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2. RESUMEN 

Autor FMVM 

La investigación realizada trata sobre un tema que en la parte medular, ha 

generado muchas opiniones de los estudiosos del derecho y que a pesar de 

que no consta especificado de manera expresa en las legislaciones de 

varios países, de igual manera ocurrió en nuestra legislación, hasta el año 

2012, sin embargo, se lo refiere de alguna forma y se lo acepta como un 

modo de pago de las obligaciones, esta es la Dación en Pago, forma jurídica 

que ha sido aplicada en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y que 

me llamó la atención, por lo que decidí realizar este trabajo al que denominé 

“LA APLICACIÓN DE LA DACIÓN EN PAGO EN LOS PROCESOS 

COACTIVOS DEL IESS CONSTITUYE UNA PRÁCTICA INDEBIDA 

ADEMÁS DE UN RIESGO ECONÓMICO PARA LA INSTITUCIÓN”  tiene 

como punto de partida el aparecimiento cada vez más frecuente de la mora 

patronal, que conlleva a la emisión de glosas y títulos de crédito, contra las 

empresas que se involucran en este incumplimiento. Conforme a lo 

estipulado en la Constitución de la República del Ecuador, el IESS como 

institución de servicio público y según la Ley de Seguridad Social vigente, 

tiene la facultad de ejercer la jurisdicción coactiva. 

Antes de llegar a esta acción y aún dentro de los procesos coactivos 

ejecutados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social,  con la finalidad 

de facilitar la recuperación de la mora patronal, la institución concede a las 

empresas la posibilidad de suscribir Convenios de Purga de Mora Patronal, 

para lo cual, la empresa debe presentar garantías, que pueden ser a) 

bancaria, b) póliza y c) hipotecaria.  

A pesar de la facilidad otorgada, para el pago de las obligaciones patronales, 

un amplio sector empresarial, mantiene el incumplimiento, por lo que deben 

enfrentar medidas cautelares generadas por el IESS, como el embargo de 

sus bienes; ante esas situaciones, algunos empresarios proponen la dación 

en pago de bienes inmuebles, para cancelar de esa manera la mora  
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patronal, en el caso de instituciones del Estado, se efectúa inclusive la 

dación en pago de Títulos valores del Estado. 

Es dentro de estos procesos, que se ha aceptado la dación en pago de 

inmuebles, como modo de cancelación de las obligaciones con el Instituto, 

de lo expresado, surge la hipótesis planteada, por cuanto una parte de los 

inmuebles que constan dentro del amplio inventario inmobiliario del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, se han aceptado en dación, luego del 

avalúo de peritos contratados y en base a los informes jurídicos 

proporcionados por la Procuraduría General del IESS. En muchos casos, 

estos bienes se han mantenido en su poder ante la imposibilidad de 

venderlos en el valor que fueron aceptados como dación de pago, o por no 

convenir a los intereses institucionales. Este es el motivo que ha 

determinado la ejecución del presente trabajo, a más de la circunstancia 

generada dentro de las funciones del autor, a quien se le ha confiado la 

ejecución de informes, tendientes a la aceptación de la dación en pago de 

bienes inmuebles para la cancelación de la mora patronal de varias 

empresas.   
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 Abstrac FMVM 

The subject of my investigation is called "THE IMPLEMENTATION OF 

PAYMENT IN COERCIVE PROCESSES OF IMPROPER PRACTICE 

CONSTITUTES IESS FURTHER ECONOMIC RISK OF AN INSTITUTION". 

This investigation discusses the legal form called lieu of payment. In spite of 

not being specified in Ecuadorian legislation before 2012, now it is stipulated 

in our legislation. This puts into practice the organic Law for the Regulation 

for Loans for Houses and Vehicles. This precept has long being accepted as 

a mode of payment of obligations here in Ecuador.  

The execution of lieu in payment of the IESS is originated with employer´s 

debt, which leads to the emission of unified debts against companies that fall 

into non-compliance of the regime. As stipulated in the Constitution of the 

Republic of Ecuador, the IESS, as public service institution, and according to 

the Social Security, it has the power to execute coercive jurisdiction. In this 

sense, the Institution has the capability of frezing property as a precautionary 

measure. In those circumstances, some employers propose the debt´s 

payment with their real estate in order to cancel their obligations. In this case, 

state´s institutions are able to execute lieu in payment for government titles.  

It is within these processes that lieu of payment of real estate is accepted. 

When this real state cannot be sold, these properties are added to IESS´s 

inventories. In many cases, this real state is affected by municipal projects, or 

by community with the construction of parks, houses and public places, 

which causes losses to the IESS. To accept lieu in payment, the process 

starts with legal documents generated by IESS´s attorneys. This favors the 

implementation of this right for the conveyances in payment debts. In this 

documents, it is warned that non-acceptation of lieu in payment would be 

taken as a violation of constitutional worker´s rights. It is important for 

employers to understand that the arrears in payment are a punishable act 

from the violation of these rights. The main problematic appears when 

debtors try to cancel this overdue amount by proposing lieu in payments of 
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overvalued goods. The excessive prices of these goods makes impossible 

the recovery of amounts due when the IESS is selling them at public auction 

as it is stipulated by law.  

Because of this reason, it is imperative the study of this topic. The main 

purpose of this investigation is carrying out a legal, critical and doctrinal study 

of lieu in payment for settling debts with the Ecuadorian Social Security 

Institute. Additionally, this study is trying to determine the difference between 

the application of lieu in payment of the BIESS (IESS´s Bank) for mortgage 

loans and lieu in payment executed by IESS for solving employer´s 

obligations. Finally, this study will determine the necessity of applying 

resignation, as well as the application of efficient mechanisms and 

alternatives of recovery of IESS´s dues.  
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3. INTRODUCCIÓN. 

La investigación jurídica titulada “LA APLICACIÓN DE LA DACIÓN EN 

PAGO EN LOS PROCESOS COACTIVOS DEL IESS CONSTITUYE UNA 

PRÁCTICA INDEBIDA ADEMÁS DE UN RIESGO ECONÓMICO PARA LA 

INSTITUCIÓN”, consiste en  el análisis de las decisiones tomadas en lo 

concerniente a este tema y de la motivación que lleva al Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad social a aceptar la dación en pago de bienes, como modo de 

cancelación de las obligaciones que le son adeudadas por los empresarios 

(patronos) y de su relación con la normativa referente a la dación en pago en 

nuestro país. Ciertamente, la Constitución de la República del Ecuador 

estipula que el IESS proveerá la seguridad social a los mismos, mediante el 

financiamiento obtenido con el aporte de sus afiliados, así mismo, en la ley 

de Seguridad Social se estipula que uno de los rubros  de financiamiento del 

IESS es el pago de los aportes  personales y patronales. 

 

En los casos en que se aceptó la dación en pago de bienes, se argumentó la 

prioridad del cumplimiento de las obligaciones del Instituto y  del derecho 

constitucional que tienen los afiliados, a la seguridad social y las 

prestaciones pertinentes, señaladas en la Ley de seguridad social, que se ve 

vulnerado al existir la mora patronal, por la que se suspende el otorgamiento 

de las prestaciones, salvo la atención médica, por la que se genera la 

responsabilidad patronal.  

 

Además se ha dado paso a la aceptación de esta forma jurídica, 

considerando la posibilidad existente en el Código Civil, según lo dispuesto 

en el Art. 1583 numeral 1 que dispone: “Por convención de las partes 

interesadas, que sean capaces de disponer libremente de lo suyo.” 

De la investigación efectuada se desprende que en virtud de lo expresado, 

es factible la ejecución de la Dación en Pago en el Instituto, sin embargo, a 

pesar de ser una figura jurídica aceptada en el derecho civil ecuatoriano y en 

las legislaciones de algunos países, se concluye que por tratarse de una 

institución de servicio público, y en virtud de que los inmuebles que han sido 
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aceptados en dación deben ser subastados públicamente, para que los 

valores obtenidos sean depositados en las cuentas individuales de los 

afiliados,  no se ha logrado un resultado adecuado o esperado, por cuanto el 

precio de los avalúos admitido para la Dación es alto, o simplemente no se 

consideró que en pública subasta resulta casi imposible lograr el mismo 

precio en el que se ejecutó la dación. 

 

En el marco jurídico ecuatoriano se observó que la dación en pago está 

dispuesta expresamente dentro de la Ley Orgánica Para la Regulación de 

los Créditos para la Vivienda y Vehículos, que entró en vigencia a partir del 

mes de mayo de 2012, de igual manera, es aceptado entre instituciones del 

Estado, como consta en el Art. 131 del Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas.  Además, se determinó que de manera especial esta 

figura jurídica fue aceptada dentro algunas regulaciones del ámbito 

financiero y tributario, la ley orgánica mencionada rige solamente para las 

instituciones financieras y dentro de los créditos hipotecarios y para 

vehículos, bajo condiciones expresas señaladas en ella. En el caso del 

Código indicado, se abre la posibilidad de que además del pago en efectivo, 

se podrán entregar en dación en pago activos, y títulos valores del Estado. 

 

En el caso del IESS, para la aceptación de la dación debería prescribirse 

expresamente, para que se posibilite su ejecución, por tratarse de una 

institución pública y tendría que ejecutarse dentro de un contexto especial, 

pues lo que dentro del ámbito privado o financiero puede convertirse en un 

buen negocio, en las instituciones públicas, dada la imposibilidad de su 

venta directa, en lugar de ser una solución al problema resulta no solo 

incongruente ante la falta de normativa específica, sino que se convierte en 

un perjuicio para la institución.  

 

Además se logra determinar que dentro  del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, la aplicación de esta forma de pago de la mora patronal no 

es aplicable, no solo por el perjuicio económico que resulta para éste, sino 
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porque   no existe regulación expresa como corresponde en derecho público, 

adicionalmente, para el inmediato otorgamiento de las prestaciones se 

requiere de liquidez o dinero efectivo, por cuanto la provisión de éstas es 

inmediata y en dinero circulante; sin embargo, en el BIESS, a pesar de ser el 

banco del IESS, su aplicación es correcta, por tratarse de una institución 

financiera, regulada por normas propias del sector financiero.       

 

La investigación realizada consiste básicamente en la descripción y 

explicación de este fenómeno, ejecutado mediante la deducción y el estudio 

jurídico de las decisiones tomadas y de las normas existentes que hacen 

referencia a este modo de pago. Para lograr el objetivo, se efectuó un 

análisis de esta forma jurídica, partiendo de su origen en el derecho romano, 

llegando inclusive a una verificación y comparación con la legislación de 

otros países para dilucidar sobre la legalidad y conveniencia de la aplicación 

de esta forma de pago de las obligaciones dentro del IESS,  hasta llegar al 

conocimiento de la delicada situación que se produce, cuando los bienes 

que se han recibido en Dación al precio del avalúo proporcionado por un 

perito, que en la práctica no es del todo real, pues se toman parámetros 

técnicos que en el resultado final influyen en una alza del valor del inmueble 

avaluado, éste se convierte en uno de los factores que influyen para que al 

momento de vender los bienes, el Instituto se encuentre con la imposibilidad 

de recuperación de la totalidad de los valores  de la mora, debido a la  traba 

que existe para que las instituciones del sector público  puedan vender sus 

bienes de manera comercial o directa, que por otra parte sería la 

oportunidad para la corrupción, por lo que se ha legislado sobre la 

obligatoriedad de la venta por subasta pública, que a saber de muchos es la 

gran oportunidad para conseguir bienes a bajo precio (menor al precio 

comercial) cuyo valor final culmina entre un 50 a un 75% del inicial. Por lo 

que el IESS ha preferido mantener esos bienes, hasta lograr alguna 

oportunidad de negocio por la que pueda recuperar el costo real al que se 

aceptó el inmueble o que por lo menos la diferencia sea menor.  
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En la actualidad, a partir de la creación del BIESS se ha facilitado en algo la 

negociación de estos bienes, que por ser improductivos constituían una 

pérdida para el IESS.  

 

La Recolección teórica y los resultados de la investigación me han permitido 

llegar a la discusión  del problema planteado, y a la obtención de 

argumentos necesarios para la verificación de los objetivos y la contrastación 

de la hipótesis, con lo que me he permitido sugerir las reformas que creo 

adecuadas para la solución del problema.  

 
La bibliografía utilizada para la elaboración de la investigación, por tratarse 

de un caso particular, se limita más a los códigos y leyes vigentes, que 

constan dentro del “fielweb” que constituye la herramienta principal 

disponible para el autor tomado por la efectividad y permanente 

actualización. Las encuestas realizadas y las entrevistas, sumadas a la 

recolección de notas jurídicas  y doctrinarias me han permitido llegar al 

presente resultado. 
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4. REVISION DE LITERATURA 

 4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 4.1.1. Que es la  dación en pago Autor FMVM 

Para Guillermo Cabanellas, La Dación es: “Acto o acción de dar, sólo en 

términos jurídicos. Entrega real y efectiva de algo. EN PAGO. Con Mayor 

rigorismo clásico se denomina también datio in soluti, o sea acción de dar 

algo para pagar una deuda. En general significa la entrega de una cosa en 

pago de otra que era debida o una prestación pendiente.” 1 De este concepto 

se desprende que existe la vigencia de la forma jurídica de solución 

concebida en Roma. 

También expresa que Pago es: “Cumplimiento de una obligación. I Abono de 

una deuda. I Entrega de una cantidad de dinero debida. I Satisfacción de 

defensa o agravio.” 2 Este concepto lo emite de manera más específicasobre 

el pago efectivo debido o pactado. 

Es importante tomar en cuenta el concepto que expresa sobre El Pago por 

Entrega de Bienes, que dice: “El que un acreedor acepta, en lugar de la 

suma de dinero adeudada, cuando el deudor u otro por él lo entrega en 

substitución de alguna cosa mueble o inmueble, o varias. I También, cuando 

la entrega de bienes remplaza a la obligación de hacer que no se cumple.”3  

Cabanellas - Alcalá y Zamora en el Diccionario Enciclopédico de Derecho 

Usual, expresan que la dación en pago “es denominada también como datio 

en solutum, o sea acción de dar algo para pagar una deuda. En general 

significa la entrega de una cosa en pago de otra que era debida o de una 

prestación pendiente. Como forma de extinguirse las obligaciones constituye 

la transmisión del dominio de ciertos bienes, hecha por el deudor, u otro en 

su nombre, al acreedor o acreedores, por el precio o valor que salda por 

                                                 
1
 Cabanellas Torres de Cuevas Guillermo Diccionario Jurídico elemental 

2
 Cabanellas Torres de Cuevas Guillermo Diccionario Jurídico elemental 

3
 Cabanellas Torres de Cuevas Guillermo Diccionario Jurídico elemental 
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completo una deuda o la compensa parcialmente”4. En este concepto, se 

ratifica sobre el hecho de que la dación en pago es la entrega de una cosa 

en pago de otra que era debida o de una prestación pendiente, además se 

pone en claro que es la transmisión de dominio de los bienes con los que se 

cancela la deuda o se la compensa en parte. 

 

Para Gutiérrez y González La Dación en pago es: “Un convenio en virtud del 

cual el acreedor acepta recibir en pago de su crédito un objeto diverso del 

que se le debía”5. Para este tratadista, la dación en pago requiere de los 

siguientes elementos: “la existencia de una obligación o derecho de crédito, 

que el deudor ofrezca cumplir su obligación con un objeto diferente del 

debido, que el acreedor acepte ese cambio de objeto, que el objeto que se 

entrega a cambio sea dado en pago”6. Debido a estas características, esta 

se convierte en una transacción o contrato jurídico que libera la obligación 

inicial, modificando el acuerdo primitivo, por lo que requiere de la aceptación 

y voluntad del acreedor para aceptar la nueva forma de estipulación.   Autor 

FMVM 

Joaquín Esrriche, expresa: “la Dación en Pago o Datio in Solutum, es el acto 

por el cual se da una cosa en pago de otra que se debía, Este modo de 

pagar una deuda no puede tener lugar sino por voluntad de las partes, pues , 

el acreedor no está obligado a admitir una cosa por otra.”7 De este concepto 

se desprende que es necesaria la voluntad del acreedor para la aceptación 

del pago en distinta forma a la acordada. La Datio in solutum o dación en 

pago, en general, es un contrato equivalente a una verdadera venta, 

tomando en cuenta que se encuentra dentro de ella, todo lo que es esencial 

en la venta, esto es el consentimiento, la cosa y el precio. De tal manera 

que, cualquier contrato de dación en pago de bienes, se ejecuta solo 

mediante el cumplimiento de las formalidades pertinentes a un traspaso de 

                                                 
4
 Cabanellas - Alcalá y Zamora en el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual 

5
 GUTIERREZ y González, Ernesto. Derecho de las obligaciones.  

6
 GUTIERREZ y González, Ernesto. Derecho de las obligaciones.  

7
 Esrriche Joaquin Diccionario Jurídico 
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dominio, con el correspondiente cumplimiento de pago de los impuestos que 

correspondan. Autor FMVM 

Paga es para Joaquin Esrriche “La satisfacción o prestación de lo que se 

debe dar o hacer…”8. Esta palabra se aplica de manera general al 

cumplimiento de la obligación  de dar; pero aquí se extiende al de todas las 

demás, de modo que no es otra cosa que  el cumplimiento de una 

obligación. 

 

4.1.2. Definición de la acción Coactiva  Autor FMVM 

Para Cabanellas, Coactivo significa “Con fuerza para apremiar u obligar. I 

Eficaz para forzar o intimidar.”9  

Dentro del ámbito del Derecho Administrativo o en las relaciones que se 

generan entre la Administración y la Justicia, surge el denominado principio 

de auto tutela, o la potestad de la Administración Pública (lato sensu) de 

exigir por sí misma la ejecución forzosa de los actos administrativos, sin 

recurrir a los órganos de la Función Judicial. Eduardo García de Enterría y 

Tomás-Ramón Fernández, se refieren a este hecho y expresan: “...La 

Administración no necesita someter sus pretensiones a un juicio declarativo 

para hacerlas ejecutorias; sus decisiones son ejecutorias por propia 

autoridad, de modo que las mismas imponen por sí solas el cumplimiento, 

sin que resulte oponible al mismo una excepción de ilegalidad, cuya 

apertura, a su vez, tampoco interrumpe por sí sola esa ejecutoriedad. Pero 

tampoco si ese cumplimiento es desatendido por quienes resulten obligados 

al mismo necesita la Administración recabar respaldo judicial para imponer 

coactivamente dicho cumplimiento (juicio ejecutivo), sino que ella misma 

puede imponer con sus propios medios coactivos la ejecución forzosa...”10 

                                                 
8
 Esrriche Joaquin Diccionario Jurídico razonado  

9
 Cabanelas de Torres Diccionario Jurídico Elemental 

10
 García de Enterría Eduardo y Ramón Fernández Tomás 
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De lo expresado por los autores se determina que el Estado hace uso de la 

fuerza para apremiar, sin necesidad de acudir a la justicia ordinaria, 

empleando su condición de autoridad ejecutora.  

 

En otros términos: la Administración está exenta de la carga de someter sus 

pretensiones tanto a juicio declarativo como a juicio ejecutivo, que alcanza a 

los demás sujetos del ordenamiento sin excepción”.11  

 

Nos encontramos frente a una consecuencia del principio de ejecutoriedad 

de los actos administrativos, “...consubstancial al ejercicio de la función 

administrativa..., que consiste en la facultad de los órganos estatales que 

ejercen dicha función administrativa para disponer la realización o 

cumplimiento del acto sin intervención judicial, dentro de los límites 

impuestos por el ordenamiento jurídico”12. La conceptualización efectuada 

nos permite ubicar con claridad la acción coactiva dentro del Derecho 

Administrativo.  

 

4.1.3. Que son las obligaciones Patronales al IESS 

Son obligaciones patronales al IESS, los registros de entrada y salida de sus 

trabajadores o empleados “…el pago de las aportaciones del seguro general 

obligatorio, dentro del plazo de 15 días posteriores al mes que correspondan 

los aportes.”13 La falta de pago o el incumplimiento o retraso en el pago de 

éstos, genera la responsabilidad patronal, por lo que el patrono será 

obligado al pago, mediante la emisión de glosas y en caso de falta de pago 

de éstas, se emiten los Títulos de crédito, que se cobrarán mediante acción 

coactiva o por la vía penal.   

 

                                                 
11

 Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández, Curso de Derecho Administrativo I, Madrid, Civitas   
Ediciones  S.L., Undécima Edición, 2002, pág. 493. 

12
 Juan Carlos Cassagne, El Acto Administrativo, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, Segunda Edición 
actualizada, 1981, pág. 131.  

13
 Ley de Seguridad Social Art. 73 inciso 4 
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4.1.4. Definiciones del IESS y las prestaciones 

Existe una confusión entre las prestaciones y los préstamos, la palabra 

prestación procede del latín praestatĭo que es la acción de prestar (entregar 

algo a alguien para que lo use y después lo devuelva, ayudar al logro de 

algo, ofrecerse). Sin embargo, en el caso del IESS, las prestaciones son los 

subsidios e indemnizaciones, pagaderas en forma de pensión o de capital, 

esto en las de carácter económico que se otorgan a los afiliados, bajo la 

condición del cumplimiento del pago de sus aportes, asimismo, el Instituto 

protege a sus afiliados mediante la prestación de servicios de prevención 

que se refieren al estudio, análisis, evaluación y control de los riesgos del 

trabajo, así como la asesoría y divulgación de los métodos y normas técnico 

científicas de seguridad e higiene y industrial y medicina del trabajo, que las 

otorga la Dirección de Riesgos y Prestaciones, además de las 

compensaciones en dinero no reembolsables, a las que tiene acceso la o el 

afiliado que ha cumplido con el pago de sus aportes como lo estipula la ley 

de Seguridad Social. 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es la Institución de servicio 

público responsable de otorgar las prestaciones determinadas en la 

Constitución de la República del Ecuador y en Ley de Seguridad social Art. 

17,  “El IESS tiene la misión de proteger a la población urbana y rural, con 

relación de dependencia laboral o sin ella, contra las contingencias de 

enfermedad, maternidad, riesgos del trabajo, discapacidad, cesantía, 

invalidez, vejez y muerte, en los términos que consagra esta Ley”14. De lo 

expresado en este artículo se desprende que las prestaciones son los 

servicios de protección que el Instituto brinda a sus afiliados. 

El Seguro Social Campesino ofrece a sus afiliados, prestaciones de salud, 

maternidad  y protege al Jefe de familia contra las contingencias de vejez, 

muerte, e invalidez, que incluye discapacidad. Para los efectos del Seguro 

                                                 
14

 Ley de Seguridad Social Art. 17 
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General Obligatorio, la protección contra la contingencia de discapacidad se 

cumple a través del seguro de invalidez  

Por otra parte, el Banco del IESS otorga  préstamos quirografarios, 

prendarios e hipotecarios, pagaderos en cuotas mensuales a un plazo 

determinado, con los respectivos intereses. 

 

4.1.5. El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social BIESS  

El Banco del IESS es “una institución financiera pública con autonomía 

técnica, administrativa y financiera, con finalidad social y de servicio público, 

de propiedad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social… con personería 

jurídica propia…”15
 El Banco del IESS, es la institución financiera en cargada 

de realizar las inversiones para la administración de los fondos previsionales 

públicos del Instituto; y, la prestación de servicios financieros, para atender 

los requerimientos de sus afiliados activos y jubilados.  

Antes  de la existencia del BIESS,  en el instituto existía la Subdirección 

Nacional de Inversiones, que era la encargada de la inversión de los 

recursos del IESS, sin embargo, esta instancia estaba restringida, por no ser 

una institución financiera, por lo que se optó por la creación del Banco del 

IESS, al que se le transfirió por ley los recursos y bienes que constituyen los 

fondos previsionales, a fin de que sean invertidos con mejor rentabilidad y 

mayor eficiencia.  

      

 

 

 

                                                 
15

 Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Art. 1 
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4.1.6. Definición de los aportes al IESS   

Aporte es la “contribución que alguien realiza a otro individuo o a una 

organización. La mencionada contribución puede consistir en un bien 

inmueble, una suma de dinero”16.  

El financiamiento del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se realiza 

mediante las tasas de aportación, que con base a los resultados de los 

estudios actuariales, se modifica periódicamente. El pago puntual de los 

aportes permite el otorgamiento de las prestaciones que cubren las 

contingencias señaladas en la ley. La falta o retraso del pago de estos 

valores, ocasiona la responsabilidad patronal, sin perjuicio de las acciones 

pertinentes de cobro.  Los aportes son la contribución que cada afiliado y 

patrono realiza al IESS, durante la vida laboral de los empleados bajo 

régimen de dependencia y la contribución de los afiliados voluntarios, 

profesionales, artesanos y de todos quienes sin mantener dependencia de 

un patrono realizan al IESS para su protección en la seguridad social. 

 

4.1.7. Definición de los préstamos del BIESS  

El objeto de la creación del banco del IESS es la inversión de los fondos 

provisionales de los afiliados del Instituto, por lo que el banco, como fórmula 

de inversión brinda entre sus servicios, la  prestación de servicios 

financieros, para atender los requerimientos de sus afiliados activos y 

jubilados. Los préstamos que otorga el BIESS constituye la entrega de 

dinero a sus afiliados para ser restituido en mensualidades. 

En otras palabras, el banco del IESS, otorga préstamos quirografarios, 

hipotecarios y prendarios, con tasas de interés preferenciales a los 

asegurados y pensionistas del IESS, además, realiza otros tipos de inversión 

y préstamos, propios de la banca. 

                                                 
16

 http://www.definicionabc.com/economia/aporte.php#ixzz2ycOpanqU 

http://www.definicionabc.com/social/organizacion.php
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4.1.8. Definición de la Responsabilidad Patronal  

La definición de esta, consta en el Art. 94 de la Ley de Seguridad Social,   

Responsabilidad Patronal es el hecho que se suscita por causa de la mora o 

retrazo en el pago de sus obligaciones patronales, por la que: “…el IESS no 

pudiere conceder a un trabajador o a sus deudos las prestaciones en dinero 

que fueran reclamadas y a las que habrían podido tener derecho, o si 

resultaren disminuidas dichas prestaciones por falta de cumplimiento de las 

obligaciones del empleador, éste será responsable de los perjuicios 

causados al asegurado o a sus deudos, responsabilidad que el Instituto hará 

efectiva mediante la coactiva.”17. Ésta acción sería inconstitucional, pues se 

estaría vulnerando sus derechos a la seguridad social y a la salud. Sin 

embargo, a fin de evitar este incumplimiento, se determina lo siguiente: “El 

IESS concederá tales prestaciones, en la parte debida a la omisión o culpa 

del empleador, solamente cuando se haga efectiva la responsabilidad de 

éste, a menos que el patrono rinda garantía satisfactoria para el pago de lo 

que debiere por aquel concepto.”18 

 

4.1.9 Definición de la obligación 

En el derecho romano, la Obligación y la acción constituyen situaciones 

inseparables, de tal manera que la acción que ejerce una persona para 

reclamar la obligación que tiene la otra parte para cumplirla,  puede existir 

solamente en base a la existencia de esa obligación.  

“De esto se determina que la obligación consiste en el compromiso 

(oportere) de dar, hacer o prestar. En Derecho Romano, la obligación se 

crea por dare, facere o praestare. 

Dar (dare) que consiste en hacer propietario  o constituir un derecho real o 

en prestar un servicio remunerado. 
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 Ley de Seguridad Social Art. 94 
18

 Ley de Seguridad Social Art. 94 
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Hacer (facere) constituye todo acto por el que se debe observar un 

comportamiento que puede distinguirse entre  la abstención de hacer o el 

hacer (facere o non facere) y el devolver una cosa a su propietario (reddere). 

Prestar (praestare): que implica responder por algo  (relacionado con 

praedes)”19.  

Las obligaciones, visualizadas por su forma, pueden considerarse en 

divisibles, lo que significa que se posibilita su cancelación en cuotas o 

fracciones, sin alterarse la obligación total, otra forma de divisibilidad es su 

repartición entre varios deudores y/o acreedores. 

Se considera también otra forma de obligación, la natural, que surge del 

paterfamilias, por la que al pagarse, no puede exigirse la devolución de lo 

pagado    

4.1.10 Que es la Extinción  

Cuando nos referimos a la extinción de las obligaciones, es necesario tomar 

en cuenta  que su característica fundamental,  es que tienen un tiempo 

determinado de duración o son temporales desde su inicio hasta su 

cumplimiento, lo que implica que siempre se extinguen, cuando se ejecuta la 

prestación. En Roma, los modos de extinción de las obligaciones eran los 

admitidos por el “ius civile”, y  a estos, se sumaban aquellos que el pretor los 

reconocía como tales.  

 

4.1.11 Que es el Pago  

Según el diccionario de Cabanellas, PAGO es: “Cumplimiento de una 

obligación. Abono de una deuda. Entrega de una cantidad de dinero debida. 

Satisfacción de ofensa o agravio. Padecimiento de castigo, pena o 

                                                 
19

 Jiménez Alfonzo, Armando; Cruz Barney, Óscar y Roa Ortiz, Emmanuel (Coordinadores); Historia del Derecho - 
Estudios Varios - México, 2006. 
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correctivo.  Aplicación de merecido escarmiento.”20  Este es uno de los 

significados o de las formas de pago por la que se extingue la obligación 

inicial según lo acordado, también expresa: “POR ENTREGA DE BIENES. El 

que un acreedor acepta, en lugar de la suma de dinero adeudada, cuando el 

deudor u otro por él le entrega en substitución alguna cosa mueble o 

inmueble, o varias. También, cuando la entrega de bienes reemplaza a la 

obligación de hacer que no se cumple.”21 Dentro de esta consideración, se 

determina la existencia de la aceptación del acreedor, de un cambio de la 

especie debida, dentro del cual, se requiere un acuerdo entre las partes, por 

el que el deudor paga con un objeto distinto al objeto inicial acordado; para 

la ejecución de este convenio, deberá además pactarse el precio. 

Para Raimundo Emiliani, se entiende por pago cualquier modo de extinguir 

la obligación, sin embargo, dentro de lo jurídico, el pago es el cumplimiento 

exacto del contenido de la obligación, por lo que expresa: “Con el pago, la 

extinción de la obligación es una consecuencia; es el modo natural de 

cumplir la obligación”22 . 

 

Debe entenderse que la manera natural o perfecta de extinción de las 

obligaciones es el cumplimiento, pago o solutio. Sin embargo, no debe 

tomarse la extinción como esencia de la obligación, pues constituye 

solamente un efecto lógico del cumplimiento. 

 

Por otra parte, Guillermo Ospina Fernández considera que el pago es “El 

modo normal de extinguir los vínculos obligatorios que atan a los deudores y 

los colocan en la necesidad de realizar prestaciones en provecho de sus 

acreedores, es el cumplimiento mismo de esas prestaciones. El 

cumplimiento de la prestación debida satisface el derecho del acreedor, 

quien ya no puede exigirle nada al deudor. El nexo jurídico que los unía se 

extingue, se soluciona por regla general”23 

                                                 
20

 Cabanellas Torres de Cuevas Diccionario Jurídico elemental  
21

 Cabanellas Torres de Cuevas Diccionario Jurídico elemental 
22

 MILIANI ROMAN, Raimundo. Curso razonado de las obligaciones: fuentes involuntarias, efectos, modalidades y 
extinción de las obligaciones. Bogotá: Universidad Sergio Arboleda, 2001. Pág.: 877. 

23
 OSPINA FERNANDEZ, Guillermo. Régimen general de las obligaciones: pago. 5 ED. Bogotá:  Temis S.A. 1994. 
Pág. : 309. 
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Según lo expresa Fernando Fueyo Laneri, “…el pago no debe ser tratado 

directamente como una forma de extinguir obligaciones, sino como uno de 

sus efectos naturales”24. Visto de esta manera, el pago debe estudiarse 

como parte del inicio de la obligación, tomando en cuenta que este es una 

condición para que se genere la obligación, que al final, se extingue por el 

cumplimiento de las partes que se obligaron, no solo de la que ejecuta el 

pago, además, Fernando Fueyo Laneri, nos entrega una interesante 

definición de pago en el siguiente sentido: “Es el total cumplimiento de la 

prestación debida, llevada a cabo por un agente legítimo con ánimo de 

extinguir el vínculo obligatorio y con la aquiescencia del acreedor.”25 

Para Ambrosio Colin y Henry Capitant, el Pago, “es el hecho de cumplir la 

obligación”26, se considera esta acción exclusiva del deudor dentro de la 

obligación por la que el acreedor debe cumplir con la obligación de entregar 

lo pactado previo el cumplimiento del deudor. La prestación impone al 

deudor: entrega de la cantidad de dinero, a cambio del objeto debido o la 

realización del hecho prometido. 
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 FUEYO LANERI, Fernando. Cumplimiento e incumplimiento de las obligaciones: aspectos generales del 
cumplimiento o pago. 2 ED. chile: Editorial Jurídica de Chile, 1991. Pág.: 48. 

25
 FUEYO LANERI, Fernando. Cumplimiento e Incumplimiento de las Obligaciones: aspectos generales del 
cumplimiento o pago. 2 ED. Chile: Editorial Jurídica de Chile, 1991. Pág.: 58. 

26
 COLIN y CAPITANT. Curso Elemental de Derecho Civil : teoría general de las obligaciones. Pago. Madrid: Reus 
S.A., 1924. Pág. : 162. 
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4.2 MARCO DOCTRINARIO 

       DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL Y LA     

DACIÓN   EN PAGO POR MORA PATRONAL 

 

4.2.1. Origen y Evolución del IESS   

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tiene una larga historia, durante 

la cual se ha demostrado que ningún gobierno ha sido capaz de obtener 

recursos con un constante ahorro como lo logró desde un comienzo, de 

manera autónoma, el conglomerado de afiliados a la Caja de Pensiones y 

actual IESS, con recursos propios de cada afiliado, hasta llegar a ser la más 

fuerte Institución administradora de seguridad social en el país. Es 

importante recalcar que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es 

propiedad de cada uno de sus afiliados y jubilados, que con sus aportes 

contribuyen a la provisión de los diferentes servicios y prestaciones. Por Ley, 

el Estado contribuye con el 40% de las pensiones de jubilación.  

El surgimiento del Instituto se da con el  Decreto Nº 018, del 8 de marzo de 

1928 publicado en el Registro Oficial No. 590 del 13 de marzo de ese mismo 

año, en el gobierno del doctor Isidro Ayora Cueva, con el que  se creó la 

Caja de Jubilaciones y Montepío Civil, Retiro y Montepío Militares, Ahorro y 

Cooperativa, que se constituyó como institución de crédito y pensiones, con 

personería jurídica, inicialmente se denominó Caja de Pensiones.  

En la Ley se hizo constar que la Caja de Pensiones era una entidad 

aseguradora con patrimonio propio, diferenciado de los bienes del Estado, 

los objetivos de esa nueva Institución estaban dirigidos a los sectores 

laborales público y privado. Conceder a los empleados públicos, civiles y 

militares, los beneficios de Jubilación, Montepío Civil y Fondo Mortuorio, 

eran los objetivos principales, sin embargo, En octubre de 1928, se 

extienden estos beneficios a los empleados bancarios.  
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En octubre de 1935 se dictó la Ley del Seguro Social Obligatorio y se crea el 

Instituto Nacional de Previsión, órgano superior del Seguro Social que 

comenzó a desarrollar sus actividades el 1º de mayo de 1936. Su finalidad 

fue establecer la práctica del Seguro Social Obligatorio, fomentar el Seguro 

Voluntario y ejercer el Patronato del Indio y del Montubio.  

En la misma fecha inició su labor el Servicio Médico del Seguro Social como 

una sección del Instituto.  

La constante búsqueda del mejoramiento de servicios y cobertura, lleva a 

una importante transformación durante la dictadura del Ing. Federico Páez, 

por la que el 31 de marzo de 1937, la Ley del Seguro Social Obligatorio 

amplía sus servicios, e incorporó, la prestación del  Seguro de Enfermedad 

en beneficio de sus afiliados, por lo que se creó el Departamento Médico por 

acuerdo del Instituto Nacional de Previsión.  

En este mes, se aprobaron los Estatutos de la Caja del Seguro de 

Empleados Privados y Obreros, elaborado por el Instituto Nacional de 

Previsión, así es como nace la Caja del Seguro Social, cuyo funcionamiento 

administrativo comenzó con carácter autónomo, desde el 10 de julio de 

1937.  

Por la búsqueda de mejores regulaciones, se logra que el 25 de julio de 

1942 se expida la Ley del Seguro Social Obligatorio, además, se promulgan 

los Estatutos de la Caja del Seguro en enero de 1944, consolidando de esta 

manera la seguridad social ecuatoriana  

A fin de obtener mayor funcionalidad del Departamento Médico, en 

diciembre de 1949, el Instituto Nacional de Previsión resolvió dotar de 

autonomía a este departamento, manteniéndolo bajo la dirección del 

Consejo de Administración de la Caja del Seguro, con financiamiento, 

contabilidad, inversiones y gastos administrativos propios.  
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En 1962 formaban parte de la Caja del Seguro la Caja militar y la Caja 

policial, luego,  mediante el Decreto Supremo No. 517 en 1963, se fusionó la 

Caja de Pensiones con la Caja del Seguro, para formar la Caja Nacional del 

Seguro Social, quedando incluidos en esta fusión el departamento médico y 

las cajas Militar y Policial.   

El Dr. José María Velasco Ibarra, Mediante Decreto Supremo Nº 40 del 25 

de julio de 1970 y publicado en el Registro Oficial Nº 15 del 10 de julio de 

1970, transformó la Caja Nacional del Seguro Social en el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social.  

En el año 1992 las Fuerzas Armadas se separan del IESS para formar el 

actual Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA) en 

1992, la Caja Policial logra también su separación en1995, para 

transformarse en el  Instituto de Seguridad Social de la Policía (ISSPOL).   

En la actualidad, se tramitan importantes reformas a la Ley de Seguridad 

Social, aparte de las alcanzadas durante este último período presidencial, 

como la atención a las y los hijos de hasta 18 años de las y los afiliados al 

Instituto.   

 

4.2.2. Origen de los recursos que financian el IESS   

Según se desprende del artículo 4 de la Ley de Seguridad Social, que trata 

de los Recursos del seguro general obligatorio que dicta: “Las prestaciones 

del Seguro General Obligatorio se financiarán con los siguientes recursos:  

a. La aportación individual obligatoria de los afiliados, para cada seguro;  

b. La aportación patronal obligatoria de los empleadores, privados y 

públicos, para cada seguro, cuando los afiliados sean trabajadores sujetos al 

Código del Trabajo;  
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c. La aportación patronal obligatoria de los empleadores públicos, para cada 

seguro, cuando los afiliados sean servidores sujetos a la Ley de Servicio 

Civil y Carrera Administrativa, que en la actualidad es Ley Orgánica del 

Sector Público, promulgada a través de la Ley s/n (R.O. 294-2S, 6-X-2010).;  

d. La contribución financiera obligatoria del Estado, para cada seguro, en los 

casos que señala esta Ley;  

e. Las reservas técnicas del régimen de jubilación por solidaridad 

intergeneracional;  

f. Los saldos de las cuentas individuales de los afiliados al régimen de 

jubilación por ahorro individual obligatorio;  

g. Los ingresos provenientes del pago de los dividendos de la deuda pública 

y privada con el IESS, por concepto de obligaciones patronales;  

h. Los ingresos provenientes del pago de dividendos de la deuda del 

Gobierno Nacional con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social;  

i. Las rentas de cualquier clase que produzcan las propiedades, los activos 

fijos, y las acciones y participaciones en empresas, administrados por el 

IESS;  

j. Los ingresos por enajenación de los activos de cada Seguro, 

administrados por el IESS; 

k. Los ingresos por servicios de salud prestados por las unidades médicas 

del IESS, que se entregarán al Fondo Presupuestario del Seguro General de 

Salud;  

l. Los recursos de cualquier clase que fueren asignados a cada seguro en 

virtud de leyes especiales para el cumplimiento de sus fines; y,  
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m. Las herencias, legados y donaciones”27  

Es importante aclarar que en la actualidad la administración de fideicomisos, 

inversiones negocios fiduciarios en general, están a cargo del BIESS, que 

por ser una institución financiera, tiene la posibilidad de realizar los negocios 

financieros dentro de ese ámbito, para lograr un mayor rendimiento de los 

ahorros previsionales de los afiliados del instituto.  

 

4.2.3. Los procesos coactivos en el IESS  

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tiene por ley, la potestad de 

ejercer la jurisdicción coactiva, para perseguir el pago de las obligaciones 

pendientes que existieren a su favor, como lo dispone el artículo  941 del 

Código de Procedimiento Civil, que dicta: “El procedimiento coactivo tiene 

por objeto hacer efectivo el pago de lo que, por cualquier concepto, se deba 

al Estado y a sus instituciones que por ley tienen este procedimiento; al 

Banco Central del Ecuador y a los bancos del Sistema de Crédito de 

Fomento, por sus créditos; al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; y las 

demás que contemple la ley.”28. Además aclara y expresa que “El 

procedimiento coactivo se ejerce privativamente por los respectivos 

empleados recaudadores de las instituciones indicadas en el artículo 

anterior. Tal ejercicio está sujeto a las prescripciones de esta Sección, y, en 

su falta, a las reglas generales de este Código, a las de la ley orgánica de 

cada institución, y a los estatutos y reglamentos de la misma, en el orden 

indicado y siempre que no haya contradicción con las leyes, en cuyo caso 

prevalecerán éstas.”29 

El legislador aclara que en el IESS se aplicará lo dispuesto en la Ley de 

Seguridad Social. 
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Los procesos coactivos deben iniciarse solamente cuando existe la orden de 

cobro, general o especial, legalmente transmitida por la autoridad 

correspondiente. Esta orden de cobro lleva implícita para la servidora o 

servidor recaudador, la facultad de proceder al ejercicio de la coactiva. Tal 

como lo expresa el Art.  946 (Reformado por la Disposición Reformatoria 

segunda, num. 4 de la Ley s/n, R.O. 544-S, 9-III-2009) 

En el IESS, se emite inicialmente la liquidación de la mora patronal y en caso 

de no concretarse el pago, se emite la glosa que deberá cancelar el deudor, 

sin embargo, si este mantiene su calidad de moroso, el instituto emite el 

título de crédito, para el cobro por vía coactiva, cumpliendo lo dispuesto en el 

Art. 948, que dicta: “Para que se ejerza la coactiva, es necesario que la 

deuda sea líquida, determinada y de plazo vencido, cuando lo hubiere”30. La 

ejecución de este artículo, permite la existencia de claridad en el cobro de lo 

debido. 

Creo  importante aclarar que con el procedimiento coactivo se asegura la 

posibilidad de cobro de las deudas con el IESS, pues, aún en caso de 

fallecimiento del deudor, se mantienen estas obligaciones vigentes, por ser 

solidarias entre los herederos, según consta en el Art. 957 del Código de 

Procedimiento Civil, que dispone: “Toda deuda a las instituciones indicadas 

en esta Sección, es solidaria entre los herederos de la persona deudora, 

pudiendo la servidora o servidor intentar la acción por todo el crédito contra 

uno o más de dichos herederos, quedando a salvo el derecho del o de los 

coactivados para reintegrarse de las cuotas pagadas por los demás, en la 

misma vía coactiva y con igual solidaridad.”31; De esta manera, se garantiza 

la posibilidad de cobro de las obligaciones, no solo al deudor sino en caso de 

fallecer este, a sus herederos, además, en caso de llegar al remate, también 

se puede perseguir el pago con el embargo de otros bienes del deudor  

hasta completar el cobro de la deuda.   
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El artículo 95 de la Ley de Seguridad Social, dispone lo siguiente: “En los 

casos de responsabilidad patronal, dentro de los treinta (30) días de 

producido el hecho que la determina, el IESS iniciará el juicio coactivo 

correspondiente contra el empleador en mora. El juicio concluirá o podrá 

suspenderse por pago en efectivo o por suscripción de un convenio de purga 

de mora con alguna de las garantías señaladas en el artículo 93 de esta Ley, 

bajo la responsabilidad pecuniaria del Director General o Provincial o del 

funcionario que ejerza la jurisdicción coactiva por delegación, según 

corresponda.”32 Esta disposición es una clara muestra de que la ley y el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social brinda la facilidad y posibilidad de 

arreglo de la mora o del cumplimiento de las obligaciones, sin necesidad de 

llegar a medidas extremas como el embargo y remate de bienes. 

 

4.2.4. La Dación en Pago, Doctrinas.  

La doctrina de la Dación en pago nace en Roma, que tenía como base el 

“Ius Civile”, en el que se legislaba lo que corresponde a las obligaciones 

como relaciones temporales  que surgen para ser cumplidas, de tal manera 

que basados en su naturaleza se las entiende como temporales, por tener 

esta característica,  se  extinguen cuando se realiza la prestación. Es 

importante considerar que dentro de este ordenamiento, las obligaciones se 

consideran de diversa tipos, entre ellos citaremos los siguientes: dare, cuyo 

cumplimiento se denomina pago o solutio, el  objeto de  esta clase 

de  obligaciones varía según el caso, por lo que se considera como incertum 

lo que significa variable o incierto, estas pueden también cumplirse por datio 

in solutum. En el caso de la obligación enmarcada en facere (hacer), el 

cumplimiento de este tipo de obligación consiste en la satifactio que 

implica la satisfacción por el servicio contratado que podía consistir en dare 

por facere o dare por non facere es decir, según  sea  su  contenido, pues 

el  objeto  de  este tipo de obligación puede ser muy amplio solamente se 
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determinará al momento de contratarse u obligarse, el cumplimiento de estas 

obligaciones es exacto y responde a motivo del contrato. 

 

En derecho romano existían formas específicas de pago o liberación del 

deudor que consisten en la  solutio per aes et libram y la acceptilatio. El 

pago  según lo acordado es  el modo  más  importante  de  extinción  de las 

obligaciones.  

De esta manera se distinguen los modos de extinción   ipso iure, que son 

los reconocidos por el ius civile. No existe regulación jurídica expresa sobre 

la dación en pago en la normativa civil ecuatoriana, sin embargo, se emiten 

diversos pronunciamientos y sentencias en el ámbito nacional e 

internacional, que revelan la diversidad de opiniones que se vierten sobre 

esta forma de solución de pago de las deudas. 

Puedo considerar válidos los pronunciamientos que no contradicen los 

principios jurídicos generales, sobre los que se sustenta nuestro 

ordenamiento civil. El hecho de atribuirle una naturaleza jurídica u otra a la 

dación en pago, pierde sentido, cuando incluso en el ámbito jurídico 

internacional se trata esta figura muy ligeramente en la mayoría de las 

normas existentes. 

Esto puede justificarse quizá por el hecho de que la dación en pago genera 

por su naturaleza una obligación distinta a la original, en virtud de que el 

contrato inicial se altera cuando el objeto se cambia con uno distinto por lo 

que deviene la necesidad de un nuevo acuerdo de voluntades entre 

acreedor y deudor. Analizado desde esa perspectiva, probablemente 

concluiremos que la obligación inicial se transformó quizá en una   

compraventa, como consideran Starck, Roland y Boyer, lo que analizaremos 

más adelante.   

La Dación en Pago no consta estipulada en la Ley de Seguridad Social ni en 

los reglamentos o resoluciones del IESS, aunque evidentemente esta forma 

de pago  constituye una forma de solución de la deuda que se aplica en el 
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sector financiero y en lo  público, en base a la posibilidad que otorga el 

Código civil,  por lo que la Procuraduría General del Estado se ha 

pronunciado en relación a este tema, en el caso de TAME: “La dación en 

pago, procedería siempre que TAME consienta en ello, y se cumplan 

además todos los requisitos y solemnidades que el ordenamiento jurídico 

establezca para la transferencia de dominio en cada caso, según la 

naturaleza de los bienes que se reciban. 

Sin embargo, conviene precisar que la determinación de la oportunidad y 

conveniencia de aceptar la dación, así como los términos en que ella se 

acuerde, son de exclusiva responsabilidad de los personeros de TAME.”33
 

 

Expresado de esta manera, la facultad del acreedor de aceptar el pago de 

obligaciones vencidas en forma diferente a la estipulada, y que en tal evento, 

la convención al respecto es legal, de conformidad con el artículo 1583 

numeral 1, por otra parte, el artículo1585 del Código Civil, dispone:  

“El pago se hará, bajo todos respectos, en conformidad al tenor de la 

obligación; sin perjuicio de lo que en casos especiales dispongan las leyes. 

 

El acreedor no estará obligado a recibir otra cosa que lo que se le deba, ni 

aún a pretexto de ser de igual o mayor valor la ofrecida.”34 En esta 

disposición se comprende la necesidad de que los contratos deben 

ejecutarse tal y como fueron suscritos o acordados, en el caso del IESS, la 

disposición es clara en cuanto al pago de las obligaciones.  

De lo expresado se desprende que, la dación en pago extingue las 

obligaciones, siempre que el acreedor consienta en ella, además, la 

Procuraduría General de la Nación aclara en sus pronunciamientos y 

                                                 
33

 OFICIO P.G.E. 22318 de 24-1-2006. - 24-I-2006 (R.O. 236, 24-III-2006) 
34

 Código Civil Art.1585  



 30 

expresa: “…la dación en pago es de exclusiva responsabilidad del 

funcionario que la acepta”35.  

Considero que tal pronunciamiento no concuerda con el criterio de que en 

derecho público  rige lo prescrito, como efectivamente dispone nuestra 

Constitución sobre el principio de legalidad en el artículo 226, que expresa lo 

siguiente: “Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las 

servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una 

potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les 

sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar 

acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y 

ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.”36 Debería 

entenderse con lo expresado, que en el IESS debe aplicarse solamente las 

acciones prescritas en la Constitución y la ley, sin embargo, al respecto, 

Jorge Zavala Egas manifiesta: “Normalmente se entiende que en Derecho 

Administrativo sólo se puede hacer lo que autoriza el Ordenamiento Jurídico, 

pues se concibe a la administración como Poder Ejecutivo, esto es de 

ejecución”37.  Esto se afirma en otra consulta realizada a la Procuraduría 

General de la Nación por el Municipio Del Cantón Tena, en la que esta 

institución se pronuncia y expresa: “Para que las administraciones 

municipales reciban bienes como forma de pago por obligaciones derivadas 

de impuestos, se requiere de norma o ley expresa que faculte dicho 

procedimiento de dación en pago; al no existir disposición sobre la materia 

que así expresamente lo faculte, resulta improcedente que para el cobro de 

impuestos, las municipalidades reciban en dación en pago bienes inmuebles 

de propiedad del contribuyente o responsable, por lo que el Municipio del 

Tena deberá aplicar el procedimiento de remate del respectivo bien inmueble 

dimitido, o embargado, según el caso, en la forma prevista en el Código 
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Tributario y con el producto del mismo, cubrir el valor del pago de los 

impuestos adeudados.”38  

En lo que corresponde al Instituto, la Dación en Pago no resulta una fórmula 

aplicable o aceptable, en primer lugar porque en la legislación ecuatoriana, 

se estipula solamente dentro del ámbito financiero y por otra parte, es 

necesario tomar en cuenta que mediante la dación en pago, el valor que se 

cancela es el que se acepta según consta del avalúo como valor del 

inmueble y en pleno acuerdo de las partes, además, para obtener el dinero 

que se acreditará en las cuentas personales de los afiliados, es necesario 

vender o rematar el bien recibido.  

Es importante aclarar que se puso en vigencia en Ecuador para las 

instituciones financieras, la Ley Orgánica para la Regulación de los Créditos 

para Vivienda y Vehículos el 26 de junio de 2012 publicada en el Registro 

Oficial 2do. S. 732, la que no es aplicable en el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social por no tener la calidad referida  

 

4.2.5. Modos de extinguirse las obligaciones  

El Código Civil ecuatoriano expresa en el Art. 1583 “Las obligaciones se 

extinguen, en todo o en parte: 1.- Por convención de las partes interesadas, 

que sean capaces de disponer libremente de lo suyo; 2.- Por la solución o 

pago efectivo; 3.- Por la novación; 4.- Por la transacción; 5.- Por la remisión; 

6.- Por la compensación; 7.- Por la confusión; 8.- Por la pérdida de la cosa 

que se debe; 9.- Por la declaración de nulidad o por la rescisión; 10.- Por el 

evento de la condición resolutoria; y, 11.- Por la prescripción”39. 

 

De lo que expresa el artículo invocado, se colige que el legislador no 

consideró  de manera puntual la Dación en pago como un modo de extinguir 
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las obligaciones, sin embargo, cuando dice que puede extinguirse por 

convención de las partes interesadas, con la condición de que sean capaces 

de disponer libremente de lo suyo. Deja abierta la posibilidad de aplicar esta 

figura jurídica.  

  

4.2.6. Ámbito de aplicación de la Dación en pago en Ecuador 

La Dación en pago se practica dentro del ámbito financiero y tributario 

ecuatoriano. Es  importante apreciar que este contrato jurídico como forma 

de pago de las deudas, proviene del Derecho Romano y se entiende más 

como una transacción perteneciente al ámbito civil. No se encuentra 

regulada de manera específica en el Código Civil ecuatoriano, la única ley 

ecuatoriana, en la que se dispone expresamente sobre la aceptación de esta 

forma de pago, es la Ley Orgánica que Regula los Préstamos para Vivienda 

y Vehículos, vigente a partir del 26 de junio de 2012, sin embargo, se hace 

ligeras referencias en caso de que se hubiera aceptado como forma de pago 

de las obligaciones, como se establece en los siguientes cuerpos 

normativos:  Codificación de resoluciones de la Superintendencia de Bancos 

y seguros, Codificación de regulaciones del Banco central del Ecuador, 

Reglamento para solución extraordinaria de obligaciones, Guía Práctica 

Financiera, Código orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, Ley 

General de Instituciones del Sistema Financiero, Código tributario, Ley 

Orgánica de Régimen Monetario y Banco del Estado, Ley que Regula la 

Emisión de Cédulas Hipotecarias, Ley General de Seguros, Ley de 

Reordenamiento en Materia Económica en el Área Tributario-Financiera, 

Reglamento Para  la Aplicación de Régimen Tributario Interno.  

A lo expresado en el acápite anterior, puedo agregar que además de  

acogerse dentro del ámbito financiero y tributario, en el Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social, se aplica no solo como una solución a la falta de pago 

en los Convenios de Purga de Mora Patronal o a las obligaciones de 
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instituciones financieras con el Instituto, sino dentro de los pagos de las 

obligaciones que mantiene el Estado con el IESS. 

 

4.2.7. La Dación en Pago en el IESS,  

En el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se ha practicado como un 

modo de extinguir las obligaciones patronales con el IESS, dentro de las 

acciones coactivas o como pago de las inversiones mantenidas en bancos y 

mutualistas que fueron liquidadas, tomando como base jurídica la 

Constitución en lo que se refiere a la obligación del Instituto de proveer la 

seguridad social a los afiliados  y beneficiarios y al derecho constitucional de 

este sector a la seguridad social y a la salud, además aplicando como norma 

supletoria al Código Civil.  

Es necesario aclarar que el Código Civil, en la Ley de Seguridad Social ni en 

las resoluciones del Consejo Directivo del Instituto constan normas 

específicas que establezcan la posibilidad de recibir en Dación ninguna clase 

de bienes, como pago de obligaciones.  

La dación en pago  constituye una figura jurídica practicada más como 

costumbre histórica, aplicada no por norma expresa, pues como hemos 

anotado antes, no ha sido  regulada de manera clara o específica en la 

legislación ecuatoriana. 

 

La dación en pago nace en el IESS a petición del patrono moroso y con 

informe de la Procuraduría General del IESS, que en lo principal se basa en 

la expresión de la necesidad del cumplimiento del derecho a la seguridad 

social dispuesto en la Constitución y de la obligación del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social a cumplir con ella.  

 

Cabe señalar que la aplicación de esta forma de pago en el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, no se ha dado con un estudio de las 

conveniencias institucionales, ni se ha profundizado en las consecuencias 
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y/o efectos económicos o sociales que pueden resultar de esto. Creo 

importante recalcar a lo expresado, que la adquisición o aceptación de 

bienes en dación de pago, es una situación incompatible con las funciones 

específicas del IESS, por la que el Instituto adquiere bienes cuyo negocio no 

fue programado dentro de sus planes o proyectos, lo que genera que su 

presupuesto se afecte, además de esto, se obliga a efectuar el proceso de 

subasta pública del inmueble aceptado, para obtener los recursos que 

originalmente eran adeudados, lo que no es posible en la mayor cantidad de 

casos, tomando en cuenta que en subasta pública, los rubros que se logran 

son del 50 al 75% del valor del avalúo.    

 

La utilización de las disposiciones constitucionales como norma obligatoria 

para la institución, para facilitar la aceptación de la dación en pago 

constituye simplemente una mezquina pretensión del bienestar de pocos a 

cambio del sacrificio institucional y de sus representados, que constituyen 

una mayoría. Es importante considerar en este caso, que  deben tomarse en 

cuenta también las disposiciones  mencionadas en la Constitución, sobre los 

deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos que 

recalca, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley, entre 

otros, señala en el número 7: “Promover el bien común y anteponer el 

interés general al interés particular, conforme al buen vivir.”40 Lo que 

significa que al perseguir el bienestar de la empresa o patrono moroso, se 

está vulnerando los derechos de todos los afiliados y de la institución que los 

representa. 

Asimismo, en el número 15 del Art. 83 de la Constitución se dispone: 

“Cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad social, y pagar los 

tributos establecidos por la ley”41. 

Si analizamos detenidamente, pienso que con la aceptación de esta figura, a 

más del perjuicio irrogado al IESS y a sus afiliados, se están efectuando 
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acciones que no constan dentro del programa presupuestario ni en el de 

compras o adquisición de bienes, pues la ejecución de esta figura, se 

convierte en una compra, considerando que al ejecutarse el contrato jurídico 

de la dación en pago, el objeto inicial (recaudación de aportes en mora) 

adquiere nuevas características, pues, en el caso de que se ha suscrito un 

convenio de purga de mora patronal, bajo cláusulas y características 

claramente definidas, aceptadas por las partes, que especificaban el pago 

mensual de la deuda, el incumplimiento de ese contrato debe resolverse con 

la aplicación de las cláusulas pertinentes; me refiero a la ejecución de 

garantías. 

 

Cualquier forma de pago distinta al contrato original, convierte en otro el 

acuerdo inicial, de tal manera que en el caso que nos ocupa, ante el 

incumplimiento de pago del Convenio de  Mora Patronal, la suscripción de la 

dación en pago, se transforma en una operación distinta a la original, 

analizado desde la perspectiva por la que el Instituto (acreedor) debía recibir 

dinero (el pago efectivo de los aportes y más obligaciones del deudor) y 

recibe un bien inmueble, se transforma en la compraventa de este, por la 

que el IESS paga el bien adquirido por dación con el valor que le era 

adeudado, además de los impuestos que genera esta transacción.  

 

Esta acción, origina un nuevo problema, la venta del bien recibido, para 

recuperar los valores adeudados, que por ley tendrá que ejecutarse en 

subasta pública, con la que se imposibilita la recuperación de la totalidad 

adeudada más los intereses, honorarios y otros, debido a que el valor del 

avalúo al que se acepta el bien dado en pago, no es “castigado”, 

simplemente es mayor al avalúo catastral, lo que constituye un perjuicio 

adicional para el Instituto. 

A pesar de lo expresado, se ha aplicado indebidamente esta forma de pago 

sobre las obligaciones que mantenían empresas e instituciones con el IESS, 

lo que ha concluido en perjuicios económicos para la institución y los dineros 
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propios de los afiliados y pensionistas. Estas aplicaciones se han dado bajo 

Justificaciones Jurídicas inapropiadas. 

 

4.2.8. El IESS en la Constitución.  

En la Constitución se encuentra establecidas las responsabilidades y 

financiamiento del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, su autonomía y 

distinción del Presupuesto General del Estado. En el Art. 367, de manera 

particular trata sobre el objeto específico del IESS y dispone: “El sistema de 

seguridad social es público y universal, no podrá privatizarse y atenderá las 

necesidades contingentes de la población. La protección de las 

contingencias se hará efectiva a través del seguro universal obligatorio y de 

sus regímenes especiales. 

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

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

solidaridad y subsidiariedad.”42 

El delicado manejo de los fondos del Instituto es imprescindible para el 

cumplimiento de sus fines, la inobservancia de la Constitución o de las 

normas que lo rigen puede llevar al descalabro económico institucional y 

más grave que esto, a la generación de un profundo problema social, 

considerando que el número de afiliados, pensionistas y beneficiarios que 

dependemos del IESS es alto.  El Art. 372 de la Constitución expresa: “Los 

fondos y reservas del seguro universal obligatorio serán propios y distintos 

de los del fisco, y servirán para cumplir de forma adecuada los fines de su 

creación y sus funciones. Ninguna institución del Estado podrá intervenir o 

disponer de sus fondos y reservas, ni menoscabar su patrimonio.” 

En el artículo  368, que trata sobre el sistema de seguridad social, expresa 

además:   “…funcionará con base en criterios de sostenibilidad, eficiencia, 
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celeridad y transparencia. El Estado normará, regulará y controlará las 

actividades relacionadas con la seguridad social”43. Deberíamos suponer 

que en cumplimiento a este artículo, las leyes que rigen este sistema serían 

claras y precisas, a fin de evitar la discrecionalidad  en su administración y 

de manera particular en las decisiones de carácter económico, en virtud de 

las cuales se posibilita el cumplimiento de la cobertura de contingencias 

dispuesta en el Art. 369 de la Constitución que expresa: “El seguro universal 

obligatorio cubrirá las contingencias de enfermedad, maternidad, paternidad, 

riesgos de trabajo, cesantía, desempleo, vejez, invalidez, discapacidad, 

muerte y aquellas que defina la ley. Las prestaciones de salud de las 

contingencias de enfermedad y maternidad se brindarán a través de la red 

pública integral de salud.”44. Esta cobertura es posible solamente con la 

oportuna recaudación y responsable manejo de los fondos del IESS, que 

deben invertirse adecuadamente, para la obtención de una mejor 

rentabilidad que permita sostener este importante sistema de seguridad 

social ecuatoriano, que a través de su historia ha permitido la obtención de 

importantes logros a sus afiliados, en salud y en lo económico.  

Debo aclarar sobre la importancia de tratar estos puntos y en especial  el 

artículo 370, que expresa: “El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

entidad autónoma regulada por la ley, será responsable de la prestación de 

las contingencias del seguro universal obligatorio a sus afiliados.”45.  

Bajo esta responsabilidad debemos comprender la importancia del delicado 

manejo que deben recibir las finanzas del Instituto, por lo que no se deben 

realizar transacciones de manera antojadiza o a pretexto del cumplimiento 

institucional con políticas estatales. Debe existir claridad sobre la 

pertenencia institucional, en cada uno de los sectores actores del país.  

Se debe conocer que el actual IESS fue creado por los empleados y para los 

empleados, con su ahorro personal, lo que significa, que por historia y por 
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aportes económicos, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social pertenece 

a sus afiliados y no al estado.  

Parece que en algún momento, se olvidó que el Estado no es dueño ni 

accionista del Instituto y que por ello no se debe permitir su intromisión en el 

accionar institucional, tomando en cuenta que a más de ser patrono de sus 

empleados, por ley debería cumplir con el pago del 40% de las pensiones 

jubilares, compromiso al que demagógicamente se comprometió y que no 

cumple regularmente, a pesar de ser una obligación legal y social. Por 

constitución, es el Estado el responsable de otorgar la seguridad social a la 

población, sin embargo, ante su incumplimiento, somos los empleados y 

trabajadores, afiliados en general, quienes hemos suplido esta 

irresponsabilidad estatal, al formar inicialmente esta gran Caja de Ahorro con 

recursos propios de los empleados y trabajadores, que se ha convertido hoy 

en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, del que abusivamente hacen 

uso los políticos que en clara demostración de desconocimiento, inauguran 

obras y figuran con los gobernantes de turno a su paso por los puestos 

directivos del Instituto, haciendo creer a la población que es el Estado el 

autor o constructor de tales obras y beneficios para la población.         

   

4.2.9. De las obligaciones del IESS y la falta de pago de los aportes. 

Además de las responsabilidades señaladas en la Constitución, en la Ley de 

Seguridad Social, se especifican con claridad las obligaciones del IESS para 

las y  los afiliados y pensionistas. Las prestaciones que otorga el instituto se 

cumplen en su totalidad, en base al presupuesto, financiado con el pago de 

los aportes efectuados por los patronos y trabajadores. 

La falta de cumplimiento de pago de esas obligaciones con el Instituto, 

origina la responsabilidad patronal y hasta la suspensión de ciertas 

prestaciones; es ese el motivo por el que el Instituto debe imponer un 

efectivo sistema de recaudación. En la actualidad, ante la falta de pago, se 
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generan las glosas correspondientes que deben cubrirse con la sola 

notificación de pago, sin embargo, en caso del no pago de estas, el IESS 

emite el Título de Crédito, que será cobrado por la vía coactiva. Para el pago 

de la mora, el Instituto posibilita la suscripción de un convenio de Purga de 

Mora Patronal, que se puede garantizar de varias formas, con garantía 

bancaria, con póliza de seguro o hipoteca, estos convenios pueden 

cancelarse en un plazo de hasta 84 meses. Es importante aclarar que las 

garantías son de cobro inmediato a la falta de pago de dos dividendos del 

convenio.   

El incumplimiento del pago de los dividendos del convenio puede causar el 

inicio de la acción coactiva, para la cual,  en el artículo 30 de la Ley de 

Seguridad Social se determina la titularidad del Director General para el 

ejercicio de la jurisdicción coactiva, en su calidad de juez de coactiva a nivel 

nacional, función que puede delegar al Director Provincial competente, de tal 

manera que, este órgano de administración provincial debe cumplir  lo 

dispuesto en el artículo 35 ibidem que dispone: “La Dirección Provincial 

tendrá por misión principal la aplicación de las estrategias de aseguramiento 

obligatorio, la recaudación oportuna de las aportaciones de los empleadores 

y asegurados, la calificación del derecho a prestaciones de los afiliados 

comprendidos en la circunscripción geográfica de su competencia. Será el 

órgano responsable del manejo de las cuentas patronales e individuales de 

los asegurados; del ejercicio de la jurisdicción coactiva, y de la consolidación 

de la información presupuestaria y contable de todas las dependencias 

administrativas subordinadas a su autoridad.”46   

De igual manera, en el cumplimiento de las atribuciones y deberes 

señalados en el Art. 38, que entre otras dispone: “.Son atribuciones y 

deberes del Director Provincial, en la circunscripción territorial a su cargo: a). 

Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, y la titularidad de la 
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jurisdicción coactiva del Instituto, sin perjuicio de las facultades del Director 

General.”47 

Sin embargo, las obligaciones del Instituto y las de sus directivos, no se  

cumplen, es de conocimiento público que el Estado es el mayor moroso del 

Instituto; dentro del tema que trato, no analizaré la mora vigente del Estado 

con el IESS, sin embargo tomaré en cuenta  la forma en que se efectúan los 

desembolsos de estas obligaciones del Estado, como el caso del pago del 

80 % de las obligaciones del Gobierno con el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS), por el aporte a las pensiones jubilares. Se pagaron 

en efectivo y dación en pago con bonos del Estado, esto entre abril y 

diciembre del 2012, mediante firma de  un convenio de dación en pago con 

“carácter de reservado”, suscrito por el presidente del Consejo Directivo, 

Ramiro González, el ex director del IESS, Fernando Guijarro, y el ministro de 

Finanzas, Patricio Rivera, el 26 de abril del 2012. 

El acuerdo permitió saldar el pago del 40% de pensiones entre el 2010 y 

febrero del 2012, por un monto de USD 1 556, 3 millones. De estos, USD 1 

318 millones se pagaron en bonos y USD 238 en efectivo. (Según consta en 

noticia publicada en internet, por ElComercio.com, en la dirección 

http://www.elcomercio.com.ec/negocios/IESS-Ecuador-paga-gasto-corriente-

deuda_0_861513972.html).  

Esta figura jurídica se ha empleado, a pesar de que según lo que determina 

el Art. 90 de la Ley de Seguridad Social, el Instituto tiene la potestad de 

bloquear los fondos de entidades públicas y la retención de los mismos, de 

la siguiente manera:. “Si el fisco y los demás organismos y entidades que 

integran el sector público, incurrieren en mora en la remisión de aportes, 

fondos de reserva y más descuentos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, el Contralor General del Estado, a solicitud del IESS, ordenará el 

bloqueo de fondos y la inmediata retención y entrega al Instituto de una 

cantidad igual al monto de la liquidación que, conjuntamente con la solicitud, 
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presentará éste. Esta medida no obstará el derecho del IESS a perseguir el 

cobro de lo adeudado mediante la acción coactiva. 

Las acciones que quedan indicadas solamente se interrumpirán si tales 

entidades suscribieren convenios de purga de mora patronal, debidamente 

garantizados.”48 De lo expresado en este artículo pienso que existe una 

continua desobediencia de la Constitución y de la ley en la administración 

central del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, generada por los 

intereses políticos y económicos que influyen en su manejo, otra muestra de 

lo expresado es el hecho que manifiesto a continuación.  

Otra de las posibilidades constituye la aplicación del Art. 91.que trata sobre 

el Convenio de purga de mora patronal.- (Reformado por los Arts. 4, 5 y 6 de 

la Ley s/n, R.O. 559-S, 30-III-2009) y que dispone: “El Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social podrá celebrar convenios de purga de mora patronal 

con los empleadores que, por razones de fuerza mayor debidamente 

comprobada, se hallaren imposibilitados de pagar aportes y fondos de 

reserva. Estos convenios expresarán el capital adeudado en dólares de los 

Estados Unidos de América a la fecha de la liquidación de las obligaciones y, 

con sus respectivos intereses y más recargos legales, Podrán cancelarse en 

el plazo que establezca el Consejo Directivo mediante el reglamento 

correspondiente. 

Estos convenios se considerarán títulos de crédito que contienen 

obligaciones claras, determinadas, líquidas, puras y de plazo vencido para 

que el Instituto persiga su cancelación por la vía coactiva cuando el deudor 

incumpliere el pago de dos o más dividendos...”49  Esto significa que en caso 

de incumplimiento, la institución puede ejecutar las garantías presentadas 

para la suscripción del convenio, la incógnita que surge ante esto, es por qué 

no se lo hace siempre que ocurre este hecho. 
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Otro de los motivos para la celebración de convenios es la responsabilidad 

patronal determinada en el Art. 94 de la Ley de Seguridad Social, que 

dispone: “…Si por culpa de un patrono el IESS no pudiere conceder a un 

trabajador o a sus deudos las prestaciones en dinero que fueran reclamadas 

y a las que habrían podido tener derecho, o si resultaren disminuidas dichas 

prestaciones por falta de cumplimiento de las obligaciones del empleador, 

este será responsable de los perjuicios causados al asegurado o a sus 

deudos, responsabilidad que el Instituto hará efectiva mediante la 

coactiva.”50 El incumplimiento expresado en este artículo constituye otra 

violación a los derechos constitucionales y en particular del derecho a la 

seguridad social.  

En los casos de responsabilidad patronal, dentro de los treinta (30) días de 

producido el hecho que la determina, el IESS iniciará el juicio coactivo 

correspondiente contra el empleador en mora. El juicio concluirá o podrá 

suspenderse por pago en efectivo o por suscripción de un convenio de purga 

de mora con alguna de las garantías señaladas en el artículo 93 de La Ley 

de Seguridad Social, bajo la responsabilidad pecuniaria del Director General 

o Provincial o del funcionario que ejerza la jurisdicción coactiva por 

delegación, según corresponda. 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se halla investido de jurisdicción 

coactiva para el cobro de aportes, fondos de reserva, descuentos, intereses, 

multas, responsabilidad patronal, aportaciones obligatorias del Estado, así 

como para el cobro de créditos y obligaciones a favor de sus empresas. Por 

su naturaleza y fines, la jurisdicción coactiva de que trata el presente artículo 

es privativa del Instituto, no es de carácter tributario, puesto que los aportes 

y fondos de reserva emanan de la relación de trabajo. Los juicios de 

excepciones que se dedujeren, se sustanciarán con arreglo al trámite 

dispuesto en el Código de Procedimiento Civil. No se admitirán excepciones, 

cualquiera fuera el motivo o fundamento de estas, sino después de realizada 

la consignación prevista en el Código de Procedimiento Civil. En el caso de 
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error evidente el propio juez de coactiva puede revocar el auto de pago 

coactivo. El remate de los bienes embargados deberá realizarse de acuerdo 

con las disposiciones del Código de Procedimiento Civil o del Código de 

Comercio, según el caso 

La jurisdicción coactiva se ejercerá por medio del Director General o 

Provincial del Instituto, según el caso, quien expedirá las órdenes de cobro e 

iniciará, sin más trámite, los juicios de coactiva, de conformidad con las 

disposiciones del Código de Procedimiento Civil. 

  

4.2.10  Distinción entre el IESS y las instituciones financieras.  

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en la Constitución y en toda la 

normativa existente, no consta como institución financiera, sin embargo, los 

recursos del Instituto se invierten por medio del BIESS, cuyo objeto social es 

la prestación de servicios financieros bajo criterios de banca de inversión, 

para la administración de los fondos previsionales públicos del Instituto; y, la 

prestación de servicios financieros, para atender los requerimientos de sus 

afiliados activos y jubilados. Por ser una entidad bancaria, el banco está 

regulado por la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, Ley 

General de Seguros y demás disposiciones legales pertinentes y autorizadas 

por la Superintendencia de Bancos y Seguros.  

Considero necesario aclarar que la Superintendencia de Bancos y Seguros  

ejerce control sobre el IESS por ser un prestador de seguros, de manera 

diferente a los bancos y entidades financieras. 

 

4.2.11 Del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  IESS y del BIESS  

El IESS es la institución autónoma regulada por la ley de Seguridad Social, 

responsable de la prestación de las contingencias del seguro universal 
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obligatoria a sus afiliados, sujeta al control de la Superintendencia de bancos 

y seguros. Para el cumplimiento de sus responsabilidades, los fondos 

previsionales públicos y sus inversiones se canalizan a través del BIESS. 

El Banco del IESS es la institución financiera de propiedad del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, cuya gestión se sujeta a los principios de 

seguridad, solvencia, eficiencia, rentabilidad y al control del órgano 

competente. 

Mientras el Instituto realiza la cobertura de las contingencias de enfermedad, 

maternidad, invalidez vejez y muerte y otorga los subsidios pertinentes a 

cada caso, de manera directa. Por su parte, el BIESS administra e invierte 

los fondos previsionales de los afiliados al Instituto y de los pensionistas.  

En resumen, el IESS otorga prestaciones en servicios y subsidios en dinero 

a sus afiliados y pensionistas y el BIESS entrega préstamos quirografarios, 

prendarios e hipotecarios con tasas de interés preferenciales a los afiliados y 

pensionistas además de ejecutar otro tipo de inversiones financieras propias 

de la banca.  

 

4.2.12 Por qué se genera la mora patronal  

En el artículo 78 de la Ley de Seguridad Social, consta la sanción penal por 

la retención y falta de remisión de los aportes , descuentos y multas al IESS, 

que expresa lo siguiente: “Sin perjuicio del plazo de quince (15) días para la 

remisión de aportes, descuentos y multas al IESS, el funcionario público o el 

empresario privado que hubiere retenido los aportes patronales y/o 

personales y haya efectuado los descuentos por rehabilitación de tiempos de 

servicio o de dividendos de préstamos hipotecarios y quirografarios de sus 

trabajadores y no los deposite en el IESS dentro del plazo máximo de 

noventa (90) días, contados a partir de la fecha de la respectiva retención, 
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será sancionado con la pena de tres a cinco (5) años de prisión y una multa 

igual al duplo de los valores no depositados. 

Para el efecto el Director General o el Director Provincial del IESS en su 

caso, se dirigirá al Ministro Fiscal de la respectiva provincia para que inicie la 

correspondiente instrucción fiscal.”51 

Bajo esta consideración, se entendería que no se debe producir la mora 

patronal y que en caso de llegar a esa situación, sería el Ministerio Fiscal el 

llamado a tramitar para que se castigue y obligue a los patronos morosos al 

pago de tales valores, además del cumplimiento de las sanciones 

pertinentes, previa la denuncia del Director General o del Director Provincial, 

sin embargo, a pesar de esta disposición legal, las autoridades del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social  han permitido un descontrol en la 

cobranza de los aportes y otras obligaciones patronales al IESS, por lo que 

se han generado altos montos de mora patronal  que en la actualidad se 

pretende desvanecer aplicando la dación en pago de bienes inmuebles con 

una exagerada valoración impuesta por el generoso peritaje  de 

profesionales ajenos al Instituto,.que favorecen a los morosos, dejando al 

IESS con graves perjuicios económicos, cuando se pretende recuperar los 

valores de los bienes aceptados en dación, mediante la venta en subasta 

pública, con la que resulta imposible rescatar los valores en que fueron 

aceptados en dación, debido a que fueron avaluados en montos exagerados. 

Más adelante verificaremos el marco jurídico dentro del que se desenvuelve 

el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para el cumplimiento de sus 

metas y la base jurídica que se utiliza como argumento para el uso de esta 

forma jurídica de pago de las obligaciones patronales.  
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4.3. MARCO JURÍDICO  

DE LA DACIÓN EN PAGO Y DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO Y 

DEL IESS EN EL DERECHO ECUATORIANO 

El marco jurídico aplicable a la investigación realizada, en lo que se refiere al 

Estado y al IESS, las obligaciones de las y los ciudadanos y lo referente a la 

dación en pago, es el que detallo a continuación: 

 

4.3.1. La Constitución  

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: “1. Garantizar… la seguridad 

social y el agua para sus habitantes.”52.  

Comentario 

Es importante recalcar que el Estado incumple con la entrega de seguridad 

social, pues en el país el mayor proveedor de seguridad social es el IESS, 

que es una institución autónoma creada por los empleados y mantenida con 

fondos propios de los afiliados a la seguridad social. Creo que es una 

obligación moral aclarar que el Estado es el mayor moroso del IESS y que 

irónicamente y de manera abusiva pretende apropiarse no solo de los 

dineros del Instituto sino que se arroga funciones directivas en el IESS para 

arrebatar estos recursos propios de las y los trabajadores ecuatorianos.  

Art. 32.- “La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización 

se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 

los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 
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exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral 

de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de 

salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con 

enfoque de género y generacional.”53 

Comentario 

En este artículo también queda demostrada la incapacidad del Estado para 

cumplir con sus obligaciones, si consideramos que en salud, éste atiende 

parcialmente a un insuficiente sector poblacional. Por otra parte, la provisión 

de agua, es pagada por cada usuario de este servicio. 

En lo que corresponde a educación y cultura física, un amplio sector 

poblacional es atendido por establecimientos privados y fisco misionales. 

En lo que corresponde al trabajo, es importante recalcar que la mayor 

provisión de puestos de trabajo está cubierta por el sector privado y existe 

un índice de subempleo y desempleo alto, de lo que se desprende que no es 

garantizado por el Estado. 

La seguridad social es atendida en su mayor parte por el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, que es una Institución creada y sostenida 

por los empleados, trabajadores y patronos, siendo el Estado solamente un 

patrono más, que incumple con las obligaciones que por ley le 

corresponden.  

Art. 34.- “El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de 

todas las personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado. La 

seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, 

universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia y 

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

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

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

toda forma de trabajo autónomo y a quienes se encuentran en situación de 

desempleo”54. 

Comentario 

Cuando expresa en la Constitución, que es obligación del Estado, garantizar 

la seguridad social, deberíamos entender que éste, debe cumplir efectiva y 

eficientemente su obligación, del mismo modo que espera y exige el 

cumplimiento de sus obligaciones a cada uno de los ciudadanos, sin 

embargo, esto no es lo que sucede en la realidad, por lo que los 

trabajadores y empleados en general se han visto en la obligación de 

mantener y generar mayores recursos necesarios para un eficiente 

funcionamiento del actual Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que se 

creó por iniciativa y visión de los empleados públicos, como Caja de Ahorro y 

que luego de importantes cambios a través de su historia se ha convertido 

en el IESS que conocemos, siendo desde su inicio propiedad de sus 

afiliados hoy se lo pretende convertir en otra institución del Estado, para 

cubrir la inoperancia y falta de cumplimiento de las obligaciones estatales y 

los ofrecimientos demagógicos de grupos políticos.  

 

Art. 83.- “Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 

ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 

 

1. Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de 

autoridad competente. 

5. Respetar los derechos humanos y luchar por su cumplimiento. 
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7. Promover el bien común y anteponer el interés general al interés 

particular, conforme al buen vivir. 

8. Administrar honradamente y con apego irrestricto a la ley el patrimonio 

público, y denunciar y combatir los actos de corrupción. 

11. Asumir las funciones públicas como un servicio a la colectividad y rendir 

cuentas a la sociedad y a la autoridad, de acuerdo con la ley. 

12. Ejercer la profesión u oficio con sujeción a la ética. 

15. Cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad social, y pagar 

los tributos establecidos por la ley”55. 

Art. 292.- “El Presupuesto General del Estado es el instrumento para la 

determinación y gestión de los ingresos y egresos del Estado, e incluye 

todos los ingresos y egresos del sector público, con excepción de los 

pertenecientes a la seguridad social, la banca pública, las empresas públicas 

y los gobiernos autónomos descentralizados”56. 

 

Comentario 

En este artículo se puede detectar con claridad, que el Estado no tiene 

ingerencia en el presupuesto del IESS o de la seguridad social. 

 

Comentario 

El cumplimiento de los deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y 

los ecuatorianos es importante para la existencia de un Estado eficiente, que 

no se vea en la necesidad de requerir de los recursos privados o autónomos 
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como los del IESS para cubrir el déficit causado por la mala administración 

estatal.  

 

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

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

del seguro universal obligatorio a sus afiliados. 

 

La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas podrán contar con un régimen 

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

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

sistema de seguridad social”57. 

 

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

aporte de las personas aseguradas en relación de dependencia y de sus 

empleadoras o empleadores; con los aportes de las personas 

independientes aseguradas; con los aportes voluntarios de las ecuatorianas 

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

del Estado. 

Los recursos del Estado destinados para el seguro universal obligatorio 

constarán cada año en el Presupuesto General del Estado y serán 

transferidos de forma oportuna. 

Las prestaciones en dinero del seguro social no serán susceptibles de 

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

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

exentas del pago de impuestos”58. 

Comentario 
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En este artículo se dispone con diáfana claridad que “Los recursos del 

Estado destinados para el seguro universal obligatorio constarán cada año 

en el Presupuesto General del Estado y serán transferidos de forma 

oportuna”, Sin embargo, una clara muestra de incumplimiento de la 

Constitución por parte del Estado, es la mora en el pago de la contribución 

del 40% para las pensiones jubilares que le corresponde. 

Además de la mora en el pago de la contribución del 40% para las 

pensiones jubilares, realiza pagos parciales de esta mora mediante la dación 

en pago de bonos del estado, lo que atenta contra la liquidez y la 

sostenibilidad del Instituto. 

 

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

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

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

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

su patrimonio. 

Los fondos provisionales públicos y sus inversiones se canalizarán a través 

de una institución financiera de propiedad del Instituto Ecuatoriano de 

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

solvencia, eficiencia, rentabilidad y al control del órgano competente”59. 

Comentario 

En este artículo se hace referencia al adecuado manejo de los fondos del 

IESS, que son propios del Instituto y distintos de los del fisco, para lo cual se 

fundó el BIESS, sin embargo, a través del banco, el Estado negocia o ubica  

sus bonos, con lo que se dispone de los fondos del Instituto.    
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Art. 374.- “El Estado estimulará la afiliación voluntaria al Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social a las ecuatorianas y ecuatorianos domiciliados en el 

exterior, y asegurará la prestación de contingencias. El financiamiento de 

estas prestaciones contará con el aporte de las personas afiliadas 

voluntarias domiciliadas en el exterior”60. 

Comentario 

Para el cumplimiento de este artículo, debería ser el Estado el que publicite 

e incentive con sus recursos la afiliación voluntaria, sin embargo, al no 

cumplirse esto, es el mismo Instituto el que promueve la afiliación. 

En síntesis, los artículos mencionados constituyen el argumento que se 

esgrime a la hora de aceptar la dación en pago de títulos o bienes 

inmuebles, no solo del Estado al IESS sino de empresas morosas en 

general, a más de las disposiciones del Código Civil. 

 

Comentario 

Es importante tomar en cuenta que en el artículo indicado, se determina con 

claridad la autonomía del IESS, y su responsabilidad  en relación con sus 

afiliados.  

 

4.3.2 Código Civil  

Art. 1583.- “Las obligaciones se extinguen, en todo o en parte: 

1.- Por convención de las partes interesadas, que sean capaces de disponer 

libremente de lo suyo;”61 

Comentario 
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Ciertamente lo legislado en este artículo nos lleva a validar la dación en 

pago, si tomamos como norma supletoria del Derecho Administrativo al 

Código Civil, sin embargo es necesario considerar que cualquier forma de 

arreglo de la mora patronal o de las contribuciones del Estado con el IESS, 

atentan contra la liquidez del Instituto, que tiene un compromiso constante 

de desembolso de recursos efectivos con sus afiliados y pensionistas tanto 

para las prestaciones económicas como para la atención médica, tomando 

en cuenta que para la provisión de fármacos e insumos con los laboratorios 

y distribuidores, se negocia con dinero y no con bonos ni bienes inmuebles.     

 

4.3.3 Código de Procedimiento Civil  

Art. 941.- “El procedimiento coactivo tiene por objeto hacer efectivo el pago 

de lo que, por cualquier concepto, se deba al Estado y a sus instituciones 

que por ley tienen este procedimiento; al Banco Central del Ecuador y a los 

bancos del Sistema de Crédito de Fomento, por sus créditos; al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social; y las demás que contemple la ley”62. 

Comentario 

Resulta importante recalcar que la intención del legislador con este artículo 

es de manera exacta: “…hacer efectivo el pago de lo que, por cualquier 

concepto, se deba al Estado y a sus instituciones que por ley tienen este 

procedimiento…”, por lo que al momento de embargar el avalúo del 

inmueble o de los bienes embargados es castigado para efecto del remate y 

en ese caso, de no obtenerse con éste el valor adeudado, se persigue con el 

embargo de otros bienes del deudor. Lo que no sucede con la aplicación de 

la dación en pago, pues deberíamos entender que la aceptación de la dación 

en pago de “BONOS” no constituye el cumplimiento efectivo de la prestación 

sino la generación de una deuda a cambio de otra. Por otra parte, con la 

aceptación en pago de bienes, tampoco se hace efectivo el pago, sino que 
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se recibe un bien, por lo que deberá efectuarse el traspaso, con los costos 

administrativos y tributarios correspondientes, para luego proceder a la venta 

en subasta pública, que permitirá la obtención del efectivo adeudado; por lo 

expresado, se requeriría que el avalúo del bien inmueble para la dación sea 

castigado de tal manera, que se posibilite la recuperación efectiva de los 

recursos adeudados, más los gastos que genere el traspaso de dominio. 

  

Art. 942.- “(Reformado por la tercera disposición para el cobro eficiente de 

las acreencias del Estado, del Decreto Ley s/n, R.O. 583-S, 24-XI-2011).- El 

procedimiento coactivo se ejerce privativamente por los respectivos 

empleados recaudadores de las instituciones indicadas en el artículo 

anterior. Tal ejercicio está sujeto a las prescripciones de esta Sección, y, en 

su falta, a las reglas generales de este Código, a las de la ley orgánica de 

cada institución, y a los estatutos y reglamentos de la misma, en el orden 

indicado y siempre que no haya contradicción con las leyes, en cuyo caso 

prevalecerán éstas. 

Respecto del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se aplicará lo 

dispuesto en la Ley de Seguridad Social. 

Los servidores o servidoras recaudadores mencionados en este artículo 

tendrán la calidad de Jueces Especiales, denominándoselos Jueces de 

Coactiva”63. 

Comentario 

En lo que respecta a este artículo debo comentar que es otra norma que da 

apertura a la posibilidad de aceptar la dación en pago, cuando expresa que 

este ejercicio está sujeto a las prescripciones de esa Sección, y, en su falta, 

a las reglas generales del Código de Procedimiento Civil, con lo que se 
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posibilita la discrecionalidad para la interpretación y aplicación de formas no 

prescritas e inconvenientes para el Instituto. 

 

Art. 946.- “(Reformado por la Disposición Reformatoria segunda, num. 4 de 

la Ley s/n, R.O. 544-S, 9-III-2009).- La servidora o servidor recaudador no 

podrá iniciar el procedimiento coactivo sino fundado en la orden de cobro, 

general o especial, legalmente transmitida por la autoridad correspondiente. 

Esta orden de cobro lleva implícita para la servidora o servidor recaudador, 

la facultad de proceder al ejercicio de la coactiva”64.  

Comentario 

Entiendo que con esta disposición, el legislador busca ante todo mantener el 

principio de legalidad dentro de la acción de cobro a realizar. 

 

Art. 948.- “Para que se ejerza la coactiva, es necesario que la deuda sea 

líquida, determinada y de plazo vencido, cuando lo hubiere”65. 

Comentario 

Los artículos precedentes, instruyen sobre el procedimiento que se tomará 

en cuenta para la ejecución de la acción coactiva y se complementan con el 

artículo 957 que advierte sobre la solidaridad de los herederos hacia el IESS 

en el caso que nos ocupa, por las deudas del fallecido.  

 

Art. 957.- (Reformado por la Disposición Reformatoria segunda, num. 4 de la 

Ley s/n, R.O. 544-S, 9-III-2009).- Toda deuda a las instituciones indicadas en 

esta Sección, es solidaria entre los herederos de la persona deudora, 
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pudiendo la servidora o servidor intentar la acción por todo el crédito contra 

uno o más de dichos herederos, quedando a salvo el derecho del o de los 

coactivados para reintegrarse de las cuotas pagadas por los demás, en la 

misma vía coactiva y con igual solidaridad. 

 

4.3.4 Ley de Seguridad Social  

 

Art. 16 Naturaleza jurídica.- “El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS) es una entidad pública descentralizada, creada por la Constitución 

Política de la República, dotada de autonomía normativa, técnica, 

administrativa, financiera y presupuestaria, con personería jurídica y 

patrimonio propio, que tiene por objeto indelegable la prestación del Seguro 

General Obligatorio en todo el territorio nacional”66. 

 

Comentario 

Es importante considerar que el IESS debe desenvolverse dentro del ámbito 

jurídico público, a pesar de su autonomía normativa, técnica, administrativa, 

financiera y presupuestaria, por tratarse de una institución de servicio público 

como consta en la Constitución y la Ley.  

 

 

Art. 65.- “Enajenación de inmuebles.- Prohíbese la venta directa de bienes 

raíces a afiliados y a particulares. La enajenación de inmuebles deberá 

realizarse mediante subasta pública, con sujeción al Reglamento que 

expedirá el Consejo Directivo”. 

 

Comentario 

Es importante tomar en cuenta, que hasta hoy, no se dicta el reglamento de 

la Ley de Seguridad Social, lo que posibilita que se maneje muchas 
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actividades del IESS via resolución del Consejo Directivo del Instituto, por 

ello, se acepta la forma jurídica de pago estudiada en este trabajo y se 

posibilita que con la aplicación de este, se genere un problema económico 

para el Instituto, pues al momento de aceptar la dación en pago de bienes 

inmuebles, la única manera de venderlos es mediante subasta pública, lo 

que da origen a que el precio de avalúo del bien sea solamente un referente, 

pues dentro de la subasta pública las ofertas jamás igualan el avalúo del 

inmueble. 

 

 

Art. 95.- “Acción para perseguir la responsabilidad patronal.- En los casos de 

responsabilidad patronal, dentro de los treinta (30) días de producido el 

hecho que la determina, el IESS iniciará el juicio coactivo correspondiente 

contra el empleador en mora. El juicio concluirá o podrá suspenderse por 

pago en efectivo o por suscripción de un convenio de purga de mora con 

alguna de las garantías señaladas en el artículo 93 de esta Ley, bajo la 

responsabilidad pecuniaria del Director General o Provincial o del funcionario 

que ejerza la jurisdicción coactiva por delegación, según corresponda”67. 

 

Comentario 

Este artículo determina con claridad el modo en que ha de perseguirse el 

pago de la responsabilidad patronal que se produce por falta o retrazo en la 

cancelación de los aportes al IESS, que en muchos casos culmina con la 

aceptación de dación en pago de bienes inmuebles, títulos u otros, por lo 

que el Instituto ha obtenido una abundante cartera de bienes inmuebles.    

 

4.3.5. Ley orgánica Para la Regulación de los Créditos para la Vivienda y           

Vehículos  
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Según lo dispuesto en el artículo 1 “Esta Ley regula los créditos de vivienda 

y de vehículos, contraídos por personas naturales…”68. 

En el artículo 3 expresa las condiciones por las que se beneficia de lo 

prescrito en la Ley. 

Art. 5.- “Las obligaciones contraídas por los créditos señalados en esta Ley 

y que sean declaradas de plazo vencido, podrán ser cobradas a través de la 

respectiva ejecución o dación en pago del bien dado en garantía, con lo cual 

se extinguirá la deuda”69. 

Comentario 

Esta ley es la única vigente en nuestro país que regula de manera clara y 

específica la dación en pago y su ámbito de aplicación en el sector 

financiero, para la regulación de créditos para la vivienda y vehículos, por la 

cual la dación en pago es aplicable en el BIESS y no en el IESS.  

 

4.3.6. Resolución CD. 301 del IESS 

Art. 1.- “Esta resolución, que luego de varias reformas se complementa con 

la resolución CD. 467 expedida el 20-03-2014 contiene el Reglamento para 

la afiliación, recaudación  y control contributivo, que es de aplicación 

obligatoria en todo el territorio nacional y tiene por objeto regular los 

procesos de registro patronal en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

y de afiliación de los trabajadores al Seguro Social Obligatorio, con relación 

de dependencia o sin ella, obligados a afiliarse y aquellos no obligados que 

se acojan al régimen voluntario, de conformidad a la ley. 
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Además regula el control de pagos de aportes y de recaudación de 

obligaciones al IESS, a través de la gestión directa o de la acción coactiva, y 

de la implementación de políticas de cobertura a nuevos afiliados”  

 

Comentario 

 

Como lo mencioné antes, la falta del reglamento de La Ley de Seguridad 

Social ocasiona que mediante resoluciones dispersas, se ordene temas 

como el del presente estudio, sin una continuidad y certeza requeridas 

dentro del delicado manejo del instituto. 

 

 

4.3.7. Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

 

Art. 131.- Pago de obligaciones con recursos de deuda.- “En ningún caso las 

entidades del sector público entregarán certificados, bonos y otros títulos de 

deuda pública en pago de obligaciones por remuneración al trabajo, que no 

provengan de dictámenes judiciales o las establecidas por ley. Para otro tipo 

de obligaciones, además del pago en efectivo, se podrán otorgar en dación 

de pago, activos y títulos - valores del Estado con base a justo precio y por 

acuerdo de las partes”. 

 

Comentario 

 

Si tomamos en cuenta que la jubilación es el único ingreso efectivo que 

permite la subsistencia de las personas que culminaron su vida laboral, la 

aceptación en dación de pago  de los bonos del estado por concepto del 

40% de la jubilación pone en riesgo la liquidez del Instituto y por ende el 

pago de las pensiones, además, si consideramos que las pensiones de 

jubilación se pagan en dinero efectivo cada mes, mientras los bonos del 

estado son papeles de deuda pagables a plazos que oscilan entre 10 años, y 
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que estas pensiones, sin ser remuneración al trabajo, constituyen el único 

ingreso que permite la subsistencia de los pensionistas, además, por ser un 

sector vulnerable de la población, debe ser atendido en sus necesidades, 

con prioridad. 

Ciertamente, como consta en el segundo parágrafo se contempla la 

posibilidad de que para otro tipo de obligaciones, además del pago en 

efectivo, se podrán otorgar en dación de pago, activos con base a justo 

precio y por acuerdo de las partes, lo que abre la posibilidad de que entre 

instituciones del Estado se cancelen sus obligaciones con la dación en pago; 

también es cierto, que es hora de frenar esta creciente corriente tendiente a 

esquilmar los recursos del IESS considerándolo como parte del Estado, 

cuando la realidad es que el Instituto, desde su inicio funciona con recursos 

propios y que su presupuesto y fines son distintos a los del Estado, pues por 

historia el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es el único patrimonio, 

propio y exclusivo de sus Afiliados, forjado desde su creación en base de 

sus ahorros.  

  

4.4  LA DACION DIFERENCIA DE APLICACIÓN INSTITUCIONAL 

4.4.1 La DACIÓN en pago en el BIESS y las instituciones financieras 

El BIESS y las instituciones financieras están obligadas a aceptar la Dación 

en pago bajo los términos dispuestos en la Ley orgánica Para la Regulación 

de los Créditos para la Vivienda y Vehículos. De manera adicional, la banca 

en general, dentro de los negocios fiduciarios, fideicomisos u otros  tienen la 

posibilidad de aplicar o aceptar la dación en pago, cuidando sus propios 

intereses y los de sus representados en base a la normativa vigente. 

 

4.4.2. La DACIÓN en pago en el IESS   
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Para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la condición resulta 

distinta, por cuanto sus fines y estructura no son las de una institución 

financiera, además de que las Leyes y reglamentos que rigen al Instituto, no 

contemplan la aplicación de esta figura. Como lo expresé antes, es 

necesario considerar que por tratarse de una institución de derecho público, 

corresponde la aplicación de las normas prescritas, cuidando el hecho de 

que es una institución autónoma por historia, por derecho y por no depender 

del Estado ni en presupuesto ni en administración. Otro punto importante a 

tomar en cuenta es el hecho de que dentro de las obligaciones de las y los 

servidores públicos, como se ha catalogado indebidamente a las 

funcionarias y funcionarios del IESS,   como se señala en el Art. 22 literales 

a) y h) de la Ley de Servicio Público, que disponen sobre la obligación de 

Respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, leyes, 

reglamentos y más disposiciones expedidas de acuerdo con la Ley y Ejercer 

sus funciones con lealtad institucional, rectitud y buena fe. Sus actos 

deberán ajustarse a los objetivos propios de la institución en la que se 

desempeñe y administrar los recursos públicos con apego a los principios de 

legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas de su gestión. 

Por la pérdida económica y por el desvío de recursos a fines no 

programados que ocasiona la ejecución de esta forma de pago, resulta 

inaplicable esta figura jurídica en el Instituto.  

 

4.4.3. Justificación Jurídica  

Resulta importante entender la situación jurídica del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, en relación a lo público o a lo privado, para determinar si 

corresponde en su manejo, la aplicación del Derecho Administrativo o del 

derecho Privado. 

Para esto, debo partir de la realidad o de la actualidad de su situación, me 

remito a la Constitución vigente en Ecuador, que en el artículo 225 numeral 

2), determina que el sector público comprende entre otras: “Las entidades 
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que integran el régimen autónomo descentralizado.”70. Por otra parte, en el 

artículo 16 de la Ley de Seguridad Social, se refiere a la naturaleza jurídica 

del IESS y se determina lo siguiente: “El Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social (IESS) es una entidad pública descentralizada, creada por la 

Constitución Política de la República, dotada de autonomía normativa, 

técnica, administrativa, financiera y presupuestaria, con personería jurídica y 

patrimonio propio…”71.  

 

Los artículos indicados determinan con claridad y me permitieron  

comprender que a pesar de la autonomía normativa, técnica, administrativa, 

financiera y presupuestaria del IESS, esta institución ha de desenvolverse  

dentro del ámbito jurídico público, lo que constituye una razón más para 

determinar que es indebida la aplicación de la dación en pago, además, en 

aplicación del principio de legalidad expresado en el artículo 226 de la 

Constitución vigente, que prescribe lo siguiente: “Las instituciones del 

Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos 

y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán 

solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la 

Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el 

cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los 

derechos reconocidos en la Constitución.”72 

 

Aún bajo las consideraciones expresadas, más adelante podremos observar 

las ponencias de algunos estudiosos del derecho, que nos permitirán 

comprender que ante la existencia de norma expresa o de lagunas, es 

posible la aplicación de otras normas escritas.  
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4.5. OBSERVACIONES SOBRE LA DACIÓN EN PAGO Y LA MORA 

PATRONAL  

4.5.1. Incongruencia de la aplicación de la dación en pago en el IESS  

La aplicación de la Dación en pago en el IESS como fórmula de solución de 

las obligaciones pendientes dentro de los juicios coactivos resulta indebida, 

si tomamos en cuenta que al suscribir un convenio de Purga de Mora 

Patronal con garantía hipotecaria, a la falta de pago de dos o más 

dividendos, simplemente corresponde el embargo y remate de los bienes 

que lo garantizan, con lo que se soluciona la deuda, quedando la posibilidad 

de que en caso de no cubrirse la totalidad luego del remate, debe 

perseguirse el pago con el embargo de otros bienes, hasta la cancelación 

total de las obligaciones. 

A pesar de lo expresado en este estudio, la Dación se tramita a petición de 

los morosos, bajo los argumentos constitucionalistas de que la no aceptación 

de esta forma de solución contraria los derechos al trabajo, a la seguridad 

social, a la salud, recurriendo hasta a la explicación de que el remate de sus 

garantías determinaría la quiebra y la consecuente pérdida de los trabajos 

de sus empleados, con lo que se vulneraría el derecho Constitucional al 

buen vivir.  

Todos los argumentos que pudieran esgrimirse en ese sentido, aunque 

pudieran tener razón, no toman en cuenta que el inicio de todos los 

problemas es la morosidad o falta de cumplimiento de pago de los aportes, 

por la que se violan directamente los derechos al buen vivir de los 

trabajadores, y consecuentemente, se imposibilita el otorgamiento de ciertas 

prestaciones a los empleados de las empresas incumplidas; de lo que se 

desprende que son los morosos quienes quebrantan no solo la Constitución, 

sino las leyes y reglamentos tendientes al otorgamiento de la seguridad 

social y de cada uno de los derechos inherentes al buen vivir, que en parte 

se originan por la falta de eficiencia institucional, en la ejecución de una 

cobranza oportuna y hasta en la sanción a los morosos, que a pesar de estar 
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estipulada de manera concreta en el artículo 78 de la Ley de Seguridad 

Social, no se aplica; lo que desemboca en una transferencia de la 

responsabilidad de tales incumplimientos patronales, al Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social.  

La aplicación de estos subterfugios  jurídicos, determina que el Instituto en 

muchos casos, reciba bienes en pago de la mora patronal, por cuya venta  

es casi imposible recuperar los valores adeudados, pues en la dación en 

pago, el valor que se cancela por la deuda es el del avalúo del inmueble, lo 

que cierra la oportunidad de cobro del total adeudado. Con la Dimisión de 

Bienes o la ejecución de garantías, la posibilidad de cobro de los valores no 

pagados es más real, si tomamos en cuenta que, en caso de no alcanzar el 

producto del remate para liquidar la deuda, se puede perseguir otros bienes 

de quienes incumplieron. 

Resulta importante aclarar, que el aceptar la dación en pago en el Instituto, 

también vulnera derechos y obligaciones señalados en la Constitución, 

empezando por la obligación señalada en el Nº 7. Del Art. Art. 83, que 

determina los deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 

ecuatorianos, que dispone: “Promover el bien común y anteponer el interés 

general al interés particular, conforme al buen vivir.”73. La aceptación de la 

dación en pago en el IESS, implica anteponer el interés de la empresa al de 

todos los afiliados y pensionistas del IESS y de todos los ciudadanos y 

ciudadanas que reciben atención del Instituto, pues también tienen derecho 

a la seguridad social.  

Además, con la falta de pago de las obligaciones patronales, se incumple lo 

dispuesto en el número 15 del mismo artículo que expresa:”Cooperar con el 

Estado y la comunidad en la seguridad social, y pagar los tributos 

establecidos por la ley.”74.  La mora patronal originada con esta falta de 
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pago, obstaculiza la delicada labor que tiene a cargo el Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social, expresada en la Constitución.  

Sin embargo de lo mencionado, resulta notorio el desconocimiento de las 

consecuencias que se generan al aceptar esta figura jurídica, más aún al  

argumentar la obligación Institucional de cumplir con el derecho a la 

seguridad social, a pesar de existir una clara desobediencia de las normas 

existentes por parte de los empresarios morosos. Resulta ilógica la sola 

pretensión de favorecer o facilitar a los incumplidos, bajo argumentos que en 

esas condiciones degeneran el sentido del derecho. Los informes 

proporcionados por la Procuraduría General del IESS que han considerado 

procedente la aceptación de la dación en pago,  haciendo de lado los 

objetivos fundamentales del IESS y esgrimiendo consideraciones que siendo 

válidas en derecho privado, en este caso, vulneran los derechos de la 

mayoría y benefician a pocos, aparte de generar perjuicio al Instituto. 

  

4.5.2. La Dación en pago en el derecho Ecuatoriano  

Como se ha verificado antes, en la normativa jurídica ecuatoriana, no consta 

especificada la dación en pago como modo específico de extinción de las 

obligaciones, salvo para el ámbito financiero y en los casos específicos de 

créditos hipotecarios y vehículos, que deberán sujetarse además a 

condiciones prescritas en la Ley Orgánica para la Regulación de Créditos 

Hipotecarios para Vivienda y Vehículos  sin embargo, en el mismo espacio 

se acepta esta forma de pago especialmente dentro de los negocios 

fiduciarios y fideicomisos.  

Dentro del sector público, la Procuraduría General Del Estado, resuelve en 

las consultas efectuadas por varias instituciones, que la aceptación de la 

dación se puede realizar bajo  responsabilidad exclusiva de quien la acepta. 

En ese contexto, deberíamos entender que para los casos de aceptación de 

la dación en pago en el IESS, los servidores, servidoras o funcionarios que 
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aceptaron esta forma de solución, deberían ser sancionados por el perjuicio 

institucional irrogado.      

En nuestra jurisprudencia esta es una figura de discutida aplicación, aún si 

visualizamos desde la doctrina, los tratadistas mantienen distintas 

apreciaciones al tratar de diferenciar esta figura o de asimilarla a otras. En 

cuanto a la aplicación de esta forma jurídica comprendida dentro del Código 

Civil, se debe entender como lo expresa Luís Cosculluela, que “el derecho 

Administrativo constituye un ordenamiento y no meras normas especiales 

integrables en sus lagunas por las normas del Código Civil….”75  

     

4.5.3. La solución de pago de la Mora Patronal en el IESS   

Dentro de lo que contemplan las normas y reglamentos que rigen al Instituto 

debo recalcar que las únicas formas de solución de la mora patronal en el 

IESS son el pago en efectivo y/o la dimisión de bienes, que mantiene una 

característica distinta a la dación en pago, esto, dentro de la jurisdicción 

coactiva. La verdadera solución de pago de la mora patronal, es el empleo 

de las normas existentes en forma irrestricta, para lo que se requiere de un 

fortalecimiento jurídico a más del establecimiento de un adecuado sistema 

de cobranza, que permita una efectiva recuperación de los aportes. Es 

importante señalar que existe apatía institucional en la exigencia del pago 

oportuno de los aportes al Instituto, al igual que dejadez o irresponsabilidad 

patronal en el cumplimiento de sus obligaciones, lo que genera la mora 

patronal. 

Con la vigencia del nuevo Código Orgánico Integral Penal, en el Art 242, que 

se refiere de manera particular a la Retención ilegal de aportación a la 

seguridad social y dispone: “La persona que retenga los aportes patronales 

o personales o efectúe los descuentos por rehabilitación de tiempos de 

servicio o de dividendos de préstamos hipotecarios y quirografarios de sus 
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trabajadores y no los deposite en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social dentro del plazo máximo de noventa días, contados a partir de la 

fecha de la respectiva retención, será sancionada con pena privativa de 

libertad de uno a tres años. 

Para el efecto, la o el afectado, el Director General o el Director Provincial 

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en su caso, se dirigirá a la 

Fiscalía para que inicie la investigación respectiva. 

 

Si se determina responsabilidad penal de la persona jurídica, será 

sancionada con la clausura de sus locales o establecimientos, hasta que 

cancele los valores adeudados”76. 

 

Art. 243.- Falta de afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por 

parte de una persona jurídica.- “En el caso de personas jurídicas que no 

cumplan con la obligación de afiliar a uno o más de sus trabajadores al 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se impondrá la intervención de la 

entidad de control competente por el tiempo necesario para precautelar los 

derechos de las y los trabajadores y serán sancionadas con multa de tres a 

cinco salarios básicos unificados del trabajador en general, por cada 

empleado no afiliado, siempre que estas no abonen el valor respectivo 

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

notificado.”77 

Con la vigencia del artículo 244 ibidem, que dispone: “la o el empleador  que 

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

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

privativa de libertad de tres a siete días. Las penas previstas se impondrán 

siempre que la persona no abone el valor respectivo, dentro del término de 

cuarenta y ocho horas después de haber sido notificada.”78 Siempre que se 
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ejecuten estas normas, es de esperar que se optimice la recaudación de los 

aportes al IESS.  

  

4.5.4. La necesidad de aplicar la legalidad irrestricta en el IESS  

Por la condición especial del Instituto, en correspondencia a las prestaciones 

y a la población que vive en dependencia del buen manejo institucional, por 

el delicado equilibrio que se mantiene en las finanzas del IESS, resulta 

imprescindible la aplicación adecuada de las normas jurídicas vigentes 

dentro de su interpretación propia, anteponiendo ante todo el derecho y 

beneficio colectivo de de ese importante sector que depende de la atención 

del Instituto como afiliados, jubilados y beneficiarios en general, antes que el 

derecho de pocos. Ciertamente, el derecho subjetivo es un atributo propio de 

todo individuo que vive en sociedad y es la facultad que posee el individuo 

de obtener el reconocimiento social. Siempre, el resultado que se propone 

alcanzar será correcto, en tanto que el motivo que determina el encuentro de 

voluntad, se dirija a un fin reconocido como legítimo por el derecho objetivo, 

como característica y fundamento de la ley. 

Es importante recalcar que tenemos la facultad de obrar porque la norma 

nos lo permite, y comprender que sin la existencia de la norma, esta  

facultad tampoco existiría o resultaría ilusoria. Dentro de este tema se ponen 

en juego juicios de valor trascendentes no solo dentro del orden jurídico sino 

a lo ético y a lo social o al Estado.  

En derecho administrativo se mantiene el principio de legalidad, que en lo 

público significa que se ha de actuar únicamente del modo que la ley lo 

permite o lo faculta, de manera que  la libertad de interpretar o la posibilidad 

de viabilizar acciones, se limita a ejecutar lo prescrito en la norma existente, 

constituyéndose esta una diferencia importante con el derecho en el ámbito 

privado, en cuyo campo el individuo actuará según su determinación bajo la 
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premisa de que  su accionar será correcto siempre que no exista prohibición 

expresa, es lícito todo lo que no  prohíbe la ley.  

Es por lo expresado, que considero que La dación en pago no debe tomarse 

en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social estableciendo esos juicios de 

valor y extrayendo exactamente lo que ellos contienen sin interpretaciones 

favorables ni beneficiosas a fines sórdidos.    

 

4.6 LA DACION EN PAGO ORIGEN Y COMPARACIONES 

4.6.1 Orígenes de la Dación en pago 

El derecho Romano  constituye la base fundamental de las distintas ramas 

del derecho privado, siendo importante su conocimiento para la formación de 

los juristas.  La terminología jurídica vigente y el sistema jurídico clásico 

tienen su origen en Roma. 

Derecho Romano.- Para los romanos, toda forma de extinción de la 

obligación tenía el mismo efecto liberatorio del pago, por lo que se entiende 

que empleaban el término SOLUTIO. Por otra parte, al hecho de dar, como 

transferencia de propiedad, se lo conocía como DATIO. De esto deviene el 

término DATIO IN SOLUTUM, cuyo significado era, el cumplimiento o pago 

de la obligación con objeto distinto del adeudado, en Roma, esta solución 

era considerada una figura legal, por lo que no requería acuerdo previo con 

el acreedor para su práctica, pues de hecho se había dado la “solutio” o 

extinción de la obligación. Como un legal medio de cumplimiento. 

Es importante recordar que en el Derecho Romano, la aplicación de la 

técnica y el método casuístico de los juristas romanos fundamentaba un 

sistema muy práctico y efectivo de solución de conflictos, lo que convertía a 

la justicia romana en un sistema  abierto a la creación y aplicación de 

acciones y medios procesales, muchos de ellos vigentes en la actualidad, a 
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pesar de que no consten estipulados de manera expresa en las legislaciones 

de algunos países.  

 

4.6.2 La Dación en pago comparación con la Compraventa y la Novación 

Es importante efectuar un análisis comparativo de la dación en pago con las 

formas de extinguir las obligaciones, para clarificar los efectos de esta, es 

importante aclarar, que el pago, como prestación de lo que se debe, es la 

condición o la acción prometida al momento de pactar la obligación, por la 

que se extingue la obligación, pues no habrá cumplimiento, mientras no se 

entregue al acreedor la especie debida o sin que se ejecute el pago.  

En lo que corresponde a la dación en pago, debemos comprender, que 

constituye una alternativa ante la imposibilidad de cumplimiento del pago de 

lo debido de la forma pactada, por lo que el deudor entrega una cosa 

distinta, que le permitirá cumplir con la obligación que acordó inicialmente. El 

efecto de extinción de la obligación sería similar, al que produce el pago 

efectivo de lo que se debía, pues en ambos casos, ésta se extingue, sin 

embargo, también se debe aclarar, que este pago con cosa distinta genera 

una figura distinta a la original, que puede confundirse con una compraventa 

y quizá con una novación. 

En Roma esta forma de pago podía considerarse obligatoria, cuando el 

deudor estaba impedido de realizar el pago, por lo que prácticamente se 

obviaba la voluntad expresa del acreedor, al contrario de esto, la dación en 

pago ejecutada actualmente, requiere el consentimiento expreso de las 

partes, básicamente porque es una acción distinta a la forma de pago 

acordada en un inicio. Resulta importante, considerar además, que para que 

se ejecute la dación en pago, se requiere la capacidad de disposición entre 

las partes, de tal manera que no puede darse entre personas que no pueden 

disponer libremente de los bienes o de incapaces. El representante, el tutor 

o curador puede aceptarla solamente en el caso de que se produzca un 
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beneficio para su representado y bajo la ejecución jurídica de las 

formalidades necesarias que garanticen la legalidad de tal aceptación y de la 

transmisión de la propiedad del bien que se recibe en dación.  

De lo expresado, podemos comprender que la dación en pago o el “datio in 

solutum” practicado en el Derecho Romano, cuando era aplicado, se 

generaba la “traditio”, que estudiado desde la raíz de su significado equivale 

a entregar o poner en manos de otro, Este acto, dentro de la legislación 

moderna, adquiere un significado jurídico más exclusivo,  que  equivale a la 

tradición o transmisión de la propiedad de los bienes, por la que se establece 

que la o las cosas entregadas en el Derecho Romano como “datio” o lo que 

se determinó como el  “datio in solutum”, considerada una figura legal, en la 

actualidad, requiere de la formalidad obligatoria que permite la legalización 

de la transmisión de la propiedad y el dominio del bien entregado en dación. 

Esta forma de pago inicial, crea de manera ineludible una tradición o 

traspaso de propiedad que posee básicamente dos elementos, el 

transmitente y el adquirente, que tienen condiciones obligatorias, lo que nos 

lleva a una contradicción jurídica.  

En el derecho moderno, se establece que no se puede obligar al acreedor a 

recibir una cosa distinta a la que originalmente fue pactada con el deudor, de 

lo que se desprende que para generar la dación en pago deberá existir la 

tradición, lo que genera una confusión, si entendemos que la obligación 

inicial (deuda) se cancela con un bien distinto al dinero que debió recibir el 

acreedor y que por tratarse de un bien inmueble, tal transacción se convierte 

en una compraventa.. 

En el Derecho Romano, para la “Traditio”, debía existir dos elementos, el 

transmítente, quien puede o no ser propietario, pero deberá tener la facultad 

para disponer de ella y la  capacidad de obrar, por otra parte el Adquirente, 

cuya facultad radica en su capacidad para adquirir la propiedad de lo que se 

transmite  o estar habilitado con la capacidad de obrar. Además deben existir 

dos elementos: 
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 1). La voluntad de transmitir y la de adquirir la  propiedad, y 

2). La entrega de la cosa, con lo que se valida la “traditio”. 

Por lo dicho, algunos tratadistas expresan la confusión entre la dación en 

pago y la compraventa o con la novación, bajo el supuesto en el segundo 

caso: al darse una forma distinta de pago, la obligación inicial desaparece y 

se genera una nueva. Si miramos desde esta perspectiva, en lo público, la 

adquisición de bienes y servicios está regulada por la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Compras Públicas, por la que todas las compras deben 

estar debidamente programadas, financiadas y contarán con los respectivos 

estudios técnicos y planificación. El surgimiento de estas dudas, sumado a la 

falta de normas prescritas específicas,  debería ser motivo suficiente, para  

la no aplicación de esta figura jurídica en el IESS  

En el Derecho Romano la compraventa se entendía como “pacto pro soluto”, 

que debía darse  por un título traslativo de  dominio a favor del adquirente.  

Para aclarar el tema, partiremos de la existencia de una deuda, que  el 

deudor se ve imposibilitado de pagar con dinero,  por lo que entrega a 

cambio un bien en pago de lo debido, esta sustitución del dinero, es la que 

da origen al establecimiento de nuevas reglas. En este caso, el bien que se 

entrega a cambio al acreedor para cancelar la prestación debida, es 

avaluado y simplemente  se puede fijar el  precio del bien, en igual, en mayor 

o en menor valor de la deuda; sin embargo ambas partes establecen y 

acuerdan previamente el avalúo del bien que se da en pago; este avalúo 

constituye la fijación del precio, por lo que entraríamos en el campo de la 

compraventa, si consideramos que el valor del avalúo del bien puede ser 

mayor al de la deuda, llegaremos a un cambio más radical de la obligación 

inicial, por la que el acreedor se convierte en deudor dentro de una 

compraventa. 

Visto de otra manera, la Dación en Pago puede generar una Novación, 

desde el momento que cambia el objeto, como lo expresa Ricardo Uribe 
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Holguín “la dación en pago constituye en mi concepto, una novación por 

cambio del objeto”79.  

El artículo 1644 del Código Civil ecuatoriano define: “Novación es la 

sustitución de una nueva obligación a otra anterior, la cual queda, por lo 

tanto, extinguida.”80  

 

En Ecuador, para el legislador, la novación extingue la obligación primaria, 

que queda sustituida por una nueva, tal como se establece en las tres 

formas de novar, consagradas por el código civil ecuatoriano, en el artículo 

1647, que se amplían en lo dispuesto en el artículo 1650 en el que se 

dispone: “Para que haya novación, es necesario que lo declaren las partes, o 

que aparezca indudablemente que su intención ha sido novar, porque la 

nueva obligación envuelve la extinción de la antigua. 

 

Si no aparece la intención de novar, se mirarán las dos obligaciones como 

coexistentes, y valdrá la obligación primitiva en todo aquello en que la 

posterior no se opusiere a ella, subsistiendo en esa parte los privilegios y 

cauciones de la primera.”81 De estas expresiones, se desprende que existe 

similitud en la Dación en pago y en la novación, en el requerimiento de la 

voluntad expresa del acreedor y la capacidad de disposición, necesarias en 

los dos casos. 

 

Ricardo Uribe Holguín explica que existe una situación exacta entre la 

novación y la dación en pago, bajo la consideración de que: “dar en pago no 

es una manera de pagar la deuda cuya extinción se persigue”82, y que “la 

dación resulta ser la sustitución de una nueva obligación a otra anterior, la 

cual queda por tanto extinguida...”83  expresa además: “ dar en pago, es 
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pues en mi concepto, novar por sustitución del objeto, así se pague de 

inmediato o posteriormente la nueva deuda”84. 

 

4.6.3 La dación en pago en el Derecho Comparado  

Antes de establecer cualquier tipo de comparación de esta figura jurídica, 

creo necesario recalcar que la “datio in solutum, nace como forma legal de 

pago en el Derecho Romano, y que a su vez,  siendo este la base para el 

establecimiento de la normativa jurídica en muchos países, la variación de 

una legislación a otra, no es mayor. 

 

La “datio in solutum”, considerada como un modo legal de extinción de las 

obligaciones, permitía el cumplimiento de una obligación, con una bien 

distinto al objeto de la prestación original, sin importar que inicialmente se 

hubiera pactado un dare, un praestare o un facere. Además, en Roma se 

entendió dos formas de “datio in solutum”: la primera cuando acreedor y 

deudor de común acuerdo, deciden extinguir la obligación, aceptando el 

acreedor una prestación diferente a la convenida originariamente y la 

segunda, por la cual, a falta de compradores los deudores podían exigir al 

acreedor que tomara esos bienes en pago, según la tasación realizada.  

 

El significado de Dare: es la transmisión de dominio de una cosa, esto 

significa, hacer al acreedor propietario de algo. Un ejemplo de esto es la 

permuta, donde encontramos que los contratantes se obligan a transmitir y 

recibir la propiedad de una cosa, mientras Facere se refiere a un contrato 

por el que no existe transmisión de dominio de una cosa por cuanto se da el 

pago a cambio de un servicio, que puede contener varias características, 

entre las principales están el dar a cambio de hacer algo “dare por facere” y 

el dar por dejar de hacer o no hacer algo “dare per non facere”. Praestare se 

refiere al contenido de la obligación en general,  sea que esta consista en un 

dare o un facere: pero también se utiliza praestare para referirse a algún 
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comportamiento distinto de los anteriores, como cuando una persona se 

obliga a garantizar una deuda ajena. 

 

Código Civil ecuatoriano.- En el Art. 1583 trata sobre el modo de extinguir las 

obligaciones y determina lo siguiente: “Las obligaciones se extinguen, en 

todo o en parte: 1.- Por convención de las partes interesadas, que sean 

capaces de disponer libremente de lo suyo; 2.- Por la solución o pago 

efectivo; 3.- Por la novación; 4.- Por la transacción; 5.- Por la remisión; 6.- 

Por la compensación; 7.- Por la confusión; 8.- Por la pérdida de la cosa que 

se debe; 9.- Por la declaración de nulidad o por la rescisión; 10.- Por el 

evento de la condición resolutoria; y, 11.- Por la prescripción.”85. La dación 

en pago como modo de extinción de las obligaciones, no aparece incluido en 

este  artículo, sin embargo, luego de la crisis económica surgida en España, 

por la que muchos ecuatorianos se han visto afectados  en relación a sus 

deudas hipotecarias, el gobierno del Presidente Correa, en previsión del 

surgimiento de problemas derivados de esa crisis y ante la posibilidad de 

que se persiga el pago de esas deudas en el país, crea la Ley Orgánica para 

Créditos Hipotecarios y de Vehículos en Ecuador, en la que se establece 

expresamente La Dación de Pago, para los casos de imposibilidad de pago 

de las deudas por crédito hipotecario y de vehículos, bajo condiciones 

específicas, esto es de manera exclusiva, dentro del ámbito financiero 

ecuatoriano. Sin embargo, esta figura se aplica por convención de las partes 

interesadas, que sean capaces de disponer libremente de lo suyo, como lo 

dispuesto en el Código Civil, esto se lo ejecuta también en lo público, como 

el caso del IESS. En esta parte, es necesario considerar si en realidad en la 

institución existe la capacidad de disponer libremente de lo suyo como lo 

expresa el Código Civil ecuatoriano. 

 

 

Código Civil de España.- La dación en pago constituye una figura discutida y 

la visión dentro de la jurisprudencia se fundamenta en la necesidad de 
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diferenciar esta figura de otras instituciones  jurídicas que la doctrina se 

empeña en asimilar a dicha figura. Ciertamente, algunos artículos del código 

civil expresan sobre la dación de pago,  este es el motivo por el que se 

mantiene en discusión la aceptación de este contrato jurídico. 

De lo estipulado en el artículo 1156 del Código Civil español que expresa: 

Las obligaciones se extinguen:  “Por el pago o cumplimiento;  Por la pérdida 

de la cosa debida: Por la confusión de los derechos de acreedor y deudor;  

Por la compensación; Por la novación”86. Se desprende que  la dación no 

esta considerada como un modo de  extinguir las obligaciones. Esta falta de 

regulación exacta ha permitido distintas opiniones de tratadistas. Al 

vencimiento de la obligación se supone que el deudor debe cumplir la 

obligación y ejecutar el pago de lo debido, sin embargo, de no ocurrir el 

pago, se posibilita la realización de una  prestación distinta de  la inicial, 

mediante la dación en pago. Esta opción es válida  puesto que no contradice 

las normas del ordenamiento jurídico español.   

 

Perú Código Civil.- Artículo 1265.- Noción.- “El pago queda efectuado 

cuando el acreedor recibe como cancelación total o parcial una prestación 

diferente a la que debía cumplirse”87. En la legislación Civil peruana, si se 

expresa sobre la posibilidad del pago en prestaciones distintas a las 

originales, además, existe la norma expresa sobre la dación en pago que 

dicta en el artículo 1266 del Código Civil lo siguiente: “Normas aplicables a 

dación en pago.- “Si se determina la cantidad por la cual el acreedor recibe 

el bien en pago, sus relaciones con el deudor se regulan por las reglas de la 

compraventa”88. 

En el Código francés,  la dación se trata como  una novación objetiva por el 

cambio de objeto que surge  en una nueva obligación que nace después de 

la convención entre las partes, de tal modo que entre la convención de 
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dación en pago y la ejecución de dicha convención, aparece esta nueva 

figura. La misma confusión que se manifiesta en España o en Francia, 

debido a que dentro del análisis de la dación  en pago, los mismos 

conceptos se trasladan a la jurisprudencia española, desde hace mucho 

tiempo, y aún en la actualidad se han mantenido  posiciones similares en 

cuanto a la naturaleza  jurídica de la dación en pago no solo en la legislación 

francesa o en la española, igual ocurre en Argentina. El pensamiento 

científico de varios tratadistas, nos conduce  a pensar que  la constitución de 

esta  figura, puede asimilarse a la novación o quizá al contrato de 

compraventa, sin embargo de todo esto, no se ha llegado a una 

determinación efectiva en las distintas legislaciones, siendo en Ecuador, en 

la única que se ha dispuesto de manera puntual sobre el tema de la Dación 

en pago en el ámbito financiero, dentro de la Ley orgánica Para la 

Regulación de los Créditos para la Vivienda y  Vehículos, manteniéndose 

ésta diferenciada de lo expresado en el Código Civil ecuatoriano.   
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 Materiales  

 
Los materiales utilizados para ejecución de la investigación han sido 

básicamente los documentos institucionales que han sido conocidos por el 

investigador dentro del trabajo diario, para la elaboración de informes y 

otros, a los que ha sido posible acceder entre los documentos constantes en 

los expedientes jurídicos referentes a convenios de Purga de Mora Patronal 

del archivo institucional, de los que se ha podido analizar en su contenido 

sobre la existencia del problema, a más de esto, se efectuó el estudio de la 

normativa relacionada con el problema, en la Constitución, Código Civil, 

Código de Procedimiento Civil, Ley de Seguridad Social, Resolución CD. 301 

reformada, Ley Orgánica para la Regulación de los Créditos Hipotecarios y 

de Vehículos, diccionarios jurídicos y notas sobre derecho Romano. 

Partiendo del apoyo de esos fundamentos existentes, nos encaminamos a 

obtener el conocimiento científico, mediante procedimientos y razonamientos  

lógicos basados en la normativa jurídica y el material estudiado, referente del 

problema, para llegar a su delimitación y la formulación de la hipótesis y los 

medios para comprobarla. 

 

5.2 Métodos  

5.2.1 Método Descriptivo  

La investigación la efectué, mediante la utilización del método descriptivo, 

tomando en cuenta la  realidad, respaldada por lo que se detalla del 

problema, de manera comprensible para el lector, es así como he logrado 

definir y describir de mejor manera el problema planteado. Dentro de esto, 

utilicé además el método explicativo, con la finalidad de  exponer la 

problemática generada con la aplicación de esa forma de pago de la mora, 

para llegar a esto, recurrí a la exploración de los casos presentados, dentro 

de la realidad institucional. No encontré estudios anteriores sobre el tema 
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tratado, por lo que fue necesario respaldarme en fundamentos  reales y 

empíricos. 

 

5.2.2  Método explicativo  

Además, empleé este método, porque me permitió, luego de visualizar y 

esclarecer la problemática generada por el uso de la dación como forma de 

pago, explicar las consecuencias de este problema, del que lamentable no 

se han ejecutado estudios que permitan verificar u obtener precedentes 

tendientes a normar adecuadamente la forma de pago estudiada, a fin de 

que el perjuicio para la Institución y sus representados se extinga. La falta de 

precisión en la legislación, ha determinado que se mantenga este accionar, 

que resulta perjudicial para la Institución,  

 

5.2.3  Método deductivo  

Utilicé el método deductivo, con la finalidad de obtener un conocimiento más 

amplio sobre las consecuencias de este fenómeno, en base a los datos 

generales existentes, lo que me permitió particularizar el problema para 

lograr la especificación de la incongruencia de la aplicación de esta figura 

jurídica en relación con la normativa vigente, en lo concerniente a los modos 

de extinguir las obligaciones, que sería la que nos permita determinar la 

manera correcta de actuar en los casos concernientes a la negociación de la 

forma de pago de la mora patronal, dentro de los juicios coactivos. 

 
 

5.2.4 El método jurídico 

En la aplicación de este método, partí de la realidad existente, por la cual se 

ha producido este hecho que causa consecuencias de carácter económico 

que afectan a un amplio sector de la sociedad, por las características 

particulares de los servicios que presta  la institución a sus afiliados y 

beneficiarios. Esto, sumado a la inquietud personal basada en la experiencia 
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institucional y a la visualización de los resultados obtenidos luego de la 

práctica de la dación en pago, dentro de los trámites de convenios de Purga 

de Mora Patronal y de ejecución de la jurisdicción coactiva en el IESS. Con 

estos antecedentes, y con el uso del Internet, la lectura, la verificación de 

leyes y reglamentos en la www.Fielweb,com  he logrado la presentación de 

este trabajo. 

 

 

5.2.5 Método Científico   

La posibilidad de que el investigador neófito, sin la característica propia de 

un jurista experto o de una autoridad competente pueda describir en 

términos sencillos o expresar un problema que puede ser de gran 

importancia jurídica, quizá socioeconómica o científica, está dada por el 

método científico, como base en el proceso de adquisición del conocimiento, 

bajo la aplicación de este método de investigación  fue posible el análisis, la 

síntesis, la deducción y la inducción. 

 

5.2.6 Método Analítico  

Empleando el método analítico, me ha permitido descubrir esta problemática  

que contiene importantes revelaciones en lo jurídico y nos conduce al 

establecimiento de problemas de carácter económico que afectan al Instituto 

y a los intereses de afiliados y pensionistas que confían sus ahorros al IESS 

para la provisión de las prestaciones a que tiene derecho. 
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6. RESULTADOS 

Pienso que es necesario aclarar que por tratarse de un tema 

institucional, del cual no existen más antecedentes que un abultado 

inventario de bienes inmuebles en el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, logrado a partir de la aplicación de la dación en 

pago dentro de las acciones coactivas generadas en el Instituto y 

ejecutadas en base a informes de la Procuraduría General del 

Instituto,  no fue fácil ejecutar este muestreo. 

 

6.1 Resultados de la aplicación de encuestas 

 

PRIMERA PREGUNTA:  

 

¿La dación en pago está estipulada en el Código Civil ecuatoriano, como modo de 

pago de las obligaciones?  

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 73.33% 

NO 8 26.67% 

TOTAL 30 100% 

Población 30 ind.

Fuente: personal
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El resultado de la encuesta en la primera pregunta, permite conocer que el 

criterio de los profesionales difiere en cuanto a la vigencia o existencia 

exacta de la dación en pago como modo de pago de las obligaciones en la 

legislación ecuatoriana, el 73.33 % de profesionales  expresa que si está 

estipulada la dación en pago,  mientras el 26.67% expresa  que no está 

estipulada en el Código Civil, esta diferencia de criterio es explicable, si 

tomamos en cuenta que puede entenderse esta estipulación como tácita, 

cuando se expresa como modo de pago de las obligaciones, el acuerdo 

entre las partes. Además, el grupo menor de profesionales también expresan 

su razón, pues no está escrito de manera expresa, la norma sobre la dación 

en pago. Bajo este criterio, resulta comprensible la discrecionalidad que 

permite la aplicación de esta forma de pago en el IESS.  

 

SEGUNDA PREGUNTA:  
 

¿Considera usted que es aplicable la Dación como modo de pago de las 

obligaciones patronales con el IESS?      

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 100% 
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De las respuestas obtenidas a esta pregunta, se desprende que el 80% de los 

profesionales encuestados consideran que si es viable la ejecución de la dación en 

pago como modo de pago de obligaciones con el IESS, a pesar de que esa 

forma jurídica no se especifica en el código civil ni en la ley de Seguridad 

Social, mientras apenas el 20 % manifiesta su desacuerdo, sin embargo 

estima que la aplicación de la dación en pago es viable por acuerdo entre las 

partes, en derecho civil, pero no lo es en el IESS por ser una institución de 

derecho público. Los porcentajes obtenidos, demuestran la tendencia 

existente a aplicar el Código Civil como norma supletoria ante la falta de 

determinación de ciertas disposiciones en el derecho administrativo. 

 

TERCERA PREGUNTA:  

¿Considera que existe diferencia entre la aplicación de la dación en pago por 

deudas patronales en el IESS y la dación en pago por deudas en el BIESS? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 19 63.33% 

NO 11 36.67% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados del  IESS  
Autor: M. Vallejo 
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Los resultados de esta pregunta nos permiten observar, que el 63.33% de los 

encuestados consideran la existencia de una situación similar entre el BIESS y el 

IESS, mientras el 36.67% expresan que si existe diferencia, esto, porque en la 

realidad, debe tomarse en cuenta que el BIESS por ser un banco, para efectos de 

la aceptación de la dación en pago, dispone del instrumento legal que le permite 

ejecutar esta forma jurídica en los casos de mora en el pago de las cuotas por 

préstamos para vivienda, como lo dispone la Ley orgánica Para la Regulación de 

los Créditos para la Vivienda y Vehículos, cuyo ámbito de aplicación es el sector 

financiero, pues regula los créditos para vivienda y vehículos exclusivamente. 

 

CUARTA PREGUNTA:  

¿En las acciones coactivas que forma de pago o de cobro debe aplicarse? 

Numere según la prioridad: 1. la dimisión de bienes; 2. ejecución de 

garantías; 3. la dación en pago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

ejecución 18 60 % 

dimisión 7 23.33% 

dación 5 16.67 

TOTAL 30 100% 

Población 30 Ind. 
Fuente: Personal 
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De las respuestas obtenidas a esta pregunta se desprende que solo el 16.67 

% de los encuestados prefieren la dación en pago y el 23.33% la dimisión de 

bienes, en los dos casos, hacen referencia a la consideración de que estas 

formas son voluntarias y brindan la posibilidad de negociación, sin embargo, 

el 60% prefiere ejecutar las garantías, bajo la consideración de que la 

disponibilidad de la garantía permite proceder al embargo y correspondiente 

remate con más agilidad.  

 

QUINTA PREGUNTA:  

¿La aceptación de la dación en pago de bienes inmuebles, afecta la liquidez 

afecta la liquidez del IESS?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 73.33% 

NO 8 26.67% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados del  IESS  
Autor: M. Vallejo 
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El 73.33% de los encuestados opinan que no existe afectación a la liquidez 

del Instituto, mientras el 26.67% expresa que si se afecta, el resultado 

obtenido en esta pregunta refleja el desconocimiento del manejo y 

funcionamiento institucional y de las consecuencias que la aceptación de 

esta forma jurídica acarrea. 

 

La aceptación de bienes inmuebles o de títulos  valores en el Instituto, desde 

la óptica matemática inmediata al acto de aceptar en dación en pago no 

tiene afectación, sin embargo, en la realidad, cuando el IESS paga las 

prestaciones a sus afiliados, lo hace con dinero corriente, por transferencia a 

sus cuentas personales, de tal manera que los títulos o los bienes aceptados 

no permiten cumplir con tales obligaciones, sino después de ser negociados. 

  

SEXTA PREGUNTA:  

¿Considera que la penalización de la falta de afiliación a los empleados o el 

no pago de los aportes y la demora en el pago, incluida en el Código 

Orgánico Integral Penal mejorara la recaudación de los aportes y diminuirá la 

mora de pago al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? 
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Los resultados de esta pregunta son los siguientes: El 60% manifiesta estar 

de acuerdo con la medida y que si mejorará la recaudación, el 23.33 % 

indica que no mejoraría la recaudación y el 16.67 % indica que puede 

mejorar algo, sin embargo todos coinciden en que debe mejorarse el sistema 

de recaudación pues la sola penalización no es suficiente. 

 

Esta es una muestra de la desconfianza existente en el accionar jurídico del 

país, lo que resulta comprensible, si tomamos en cuenta, que en el caso de 

que las sanciones no se ejecuten, no importa cuán duras sean. Por ello, los 

encuestados manifiestan que el mejor resultado se obtendría con un 

eficiente ejercicio de recaudación; la mayoría coincide en expresar que en el 

caso de que las instituciones públicas incurran en las faltas, no se ejecutará 

la sanción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 60 % 

NO 7 23.33% 

ALGO 5 16.67 

TOTAL 30 100% 
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7. DISCUSIÓN  

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS.  

 

7.1.1 Objetivo General:  

Efectuar un estudio jurídico, crítico y doctrinario de la Dación en pago de 

bienes para la solución de deudas con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social.  

El objetivo general planteado fue alcanzado, con base al análisis y revisión 

en lo principal de la normativa jurídica relacionada con el tema, además de la  

investigación de los orígenes de la Dación en pago en el derecho Romano y 

de su forma de aplicación en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

esto dentro del desarrollo de un marco conceptual, doctrinario y jurídico del 

tema investigado. 

 

7.1.2. Objetivos específicos  

7.1.2.1. Determinar las posibles consecuencias en el IESS por la aplicación 

de la dación en pago.  

Luego del estudio y análisis de la aplicación de la Dación en pago en el 

IESS, en relación con la motivación que sirve de base para la aceptación de 

esta modalidad que es presentada en los informes de la Procuraduría del 

Instituto, se ha logrado determinar que en la realidad, los argumentos 

constitucionales sobre los derechos a la seguridad social, a la salud, que 

deben acceder los afiliados; que a su vez el Estado está obligado a proveer;  

no constituyen exactamente una justificación para la aceptación de la dación 

en pago de bienes o de títulos valores. Si observamos con detenimiento la 

historia de la creación y la vida institucional del IESS, que nos permite 

aclarar que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, no fue creado con 
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recursos del Estado, por lo que no es una Institución estatal, a diferencia de 

esto, desde su creación, los aportes de sus afiliados constituyeron su 

financiamiento único, lo que los convierte en sus propietarios, como 

fundadores. Sin embargo, en el transcurso del tiempo, con mucha habilidad, 

los gobiernos de turno, utilizando a los legisladores y hoy a los asambleístas, 

han intervenido en la vida institucional, hasta hacer creer a la ciudadanía, 

que la Institución es propiedad del Estado ecuatoriano, cuando éste, no es 

más que un patrono y quizá el mayor moroso del IESS.       

La aceptación de la dación en pago,  si bien es cierto que aparentemente el 

resultado inmediato es la solución de la mora y origina la consiguiente 

provisión de las prestaciones a sus afiliados, en lugar de lograr un beneficio 

para ellos, que por efecto de la mora dejan de percibir las prestaciones del 

IESS a las que tienen derecho, se constituye en un beneficio para el patrono 

moroso en detrimento de la integridad institucional que deviene de esto. 

Es importante analizar con detenimiento, que al efectuarse la venta de los 

inmuebles por subasta pública, no se obtiene el valor real de estos, hasta 

llegar al punto de que por no convenir a los intereses institucionales, no se 

venden los bienes y en otros casos, cuando la venta llega a realizarse, si 

analizamos efectivamente, lo que se pudiera obtener con la inversión  del 

pago puntual y efectivo de esas obligaciones, seguramente concluiremos en 

que se generó un perjuicio económico contra el Instituto, que directa o 

indirectamente, lo es también para sus afiliados y beneficiarios.  

El otro caso se da cuando el Instituto no logra vender los bienes (que es el 

más común) y  los bienes recibidos pasan a engrosar el patrimonio 

institucional, como sucedió con los inmuebles recibidos en Dación al 

Filanbanco y la AGD, o a empresas privadas, hasta que de alguna manera, 

por efecto de convenios, como el caso de los bienes ubicados en el centro 

de la ciudad, que por venta directa interinstitucional se logró transferir al 

Municipio de Quito, para luego de que han sido reconstruidos como 
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departamentos y vendidos al público, el beneficiario de la utilidad obtenida 

es el Cabildo.  

En otros casos, como los que en la actualidad se han llevado a cabo, 

mediante la creación de fideicomisos con el Municipio Metropolitano, por los 

que el Instituto participa con los terrenos, el Municipio planifica, contrata la 

construcción, que es financiada por el BIESS, para que luego el mismo 

municipio comercialice, el BIESS logra obtener beneficio en sus inversiones 

y consecuentemente el IESS.  

Últimamente, con la creación del BIESS, se han transferido al banco para su 

administración una importante cantidad de inmuebles que se mantenían 

improductivos, a fin de lograr la desinversión, no por venta directa sino con la 

conformación de fideicomisos, que permita la recuperación económica, para 

luego efectuar inversiones rentables por medio del mismo banco.  

Considero además, que definitivamente la aceptación de la Dación en pago 

en el IESS no debe admitirse, no solo por el perjuicio económico que esto 

significa, pues en todo caso de mora patronal  en las obligaciones normales 

y en la falta de pago de los dividendos de los  convenios, se debe actuar 

como lo disponen el Código Civil, la Ley de Seguridad Social y la Resolución 

CD. 301,  en lo que trata sobre el embargo y remate de bienes dentro de la 

acción coactiva. 

Resulta incoherente, que se aplique lo determinado en el Código Civil, 

tomando en cuenta este cuerpo legal como norma supletoria o 

complementaria para beneficio de unos pocos que incumplen la ley,  

perjudicando a la mayoría, además a la economía institucional, lo que no 

constituye exactamente una solución de cobro de las obligaciones hacia la 

Institución y que tampoco resulta un castigo por el incumplimiento de los 

morosos, que a su vez constituiría en cierta forma un beneficio para  la 

mayoría, que son los afiliados.  
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7.1.2.2. Determinar la diferencia entre la aplicación de la dación en pago en 

el BIESS por préstamos hipotecarios y en el IESS por obligaciones 

patronales.  

En lo referente a este objetivo, se ha podido establecer que en el BIESS, por 

tratarse de una institución financiera, la dación en pago está reglamentada 

por la Ley Orgánica para la regulación de créditos hipotecarios y vehículos, 

lo que obliga su aplicación en los casos prescritos en ella. 

En el caso del IESS, no existen disposiciones prescritas como corresponde 

en derecho administrativo, no se debe aplicar el Código Civil como norma 

suplementaria, si tomamos en cuenta que existen disposiciones expresas 

que manifiestan las formas de cancelar la mora patronal dentro de la acción 

coactiva, en las que se señala que para la cancelación de los títulos de 

crédito se aceptará el pago efectivo o la dimisión de bienes y a la falta de 

estos, se procederá con el embargo y remate de bienes hasta lograr la 

cancelación total, como lo disponen la Ley de Seguridad Social, la 

Resolución CD. 301 en sus artículos 77 y siguientes, en concordancia con lo 

dispuesto para efecto de la acción coactiva en el Código Civil. 

    7.1.2.3. Determinar la necesidad de la aplicación de la Dimisión y de la 

ejecución de garantías en el IESS. 

Las prestaciones que otorga el IESS a sus afiliados son inmediatas y en 

dinero circulante, por lo que la recuperación de los aportes debe mantener 

las mismas características, lo contrario ocasiona la demora en la provisión 

de prestaciones, es por esto que dentro de los juicios coactivos, se estipula 

con claridad, que a falta de pago el deudor puede solicitar un Convenio de 

Purga de Mora Patronal, dimitir bienes o en su defecto, el IESS procede al 

embargo y remate de bienes hasta lograr la recuperación total. En caso de 

que se haya llegado a la suscripción de un convenio y este se incumple,   

debemos remitirnos a lo determinado en la Ley de Seguridad Social y en el 

artículo 77 y siguientes de la Resolución CD. 301 y al cumplimiento de las 

cláusulas del Convenio suscrito.   
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7.1.2.4. Determinar las posibles alternativas de solución de mora patronal. 

 

La mora patronal surge por la falta de control institucional, a pesar de que la 

legislación correspondiente que permite una efectiva recuperación está 

vigente, sin embargo, creo que se puede sumar a la normativa existente 

disposiciones de carácter penal, bajo la consideración de que los dineros 

correspondientes a aportes, desde el momento que se descontaron a los 

afiliados, dejan de ser propiedad de este y tampoco del agente de retención 

(el patrono o empleador), y se convierten en recursos del IESS por lo que su 

desvío, o uso en fines ajenos a los institucionales se enmarcaría dentro de 

otra figura, por considerarse dineros públicos.  

 

7.1.2.5. Propuesta de Reforma 

 

Realizar una propuesta de reforma, que permita solucionar el perjuicio 

irrogado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por la indebida 

aplicación de la dación en pago. En base al conocimiento logrado durante el 

desarrollo del presente trabajo, he logrado proponer 2 reformas, una al 

artículo 95 de la Ley de Seguridad Social, por la que se prohíbe la ejecución de la 

dación en pago dentro de las acciones coactivas originadas por el cobro de la mora 

patronal por aportes, préstamos, pensiones y cualquier obligación al IESS o por 

contribuciones determinadas en la ley. De igual manera, el conocimiento adquirido 

me permitió proponer una reforma al artículo 77 del Reglamento de Afiliación, 

Recaudación y Control Contributivo. 

 

 

7.2 Contrastación de hipótesis 

Del análisis y estudio jurídico crítico realizado, se colige que sin que la 

dación en pago conste de manera expresa en el Código Civil, esta forma 

jurídica es aplicable por convención de las partes interesadas, que sean 

capaces de disponer libremente de lo suyo, como lo expresa el  Art. 1583, a 

fin de extinguir las obligaciones, en todo o en parte.  

javascript:Vincular('384094')
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Sin embargo, de las encuestas realizadas y de la opinión vertida por juristas 

se denota una contraposición de criterios, es por esto, y ante la insuficiente 

normativa del derecho público que nos permita solucionar el caso estudiado, 

se acude a los principios generales del derecho, como lo expresa Margarita 

Beladiez89 cuando se refiere a la eficacia de los actos administrativos, Es 

verdad que dentro del accionar cotidiano, en Derecho Administrativo solo se 

puede hacer lo que autoriza el Ordenamiento Jurídico, partiendo del principio 

que considera a la administración como Poder Ejecutivo.  Visto desde esa 

variable, pienso que se requeriría de una decisión jurídica puntual en la que 

se emita la norma pertinente, al derecho administrativo por la que se permite 

o no la aplicación de la dación en pago en coincidencia con las normas 

dispuestas en el código civil para el cumplimiento de obligaciones patronales 

con el IESS, dentro de este parámetro debería también considerarse la 

diferencia jurídica del IESS ante el Estado y comprender que esta Institución 

no debería jamás vincularse y menos fusionarse con el Estado, partiendo de 

sus principios y de su historia, pues tratándose de que el IESS es el 

producto del ahorro de todos los empleados afiliados, el solo hecho de que 

el Estado pretenda manejar sus recursos, a pretexto de la contribución que 

por ley le corresponde, constituye un acto administrativo abusivo que 

debería ser impugnado, como lo expresa el Art. 173 de la Constitución,  pues 

lesiona los derechos de los afiliados y pensionistas del IESS.   

Además, se debe comprender, que el IESS, es una institución autónoma, 

con financiamiento propio, con ingresos y patrimonio totalmente distintos y 

ajenos a los del presupuesto del Estado, como lo señala la Constitución con 

Autonomía administrativa y presupuestaria,  por lo que sería viable la 

aplicación del derecho civil, sin embargo, en la realidad, la administración y 

manejo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por múltiples motivos, 

se rige por el derecho público, de tal manera que en aplicación a las 

enseñanzas de los catedráticos en las aulas universitarias, y según 

explicaciones de eruditos juristas, quienes expresan que en el derecho 
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público está permitido solo lo prescrito por la ley, mientras en derecho 

privado, es permitido todo lo que en la ley no se prohíbe.  Visto desde esta 

perspectiva, la aceptación de la dación en pago en el Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social es jurídicamente inaceptable, pero esto se mantendría 

solamente como lo expresa Zavala Egas “…si el derecho fuera un sistema 

cerrado de normas positivas estatales...”90,  que en la realidad y como la 

experiencia lo demuestra, no lo es.     

Del resultado de las encuestas, se evidencia que muchos profesionales del 

derecho, ante la falta de estipulación de las normas, que permitan o 

prohíban la aplicación de la dación en pago en el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, comprenden la existencia de una laguna en el caso que 

nos ocupa, por lo que siguiendo el ejemplo del Código de Austria 1811, por 

el que acuden en defecto de ley expresa, a otras fuentes subsidiarias,  y 

aplican como norma supletoria, las disposiciones del Código Civil que 

aunque no se señalan de manera expresa, tampoco se prohíben, por lo que 

se emplean como si se tratara de un negocio privado. 

 

De lo expresado en este estudio se colige además, que muchos bienes 

inmuebles que fueron aceptados en dación en pago, o que no se han podido 

vender o rematar por no convenir a los intereses institucionales, en el 

transcurso del tiempo han sido afectados por la municipalidad, por la 

construcción de distintos proyectos impulsados por el Municipio, declarados 

zonas de protección ecológica de acuerdo a la ordenanza No. 0031, de  10 

de junio de 2008 y otros ocupados por la comunidad (canchas, parques). , 

sobre los cuáles el municipio estima que no tiene responsabilidad, 

generándose un perjuicio para el IESS. . 

 

Otras afectaciones, a predios del IESS constituyen aquellas destinadas para 

proyectos inmobiliarios aprobados mediante ordenanzas, como los casos de 

Cochabamba, ruta viva, proyecto ciudad encuentro, Quinta Victoria, 

intercambiador vial calle Machala, Proyecto Ciudad Victoria, Av. Cardenal de 
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la Torre, parque lineal, Parque Itchimbia  y otros, que constituyen pérdida 

para el Instituto, por lo que en la actualidad se gestionan compensaciones 

vía convenios, a fin de resarcir de alguna manera esos perjuicios.   

 

Estas consecuencias del indebido accionar jurídico institucional ocurrido en 

parte por la ingerencia estatal en su administración, quizá por el 

desconocimiento de sus afiliados, quienes entienden al IESS como 

institución del Estado, por lo que no expresan su inconformidad con el 

manejo político de esta institución, lo que permite un verdadero festín de su 

economía.  

 

Expresado este indescifrable vaivén de hechos e ideas jurídicas, quiero 

ratificar  e insistir en mi pensamiento de que la aplicación de la dación en 

pago en los procesos coactivos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, constituye una práctica indebida, además de un riesgo económico 

para la institución, como lo denotan las afectaciones sufridas por varios 

predios del Instituto, que fueron adquiridas por efecto de dación en pago, 

dimisión de bienes, o en algún caso por “inversión”.  

 

Lo cierto es que  solo si se ejecuta un análisis matemático financiero, del 

beneficio o perjuicio institucional creado por la aplicación indebida de la 

forma jurídica tratada en el presente documento, podrá obtenerse el balance 

exacto de los perjuicios que se provocan a la institución y a sus afiliados, por 

la falta de pago de los aportes y por las acciones que de ello se derivan.  

Fundamentación de las propuestas de reforma.- Ante la posibilidad del uso 

de la discrecionalidad en lo referente al uso de la dación en pago y con la 

finalidad de corregir el uso indebido de la dación en pago en el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social: en base a las garantías constitucionales y 

derechos señalados en el artículo 34 de la Constitución de la República del 

Ecuador, en el primer inciso del artículo 370 de la Constitución de la 

República, en el inciso primero del artículo 371 de la Carta Magna; a la 

potestad para regular los mecanismos que permitan un adecuado control de 
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la recaudación de obligaciones y de la mora patronal determinados en la Ley 

de Seguridad Social; al los artículos 91 y 95.del mismo cuerpo legal,  que 

permiten precautelar los principios de la seguridad, efectué una propuesta de 

reforma al Art.96 de la Ley de Seguridad Social y una Propuesta de reforma 

al Artículo 77 de la Resolución CD. 301 del Consejo Directivo del IESS, 

contentiva del Reglamento de Afiliación y Control Contributivo del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social.    
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8. CONCLUSIONES  
 
 

De lo expresado, se puede concluir lo siguiente: 

 

1. El control de la recaudación de los pagos aportes al IESS y por concepto 

de convenios es insuficiente,  además, cuando se detecta la mora de los 

dividendos de los convenios de Purga de Mora Patronal sucritos, no se 

ejecutan las garantías por falta de pago. 

 

2. La ejecución de la Dación en pago en el IESS no se encuentra estipulada 

en los cuerpos normativos que rigen al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, sin embargo se produce utilizando argumentos 

constitucionales que hacen referencia a los derechos a la salud y a la 

seguridad social, además de las obligaciones del IESS a otorgar tales 

derechos, conjuntamente del derecho al trabajo, esto se culmina con la 

aplicación de normas supletorias, por lo que se recurre a lo expresado en 

el Código Civil en la parte que corresponde a los modos de extinguirse 

las obligaciones, determinada en el título XIV, Art. 1583 numeral 1, que 

dispone: “Las obligaciones se extinguen, en todo o en parte: 1.- Por 

convención de las partes interesadas, que sean capaces de disponer 

libremente de lo suyo;” 

 

3. La aplicación de la Dación en pago en el IESS dificulta la obtención de 

los dineros adeudados por mora patronal y origina la acumulación de 

bienes, que en un importante número de casos son improductivos y 

terminan afectados por proyectos municipales o comunitarios. 

 

4. Los avalúos de los inmuebles, proporcionados para la celebración de 

convenios de Purga de Mora Patronal o para las daciones en pago, son 

notablemente excesivos y no guardan relación con el avalúo catastral, ni 

con el valor en que fueron adquiridos, lo que dificulta que en su venta o 
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remate se obtengan los valores en los que fueron recibidos, lo que 

determina su inserción en el inventario institucional.  

 

5. Los bienes pertenecientes al sector público pueden venderse solo 

mediante subasta pública y en forma directa solo entre instituciones 

estatales, por lo que resulta perjudicial para el instituto su aceptación en 

dación, además de la dificultad que representa obtener el precio del 

avalúo en el que se recibió el bien que debería cubrir los valores de la 

mora y los gastos que se derivan de este trámite. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

1. EL IESS debe optimizar el control de los pagos por aportes y de los 

dividendos de los Convenios de Purga de Mora Patronal, a fin de 

evitar el acrecentamiento de las deudas vigentes. 

 

2. Las únicas formas de recuperación existentes en las normas 

prescritas que rigen al IESS,  son el pago efectivo, la dimisión de 

bienes y la ejecución de garantías en los casos de incumplimiento de 

convenios, dentro de las acciones coactivas. No es procedente  la 

aceptación de dación en pago de bienes. 

 

 
3. Sería preferible que dentro de las reformas a ley de seguridad social 

se regule adecuadamente y se prohíba la aceptación de la dación en 

pago de bienes inmuebles y títulos valores del Estado, por constituir 

una forma de discrecionalidad, que va en detrimento de la liquidez del 

Instituto; considerando que se elimina de esa manera, la posibilidad 

de aplicación de esta forma jurídica de pago. Por lo que adjunto la 

reforma sugerida. 

 

4. Para la solución de la mora patronal, la inclusión en el Código 

Orgánico Integral Penal, de las disposiciones que castigan los delitos  

contra el derecho al trabajo y la seguridad social, y las 

contravenciones contra el derecho al trabajo, constituye solamente 

una parte de la solución del problema, pues resulta más eficiente el 

poner en vigencia un sistema más efectivo de recaudación que 

permita asegurar el cumplimiento de las obligaciones. Sin embargo, 

considero que  ante la vigencia de las normas nuevas plasmadas en 

el Código Integral Penal, lo importante es que se cuide que estas 

sean aplicadas con firmeza, para el logro de los fines pretendidos. 

 



 100 

5. Debería además, señalarse la no caducidad de la acción para la 

recuperación de los aportes por vía administrativa y/o judicial, pues el 

generar penas que no se van a aplicar, simplemente significa que se 

han creado leyes que no se cumplirán. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA AL ART.95 DE LA LEY DE SEGURIDAD 

SOCIAL 

 

H. ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 34 de la Constitución de la República del Ecuador, Establece 

que: “El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas 

las personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado. La 

seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, 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.”; 

 

Que, el primer inciso del artículo 370 de la Constitución de la República 

señala que: “El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, entidad autónoma 

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

del seguro universal obligatorio a sus afiliados.”; 

 

Que, en el inciso primero del artículo 371 de la Carta Magna, se dispone 

que: “Las prestaciones de la seguridad social se financiarán con el aporte de 

las personas aseguradas en relación de dependencia y de sus empleadoras 

o empleadores; con los aportes de las personas independientes aseguradas; 

con los aportes voluntarios de las ecuatorianas y ecuatorianos domiciliados 

en el exterior; y con los aportes y contribuciones del Estado.”; 

 

Que, la Comisión Legislativa y de Fiscalización de la Asamblea Nacional 

expidió la Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Social, a la Ley de 

Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y a la Ley de Seguridad Social de 
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la Policía Nacional, publicada en el Suplemento del Registro Oficial 559 de 

30 de marzo del 2009, que innova disposiciones relacionadas con el pago 

del fondo de reserva y establece facilidades para el pago de obligaciones 

patronales, por lo que se hace necesario la actualización de las normas 

internas del IESS en esta materia; 

 

Que, de acuerdo con la Ley de Seguridad Social el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social tiene potestad para regular los mecanismos que permitan 

un adecuado control de la recaudación de obligaciones y de la mora 

patronal; 

 

Que, el artículo 91 de la Ley de Seguridad Social contempla la posibilidad 

para que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social pueda celebrar 

convenios de purga de mora patronal con los empleadores, por lo que se 

hace necesario actualizar y regular los procesos internos armonizándolos 

con las disposiciones de la Constitución de la República, de la Ley de 

Seguridad Social y acorde con la nueva estructura institucional; 

 

Que, el art. 95.- de la Ley de Seguridad Social contempla la posibilidad para 

que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ejerza acción para perseguir 

la responsabilidad patronal.- 

 

Que, es conveniente implementar procedimientos ágiles y oportunos de 

control de la mora generada por el incumplimiento de las obligaciones 

patronales, por lo que se deben diseñar nuevos mecanismos de control 

informativo, preventivo, disuasivo y de penalización; y, además, es 

indispensable concentrar regulaciones en un solo cuerpo normativo, que 

permita una eficaz ejecución de los procesos administrativos internos; y, 

 

En uso de las facultades legales previstas en los literales c) y f) del artículo 

27 de la Ley de Seguridad Social,  

Resuelve: 
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EXPEDIR LA SIGUIENTE REFORMA  A LA  CODIFICACION DE LA 

LEY DE SEGURIDAD SOCIAL  

 

Inclúyase al final del Art. 95 el siguiente parágrafo: 

 

Prohíbese recibir en dación en pago, bienes inmuebles, dentro de las 

acciones coactivas por pago de las obligaciones patronales 

generadas por aportes, préstamos, por pago de pensiones, 

responsabilidad patronal y cualquier otra obligación con el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, o por contribuciones determinadas 

en la ley.  

 

 

La presente reforma, entrará en vigencia a partir de su publicación en 

el registro oficial. 

 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, en Quito Distrito 

Metropolitano, a los veinte y cuatro días del mes de marzo del 2014. 

 

 

 

 

Presidente                                     Secretario   
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9.2 PROPUESTA DE REFORMA AL ART.77 DEL REGLAMENTO DE 

AFILIACIÓN RECAUDACION Y CONTROL CONTRIBUTIVO DEL 

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 

                  

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL  

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el artículo 34 de la Constitución de la República del Ecuador, Establece 

que: “El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas 

las personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado. La 

seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, 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.”; 

 

Que, el primer inciso del artículo 370 de la Constitución de la República 

señala que: “El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, entidad autónoma 

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

del seguro universal obligatorio a sus afiliados.”; 

 

Que, en el inciso primero del artículo 371 de la Carta Magna, se dispone 

que: “Las prestaciones de la seguridad social se financiarán con el aporte de 

las personas aseguradas en relación de dependencia y de sus empleadoras 

o empleadores; con los aportes de las personas independientes aseguradas; 

con los aportes voluntarios de las ecuatorianas y ecuatorianos domiciliados 

en el exterior; y con los aportes y contribuciones del Estado.”; 
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Que, la Comisión Legislativa y de Fiscalización de la Asamblea Nacional 

expidió la Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Social, a la Ley de 

Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y a la Ley de Seguridad Social de 

la Policía Nacional, publicada en el Suplemento del Registro Oficial 559 de 

30 de marzo del 2009, que innova disposiciones relacionadas con el pago 

del fondo de reserva y establece facilidades para el pago de obligaciones 

patronales, por lo que se hace necesario la actualización de las normas 

internas del IESS en esta materia; 

 

Que, de acuerdo con la Ley de Seguridad Social el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social tiene potestad para regular los mecanismos que permitan 

un adecuado control de la recaudación de obligaciones y de la mora 

patronal; 

 

Que, el artículo 91 de la Ley de Seguridad Social contempla la posibilidad 

para que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social pueda celebrar 

convenios de purga de mora patronal con los empleadores, por lo que se 

hace necesario actualizar y regular los procesos internos armonizándolos 

con las disposiciones de la Constitución de la República, de la Ley de 

Seguridad Social y acorde con la nueva estructura institucional; 

 

Que, es conveniente implementar procedimientos ágiles y oportunos de 

control de la mora generada por el incumplimiento de las obligaciones 

patronales, por lo que se deben diseñar nuevos mecanismos de control 

informativo, preventivo, disuasivo y de penalización; y, además, es 

indispensable concentrar regulaciones en un solo cuerpo normativo, que 

permita una eficaz ejecución de los procesos administrativos internos; y, 

 

En uso de las facultades legales previstas en los literales c) y f) del artículo 

27 de la Ley de Seguridad Social,  
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Resuelve: 

 

EXPEDIR LA SIGUIENTE REFORMA  DE LA CODIFICACION DEL 

REGLAMENTO DE AFILIACION, RECAUDACION Y CONTROL 

CONTRIBUTIVO: 

 

En el Capítulo II de la resolución CD. 301 Refórmese el Art. 77: 

 

Al final del Art. 77, Inclúyase el siguiente Inciso: 

 

Solo dentro de las acciones coactivas para  cobro judicial de las 

obligaciones patronales generadas por aportes, préstamos, rehabilitación 

de tiempos de servicio, por pago de pensiones y cualquier otra obligación 

con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por contribuciones 

determinadas en la ley, se aceptará la dimisión de bienes. Se prohíbe la 

aceptación de bienes como dación en pago, en el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social. 

 

DISPOSICIONES FINALES 

 

1. Será responsable de la aplicación y difusión de la presente reforma, el 

Director General del IESS. 

2. Esta reforma, entrará en vigencia a partir de su promulgación en el 

Registro Oficial. 

 

Dado y suscrito en la sala de sesiones del Consejo Directivo del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, en Quito, Distrito Metropolitano, a los 24 

días del mes de marzo del 2014. 

 

 

Presidente del Consejo Directivo                              Secretario 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social                           
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1. TEMA 

“LA APLICACIÓN DE LA DACIÓN EN PAGO EN LOS PROCESOS 

COACTIVOS DEL IESS CONSTITUYE UNA PRÁCTICA INDEBIDA 

ADEMÁS DE UN RIESGO ECONÓMICO PARA LA INSTITUCIÓN” 

2. PROBLEMÁTICA 

 

Un importante sector empresarial, de afiliados y afiliadas en general, incumplen en el 

puntual pago mensual de los aportes y otros compromisos, por lo que ejerciendo las 

disposiciones existentes en la Ley de Seguridad Social, en la Resolución CD. 301, 

publicada en Registro Oficial S 595 de 21 de mayo de 2009, reformada y en el 

reglamento para su aplicación, el Instituto se ve obligado a efectuar las 

correspondientes Glosas y a falta de pago de estas, emite los Títulos de Crédito, para 

que sean cobrados por la acción coactiva, dentro de esta, se proveen medidas 

cautelares, por las que los morosos se ven obligados a solucionar el retraso en el 

pago de sus obligaciones al IESS, mediante la contratación de convenios de purga de 

mora patronal  o la dimisión de bienes y/o dinero. Es en ese momento, que surge la 

propuesta de la Dación en Pago, de igual manera, ocurre cuando las instituciones 

mantienen otro tipo de obligaciones hacia el Instituto y se ven sometidas a 

situaciones de liquidación o quiebra. 

La Dación en pago se ha aplicado desde hace algún tiempo, como solución de la 

mora patronal al IESS y de obligaciones en general con el Instituto, tomando como 

base, el hecho de que la falta de pago de las obligaciones con la institución restringen 

la entrega de las prestaciones a las que tendrían derecho las y los afiliados con el 

puntual cumplimiento de sus aportes; esta limitación, estaría vulnerando sus derechos 

constitucionales, e incumpliendo los deberes del Instituto para la clase afiliada, 

señalados en la Constitución de la República. Además, se ha dado paso a la Dación 

bajo el sustento de de que ante la falta de recursos monetarios suficientes por parte de 

los patronos, es posible aplicar como solución  lo dispuesto en el numero 1 del 

artículo 1583 del Código civil, que dispone: “Las obligaciones se extinguen en todo 

o en parte: 1. Por convención de las partes interesadas que sean capaces disponer 

libremente de lo suyo.”  

El problema surge por la aplicación de la Constitución y el Código Civil como 

normas de jerarquía superior, que ciertamente tienen relación con los derechos y 

deberes de las personas y de la institución respectivamente, pero no son 

disposiciones que determinan de manera puntual sobre la aplicación de la Dación  

como solución de pago, pues se supone que dentro de lo público, el derecho 

administrativo  aplica solo lo que dispone de manera expresa.   El IESS por ser 

Institución de servicio público, para que reciba bienes como Dación, requiere de 

norma expresa que faculte este procedimiento, sin embargo, al no existir disposición 

sobre la materia es indebido este procedimiento. 
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Otra parte del problema de la aceptación de la Dación en Pago implica la aceptación 

del valor constante como avalúo del inmueble, sin embargo, al venderse en pública 

subasta, las ofertas en el mejor caso llegan a las 2 terceras partes del valor del bien, 

lo que corresponde a un valor menor al que  se recibió el bien.  

Para el Instituto   Ecuatoriano de Seguridad Social, la Dación como fórmula de 

solución resulta inconveniente, debido a que en las cuentas individuales de los 

afiliados al IESS, el ingreso es efectivo e inmediato, al igual que el egreso, lo que 

significa que cuando el pago de aportes se efectúa en dinero, se posibilita el 

cumplimiento de las obligaciones o prestaciones del Instituto para sus afiliados, 

acción que implica inmediatos desembolsos de efectivo, como el caso de subsidios, 

pensiones, fondos de reserva y cesantía; de igual manera, sucede con los recursos que 

permiten la atención médica. 

Es por lo expresado que la única figura a aceptarse dentro del Instituto en caso de 

pago de obligaciones con bienes, debería ser solo la Dimisión de bienes o el pago 

efectivo, por la permisividad de la acreditación del dinero efectivo obtenido mediante 

remate del bien inmueble, a la cuenta individual de los afiliados. Es necesario 

observar que el precio obtenido en el remate es el único que se acredita a la cuenta de 

la mora, lo que no sucede cuando se acepta la Dación en pago, pues allí se acredita a 

el valor del avalúo señalado en esta y aceptado por las partes, a pesar de que dentro 

de la negociación del bien inmueble recibido el valor puede ser menor al adeudado, 

lo que implica un perjuicio a la institución.   

 

3. JUSTIFICACIÓN 

La presentación de este proyecto constituye el cumplimiento obligatorio de uno de los 

requisitos previos para la graduación en la carrera de derecho de la Universidad Nacional 
de Loja.  

Debo señalar que cuando inicié mis estudios, en esta prestigiosa Institución, se nos 

recalcó en la necesidad del establecimiento de un compromiso con la Universidad y en 

relación a la sociedad, he servido en el IESS durante muchos años y he observado como 

se viabilizan en algunos casos supuestas soluciones sin un adecuado criterio jurídico por 

lo que la Institución se afecta en sus recursos, sin tomar en cuenta que los dineros del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social son propiedad de los afiliados y para beneficio 

suyo y de sus familias y constituyen un importante recurso para la inversión y desarrollo 

del País, por lo que deben manejarse con extremo cuidado, pues de ellos depende el 

bienestar de un amplio sector de la población,  estoy seguro de que el presente trabajo 

constituye un aporte importante en lo jurídico al  Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social y a los derechos de los afiliados.  

Considero además que el tratamiento del tema planteado se justifica por la importancia 

de su aplicación,  por ser un problema jurídico vigente, pertinente, además, porque creo 

que el haber restringido el tema de la Dación solamente al ámbito financiero en lo que 

hace referencia a préstamos hipotecarios y prendarios para el caso de vehículos, excluye 

con mayor razón la posibilidad de aplicación de esta forma de solución de pago dentro 
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del  Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, sin embargo, tomando en cuenta que se 

ha efectuado antes este procedimiento, que considero es improcedente e inconveniente 
para los intereses institucionales, se sigue insistiendo en su aplicación. 

El problema jurídico planteado referente a la aplicación de la dación como solución de 

las obligaciones patronales al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tiene relevancia 

no solo económica e institucional sino social, pues el incumplimiento de las obligaciones 

patronales al IESS, pone en riesgo los derechos constitucionales de los afiliados y 

afiliadas, por lo que se justifica plenamente el estudio y una aclaración sobre este 
particular.  

Desde hace algún tiempo se ha aplicado en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

la Dación en pago como solución de las obligaciones pendientes mantenidas por 

empresas e instituciones, lo que considero que atenta no solo contra los recursos 

institucionales sino contra los derechos de la población que depende de los servicios y 

buen funcionamiento del instituto. 

Estoy seguro de que lo expresado, constituye además una justificación válida para la 

ejecución de esta investigación, además del hecho de que cualquier mal manejo 

institucional genera un riesgo económico y un atentado contra los derechos al buen vivir 
y a la seguridad social en particular, señalados en la constitución. 

Creo que mi obligación moral como egresado de carrera de derecho de la Universidad 

Nacional de Loja a favor del la sociedad, es velar y buscar la aplicación adecuada de la 

Ley en su favor y promover la aplicación de soluciones nuevas que flexibilicen y 

posibiliten salidas válidas que se apliquen en el marco de la normativa adecuada y que de 

aquello se obtengan verdaderas soluciones y reformas que no creen más problemas de 

los que ya existen por el uso inadecuado de la normativa jurídica existente o de una 
antojadiza aplicación de las mismas. 

El esclarecimiento de los problemas jurídicos coadyuva a la creación de un mejor 

desarrollo socio económico de los pueblos; la generación y aplicación de normas 

jurídicas, adecuada a la realidad socioeconómica de los países y sus instituciones, 

permite el desarrollo sistemático de la sociedad, que a su vez, mejora la coexistencia  

interna y crea la posibilidad de la estabilidad jurídica que constituye el principio para el 

crecimiento y desarrollo nacional e internacional, es por esto que el trabajo a ejecutar se 
justifica, pues es un aporte a este accionar.   

  

4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General 

Efectuar un estudio jurídico, crítico y doctrinario  de la Dación en pago de bienes 

para la solución de deudas con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

4.2 Objetivos específicos 
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   4.2.1. Determinar las posibles consecuencias en el IESS por la aplicación de la 

dación  en pago. 

4.2.2. Determinar la diferencia entre la aplicación de la dación en pago en el BIESS 

por préstamos hipotecarios y en el IESS por obligaciones patronales. 

4.2.3. Determinar la necesidad de la aplicación de la Dimisión y de la ejecución de 

garantías en el IESS. 

4.2.4. Determinar las posibles alternativas de solución de mora patronal. 

 

5. MARCO TEÓRICO 

1. EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL Y LA MORA   

PATRONAL  

El IESS es el administrador de la afiliación y el recaudador de los aportes  al Seguro 

General Obligatorio, además de las contribuciones que por cualquier rubro ingresen a 

sus cuentas. Con estos recursos, provee los servicios y, a través de cada seguro,  

administra las prestaciones que le corresponde otorgar, la falta de recaudación o el 

retraso en el pago de estos, retrae la posibilidad de otorgar a sus afiliados las 

prestaciones completas a que tendría derecho por el pago puntual de sus 

obligaciones. 

1.1. GENERALIDADES  

1.1.1. Origen y Evolución del IESS. 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tiene una larga historia, durante la cual 

se ha demostrado que ningún gobierno ha sido capaz de obtener recursos con un 

constante ahorro como lo logró desde un comienzo de manera autónoma el 

conglomerado de afiliados a la Caja de Pensiones y actual IESS, con recursos 

propios de cada aportante, hasta llegar a ser la más fuerte Institución administradora 

de seguridad social en el país. Es importante recalcar que el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social es propiedad exclusiva de cada uno de sus afiliados que con sus 

aportes contribuyen a la provisión de los diferentes servicios y prestaciones. El 

surgimiento del Instituto se da con el  Decreto Nº 018, del 8 de marzo de 1928 

publicado en el Registro Oficial No. 590 del 13 de marzo de ese mismo año, en el 

gobierno del doctor Isidro Ayora Cueva, con el que  se creó la Caja de Jubilaciones y 

Montepío Civil, Retiro y Montepío Militares, Ahorro y Cooperativa, que se 

constituyó como institución de crédito y pensiones, con personería jurídica, 

inicialmente se denominó Caja de Pensiones. 

En la Ley se hizo constar que la Caja de Pensiones era una entidad aseguradora con 

patrimonio propio, diferenciado de los bienes del Estado, los objetivos de esa nueva 

Institución estaban dirigidos a los sectores laborales público y privado. Conceder a 
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los empleados públicos, civiles y militares, los beneficios de Jubilación, Montepío 

Civil y Fondo Mortuorio, eran los objetivos principales, sin embargo, En octubre de 

1928, se extienden estos beneficios a los empleados bancarios. 

En octubre de 1935 se dictó la Ley del Seguro Social Obligatorio y se crea el 

Instituto Nacional de Previsión, órgano superior del Seguro Social que comenzó a 

desarrollar sus actividades el 1º de mayo de 1936. Su finalidad fue establecer la 

práctica del Seguro Social Obligatorio, fomentar el Seguro Voluntario y ejercer el 

Patronato del Indio y del Montubio. 

En la misma fecha inició su labor el Servicio Médico del Seguro Social como una 

sección del Instituto. 

La constante búsqueda del mejoramiento de servicios y cobertura, lleva a una 

importante transformación durante la dictadura del Ing. Federico Páez, por la que el 

31 de marzo de 1937 la Ley del Seguro Social Obligatorio, amplía sus servicios e 

incorporó, la prestación del  Seguro de Enfermedad en beneficio de sus afiliados, por 

lo que se creó el Departamento Médico por acuerdo del Instituto Nacional de 

Previsión. 

En este mes, se aprobaron los Estatutos de la Caja del Seguro de Empleados Privados 

y Obreros, elaborado por el Instituto Nacional de Previsión, así es como nace la Caja 

del Seguro Social, cuyo funcionamiento administrativo comenzó con carácter 

autónomo desde el 10 de julio de 1937. 

Por la búsqueda de mejores regulaciones, se logra que el 25 de julio de 1942 se 

expida la Ley del Seguro Social Obligatorio, además, se promulgan los Estatutos de 

la Caja del Seguro en enero de 1944, consolidando de esta manera la seguridad social 

ecuatoriana 

A fin de obtener mayor funcionalidad del Departamento Médico, en diciembre de 

1949, el Instituto Nacional de Previsión resolvió dotar de autonomía a este 

departamento, manteniéndolo bajo la dirección del Consejo de Administración de la 

Caja del Seguro, con financiamiento, contabilidad, inversiones y gastos 

administrativos propios. 

En 1962 formaban parte de la Caja del Seguro la Caja militar y la Caja policial, 

luego,  mediante el Decreto Supremo No. 517 en 1963, se fusionó la Caja de 

Pensiones con la Caja del Seguro para formar la Caja Nacional del Seguro Social, 

quedando incluidos en esta fusión el departamento médico y las cajas Militar y 

Policial.  

El Dr. José María Velasco Ibarra, Mediante Decreto Supremo Nº 40 del 25 de julio 

de 1970 y publicado en el Registro Oficial Nº 15 del 10 de julio de 1970, transformó 

la Caja Nacional del Seguro Social en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 
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En el año 1992 las Fuerzas Armadas se separan del IESS para formar el actual 

ISSFA en 1992, la Caja Policial logra también su separación en1995, para 

transformarse en el  ISSPOL.  

En la actualidad, se tramitan importantes reformas a la Ley de Seguridad Social, 

aparte de las alcanzadas durante este último período presidencial, como la atención a 

las y los hijos de hasta 18 años de las y los afiliados al Instituto.      

 

1.1.2. Origen de los ingresos del IESS. 

Según se desprende del artículo 4 de la Ley de Seguridad Social, los Recursos del 

seguro general obligatorio.- Las prestaciones del Seguro General Obligatorio se 

financiarán con los siguientes recursos: 

a. La aportación individual obligatoria de los afiliados, para cada seguro; 

b. La aportación patronal obligatoria de los empleadores, privados y públicos, para 

cada seguro, cuando los afiliados sean trabajadores sujetos al Código del Trabajo; 

c. La aportación patronal obligatoria de los empleadores públicos, para cada seguro, 

cuando los afiliados sean servidores sujetos a la Ley de Servicio Civil y Carrera 

Administrativa, que en la actualidad es Ley Orgánica del Sector Público, promulgada 

a través de la Ley s/n (R.O. 294-2S, 6-X-2010).; 

d. La contribución financiera obligatoria del Estado, para cada seguro, en los casos 

que señala esta Ley; 

e. Las reservas técnicas del régimen de jubilación por solidaridad intergeneracional; 

 

f. Los saldos de las cuentas individuales de los afiliados al régimen de jubilación por 

ahorro individual obligatorio; 

g. Los ingresos provenientes del pago de los dividendos de la deuda pública y 

privada con el IESS, por concepto de obligaciones patronales; 

h. Los ingresos provenientes del pago de dividendos de la deuda del Gobierno 

Nacional con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; 

i. Las rentas de cualquier clase que produzcan las propiedades, los activos fijos, y las 

acciones y participaciones en empresas, administrados por el IESS; 

j. Los ingresos por enajenación de los activos de cada Seguro, administrados por el 

IESS; 

 

k. Los ingresos por servicios de salud prestados por las unidades médicas del IESS, 

que se entregarán al Fondo Presupuestario del Seguro General de Salud; 
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l. Los recursos de cualquier clase que fueren asignados a cada seguro en virtud de 

leyes especiales para el cumplimiento de sus fines; y, 

m. Las herencias, legados y donaciones 

1.1.3. Los Aportes Patronales e individuales. 

El financiamiento del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se realiza con las 

tasas de aportación, que con base a los resultados de los estudios actuariales, se 

modifica periódicamente 

 

1.1.4. Las Prestaciones del IESS 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social protege a sus afiliados obligados contra 

las contingencias que afecten su capacidad de trabajo y la obtención de un ingreso 

acorde con su actividad habitual, en casos de: 

a.  Enfermedad; 

b. Maternidad; 

c. Riesgos del trabajo; 

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

e. Cesantía. 

El Seguro Social Campesino ofrecerá prestaciones de salud y, que incluye 

maternidad, a sus afiliados, y protegerá al Jefe de familia contra las contingencias de 

vejez, muerte, e invalidez, que incluye discapacidad. Para los efectos del Seguro 

General Obligatorio, la protección contra la contingencia de discapacidad se 

cumplirá a través del seguro de invalidez 

 

1.1.5. La Mora Patronal  

Antes de que se instaure la dolarización en el país, la mora patronal se causaba en 

buena parte, por los cambios económicos bruscos o por la inestabilidad monetaria, o 

por motivos de carácter global, en la actualidad, al haberse estabilizado la economía 

nacional, este fenómeno prácticamente resulta injustificado, sin embargo, aún se 

produce, quizá por el indebido manejo empresarial. 

La falta o retraso en el pago de las obligaciones de aportes, fondos de reserva y 

descuentos por préstamos quirografarios, hipotecarios y otros dispuestos por el IESS 

y los que provienen de convenios entre los empleadores y el Instituto,  constituyen la 

mora patronal y causan un interés equivalente al máximo convencional permitido por 

el Banco Central del Ecuador, a la fecha de liquidación de la mora, incrementado en 
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cuatro puntos, lo que constituye un factor que cada vez empeora más la condición 

morosa de la empresa que no soluciona esa condición al encontrarse en  estado de 

glosa. 

1.1.6. La acción coactiva en el IESS 

El artículo 95 de la Ley de Seguridad Social, dispone lo siguiente: “En los casos de 

responsabilidad patronal, dentro de los treinta (30) días de producido el hecho que la 

determina, el IESS iniciará el juicio coactivo correspondiente contra el empleador en 

mora. El juicio concluirá o podrá suspenderse por pago en efectivo o por suscripción 

de un convenio de purga de mora con alguna de las garantías señaladas en el artículo 

93 de esta Ley, bajo la responsabilidad pecuniaria del Director General o Provincial 

o del funcionario que ejerza la jurisdicción coactiva por delegación, según 

corresponda.” 

1.1.7. La Dación en Pago en el IESS 

La Dación en Pago no consta estipulada en la Ley de Seguridad Social ni en sus 

resoluciones, ciertamente, constituye una forma de solución de la deuda, por lo que 

la Procuraduría General del Estado se ha pronunciado en relación a este tema para 

instituciones del sector público, en el sentido de que es facultad del acreedor aceptar 

el pago de obligaciones vencidas en forma diferente a la estipulada, y que en tal 

evento, la convención al respecto es legal, toda vez que de conformidad con los 

artículos 1583 numeral 1, y 1585 del Código Civil, la dación en pago extingue las 

obligaciones, siempre que el acreedor consienta en ella, además, se aclara que la 

dación en pago es de exclusiva responsabilidad del funcionario que la acepta. 

En lo que corresponde al Instituto, la Dación en Pago no resultaría una fórmula 

aplicable o aceptable, en primer lugar porque en la legislación ecuatoriana, se 

estipula solamente dentro del ámbito financiero y mercantil, por otra parte, es 

necesario tomar en cuenta que mediante la dación en pago, el valor que se cancela es 

el que se acepta según consta del avalúo como valor del inmueble y en pleno acuerdo 

de las partes y que para obtener liquidez para la acreditación en las cuentas 

personales de los afiliados, es necesario vender o rematar el bien recibido, 

1.1.8. Dación en Pago en la legislación ecuatoriana. 

Esta figura jurídica conocida como dación en pago, consiste en el reconocimiento de  

que, mediante el acuerdo entre acreedor y deudor, una obligación a ser pagada en 

dinero, puede ser cancelada con la entrega de bienes, como lo contempla el Código 

Civil en sus artículos 1583 numeral 1, y 1585, Este acuerdo entre acreedores y 

deudores para la solución de la deuda es aceptado por el acreedor como pago de la 

deuda en el monto o valor del avalúo.  Este acto no se encontraba establecido de 

manera clara y puntual en la legislación ecuatoriana, sin embargo se practicaba 

dentro del ámbito financiero y de manera especial en lo fiduciario.  

Para frenar los efectos de una posible crisis económica de los deudores hipotecarios y 

prendarios de la banca ecuatoriana, el gobierno del Presidente Correa tomó medidas 
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que impidan la generación de situaciones económicas más graves para estas 

personas, por lo que con la experiencia de lo sucedido en España a los deudores 

hipotecarios, en Ecuador se aprobó la Ley Orgánica para la regulación de los créditos 

para la vivienda y vehículos, en mayo del 2012, y se establece para el pago de 

créditos que no superen los 150.000 dólares.   

La dación en pago también es aplicable en la compra de vehículos de uso personal o 

familiar siempre y cuando el crédito no exceda de los 100 salarios básicos unificados 

para los trabajadores privados y que el vehículo se constituya prenda en garantía del 

crédito concedido o que se pacte reserva de dominio sobre el mismo.  

1.1.9. La Dimisión de Bienes en el IESS 

Esta figura, de carácter similar a la Dación, consiste en la entrega voluntaria de 

bienes como forma de solución o pago de la deuda, de tal manera que el Juez de 

Coactiva calificará bajo su responsabilidad la dimisión de bienes que presentare el 

deudor, previo informe de un perito designado por el Director Provincial, 

precautelando en todo caso los intereses de la institución y de los afiliados. La 

diferencia radica en que el valor del avalúo no es el que se acepta como pago de la 

deuda, sino el valor en que los bienes dimitidos fueron rematados, por lo que los 

dineros obtenidos constituyen el abono a la deuda. Por lo que la aplicación de esta 

forma de solución de la deuda brinda una mayor garantía y protección a los intereses 

institucionales. 

1.1.10. De la Glosa en el IESS 

Las direcciones provinciales a través de las unidades administrativas 

correspondientes, deben recaudar los valores establecidos en las glosas y otras 

obligaciones a favor del IESS. Las glosas son los documentos que contienen la 

liquidación de las obligaciones pendientes de pago, que se realizan previa a la 

emisión de los títulos de crédito. 

 

La recaudación de la mora patronal se efectuará por vía administrativa; y, agotada 

esta, mediante coactiva. 

1.1.11. De los Títulos de Crédito 

Son los documentos por los cuales se exige el pago de las Glosas, en las 

liquidaciones de obligaciones patronales con título de crédito, se incluyen en los 

valores líquido de la deuda, el cuatro por ciento (4%) para gastos administrativos y se 

añaden también los honorarios de alguaciles y depositarios designados, cuando sea el 

caso, que serán fijados por el Director Provincial de conformidad a la ley. 

 

1.2. Marco Normativo 

1.2.1. Constitución de la República del Ecuador 
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1.2.2. Ley de Seguridad Social, 

1.2.3 Resolución CD. 301 

1.2.4  Código Civil   

1.2.5  Ley Orgánica para la regulación de los créditos para la vivienda y vehículos 

 

6. METODOLOGÍA 

Para la investigación a efectuarse se utilizará las técnicas y procedimientos requeridos 

dentro de la investigación científica, los medios que nos lleven a un mejor entendimiento 

sobre el problema planteado, consisten en la reflexión sobre lo actuado, que constituye 

un estudio de la evidencia existente. Para esto, se utilizara los métodos inductivo y 

deductivo que nos permitan obtener mediante el método descriptivo una visión más clara 

de de la situación del problema planteado y de su realidad actual, de tal manera que 

podamos determinar con claridad la existencia del problema, para mediante el método 

analítico, estudiarlo y visualizar sus efectos desde lo jurídico y verificar la posible 
afectación dentro del campo económico y social. 

Dentro de la investigación a ejecutar se requerirá de una búsqueda de documentación y 

la comparación entre las normas jurídicas de lo público y de lo privado, quizá en lo 

nacional y en lo internacional, que nos permita determinar con mayor claridad las 

posibles consecuencias o la diferencia de estas por la aplicación de la Dación en pago 

en distintas instancias.  

También podremos mediante el método analítico, investigar documental y 

bibliográficamente para determinar la posibilidad o la necesidad del uso de 

herramientas jurídicas alternativas que nos permitan la solución del problema 

planteado y del motivo principal que lo ocasiona.  

Se realizará la recolección de la información mediante el  uso de fichas bibliográficas 

y mnemotécnicas que nos ayuden con las recopilaciones de datos y comentarios 

obtenidos de los documentos, bibliografía y entrevistas, para la ejecución del informe 

respectivo.  

Además de la metodología  planteada, se ejecutará la encuesta a una población de 30 

profesionales del derecho que nos permita establecer que la inaplicabilidad de la 

Dación como solución a la mora de aportes y fondos de reserva. 

En base a los resultados de los estudios efectuados y a la recopilación de los datos 

obtenidos mediante el uso de las técnicas mencionadas, se procederá al análisis de 

estos elementos y a la elaboración del informe final, para su revisión y corrección, 

que permitirán la presentación definitiva y su defensa pública para la graduación.   
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7. CRONOGRAMA 

Estimo importante aclarar que el problema planteado lo he investigado con antelación 

por motivo del trabajo que desempeño como servidor de la Procuraduría General del 
IESS, lo que me ha permitido que el cronograma a cumplirse pueda acortarse. 

                                                MESES                                                                                                                                                                  

ACTIVIDADES                SEMANAS 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Problematización XXXXX             

Presentación de proyecto  X            

Aprobación de Proyecto  X X           

Recolección de información bibliográfica  X X X          

Investigación de campo    X X X        

Análisis de información  X X X X X        

Elaboración del informe final      X X X      

Revisión y corrección del informe        X X     

Defensa Pública y Graduación          X    

              

 

8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

ITEM VALOR 

Computadora 800.00 

Impresora 250.00 

Flash-memory 26.00 

Material de escritorio 80.00 

Elaboración de encuestas y/o entrevistas 250.00 

Transporte  100.00 

Literatura 250.00 

Imprevistos  200.00 

TOTAL 1.956.00 

El financiamiento es de recurso propio.  

 

9. BIBLIOGRAFÍA 

 Constitución  

 Ley de Seguridad Social, 

 Resolución CD. 301 

 Código Civil   

 Ley Orgánica Para la Regulación de los Créditos para la Vivienda y 

Vehículos 

 Instructivo para la aplicación del Reglamento de Afiliación 

 Ley Orgánica del Servicio Público. 

 

 

 



 121 

ANEXO 2. Formulario de Encuesta. 

 

   UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

                              ENCUESTA 
 

La presente encuesta se ha elaborado con fines docentes y está dirigida a 
profesionales del derecho, agradecemos su colaboración. 
 
1. ¿La dación en pago está estipulada en el Código Civil 

ecuatoriano, como modo de pago de las obligaciones?  
En qué artículo? ………………………………………………………………  
 
2. ¿Considera usted que es aplicable la Dación como modo de pago de las 

obligaciones patronales con el IESS?                                           
Por qué………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………...  
 
3. ¿Considera que existe diferencia entre la aplicación de la 

dación en pago por deudas patronales en el IESS y la 
dación en pago por deudas en el BIESS?      

Por qué………………….....…………….......................................................... 
………………………………………..……………………………………………. 
 
4. ¿Dentro de las acciones coactivas, que forma de pago considera 

preferible?                                             1. la dimisión de bienes,               
                                                                   2. ejecución de garantías   
                                                                   3. la dación en pago 
Por qué  …………………........................................................................                                                              
……………………………………………………………………………………..… 
 
5. ¿La aceptación de la dación en pago de bienes 

inmuebles, afecta la liquidez del IESS?  
Por qué……………………..………………………………………….………….. 
.……………………………………………………………………………………..… 
 
6. ¿Considera que la penalización de la no afiliación a los 

empleados, el no pago de los aportes y/o la demora en el pago de 

los aportes retenidos, por más de 90 días, incluida en el Código 

Integral Penal, optimizará la recaudación de los aportes y diminuirá la mora 

de pago al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? 

 
Por qué …………………………………………………………………………… 
…..………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………….…….. 

SI  NO  

SI  NO  

SI  NO  

 

 

 

SI  NO  

SI  
NO  
ALGO  
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