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INTRODUCCIÓN 

 

El Ecuador cuenta con una constitución centrada en el respeto a los derechos de 

todas las personas y de manera especial a los generados por las actividades 

laborares de quienes lo hacen en situación de dependencia. El estado protector, al 

constatar las múltiples violaciones a los derechos del trabajador en lo que se refiere 

a afiliación y a la retención ilegal de fondos, ha optado por el endurecimiento de las 

penas con la finalidad de garantizar un Seguro Social que cubra a lo largo de la vida 

del trabajador, beneficios que se desprenden de una correcta y puntual aportación, 

como son: la atención de salud, los subsidios y los beneficios jubilares.  

 

Los conceptos que prevalecieron en los análisis de la asamblea fueron, que la 

omisión del cumplimiento de las obligaciones de seguridad social son equivalentes 

a un robo, si una persona debe pagar multas e ir a la cárcel por el robo de un celular, 

con más razón si se trata de un omisión cuyas consecuencias pueden afectar en 

aspectos vitales como la salud, vivienda, o pensiones jubilares, (Diario El Telégrafo, 

2013) 1  

 

La visión de los trabajadores es que la ley es insuficiente ya que no contempla 

derechos fundamentales como el derecho a la organización, la posibilidad de firmar 

contratos colectivos, inversión para implementar medidas de seguridad laboral, y 

revisión de salarios acordes al incremento del costo de la vida.  

                                                             
1 Expresiones atribuidas al asambleísta Gabriel Rivera. 
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Las medidas sancionadoras ya estaban establecidas en la Ley de Seguridad Social 

expedida en el año 2001, sin embargo, ha sido evidente que han carecido de poder 

persuasivo permitiendo que muchos empleadores las ignoraran durante años, 

afectando así los intereses de los trabajadores. Al ser la omisión del cumplimiento 

de pago considerado un delito establecido en el Código Orgánico Integral Penal, se 

activan medidas de control, persuasión y sanción que favorecen el cumplimiento de 

este derecho fundamental.  

 

Las sanciones contempladas en el Código Orgánico  Integral Penal para la no 

afiliación de los trabajadores es la privación de la libertad por un máximo de cinco 

días,  además del pago de una multa de tres a cinco salarios básicos por cada 

trabajador perjudicado, la retención ilegal de valores del salario del trabajador y el 

no depósito   en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, implica una pena de 

privación de libertad entre uno y tres años, además de la correspondiente multa que 

equivale al duplo del total no depositado. 

 

En caso de detectarse responsabilidad penal se procederá a la clausura del negocio 

o empresa y se impondrá una multa que puede ser hasta de trescientos salarios 

unificados. La seguridad social es un derecho que trasciende la autoridad y los 

privilegios de entidades de poder como pueden ser las grandes industrias, 

productoras de riqueza, organismos militares y hasta del mismo estado, ya que en 

el momento que se erigen como empresas contratantes, conocen su nivel de 
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compromiso con los trabajadores o personas que al estar bajo su dependencia 

pueden demandar por sus derechos conculcados. 

 

En ese contexto hay que reflexionar acerca de la relación de poder que se establece 

entre jefe y empleado, lo cual entraña una evidente desventaja que mucha vez es 

aprovechada para cometer ilícitos y atropellos al amparo de “debidos procesos” que 

terminan fallando en contra de la parte más débil que es el trabajador.  

 

La ampliación de la protección jurídica a nivel internacional que permite proseguir 

una demanda cuando dentro del país se han agotado todas las instancias y el 

principio de que los derechos de los trabajadores son irrenunciables, han animado 

a los afectados a empeñarse en largos litigios que trascienden la vida del 

demandante pero que al fin culminan favorablemente para el perjudicado. 

 

Una constitución garantista y de derechos como la expedida en Ecuador en el año 

2008, ha reducido el porcentaje de violaciones a la ley de Seguridad Social, pero no 

ha eliminado los abusos, estos persisten y deben ser documentados a fin de que se 

conviertan en testimonios de la lucha permanente por los derechos civiles. 

 

El objetivo de este trabajo es analizar la pertinencia de las sanciones impuestas al 

empleador que viola los derechos constitucionales a la Seguridad Social de los 

trabajadores bajo su dependencia, lo cual analizaré mediante el planteamiento de 

un caso concreto. Para ellos es necesario establecer la relación entre lo que dice la 
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constitución y las demás leyes, analizar los convenios internacionales y hacer una 

identificación de las violaciones más comunes a este derecho.  

 

Por el motivo anterior, la metodología de esta investigación es descriptiva-

cualitativa, para describir y obtener un mejor desenvolvimiento de la investigación y 

poder plantear la solución a la problemática. 

  

Los largos litigios, aquellos que han quedado inconclusos, en cortes nacionales e 

internacionales, aquellos que nunca se han iniciados, aquellos que han 

permanecido enmarañados en las trampas del papelerío conducen a formular las 

siguientes preguntas para este estudio de caso. 

 

¿La sanción al empleador favorece el cumplimiento de los derechos de Seguridad 

Social? 

¿La ley como instrumento escrito es mecanismo suficiente para motivar el 

cumplimiento de las disposiciones? 

¿Qué le corresponde hacer a la sociedad civil para mantener vigente sus derechos 

a la seguridad social? 
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CAPITULO I 

 

1.1 PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA 

Una gran parte de la población, económicamente activa, se encuentra en una 

situación de subempleo, es decir, aunque posean un trabajo en relación de 

dependencia, este no cumple con sus debidas garantías, siendo una de la que 

más se violenta, la garantía a la seguridad social. 

Por lo cual, muchas de estas personas, no cuentan con la correspondiente 

afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, puesto, que sus 

empleadores, no cumplen con dicha obligación, además del escaso y casi 

inexistente control por parte de las instituciones del ramo, que, al no cumplir con 

su rol de inspeccionar y verificar el cumplimiento de la afiliación de manera 

eficaz, permite que se violente la garantía referida. 

Se nota que existe un déficit en los beneficios que ofrece este servicio otorgado 

por el IESS, por medio del Seguro Social. Considérese que la ley es para todos, 

y que toda persona más aún si es mayor tiene derecho a una jubilación universal; 

así lo estipula el Art. 37 numeral 3 de la Constitución de la República del 

Ecuador.  

En consecuencia, la justicia ecuatoriana no puede hacer oídos sordos cuando 

un trabajador reclama sus haberes legales, se debe movilizar todo el sistema 

administrativo de justicia, al ministerio de trabajo con el propósito de corregir el 

derecho vulnerado con celeridad. 
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En lo referente al derecho vulnerado de la Seguridad Social, Toda persona, a la 

que se vulnero un derecho constitucional tiene derecho a presentar ante la 

autoridad competente una acción Constitucional que lo proteja contra actos que 

vulneren sus derechos fundamentales, en este caso. 

Una forma también de remediar el derecho vulnerado, seria sancionar al ente 

que no cumple con su obligación legal del pago de pensión jubilar, con el 

propósito de sentar precedente y que ningún ciudadano se le violente su derecho 

fundamental a la seguridad social, que genera desequilibrio social y económico 

al afectado, por la ausencia de ingresos de recursos. 

Entonces ¿A qué se debe esta vulneración de derechos?, acaso porque el 

trabajador tiene la necesidad de un empleo, para recibir una remuneración 

mensual y poder alimentar a su familia, y no hay una ley estricta que sancione a 

la empresa o empleador con multas por la falta de afiliación, entonces, surge el 

problema jurídico e interrogantes: 

¿Se cumple la garantía a la Seguridad Social, en cuanto a los trabajadores en 

relación de dependencia, por parte de sus empleadores? 

¿Han sido eficaces o suficientes las medidas adoptadas por el Estado para el 

eficaz cumplimiento y goce de la garantía a la seguridad social, en cuanto al 

sector de los trabajadores en relación de dependencia? 
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1.2 OBJETIVOS. 

1.2.1 Objetivo general. 

Analizar las Garantías Constitucional a la Segura Social, Aplicada al Trabajador en 

Relación de Dependencia.   

  

1.2.2 Objetivos específicos. 

 Determinar la interrelación entre los postulados constitucionales acerca de 

las garantías normativas, la penalización determinada por el COIP y los 

derechos que garantizan la seguridad y la dignidad de los trabajadores en 

relación de dependencia.  

 

 Exponer un caso que me permita analizar y determinar si en el Ecuador se 

cumplen las medidas necesarias para hacer efectiva el cumplimiento de la 

Garantía Constitucional a la Seguridad Social a las Personas que trabajan en 

relación de dependencia. 

 

 Identificar las violaciones más comunes a la seguridad social de los 

trabajadores en relación de dependencia. 

 

 Encontrar posibles soluciones al problema, en base a las conclusiones 

mediante la investigación. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

En nuestro País, se establece la obligatoriedad de que toda persona que trabaje en 

relación de dependencia, tiene derecho a que se le afilie desde el primer día de 

labores, y consecuentemente, se establece la obligación de que todo empleador, 

debe de afiliar a sus trabajadores desde el primer día de trabajo, y ante un 

constante incumplimiento de tal obligación y la falta de acciones concluyentes por 

parte del estado, que signifiquen un real interés en acabar con tal situación. 

Surge la necesidad de revisar la situación del sector de trabajadores en relación de 

dependencia, y en ese marco, llegar a un análisis de la situación actual en que se 

encuentra en el ecuador el cumplimiento de la Garantía Constitucional a la 

Seguridad Social dentro de este sector, revisando la responsabilidad incumplida 

por parte de los empleadores, y el rol del Estado y las instituciones rectoras en 

cuanto al control del cumplimiento de la garantía constitucional citada. 

Resulta de relevante importancia el tema del cumplimiento de la Garantía 

Constitucional a la Seguridad Social, puesto que, del goce de este derecho, se 

deriva, el derecho de quienes han trabajado durante los años de su juventud y 

madures a percibir llegado el momento, una pensión jubilar acorde a los años 

trabajados y que permita llevar una vida digna hasta el ocaso de la misma 
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1.4 DELIMITACIÓN  

Se delimita en el campo jurídico y administrativo, de la garantía constitucional a la 

seguridad social aplicadas al trabajo en relación de dependencia, así como el rol 

del Estado y las instituciones del campo de las relaciones laborales y la seguridad 

social, en cuanto a la supervisión del cumplimiento de la afiliación de los 

trabajadores en relación de dependencia por parte de sus empleadores. 

 

1.5 HIPÓTESIS 

Los mecanismos legales para reclamar nuestros derechos vulnerados, deben ser 

instrumento valioso a la hora de hacer justicia, y que los principios constitucionales 

plasmados en la Constitución, se deben respetar y cumplirlos por todas las 

entidades mucho más cuando se trata de una persona mayor, y requiere acogerse 

a su derecho de jubilación. 
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CAPITULO II 

 

2.1 ANTECEDENTES 

En el Ecuador se expidió el decreto ejecutivo No 18, el 8 de marzo de 1928 por el 

cual nació la Caja de Pensiones. (Avilés, 2004). Esta institución ha ido 

evolucionando con los años y cambiando a distintas denominaciones que adoptaron 

a lo largo del tiempo, las entidades encargadas de su ejecución: Caja de Pensiones, 

Caja del Seguro, Caja Nacional del Seguro Social, Instituto Nacional de Previsión e 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El 2 de octubre de 1935, mediante 

Decreto Supremo Nº 12 se dicta la Ley de Seguro Social Obligatorio, estableciendo 

su aplicación en los trabajadores del sector público y privado y la contribución de 

aportes bipartita: patronal y personal para la cobertura de los riesgos con beneficios 

de jubilación, montepío y mortuoria. La Caja de Pensiones se mantiene como 

institución ejecutora y bajo la dependencia jurídica del creado Instituto Nacional de 

Previsión. 

 

En el año 1937, con la Ley del Seguro Social Obligatorio se crea la Caja del Seguro 

de Empleados Privados y Obreros y el Departamento Médico ligado a ella. El 14 de 

julio de 1942, se expide la nueva Ley de Seguro Social Obligatorio, en la que se 

establecen nuevas condiciones de aseguramiento, el financiamiento de todas las 

pensiones delante seguro general, con la contribución del Estado del 40%; y se 

incorpora el seguro de enfermedad y maternidad entre algunos beneficios para los 

afiliados. 
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El 19 de septiembre de 1963, mediante el Decreto Supremo Nº 517, se fusionan la 

Caja de Pensiones y la Caja del Seguro para crear la CAJA NACIONAL DEL 

SEGURO Y DEL DEPARTAMENTO MÉDICO. Mediante Decreto Supremo Nº 40, 

del 25 de julio de 1970, publicado en el Registro Oficial Nº 15 del 10 de julio de 1970 

la Caja Nacional del Seguro Social se transforma en el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS). 

 

En 1988, la Asamblea Nacional reforma la Constitución Política de la República y 

establece la permanencia del IESS como única Institución autónoma, responsable 

de la aplicación del Seguro General Obligatorio. El 30 de noviembre de 2001, en el 

Registro Oficial Nº 465 se publica la LEY DE SEGURIDAD SOCIAL. 

 

El IESS, según lo determina la Constitución de la República del Ecuador aprobada 

en referendo por el pueblo ecuatoriano el 28 de septiembre de 2008, se mantiene 

como entidad autónoma, con personería jurídica, recursos propios distintos a los del 

Fisco; y con una estructura orgánica que ha ido modificándose en el transcurso de 

los años. Así mismo, se establecen modificaciones para separar el financiamiento y 

administración de las contingencias cubiertas por el seguro general obligatorio que 

administra el IESS. 

 

En el transcurso de su existencia, el IESS como la institución social más grande del 

país que brinda seguridad social, ha ido transformándose en el ámbito legal, social 

y de prestaciones. Tuvo varias etapas de evolución, hasta convertirse en una 
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entidad, cuya organización y trabajo se fundamenta en los principios de: solidaridad, 

obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad y suficiencia. 

 

En el gobierno de Rafael Correa, Presidente Constitucional de la República del 

Ecuador, el IESS también contribuye al cumplimiento de los objetivos del Plan 

Nacional del Buen Vivir, con el propósito de mejorar la calidad de vida de las y los 

ecuatorianos. Está pendiente la reforma de la Ley de Seguridad Social por parte de 

la Asamblea Nacional, la misma que deberá estar alineada a los preceptos 

constitucionales. 

 

La Ley de Seguridad tiene varios artículos reformados por la Asamblea Nacional en 

temas de préstamos hipotecarios, fondos de reserva, décimas cuarta y tercera 

pensión y sueldo, 40% del aporte del Estado para pensiones jubilares, y 

reconocimiento del trabajo en el hogar. 

 

Los ingresos al IESS por aportes personales y patronales, fondos de reserva, 

descuentos, multas, intereses, utilidades de inversiones, contribución financiera 

obligatoria del Estado y los demás señalados en esta Ley, no pueden destinarse a 

otros fines que a los de su creación y funciones. Las prestaciones de la seguridad 

social se financian con el aporte de las personas aseguradas en relación de 

dependencia y de sus empleadores; con los aportes de las personas independientes 

aseguradas; con los aportes voluntarios de las ecuatorianas y los ecuatorianos 

domiciliados en el exterior; y con los aportes y contribuciones del Estado. 
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Para el 22 de junio ante el registro de la deuda del estado con esta organización, 

desconocida durante el gobierno de Correa, Unidad Popular, el Frente Popular y 

el Frente Unitario de Trabajadores apoyo la petición de destitución de Richard 

Espinosa y orden de arraigo para el mismo. 

 

2.2 MARCO CONTEXTUAL 

2.2.1 CASO: MACONDO S.A. 

El señor Aureliano José Buendía Pérez, presto sus servicios en una empresa, 

dedicada a elaborar calzados deportivos de hombre y mujer, denominada 

“MACONDO S. A.”, sintiendo que había cumplido con su etapa de trabajo decide 

acogerse al derecho de jubilación en el año 2016, por cuanto, ya llevaba 30 años 

laborando en la fábrica de calzado. 

 

Por ley cumplía el requisito de la edad, ya que tenía 63 años, de los cuales 30 sirvió 

como trabajador ininterrumpidamente en las diferentes áreas de la empresa antes 

mencionada  (Macondo S.A.),  presentando la debida solicitud  de jubilación, 

esperando el tiempo determinado por la Ley para acercarse fue notificado de la 

negativa a su jubilación, por el Instituto de Seguridad Social, IESS, le manifiestan 

que cumple con el tiempo requerido por la Ley, ya que solo le reflejaban 20 años de 

actividad en la fábrica de calzado. 

 

La Ley manifiesta que el señor afiliado debe cumplir con los 30 años 

correspondientes a 360 imposiciones, procediendo el instituto a negar la requerida 

jubilación, recomendando al reclamante proceda a hacer las averiguaciones 

https://es.wikipedia.org/wiki/22_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_Popular_(Ecuador)
https://es.wikipedia.org/wiki/Frente_Popular_(Ecuador)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Frente_Unitario_de_Trabajadores&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Richard_Espinosa&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Richard_Espinosa&action=edit&redlink=1
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pertinentes ante su patrono para determinar la causa del impedimento para 

jubilarse. 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1 Definición de Seguridad social. 

Para hacer un estudio de la seguridad social, es primordial entender qué es y cómo 

surgió, por ello se han buscado algunas definiciones doctrinarias al respecto, entre 

estas definiciones se pueden mencionar a las siguientes: 

 

En un informe sobre la reforma de la seguridad chilena se define a la seguridad 

social como la “rama de la política socioeconómica de un país, en el cual la 

comunidad protege a sus miembros asegurándole condiciones de vida, salud y 

trabajo con la finalidad de dar mayor bienestar común”, (Bowen, 1992, pág. 96). 

 

También se define como “el conjunto de principios que reconoce a todo ser humano, 

derecho a los bienes indispensables para prevenir sus contingencias sociales y 

cubrir sus efectos que regulan las instituciones requeridas para ello”, (Bowen, 1992, 

pág. 96). 

 

Según un reporte de la Organización Internacional del Trabajo, la seguridad social 

es la protección que la sociedad proporciona a los individuos y los hogares para 

asegurar el acceso a la asistencia médica, seguridad del ingreso en distintos casos 
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como vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, entre otras contingencias, 

(ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO). 

 

Las definiciones expuestas en este apartado tienen ciertos puntos de convergencia 

como por ejemplo que la sociedad o comunidad tiene la responsabilidad de hacer 

cumplir este derecho a todos sus integrantes; además de que consiste en dar 

acceso a un listado de beneficios que pueden prevenir problemas futuros o tener 

como mejorar las condiciones de vida de aquellas personas que han sufrido una 

discapacidad o que ya son adultos mayores. 

 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR DEL 2008.- Son el conjunto 

de normas, principios, y garantías establecidas en la Constitución que permiten a 

las personas, colectivos, pueblos, nacionalidades evitar la vulneración de sus 

derechos o repararlos cuando han sido violentados, mediante los mecanismos 

legales existentes. 

 

ACCIÓN DE PROTECCIÓN. - Es una garantía de protección de los derechos 

constitucionales, lo establece el artículo 88 de nuestra Constitución de la República.  

Puede interponerse cuando exista vulneración de derechos constitucionales, por 

actos u omisiones de cualquier entidad pública o privada que priven del goce o 

ejercicio de tales derechos 
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CÓDIGO DE TRABAJO. - En este Código utilizamos los artículos 42 numeral 31 

que indica la obligación del empleador de afiliar a todos sus trabajadores al seguro 

social. 

 

LEY DE SEGURIDAD SOCIAL. - Todo empleador tiene la obligación de afiliar a sus 

trabajadores como la Ley lo determina. 

 

EL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL EXPEDIDO EL AÑO 2014.- El código 

Orgánico Integral Penal, determina sanciones pecuniarias para el empleador que 

no afilie a sus trabajadores al Seguro Social. 

 

2.4 MARCO LEGAL 

2.4.1 La normativa que debe aplicarse en este caso es: 

Artículo 3 numeral 1 de la Constitución de la República de Ecuador son deberes   

del Estado, N.1.-  Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los 

derechos establecidos en la carta magna y los Instrumentos Internacionales, sobre 

todo lo referente a educación, salud, alimentación, seguridad social y agua potable 

para sus habitantes, (La Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

 

Artículo 34 de (La Constitución de la República del Ecuador, 2008), el cual establece 

que el derecho a la seguridad Social es irrenunciable es responsabilidad primordial 

del Estado y se fundamentará en los principios de la solidaridad, obligatoriedad, 

universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, transparencia y participación. 

Además, que el Estado debe garantizar la efectividad del ejercicio de este derecho 
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incluso a las personas que realizan trabajo en los hogares, los que trabajan 

autónomamente y aquellos que se encuentran en situación de desempleo. 

 

Artículo 88 de (La Constitución de la República del Ecuador, 2008), consiste en 

proteger los derechos obligados en la Constitución y poder reclamar ante la 

autoridad competente cuando estos derechos han sido vulnerados. 

 

El artículo 42 del (codigo del trabajo ecuador, 2018), determina en su numeral 31 

que es obligación del empleador inscribir a sus trabajadores al Instituto ecuatoriano 

de seguridad social IESS, desde el primer día de trabajo. Asimismo, deberá cumplir 

con todas las obligaciones expresadas en las leyes relacionadas al tema de 

seguridad social. 

 

El (Codigo Organico Integral Penal, 2014), determina que la violación al derecho de 

la seguridad social es un delito en su Artículo 243 explica que la falta de afiliación al 

instituto ecuatoriano de seguridad social por parte de una persona jurídica tendrá 

como pena la multa de 3 a 5 salarios básicos unificados del trabajador siempre y 

cuando no se hayan abonado los valores respectivos dentro de un término de 48 

horas después de la notificación. 

 

Art. 73 LEY DE SEGURIDAD SOCIAL. – Es obligación del empleador afiliar a todas 

las personas que presten servicios laborales de su empresa, garantizándoles el 

derecho a la seguridad social, (ley de seguridad social del ecuador, 2018). 
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La Declaración Universal de los Derechos humanos, artículo 22, Seguridad Social, 

todos tenemos derecho a la medicina, educación, cuidados, especialmente los 

niños, ancianos y enfermos. 

 

2.4.2 Convenios internacionales sobre la seguridad social. 

Debido a que es reconocido como un derecho humano, la seguridad social ha sido 

objeto de estudio y regulación a través de normas internacionales como tratados o 

convenios, entre los más importantes tenemos los siguientes:  

 

El (C 102 Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952).- en este 

convenio se establece las mínimas condiciones para acceder a este derecho, en la 

que se determinaron nueve ramas principales. 

 

1) Asistencia médica  

2) Enfermedad 

3) Enfermedades profesionales y accidentes de trabajo 

4) Familia 

5) Maternidad  

6) Desempleo 

7) Invalidez 

8) Vejez 

9) Prestaciones de sobreviviente 

 



19 
 

(C118 - Convenio sobre la igualdad de trato (seguridad social), 1962).- este 

convenio, además de lo pactado anteriormente, especifica la extensión de este 

derecho a las personas de otra nacionalidad que se encuentren viviendo en el 

Estado miembro, además de garantizar la igualdad de trato sin condición de 

residencia a excepción de aquellas limitaciones establecidas en el mismo convenio. 

 

(C 157 Convenio sobre la conservación de los derechos en materia de seguridad 

social, 1982). - este convenio establece las normas de derecho a la prestación social 

para los trabajadores que migran a otros países y pierden este derecho, el cual 

gozaban en su país natal. 

 

2.4.3 Seguridad social como garantía constitucional  

La seguridad social es un derecho garantizado dentro de (La Constitución de la 

República del Ecuador, 2008), el cual expresa lo siguiente: 

 

En el artículo 34 (primer inciso). - 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, (La Constitución de la República del 

Ecuador, 2008). 
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El derecho a la seguridad social forma parte de los derechos del buen vivir que está 

respaldado con una serie de principios que consolidan a este derecho como un que 

no puede ser quebrantado de ninguna forma, ni siquiera por decisión propia de la 

misma persona, además el estado debe encargarse de dar prioridad a este derecho 

junto con otros igual de indispensables, es un derecho obligatorio, y todos deben 

beneficiarse de este, debe cumplirse de forma eficiente, solidaria, transparente, 

participativa, y que pueda resolver las contingencias de cada individuo y la sociedad 

entera.   

 

El Art. 34 inc. Segundo).- 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, (La Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

 

Este segundo se refiere a cuál es exactamente el rol de Estado para que se 

dé el cumplimiento de este derecho y que alcances tiene, como por ejemplo 

las amas de casa, los trabajadores autónomos y quienes estén 

desempleados.  
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2.4.4 Legislación ecuatoriana sobre la seguridad social 

Código del Trabajo. 

En consecuencia, de la garantía constitucional establecida, el Código del Trabajo, 

manifiesta en el numeral 31 del artículo 42, como deber del empleador: 

 

Inscribir a los trabajadores en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

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

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

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

profesionales, y cumplir con las demás obligaciones previstas en las 

leyes sobre seguridad social, (Codigo del Trabajo , 2005). 

 

De la norma que antecede, se desprende la obligación legal que tiene todo 

empleador, de asegurar a todos sus trabajadores, desde el primer día en que estos 

ingresen a trabajar, pero les da un plazo de 15 días, para que estos realicen el 

correspondiente aviso de entrada de los trabajadores nuevos, así mismo los obliga 

a dar aviso sobre los sueldos y salarios, y toda situación que tenga que ver con 

accidentes de trabajo y enfermedades de trabajo. 

 

La más importante obligación que impone la norma citada, es la de afiliar y desde 

cuándo debe hacérselo, con lo cual se busca asegurar el cumplimiento de la 

garantía constitucional a la seguridad social. 
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2.4.5 La ley de seguridad social. 

La ley de seguridad social, como ya se ha mencionado antes, fue expedida en el 

año 2001 (ley No. 2001-55), (ley de seguridad social del ecuador, 2018) está 

comprendido por 307 artículos divididos en cuatro libros. El primer libro trata sobre 

el seguro general obligatorio, el cual establece en su artículo 4 que los peligros 

resguardados por este seguro son: 

 Enfermedad  

 Riesgo de trabajo 

 Vejez, muerte, e invalidez que incluye discapacidad 

 Maternidad 

 Cesantía  

 Seguro de Desempleo según las disposiciones reformatorias y derogatorias 

Primeras Registro oficial 720-S 28-III-2016. 

 

Además, el Seguro Social Campesino cubre los riegos de salud, maternidad, 

vejez, invalidez y muerte. Art. 4 (Ley de Seguridad Social, 2001). 

 

En su segundo libro se trata sobre el sistema de pensiones que cubren las 

contingencias de vejez, invalidez y muerte, ya no lo presenta de manera general, 

sino que habla de la regulación de ciertos parámetros como, por ejemplo:  

 Los niveles de cobertura (cap. único; t. II; Libro 2) 

 Régimen solidario obligatorio (cap. 1; t. III; Libro 2) 

 Clases de jubilación (cap. 2; t. III; Libro 2)  
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 Subsidios transitorios (cap. 3; t. III; Libro 2) 

 Regímenes de pagos del trabajo no remunerado del hogar (Agregado por 

el Art. 68 de la Ley s/n, R.O. 483-3S, 20-IV-2015) 

 

El libro tercero se refiere a la competencia y procedimiento para las reclamaciones, 

jurisdicción coactiva, restitución de bienes, demanda de nulidad o falsedad testada, 

entre otras. 

 

El cuarto libro se basa en los sistemas de seguridad social y de seguro privado.  

a. Sanciones al empleador por violación del derecho constitucional 

de la seguridad social (Código Orgánico Integral Penal). 

 

A partir de la publicación del (Código Orgánico Integral Penal, 2014),entró en 

vigencia una nueva normatividad penal que establece que la no afiliación de 

seguridad social era una infracción de responsabilidad penal que tiene las siguientes 

penas o sanciones: 

 

Artículo 242.- Retención ilegal de aportación a la seguridad social.- 

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 

trabajadores y no los deposite en el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social dentro del plazo máximo de noventa días, 
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contados a partir de la fecha de la respectiva retención, será 

sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años, 

(Codigo Organico Integral Penal, 2014) 

 

En este inciso del artículo 242 tiene como tipo penal a la retención ilegal de la 

aportación a la seguridad social, determinando una pena privativa de libertad desde 

un año hasta tres años cuando un empleador retenga, o descuente las aportaciones 

al IESS, por cualquier motivo y no los deposite entre los 90 días siguientes a la fecha 

de dicha retención. 

 

Entiéndase que esta es una de las formas de violación al derecho a la seguridad 

social aun cuando exista una afiliación, esto no es suficiente pues la retención de 

las aportaciones, ya sean lo que le corresponde al empleador o al mismo trabajador 

por cualquier préstamo o deuda que el trabajador haya contraído con la empresa.   

. 

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, (Diario El Telégrafo, 2013). 

En estos casos, los directivos del IESS son los responsables de que la 

investigación de inicio por parte de la Fiscalía, si se llegare a encontrar 

evidencias del delito entonces se deberá hacer cumplir la pena expuesta 
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en el inciso anterior. En caso de que el sujeto activo sea una persona 

jurídica, entonces se le sancionará adicionalmente con la clausura de los 

establecimientos.  

 

Artículo 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, (Codigo Organico Integral Penal, 2014) 

 

Este es otro de los delitos tipificados cuyo bien jurídico afectado también es la 

seguridad social. En primer lugar, si el empleador es una persona jurídica se multará 

de tres a cinco salarios básicos unificados del trabajador, por cada trabajador que 

no haya sido afiliado y en caso de que el empleador sea una persona natural la pena 

será de prisión de tres a siete días. Siempre y cuando el empleador no haya 

abonado el valor correspondiente en el transcurso de las siguientes cuarenta y ocho 

horas siguientes. 
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CAPITULO III 

3.1 MARCO METODOLÓGICO. 

Esta investigación es de tipo empírico-cualitativa ya que toma como base, datos y 

experiencias humanistas a fin de crear teorías. Para este trabajo se ha realizado un 

corte metodológico en el cual se analiza el fenómeno presentado que consiste en 

una violación de derechos de larga data y cuya resolución dependía de una amplia 

interpretación de los hechos y un examen sistemático de la información contenida 

en la demanda.  

 

Este estudio de caso responde a una categoría descriptiva-explicativa;  descriptiva   

por que caracteriza a lo largo de los diferentes tiempos históricos los 

acontecimientos que dieron origen al reclamo por parte del demandante, la 

resolución  en contra de la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Provincial de 

Justicia de Pichincha y la decisión definitiva de parte de la Corte Constitucional del 

Ecuador; es explicativa por cuanto  interpreta los diversos momentos del proceso 

legal analizado, de tal manera que se configure el objeto de análisis. 

 

En función del número de casos implicados, este estudio entra en la categoría de 

caso simple ya que el proceso a estudiarse posee los suficientes elementos de 

análisis para explorar, en este litigio las acciones administrativas y legales que 

pueden llevar a tomar decisiones erróneas que terminan vulnerando derechos a la 

seguridad social y el derecho humano de ser protegido por el estado de la persona 

que en esta demanda se erigió en su contradictor. 



27 
 

 3.2 MATERIALES Y MÉTODOS. 

3.2.1 Métodos. 

Es una investigación inductiva puesto que se fundamenta en el razonamiento 

inductivo ya que del estudio de un proceso específico tomado como premisa 

particular se busca extraer conclusiones generales que permitan proponer una 

hipótesis. Es una investigación post facto ya que el litigio ocurrió en un tiempo 

anterior, por lo que la investigadora no ha tenido la oportunidad de intervenir en los 

acontecimientos, sino solo a través de la obtención de datos realizada 

posteriormente. 

 

Mediante la utilización de este método se busca el análisis de las normas que tienen 

como fin el cumplimiento de la garantía a la seguridad social, poder llegar a un 

entendimiento de su efectividad y suficiencia para lograr su cometido, así como 

revisar la situación de un sector específico como el de los trabajadores en relación 

de dependencia en cuanto al goce de las garantías constitucionales referida. 

 

Se buscar a partir de los hechos particulares si concurre la falta de afiliación en 

ciertos sectores, y poder determinar si existe un cumplimiento de la garantía 

constitucional a la seguridad social. 
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3.3 Materiales. 

Los datos para el estudio de este caso se obtuvieron de 

La acción de protección presentada ante la segunda sala de garantías penales de 

la provincia del Pichincha.  

La acción extraordinaria de protección presentada ante la Corte Constitucional del 

Ecuador. 

La revisión de sentencias relacionadas con violación de derechos a la Seguridad 

Social. 

Información del diario el Telégrafo. 

Documentos doctrinarios que validan Derechos Humanos.  

Tesis y proyectos relacionados con el tema. 

Artículos de la Constitución del 2008 de la República del Ecuador, Código de 

Trabajo, Código Orgánico Integral Penal y La Ley de seguridad Social.  

Encuestas a personas de distintas partes de la ciudad 

Conceptos y Definiciones de autores.  

Declaración Universal de Derechos Humanos. 

Bibliografía jurídica en general.  

Glosarios jurídicos. 
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3.4 INTRUMENTO DE INVESTIGACION 

3.4.1 1PREGUNTAS Y ENCUESTAS 

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Sabe usted que es la Seguridad Social? 

CUADRO No. 1 

 

 

Fuente: Sector de la Bahía Moll, centro de la Ciudad de Guayaquil. 

Elaborado: por Rocio Loor Matailo   

 

 

 

 

 

 

 

INDICACIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 50 50% 

NO 50 50% 

TOTAL 100 100% 
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GRAFICO Nro. 1 

¿Sabe usted que es la seguridad social? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sector de la Bahía Moll, centro de la Ciudad de Guayaquil. 

Elaborado: por Rocio Loor Matailo   

 

INTERPRETACION: De las 100 personas encuestadas, 50 personas que 

representan el 50% respondieron que el Seguro Social es la entidad que regula, 

todo lo inmerso a que se cumplan los derechos que le corresponde a todos los 

trabajadores, mientras que las otras 50 personas que representan el 10%, respondió 

que no tenían claro lo que era el Seguro Social, ya que no estaban afiliados. 

 

ANALISIS 

 Las personas que fueron encuestadas en esta pregunta manifestando mencionaron 

que el Seguro Social es una Institución Pública al servicio de los trabajadores que 

beneficia adicionalmente a ciertos familiares. 

 

 

SI
50%

NO
50%
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SEGUNDA PREGUNTA 

¿Cree Usted que el índice de desempleo en nuestro país ha aumentado 

considerablemente, porque el empleador no desea afiliar a sus trabajadores?  

CUADRO No. 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 75 75% 

NO 25 25% 

TOTAL 100 100% 

 

Fuente: Sector de la Bahía Moll, centro de la Ciudad de Guayaquil. 

Elaborado: por Rocio Loor Matailo   

 

GRAFICO No. 2 

¿Cree Usted que el índice de desempleo en nuestro país ha aumentado 

considerablemente, porque el empleador no desea afiliar a sus trabajadores?  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sector de la Bahía Moll, centro de la Ciudad de Guayaquil. 

Elaborado: por Rocio Loor Matailo   

SI
75%

NO
25%
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INTERPRETACIÓN: De las 75 personas que representan el 75% respondieron que 

el índice de desempleo ha aumentado considerablemente en nuestro país, esto ha 

llevado a que se incrementen los problemas de que los empleadores, cogen a sus 

trabajadoras por corto tiempo aduciendo que primero tienen que tener un 

determinado tiempo para prueba; mientras que las 25 personas que representan al 

25% respondió que no, que la falta de empleo no tiene que ver con la afiliación.  

 

ANALISIS: La mayoría de los encuestados manifiestan que, en los últimos tiempos 

al incrementarse el desempleo, así mismo se ha incrementado los problemas por 

falta de empleo. En la Constitución de la República en su Art. 11 numeral 2, estipula 

que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades y que nadie podrá ser discriminado. Entre los derechos que tiene 

toda persona tiene el derecho al trabajo, lo que vemos que en la práctica diaria no 

se aplica ni se acata este principio constitucional.  
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TERCERA PREGUNTA 

¿Considera Usted, que el Estado debería de alguna manera proteger 

económicamente a las personas desempleadas mediante ayuda económica, 

bono de desempleo, pensión mensual o dando empleo?  

CUADRO Nro. 3 

 

Fuente: Sector de la Bahía Moll, centro de la Ciudad de Guayaquil. 

Elaborado: por Rocio Loor Matailo   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICACIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 60 60% 

NO 40 40% 

TOTAL 100 100% 
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GRAFICO Nro. 3 

¿Considera Usted, que el Estado debería de alguna manera proteger 

económicamente a las personas desempleadas mediante ayuda económica, 

bono de desempleo, pensión mensual o dando empleo? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sector de la Bahía Moll, centro de la Ciudad de Guayaquil. 

Elaborado: por Rocio Loor Matailo   

 

INTERPRETACION: De las 100 personas encuestadas, 60 personas que 

representan el 60 % respondieron que el Estado debe y está en la obligación de 

proteger de alguna manera a todas aquellas personas que por una razón u otra 

hayan quedado en el desempleo, y no abandonarlas a su suerte como lo ha está 

haciendo, y por lo tanto consideran que se debería ayudar a esta gente haciendo lo 

posible por reinsertarlo en el mundo laboral, o sea dándole empleo. La opinión de 

los encuestados que dice que no, está basado en que el Estado no tiene por qué 

solucionar los problemas de la gente que no quiere trabajar.  

 

 

SI
60%

NO
40%
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CUARTA PREGUNTA 

¿El Estado debe sancionar al empleador que evade esta obligación?  

CUADRO Nro. 4 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sector de la Bahía Moll, centro de la Ciudad de Guayaquil. 

Elaborado: por Rocio Loor Matailo   

 

GRAFICO Nro. 4 

¿El Estado debe sancionar al empleador que evade esta obligación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sector de la Bahía Moll, centro de la Ciudad de Guayaquil. 

Elaborado: por Rocio Loor Matailo   

INDICACIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 85 85% 

NO 15 15% 

TOTAL 100 100% 

SI
85%

NO
15%
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INTERPRETACION: De las 100 personas encuestadas, 85 personas que 

representan el 85%, respondieron que el Estado debería reforzar una ley 

sancionadora al empleador, cuando este incumpla con esta obligación, para que el 

trabajador pueda gozar de los beneficios que la constitución le garantiza; mientras 

que las 15 personas que representan el 15% opinaron que es compromiso de cada 

empleador cumplir con sus obligaciones. 

 

ANALISIS: El estado debería hacer cumplir las sanciones que establece la ley a los 

empleadores cuando vulnere la obligación de afiliar a sus trabajadores. Las 

personas que contestan que no en número de 3 consideran que el Estado tiene 

cosas más importantes que realizar que gastar dinero de los ciudadanos para pagar 

a los desempleados.  

 

QUINTA PREGUNTA. 

¿Considera que la persona que queda desempleada debería ser beneficiada 

con un salario, y este debería ser asumido por el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social? 

CUADRO Nro. 5 

 

 

 

 

 

 

INDICACIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 55 55% 

NO 45 45% 

TOTAL 100 100% 
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Fuente: Sector de la Bahía Moll, centro de la Ciudad de Guayaquil. 

Elaborado: por Rocio Loor Matailo   

 

GRAFICO Nro. 5 

¿Considera que la persona que queda desempleada debería ser beneficiada 

con un salario, y este debería ser asumido por el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sector de la Bahía Moll, centro de la Ciudad de Guayaquil. 

Elaborado: por Rocio Loor Matailo   

 

INTERPRETACION: De las 100 personas encuestadas, 55 personas que 

representan el 55% respondieron que sería muy beneficioso para todos los que se 

encuentran en desempleo, y que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se 

sienta obligado a cubrir la pensión; mientras que las 45 personas que representan 

al 45% respondieron que no, que mejor ayuda para las personas es que les 

garanticen al cien por ciento un trabajo y poder cubrir sus gastos. 

SI
55%

NO
45%
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ANALISIS: La Constitución de la República garantiza el derecho a la seguridad 

social en su Art. 34 y concretamente manifiesta que garantiza el derecho al trabajo 

y el derecho a estar protegido por la seguridad social.  

 

 

SEXTA PREGUNTA 

¿Considera que para cumplir con esta aspiración de las personas que se 

encuentran desempleadas, se debería reformar la Ley de Seguridad Social? 

¿Incorporando esta prestación?  

 

CUADRO Nro. 6 

 

Fuente: Sector de la Bahía Moll, centro de la Ciudad de Guayaquil. 

Elaborado: por Rocio Loor Matailo   

 

 

 

 

INDICACIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 60 60% 

NO 40 40% 

TOTAL 100 100% 
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GRAFICO Nro. 6 

¿Considera que para cumplir con esta aspiración de las personas que se 

encuentran desempleadas, se debería reformar la Ley de Seguridad Social? 

¿Incorporando esta prestación?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sector de la Bahía Moll, centro de la Ciudad de Guayaquil. 

Elaborado: por Rocio Loor Matailo   

 

INTERPRETACION: De las 100 personas encuestadas, el 60% que, para cubrir una 

contingencia por desempleo, si sería necesario reformar la Ley de Seguridad Social, 

en lo referente a la prestación de empleo, ya que si sería necesario que exista un 

fondo estatal para que se cubra una ayuda a los desempleados, ya que si no es así 

se estaría dando carta abierta al aparecimiento de problemas económicos y de 

índole social lo que con el tiempo llevará a un sistema de inseguridad.  

 

60%

40%

SI NO
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ANALISIS: Consideran que es muy importante que para lograr un mejor desarrollo 

económico y para evitar la aparición de lacras sociales creen que sería una reforma 

muy importante y necesaria a la Ley antes indicada.  

 

3.4.2 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENTREVISTAS: Con la finalidad de 

conocer en forma directa el problema jurídico investigado y de esta manera obtener 

criterios jurídicos de los diferentes sectores, especialmente de los trabajadores en 

relación de dependencia, que es a quien directamente atañe la propuesta de 

reforma y por ende la investigación, apegada a la metodología del análisis, en mi 

trabajo de investigación he procedido a aplicar 6 preguntas con las mismas que me 

permitirán reforzar los conceptos y la teoría investigada. 

 

3.4.3 ENTREVISTA A PERSONAS  

PREGUNTA: ¿Sabe usted que es la Seguridad Social? 

RESPUESTA. - El seguro social es una institución pública, que financia o administra 

el gobierno para satisfacer las necesidades básicas de las personas sin recursos.  

 

SEGUNDA PREGUNTA: ¿Cree Usted que el índice de desempleo en nuestro 

país ha aumentado considerablemente, porque el empleador no desea afiliar 

a sus trabajadores?  

RESPUESTA: el desempleo ha aumentado considerablemente, y creemos que se 

debe a que en algunos sectores de trabajo el empleador no afila a sus obreros, por 

lo que las faltas de empleo aumentan los problemas de miseria, es más, ya estamos 

viendo los problemas que nos están afectando.  
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TERCERA PREGUNTA: ¿Considera Usted, que el Estado debería de alguna 

manera proteger económicamente a las personas desempleadas, mediante 

ayuda económica, bono de desempleo, pensión mensual o dando empleo?  

RESPUESTA: es obligación del Estado proteger económicamente a los 

desempleados, por lo que debería poner una pensión a las personas desempleados 

por un tiempo determinado, pero la mejor solución es que de empleo a las personas.  

 

CUARTA PREGUNTA: ¿El Estado debe sancionar al empleador que evade esta 

obligación? 

RESPUESTA: El incumplimiento de la afiliación de los trabajadores por parte de su 

empleador, trae como consecuencia que el empleador debe responder con multa 

como lo establece en la ley. 

 

QUINTA PREGUNTA: ¿Considera que para cumplir con esta aspiración de las 

personas que se encuentran desempleadas, se debería reformar la Ley de 

Seguridad Social? ¿Incorporando esta prestación?  

RESPUESTA: Considero que se debería reformar el contenido de la Ley, ya que 

tiene que actualizarse con los problemas sociales que en la actualidad vivimos, y 

por lo tanto buscar la manera de proteger a las personas que se encuentren 

trabajando y no han sido afiliadas por sus empleadores.  
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CAPITULO IV 

 

4.1 PRESENTACIÓN A LA SOLUCIÓN DEL CASO. 

Procedió el señor Buendía a presentar su reclamo ante el departamento 

administrativo de la empresa donde trabajaba, al tiempo que solicitó copias de las 

planillas mensuales donde constaba la retención de sus aportaciones habiendo 

recibido, luego de múltiples gestiones la documentación correspondiente a los 

últimos veinte años de trabajo, por lo que ante el Seguro Social le faltaban aun 10 

años para gozar del derecho de jubilación. Habiendo la empresa donde laboro por 

30 años desconociendo de mala fe el pago obligatorio al seguro social que no 

cumplió la empresa los primeros diez años de trabajo, imposibilitándolo a la 

jubilación por los años de trabajo en la institución Macondo S.A. 

 

Ante esta negativa de la empresa, en no proporcionar la documentación necesaria 

que permitiera corroborar que tenía   30 años como trabajador en la misma,  se vio 

en la necesidad de contratar un abogado para determinar el origen del problema 

llegando a la conclusión que sus aportaciones al seguro social de los primeros 10 

años no habían sido depositadas como dispone la ley, pese a que siempre apareció 

en sus recibos de pago el obligatorio descuento del porcentaje que como trabajador 

debía aportar. 

 

Lamentablemente el señor Buendía no tuvo la precaución de guardar los 

documentos que podría comprobar sus débitos, ya que tenía la costumbre de al final 

de cada año desechar todo tipo de papeles que creía ya no necesitaría en el futuro. 
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Además, durante los primeros años de afiliación no realizó ningún préstamo 

quirografario que, al haber sido negado, le hubiera podido alertar sobre lo que 

estaba sucediendo, tampoco, durante ese tiempo le fue necesario asistir a una 

consulta médica por lo que fue solo al momento de su jubilación que se enteró que 

se había cometido un delito que atentaba contra su derecho irrenunciable a la 

seguridad social.  

  

La empresa al ser requerida argumentó en primera instancia, daño en los archivos 

del área financiera por causa de una inundación de hace dos décadas, por lo cual 

no había documentación alguna, sobre sus años de trabajo en la empresa, ni de 

sus aportaciones al seguro social.   Además, el encargado de dicho departamento 

había sido removido por varias ocasiones por lo tanto el representante legal de la 

empresa se negaba a dar fe de lo ocurrido.  

 

El instituto de seguridad social dispuso que se busque en los archivos de la entidad 

evidencias de aportaciones anteriores a los veinte años, no habiéndose encontrado 

ninguna que demuestre que el señor Buendía trabajo para esa empresa 30 años 

atrás, encontrando documentación de aportaciones solo 20 años, por lo cual no 

podía acceder a la jubilación.  

 

Habiéndose agotado todos los medios para demostrar los treinta años de trabajo, el 

abogado del Sr. Buendía decide acogerse al artículo 88 de la Constitución y 

presentar una acción de Protección, ya que se ha vulnerado su derecho 

constitucional a la Seguridad Social como lo manifiesta el artículo 34 de la 
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Constitución, presentando como prueba el testimonio de varios compañeros y ex 

compañeros de trabajo, para que con los mismos quede constancia de que él se 

desempeñó como trabajador en la empresa por 30 años.  

Además de los testimonios, se presenta como pruebas declaración juramentada 

que de fe del trabajo que realizaba y se solicita que se tome juramento diferido al 

accionante y declaración de parte a los representantes legales de la empresa, que 

había incurrido en una evasión del pago correspondiente a la aportación patronal, y 

una apropiación del aporte correspondiente al trabajador habiendo sido perjudicado 

en los valores del fondo de Cesantía y los Fondos de Reserva. 

Dentro del proceso constitucional de Acción de Protección, en el cual, luego de la 

práctica de las pruebas correspondientes, y por haberse demostrado con estas la 

relación laboral durante el periodo que no se aportó, ni se inscribió al trabajador en 

el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el Juez Constitucional, resolviendo 

conforme a derecho, dispuso el pago de los haberes pendientes con sus respectivos 

interese y la correspondiente multa por vulnerar los derechos consagrados en la 

Constitución.   
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Conclusión. 

 

El Ecuador es un estado derecho que garantiza el cumplimiento de la equidad en 

cuanto a la seguridad social ya que está considerada como un bien irrenunciable, 

lastimosamente, los procedimientos adolecen de premura y eficacia además exigen 

un seguimiento exhaustivo por parte del afectado, lo cual afecta su condición 

económica y emocional, siendo esto un factor negativo que muchas veces desanima 

al perjudicado a continuar con el reclamo. Vale aquí recordar el aforismo que reza: 

justicia que tarda no es justicia. Además, se considera necesario que se realicen 

investigaciones para determinar la responsabilidad penal de las autoridades que 

cometieron las violaciones, no solo el pago de las pensiones o indemnizaciones, 

sino que además se considere la pena privativa de libertad estipulada en el Código 

Orgánico penal.   
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Recomendación. 

 

Es fundamental elevar el nivel de preparación de los operadores de justicia, está 

probado que en la práctica no basta el conocimiento del articulado ni la constante 

actualización en el campo legal, sino que se hace también indispensable una cierta 

discrecionalidad fundamentada en el sentido humanista de prestar servicios a 

personas concretas que circunstancialmente demandan el cumplimiento de un 

derecho más allá de los obstáculos y barreras que el procedimiento establece como 

infranqueables.  
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