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TEMA: LOS DERECHOS LABORALES GARANTIZADOS EN LA CONSTITUCIÓN 
PARA PERSONAS FALLECIDAS Y QUE TIENEN LEGÍTIMOS HEREDEROS PARA 
RECLAMAR SUS DERECHOS 
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AUTORA 

 
DR. CARLOS BARREZUETA PALACIOS 

TUTOR 
 

 
 
 
 
 
En Ecuador los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. El presente trabajo 
de investigación está dirigido a resolver los conflictos y las interrogativas que tienen los 
legítimos herederos al hacer frente al sistema burocrático para exigir los derechos 
laborales que por ley le corresponden. Así también realiza un recorrido por el accionar 
de las instituciones públicas y privadas y cómo influye en el éxito de los herederos, la 
información fidedigna y el auxilio oportuno que las mismas pueden brindar para la 
simplificación en los trámites, sin que esto signifique, transgresiones o desacatos 
legales.  
 
Con la Acción del Hábeas Data estudiaremos cómo y por qué motivos el titular del 
derecho puede solicitar ante la autoridad o persona responsable del registro de los 
datos la información personal que requiera, sea que se encuentren en instituciones 
públicas o privadas; otorgándosele el derecho de exigir que se rectifiquen, eliminen o 
anulen los datos cuando vulneran el derecho a la intimidad y a la información fidedigna 
garantizados en los principios y normas constitucionales.  
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ABSTRACT 
 
 

THEME: THE GUARANTEED LABOR RIGHTS IN THE CONSTITUTION FOR 
DECEASED PERSONS WHO HAVE LEGITIMATE HEIRS TO CLAIM THEIR RIGHTS 
 

STEFANIA GEOMAR INDIO ZAMBRANO 
AUTHOR 

 
DR. CARLOS BARREZUETA PALACIOS 

TUTOR 
 
 
 
 
 
 

In Ecuador, labor rights are inalienable and intangible. This research work is aimed at 
resolving the conflicts and questions that the legitimate heirs have when confronting the 
bureaucratic system to demand the labor rights that are due to it by law. It also makes a 
tour of the actions of public and private institutions and how it influences the success of 
the heirs, reliable information and the timely help they can provide for the simplification 
in the procedures, without this means, transgressions or Legal disrespect. 
 
With the Action of the Habeas Data we will study how and for what reasons the holder 
of the right can request before the authority or person responsible for the registration of 
the data the personal information that it requires, whether they are in public or private 
institutions; Giving it the right to demand that data be rectified, deleted or canceled 
when they violate the right to privacy and reliable information guaranteed in 
constitutional principles and norms. 
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LABOR RIGHTS, IESS, HEIRS, WEDNESDAY  
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de titulación bajo la modalidad de examen complexivo, está 
enfocado en conocer quiénes pueden ejercitar los derechos laborales de las personas 
fallecidas y cómo pueden iniciar los trámites para acceder a los rubros del causante. 
Asimismo la importancia que se deriva de activar los derechos oportunamente para 
asegurar el pleno disfrute de los mismos. Así, nuestro caso práctico se desarrolla en 
una industria azucarera en la que un obrero que ha laborado por más de treinta años 
es despedido junto a sus otros compañeros que son liquidados pero él en espera de su 
liquidación, fallece. Lo que da pie para que sus herederos estén en el derecho de exigir 
dichos rubros y que lastimosamente no se solicitan hasta dos años después por los 
interesados. 

Si el señor Nazario laboró durante treinta años en la referida industria con un 
contrato colectivo, es lógico que al momento de ser liquidado, esté en goce de todos 
los derechos que la ley le asiste y si en espera de éstos, fallece, los herederos o en 
este caso en particular, heredero, puede exigir las prestaciones y/o indemnizaciones 
laborales porque tal como lo refiere el Código de Trabajo nuestro en su Art. 4, los 
derechos del trabajador son irrenunciables. Ahora una parte del problema se presenta 
cuando el señor Felipe luego de dos años debe solicitar los registros de filiación de su 
padre y la información en la base de datos de la institución donde laboró para verificar 
la información sobre su estado activo o pasivo. También existe el dilema de por qué al 
señor Nazario le siguen cancelando su salario en la ventanilla de la empresa, siendo 
que hace dos años el señor falleció. 

Entonces, podemos decir que en esta problemática existen objetivos 
mancomunados porque por una parte, se requiere conocer la situación laboral del 
señor Nazario en el Ingenio Aztra, si se encuentra en estado pasivo o activo y si está 
en activo, necesitamos saber quién cobra estos rubros y el por qué no se ha 
actualizado el estado del trabajador con el certificado de defunción correspondiente, a 
más de verificar los registros de filiación realizados en el Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social (IESS). Un punto muy importante a considerar, es que pudiendo ser 
un error del sistema, los salarios han sido depositados y cobrados en la ventanilla de la 
empresa durante dos años seguidos, lo que con seguridad, ha beneficiado a la misma 
persona que pudo haber incitado a este error. Si logramos esclarecer estas 
circunstancias podremos dirigir nuestra atención al IESS y en caso de comprobarse la 
afiliación del señor Nazario, acceder a los rubros correspondientes. 

Para la solución de esta problemática, se ha debido considerar, una serie de 
aspectos, entre los que figura, el Hábeas Data que es la acción constitucional para 
conocer la información de las personas fallecidas en la base de datos de la institución 
donde laboró el señor Nazario y posteriormente ejercitarla en el IESS, ya que se sabe 
que toda persona afiliada tiene su propia clave para acceder a los datos en el sistema 
digital de la entidad pública. Asimismo damos la apertura para que el legítimo heredero 
plantee los procesos legales correspondientes en contra de la institución y de los 
posibles particulares implicados.  
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DESARROLLO 

CASO PRÁCTICO COMPLEXIVO 

 

Nazario era empleado del Ingenió AZTRA, por más de 30 años, con contrato 
colectivo, la empresa cierra por orden del SRI, y sus compañeros son liquidados, pero 
él no, y fallece, a lo que su hijo Felipe decide ejercer los derechos que le correspondían 
a su padre, sin embargo en el IESS por el lapso de dos años no le dan datos de la 
afiliación de su padre a Felipe. En la Procuraduría de la institución le Informan a Felipe 
que sus padre aun cobra sueldo por ventanilla. 

 

¿Qué acciones son necesarias para que Felipe pueda hacer valer sus derechos 
como hijo de Nazario? 

 

1.1. NORMAS JURÍDICAS 

 

Los cuerpos normativos que utilizaremos para la solución de esta controversia 
son la Constitución de la República, Código de Trabajo, Código Civil, Código Orgánico 
Integral Penal y la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos. 

 

1.2. PREGUNTA A RESOLVER 

 

 ¿Qué acciones son necesarias para que Felipe pueda hacer valer sus derechos 
como hijo de Nazario? 

 

Marcheco (2015) menciona que el valor de la Constitución está en el respeto a 
los derechos fundamentales de todos. En consecuencia, el juzgador se convierte en el 
garante de los derechos fundamentales contenidos en la norma suprema lo que le 
faculta irse en contra del legislador en pro de ajustar las leyes a los principios y normas 
constitucionales (MARCHECO, 2015, p. 2 y 3). 
 
 

1.3. EL DERECHO AL TRABAJO Y A LA SEGURIDAD SOCIAL EN LA 

CONSTITUCIÓN DEL 2008 
 

La necesidad de los pueblos ha llevado a que la historia se tiña de sangre en 
aquellas épocas negras, en las cuales no se concebía al trabajo como un derecho sino 
como una obligación del proletariado para subsistir. Era el capitalismo puro, el hombre 
explota al hombre. En otros escenarios, era el castigo divino impuesto por el Dios para 
limpiar los pecados y de tal forma llegar a agradarle. Actualmente la conciencia que ha 
generado la lucha de los trabajadores por sus derechos, les ha reconocido valores y 
principios fundamentales. Vega (2014) expone que el derecho al trabajo y al seguro 
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social actualmente son más apoyados que el promover la identidad cultural o proteger 
a la naturaleza (VEGA, 2014, p. 22).  

Este apoyo se solidifica con la creación de leyes, inspectorías y direcciones de 
trabajo, mecanismos alternativos de solución de conflictos, políticas gubernamentales, 
entre otros. Y quizás, es porque el derecho al trabajo y a la seguridad social forma 
parte de los derechos económicos, pero hay que reconocer que es la lucha constante 
de los obreros a través de la historia, la que ha hecho posible que hoy por hoy, sea 
reconocido y favorecido por todos los Estados del mundo. Gamonal (2013) refiere que 
ya en la jurisprudencia de Francia se conceptualiza el principio de favor, que es aquel 
que protege a la persona más vulnerable en las relaciones laborales, siendo aplicado 
de tal manera que en caso de un  conflicto entre el patrono y el trabajador, debe 
preferirse la solución más favorable al trabajador  (GAMONAL, 2013, p. 5). 

 
Jaramillo (2013) refiere que en el Ecuador del siglo XX con el progresismo militar 

se viabilizó de entre otros aspectos, la creación de las leyes laborales por la creciente 
demanda social que pedía a gritos, ser escuchada por el régimen, de tal manera que se 
logró el objetivo y hoy ya contamos con el Código de Trabajo, mismo que regula el 
trabajo (JARAMILLO, 2013, p. 16 y 17). 

 
Actualmente con la Constitución del 2008, el derecho que tenemos las personas 

a desempeñar una labor digna que nos permita contribuir al desarrollo y sostenimiento 
de la sociedad y asimismo nos ofrezca los recursos para satisfacer nuestras 
necesidades básicas, son parte del derecho al trabajo. En la Carta Magna en el Artículo 
33 este derecho también es referido como un deber social, esto es, que estamos en el 
compromiso de ejercitarlo porque es lo que la sociedad espera y merece de nosotros; 
asimismo es reconocido como fuente de realización de los seres humanos. La 
seguridad social está reconocida en el Artículo 34 como un derecho irrenunciable de 
todas las personas. Esta distinción expresa que aun cuando el titular del derecho tenga 
la voluntad de no exigirlo, la norma suprema se opone a su criterio y vela porque todos 
gocen de él.  
 

1.4. CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO  

 

El Artículo 220 del Código de Trabajo expone que es el contrato entre uno o más 
empleados con la asociación contratante de trabajadores. Las asociaciones de 
trabajadores deben estar legalmente constituidas. Con el contrato colectivo se regulan 
todos aquellos aspectos que constan en una relación laboral; además favorece el 
derecho a la organización que los trabajadores tienen. En el caso del señor Nazario, al 
haber laborado durante treinta años a base de un contrato colectivo de trabajo, puede 
solicitarse una copia del referido contrato y verificar las cláusulas correspondientes al 
desglose de los valores constantes en el Acta de Finiquito en caso de que contuvieran 
estipulaciones más beneficiosas para el trabajador.  

 

1.5. PRESCRIPCIÓN DE LOS ACCIONES DE TRABAJO 

 

El Código Civil que es la norma supletoria del Código de Trabajo, en su Artículo 
635 expone que  las acciones que provienen de los actos y contratos de trabajo han de 
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prescribir en tres años que son contados desde que termina o extingue la relación 
laboral. 

 

1.6. EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO POR MUERTE DEL 

TRABAJADOR 

 
Cuando el trabajador  fallece, el contrato de trabajo se extingue porque por ser 

un contrato de carácter personalísimo, no puede otra persona a representación de la 
persona fallecida seguir con el contrato de trabajo. No así en el caso del empleador que 
sucede a sus herederos las obligaciones que tiene respecto a sus trabajadores. 
Entonces al momento de la muerte del trabajador, el empleador tiene la obligación de 
pagar los rubros laborales a los beneficiarios. 

 
La costumbre refiere que sean los beneficiarios los que  tengan que acercarse a 

reclamar los pagos correspondientes para que a partir de dicha solicitud, el empleador 
pueda iniciar con el procedimiento establecido para el pago. Pero en el caso presente,  
hubo un desahucio por el que el señor Nazario iba a ser liquidado. Por lo que, lo 
correcto sería de que al momento que los herederos se dirijan a la empresa para 
informar del fallecimiento de su padre y de su legitimidad como herederos del causante, 
ésta extienda el acta de finiquito para extinguir las obligaciones acaecidas. 

 

1.7. LIQUIDACIÓN POR DESAHUCIO 

 

Siendo que la industria Aztra cerró por orden del SRI,  según el Artículo 193 
opera el desahucio. A pesar de que luego la empresa abrió nuevamente sus puertas, el 
trabajador no fue beneficiado con su puesto de trabajo porque ya había fallecido. Así 
pues, al señor Nazario se le debió liquidar de acuerdo a los Artículos 185 y 188 del 
Código de Trabajo, sin perjuicio de lo que se hubiere convenido en la negociación 
colectiva.  

El Artículo 185 expone que el empleador debe bonificar al trabajador con el 25 % 
de la última remuneración por cada año de servicio prestado. El Artículo 188 por 
consiguiente, expone que el empleador debe indemnizar al trabajador con un mes de 
remuneración por cada año que haya prestado sus servicios laborales. En el caso del 
señor Nazario sería una indemnización de 25 remuneraciones, ya que a pesar de que 
el señor laboró durante 30 años, 25 son las máximas remuneraciones que el Código 
otorga a favor del trabajador como indemnización.  

 

1.8. ACTA DE FINIQUITO 

 

El Acta de Finiquito es el documento legal por el cual se formaliza el pago de los 
rubros correspondientes a la liquidación cuando se termina la relación laboral entre el 
trabajador y el empleador. El empleador ha de elaborar el activo del acta haciendo 
constar el último sueldo del trabajador y el desglose de todos los valores como el 
Décimo Tercer o Cuarto Sueldo, Vacaciones, horas extras y suplementarias, fondos de 
reserva. En el caso (como es el nuestro) de existir un contrato colectivo, el Acta debe 
estar dispuesta con arreglo a lo suscrito en el convenio, puesto que fue la voluntad de 

http://www.gerencie.com/contrato-de-trabajo.html
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las partes remitirse a ella. Nunca un contrato colectivo va a contener disposiciones que 
menoscaben los derechos reconocidos al trabajador debido a que los convenios deben 
estar supeditados a lo dispuesto por las leyes. 

 

1.9. INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL (IESS) 

 

El IESS es la entidad autónoma que según el Artículo 370 de la Constitución es 
la responsable de aplicar las contingencias referentes al seguro universal. La 
plataforma del IESS ofrece soporte técnico para los afiliados y aquellas personas que 
deben iniciar los trámites en la entidad para hacer válidos los derechos que le 
corresponden. Cada afiliado tiene una clave con la que pueden ingresar al sistema y 
verificar la información que desea. En caso de no poder hacerlo digitalmente puede 
acercarse a las oficinas que se encuentran en las distintas ciudades del país. 

Por tanto, Felipe puede a través de los nombres y apellidos de su padre acceder 
a la información sobre su afiliación y con ella dirigirse a la institución donde laboró para 
accionar el ejercicio de sus derechos. 

 

1.10. CONTINGENCIAS DEL SEGURO UNIVERSAL  

 
El Artículo 373 de la Constitución y el Artículo 3 de la Ley de Seguridad Social 

exponen que el seguro ofrecerá prestaciones de salud y protección contra las 
contingencias de invalidez, discapacidad, enfermedad, paternidad, maternidad, riesgos 
del trabajo, vejez, cesantía y muerte. A partir de la fecha del fallecimiento del afiliado, el 
derecho de auxilio para funerales caduca en un año. Habiendo transcurrido dos años 
de la muerte del señor Nazario, éste derecho ha caducado a favor de Felipe, por lo 
que, será uno de los rubros que no podrá exigir. 

 

1.11. MONTEPÍO 

 
El Montepío es la pensión mensual que el IESS entrega a los viudos, huérfanos 

o padres del trabajador o jubilado fallecidos. El Montepío es generado por el jubilado 
que recibía pensión de invalidez o vejez. Asimismo, aquel afiliado en estado activo que 
hubiere acreditado como mínimo 60 imposiciones mensuales o que se hubiere hallado 
en el periodo de protección del seguro de muerte, que es aquel que ha dejado de 
aportar al seguro durante un período igual a la décima parte del tiempo a la fecha de 
cesantía.  

 
Al Montepío tienen derecho los cónyuges, la pareja en unión de hecho o aquella 

persona que haya procreado uno o más hijos con la persona fallecida. También los 
hijos menores de 18 años y los hijos incapacitados; así como los padres que hayan 
vivido a cargo del asegurado fallecido cuando éste no tenga hijos ni cónyuge. 

 
En nuestro caso al ser Felipe, el único heredero, la cuantía de la pensión 

equivaldría al sesenta por ciento (60%), siempre que no sea afiliado o pensionista. Uno 
de los requisitos para que Felipe acceda a estos valores es que sea un hijo 
incapacitado o tenga menos de dieciocho años. 
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1.12. PENSIÓN JUBILAR 

 

Cuando el trabajador fallece estando en goce de su pensión jubilar, sus legítimos 
herederos tienen derecho a recibir durante un año, la pensión que percibía el 
trabajador. Así en el caso del señor Nazario, al tener más de 30 años trabajando en la 
referida empresa, es lógico que esté gozando de la pensión jubilar. Sin embargo en el 
IESS no brindan los datos de afiliación y hay que preguntarnos si hubo un mal manejo 
de los datos del señor o si nunca percibió jubilación, lo que nos parece improbable por 
cuanto existe un contrato colectivo de trabajo. 

 

2. REQUISITO PARA HEREDAR Y DECLARATORIA DE HEREDEROS 

 

Cuando la persona fallecida no ha dispuesto sobre sus bienes a través de un 
acto solemne llamado testamento, el Código Civil hace su apreciación en la sucesión 
abintestato y expone en los Artículos 1023 y 1028 del Código Civil que son llamados a 
suceder en los bienes del causante los hijos, el cónyuge, sus ascendientes, sus 
hermanos y el Estado y que los hijos excluyen a los demás herederos, sin perjuicio de 
la porción conyugal. 

La indignidad de los herederos debe ser declarada en juicio a instancia de 
cualquier interesado y la declaratoria de los herederos puede hacerse notarialmente o 
judicialmente. 

En el presente caso, Felipe es el legítimo heredero de su padre y aunque la 
cónyuge sobreviviente no es mencionada, en caso de que viva tiene derecho a la 
cuarta parte de los bienes del difunto, imputándosele además la mitad de los 
gananciales. Los Artículos 1196 al 1203 ibídem contienen las reglas aplicables a la 
porción conyugal. 

Siendo Felipe, el legítimo heredero puede acceder a los registros personales de 
la industria Aztra y solicitar sin ningún coste los datos. En caso de que la institución no 
facilite la información, Felipe puede entablar la demanda (procedimiento sumario) ante 
el juzgador y proponer como diligencia preparatoria, la exhibición de documentos. Es 
así que estaría simplificando parte de la solución del problema. 

En base a la documentación va a poder accionar contra terceros implicados, 
cómo sería el caso de la persona que ha utilizado la información del señor Nazario para 
poder cobrar rubros por ventanilla. También debe verificar si efectivamente la 
institución afilió a su padre y en caso de que sea así, debe exigir que el empleador 
muestre todos los pagos realizados en el seguro social. 

 

3. EL HÁBEAS DATA COMO GARANTÍA JURISDICCIONAL 

 

El Hábeas Data (hábeas vocablo latino que significa conservar o traer y data del 
vocablo inglés que significa información) es la garantía jurisdiccional que permite el 
acceso a la información. Este acceso implica que el derecho a intimidad se subyuga 
excepcionalmente al derecho a la información y en virtud de ello posibilita el acceso a 
la misma. 
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El Artículo 92 de la Constitución expresa que toda persona, ya sea por sus 
propios derechos o como representante legitimado tiene derecho a conocer y a saber 
del uso que hagan con los documentos, bancos de datos e informes sobre su persona 
que consten en las diferentes entidades de la existencia. Beltrán (2016) menciona que 
el derecho de acceso a la información se configura con la libertad de recibirla; la Carta 
de los derechos fundamentales de la Unión Europea considera al derecho a una buena 
administración y al derecho de acceso a los documentos de naturaleza iusfundamental, 
entendiéndose a la buena administración la que se hace con los datos personales 
(BELTRÁN & MARTÍNEZ, 2016, p. 2).  

La accesibilidad a la información está condicionada a aquella que puede ser de 
carácter pública o privada. Así en la información pública se puede acceder siempre que 
no esté limitada por la ley debido a razones que atienden al interés general, es decir,  
en procura de esos intereses se debe restringir la información. Además con esta 
información existe la ventaja de que por ser de carácter público, entraña las gestiones 
que realiza el Estado a través de los gobiernos y por ende, tienen que demostrar la 
transparencia de sus acciones incluyendo al principio de participación que induce a los 
ciudadanos a ser informados y consultados  en las referidas acciones. Sanz (2016) 
expresa que el encargado de los registros personales, únicamente ha de tratar los 
datos (entiéndase por tratar el rectificar, cancelar o mostrar los datos personales) 
conforme con las instrucciones del responsable (es a quien el titular del derecho da su 
permiso para que haga uso de sus datos) por lo que imposibilita que los utilice para un 
fin distinto al concebido inicialmente  (SANZ, 2016, p. 7 y 8). 

Con la información privada nos encontramos con candados que tienen el 
objetivo de restringir los datos personales al campo público. Esto en virtud de proteger 
su  privacidad y resguardar su integridad. Cada persona está en el pleno derecho de 
saber quién posee información de carácter personal y para qué la emplea. Así, 
nosotros podemos exigir que quién tiene esta información, la exponga y si es 
considerado que hay un mal manejo de ella, solicitar que la eliminen; también le otorga 
al titular del derecho, la libertad inclusive de exponerla públicamente en las redes 
sociales, siempre que no infrinja la ley. El ejercicio de otorgar a una persona nuestra 
información también nos brinda la posibilidad de acceso, rectificación y oposición a los 
datos porque el principio de veracidad o fidelidad de la información exhorta a que los 
datos personales que se registren sean exactos y completos, por lo que deben 
rectificarse o eliminarse, en caso contrario.  

Buitrago (2016) menciona que es importante establecer políticas en las que se 
establezcan previamente la recolección de los datos como también la autorización de 
los titulares para el uso de los mismos; sólo así es posible que se baje los índices de la 
vulneración de derechos fundamentales producto del mal manejo de los registros, asi 
como también la disminución de los volúmenes de quejas y reclamos por el uso no 
autorizado (BUITRAGO, 2016, p. 1). 

Así en nuestro caso, el señor Felipe tiene derecho a que la institución donde 
laboró su padre le extienda los datos personales para verificar su veracidad y si no lo 
son, exigir que sean rectificados. Es imperante que las personas entendamos la 
importancia de empoderarnos de nuestros derechos, de no dejar que el error cause 
responsabilidades administrativas, civiles y penales. Administrativas porque con el error 
que tiene la industria azucarera en su base de datos ha estado obnubilada y no ha sido 
fiel a su situación real. Civiles porque han perjudicado al titular del derecho, 
representado por su heredero, por cuanto no han realizado la afiliación del señor 



8 
 

Nazario ni los pagos correspondientes en el IESS, así como también la liquidación que 
no percibió.  

El principio de seguridad obliga a quienes son responsables del registro de los 
datos personales que adopten medidas de seguridad adecuadas para protegerlos 
contra las  posibles pérdidas, destrucciones o acceso no autorizado. Palomo (2016) 
menciona que inclusive cuando por error se divulga información, quienes la escuchan 
están en la obligación de no divulgarlos por el deber de secreto que quienes son 
responsables tienen (PALOMO, 2016, p. 30).  

 Así si la industria alega error o genuino desconocimiento en estas actuaciones, 
es solidariamente responsable porque ha infringido el deber de cuidado, ocasionando 
tergiversaciones que de buena o mala fe, han sido propiciadas por la misma institución. 
La Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos de regular el sistema de 
registro los datos públicos y el acceso a ellos, sea que estén en entidades públicas o 
privadas. El Artículo 4 de la ley refiere que las personas afectadas por información falsa 
o imprecisa que las entidades que almacenen datos personales emitan luego de la 
acción legal, tienen derecho  a las indemnizaciones correspondientes.  

Caamaño (2014) refiere que dentro de los derechos fundamentales 
“inespecíficos” de los trabajadores, se encuentra la privacidad que a saber nuestro 
implicaría la celosa guarda de sus datos en los registros que el empleador almacenare 
por motivo de trabajo y que le vinculan como responsable de la información que 
resguarda (CAAMAÑO & UGARTE, 2014, p. 15). 

 
Por tanto, la industria Aztra tiene todo la facultad de ejercer el derecho a la 

repetición contra los funcionarios que cometieron este error o descuido. En el caso de 
que se comprobare que obraron de mala fe, deben ser procesados penalmente por 
cuanto el delito de defraudación estipulado en el Articulo 298 del Código Orgánico 
Integral Penal que la sanciona con una pena privativa de libertad de uno a tres años. 

 
Díaz  (2016) menciona que a pesar de que las entidades por sus diversas 

actividades requieren de información, también es bien sabido que el derecho a la 
intimidad prima sobre el derecho a la información; por lo que se debe establecer el 
alcance de las excepciones al acceso de información considerando que primeramente 
éstas deben estar contenidas en las leyes internacionales, claramente limitadas en los 
cuerpos normativos del Estado y sólo ser aplicadas cuando haya riesgo de perjuicio al 
bien jurídico tutelado (DÍAZ, 2016, p. 5). 

 

4. SOLUCIÓN DEL REACTIVO 

 

El caso del señor Nazario es atípico. Primeramente, Felipe debe acercarse a la 
entidad donde laboró su padre con los documentos habilitantes para solicitar los 
derechos que por ley le corresponden al ser el heredero del señor Nazario, como son: 
declaratoria de heredero ante el juez o notario, certificado de defunción, copia 
certificada del contrato colectivo, datos de la afiliación del señor Nazario obtenidos de 
la página del IESS. 

Con estos documentos, debe entrevistarse con el empleador para que éste 
pueda rectificar los datos en el registro de la institución. Luego solicitar los pagos 
correspondientes que contendrán todos los valores con los que la,ley favorece al 
trabajador, como el Décimo Tercer o Cuarto Sueldo, Vacaciones, horas extras y 
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suplementarias, fondos de reserva. En el acta de finiquito tiene que constar el desglose 
de estos valores para luego ante el Inspector de Trabajo proceder a firmar el acta y 
entregarse el pago al heredero. 

Tanto la industria Aztra como el señor Felipe deben verificar que los valores 
dispuestos al seguro social hayan sido realizados porque en caso de que el patrono no 
los haya depositado o afiliado al trabajador, estaría incurriendo en mora o 
contravenciones cuya sanción incluyen multas al empleador. Asimismo es de interés de 
Felipe saber si su padre está o no afiliado al IESS para poder reclamar los rubros ante 
esta entidad o en su defecto, exigirlos ante el patrono. 

Con la acción del Hábeas  Data, Felipe puede solicitar gratuitamente los 
documentos referentes a su padre y exigir la rectificación de los datos. La institución es 
responsable de la información que resguarda y por tal se obliga para con el titular del 
derecho en caso de error como lo que sucedió con el señor Nazario que, después de 
dos años aparece como trabajador de la empresa en estado activa e inclusive cobra 
sus sueldo por ventanilla. 

Si existiera conflictos con respecto a los valores acreditados en el Acta de 
Finiquito que no pudieran ser resueltos por la Inspectoría del Trabajo o la Dirección 
Nacional del Trabajo, Felipe está en su justo derecho de iniciar la demanda por 
Haberes Laborales ante la Unidad Judicial correspondiente. 

La persona que se ha beneficiado debe responsabilizarse penalmente, 
administrativamente y civilmente por su accionar fraudulento. Pudiendo la institución 
haber incurrido en un error involuntario con respecto al estado activo del trabajador, es 
un tanto inquietante que durante dos años no se haya rectificado y puesto que 
conocemos que en caso de inasistencias injustificadas opera el visto bueno. Pero aun 
así insistimos en que ni siquiera debió de presentarse esta situación jurídica, ya que el 
señor Nazario terminó su relación con la empresa cuando ésta cerró por pedido del 
SRI. Si volvió a integrarse en sus labores, el nombre del señor Nazario no debió figurar 
en la nómina de los empleados porque ya había fallecido. 
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CONCLUSIONES 

Una vez realizada nuestra investigación y analizado el articulado, nos atrevemos 
a dictar nuestra resolución para la solución del presente caso. Es así que si bien el 
señor Nazario murió en espera de firmar el Acta de Finiquito, son los herederos 
quienes deben acercarse ante la entidad para comunicar la muerte del trabajador y 
solicitar el derecho de auxilio para funerales con la documentación respectiva. Creemos 
que es importante ser oportunos al momento de reclamar nuestros derechos porque 
éste es uno de los pasos para conseguir el éxito en los trámites además de presentar la 
información fidedigna. Otro de los pasos que los herederos deben tener en cuenta al 
momento de exigir sus derechos es saber ante qué entidad debemos dirigirnos primero, 
cuándo presentarnos y qué documentos nos habilitan para realizar los trámites. 

Las personas que están detrás del escritorio también cometen errores y por eso 
debemos informarnos adecuadamente como usuarios. Hoy en día existen herramientas 
muy útiles en el internet. Mucha gente escribe información actualizada en blogs y las 
plataformas de las entidades públicas y privadas están al servicio de los usuarios. La 
información es accesible para todos.  

Los derechos laborales de las personas fallecidas se reconocen por el Artículo 4 
del Código del Trabajo y por el Artículo 11 numeral 6 de la Constitución, en sus 
herederos legítimos cuando exponen que los derechos son inalienables e 
irrenunciables. Con ello, es posible que el trabajador al no poder reclamarlos porque 
está incapacitado o ha muerto, sus herederos puedan reclamar los derechos del 
causante y de esa manera el trabajador tiene la seguridad de que su familia es 
beneficiaria directa de los derechos que como trabajador se ha ganado. 

La acción de Hábeas Data tiene por objeto, el garantizar judicialmente a las 
personas el acceso a los registros que contienen datos, documentos o cualesquier 
informe sobre el individuo o sobre sus bienes. Esta acción permite que el titular del 
derecho pueda solicitar la rectificación o eliminación de la información porque considera 
que es perjudicial para su persona o porque el responsable ha infringido el deber de 
cuidado. En este caso Felipe está en su derecho de pedir que se rectifique la 
información sobre su padre y si se sintiera perjudicado de alguna u otra manera, puede 
solicitar la reparación integral por daños materiales o inmateriales que haya sufrido. 
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