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RESUMEN 

“DETERMINAR LAS SANCIONES POR NO AFILIACION AL IESS DEL 

TRABAJADOR Y BENEFICIOS QUE LE CORRESPONDE ACORDE AL 

CODIGO DE TRABAJO” 

AUTOR:  
MARIA FERNANDA LOJA ERREYES 

TUTOR: ABG. CARLOS BARREZUETA PALACIOS 
 

 

En nuestra Constitución de la República del Ecuador y el Código de Trabajo se 

encuentran determinados los principios que tutelan las relaciones laborales y 

derechos que le asisten al trabajador, los mismos que deben ser observados, 

analizados, y aplicados por las autoridades del trabajo como por los 

contratantes, de manera eficaz e inmediata. 

Así tenemos que el derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable 

que todo trabajador tiene y es deber  y responsabilidad  fundamental del 

Estado, garantizar su cumplimiento; este problema de  no afiliación al seguro 

social es un problema de actualidad, en nuestro país, hay muchos factores o 

circunstancias para que los patrones no los afilien, nuestro tema 

estableceremos, las causas y las sanciones a la falta de afiliación del 

trabajador buscando una solución, para que los operadores de justicia así 

como.  El Ministerio de Relaciones Laborales, haga cumplir como estipula la 

ley, impidiendo de esta manera, se siga vulnerando el derecho de los 

trabajadores. 

El contrato del trabajo según el código de trabajo, contiene ciertos elementos 

que establecen como tal, tenemos que la prestación de servicios lícitos y 

personales, la relación de dependencia, la remuneración; es también fuente 

donde nacen las obligaciones tanto para el empleador como para el trabajador 

y el empleador. 

Sin embargo, muchos patrones se valen de su condición de superioridad, por la 

necesidad del empleado cambiando no solo la labor para la que fueron 

contratados, sino el horario y otras condiciones de trabajo que no fueron 

estipuladas al principio. Todos estos abusos cometidos por el patrono o 

empleador en contra del trabajador son sancionados por el Código de Trabajo, 

resultando que estas sanciones e indemnizaciones previstas en nuestro código 

no cumplen con las expectativas de remediar el perjuicio ocasionado al 

empleado la pérdida de su empleo. 

PALABRAS CLAVE: 

Seguridad social, Constitución, Principios, trabajador, sanciones. 
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ABSTRAC 

 
DETERMINING THE PENALTIES FOR NON-AFFILIATION TO THE WORKER'S IESS 

AND BENEFITS THAT CORRESPOND TO YOU ACCORDING TO THE CODE OF 
 

 AUTHOR: 
MARIA FERNANDA LOJA ERREYES 

TUTOR: ABG. CARLOS BARREZUETA PALACIOSWORK 
 

 

In our Constitution of the Republic of Ecuador and the Labor Code, the 

principles governing labor relations and the rights of workers, which must be 

observed, analyzed and applied by the labor authorities, are determined. As by 

the contractors effectively and immediately 

Thus we have the right to social security is an inalienable right that every 

worker has and is the fundamental duty and responsibility of the State, ensure 

compliance; This problem of non-affiliation to social insurance is a topical 

problem, in our country, there are many factors oro circumstances for 

employers not to affiliate, our subject will establish, causes and sanctions to the 

worker's lack of affiliation seeking a solution, So that the justice operators as 

well. The Ministry of Labor Relations, enforce as stipulated by the law, thus 

preventing, continue to violate the right of workers. 

The labor contract according to the labor code, contains certain elements that 

establish as such, we have the provision of lawful and personal services, 

dependency ratio, remuneration; It is also a source where obligations are born 

for both the employer and the worker and the employer. 

However, many bosses use their superiority, because of the employee's 

need to change not only the work for which they were hired, but the hours and 

other working conditions that were not stipulated at the beginning. All these 

abuses committed by the employer or employer against the worker are 

sanctioned by the Labor Code, resulting that these penalties and compensation 

provided in our code do not meet expectations to remedy the damage caused to 

the employee the loss of employment. 

 

KEYWORDS: 

Social Security, Constitution, Principles, worker, sanction.
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INTRODUCCION 

 

 

En la presente investigación es de mucha importancia por ser tema de 

actualidad en mi trabajo abordare la temática de la falta de afiliación de un 

trabajador y como esta afecta en la prestación de servicios, determinare las 

sanciones que conlleva por el hecho que el trabajador y los beneficios que le 

asiste acorde al Código de Trabajo, mediante investigación científica, realizada 

con claridad, poder determinar las consecuencias por el incumplimiento que 

incurre el empleador al no cumplir con las disposiciones establecidas en 

nuestro ordenamiento jurídico. 

El tema es de fundamental importancia por permitirme estudiar y analizar la 

temática desde el punto de vista jurídico acorde a nuestra carrera, que nos 

servirá para afianzar los conocimientos adquiridos en nuestra Unidad 

Académica y gracias al conocimiento impartido por los docentes que lo único 

que nos exigen para tomar conciencia y corregir, el presente tema, para darle 

solvencia científica en base a la investigación científica que nos permite 

obtener un mejor enfoque de la realidad de nuestros trabajadores y las justas 

aspiraciones de tener un trabajo digno y bien remunerado. 

Mediante las investigaciones y la aplicación de las directrices dadas por 

nuestros tutores, comprobare las sanciones que le corresponden a un patrono, 

por la no afiliación al seguro social de su trabajador, los beneficios  que le 

corresponden de acuerdo al código civil, Constitución y leyes a fines, la 

formulación del problema delimitando y haciendo cumplir con las disposiciones 

que por mandato deben ser atendidas, de tal manera que nosotros como 

egresados de Jurisprudencia, y Nuestra Unidad Académica por medio del 

Consultorio Jurídico, orientar mediante Asesoramiento Jurídico a la comunidad 

para evitar de alguna manera se vulnere los derechos del trabajador y por ende 

el buen vivir consagrados en nuestra Carta Magna. 

La finalidad de investigar el presente tema de la no afiliación al Seguro Social, 

por lo que el patrono, al momento de contratar un trabajador, deberá afiliarlo 

máximo en tres meses, con el objetivo principal de determinar las sanciones 
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que genera por la falta de afiliación, determinar una alternativa o solución a 

este problema y así evitar la vulneración de los derechos de los menores. 

Mediante los objetivos específicos, realizar un estudio comparativo, respecto de 

los beneficios que le confiere mediante el Código de Trabajo fundada en la 

norma Constitucional. 

Que sanciones le corresponden, al empleador por la no afiliación al seguro 

Social, fundamentado en la Constitución, Código de Trabajo y el COGEP, los 

mismos que hacen referencia, la no afiliación ocasiona sanciones, para el 

empleador. 

La metodología empleada en la presente investigación, el histórico, nos permite 

entender como las etapas de evolución y el derecho, el método exegético; 

permite interpretar los artículos y la normativa haciendo referencia al debido 

proceso, el método sistemático, acorde al estudio y análisis comparativo de las 

normas en forma ordenada y principios de aplicación directa. 

En el presente caso determinaremos las sanciones por la no afiliación al 

Seguro Social y los derechos, que le asisten con relación al Código de Trabajo, 

está encaminado a realizar un planteamiento alternativo de manera que se 

haga cumplir con el pago, esto afecta directamente al derecho del trabajador. 

Al momento determinaremos las sanciones por la no afiliación, contrastaremos 

con la normativa constitucional, para realizar, donde se analice el impacto que 

causa, al no afiliar al trabajador. Para este tipo de problemas es menester 

encontrar una alternativa, y la concientización del empleador, que al momento 

de contratar un trabajador debe afiliar al seguro.  

En nuestro tema de investigación las alternativas deben estar en concordancia 

con la normativa constitucional, respetando los principios y reglas establecidos 

para la correcta aplicación del derecho.  

Realizar un planteamiento de una normativa que regule las actuaciones de los 

empleadores, mediante orientación jurídica, en todos los extractos sociales, 

para darles a conocer la normativa que regula las relaciones laborales. 
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DESARROLLO 

PLANTEAMIENTO DEL CASO PRACTICO COMPLEXIVO 

Un trabajador dedicado a la venta de publicidad en una revista; ingreso en el 

año 2007 el cual cumplía un horario y bajo órdenes de su jefa, dentro de sus 

labores diarias el empleado no fue afiliado al Seguro Social el cual posee el 

carácter de obligatorio; todo trabajador debe ser afiliado por parte de su 

empleador; en el transcurso de dos años la jefa le solicito que para ser efectivo 

su pago correspondiente debería entregar facturas, el empleado laboro 

normalmente hasta el mes de septiembre del año 2014 en el cual se produjo el 

juicio laboral correspondiente para reclamar sus derechos laborales. 

 

PLANTEMIENTO DEL PROBLEMA DEL CASO COMPLEXIVO 

“DETERMINAR LAS SANCIONES POR NO AFILIACION AL IESS DEL 

TRABAJADOR Y BENEFICIOS QUE LE CORRESPONDE ACORDE AL 

CODIGO DE TRABAJO” 

 

INTERROGANTES A RESOLVER 

Objetivo General cuáles serán las consecuencias de la no afiliación del 

trabajador al Seguro Social.  

Objetivo específico, realizar un estudio comparativo, respecto de los beneficios 

que la ley le confiere. 

Objetivo específico, mediante qué acción la constitución le garantiza el cobro 

de sus beneficios. 

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL A NIVEL MUNDIAL. 

Los derechos que le asisten a los trabajadores son irrenunciables, es de mucha 

importancia determinar cómo se analiza en otras legislaciones esta 

problemática acogiendo los aportes del autor José Leonardo Carmona García. 

Que dice: “…Los sujetos pasivos pueden ser, tanto los obreros a quienes se 

trata de imponer una disminución de salarios como los empleadores quienes se 
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pretenda imponer un aumento de salarios o convenios diferentes a los 

pactados…” (Leonardo, 2009). El tratar de perjudicar a los trabajadores con 

lleva que estos no cumplan un papel eficiente, porque un obrero bien pagado, 

trabajara a conciencia por que este sabe que su patrón le pago lo gusto. 

Acorde a la labor realizada. 

En la Constitución de 1961, en el entendido que esta Constitución propiedad, 

es una reforma de la Constitución del 47, se consagra, en el artículo 94, el 

derecho a la seguridad social, así: 

Art.94. En forma progresiva se desarrollará un sistema de seguridad social tendiente a 

proteger a todos los habitantes de la Republica contra infortunios de trabajo, 

enfermedad, invalidez, vejez, muerte, desempleo y cualesquiera otros riesgos que 

puedan ser objeto de previsión social, así como contra las cargas derivadas de la vida 

familiar. Quienes carezcan de medios económicos y no estén en condiciones de 

procurárselos tendrán derecho a la asistencia social mientras sean incorporados al 

sistema de seguridad social. (Absalon, 2001). 

Así tenemos que el despido de un trabajador según lo manifestado por el Autor 

Luis Eduardo Díaz dice: “…La suspensión no pone fin a la relación de trabajo, 

pero su principal consecuencia, es la inexistencia de obligación por parte del 

trabajador de prestar el servicio y por parte del patrono, de pagar el salario 

(Art.95 LOT)…” (Diaz & Fernandez, 2006). No porque lo suspende se termina 

la relación laboral, en circunstancias que el trabajador al estar suspendido, pero 

este no hay obligación de hacer, sino trabaja no obtendrá la paga. 

Derechos Humanos de los extranjeros en México, citaremos sobre la reforma 

de los derechos humanos según el autor Egla Cornelio Landero ; Alfredo Islas 

Colín quienes expresan “…En México, a partir de las reformas de los Derechos 

Humanos del 10 de junio de 2011, se estima que han sido reconocidos 

cabalmente los derechos de los extranjeros, pues antes a esa fecha sus 

derechos estaban limitados, sin embargo, en estos tiempos los extranjeros no 

tienen limitaciones solamente las previstas en el último párrafo del Art. 33 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto, que no deben 

inmiscuirse en los asuntos políticos del país…” (Cornelio Landero & Islas Colín, 

2015).Se evidencia que las reformas todas se han dado con la finalidad de 
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brindar atención en salud a y lograr una seguridad social más justa, sea para 

los ciudadanos mexicanos como para los extranjeros. 

Teniendo en cuenta lo manifestado por Javier Moreno Padilla, el mismo que 

expresa “…La seguridad social significa el mecanismo que le permite al Estado 

la estabilidad y la convivencia colectiva, donde se redistribuye el ingreso y se 

busca la armonía entre sus miembros…” (JAVIER, 2006). Un estado que 

piensa y brinda protección social promoviendo el adelanto en el ansiado buen 

vivir para todos. 

CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL. 

Así desde el punto de vista orgánico, es el conjunto de órganos públicos que 

tiene por misión la prevención y satisfacción de las contingencias sociales que 

afectan a la población. 

Por otro lado, desde el punto de vista funcional, es el conjunto de actividades y 

medidas ejecutadas por prestadores de servicios, cualquiera sea su naturaleza, 

para prevenir y satisfacer contingencias sociales. (MAURICIO, 2012). 

Haciendo referencia a lo manifestado por el Autor Gonzalo Aguilar Cavallo, que 

dice “…Que en el mundo moderno el juez nacional, al fallar sobre un caso 

concreto, debe enfrentarse a una pluralidad de ordenes normativas todos 

actualmente vigentes dentro de un espacio jurídico determinado y que se 

superponen unos sobre otros…” (GONZALO, 2011). Es inminente que las 

actuaciones de los jueces siempre están encaminadas en hacer que los 

derechos no se vulneren están en pro de la progresividad de los derechos para 

satisfacer en todos los extractos de la sociedad. 

DECLARACION AMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS 

El artículo veintiséis de la CADH obliga a firmar que los Estados signatarios se 

han obligado a hacer efectivos los derechos económicos, sociales y culturales 

que se derivan de la Carta de la OEA.  

Seria contrario a la interpretación ajustada al texto de la norma,  sostiene que, 

a través de ella, los Estados parte solo reconocen principios y postulados que 

no podrían ser catalogados como derechos, sino como meras guías de 
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conducta. Por lo demás, en el derecho Internacional de los derechos humanos, 

el principio del consentimiento tiene una incidencia fundamental. (Rossi & 

Abramovich, 2007)  

El hecho que la CDH, es ante todo un organismo que orienta a la aplicación 

correcta de las leyes vigentes en cada estado, porque en verdad por el hecho 

que alguna autoridad quiere beneficiar a un determinado grupo o colectivo 

asume una postura que ante la realidad del país. 

La seguridad Social es ante todo un beneficio que los trabajadores se hacen 

acreedores de un beneficio por su labor que prestan, para determinada 

institución, la mismos que deben realizar el trabajo a conciencia y dentro de las 

reglas que le fueron indicadas en su momento, de esta manera  se evitara la 

trasgresión de los derechos tanto del trabajador como del empleador. 

En nuestro país se evidencia una crisis económica, por la falta de fuente de 

trabajo, ocasionando más pobreza  que se agudiza en los extractos más 

vulnerables, cabe señalar que con este modelo de gobierno, que vulnera el 

derecho de las personas por que trata de jubilar a todas las personas que 

tienen más de cuarenta años, dejando sin trabajo a miles de personas  

Es importante que cada uno de los llamados a la aplicación de las leyes, haga 

en cumplimiento pleno de la seguridad ciudadana, aplicando conforme a 

derecho y así se estará garantizando la seguridad jurídica del soberano. 

Al tomar como referencia las contribuciones de Ariel E.DULITZKY expresa: 

“…Si en el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el articulo1 

no estuviere ya garantizando por disposiciones legislativas o de otro carácter, 

los Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus 

procedimientos constitucionales y a las disposiciones de este Convención, las 

medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer 

efectivos tales derechos y libertades…” (DULITZKY, 2006). 
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OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR. 

Todo empleador tiene la obligación de conceder a sus trabajadores el pago de 

la cantidad  pactado, ya sea verbal o escrito según las disposiciones del  

Código de Trabajo; considerando las normas establecidas, sujetándose a 

medidas acorde a las necesidades de los trabajadores, precautelando la 

prevención y seguridad del mismo. 

Todo empleador deberá registrar a sus trabajadores en el Instituto  Ecuatoriano 

de Seguridad Social desde el primer día que inicia sus labores concediendo a 

cada uno de ello el aviso de entrada  en el término de quince días estipulado en 

el Código de Trabajo, concediendo aviso de salida, manifestando el cambio de 

sueldos y salarios, de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, 

están obligados a dar cumplimiento a todo lo previsto en las leyes 

correspondiente a seguridad social.  

La empresa empleadora que se encuentre registrada en el Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social, debe dar a conocer a sus trabajadores las planillas 

mensuales  de los aportes al Seguro Social, los descuentos, pago de fondos de 

reserva, esta documentación deberá estar avalada y sellada por el 

departamento del Instituto Ecuatoriano de seguridad Social.  

La empresa empleadora que no cumpla con lo dispuesto que establece el 

Código de Trabajo está expuesta a ser sancionada por el Instituto de Seguridad 

Social dando como multa un salario mínimo vital, la institución le da el plazo 

máximo de diez días para el respectivo pago de la multa, al vencerse este 

plazo, sedara la disposición de proceder al cobro por medio de la COACTIVA. 

Dentro de las funciones de los Inspectores del Ministerio de Relaciones 

Labores y los Inspectores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, está el 

dar el cumplimiento, el control y la vigilancia  de que cada empleador registre  a 

sus trabajadores en la Institución de Seguridad Social, concediendo a los 

trabajadores la potestad de denunciar dicho incumplimiento. 
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PRINCIPIOS DE SEGURIDAD SOCIAL. 

Al referirnos a los principios de seguridad en Ecuador, detallare algunos en 

primer lugar toda persona tiene derecho a la seguridad social, seguridad social 

esta se rige por principios, así como todo trabajador tiene derecho al Seguro 

General Obligatorio, siendo el Instituto de Seguridad Social el responsable, 

todo trabajador que tenga relación de dependencia laboral puede afiliarse, 

como también se pueden afiliar las personas que no tengan un empleador, 

mediante el seguro Voluntario. 

El derecho a la seguridad social es irrenunciable y será deber y responsabilidad 

del Estado.  

Los principios en que se rige la Seguridad Social son: solidaridad, 

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

Si para efectos de aportación al IESS, es indiferente que el desarrolle el trabajo 

en forma autónoma, con relación de dependencia o sin relación de 

dependencia laboral. 

Cubriendo las contingencias, de enfermedad, maternidad, paternidad, riesgos 

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

aquellos que la ley define.  

No se puede desistir por mandato constitucional los derechos de los 

trabajadores a la Seguridad Social siendo estos irrenunciables, será abolida 

toda estipulación en contrario. (ALVAREZ, 2012).  

 

 EL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. Hace referencia   a la sanción 

con pena privativa de libertad de tres a siete días, por la contravención de parte 

del Empleador que no afilie a sus trabajadores al Seguro Social obligatorio 

dentro de treinta días, contados a partir del primer día de labores,  

la persona que no abone el valor respectivo, dentro del término de 48 horas 

después de haber sido notificada se le impondrá la pena prevista. De allí la 
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importancia que los trabajadores sea estos que estén o no en relación de 

dependencia, la ley es clara, por ser un derecho irrenunciable.  

Derecho al trabajo esto hace referencia al ejercicio de los derechos se regirá 

por los siguientes principios. 

Como también en la Constitución de la República del Ecuador es deber del 

Estado respetar y hacer respetar los derechos garantizando la seguridad y el 

acceso al trabajo. 

La norma suprema en su artículo treinta y tres, nos manifiesta que el trabajo es 

un derecho y un deber social, es fuente de realización personal basado en la 

economía El Estado como garante de la seguridad, respetando la dignidad del 

ser humano con remuneraciones justas y el desempeño de un trabajo 

saludable elegido libremente para poder llevar el sustento a sus hogares y 

brindar seguridad a su familia. 

Dentro de nuestra norma constitucional se refiere a las formas de trabajo y la 

retribución, garantizando y reconociendo los diferentes trabajos sean estos en 

relación de dependencia o autónomos, con labores, que permitan a los 

trabajadores obtener una remuneración justa y con un justo pago y de esta 

manera erradicar el desempleo que nos tiene sumidos por ahora en una crisis a 

nivel mundial. 

En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias 

o contractuales en materia laboral, estas se aplicarán en el sentido más 

favorable al trabajador. Las remuneraciones serán en relación de la labor 

desempeñada. 

Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente 

adecuado que garantice su salud. 

Toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o enfermedad, 

tendrá derecho a ser reintegrada al trabajo, manteniendo la relación laboral. Y 

demás principios que garantizan su pleno desarrollo como tal. 

Tomando como referencia las ideas del Ana María Muñoz Segura “…De tal 

manera, el presente escrito se propone demostrar cómo, los hechos ocurridos 
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en los años treinta son los que componen todo el ambiente que da lugar a las 

decisiones políticas que quebrantan de manera directa en materia de seguridad 

social…” (Segura, 2010) 
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CONCLUSIONES 

 

Como resultado de la investigación se  identifica que, a falta de afiliación a los 

trabajadores, el empleador acarrea una contravención que paga con pena 

privativa de libertad. Logrando detectar los factores socio económicos que 

influyeron para que el empleador no haya afiliado al trabajador. 

Concluyendo la investigación se consigue determinar las causas por las que el 

empleador no afilio, por descuido o mala voluntad. 

Como resultado de la investigación sobre la no afiliación del trabajador, el 

empleador es notificado para que cumpla con sus obligaciones, porque la 

afiliación de los trabajadores es irrenunciable, tienen su sustento legal en la 

Constitución y código del Trabajo. 

Como resultado de la investigación se evidencia la falta de comunicación entre 

el empleador y su trabajador 

Es así que en esta investigación científica contrastando con los aportes de las 

revistas científicas, hacen referencia que el estado debe velar por que se 

cumplan las disposiciones Constitucionales, pues toda condición en contrario 

es nula. 

El trabajador al momento de ser contratado se le da  a conocer cuáles son las 

labores y el horario establecido, y es en ese momento el empleador le hace 

saber cuánto es la remuneración  y los beneficios que este le dará. 

Analizando el código Integral penal donde hace referencia que al no afiliar el 

empleador a acá uno de sus trabajadores con seguro social de carácter 

obligatorio dentro del plazo de treinta días contados desde el primer día  que 

labora según  estipula el articulado, este será sancionado con una pena 

privativa de libertad de 3 a 7 siete días. 

 La Seguridad Social es un derecho propio de cada trabajador  e irrenunciable 

por este motivo el estado está llamado a garantizar, como responsabilidad 

primordial del mismo, rigiéndose por los principios establecidos en la 
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Constitución, como lo es: Solidaridad, Obligatoriedad eficiencia suficiencia, 

universalidad, transparencia, equidad, participación, subsidiaridad; para 

respaldo y cumplimiento ante la insuficiencia de las personas. 

 El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es una entidad del estado regida 

por la ley, adquiriendo el carácter de responsable, para la prestación obligatoria 

velando por los intereses de las personas afiliadas a esta institución, dando 

cumplimiento a lo que dispone la ley correspondiente.  
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