma del 26-09-2012 actualizado a Mayo 2013. 
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presentarse para la aplicación de esta causal de exención de responsabilidad 

patronal, en la práctica esta distinción que parece tan simple ha provocado 

problemas, que se han reflejado en los fallos dictados por los Tribunales de 

Justicia, tanto de nuestro país como de otros que mantienen esta disposición. 

Por esta razón es necesario señalar criterios que se han formulado para tratar 

de solucionar este problema. 

He aquí un caso típico de lo que en el lenguaje de la ley se llama fuerza mayor 

inherente al trabajo. Se trata de una fuerza mayor que actúa sobre los 

elementos del trabajo y que, por su intermedio, produce el accidente. Cuando 

la fuerza mayor opera directamente, con prescindencia absoluta de los factores 

o elementos de trabajo, ésa es una fuerza mayor extraña al trabajo; cuando la 

fuerza no hubiera producido el accidente sino actuando por intermedio de los 

elementos de trabajo, entonces es una fuerza mayor inherente al trabajo. 

La fuerza mayor es inherente al trabajo, cuando actúa por intermedio de 

factores o elementos unidos a las tareas del trabajador, esto es, cuando 

proviene de un acontecimiento anónimo, imprevisible e inevitable, que se 

produce en el interior y por acción de medios materiales o personales de la 

empresa. Sin embargo, se entiende igualmente por fuerza mayor inherente al 

trabajo el suceso exterior que se relaciona con el trabajo y que no habría 

afectado al trabajador, si en ese momento no hubiera estado dedicado a la 

prestación de servicios. 
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En el supuesto de la fuerza mayor extraña al trabajo encuadran los accidentes 

producidos por factores o elementos exteriores que actúan directamente con 

prescindencia absoluta del trabajo, ni tienen relación con él (hechos de la 

naturaleza extraordinarios, siniestros que se producen por actos de guerra o 

revolución, atentados criminales sin vinculación con el trabajo, etc.). 

Guillermo Cabanellas22, respecto a esta causal, formula las siguientes 

consideraciones: 

Decir fuerza mayor extraña al trabajo quiere decir que en modo alguno el 

origen o causa del accidente ha sido un hecho en que las tareas hayan ejercido 

influencia. Se estaría ante el accidente que también se habría producido en el 

supuesto de que el trabajador no hubiere concurrido al trabajo. Dicho de otra 

manera, hace falta que la fuerza mayor tenga carácter general, totalizador; el 

accidente se habría producido igual aún no habiendo trabajado, aún no 

encontrándose sujeto el trabajador por un contrato de trabajo.  

La fuerza inherente al trabajo y la ajena a éste son términos posibles de 

aceptar adoptando posiciones extremas. Una bomba atómica que, como 

consecuencia de un conflicto bélico, destruye íntegramente una ciudad, podría 

ser calificada cual riesgo genérico y de fuerza mayor ajena al trabajo, si se 

prueba que, aunque el trabajador no se hubiese encontrado en el lugar de sus 

tareas, hubiera sido afectado por el siniestro igualmente. Pero estas 
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 Guillermo Cabanellas. Editorial Bibliográfica Argentina. Riesgos del Trabajo. Volumen IV. 08-08-

2011Derecho de los Riesgos del Trabajo. Ibid. p.p. 333-334-335. 
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situaciones extremas -no imposibles, pero muy poco probables- no deben 

permitir extender el concepto de fuerza mayor ajena al trabajo y convertirlo en 

una eximente de responsabilidad laboral que daría lugar a mayor número de 

litigios de los que tratan de evitarse. 

La inclusión de la fuerza mayor extraña al trabajo, como eximente de 

responsabilidad patronal por los accidentes del trabajo, no ha sido aceptada 

por muchos tratadistas. Uno de los que con mayor vigor la ha  combatido es:  

La eximente de fuerza mayor extraña al trabajo ha perdido un 99% de 

posibilidad de eficacia; es cada vez más difícil imaginar hipótesis de fuerza 

mayor extraña al trabajo en que no podamos llegar al mismo tiempo a la 

conclusión de que se trata de accidentes ocurridos en ocasión del trabajo. 

La solución consistente en atribuir al Estado la obligación de reparar cuantos 

daños en las personas o en las cosas produzca la guerra, tiene excelente 

defensa en el orden jurídico, pero dudamos mucho que tenga eficacia práctica. 

Las posibilidades estatales que difícilmente llegan a la protección de los 

mutilados de guerra propiamente dichos y de los familiares de los muertos en 

campaña, mucho menos han de bastar a las necesidades de toda población 

damnificada.  

Téngase en cuenta que la extensión del beneficio no habría de comprender 

sólo a quienes estuviesen trabajando por cuenta ajena sal ocurrir el siniestro, 

sino a todas las víctimas civiles. Sin embargo, precisa reconocer que son varias 

las legislaciones que aceptan para el Estado la obligación de indemnizar. 
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 Se define a la culpa23 de la siguiente manera: 

Culpa.- Falta más o menos grave, cometida a sabiendas y voluntariamente. 

Jurídicamente.- La que da motivo para exigir legalmente alguna 

responsabilidad" 

4.2.- MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1.- Distinción entre Accidente y Enfermedad Profesional.- Algunos 

tratadistas se resisten a establecer diferencias entre la enfermedad profesional 

y el accidente del trabajo, partidario de esta posición es Rafael García 

Ormaechea24, razón por la cual señala: 

“En vano se pretende hacer dos nociones de uno solo; ya que la enfermedad 

debida al trabajo, aguda o crónica, lenta o rápida, constituye un riesgo 

profesional y, por lo tanto, una modalidad del mismo, integrante del accidente. 

La naturaleza de la lesión no se halla sino en su origen, el elemento esencial; 

en tanto que la causa es siempre una: el ejercicio del trabajo. Por eso, la 

noción del accidente se extiende cada vez más en el Derecho positivo y de 

acuerdo con la doctrina del riesgo profesional, hacia la inclusión de la 

enfermedad profesional. Se borran así las diferencias que, por muchos motivos 

circunstanciales de diversa índole, se marcaron en un principio.”  
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 Diccionario Real Academia de la Lengua. Ibid. p. 396 
24

 Rafael García Ormaechea. Accidentes du travail (Paris S/F). p.p. 24 y 25 
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 A pesar de lo expresado por este estudioso del Derecho del Trabajo, 

consideramos que es necesario señalar ciertos criterios de diferenciación 

formulados en la doctrina. 

 Lo característico de la enfermedad profesional consiste en constituir el 

resultado de causas inherentes al ejercicio normal y habitual de la profesión; lo 

cual la coloca en oposición formal con el accidente del trabajo, factor anormal. 

Así, aunque súbita, la neumonía contraída por el fogonero de un barco al 

haberse expuesto al frío durante el trabajo proviene de un acto habitual de sus 

tareas; mientras que si la contrae por una caída al mar al arrojar restos de 

carbón por la mal defendida cubierta, se está ante el hecho anormal propio del 

accidente. 

El accidente tiene siempre una causa exterior, manifestada de modo súbito y 

violento; en tanto que la enfermedad profesional se desarrolla mediante un 

proceso lento y continuo, surgido de una causa igualmente gradual y durable. 

Eso no excluye enfermedades de súbita manifestación, como las apoplejías y 

las embolias, por la constitución orgánica del afectado. 

Respecto a esta forma de diferenciar el accidente de la enfermedad, Pozzo25 

anota: Pero los autores y la jurisprudencia han debido reconocer que una 

enfermedad puede ser debida a una causa de carácter exterior, como el frío, el 

calor, el sol, el medio insalubre, etc. Entonces se recurre para distinguir, a otro 

elemento, la insalubridad; mientras el accidente se produce en forma 
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instantánea, súbitamente, la enfermedad se produce en forma progresiva sobre 

el organismo. Hernaínz Márquez26 construye la separación entre estos riesgos 

del trabajo basándose en un criterio médico: Considera accidentes los 

infortunios tratables en el campo privativo de la Cirugía; mientras que las 

enfermedades lo son en el más amplio de la Medicina general e interna. Amplía 

la distinción al señalar que en los accidentes no cabe fijar las especialidades 

que éstos pueden revestir en cada momento, por la manera imprevista y 

generalmente súbita en que se producen, susceptible siempre de modalidades 

nuevas. Por el contrario, no ocurre así con las enfermedades profesionales, 

cuyos tipos son más fáciles de fijar y de especificar de antemano, dada la 

lentitud del proceso formativo y el empleo industrial en escala notable de 

distintos procedimientos de fabricación o la utilización de productos nuevos.  

La Oficina internacional del Trabajo27 traza un cuadro diferenciador fundado en 

los siguientes aspectos: a) Por el origen: la enfermedad profesional, lejos de 

constituir un hecho excepcional, es consecuencia del trabajo ordinario; 

mientras la génesis del accidente es repentina e imprevista; b) por la naturaleza 

y momento de aparición: la enfermedad se puede predecir por el oficio; en 

cambio, el accidente es anormal y puede no llegar a desencadenarse; c) por la 

patogenia: la enfermedad es de origen lento, contra lo súbito del accidente; d) 

por la evolución: la enfermedad tarda a veces en manifestarse y se desarrolla 
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 MIGUEL HERMAINZ MARQUEZ. Ibid. p.507. Citado por Guillermo Cabanellas. Derecho de los 

Riesgos del Trabajo.  
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de manera lenta y progresiva por lo común; el accidente suele ofrecer su 

gravedad desde el comienzo y de manera por demás perceptible;  

e) en cuanto a la fatalidad: las enfermedades son inevitables en el momento de 

su aparición; por el contrario, los accidentes, en teoría, al menos, son eludibles 

en su totalidad con las medidas de precaución  necesarias y apropiadas ante 

cada contingencia. 

Por su parte Cabanellas28 acoge la diferenciación realizada por la O.I.T. y 

agrega ciertos criterios interesantes: 

“De conformidad con Bortolotto el accidente y la enfermedad difieren por la 

causalidad, por las circunstancias y las consecuencias. El accidente se produce 

como un hecho raído, imprevisto; en tanto que la enfermedad tiene una causa 

dura y continua. El accidente se origina en un instante determinado sin 

antecedentes y con consecuencias; mientras la enfermedad proviene de 

causas internas del trabajador, con evolución generalmente más lenta y efectos 

mejor previsibles. Como norma, la enfermedad corresponde a la Clínica 

Terapéutica; y el accidente pertenece a la Cirugía.” 

4.2.2.- Agravaciones a la Intencionalidad de la Exención de 

Responsabilidad Patronal Imputables a la Víctima.- En base a esta 

distinción, Cabanellas29 dice: “La primera situación se resuelve en beneficio de 
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 Guillermo Cabanellas. Derecho de los Riesgos del Trabajo. Ibid. p. 437. 
29
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la víctima; mientras la segunda ofrece varias dificultades, principalmente al 

negarse a seguir un tratamiento médico”. Se pregunta Pozzo30 si el patrono 

deberá cargar con la indemnización total de la incapacidad cuando el 

trabajador se niegue a operarse, si la ciencia médica aconseja la intervención 

quirúrgica como medio de reducir la incapacidad originada por el accidente: 

Nadie puede ser obligado a someterse a una operación, aún cuando alegue un 

simple temor infundado sobre los resultados. Pero cuando existe un consenso 

general sobre el éxito de la misma, demostrado por la experiencia médica, es 

también indudable que ello debe incidir en la disminución que debe ser hecha 

por el juez. Distinto será el caso en que la operación presente ciertos riesgos y 

no se pueda asegurar el buen resultado. Lo mismo ocurrirá cuando el 

organismo de la víctima, o su mal funcionamiento fisiológico, ofrezca la 

posibilidad de complicaciones. En estos casos no habrá una seguridad casi 

efectiva de obtener el resultado que la operación se propone, y la víctima 

razonablemente se opone a su realización. Por consiguiente, el juez deberá 

condenar el pago de la incapacidad resultante del accidente. 

La reducción de la indemnización resulta admisible cuando, por parte de la 

víctima, surja una intención patente de agravar la situación no siguiendo el 

tratamiento médico. Dicha reducción deberá proporcional al aumento de la 

incapacidad, pero partiendo de dos bases: 

 a) La incapacidad o lesión derivada del accidente; 
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 b) El informe pericial 

De que tal lesión o incapacidad puede aminorarse mediante tratamiento médico 

adecuado, aparte de los casos formulados por Pozzo, existen otros que se los 

debe tener muy en cuenta, tales como: 

a) Aquellos derivados de ciertos principios religiosos, ya que es conocido que 

ciertas religiones prohíben a sus fieles las transfusiones de sangre, por 

ejemplo. En este supuesto no existe el simple temor infundado sobre los 

resultados del tratamiento médico, sino principios intrínsecos que deben ser 

respetados en su integridad y por lo tanto no se debe reducir la indemnización;  

b) A igual solución debe llegar el juez cuando la negativa se fundamenta "más 

en la ignorancia de la víctima o en un debilitamiento mórbido de su voluntad, tal 

como un temor irrazonable de sufrimiento, que en su mala voluntad".  

Se puede argumentar que los prejuicios aún tan difundidos entre el pueblo, 

pueden también hacerle preferir las prácticas inútiles si no perjudiciales, de un 

curandero, de un charlatán o de un brujo, a los cuidados expertos y 

bienhechores de un médico. Los tribunales deben apreciar todos estos motivos 

esencialmente humanos con una gran moderación, y admitir como injustificada, 

solamente una resistencia dictada por la mala fe. Con mayor razón ocurriría 

así, si la voluntad del herido no hubiera estado enteramente libre o si hubiera 

sufrido una alteración imputable al traumatismo. 
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Ahora bien, tanto en las consideraciones hechas por Cabanellas y Pozzo no se 

manifiesta a plenitud la figura del accidente intencionalmente causado, razón 

por la cual no opera la exención total de responsabilidad patronal, sino 

únicamente una reducción de las indemnizaciones a que tiene derecho el 

trabajador, lo cual es totalmente justo en vista de las circunstancias por las que 

se presentan estas agravaciones. Pero existen otros casos en los que si se 

configura el accidente intencionalmente causado en toda su magnitud, tal es el 

supuesto de que el trabajador se haya golpeado intencionalmente en una 

herida que todavía no ha cicatrizado. Sobre este punto encontramos las 

siguientes posiciones doctrínales. 

Cabanellas considera que: “La con causalidad tiene, en caso de agravación 

intencional de las lesiones por la propia víctima, una derivación notable; pues 

surge una causa de exención de la responsabilidad patronal que tiene el 

carácter de sanción, merecida por el trabajador que así se comporta. Cuando el 

trabajador se agrava voluntariamente las lesiones producidas, la intención 

dolosa de su propósito obliga necesariamente, para evitar la aplicación 

indebida del principio del riesgo profesional, a considerar anulada la 

responsabilidad patronal; de lo contrario resultaría difícil determinar hasta 

donde el hecho del trabajo ha sido causa del accidente y ha determinado el 

mismo” 31. 
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Ante esta situación, el empleado debe tratar, por todos los medios, de 

prolongar su incapacidad más allá del sexto día. ¿Cómo hacerlo? Bien ya sea 

tratando de obtener favores del personal técnico encargado de su curación, o 

bien simplemente engañándolo, simulando la incapacidad. Se pueden citar 

casos numerosos de empleados que después de haber sido curados de una 

pequeña herida o lastimadura, curable en dos o tres días, se golpean la misma 

por encima del vendaje para impedir la cicatrización y gozar del pago de los 

medios salarios. 

Señalemos de paso, la existencia de empleados "profesionales del accidente" 

cuyo objeto es recibir pequeños beneficios sin trabajar. Tal vez en parte ello 

desaparecería, si de la indemnización se descontase el plazo de los seis 

primeros días, sobre todo en los casos de incapacidad temporal. 

Cabanellas considera que este es accidente intencionalmente causado y que, 

por consiguiente, debe ser causal de exención de responsabilidad patronal. 

Una posición ecléctica entre estas dos posiciones, en el supuesto caso de que 

el obrero trate de obtener favores del personal técnico encargado de su 

curación, o de engañarle a éste, estaríamos frente a un accidente simulado. En 

cambio cuando el trabajador se agrava voluntariamente las lesiones producidas 

en un accidente del trabajo, se debería considerar como agravaciones 

imputables a la víctima y no como accidente simulado. Pero no aceptamos la 

solución que da Cabanellas a estas agravaciones, que es la exención total de 

la responsabilidad patronal; sino consideramos que, en estos casos, se debe 
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reducir el monto de la indemnización a sus justos límites o, en otras palabras, 

que el patrono debe pagar únicamente lo que en situaciones similares le 

hubiera costado un accidente del trabajo sin mediar la agravación producida 

por el trabajador. 

Estamos totalmente de acuerdo con Cabanellas en el sentido de que va a ser 

sumamente difícil determinar hasta que punto se debe considerar las lesiones 

como producto exclusivo del accidente del trabajo o de las agravaciones 

imputables a la víctima; pero creemos, igualmente, que la ciencia médica 

avanza cada día a pasos más agigantados y que por lo tanto esta 

determinación sí es posible. Además, optamos por esta solución por 

considerarla más justa, ya que la causa inicial del accidente es el trabajo y por 

esto el obrero debe recibir una indemnización. 

Finalmente si un trabajador se agrava intencionalmente las heridas, lo hace por 

ignorancia y sin prever las consecuencias que su acción puede ocasionarle, 

pensando únicamente en obtener un beneficio, que muchas veces se puede 

convertir en un perjuicio.  

Surge así la pregunta: ¿Si de este nivel de rusticidad que afronta nuestro 

trabajador, no somos todos en parte responsables?  

¿No es la misma sociedad culpable, por no haberle proporcionado los medios 

necesarios para elevar su nivel cultural? 
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La respuesta a estas inquietudes y problemas tan graves que afligen a nuestro 

pueblo está en la conciencia individual de las personas, pero por un elemental 

sentido de humanitarismo nos repugna la idea de la exención total de 

responsabilidad patronal en el caso de agravaciones imputables a la víctima y 

acogemos la tesis de la justa reducción de la indemnización. 

4.2.3.- El Suicidio del Trabajador.- Guillermo Cabanellas anota al respecto lo 

siguiente:“El suicidio consumado en un acceso de locura puede dar lugar a 

indemnización por accidente de trabajo, si se comprueba que la demencia de la 

víctima tuvo su causa directa en un accidente profesional ; o si "fue 

determinado por una psicosis provocada di-rectamente por el trabajo 

desempeñado por la víctima a las órdenes del empleador responsable; y 

también cuando el siniestro sufrido a las órdenes del trabajador responsable 

determine directamente la psicosis que conduce a la víctima al suicidio” 32.  

El suicidio, o sea el acto de quitarse voluntariamente la vida, puede ser 

considerado desde diversos puntos de vista, ya que tanto la ley natural como la 

ley divino-positiva lo reprueban, pero nosotros queremos deferirnos 

exclusivamente al suicidio como causal de responsabilidad patronal por los 

accidentes del trabajo. 

Sólo en ambos supuestos el suicidio del operario deberá considerarse como 

infortunio del trabajo; porque, de lo contrario un acto intencional, como es el 

suicidio, no podrá calificarse de accidente del trabajo indemnizable sin incurrir 
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en un absurdo jurídico". Se ha considerado indemnizable el suicidio de un 

trabajador cuando existe una relación de causalidad con la situación física del 

mismo (neurosis depresiva), derivada de la disminución física, consecuencia de 

otro accidente, que le inhabilita para cualquier otro trabajo.  

Esa situación tiene por base la relación de causalidad entre el hecho accidente, 

lo inicial y su última consecuencia: el suicidio del trabajador. También cabe 

estimar indemnizable el suicidio del trabajador cuando por la índole de la labor 

que pueda realizar, pueda producirse, como última consecuencia, cualquier tipo 

de neurosis que conduzca al suicidio. 

Criterio restrictivo que puede ser confirmado con la siguiente cita: 

En cambio Ossorio y Florit33 indica: Una posible excepción en el supuesto de 

intencionalidad no dolosa, cual sucedería en caso de muerte por suicidio o de 

lesiones por intento de suicidio siempre que el mismo tenga su origen en el 

trabajo. En tal hipótesis, no cesa la responsabilidad patronal "siempre que la 

voluntad de agente estuviese viciada en el momento de ejecutar el acto", 

criterio en cierto modo compartido por Diego Lamas en su comentario a un 

fallo34 sí bien este autor señala como requisito indispensable que la 

anormalidad psíquica que lleva al suicidio se haya producido a posteriori del 

accidente y que se relacione directamente con el mismo. Parece, pues, que 

Lamas rechaza la posibilidad de que una causa relacionada con el trabajo 
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produzca la anormalidad psíquica que lleve al trabajador al suicidio y que sea, 

precisamente, el suicidio la única manifestación visible del siniestro. Es una 

interpretación restrictiva no por todos compartida. 

En resumen, los tratadistas han adoptado las siguientes posiciones doctrinales 

respecto al suicidio del trabajador: 

1o.- Aquellos que consideran que no cabe ninguna indemnización, por cuanto 

el suicidio no guarda ninguna relación con el trabajo, entre los que podríamos 

citar a Mario de la Cueva. 

2o.- Los que aceptan que procede la indemnización en el caso de suicidio, 

únicamente cuando ha existido un accidente anterior que ha producido un 

trastorno psíquico o intelectual del obrero. 

3o.- Los que piensan que no solamente un hecho anterior al suicidio puede 

ocasionar una perturbación mental en el trabajador, sino también el mismo 

trabajo. Comparten esta interpretación: Manuel Ossorio y Florit, Guillermo 

Cabanellas, Juan D. Pozzo, Somaré, Benito Pérez, Lorenzo Gardella, entre 

otros. 

Acogiendo la tercera posición se deduce que: 

a) No únicamente un accidente o una enfermedad anterior pueden provocar 

una alteración psíquica o intelectual que lleve al trabajador al suicidio, sino que, 
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como bien lo señala Ossorio y Florit35, puede el mismo trabajo ser causa de 

dichas alteraciones. 

b) En el momento que un trabajador se suicida por las circunstancias 

determinadas en el literal anterior, desaparece la intencionalidad de que nos 

habla el numeral 1o, del Art. 351 del Código del Trabajo ecuatoriano36. 

c) Recordemos, además, que las causales de exención de responsabilidad 

patronal por los riesgos del trabajo, operan únicamente cuando el trabajador no 

se hallare comprendido dentro del régimen del Seguro Social y protegido por 

éste; o cuando, en el caso de trabajadores no sujetos al régimen de dicho 

Seguro, no se haya contratado un seguro facultativo a favor de los trabajadores 

y a cargo de su patrono. Todo lo cual nos lleva a defender, categóricamente, 

que si no está probada en forma fehaciente la intencionalidad de la víctima en 

la producción del suicidio, no es justo que opere la exención de responsabilidad 

patronal. 

d) Por último, es necesario tener presente que si el trabajador que se suicida 

hubiere estado afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y a pesar 

de que llegare a comprobar que el suicidio fue intencional, los 

derechohabientes del trabajador gozarían de las prestaciones que concede el 
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46 

 

mencionado Instituto, por expresa disposición del Art. 4o., inciso segundo, del 

Seguro de Riesgos del Trabajo37. 

4.2.4.- La Responsabilidad Contractual.- Llamado también de la culpa 

contractual. Fue formulada por Sauzet (1883) en Francia y Sainctelette (1884) 

en Bélgica. 

La responsabilidad del patrón no nace de un cuasidelito; ella tiene su origen en 

el contrato de locación de obra. 

Entre el patrón y el obrero se conviene un contrato de locación, por el cual el 

primero, locatario, tiene a su cargo no sólo la obligación de pagar al segundo, 

locador, el salario, sino también la de "garantizarle" la integridad física. 

Este contrato da al empleador una verdadera autoridad y dirección del 

empleado, y, como consecuencia de ello, le impone la obligación de velar por la 

seguridad de sus subordinados, y, por consiguiente, le obliga a garantizarles la 

integridad física, es decir, devolverlos sanos y salvos a la salida del taller. 

Si los materiales y máquinas del empleador, usadas por sus empleados son 

defectuosas u ofrecen peligros, ello no ocurre por la culpa del obrero, y la 

responsabilidad de los accidentes que ocurran debe ser cargada por el patrón. 
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La falta de seguridad de las maquinarias al producir accidentes, indica que el 

patrón no ha cumplido con sus obligaciones contractuales y debe cargar, por 

consiguiente, con la indemnización del obrero. 

Siendo así, el empleador, para eximirse de responsabilidad, deberá probar que 

el accidente se produjo o bien por culpa del empleado, o bien por caso fortuito 

o fuerza mayor. 

El logro más importante es la inversión de la carga de la prueba, y que por tal 

razón lo estudiaremos más detenidamente en el capítulo correspondiente, fue 

objeto de duras críticas, ya que al no existir una ley que obligue a los 

empleadores a soportar estos riesgos y al dejarse que estos se regulen por un 

contrato de trabajo, el patrono no iba a incluir nunca, entre las cláusulas 

contractuales, una por la cual ten-a que responder por tos siniestros que sufran 

sus trabajadores. 

Además, aún en el eventual caso que el empleador acepte la inclusión de una 

cláusula de responsabilidad por los riesgos del trabajo, el patrono podría probar 

que el accidente se debió a un caso fortuito o fuerza mayor, causas que 

provocan la mayoría de los accidentes, o a culpa leve del obrero, y de esta 

manera evitar el pago de las indemnizaciones. 

4.2.5.- La Prueba en la Exención de Responsabilidad Patronal por los 

Accidentes del Trabajo.- Hernando Devis Echandía define a la prueba judicial 

de la siguiente manera: "Prueba judicial: es todo motivo o razón aportado al 
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proceso por los medios y procedimientos aceptados por la ley, para llevarle al 

juez el convencimiento o la certeza sobre los hechos38. 

Definición corta, simple y a la vez completa ya que abarca tanto el punto de 

vista objetivo de la prueba, esto es todos los medios que pueden servir de 

conducto para que le llegue al juez el conocimiento de la cuestión debatida; 

como el subjetivo, que serla el resultado que con los medios aportados se 

obtiene en la mente del juez. 

Para Devis Echandía39 carga procesal es: un poder o una facultad (en sentido 

amplio), de ejecutar, libremente, ciertos actos o adoptar cierta conducta 

prevista en la norma para beneficio y en interés propios, sin sujeción ni 

coacción y sin que exista otro sujeto que tenga el derecho a exigir su 

observancia, pero cuya inobservancia acarrea consecuencias desfavorables.  

Concepto y finalidad de la carga de la prueba Alberto Trueba Urbina40 indica: 

La teoría de la carga de la prueba en el proceso moderno, no constituye la 

obligación de probar, sino la facultad de las partes de aportar al tribunal el 

material probatorio necesario para que pueda formar su criterio sobre la verdad 

de los hechos, afirmados o alegados. 

En consecuencia, la carga de la prueba es la necesidad de justificar las 

aseveraciones o hechos en el proceso por propio interés, y no por deber. Los 
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Edición. 



 

49 

 

procesalitas modernos consideran esta carga como una necesidad que tiene su 

origen, no en la obligación legal sino en consideraciones de tipo realista de 

quien quiera eludir el peligro de que el laudo le sea desfavorable, porque la 

aportación de pruebas conducen a formar la convicción de las Juntas sobre los 

hechos, de las acciones o excepciones, es decir, de las pretensiones 

procesales 

La teoría de la responsabilidad contractual, el trabajador que sufría un 

accidente del trabajo debía, para obtener la indemnización correspondiente, 

probar, entre otras cosas: que éste se había producido ya sea por un hecho 

positivo del patrón en perjuicio del trabajador, o por las omisiones en las que 

había incurrido el empleador al no proporcionar, por ejemplo, máquinas o 

instrumentos de trabajo perfectamente seguros, o por haber incumplido 

medidas de seguridad que podrían evitar la producción de accidentes. En otras 

palabras, que el accidente se había producido por culpa o dolo del patrono. 

Ahora bien, las estadísticas demuestran que las causas de los accidentes del 

trabajo pueden reunirse en cuatro grupos: 

a) Por culpa del empleador; 

b) Por culpa del trabajador, que en la mayoría de los casos se producen por la 

confianza que adquieren en el ejercicio de su trabajo, es decir por imprudencia 

profesional. 

c) Por caso fortuito o fuerza mayor; y, 
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d) Actos de terceros, particularmente compañeros de la víctima, y cuya 

frecuencia es mínima en relación con las restantes causas. 

En consecuencia, según el sistema imperante en aquella época, el patrono, en 

el mejor de los casos, respondía únicamente por una cuarta parte de los 

accidentes que sufrían sus trabajadores. 

Además, como bien señala Mario de la Cueva41: 

Dentro de este sistema, la responsabilidad de los empresarios era ilusoria: 

Para que prosperara una acción, debían probar los trabajadores:  

a) La existencia del contrato de trabajo;  

b) Que el obrero había sufrido un accidente;  

c) Que este ocurrió como consecuencia del trabajo desarrollado;  

d) Que el accidente era debido a culpa del patrono, esto es que por un acto u 

omisión del empresario, por imprudencia en la ejecución del primero o por 

negligencia al no ejecutar lo que habría debido hacer, se produjo el accidente; 

en otras palabras, debía probarse, a ejemplo, que el patrono conscientemente 

usaba maquinaria defectuosa o la había instalado con ligereza. 

Con lo cual la prueba se tornaba imposible y las demandas de los trabajadores 

en la mayoría de los casos estaban condenadas a fracasar, tanto por las 

dificultades existentes en las leyes procesales civiles como por la conformación 
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de los tribunales, en los cuales no se comprendía todavía el derecho que les 

asiste a los trabajadores, principal fuerza motriz de la producción, de que se les 

garantice su seguridad. 

La prueba de la culpa patronal era imposible, por cuanto el empleador podía 

probar que los demás empresarios tenían sus establecimientos instalados en 

condiciones semejantes a las de él, con lo cual se destruía por completo hasta 

la culpa levísima consignada en el Derecho Civil; o bien, que el accidente se 

había producido por culpa del obrero, culpa que era analizada dentro del 

concepto que la legislación civil establece. 

Al estudiar los problemas que presentaba la legislación civil para que puedan 

prosperar las acciones planteadas por los trabajadores, en caso de los 

accidentes del trabajo: 

1o.- Debido a las grandes dificultades que presentaba la prueba de la culpa o 

dolo en estos casos; 

2º.- Al peso de la prueba, que recae en quien afirma, o sea, en el obrero que 

pretende ser indemnizado; 

3o.- A la imposibilidad de obtener reparación en los casos producidos 

fortuitamente, de los cuales nadie puede responder...; y, 4o.- Debido a la 

posibilidad en que se encuentra el patrón de excepcionarse probando que ha 

habido culpa del obrero, esto es, negligencia de su parte en el oficio.  
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En virtud del principio de la inversión de la prueba, el patrono se constituye en 

deudor de seguridad; sólo se exime de responsabilidad si prueba que el 

accidente ocurrido al trabajador se ha debido a caso fortuito, a fuerza mayor o 

a culpa del propio trabajador. 

Si bien por este principio la esfera de protección al trabajador aumenta, ya que 

si el accidente se producía por causas desconocidas el patrono debía 

indemnizar al trabajador; por otro lado, seguían sin solución todos aquellos 

siniestros ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor o culpa del trabajador; lo 

cual en la práctica significaba que la mayoría de los accidentes no eran 

indemnizados.  

Además al ser una teoría civilista se regía por los principios de este Derecho, 

por el cual uno responde hasta por culpa levísima, la misma que le era muy 

fácil probar al patrono, ya que, como señalamos anteriormente, una gran parte 

de los accidentes que se producen por culpa del trabajador se deben a la 

imprudencia profesional de ése. Igualmente conviene recordar que al fundarse 

la presunción de responsabilidad patronal en el contrato de trabajo, el patrono 

iba en todos los contratos a incluir una cláusula mediante la cual se eximía de 

esta responsabilidad. 

Ahora bien, conviene señalar que es lo que debía probar cada una de las 

partes en defensa de sus intereses según esta teoría. 

En cambio, el que pretende prevalecerse de una acción emergente de 

responsabilidad contractual o delictuosa, deberá probar:  
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1o.- Que existe una ley de orden pública que prohíbe tal o cual cosa;  

2o.- Que ha sido violada esa ley; 

3o.- Que de esa infracción ha nacido un daño;  

4o.- Que es el autor de esa infracción a quien demanda en justicia. 

En consecuencia según la teoría de la responsabilidad objetiva, una vez que la 

víctima ha probado el perjuicio sufrido y la relación de causalidad con la cosa, 

la responsabilidad del dueño de la cosa opera casi automáticamente, de no 

mediar prueba en contrario: 

Todo accidente debido a una causa inherente a una cosa, aun si esta causa 

fuera puramente fortuita, compromete la responsabilidad del propietario de la 

cosa; pues entre el propietario de la cosa y la víctima, es justo que sea el 

primero quien soporte las consecuencias del accidente. 

Ahora bien, esta separación entre la fuerza mayor y el caso fortuito únicamente 

se convierte en realidad cuando se busca la solución a los problemas laborales 

en un derecho distinto al Civil, ya que en este último son vocablos sinónimos. 

De ahí que como consecuencia lógica de los problemas existentes en la teoría 

de la responsabilidad objetiva, la doctrina busque la solución de los problemas 

laborales apartándose del Derecho Civil y se produzca el nacimiento de la 

teoría del riesgo profesional. 
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La carga de la prueba en la teoría del riesgo profesional y en la del riesgo de 

autoridad 

La inversión de la carga de la prueba alcanza singular importancia en estas dos 

teorías, ya que la presunción "juris tantum" de responsabilidad patronal por los 

riesgos profesionales abarca la imprudencia profesional, el caso fortuito, la 

fuerza mayor inherente al trabajo y aún la culpa grave del trabajador en 

algunas legislaciones; sin embargo, es necesario señalar que los tratadistas no 

se han puesto de acuerdo en que lo que debe probar cada una de las partes, 

según estas doctrinas: 

Y en lo que se refiere a la prueba de la relación entre el accidente y la 

incapacidad o la muerte, pese al principio enunciado de que corresponde a la 

víctima o a sus derechohabientes, la misma jurisprudencia ha llegado a sentar 

otra verdadera inversión de prueba al consignar que "toda lesión que se 

produce en un accidente sobrevenido por el hecho o en ocasión del trabajo, 

debe ser considerada, salvo prueba en contrario, como resultado de ese 

accidente, "por lo cual la víctima o quienes de ella traigan causa, quedan 

relevados de acreditar el nexo que exista entre el accidente y las lesiones 

productoras de la incapacidad o de la muerte. Será el patrono a quien 

incumbirá demostrar la falta de relación entre el accidente y la incapacidad o la 

muerte. 



 

55 

 

Por su parte Juan Pozzo42, apoyándose en el criterio de otros tratadistas y en la 

jurisprudencia argentina, fija su posición sobre este tema, al expresar: 

Pero la inversión de la prueba no significa que el obrero sólo debe limitarse a la 

denuncia del accidente para ser indemnizado. Patrón y obrero han de producir 

la que corresponde a la calidad de los hechos cuestionados. De este modo, el 

empleado tiene que probar el accidente si el empleador lo niega. 

"La inversión del onus probandi en los juicios por indemnización de accidentes 

del trabajo se concreta, pues, a que el obrero no tenga necesidad de demostrar 

su inculpabilidad en el accidente, del cual se presume responsable al patrón, 

mientras no se rinda plena y convincente prueba de descargo". 

Pero el Empleador niega el accidente, o sus consecuencias o el jornal, o la 

calidad de derechohabiente, el actor está obligado a aportar la prueba de los 

extremos de la acción. La relación procesal así lo exige y el principio de la 

inversión de la prueba desaparece. "No basta que un hombre se presente a la 

justicia aseverando que su incapacidad tiene como causa el trabajo, para que 

se tenga por comprobado bajo la fe de su palabra. Se trata de un hecho bien 

positivo como para exigir una justificación de esa circunstancia, que es un 

extremo legal indispensable para dar nacimiento a la acción derivada. No 
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puede juzgarse, esos casos de accidentes del trabajo, con un criterio especial, 

ni borrar los principios básicos que gobiernan la prueba"43. 

El principio de la culpa objetiva consiste en la responsabilidad emanada de un 

accidente del trabajo, con exclusión de toda idea de culpa o negligencia 

patronal en la producción del mismo; entonces, el principio del cambio de la 

prueba en estos casos, pone a cargo del empleador la prueba de los eximentes 

de responsabilidad que señala la ley. 

El obrero deberá probar, necesariamente, que la incapacidad ha sido originada 

por un accidente del trabajo de acuerdo a lo que establece el artículo 1o. de la 

ley, es decir que aquella es una consecuencia del accidente ocurrido con 

motivo y en ejercicio de la ocupación, o por caso fortuito, o por fuerza mayor 

inherente al trabajo. 

Producida esta prueba, de acuerdo al criterio del riesgo profesional, se 

entenderá que existe un accidente indemnizable de acuerdo a la ley. El 

principio de la inversión de la prueba entrará a jugar recién en el caso de que el 

empleador alegue estar eximido de la responsabilidad, fundado en alguna de 

las disposiciones legales del artículo 4o. es en este caso, que la prueba debe 

estar a cargo del empleador; es entonces cuando rige el principio de la 

inversión de la prueba. En el derecho común, el actor no sólo debe probar el 

accidente y sus consecuencias, sino también la culpa del demandado; por el 
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principio del riesgo profesional, la responsabilidad se presume en la persona 

del empleador como representante de la empresa. 

Probada la relación entre el hecho generador y la incapacidad sufrida por el 

empleado, la responsabilidad del empleador surge ante la Ley, aún en el caso 

de que aquél haya sufrido una enfermedad preexistente si ésta ha sido 

agravada por el accidente. 

La acción contra terceros puede ser ejercida por el empleador a su costa y a 

nombre de la víctima o al de los que tienen derecho a la indemnización, si ellos 

no la hubieran deducido dentro del plazo de treinta días, contados desde la 

fecha del accidente. 

Debo precisar, que en caso de que el obrero intente la acción contra el tercero 

la inversión de la carga de la prueba ya no opera, lo cual es totalmente lógico 

ya que se traba la litis con arreglo al derecho común. Lo mismo sucede cuando 

es el empleador, a su nombre o a nombre del obrero o de sus causahabientes, 

el que plantea la acción. 

Guillermo Cabanellas, por su parte, señala: Dolo en derecho Civil.- Voluntad 

maliciosa que persigue deslealmente el beneficio propio o el daño de otro al 

realizar cualquier acto o contrato, valiéndose de argucias y sutilezas o de la 

ignorancia ajena; pero sin intervención de fuerzas ni de amenazas, 

constitutivas una y otra de vicios jurídicos. 
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Incumplimiento mal intencionado de las obligaciones contraídas, ya sea por 

omisión de prestaciones, mora en el pago e innovaciones unilaterales44. 

Para Escriche, Dolo es " Toda especie de astucia, trampa, maquinación o 

artificio que se emplea para engañar a otro; o el propósito de dañar a otra 

persona injustamente". 

Manuel Ossorio y Fiorit, al respecto, anota: Dolo.- La palabra dolo, derivada del 

latín dolus, o del griego dolosa significa comúnmente mentira, engaño o 

simulación, jurídicamente adquiere tres formas: vicio de la voluntad en los actos 

jurídicos; elemento de imputabilidad en el cumplimiento de obligaciones; o 

calificación psicológica exigida como integrante del delito civil o agravante del 

delito penal45. 

4.3.- MARCO JURÍDICO 

4.3.1.- Evolución Histórica de la Exención de Responsabilidad Patronal 

por los Accidentes del Trabajo.- El  Código del Trabajo, en el Art. 35346, 

obliga al patrono a cubrir las indemnizaciones y prestaciones que la ley señala 

"en todo caso de accidente o enfermedad profesional, siempre que el 

trabajador no se hallare comprendido dentro del régimen del Seguro 

Social y protegido por este". 
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Esto establece como norma general, que el patrono tiene la obligación de cubrir 

todos los riesgos del trabajo que sufra el trabajador con ocasión o por 

consecuencia de su actividad. Una vez sentado este principio general de 

responsabilidad patronal, la ley ha querido determinar taxativamente las 

excepciones a esta regla, razón por la cual en el Art. 35447, del antes 

mencionado cuerpo legal, dispone: "El empleador quedará exento de toda 

responsabilidad patronal por los accidentes del trabajo". 

Dejando de lado el error cometido por el legislador al hablar de "toda 

responsabilidad patronal por los accidentes del trabajo", cuando debía haber 

dicho: El empleador quedará exento de toda responsabilidad por los riesgos del 

trabajo, en el análisis se debe entender por "exención". 

Al tratadista Cabanellas para comprender el significado de exención de 

responsabilidad patronal por accidente del trabajo dice: 

“La referencia se concreta a la situación de inmunidad que ampara a ciertos 

patronos cuando, producido un infortunio laboral, quedan excluidos de la 

obligación de abonarle al trabajador que haya resultado víctima del siniestro -y 

a veces a sus causahabientes- el resarcimiento que suelen establecer las leyes 

sobre la materia”48. 
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Una vez que consta en la ley el principio de la presunción de responsabilidad 

patronal por los accidentes del trabajo, para eximirse el empleador deberá 

probar que el siniestro se ocasionó por una de las causales determinadas en el 

Art. 354 del Código del Trabajo. 

Esta obligación patronal está consignada en el último párrafo del articulo 

anteriormente citado, que dispone: "la prueba de las excepciones señaladas 

en este artículo corresponde al empleador". 

Con esto  se consagra el principio de la inversión de la carga de la prueba. 

Obrar de otra manera habría significado la destrucción del principio de 

responsabilidad patronal, basado en la presunción "juris tantum" de que todo  

accidente que ocurre con ocasión o por consecuencia del trabajo que 

desempeña el obrero o empleado, debe ser considerado como del trabajo y, 

por consiguiente, ser indemnizado. 

4.3.2.- Causales de la Exención.- En el Código del Trabajo, en su Art. 354, 

señala taxativamente las causas por las cuales el empleador quedará exento 

de toda responsabilidad por los accidentes del trabajo, y que son las siguientes: 

1º.- “Cuando hubiere sido provocado intencionalmente por la víctima o se 

produjere exclusivamente por culpa grave de la misma; 

2o.- Cuando se debiere a fuerza mayor extraña al trabajo, entendiéndose 

por tal la que no guarda ninguna relación con el ejercicio de la profesión o 

trabajo de que se trate; y,  
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3o.- Respecto de los derechohabientes de la víctima que hayan 

provocado voluntariamente el accidente u ocasionándolo por su culpa 

grave, únicamente en lo que a esto se refiere y sin perjuicio de la 

responsabilidad penal a que hubiere lugar”49. 

Iguales o similares disposiciones existen en las legislaciones sobre riesgos del 

trabajo de otros países; así, por ejemplo, la nueva Ley Federal del Trabajo de 

México dispone: “Art. 488.- El patrón queda exceptuado de las obligaciones 

que determina el artículo anterior, en los casos y con las modalidades 

siguientes: 

1.- Si el accidente ocurre encontrándose el trabajador en estado de 

embriaguez; 

2.- Si el accidente ocurre encontrándose el trabajador bajo la acción de algún 

narcótico o droga enervante, salvo que exista prescripción médica y que el 

trabajador hubiese puesto el hecho en conocimiento del patrón y le hubiese 

presentado la prescripción suscrita por el médico; 

3.- Si el trabajador se ocasiona intencionalmente una lesión por sí solo, o de 

acuerdo con otra persona; y, 

                                                 
49
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4.- Si la incapacidad es el resultado de alguna riña o intento de suicidio. El 

patrón queda en todo caso obligado a prestar los primeros auxilios y a cuidar 

del traslado del trabajador a su domicilio o a un centro médico”50. 

En cambio, según la división de Cabanellas51 en: 

1o.- Causas de aplicación de la ley; y, 

2o.- Causas de responsabilidad patronal: Todas las causales que contempla 

nuestro Código, deben ser consideradas como causas de responsabilidad 

patronal. 

Las causales de exención de la responsabilidad patronal están limitadas por la 

ley, de tal manera que no pueden crearse otras y ni siquiera ampliarse las 

fijadas por la ley, ya que al ser la legislación sobre riesgos del trabajo de orden 

social, mal podría pensarse que estas causales puedan ser modificadas en 

perjuicio del trabajador. En cambio, es completamente permisible que el mismo 

legislador, en ejercicio de su poder, derogue aquellas causales que van en 

detrimento de los intereses del trabajador y que han provocado graves 

dificultades en su aplicación práctica, como son: la culpa grave del obrero o de 

sus derechohabientes y la fuerza mayor extraña al trabajo. Igualmente, es 

admisible que el patrono tome a su cargo mayor responsabilidad que la 

determinada en la ley, así, por ejemplo, podría, mediante un contrato firmado 
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con sus trabajadores, convenirse que el empleador responda por los perjuicios 

ocasionados por fuerza mayor extraña al trabajo. 

Podemos decir que en las legislaciones contemporáneas sobre riesgos del 

trabajo existe cierta coincidencia con respecto a las causales de exención de 

responsabilidad patronal, variando únicamente, en más o en menos, según el 

grado de desarrollo social que ha alcanzado cada país en esta materia. 

Con respecto a nuestra legislación, es necesario recalcar que el texto del actual 

Art. 35452, ha sufrido pequeñísimas alteraciones desde que se lo expidió por 

primera vez en el año de 1928 (Art. 4o. de la Ley sobre responsabilidad por 

accidentes del trabajo), a pesar de que las condiciones imperantes en aquella 

época eran totalmente distintas a las actuales; ya que en 1928 el patrono no 

tenía la obligación de asegurar a sus obreros contra los riesgos del trabajo y no 

existían instituciones públicas como el IESS, que se encarga de aliviar a los 

trabajadores por todos los infortunios que ellos sufran, les concede medicinas y 

tratamientos para evitar complicaciones posteriores de sus enfermedades, etc. 

Además, con relación a las causales de exención de responsabilidad patronal, 

podemos decir que nuestros legisladores no se han dado cuenta de los graves 

problemas que en la aplicación de la ley provocan las causales de fuerza 

mayor extraña al trabajo y culpa grave, problemas que nosotros los 

señalaremos y analizaremos al estudiar dichas causales. 
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Para efecto de este Seguro, Accidente del Trabajo es todo suceso imprevisto 

y repentino que ocasione al trabajador lesión corporal o perturbación funcional, 

con ocasión o como consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena, así 

como las que sufriere el trabajador al trasladarse directamente desde su 

domicilio al lugar de trabajo o viceversa53. 

En consecuencia, llegamos a la conclusión que en este punto nuestra 

legislación laboral se ha quedado rezagada. 

4.3.3.- La Intencionalidad como Exención de la Responsabilidad Patronal.- 

El numeral 1o. del Art. 354 del Código del Trabajo, que dice “Cuando hubiere 

sido provocado intencionalmente por la víctima o se produjere 

exclusivamente por culpa grave de la misma”
54

. 

Con respecto al accidente intencionalmente causado por la víctima, es 

necesario indicar que no existen mayores discusiones doctrinales, ya que, 

como es lógico suponer, la mayoría de los autores están de acuerdo en 

aceptarla como eximente de responsabilidad patronal, por cuanto existe, en 

este caso, la doble intención de provocar el accidente y de sufrir sus 

consecuencias con la finalidad, a veces evidente y otras dudosas de obtener 

indemnización legal; se estaría, por consiguiente, ante un hecho intencional 

que de ningún modo puede ser protegido por la ley o invocarse para lograr un 

beneficio contemplado en la misma. 
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La legislación laboral ecuatoriana al referirse a esta causal no habla de dolo, 

pero evidentemente, en ciertos casos, se puede considerar que el accidente 

intencionalmente causado se ha producido por dolo del trabajador. Razón por 

la cual, previo el estudio doctrinal de esta causal, conviene precisar ciertos 

conceptos acerca del dolo. 

Dolo en derecho Civil.- Voluntad maliciosa que persigue deslealmente el 

beneficio propio o el daño de otro al realizar cualquier acto o contrato, 

valiéndose de argucias y sutilezas o de la ignorancia ajena; pero sin 

intervención de fuerzas ni de amenazas, constitutivas una y otra de vicios 

jurídicos. 

Incumplimiento mal intencionado de las obligaciones contraídas, ya sea por 

omisión de prestaciones, mora en el pago e innovaciones unilaterales” 55. 

 “Dolo.- La palabra dolo, derivada del latín dolus, o del griego dolosa significa 

comúnmente mentira, engaño o simulación, jurídicamente adquiere tres formas: 

vicio de la voluntad en los actos jurídicos; elemento de imputabilidad en el 

cumplimiento de obligaciones; o calificación psicológica exigida como 

integrante del delito civil o agravante del delito penal”56. 

El segundo y el tercer sentido de la voz dolo corresponden a lo que 

comúnmente llamamos "intención"; los actos antijurídicos pueden cometerse 

con la intención de producir un mal o, simplemente, con la previsión del 
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resultado dañoso, aunque no mediare intención. Los antijurídicos civiles 

configuran "delitos" cuando media dolo; y "cuasidelitos" mediando solo culpa. 

Reconociendo que el Derecho del Trabajo es un Derecho Social que no puede 

ser examinado dentro del ámbito y los conceptos del Derecho Civil; pero 

considerando, igualmente, que este nuevo Derecho en tiempos pretéritos fue 

una rama del Derecho Civil, del cual se ha desprendido alcanzando en la 

actualidad individualidad y características propias, creemos que para un 

estudio más profundo de esta causal de exención es necesario remitirnos a la 

definición que sobre dolo formula nuestra legislación civil. 

El Código Civil ecuatoriano, en el último inciso del Art. 2957, señala que: "el dolo 

consiste en la intención positiva de irrogar injuria a la persona o propiedad de 

otro". Además, en el inciso segundo del mismo artículo, indica que la culpa 

grave, "en materias civiles, equivale al dolo"; equiparación que la estudiaremos 

detenidamente cuando analicemos a la culpa grave como causal de exención. 

4.3.4.- La Exención de Responsabilidad Patronal con respecto a los 

Derechohabientes de la Víctima.- El numeral 3o. del artículo 354 del Código 

del Trabajo58  determina esta causal y con ella se completan las causales de 

exención que reconoce nuestro Derecho del Trabajo, ya que, como se ha 

afirmado en repetidas ocasiones, nuestra legislación laboral no contempla otras 
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 Código del Trabajo.- Codificación 17, publicada en el R.O. Suplemento 167 de 16-12-2005, contiene 

hasta le reforma del 26-09-2012 actualizado a Mayo 2013. 
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 Código del Trabajo.- Codificación 17, publicada en el R.O. Suplemento 167 de 16-12-2005, contiene 

hasta le reforma del 26-09-2012 actualizado a Mayo 2013. 
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eximentes de responsabilidad patronal por los riesgos del trabajo que aquellas 

expresamente indicadas en el artículo.  

En forma previa al estudio doctrinal de esta causal recordemos, en primer 

lugar, la disposición en la cual se la consagra, para posteriormente precisar 

ciertos conceptos. 

El artículo 354 del Código del Trabajo dispone que el empleador quedará 

exento de toda responsabilidad por los accidentes del trabajo: "3o. Respecto 

de los derechohabientes de la víctima que hayan provocado 

voluntariamente el accidente u ocasionándolo por su culpa grave, 

únicamente en lo que a esto se refiere y sin perjuicio de la 

responsabilidad penal a que hubiere lugar"14. 

Disposición que nos lleva a estudiar que se debe entender por 

derechohabiente, para la Real Academia de la Lengua: "Derechohabiente.-  

Dícese de la persona que deriva su derecho de otra". 

"Causahabiente.- Sinónimo de derechohabiente; se dice del titular de 

derechos que provienen de otra persona, denominada causante o autor. Quien 

por herencia o subrogación ha adquirido el derecho perteneciente antes a 

distinto sujeto"59. 
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 Guillermo Cabanellas. Editorial Bibliográfica Argentina. Riesgos del Trabajo. Volumen IV. 08-08-

2011 
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Una vez comprendido el significado de esta expresión, conviene señalar a 

quienes se les debe considerar como derechohabientes en la legislación 

ecuatoriana. 

El artículo 377 del Código del Trabajó60 establece: 

“Derecho a indemnización por accidente o enfermedad profesional.- En caso 

de fallecimiento del trabajador a consecuencia del accidente o 

enfermedad profesional, tendrán derecho a las indemnizaciones los 

herederos del fallecido en el orden, proporción y límites fijados en las 

normas civiles que reglan la sucesión intesta” 

El orden, proporción y límites de las normas civiles que reglan la sucesión 

intestada se acepta en algunas legislaciones, como la del Ecuador; pero tal 

sistema resulta incomprensible del todo en las reglas propias de la legislación 

laboral y dado el carácter que tiene la indemnización por accidentes de trabajo, 

de índole esencialmente alimenticia y no de la naturaleza de los bienes 

hereditarios. 

Inclusive para conceder las indemnizaciones por los riesgos del trabajo, se 

toma en cuenta principalmente el estado de dependencia económica entre el 

trabajador fallecido y el derechohabiente, antes que los vínculos de sangre. 

¿Quienes deben ser considerados derechohabientes de la víctima en la 

legislación ecuatoriana? 
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 Código del Trabajo.- Codificación 17, publicada en el R.O. Suplemento 167 de 16-12-2005, contiene 

hasta le reforma del 26-09-2012 actualizado a Mayo 2013. 
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El artículo 377 del Código del Trabajo remite a la legislación sustantiva civil, 

que en su artículo 102361 dispone: "Son llamados a la sucesión intestada 

los hijos del difunto, sus ascendientes, sus padres, sus hermanos, el 

cónyuge sobreviviente y el Estado"17. 

Por lo tanto estos serían los derechohabientes según el Derecho Civil 

ecuatoriano, pero el Código del Trabajo en el Artículo 37762 indica que la 

indemnización se rige por las regias de la sucesión intestada, "salvo lo 

prescrito en el artículo siguiente", esto es en el Artículo 37863, que 

textualmente dice: “Falta de derecho a indemnización.- no tendrán derecho 

a indemnización (por los riesgos del trabajo, a pesar que son 

derechohabientes según el Código Civil): 

1o.- “El varón mayor de dieciocho años, a no ser que por incapacidad 

total y permanente para el trabajo y que por carecer de bienes se halle en 

condiciones de no poder subsistir por sí mismo. La incapacidad y la 

carencia de bienes posteriores a la muerte del trabajador, no dan derecho 

a indemnización. 

Toda persona que pasa de sesenta años se entenderá incapacitada para 

el trabajo en  términos del numeral anterior. 

2o.- Las descendientes casadas a la fecha del fallecimiento de la víctima. 

                                                 
61

 Código Civil ecuatoriano. Registro Oficial. Suplemento 46. 24 de junio de 2005. 
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 Código del Trabajo.- Codificación 17, publicada en el R.O. Suplemento 167 de 16-12-2005, contiene 

hasta le reforma del 26-09-2012 actualizado a Mayo 2013. 
63
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3o.- La viuda que por su culpa hubiere estado separada de su marido 

durante los tres últimos años, por lo menos, a la fecha de la muerte. 

4o.- La madre que hubiere abandonado a su hijo en la infancia.  

5o.- Las hermanas casadas, así como las solteras, que no hubieren vivido 

a cargo del trabajador cuando menos el año anterior a la fecha de su 

fallecimiento; y, 

6o.- Los nietos que subsistieren a expensas de su padre”. 

Hay que considerar que el legislador debería hacer constar en este artículo, 

además de las personas ya mencionadas, a los derechohabientes que 

hubieren provocado intencionalmente el riesgo del trabajo u ocasionándolo por 

su culpa grave. Indicación que la formulamos únicamente con el objeto de que 

nuestra legislación laboral tenga un poco más de coherencia jurídica, ya que es 

el Artículo 378 del Código del Trabajo64 el que se refiere específicamente a las 

personas que no tienen derecho a la indemnización. Pero esta indicación no 

significa, en ningún momento, que únicamente se traslade la disposición del 

numeral tercero del artículo 354, del mismo cuerpo legal, al artículo 378, sino 

que se la haga constar también en este último artículo. 

En materia de riesgos del trabajo se debe tomar en cuenta la dependencia 

económica antes que los vínculos de sangre, y defendíamos la crítica que 
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 Código del Trabajo.- Codificación 17, publicada en el R.O. Suplemento 167 de 16-12-2005, contiene 

hasta le reforma del 26-09-2012 actualizado a Mayo 2013. 
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formulaba Cabanellas al Artículo 377 del Código del Trabajo. Afirmación que se 

encuentra respaldada por el texto del artículo 379 del antes citado Código, que 

lo transcribiremos a continuación, y por las citas que haremos al respecto. 

El Artículo 379 del Código del Trabajo65 expresamente dispone: 

“A falta de herederos o si ninguno tuviere derechos, la indemnización 

corresponderá a las personas que comprueben haber dependido 

económicamente del trabajador fallecido y en la proporción en que 

dependían del mismo, según criterio de la autoridad competente, quién 

apreciará las circunstancias del caso”. 

En relación a esta disposición se han formulado los siguientes comentarios: 

Se  anota que: El Artículo 379 del Código del Trabajo del Ecuador determina 

que tienen derecho a la indemnización las personas que comprueben haber 

dependido económicamente del trabajador fallecido y en la proporción en que 

dependían del mismo, a falta de herederos o si ninguno tuviese derecho. Se 

incluye de esta manera con habilidad y sin herir susceptibilidad alguna, tanto a 

la concubina como otros casos, en los que resulta necesaria una asistencia de 

tipo económico, porque el fallecimiento del trabajador, sostiene en este caso, 

puede provocar un estado de indefensión que conviene evitar.  
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 Código del Trabajo.- Codificación 17, publicada en el R.O. Suplemento 167 de 16-12-2005, contiene 
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En esta forma, y de manera que no puede influir sobre instituciones jurídicas 

tradicionales, se resuelve el problema de uniones de hecho o de situaciones en 

las cuales el interés social prevalece y no consideradas en su efectividad por la 

legislación civil. Así, faltando los beneficiarios más directos (cónyuge, hijos y 

ascendientes, sean legítimos o ilegítimos) reciben los beneficios las personas 

que dependían económicamente del trabajador fallecido, y en proporción a la 

ayuda que recibían. Así como solución equitativa, el beneficio se fija sin 

consideración alguna al vínculo existente entre el fallecido a causa del 

accidente profesional y su beneficiario, y señala como único requisito la 

dependencia económica”. 

En consecuencia y considerando que la dependencia económica es la causa 

principal para conceder las indemnizaciones por los riesgos del trabajo, 

podemos concluir que igualmente en la exención de responsabilidad patronal 

por los accidentes del trabajo, se debe tomar en cuenta como 

derechohabientes de la víctima a las personas que hubieren dependido 

económicamente del trabajador fallecido. 

Por último en relación a los derechohabientes del trabajador fallecido y 

conforme se desprende de los artículos que hemos citado, hay material para 

múltiples estudios, pero como el objetivo que nos hemos propuesto en este 

trabajo es sumamente específico, no entramos a analizar dichos artículos sino 

que únicamente los citamos para que se tenga una idea de quienes son 
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considerados derechohabientes en materia de riesgos del trabajo, proceder de 

otra manera hubiera significado apartarnos de nuestro objetivo. 

4.3.5.- La Culpa Grave como Causal de la Exención Patronal.- El numeral 

primero del Art. 354 del Código del Trabajo66 vigente, dispone que “el 

empleador quedará exento de toda responsabilidad por los accidentes de 

trabajo que se produjeren exclusivamente por culpa grave de la víctima”. 

La graduación de la culpa tiene su origen en el Derecho Romano y ha sido 

mantenida a través de los tiempos en casi todas las legislaciones. 

Para algunos tratadistas los romanos establecieron tres clases de culpa: LATA 

(Grave), LEVE y LEVISIMA. En cambio otros autores, tales como Leonardo 

Colombo, “sostienen que los romanos distinguían únicamente dos clases de 

culpa: La grave (culpa "lata") y la leve (culpa "levis"), y agrega que la culpa 

levísima surgió posteriormente, "por la interpretación que de los textos hicieron 

los antiguos romanistas y glosadores, quienes confeccionaron una nueva 

clasificación, esta vez tripartita”67. 
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 Código del Trabajo.- Codificación 17, publicada en el R.O. Suplemento 167 de 16-12-2005, contiene 

hasta le reforma del 26-09-2012 actualizado a Mayo 2013. 
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4.4.- LEGISLACION COMPARADA 

4.4.1.- Legislación Argentina.- En el primer sentido, el dolo puede definirse, 

como lo hace el Código Civil argentino: "toda aserción de lo que es falso o 

disimulación de lo que es verdadero, cualquier artificio, astucia o maquinación 

que se emplee" para conseguir la ejecución de un acto. El segundo y el tercer 

sentido de la voz dolo corresponden a lo que comúnmente llamamos 

"intención"; los actos antijurídicos pueden cometerse con la intención de 

producir un mal o, simplemente, con la previsión del resultado dañoso, aunque 

no mediare intención. Los antijurídicos civiles configuran "delitos" cuando 

media dolo; y "cuasidelitos" mediando solo culpa. Indica que el dolo consiste 

"en la intención más o menos perfecta de hacer un acto que se conoce 

contrario a la ley”.  

Reconociendo que el Derecho del Trabajo es un Derecho Social que no puede 

ser examinado dentro del ámbito y los conceptos del Derecho Civil; pero 

considerando, igualmente, que este nuevo Derecho en tiempos pretéritos fue 

una rama del Derecho Civil, del cual se ha desprendido alcanzando en la 

actualidad individualidad y características propias, creemos que para un 

estudio más profundo de esta causal de exención es necesario remitirnos a la 

definición que sobre dolo formula nuestra legislación civil. 

4.4.2.- Legislación Española.- Define a la protección contra el riesgo 

profesional está reservada a los trabajadores por cuenta ajena o asimilados. 

Esta cobertura se amplía también a varias categorías determinadas, como 



 

75 

 

los alumnos de los centros de enseñanza técnica, los aprendices, las 

personas en períodos de prácticas en la Formación Profesional. 

El accidente de trabajo es el “sobrevenido por el hecho del trabajo o con 

ocasión del trabajo”. También se considera como accidente laboral el que 

pueda ocurrir durante el desplazamiento desde el y al puesto de trabajo, o 

acaecido entre el lugar de trabajo y aquel en que el trabajador come 

habitualmente. 

Enfermedades profesionales: La ley ha asimilado al accidente laboral 

determinadas enfermedades laborales que están incluidas en una lista 

oficial (98 tablas) al estar provocadas por el trabajo. Por otra parte, si se 

establece que la enfermedad está esencialmente provocada por el trabajo 

habitual de la víctima y acarrea la defunción o una incapacidad permanente 

superior al 66,66%, la víctima puede tener derecho a una indemnización 

con arreglo a la legislación relativa a los accidentes laborales. 

En caso de accidente en el trabajo, la víctima debe informar 

inmediatamente - antes de que transcurran 24 horas - a su empresa y ésta 

debe declarar el accidente a la Caja Primaria del seguro de enfermedad 

dentro de un plazo de 48 horas y también debe entregar al trabajador un 

impreso de declaración del accidente para que la presente a su médico, lo 

que le permitirá no tener que abonar los gastos. 



 

76 

 

Indemnización.- Inmediatamente después del accidente (o del reconocimiento 

de la enfermedad) se inicia el período de incapacidad temporal (total o parcial) 

que cesa con la curación de la víctima o el alta por consolidación de sus 

lesiones. Las prestaciones del Seguro de Accidentes de Trabajo se abonan sin 

exigencia de condiciones de afiliación o de período de carencia. 

Prestación temporal por incapacidad.- Si el médico de trabajo reconoce a un 

trabajador por cuenta ajena, víctima de un accidente laboral, como 

imposibilitado para su puesto de trabajo, el empleador debe, dentro del plazo 

de un mes, proponerle una reclasificación o, en su defecto, despedirlo por 

incapacidad. 

Durante el período en el que el interesado no percibe ni salario ni subsidios, 

puede beneficiarse de una prestación temporal por incapacidad. El importe 

de la prestación es igual al importe del subsidio diario abonado durante la 

baja que ha precedido al dictamen de incapacidad total. Si el interesado 

percibe una renta relacionada por el accidente laboral, se resta del importe 

mensual de la renta la prestación temporal por incapacidad. La duración del 

pago de esta prestación no puede superar 1 mes. 

Si el interesado no ejerce ninguna actividad profesional, la pensión por 

incapacidad se transforma automáticamente en pensión de vejez al 

alcanzar la edad legal de liquidación de la pensión de vejez (entre los 60 y 

los 62 años). Si ejerce una actividad profesional, debe presentar su solicitud 

de pensión de vejez. El pago de la pensión por incapacidad finaliza a más 
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tardar al cumplir la edad de obtención de la tasa plena, sea cual sea la 

duración del seguro (entre los 65 y los 67 años), o antes si ha cesado su 

actividad profesional. Pensión de invalidez de viudo/a inválido/a.- Son las 

Cajas Primarias del seguro de enfermedad (en la región parisina es la 

Caja Regional del Seguro de Enfermedad de Ile de France) las que 

reconocen la pensión de invalidez de viudo/a inválido/a al cónyuge 

superviviente del pensionista por incapacidad o de vejez o que hubiera 

podido beneficiarse de tales prestaciones. En los departamentos de 

ultramar, tienen esta facultad las cajas generales de seguridad social. 

Para beneficiarse de estas prestaciones, el cónyuge superviviente tiene que 

haber cumplido la edad de 55 años, padecer una invalidez permanente que 

disminuya en 2/3 su capacidad de trabajo o su capacidad para obtener 

ingresos y no tener recursos superiores a un límite determinado. 

El importe de la pensión es igual al 54% de la pensión del fallecido o de la 

pensión a la cual hubiera tenido derecho. 

Seguro de Defunción.- El capital de auxilio por defunción es abonado a los 

allegados del asegurado por la Caja Primaria del Seguro de Enfermedad en la 

metrópolis o por las cajas generales de seguridad social en los departamentos 

de ultramar. 

Este capital es abonado por prioridad a las personas que vivían a cargo del 

asegurado en la fecha de su defunción, de manera efectiva, total y 
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permanente. Si concurren varias personas a cargo, se abona, por orden de 

preferencia: 

Al cónyuge superviviente, no separado legalmente o de hecho, entre la 

parte que reclama la indemnización y a aquella a la cual se la demanda y la 

responsabilidad extracontractual es aquella que deriva de un hecho ilícito 

que ha inferido injuria o daño en la persona o propiedad de otro. En ambos 

casos, establecidos sus requisitos de procedencia, conducen a 

resarcimiento respectivos, pero, en la primera de ellas necesariamente 

debe existir una vinculación entre las partes, y en la segunda, tal nexo se 

presenta no se presenta. Cabe destacar, además, que tratándose de 

materia laboral, si bien las partes se ligan por un contrato de trabajo, esto 

es, por una convención por la cual el empleador y el trabajador se obligan 

recíprocamente. 

A la persona con la cual el difunto/a había contraído un Pacto de 

Solidaridad Civil 

A los hijos legítimos, naturales, adoptivos o acogidos 

A los ascendientes. 

Para tener derecho a este capital, el asegurado debía cumplir en los 3 

meses anteriores a su defunción las condiciones siguientes: 
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Realizar una actividad por cuenta ajena y cumplir por este concepto, en el 

momento de la defunción, las exigencias mínimas en materia de abono de 

cotizaciones o de duración del trabajo 

Disfrutar del mantenimiento de los derechos 

Encontrarse en una situación asimilada al alta por actividad por cuenta 

ajena 

Ser titular de una pensión de invalidez 

Ser titular de una pensión por accidente de trabajo con una tasa superior al 

66,66%. 

El capital de auxilio por defunción se eleva a 1/91,25 veces el salario diario 

del asegurado dentro del límite máximo, o sea, el 1 de enero de 2013: 

9.258 €. 

No puede ser inferior al 1% del límite máximo anual, o sea, el 1 de enero de 

2013: 370,32 €. 

4.4.3.- Legislación Chilena 

Accidentes de Trabajo.- Fallecimiento del Trabajador Responsabilidad, 

Jurisprudencia.- La responsabilidad contractual es la que emana de la 

existencia de un vínculo previo entre la parte que reclama la indemnización y 

aquella a la cual se la demanda y la responsabiliza y aquella a la cual se 
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corresponde a un juicio de lato conocimiento que es de competencia de los 

juzgados civiles. 

Responsabilidad del Empleador.- En materia laboral, si bien las partes se 

ligan por un contrato de trabajo, esto es, por “una convención por la cual el 

empleador y el trabajador se obligan recíprocamente, éste a prestar servicios 

personales bajo dependencia y subordinación del primero, y aquél a pagar por 

estos servicios una remuneración determinada”, la responsabilidad del 

empleador no deriva, propiamente, de dicha convención, sino del hecho que al 

suscribirse tal pacto, los contratantes quedan obligados por todas las leyes que 

rigen la materia y es esta legislación la que le impone el deber de protección y 

seguridad al empleador. Que, en el caso sublite, la demandante es un tercero 

que no tiene n... 

Trabajador. Fallecimiento. Indemnización.  

Sucesión.- Si el trabajador falleciere o se pusiere término a su contrato por 

sobrevenirle una incapacidad que lo inhabilite absolutamente para ejercer su 

cargo, su sucesión o el trabajador, según corresponda, también tienen 

derecho al pago de la indemnización. INCOMPATIBILIDAD. La 

indemnización por años de servicio es incompatible con la que puedan 

disponer las leyes o las sentencias judiciales. En caso de incompatibilidad entre 

una indemnización y otra, se paga al trabajador aquella por la cual opte. 

Indemnización Convencional por años de servicio por Fallecimiento del 

Trabajador.- Tratándose de sumas que no superen el tope de cinco Unidades 
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Tributarias Anuales establecido en el artículo 60 del Código del Trabajo, no 

resulta procedente que la empresa Manufacturas Sumar S.A. exija la obtención 

de la posesión efectiva para proceder al pago de las prestaciones pendientes a 

la fecha del fallecimiento del trabajador, dentro de las cuales se incluye 

la indemnización convencional por años de servicio pactada en el artículo 

cuarto del contrato colectivo vigente de la empresa. 

4 En el documento cada vez que se mencione la palabra suicidio, ésta será 

entendida como muertes producto de lesiones auto infligidas intencionalmente 

según taxonomía “Clasificación estadística internacional de enfermedades y 

problemas relacionados con la salud”. 

Para el caso de Chile, entre las causas de muerte no natural el suicidio es la 

segunda causa de muerte a nivel país, sólo lo supera aquellas muertes 

producto de accidentes del tránsito. Si consideramos sólo el año 2007, la 

información correspondiente a los peritajes tanatológicos, es decir, aquellas 

muertes violentas que han ocurrido en el país, y que hacen necesaria la 

realización de autopsias médico legales, fallecieron un número equivalente al 

30,2% del total de muertes violentas y un 28,5% falleció por lesiones auto 

infligidas intencionalmente.  

Existe consenso de que la cantidad total de suicidios a nivel mundial se 

subestima. Se argumenta la existencia de variaciones en las tasas de suicidio 

entre los diferentes países, porque si bien algunos países declaran información 

precisa, otros no utilizan. 
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4.4.4.- Legislación Francesa.- El Derecho francés, afirma que mediante 

suicidio desaparece el carácter profesional del hecho, salvo que el suicidio 

sobrevenga de un acceso de locura consecutivo a un accidente de trabajo. 

 En consecuencia, el empleador tiene la obligación de  indemnizar en caso de 

suicidio, cuando existe una relación directa y a todas luces visible entre el 

accidente y el trabajo. Como ejemplo de esta relación directa podemos señalar 

el siguiente caso: 

- Un obrero que por una explosión de dinamita en el trabajo perdió del todo la 

visión de un ojo y parcialmente la del otro, cambiándose a raíz de ello, de 

normal, alegre y conversador que antes fuera, en un individuo retraído y 

taciturno68 obsesionado por la convicción de que quedaría ciego y en la 

miseria, por lo que terminó por ahorcarse. 

Pero el estado de anormalidad psíquica en el sujeto debe tener una vinculación 

lógica con el trabajo realizado por la víctima, ya sea directa e inmediata, como 

en el caso en que el empleado, mientras cumple sus tareas, sufre un acceso de 

locura y se mata, empleando los útiles de trabajo, o provocando una explosión, 

etc. o bien en forma indirecta o mediata, lo cual ocurrirá cuando, como 

consecuencia del trabajo, contraiga una afección psíquica que lo lleve al 

suicidio. 
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5.- MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1.- Materiales.- Para la culminación de esta investigación se utilizó los 

subsiguientes materiales: 

Material Bibliográfico: libros de doctrina diferentes autores, Constitución de la 

República, Leyes, Registros Oficiales, Internet. 

Material de escritorio: computador, flash memory, impresora, papel bond, tinta, 

grapadora, perforadora, esferos, lápiz. 

5.2.- Métodos.-  Argumento que los métodos que se aplicaron para investigar 

el problema  escogido fueron los siguientes: 

Método Científico: El cual consiste en llegar a obtener las metas propuestas. 

Método Deductivo: El cual permitirá obtener las debidas conclusiones a partir 

de conceptos y preceptos de nuestra normativa legal; y, que lo aplique de lo 

general para llegar a lo particular. 

Lógica Pura: La conclusión en su totalidad a partir de unas premisas, de 

manera que se garantiza la veracidad de las conclusiones, si no se invalida la 

lógica aplicada. 

El acercamiento a esta verdad se lo logrará previa una investigación aplicando 

las técnicas de  observación que es la que permitirá recoger la información; la 

entrevista que es la que permite tener con conocimientos aún más profundos 

de la realidad con respecto al conocimiento de este tema;  se utiliza además la 
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encuesta, lectura de informes investigativos, periódicos, investigando  teorías, y 

otros medios de  información en la red. 

Con la aplicación de este método se esclarecerá la realidad de la problemática 

llamada, “NECESIDAD DE REFORMAR EL CÓDIGO DEL TRABAJO EN 

RELACIÓN A LAS INDEMNIZACIONES PARA LOS DERECHOHABIENTES 

DE LA VÍCTIMA POR LOS RIEGOS DE TRABAJO POR ENFERMEDAD 

PROFESIONAL A CONSECUENCIA DEL ESTRÉS LABORAL”. 

En este problema el suicidio de un trabajador exime de responsabilidad al 

patrono, perjudicando la economía de una familia.  

5.3.- Técnicas.- En lo que respecta a la fase de investigación, el campo de 

acción a determinarse estuvo establecido en la aplicación de encuestas a 

veinte personas de la ciudad de Quito, que me permitió analizar y dilucidar la 

conducta del individuo en el resultado de la acción para establecer un hecho 

laboral referente a los accidentes del trabajo a consecuencia del estrés  

5.3.1.- Encuesta.- Es el conjunto de cuestiones normalizadas dirigidas a una 

muestra representativa de población, con el fin de conocer estados de opinión 

o hechos específicos. 
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6.- RESULTADOS 

A continuación se detalla la interpretación y el análisis de las encuestas. 

PREGUNTA Nº 1 

1.- ¿SABE O CONOCE QUE ES LA CONTRATACIÓN LABORAL?   SI O NO, 
DETERMÍNELO 

 INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 100 % 

NO 0 0% 

Total 20 100 % 

 

Autor: Franklin Alfredo Pérez Vaca 

Fuente: Encuesta aplicada a 20 personas 
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si conoce no conoce total

si

no

 

Interpretación.- De acuerdo a la investigación  se confirma que las 20 

personas encuestadas, es decir el 100% si conoce que es la contratación 

laboral.  

Análisis.- El Derecho Laboral, rige la relación entre empleador y trabajador, 

generando un cumulo de discusiones que devienen de categorías y doctrinas, 

por lo tanto el resultado se aduce a una expresión concreta de actuar. Es decir 
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es el acto que se celebra entre dos o más personas con la finalidad de obtener 

a cambio réditos. 

PREGUNTA  Nº 2 

2.- ¿CREE USTED QUE EL EMPLEADOR AL MOMENTO DE LIQUIDAR A 
UN EMPLEADO CANCELA TODOS LOS BENEFICIOS QUE LE 
CORRESPONDE? SI O NO; Y, POR QUÉ  

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 30 % 

NO 14 70% 

Total 20 100 % 

 

.Elaborado por: Franklin Alfredo Pérez Vaca 

Fuente: encuesta realizada a 20 personas 
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no

Columnas 3D 3

Interpretación.- El 70% encuestado, esto es 14 personas dicen que el 

empleador nunca cancela todos los derechos al empleado; y, el 30%, o sea 6 

personas dicen que siempre se someten al Código Laboral. 

Análisis: Existen opiniones diversa y aparece la naturaleza de la causalidad, 

siendo la más conocida la equivalencia de las condiciones, evidenciando que 

existen varios elementos que configuran la ejecutividad de la acción obrero 

patronal. 
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PREGUNTA Nº 3 

3.- ¿SABE USTED QUE SON LOS ACCIDENTES LABORALES? SI O NO, 
DETERMÍNELO 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 100 % 

NO 0 0% 

Total 20 100 % 

 

Elaborado por: Franklin Alfredo Pérez Vaca  

Fuente: Encuesta a 20 personas 
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Columnas 3D 3

Interpretación.- De acuerdo a la a las encuestas se constató que las 20 

personas encuestadas si conocen que son los accidentes del trabajo en un 

100%, pero no saben en su mayoría si los indemniza el Empleador. 

Análisis.- Se dan mayores opiniones al conocimiento de la acción sobre los 

accidentes laborales considerando para esta definición como única forma de 

conducta en la comisión de estos hechos. 

 

 



 

88 

 

PREGUNTA Nº 4 

4.- ¿SABE USTED, SI EN CASO DE MUERTE POR SUICIDIO DE UN 

TRABAJADOR, EL EMPLEADOR LIQUIDA  UNA INDEMNIZACIÓN A SU 

FAMILIA? SI O NO, DETERMINELO 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 50 % 

NO 10 50% 

Total 20 100 % 

Elaborado por: Franklin Alfredo Pérez Vaca 

Fuente: Encuesta a 20 personas 
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Columnas 3D 3

Interpretación.- Del universo de 20 personas encuestadas se verifica que 

10 personas, esto es el 50% de ellos si conoce  que los empleadores 

cancelan una indemnización pagando gastos de sepelio; y, 10 personas, es 

decir el restante 50% desconoce si se indemniza o no a la familia del 

fallecido.  

Análisis.- Se determina que el conocimiento de la acción de indemnización 

por los accidentes laborales considera un discernimiento igualitario para 

esta definición. 
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PREGUNTA Nº 5 

5.- ¿CONOCE USTED, QUE ES LA EXENCIÓN PATRONAL POR 
ACCIDENTES DE TRABAJO? SI O NO, DETERMÍNELO 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0 % 

NO 20 100% 

Total 20 100 % 

 

Elaborado por: Franklin Alfredo Pérez Vaca  

Fuente: Encuesta aplicada a 20 personas 
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Columnas 3D 3

 

Interpretación.- Según lo encuestado se verifica que las 20 personas 

desconocen por completo lo que es la exención patronal, es decir el 100 % del 

universo utilizado. 

Análisis.- Constatamos que los trabajadores no saben que es la exención 

patronal del empleador; y que ni siquiera saben que en caso de fallecimiento 

por suicidio del empleado el empleador no está obligado a indemnizar a los 

herederos alguna liquidación por la muerte, pero que ellos deberían realizar 

todas las acciones legales para ser indemnizados. 
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PREGUNTA Nº 6 

6.- ¿CONSIDERA USTED QUE NO INDEMNIZAR A LA FAMILIA DE UN 

EMPLEADO QUE SE SUICIDÓ EN EL TRABAJO AFECTA 

NEGATIVAMENTE SU ECONOMÍA? SI O NO, DETERMINELO  

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 100 % 

NO 0 0% 

Total 20 100 % 

Elaborado por: Franklin Alfredo Pérez Vaca  

Fuente: Encuesta aplicada a 20 personas 
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Interpretación.- Las 20 personas encuestadas, es decir el 100 % del universo 

esgrimido, manifiestan que si son afectadas en su economía.  

Análisis.- Con esta pregunta, hemos constatado nuestra hipótesis, ya que el 

100% de los encuestados, es decir las veinte personas, dijeron que si se les 

afecta negativamente en su economía, razón por la que nosotros hemos 

concluido con nuestra investigación de campo. 
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7.- DISCUSIÓN 

7.1.- Verificación de Objetivos 

Objetivo general  

Realizar un estudio crítico, reflexivo, doctrinario y jurídico sobre los derechos 

del trabajador en general. 

Objetivos específicos.-   

- Efectuar un estudio sobre los riesgos del trabajo como los accidentes y 

enfermedades profesionales. 

- Determinar que en el Código del Trabajo no establece indemnización a 

los derechohabientes de la víctima por accidente de trabajo que haya 

producido enfermedad profesional a consecuencia del estrés laboral. 

- Proponer un Proyecto de Reforma al Código del Trabajo para que el 

empleador indemnice a los derechohabientes de la víctima por accidente de 

trabajo que haya producido enfermedad profesional a consecuencia del estrés 

laboral. 

7.2.- Contrastación de Hipótesis.- La falta de reforma al Código del Trabajo 

en relación a establecer indemnización a los derechohabientes de la víctima 

por accidente de trabajo que haya producido enfermedad profesional a 

consecuencia del estrés laboral genera inconvenientes jurídicos con la norma 
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suprema de la Constitución de la República del Ecuador y el Código del 

Trabajo vulnerando los derechos de los trabajadores en general 

7.3.- Fundamentación de la Propuesta Jurídica 

7.3.1.- Código del Trabajo.- Es importante destacar que la expedición de este 

Código no significó simplemente una recopilación o codificación, en un solo 

cuerpo legal, de las leyes que sobre materia laboral se habían dictado hasta 

esa fecha, sino que fue una nueva concepción legal en la que se plasmaron 

todas las experiencias vividas en nuestro país desde la expedición de la 

primera ley laboral, y las grandes corrientes doctrinales, legales y 

jurisprudenciales; también es necesario reconocer la influencia que ejercieron 

sobre este Código la legislación laboral española, argentina, chilena y, 

especialmente, la Ley Federal del Trabajo de México de 1931. Es así como en 

materia de riesgos del trabajo, los cambios que se producen son sumamente 

importantes, como lo veremos inmediatamente. 

El Título IV de este Código, denominado "Riesgos del Trabajo", trata, en el 

Capítulo I, de la "Determinación de los Riesgos y de la Responsabilidad 

Patronal", en el mismo que encontramos las siguientes disposiciones: Art. 347.- 

Riesgos del trabajo son las eventualidades dañosas a que está sujeto el 

trabajador con ocasión o por consecuencia de su actividad. 

Para los efectos de la responsabilidad patronal, se consideran riesgos del 

trabajo, las enfermedades profesionales y los accidentes.  
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Art. 348.- Accidente del trabajo es todo suceso imprevisto y repentino que 

ocasiona al trabajador una lesión corporal o perturbación funcional, con ocasión 

o por consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena. 

Art. 350.- El derecho a indemnización se refiere a toda clase de trabajadores, a 

excepción de los dedicados al servicio doméstico; pero los patronos de éstos 

están obligados en caso de accidente o enfermedad a prodigarles los cuidados 

y asistencia necesarios y proveerles de alimentación, habitación y vestidos 

higiénicos indispensables, mientras dure la incapacidad para el trabajo, 

siempre que ésta no pase de tres meses. 

 Art. 353.- El patrono está obligado al pago de las indemnizaciones 

establecidas en este Título en todo caso de accidente o enfermedad 

profesional, excepto en los casos contemplados en el artículo siguiente. 

Art. 354.- El patrono quedará exento de toda responsabilidad en los accidentes 

del trabajo: 1o. Cuando hubiere sido provocado intencionalmente por la víctima 

o se produjere exclusivamente por culpa grave de la misma; 2o. Cuando se 

debiere a fuerza mayor extraña al trabajo, entendiéndose por tal la que no 

guarda ninguna relación con el ejercicio de la profesión o trabajo de que se 

trate; y, 3o. Cesará igualmente la responsabilidad del patrono respecto de los 

derechohabientes de la víctima que hayan provocado voluntariamente el 

accidente u ocasionándolo por su culpa grave, sin perjuicio de la 

responsabilidad criminal a que hubiere lugar. La prueba de las excepciones 

señaladas en este artículo corresponde al patrono. 



 

94 

 

Art. 355.- La imprudencia profesional o sea la que es consecuencia de la 

confianza que inspira el ejercicio habitual del trabajo, no exime al patrono de 

responsabilidad. 

El Art. 369.- Del Parágrafo I, Capítulo IV, establece que si la muerte del 

trabajador, debida al accidente, se produce 180 o 365 días después del 

accidente, pero antes de dos años de acaecido el siniestro, "el patrono podrá 

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

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

El Art. 374.- Del mismo Parágrafo, regula las indemnizaciones por accidentes 

que sufra un trabajador ocasional, en los siguientes términos: 

Si el accidente se produjera en la persona de un trabajador llamado a ejecutar 

un trabajo ocasional que por su índole deba realizarse en menos de seis días, 

el patrono podrá obtener del juez una rebaja de la indemnización, que en este 

caso no podrá exceder del cincuenta por ciento. 

Con los  antecedentes expuesto puedo comentar lo siguiente: 

1.- Se les otorga, por primera vez, una denominación genérica a los accidentes 

del trabajo y a las enfermedades profesionales: la de riesgos del trabajo. 

2.- La definición de accidente del trabajo es mucho más clara que las anteriores 

y nos ayuda a diferenciarlo, en mejor forma, con las enfermedades 

profesionales. Además, se encuentran muy bien detallados todos los elementos 

del accidente del trabajo. En esta definición es necesario destacar la inclusión 
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de las palabras "perturbación funcional", con lo cual el legislador ha permitido 

que muchos accidentes del trabajo, que no se manifiestan en forma de lesiones 

corporales, puedan ser indemnizados; inclusión que es totalmente lógica y 

justa, ya que el trabajo en muchas ocasiones puede ser causa de graves 

alteraciones psíquicas. 

3.- La disposición consignada en el Art. 347 tiene una importancia mayúscula 

para el tema que estamos estudiando, por cuanto nos apartamos de la "teoría 

del riesgo profesional" y acogemos la "teoría del riesgo de autoridad", 

beneficiándose de esta manera a grandes sectores laborales que no tenían 

derecho al pago de las indemnizaciones por accidentes del trabajo. En 

consecuencia, la responsabilidad patronal opera en todos los casos en que se 

produzca un accidente del trabajo, con excepción, únicamente, de aquellos que 

la ley taxativamente señala como exentos de responsabilidad patronal. 

En este artículo es necesario relievar, también, la obligatoriedad impuesta a los 

patronos respecto a sus trabajadores domésticos; precepto que significa un 

gran adelanto, ya que hasta la expedición de este Código los patronos no 

tenían ninguna obligación por los accidentes que sufran sus empleados 

domésticos. A pesar de este gran adelanto, queremos dejar muy en claro que 

nosotros consideramos que se les debía haber concedido los mismos derechos 

otorgados a las demás ramas del trabajo por este Código. 

4.- En el Art. 353 se establece en forma expresa la obligación que tiene el 

patrono de pagar las indemnizaciones por todos los riesgos del trabajo, con lo 
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cual se consigna, a más de la presunción de responsabilidad patronal, el deber 

de resarcir al trabajador por el infortunio ocasionado. 

 5.- Con relación a las causales de exención de responsabilidad patronal, 

vemos que el Código de Trabajo mantiene inalterables las consignadas en el 

Art. 4o. de la "Ley sobre responsabilidad por los accidentes del trabajo". 

También es necesario aclarar, que en este Código se ha eliminado aquella 

injusta disposición constante en el Art. 3o. de la Ley antes citada, mediante la 

cual únicamente se concedían indemnizaciones a aquellos accidentes cuya 

incapacidad exceda de seis días. 

6.- Consideramos que la disposición consignada en el inciso segundo del Art. 

296, obedece a problemas prácticos que se habrían presentado para el cobro 

de las indemnizaciones, ya que posiblemente el patrono se excepcionaba 

indicando que él había sustituido sus obligaciones mediante un seguro y que 

por lo tanto había cumplido con los preceptos legales, razón por la cual no 

tenía el obrero nada que reclamarle. Al haber agregado este inciso se evita la 

proposición de esta excepción y se posibilita al obrero el demandar al patrono 

el pago de las indemnizaciones a que por ley tiene derecho, en el momento 

que éste seguro no surta efecto. 

7.- El texto del Art. 359 nos da una idea cabal del gran contenido social de la 

legislación laboral, ya que consigna un derecho que beneficia especialmente a 

un amplio sector laboral que presta sus servicios en forma esporádica y que en 
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razón de esta falta de continuidad en sus relaciones de trabajo no tiene un 

seguro que los proteja en caso de accidentes o enfermedades profesionales. 

8.- Con relación a la prescripción de las acciones, establecida en el Art. 338, 

vemos que las disposiciones son sumamente claras y evitan posibles dudas 

con respecto a su aplicación; además al señalar un plazo máximo para 

presentar las reclamaciones, el legislador impide que las obligaciones y 

derechos  consignados en este Título puedan dar ocasión a que personas 

inescrupulosas inicien juicios con el único objeto de crear problemas, ya que si 

una persona no reclama la indemnización después de tres años de nacimiento 

de su derecho, consideramos que se puede presumir que no lo hace por 

cuanto no tiene nada que reclamar. 

7.3.2.- Seguro de Riesgos del Trabajo del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social.- A pesar de que el presente trabajo lo he circunscrito 

exclusivamente en el ámbito del Derecho del Trabajo, creo que por la relación 

que existe con el tema que estoy tratando, es necesario analizar ciertas normas 

que sobre accidentes del trabajo contempla nuestra legislación de seguridad 

social. 

Como antecedente conviene indicar que hasta la expedición de la regulación 

sobre el Seguro de Riesgos del Trabajo del IESS, estos riesgos eran cubiertos 

por los empleadores, en caso de que no hubieran contratado un seguro a favor 

de sus trabajadores. Pero el 29 de abril de 1964 la Junta Militar de Gobierno 

expide el Decreto Supremo No. 878 108, mediante el cual se establece la 
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obligación que tienen los patronos de aportar con el 1,5% mensual sobre los 

sueldos o salarios de sus trabajadores, para financiar el Seguro de Riesgos del 

Trabajo. Posteriormente, el 15 de junio de 1964, con la finalidad de poner en 

práctica dicho seguro, se reforman los Estatutos de la Caja de Previsión 

(actualmente Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social), substituyéndose el Art. 

145 de dichos Estatutos por el Título VIII, que trata sobre el Seguro de Riesgos 

del Trabajo, en el mismo que, entre otras cosas, encontramos lo siguiente: 

1.- Se define, en el Art. 2o., al accidente del trabajo; definición que es similar a 

la que sobre éste punto consta en nuestra legislación laboral, pero con la grata 

novedad de que se considera también como accidente del trabajo las lesiones 

corporales o perturbaciones funcionales que con ocasión o como consecuencia 

del trabajo que ejecuta por cuenta ajena, "sufriere el trabajador al trasladarse 

directamente desde su domicilio al lugar de trabajo o viceversa". Disposición 

por la cual se reconoce, por primera vez, en la legislación ecuatoriana el 

accidente "initinere". 

2.- El Art. 40 establece lo que hemos denominado como causales de exención 

de responsabilidad patronal por los riesgos del trabajo, al disponer: 

Art. 40.- No se considerarán Accidentes del Trabajo ni Enfermedades 

Profesionales, los que ocurrieren hallándose el trabajador en estado de 

embriaguez o bajo la acción de cualquier toxicomanía, o cuando 

intencionalmente, por sí o valiéndose de otra persona, causare la incapacidad, 

o cuando el siniestro fuere resultado de un delito por el que se hubiere 
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sindicado al asegurado. Si el siniestro ocurrido en las circunstancias indicadas 

en el inciso anterior produjere la muerte del trabajador, los derechohabientes 

gozarán de las prestaciones causadas, de conformidad con las disposiciones 

contenidas en el siguiente Capítulo, salvo el caso de derechohabientes que 

estuvieren en la situación prevista en el Art. 73  de estos Estatutos. 

Por lo expuesto puedo decir que: 

1o.- Al realizar un análisis comparativo de las causales de exención de 

responsabilidad patronal por los riesgos del trabajo, señaladas en el Art. 354 

del Código del Trabajo, con las disposiciones del Art. 4o. del Seguro de 

Riesgos del Trabajo, encuentro lo siguiente: 

a) Si Un trabajador es afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS) y sufre un riesgo del trabajo por causas de fuerza mayor extraña al 

trabajo o por culpa grave de él o de sus derechohabientes, goza de las 

prestaciones que le concede el "IESS" al trabajador o a sus derechohabientes, 

según el caso, por este siniestro; en cambio si no ha sido afiliado al "IESS", no 

tiene derecho a las indemnizaciones que en caso de accidente del trabajo o 

enfermedad profesional debe conceder el empleador, por expresa disposición 

del Art. 354 del Código del Trabajo. Lo cual a simple vista es totalmente injusto. 

b) Si bien es cierto que por analogía, como lo veremos posteriormente, el 

siniestro que ocurre hallándose el trabajador en estado de embriaguez o bajo la 

acción de cualquier toxicomanía es considerado por algunos tratadistas como 

un siniestro que se ha producido por culpa grave del trabajador, no existe, en 
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cambio, la posibilidad de que esos tipos de "culpa grave" se confundan con la 

imprudencia profesional o con el accidente intencionalmente causado -

confusión que se presenta con mucha frecuencia en el campo del Derecho del 

Trabajo- ya que la embriaguez o la acción de drogas enervantes no presentan 

las características de subjetividad que rodean a la culpa grave en abstracto. 

2o.- A establecerse en la legislación sobre seguridad social el accidente 

"initinere"  la situación de injusticia y de desventaja entre un trabajador afiliado 

al SEMY uno que no lo es se acentúa, ya que además de encontrarse éste 

último excluido de los beneficios que concede el "IESS" a sus afiliados, si sufre 

un accidente del trabajo al trasladarse directamente desde su domicilio al lugar 

de trabajo o viceversa y se plantea la acción en este sentido, con toda 

seguridad no se le concederían las indemnizaciones establecidas en el Código 

del Trabajo, ya que en la legislación laboral ecuatoriana el accidente "initinere" 

no ha sido todavía considerado como accidente del trabajo. 
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8.- CONCLUSIONES  

Una vez realizado conscientemente, el estudio, preparación, ejecución y 

fundamentado en los preceptos de esta investigación profunda y con mucha 

seriedad puedo aducir y concluir que la “NECESIDAD DE REFORMAR EL 

CÓDIGO DEL TRABAJO EN RELACIÓN A LAS INDEMNIZACIONES PARA 

LOS DERECHOHABIENTES DE LA VÍCTIMA POR LOS RIESGOS DE 

TRABAJO POR ENFERMEDAD PROFESIONAL A CONSECUENCIA DEL 

ESTRÉS LABORAL”, ya que la exención de responsabilidad patronal por los 

accidentes del trabajo, a sus empleados es un acto legal, con perjuicios 

económicos a los deudos del fallecido, pues en esta investigación, se ha 

aclarado que éste trámite no viola los derechos fundamentales de las personas, 

sino que más bien, el suicidio de un trabajador en el sitio de trabajo, no es 

responsabilidad del empleador, por ello, puedo verificar lo siguiente, según este 

estudio: 

1o.- Que no es violentar los derechos fundamentales de las personas, en 

especial del trabajador cundo éste se ha suicidado y no ha pensado en su 

familia. 

2o.- Que no es un aporte significativo en la transparencia de los procesos 

cuando se determina lo injusto, sin haber realizado de manera consciente y 

legal una investigación. 

3o.- Que quienes próximamente ejerceremos la legalización de los actos 

judiciales y prejudiciales, debemos aclara todos los actos morales de las 
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personas; y, hacer que en materia laboral se respete los derechos 

fundamentales de las personas, en éste caso empleador y empleado. 

4o.- Que no es menos cierto que quienes ejercen la justicia deben ser 

plenamente observadores  y respetar los derechos de las personas, respetando 

el debido proceso, realizando todos los actos jurídicos para determinar, si 

existió o no un acto doloso, en este caso, el suicidio en el trabajo por parte del 

empleado por obtener una liquidación favorable a su familia. 

5o.- Más allá de la necesidad de contribuir en el esclarecimiento de los delitos, 

se refleja la necesidad de cambios profundos en las políticas judiciales para 

que se  alcance un futuro de verdadera rehabilitación y justicia; y que previa la 

instauración de la defensa los profesionales del derecho deben hacer un 

verdadero examen de consciencia a sus defendidos para esclarecer los 

accidentes del trabajo. 

Finalmente, la sistemática violación de los derechos humanos y las precarias 

condiciones de vida en las que se encuentran las personas en el país son 

factores que repercuten en la inexistencia de la rehabilitación social.  

 

 

 

 



 

103 

 

9.- RECOMENDACIONES 

Es de trascendental importancia el implementar mejores medios para el sostén 

del Sistema Judicial, primordialmente para lograr la incorporación de personas 

honestas a que sean parte de un grupo de personas que se encarguen de 

investigar detalle a detalle los plenos indicios de los diferentes actos dolosos, 

para ello a más de moral social, se necesita la plena observancia de nivel 

académico del investigador, para lo cual como estudiante de la carrera de 

derecho de la Universidad Nacional de Loja, modalidad de estudios a distancia, 

recomiendo lo siguiente: 

1o.- Que previo a determinar el grado de responsabilidad de los patronos, se 

realice siempre, las respectivas investigaciones de los actos de los empleados, 

y luego de ello se emita los respectivos fallos. 

2o.- Se inyecte aún más valores morales en las Instituciones encargadas de 

tramitar y fallar en sus informes, por los requerimientos de los empleados, en 

nuestro sistema oral, solamente se determina en las diferentes audiencias. 

3o.- Que en la Inspectoría del trabajo, los funcionarios, previo a realizar el 

trámite de Ley a petición del actor, observe la magnitud del acto y se encargue 

primeramente de investigar, acudiendo a realizar una investigación de campo 

de los hechos, en esta clase de actos dolosos en contra de un empleador por 

el suicidio de un empleado. 
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9.1.- Propuesta Jurídica  de la Reforma de Ley 

CÓDIGO DEL TRABAJO 

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

EL PLENARIO DE LAS COMISIONES DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO: 

Que la crisis económica agobia al país desde los inicios de la década de los 

noventa y no encuentra una solución definitiva que permita superar las 

injusticias laborales que han prevalecido en desmedro de los intereses de los 

trabajadores. 

Que todo proceso legal debe caracterizarse por la transparencia, para que se 

garantice al pueblo ecuatoriano, la equidad social mediante la designación de 

peritos, que se motiven únicamente con normas claras y precisas, para que se 

encarguen de estudiar y analizar las pruebas despachadas en todos los 

procesos. 

En uso de sus facultades que le faculta el Art. 120  numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide lo siguiente: 

Que en el Art. 402 del Código del trabajo cuyo Texto dice: “Art. 402.- Pago de 

indemnizaciones.- Notificado el Empleador por el inspector del trabajo 

con la petición de parte interesada en el pago de las indemnizaciones y 

con el dictamen de la Junta Calificadora de Riesgos, o con la partida de 
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defunción del trabajador que falleciere a consecuencia de un accidente o 

enfermedad profesional, deberá cubrir el valor de tales indemnizaciones 

dentro del plazo que se le conceda, el que no podrá exceder de sesenta 

días, ni ser menor de treinta.  

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

inspector del trabajo. Del particular se dejará constancia en acta 

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

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

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

interesados.  

Si el pago de las indemnizaciones no se efectuare dentro del plazo 

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

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

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

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

abonen dobladas las rentas o pensiones vencidas desde la fecha en que 

feneció el plazo dado por el inspector hasta el momento de la liquidación”  

Se agregue un párrafo en el que se diga lo siguiente: “El pago de las 

indemnizaciones a los familiares del trabajador fallecido se lo hará 

siempre y cuando no exista suicidio y que sea determinado previo 

informe inicial emitido por el señor Inspector del trabajo”. 
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ARTICULO FINAL.- Esta Ley entrara en vigencia a partir de su promulgación 

en el Registro Oficial. 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, en la 

sala de sesiones de la Asamblea Nacional, a los 10 días del mes de Enero del 

año 2.014. 

 

f. LA PRESIDENTA     f. EL SECRETARIO 
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11.- ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ENTREVISTA A PERITOS LEGISTAS DE LA CIUDAD  DE QUITO. 

LOS ACCIDENTES DEL TRABAJO  

1.- ¿CREE USTED QUE LOS TRABAJADORES EN LA ACTUALIDAD 

ESTÁN BIEN REMUNERADOS? 

2.- ¿CREE USTED QUE LOS TRABAJADORES GOZAN DE TODOS LOS 

BENEFICIOS QUE PROMULGA LA LEY? 

3.- ¿ESTÁ USTED DE ACUERDO, CON QUE LOS EMPLEADORES, DEBEN 

LIQUIDAR CON TODOS LOS BENEFICIOS A SUS EMPLEADOS? 

4.- ¿EN CASO DE ACCIDENTE (SUICIDIO) DE UN TRABAJADOR, EL 

EMPLEADOR DEBERÍA CANCELAR A LOS SUCESORES O HEREDEROS 

TODA LA LIQUIDACIÓN QUE LE CORRESPONDA? 

5.- ¿SABE USTED QUE CUANDO UNA PERSONA PROVOCA SU MUERTE, 

EL EMPLEADOR NO DEBE INDEMNIZAR A LOS SUCESORES O 

HEREDEROS? 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ENCUESTAS DEL TRABAJO DE CAMPO 

EDAD:…………………………………………………………………………OCUPA

CIÓN:………..………………………………………………………..1.- SABE O 

CONOCE QUE ES LA CONTRATACIÓN LABORAL    

SI (     ) NO (     ) 

2.- CREE USTED QUE EL EMPLEADOR AL MOMENTO DE LIQUIDAR A UN 

EMPLEADO CANCELA TODOS LOS BENEFICIOS QUE LE 

CORRESPONDE; SI O NO; Y, POR QUÉ  

SI (     ) NO (     ) 

¿PORQUÉ?..............................................................................................……….. 

3.- SABE USTED QUE SON LOS ACCIDENTES LABORALES, SI O NO, 

DETERMÍNELO 

SI (     ) NO (     ) 

DETERMÍNELO..................................................................................................... 

4.- SABE USTED, SI EN CASO DE MUERTE POR SUICIDIO DE UN 

TRABAJADOR, EL EMPLEADOR INDEMNIZA EL VALOR A SU FAMILIA. 

SI (     ) NO (     ) 

DETERMÍNELO..................................................................................................... 
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5.- CONOCE USTED, QUE ES LA EXENCIÓN PATRONAL POR 

ACCIDENTES DE TRABAJO. 

SI (     ) NO (     ) 

DETERMÍNELO..................................................................................................... 

6.- CONSIDERA USTED QUE NO INDEMNIZAR A LA FAMILIA DE UN 

EMPLEADO QUE SE SUICIDÓ EN EL TRABAJO AFECTA 

NEGATIVAMENTE SU ECONOMÍA 

SI (     ) NO (     ) 

DETERMÍNELO................................................................................................… 
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2.- PROBLEMÁTICA 

La CONSTITUCIONDE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, en su Art. 82, 

textualmente expresa: “El derecho de la seguridad jurídica se fundamente 

en el respeto a la constitución y en la existencia de normas jurídicas 

previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes”. 

La seguridad jurídica en materia laboral está enmarcada en el Código del 

Trabajo y sus disposiciones, en analogía a toda la problemática que se 

presentado se puede presentar en la relación empleador-trabajador, pero no 

todo el marco jurídico presupone una completa protección al trabajador, que es 

el fundamento a la relación laboral. Hay normas que en su aplicación puede 

haber vacíos legales o interpretaciones antojadizas que desdicen de la 

protección total al trabajador perjudicándolo en su aplicación. 

En esta temática, el argumentar que el trabajador adolece de una enfermedad 

profesional grave, fruto del estrés laboral que ha sufrido por el desempeño de 

sus labores cotidianas en función de dependencia, es considerar que el estrés 

puede aparecer de manera sistemática, periódica, no visible, su sintomatología 

está escondida entre otras patologías y el empleador generalmente desconoce 

a esta como enfermedad profesional causada por el trabajo que realiza el 

trabajador en su empresa o bajo relación de dependencia. 

Dentro del mismo cuerpo legal, en la sección tercera, referente a las formas de 

trabajo y su retribución Art. 325 expresa: “El Estado garantizará el derecho al 

trabajo. Se reconocen todas las modalidades de trabajo, en relación de 
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dependencia o autónomas, con inclusión de labores de auto sustento y 

cuidado humano; y como autores sociales productivos, o todas las 

trabajadoras y trabajadores”. 

Considerando el Art. 354 del Código del Trabajo que taxativamente menciona: 

“La exención de responsabilidad económica del empleador por los 

accidentes de trabajo, en la legislación laboral ecuatoriana”.  

En este caso la muerte del trabajador fruto del accidente de trabajo pudo 

haberse producido por varias causas intrínsecas  y extrínsecas: A.- por causas 

intrínsecas, es decir, si si el trabajador intencionalmente provoco su muerte o 

se suicidó, con el propósito de que el empleador indemnice a sus familiares, en 

su equivocado parecer, en que este se encuentre legalmente obligado a 

realizar liquidaciones económicamente portentosas en beneficio de sus 

familiares íntimos; B.- Por fuerzas extrínsecas, las mismas que pudieron 

haberse presentado por excesiva presión laboral, que le causaba malestar en 

su salud (Estrés laboral), impidiéndole el que se encuentre en óptimas 

condiciones psicológicas para realizar trabajos peligrosos o el hecho de 

adolecer de alguna sintomatología que le impedía realizar tal o cual actividad 

laboral, pero que se vio obligado por el empleador o su inmediato superior a 

realizar alguna diligencia laboral contradictoria a este semiótica (pintar un 

edificio alto teniendo acrofobia o miedo a las alturas-vértigo). 

La grave crisis laboral que atraviesa nuestro país, es uno de los factores más 

preponderantes para que personas trabajadoras tomen una fatal decisión y 
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atenten en contra de su vida, todo esto por hacer valer un seguro o a su vez el 

cobro de una liquidación, pero no se dan cuenta que lo que establece nuestros 

Código Civil, Penal y Laboral, de las consecuencias al agredir nuestra 

integridad física. 

Alno respetar los derechos fundamentales de ciertas personas, no se toma en 

cuenta los problemas familiares de los trabajadores, ya que muchas de las 

veces, se exponen a los abusos y arbitrariedades de sus empleadores. 

Cuando un trabajador o empleado intenta una labor por difícil que sea, éste 

incesablemente estará a la expectativa de que su salario será de valor 

cuantioso ya que de este trabajo depende la ganancia de su empleador, pero 

este empleador no se percata de la actividad y exposición en contra de la vida 

del trabajador, y jamás procura involucrarse con los riesgos del trabajo, que 

son la consecuencia de los accidentes laborales. 

Decir que un trabajador se suicidó por obtener una liquidación para su familia, 

es argumentar que el patrono no deberá cancelar liquidación justa a sus 

familiares que quedan con vida, mas, el Código del Trabajo en estos casos, 

exime de responsabilidad económica al empleador por esta clase de 

accidentes de trabajo. 

Esto debería conmover a los empleadores, ya que muchas veces y en su 

mayoría no existen suicidios, sino que la muerte accidental pudo haberse 

producido debido a alguna enfermedad profesional a consecuencia del estrés 

laboral. 
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El problema radica en que los acontecimientos son diferentes, las personas 

como por ejemplo los albañiles o pintores de edificios, siempre están expuestos 

a peligros y accidentes laborales, sufriendo caídas o lesiones producto de la 

utilización de herramientas y materiales peligrosos. 

El suicidio en el Código Penal Ecuatoriano está tipificado como el 

arremetimiento  en contra de la vida de una misma persona y tiene como 

consecuencia la muerte. 

El Código del trabajo no admite que los derechos habientes del trabajador sean 

indemnizados si existió suicidio, por ello se ve claramente que si las 

investigaciones realizadas por la Policía Judicial no se encuentran bien 

realizadas, se está violando los derechos fundamentales de las personas que 

deben ser indemnizadas y proveídas por el empleador. 

Entonces la problemática de esta investigación se basa en que la muerte de un 

trabajador puede deberse no únicamente a un supuesto suicidio, sino también 

a alguna fuerza externa, que obligaron a que el trabajador que fallece haya 

realizado actividades opuestas a su actual actividad física o psicológica, o que 

fue obligado por fuerza de las circunstancia a realizar tareas para las que no 

estaba expedito, ocasionándole una enfermedad profesional por el estrés 

laboral. 
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3.- JUSTIFICACION: 

Es necesario de reformar el Código del Trabajo en relación a las 

indemnizaciones para los derechohabientes de la víctima por los riesgos de 

trabajo por enfermedad profesional a consecuencia del estrés laboral, ya que el 

riesgos laboral y profesional es todo aquel que causa accidente o enfermedad, 

directa o indirectamente relacionado con la prestación del trabajo subordinado, 

que tenga por efecto las imposibilidad absoluta o incapacidad total o parcial, 

temporal o permanente de la víctima para trabajar, mientras que la exención de 

responsabilidad patronal por suicidio no es reconocido por nuestras leyes. 

Los derechos fundamentales en nuestro país son violados constantemente, y 

de cualquier manera, ya sea al realizar alguna gestión en una entidad estatal 

como privada, desde el momento de la atención, hasta el momento de que sea 

despachado su requerimiento, denotando que no existen políticas que 

respalden el buen trato a los derechos de las personas. 

La situación de inmunidad que ampara a ciertos empleados cuando, producido 

un infortunio laboral, quedan excluidos de la obligación de abonarle al 

trabajador que haya resultado víctima del siniestro y a veces a sus 

causahabientes el resarcimiento que suelen establecer las leyes sobre la 

materia, no es favorable para las personas requirentes. 

 Cuando se produce un receso por suicidio producido por el estrés laboral los 

herederos no reciben indemnización alguna, es por eso que el estudio del 

presente trabajo es necesario para que se cambien las normas inadecuadas en 
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cuanto al trato laboral de los empleadores para con los trabajadores, mismas 

que producen una total desmotivación y por lo tanto un rendimiento poco 

satisfactorio afectando no solo al trabajador sino indirectamente también al 

empleador. 

En forma legal es indispensable que los casos que se han presentado de 

aparente suicidio del trabajador, sean investigados de forma correcta por 

autoridad competente y llegar hasta las últimas consecuencias, ya que muchas 

veces a estos casos no les dan la verdadera importancia, dejando a los 

familiares de la víctima sin una correcta y legal indemnización y lo que es peor 

sin una respuesta clara de lo sucedido. 

Este compromiso investigativo es factible y existe total interese ya que este 

estudio permitirá obtener toda la información pertinente y aplicar las medidas 

necesarias para su fiel cumplimiento y no vulnerar los derechos 

constitucionales.  

Además se justifica el presente trabajo de investigación por cumplir con el 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, 

TITULO VIII, CAPITULO I, Art.129 que dice: “De conformidad a lo dispuesto en 

el Reglamento de Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación 

Superior, en el nivel de formación profesional, como requisito para la 

graduación, el estudiante, previa la planificación, aprobación y supervisión 

respectivas, debe presentar y sustentar un trabajo de investigación (tesis de 

grado) conducente a una propuesta para resolver un problema o situación 
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práctica, con características de viabilidad, rentabilidad y originalidad”. Ya que 

está encaminado a “REFORMAR EL CÓDIGO DEL TRABAJO EN RELACIÓN 

A LAS INDEMNIZACIONES PARA LOS DERECHOHABIENTES DE LA 

VÍCTIMA POR LOS RIESGOS DE TRABAJO POR ENFERMEDAD 

PROFESIONAL A CONSECUENCIA DEL ESTRÉS LABORAL” y como la 

muerte que pudo haberse causado por suicidio real o aparente de un trabajado, 

exime de responsabilidad al empleador, perjudicando la economía de su 

familia. 

Es necesario que encontremos una ley laboral más explícita que siempre este 

en beneficio de la parte más débil que es el trabajador, a fin de que sus 

derechohabientes no queden desprotegidos económicamente, sino que por lo 

menos tengan una indemnización justa. 
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4.- OBJETIVOS GENERAL Y ESPECIFICOS 

4.1.- OBJETIVO GENERAL: 

Realizar un estudio crítico, reflexivo, doctrinario y jurídico sobre los derechos 

del trabajador en general 

4.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS  

- Efectuar un estudio sobre los riesgos del trabajo como los accidentes y 

enfermedades profesionales. 

- Determinar que en el Código del Trabajo no establece indemnización a 

los derechohabientes de la víctima por accidente de trabajo que haya 

producido enfermedad profesional a consecuencia del estrés laboral. 

- Proponer un Proyecto de Reforma al Código del Trabajo para que el 

empleador indemnice a los derechohabientes de la víctima por accidente de 

trabajo que haya producido enfermedad profesional a consecuencia del estrés 

laboral. 
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HIPOTESIS  

La falta de reforma al Código del Trabajo en relación a establecer 

indemnización a los derechohabientes de la víctima por accidente de trabajo 

que haya producido enfermedad profesional a consecuencia del estrés laboral 

genera inconvenientes jurídicos con la norma suprema de la Constitución de la 

República del Ecuador y el Código del Trabajo vulnerando los derechos de los 

trabajadores en general. 
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5.- MARCO TEORICO 

La Constitución de la República del Ecuador en el Titulo II, referente a los 

DERECHOS, Capitulo primero, de los principios de aplicación de los mismos, 

en el Art. 10 dice: “Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y 

colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales”.  

 El Art. 11, es más taxativo, en lo referente a los derechos que garantiza a todo 

ciudadano, en especial al trabajador, pues es un sector importante de la 

sociedad, pero que ha sido históricamente vulnerado, y textualmente menciona: 

“EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:  

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 

colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su 

cumplimiento.   

2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes 

y oportunidades.   

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, 

sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 

ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, 

condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, 

discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o 

colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 



 

124 

 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La 

ley sancionará toda forma de discriminación.   

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad 

real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad.   

3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte.   

Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán 

condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley.   

Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma 

jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción 

por esos hechos ni para negar su reconocimiento.   

4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de 

las garantías constitucionales.   

5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y 

servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la 

interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia.   
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6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía.   

7. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no 

excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno 

desenvolvimiento.   

8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través 

de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y 

garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y 

ejercicio.   

Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que 

disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos.  

 9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución.   

El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en 

ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones a 

los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los 

servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarias y 

funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus 

cargos.   
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El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de las 

personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles, penales y administrativas.   

El Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo 

injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la 

tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas del debido 

proceso.   

Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el Estado 

reparará a la persona que haya sufrido pena como resultado de tal sentencia y, 

declarada la responsabilidad por tales actos de servidoras o servidores 

públicos, administrativos o judiciales, se repetirá en contra de ellos.  

En la misma CONSTITUCION DE LAREPUBLICA DEL ECUADOR, en la 

sección octava, referente al Trabajo y Seguridad Social, en el Art. 33 estipula: 

“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”; y, en el Art. 34, indica: “EI derecho a la 

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

deber y responsabilidad primordial del Estado.  
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La seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, 

universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia y 

participación, para la atención de las necesidades individuales y colectivas.   

El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la 

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

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

toda forma de trabajo autónomo y a quienes se encuentran en situación de 

desempleo”. 

Además al considerar el Art. 326, donde el derecho al trabajo se sustenta en 

varios principios, se determina los numerales más específicos: 

2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda 

estipulación en contrario.   

3. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, 

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

sentido más favorable a las personas trabajadoras.    

4. A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración.   

5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente 

adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y 

bienestar.  

10. Se adoptará el diálogo social para la solución de conflictos de trabajo y 

formulación de acuerdos.   
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11. Será válida la transacción en materia laboral siempre que no implique 

renuncia de derechos y se celebre ante autoridad administrativa o juez 

competente.  

El Código del Trabajo que se encuentra en actual vigencia, en nuestro país 

trata en su Título Cuarto, Capítulo Primero, sobre la determinación de los 

riesgos y la responsabilidad del empleador, a los que define el Art. 347, como 

Riegos del trabajo son las eventualidades dañosas a que está sujeto el 

trabajador con ocasión o por consecuencia de su actividad, señalando a 

continuación en su inciso segundo del mismo artículo que “Para efectos de la 

responsabilidad del empleador se consideran riesgos del trabajo las 

enfermedades profesionales y los accidentes”. 

Por su parte Guillermo Cabanellas en su Diccionario de Derecho Usual anota1: 

Exención.- Situación de privilegio o inmunidad de que goza una persona o 

entidad para no ser comprendida en una carga u obligación, o para 

regirse por leyes especiales”, es decir que la referencia se concreta a la 

situación de inmunidad que ampara a ciertos patronos cuando, producido un 

infortunio laboral, quedan excluidos de la obligación de abonarle al trabajador 

que haya resultado víctima del siniestro y a veces a sus causahabientes- el 

resarcimiento que suelen establecer las leyes sobre la materia. 

A estas eventualidades dañosas se encuentra expuesto el hombre desde los 

orígenes de la humanidad a pesar de lo cual el derecho a ser indemnizado 

aparece mucho después con la revolución industrial. 
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“Según Cabanellas en su libro Derecho de los Riesgos del Trabajo, dice que en 

1.812 se dicta en Inglaterra la primera Ley sobre el trabajo de aprendices, que 

contiene obligaciones sobre higiene y seguridad en el trabajo, tales como la 

seguridad en la prestación de servicios”. 

“Después de la Revolución Industrial, la producción que se concentraba en 

pequeños talleres con un número limitado de obreros que trabajaban bajo 

vigilancia directa del patrono, en el año de 1.778, se establece el modo de 

formar los andamios en las obras públicas y privadas de la Corte para evitar las 

desgracias y muerte de los operarios” 

Se debe entender  por riesgos del trabajo a los antecedentes histórico  

legislativos que motivaron la expedición de leyes, analizando que se debe 

entender como riesgos del trabajo, al riesgo profesional considerado como 

base de la responsabilidad patronal enfocado como lesión corporal o anímica, 

que experimenta el trabajador, que no es otra cosa que cimentar la 

responsabilidad de un sujeto el cual tiene obligaciones, determinados por el 

género del cual son especies los accidentes del trabajo o enfermedades 

profesionales. 

Se analiza Primero las condiciones que debe reunir un accidente para que 

pueda ser considerado como del trabajo;  se señala igualmente, la relación de 

contemporaneidad y de causalidad que debe existir entre el siniestro y el 

trabajo, para que el patrono tenga la obligación de indemnizar a su empleado u 

obrero. Se debe recalcar, que nuestro Código del Trabajo, en el Art. 353, 
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obliga al patrono a cubrir las indemnizaciones y prestaciones que la ley señala 

"en todo caso de accidente o enfermedad profesional, siempre que el 

trabajador no se hallare comprendido dentro del régimen del Seguro 

Social y protegido por este"; disposición por la cual se establece, como 

norma general, que el patrono tiene la obligación de cubrir todos los riesgos del 

trabajo que sufra el trabajador con ocasión o por consecuencia de su actividad.  

Una vez que se ha sentado este principio general de responsabilidad patronal, 

la ley ha querido determinar taxativamente las excepciones a esta regla, razón 

por la cual en el Art. 354, del antes mencionado cuerpo legal, dispone: "El 

empleador quedará exento de toda responsabilidad patronal por los 

accidentes del trabajo". 

La obligación patronal está consignada en el último párrafo del Artículo 

anteriormente citado, que dispone: "la prueba de las excepciones señaladas 

en este artículo corresponde al patrono”, con la cual se consagra el principio 

de la inversión de la carga de la prueba. Obrar de otra manera habría 

significado la destrucción del principio de responsabilidad patronal, basado en 

la presunción "juris tantum" de que todo accidente que ocurre con ocasión o 

por consecuencia del trabajo que desempeña el obrero o empleado, debe ser 

considerado como del trabajo y, por consiguiente, ser indemnizado 
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6.- METODOLOGIA 

6.1.- Métodos.- 

El método que se aplicara para investigar el problema escogido es el Método 

Científico, el cual consiste en llegar a obtener las debidas conclusiones a partir 

de conceptos y preceptos de nuestra normativa legal; y que se empleara de la 

forma general para llegar a lo particular. 

Se aspira a demostrar, mediante la lógica pura, la conclusión en su totalidad a 

partir de unas premisas, de manera que se garantiza la veracidad de las 

conclusiones, si no se invalida la lógica aplicada 

6.2.-.Tecnicas de investigación.-  

El acercamiento a la verdad se lograra previa una investigación aplicando las 

técnicas de observación que es la que permitirá recoger la información, la 

entrevista que es la que permite tener conocimientos aún más profundos de la 

realidad con respecto al conocimiento de este tema; se utilizara además la 

encuesta, lectura de informes investigativos, periódicos, investigando teorías y 

otros medios de información en la red. 

La investigación de campo se realizara en el marco de los Abogados en libre 

ejercicio profesional, especialmente aquellos que se dedican a asuntos de 

defensa en juicios laborales, englobando un universo de 30 encuestas a 

expertos. 
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Con la aplicación de este método se esclarecerá la realidad de la problemática 

llamada, “NECESIDAD DE REFORMAR EL CÓDIGO DEL TRABAJO EN  

RELACIÓN A LAS INDEMNIZACIONES PARA LOS DERECHOHABIENTES 

DE LA VÍCTIMA POR ACCIDENTES DE TRABAJO QUE HAYA PRODUCIDO 

ENFERMEDAD PROFESIONAL A CONSECUENCIA DEL ESTRÉS 

LABORAL”, en vista de que la muerte de un trabajador ya sea por suicidio o 

aparente suicidio (muerte suscitada por causas ajenas a su voluntad), exime de 

responsabilidad al empleador, perjudicando la economía de una familia.  
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7. CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 
 
SEMANAS 

1ER MES 2DO MES 3ER MES 4TO MES 5TO MES 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Fases de 
problematización de la 
investigación de Tesis. 

  
 

 
 

 
 

                

Presentación y 
aprobación del proyecto 
de tesis. 

                    

Ajuste del anteproyecto 
de Tesis. 

                    

Establecer contacto con 
los sujetos de 
investigación  

                    

Aplicación de 
Instrumentos de 
Investigación. 

                    

Elaboración del marco 
teórico. 

                    

Procesamiento, análisis e 
interpretación de datos 

                    

Conclusiones y 
recomendaciones. 

                    

Elaboración del informe 
final 

                    

Presentación y defensa 
de tesis 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Una vez ya identificada, revisada y recuperada la información del presente plan 

de tesis, el presupuesto de inversión propuesto para su ejecución es de 

OCHOCIENTOS CINCUENTA DOLARES 00/100 ($ 850,00), toda vez que 

será administrado de la siguiente manera: 

Ingresos Egresos 

Rubros Valor Aspectos Valor 

 

 

 

Recursos propios 

 

 

 

850,00 

Libros jurídicos 
laborales y papelería 

200,00 

Trasporte y material 
didáctico para ejecutar y 
obtener la información 
de campo 

300,00 

Transcripción de 
documentos e internet 

 

200,00 

Otros gastos y copias 150,00 

Total ingresos 850,00 Total egresos 850,00 
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8.1.- Recursos Humanos: 

Investigador 

Personas encuestadas 

8.2.- Recursos Materiales: 

Libros jurídicos laborales y papelería 

Transporte y material didáctico, para ejecutar y obtener la información de 

campo 

Transcripción de documentos e internet 

Copias 

8.3.- Financiamiento 

Propio 
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