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RESUMEN 

 
“LA RESPONSABILIDAD DEL EMPLEADOR DE DAR SEGURIDAD SOCIAL Y 
ESTABILIDAD LABORAL A LOS EMPLEADOS DEL SECTOR AGRÍCOLA.” 

 
 

Autor: Quezada Criollo Walter Fernando  
Tutor: Abg. Julio Brito Paredes 

 

 

 

 

 

El presente Trabajo de Titulación se lo ha planteado de acuerdo al perfil profesional 
siendo su objetivo general determinar la causa y consecuencias de la falta de afiliación 
al seguro social, encaminado a determinar la responsabilidad del empleador con el 
cumplimiento de sus obligaciones. La normativa Constitucional Ecuatoriana establece 
como uno de los derechos del buen vivir, al trabajo y la seguridad social, en el cual 
indica que el estado garantizara el efectivo goce de los derechos del trabajador, el 
acceso al trabajo en igualdad de condiciones, con una remuneración digna, con un 
salario justo, todo esto bajo los principios de obligatoriedad, solidaridad, universalidad, 
entre otros. En igual sentido se analizará el Código de Trabajo, Ley de Justicia Laboral 
y Tratados Internacionales ratificados por el Ecuador. La metodología empleada ha 
sido el método deductivo, inductivo y analítico las mimas que ayudaron a la elaboración 
del caso usando como técnica la observación indirecta la misma que ayudó a palpar el 
problema; quedando como resultado la inobservancia del cumplimiento del ejercicio de 
este derecho por parte del empleador y como garantista el Estado. Como conclusión se 
evidencia vulneración y violación de derechos del trabajador por no tomar las medidas 
necesarias para evitar o cesar tal violación de derechos inherentes al trabajador, 
quedando desamparado ya que el incumplimiento de estos derechos, han ocasionado 
que muchos ecuatorianos en calidad de trabajador queden vulnerables y 
desprotegidos, se recomienda que el Estado asegure, garantice, el efectivo goce de 
este grupo social en particular. 

 

PALABRAS CLAVES: Afiliación, Seguridad social, Vulneración de Derechos, Buen 
vivir, obligatoriedad. 
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ABSTRAC 

 
“THE EMPLOYER'S RESPONSIBILITY TO GIVE SOCIAL SECURITY AND LABOR 

STABILITY TO EMPLOYEES IN THE AGRICULTURAL SECTOR” 
 

Author: Quezada Criollo Walter Fernando 
Tutor: Abg. Julio Brito Paredes 

 

 

 

 

 

 

 

The present Work of Titulaci6n has been proposed according to the professional profile 
being its general objective to determine the cause and consequences of the lack of 
affiliation to the social insurance, aimed at determining the responsibility of the employer 
with the fulfillment of its obligations. The Ecuadorian Constitutional Law establishes as 
one of the rights to good living, to work and social security, in which it indicates that the 
state guarantees the effective enjoyment of the rights of the worker, access to work on 
equal terms, with a remuneration Dignified, with a fair wage, all this under the principles 
of obligatoriedad, solidarity, universality, among others. In the same vein, the Labor 
Code, Labor Justice Law and International Treaties ratified by Ecuador will be analyzed. 
The methodology used was the deductive, inductive and analytical method that helped 
the development of the case using indirect observation as the technique that helped to 
feel the problem; Resulting in non-compliance with the exercise of this right by the 
employer and as guarantor the State. As a conclusion, there is evidence of violation and 
violation of workers' rights for not taking the necessary measures to avoid or cease 
such violation of rights inherent to the worker, being left homeless since the breach of 
these rights, have caused many Ecuadorians as workers to become vulnerable And 
unprotected, it is recommended that the State ensure, guarantee, the effective 
enjoyment of this particular social group 
 
KEYWORDS: Affiliation, Social Security, Violation of Rights, Good Living, Compulsory. 
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INTRODUCCIÓN 

Ecuador es un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, en el que los últimos años 
ha hecho serios avances en las normas de protección de derecho de distinta índole, 
sean laborales, sociales, de salud, educación, sus progresos en la inclusión, han 
servido de referentes a otras naciones que buscan el amparo de derechos de sus 
ciudadanos, las diferencias de sociales de años a tras han reducido su brecha y por 
tanto hay una mayor protección y amparo de los derechos de los ciudadanos, pueden 
ser estos nacionales o extranjeras, solo basta con se encuentren dentro del territorio 
nacional, para una persona sea sujeto todos los derechos consagrados en la 
Constitución y regulados por la ley. 
 
Sin embargo es lamentable que en ciertos sectores económicos aún se vean practicas 
ajenas a la protección de los derechos de los ciudadanos como es el acceso a la 
seguridad social, y que además se vulneren derecho a la estabilidad laboral solo con el 
fin de una persona pueda alcanzar un poco de la cobertura social a la que tiene 
derecho por ser aplicación universal, en las muchas veces bajo a amenaza de despedir 
al empleado se permiten y se dan este tipo de abusos, que son visible en el sector 
agrícola de nuestro país. 
 
El trabajador agrícola en nuestro país, ha sido visto por lo general como sujeto rustico 
sin formación al que no es necesario brindarle protección, de esa forma ha sido tratado 
sufrido durante años graves vejámenes y discriminación, sin embargo muy pocas veces 
se ha reconocido su aporte a la producción nacional y mediante sus esfuerzo se ha 
logrado avances en las economías de aquellos que son patrones y también para el 
estado. 
 
Sin embargo con la entrada en vigencia de la Constitución de Montecristi, el amparo de 
los derechos básicos de un ser humano como la seguridad social dejo de estar solo 
como letra en la ley y se iniciaron grandes cambios en el ejercicio de los derechos 
humanos, entre ellos el de la seguridad social. 
 
Dentro del análisis de la presente investigación, se utilizaron técnicas de investigación 
académica, que para el caso específico planteado dentro de este desarrollo la técnica 
utilizada fue la inspección bibliográfica, y los métodos de estudios utilizados fueron 
como método general, se usó el método inductivo deductivo, y como métodos 
particulares se utilizaron los métodos exegético, que se utiliza para interpretación de la 
norma jurídica, y el método hermenéutico se lo utilizo para redacción jurídica.  
 
Los objetivos que guiaron a la presente investigación como objetivo general se planteó 
el indagar en la legislación ecuatoriana y tratados internacionales, los derechos 
laborales de los trabajadores en general, de manera específica, se plantearon el 
investigar la realidad de los trabajadores agrícolas en nuestra sociedad, además 
analizar los parámetros e instrumentos que se pueden utilizar para ejercer eficazmente 
los derechos laborales. 
 
Encargada de prestar y aplicar el Sistema del Seguro General Obligatorio que forma 
parte del sistema nacional de Seguridad Social, es una entidad, cuya organización y 
funcionamiento se fundamenta en los principios de solidaridad, obligatoriedad, 
universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad y suficiencia. 
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Dentro del problema planteado, en el esquema desarrollo del presente trabajo se 
realizó un enfoque sistema de seguridad social en nuestro país, además se estudiaron 
las leyes que rigen la obligaciones patronales, y los derechos de los trabajadores con 
mirada objetiva al derecho a la salud y otros tipos de prestaciones a los que los 
trabajadores tienen derechos y son irrenunciables por edicto constitucional. 
 
Las consideraciones finales fueron hechas después de un análisis bibliográfico y de las 
leyes vigentes en nuestro país afín de poder otorga una posible solución a una 
problemática invisibilidad en los terrenos agrícolas de nuestro país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 
CASO  PRÁCTICO 

 
Diego, de 40 años edad, de ocupación jornalero, presta sus servicios lícitos y 
personales por más de 25 años para la Empresa Bananera “La Bonita” en la ciudad de 
Machala, empresa para cual entró a laborar desde los 15 años de edad y que durante 
más de 20 años por falta de afiliación no  gozo de los beneficios sociales del seguro 
social. A la presente fecha su empleador le exige que firme su renuncia, con el fin de 
seguirlo contratando de manera formal y continuar con la misma modalidad de trabajo, 
frente a la negativa de suscribir la renuncia, lo cambiaron de puesto de trabajo. 
 
VARIABLE: 
 
¿Qué tipo de derechos  le están siendo vulnerados a Diego, y  cuál es la  vía para 
hacer efectivo el goce de sus derechos como trabajador? 
  

DESARROLLO 
 

1. DESARROLLO Y CONCEPTUALIZACIÓN GENERAL 
 

1.1 El Derecho a la Seguridad Social 
 
El derecho a la seguridad social forma parte de los derechos sociales. Los derechos 
sociales son derechos que todos los habitantes y ciudadanos de un país poseen por el 
hecho de ser nacionales o extranjeros residentes en el mismo. Cada uno de los 
ciudadanos tiene derecho al acceso a los medios necesarios para tener unas 
condiciones de vida dignas. Es la “consecuencia natural del estado de una persona, o 
de sus relaciones con respecto a otras” o la “facultad del ser humano para hacer 
legítimamente lo que conduce a los fines de su vida”. Humanizan a los individuos, sus 
relaciones y el entorno en el que se desarrollan. 
 
“La Seguridad Social ha sido entendida como la manera en que el Estado tiene no sólo 
el deber, sino la obligación de atender y proteger a la sociedad, en especial a los 
grupos vulnerables” (Ronzon & Montoya, 2013, pág. 65). Tal y como lo analizaremos 
en líneas posteriores, tenemos presente que la seguridad social, en nuestro país 
constituye como uno de los deberes principales del Estado, tanto en su aplicación y vía 
de ejecución de este derecho.  
 
El derecho a la seguridad social como todos los derechos sociales busca garantizar la 
igualdad y la libertad real. Nacen del llamado contrato social, que es “el conjunto de 
normas jurídicas de orden público, que tienden a realizar la solidaridad social, el bien 
colectivo e individual, la capacitación y adiestramiento del hombre y el desarrollo de la 
cultura”. Es una rama de la Administración Pública “cuyo fin es el de velar por la 
seguridad de los ciudadanos”.  A raíz de la Segunda Guerra Mundial se dan una serie 
de acontecimientos que se concatenan para la consolidación definitiva de la seguridad 
social y se desencadenan con lo establecido en el Preámbulo de la Constitución de la 
OIT (Parte III del Tratado de Paz de Versalles, Art. 387 a 427 en 1919), donde se 
plantea que la “Paz universal y permanente sólo puede basarse en la justicia social”. 
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La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, establece que la 
seguridad social es un derecho humano fundamental. Como ya se mencionó 
anteriormente, se entiende a los derechos humanos como las libertades, derechos y 
facultades que tiene un ser humano por el simple hecho de su condición humana. La 
Seguridad Social, garantiza a los miembros de una sociedad el acceso a los bienes y 
servicios mínimos para poder acceder a una vida digna y decente. Los derechos 
humanos son parte integral de la persona humana y constituyen un elemento intrínseco 
de la dignidad de todo individuo, tienen valor propio. 
 
En materia de protección a este grupo social tenemos a los derechos humanos, 
entonces, el objeto de los pactos el objeto de los pactos o convenciones está dado por 
establecer un orden público entre estados dos (porque son los Estados quienes 
negocian, firman y ratifican los tratados) en exclusivo beneficio de la persona humana. 
La protección de los derechos humanos se ha desarrollado desde la Segunda Guerra 
Mundial como consecuencia del fracaso trágico de un orden internacional basado en la 
soberanía absoluta. Mientras se desarrolla la protección internacional de los derechos 
humanos, se han adoptado normas y creando instituciones a nivel internacional para 
vigilar el proceso. 
 
Los estados de derecho como garantes de los derechos, tienen la obligación de 
promoverlos, protegerlos, efectivizar su ejercicio y que entren en vigencia. Para 
Grossman: 

Esto para que los Estados cumplan con sus nacionales las garantías mínimas. 
El derecho a la Seguridad Social se encuentra aún en evolución, se inician sus 
primeros pasos en el siglo XX. En los países industrializados, “los sistemas de 
seguridad social han ido extendiendo progresivamente su cobertura a todas las 
personas que necesitan asistencia”. Aunque la Seguridad Social en el siglo XXI 
es una institución consagrada no podemos olvidarnos que en los próximos años 
recién cumplirá los 100 años de institucionalizada. 
La protección social es considerada como un factor productivo en nuestros días. 
El Ecuador ha ratificado varios acuerdos internacionales en relación a los 
derechos humanos y específicamente en el ámbito de la Seguridad Social, 
algunos de los cuales analizaremos posteriormente. La organización 
Internacional del Trabajo - OIT “en el ámbito de la seguridad social ha 
evolucionado junto con su mandato. Entre 1919 y 2010, la OIT adoptó 31 
convenios y 23 recomendaciones relativas a la seguridad social” (Baylos, 2014). 

 
La Seguridad Social busca proteger o prevenir a los seres humanos de posibles 
contingencias o eventos inesperados que puedan ocurrir. En todos los sistemas de 
Seguridad Social en el mundo se lo realiza mediante el pago de prestaciones en dinero 
o en especie cuando la persona lo necesitare. La Seguridad Social es el: 

     Instrumento jurídico y económico que establece el Estado para abolir la 
necesidad y garantizar a todo ciudadano el ingreso para vivir y a la salud, a 
través del reparto equitativo de la renta nacional y por medio de prestaciones del 
Seguro Social, al que contribuyen los patrones, los trabajadores y el Estado, o 
alguno de ellos como subsidios, pensiones y atención facultativa y de servicios 
sociales, que otorgan de los impuestos de las dependencias de aquel, quedando 
amparados contra los riesgos profesionales y sociales, principalmente de las 
contingencias de la falta o insuficiencia de ganancia para el sostenimiento de él y 
de su familia. 
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Para LÓPEZ VALENCIA, la seguridad social: en estricto sentido, como sinónimo de 
previsión social, significa los auxilios que el obrero recibe del Estado, en forma de 
seguros o subsidios; tales como el de desocupación, enfermedad, invalidez, ancianidad 
y otros. En el sentido amplio la seguridad social se confunde con seguridad económica 
y abarca disposiciones sobre regulación de salarios, fijación de precios, reglamentación 
de las condiciones de trabajo, previsión social, educación, etc. (López Valencia, 1987; 
pág., 107) 
 
En este sentido, el ilustrado menciona que: “El ordenamiento jurídico laboral nacional 
no contiene una norma de carácter general que regule y sancione los actos que 
contravienen los fines y valores que reconoce la ley al regular derechos subjetivos” 
(Fernández, 2014). Así a la vez al respecto debo manifestar que según el derecho de 
trabajo Chileno al hablar de una norma específica que se encargue de tutelar los 
derechos de los de los trabajadores cuando la parte empleadora comete actos que son 
contrarios a la ley y dejan en indefensión a la parte trabajadora según la normativa 
Chilena no existe una ley que sanciones estos actos cuando se tratan de derechos 
subjetivos. 
 
En cuanto a los costos laborales indica que: “Desde la  década  de  los  noventa  
existen  intensas  discusiones  sobre  los  costos  laborales relacionados con la rigidez 
de la normativa legal de un país”. (Calderon & Velez, 2016); sumando que, en los último 
años hemos podido notar como la figura legal del despido intempestivo en contra de los 
trabajadores ha perjudicado sus beneficios sociales y no solamente eso desde el punto 
de vista laboral, sino que también influye y afecta la economía nacional, pero al tratar 
este tema podemos observar que según apreciaciones realizadas por expertos en la 
materia como en este artículo sobre el despido intempestivo en Ecuador afecta 
inclusive a la economía de la inversión extranjera. 
 
Podemos establecer que como modo de conceptualización sobre la palabra patronal 
encontramos lo siguiente “Asimismo, la palabra “patrono” siempre resultaba 
inconveniente en atención a la convencionalidad que en muchos casos tiene el término, 
ya que en una sociedad anónima, o en una gran explotación colectiva, no es nada fácil 
personalizar al patrono. (Irureta, 2014). La palabra patrono siempre ha sido un término 
de conceptualización que resulta desalentador para la parte trabajadora, porque la 
mayoría de las veces siempre han sido explotados y lo que si es cierto es que cambiar 
esta idea hacia los patronos costara mucho tiempo. 
 
 1.2. Ejercicio efectivo al derecho a la Seguridad Social 
 
La Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social proclamada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 2542 (XXIV), de 11 de 
diciembre de 1969 establece y promulga medidas legislativas y reglamentarias 
encaminadas a poner en práctica un amplio sistema de planes de seguridad social y 
servicios de asistencia social, y a mejorar y coordinar los servicios existentes, la misma 
que fue ratificada por el Ecuador. El mundo debe tomar en cuenta el crecimiento de las 
interconexiones entre los mercados financieros, de productos y de trabajo mundiales los 
cuales plantean nuevos problemas con respecto al mantenimiento o la mejora de la 
justicia social y de la seguridad social. (Echavarria Cuervo, 2014) 
 
En un mundo en el que las crisis financieras y económicas que se producen en una 
región se propagan con mucha facilidad a las demás y sus efectos contagian 
rápidamente a los mercados de trabajo y el bienestar social, la capacidad de las 
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personas para hacer frente por sí solas a los riesgos económicos es menos eficaz que 
en tiempos pasado. (OIT, 1983) La importancia de la seguridad social para el bienestar 
de los trabajadores, las familias y las comunidades debe ser parte integrante del 
mandato de todo gobierno. 
 
Los sistemas de seguridad social son una necesidad económica. En 2007, la 
Conferencia Internacional del Trabajo declaró que “un modelo de seguridad social 
universal sostenible basado en los impuestos o cualquier otro modelo nacional (...) es 
fundamental para mejorar la productividad y propiciar las transiciones a la economía 
formal”. La función de los sistemas de seguridad social es vital en el desarrollo 
económico y en la facilitación del cambio estructural y la gestión de las crisis, además 
para la justicia social y una globalización equitativa. Lo que el mundo debe intentar es 
crear capital humano eficiente, eficaz pero con una calidad de vida digna, para 
aumentar la productividad laboral y en definitiva, propiciar la sostenibilidad del 
crecimiento económico, acceso a los regímenes existentes; vejez, salud, seguro por 
desempleo, etc. El grave problema es que la cobertura se limita a los trabajadores de 
una economía formal de reducidas dimensiones, o solo a una parte de ella y no a todos 
los trabajadores. 
 
A nivel mundial sólo una de cada cinco personas cuenta con una cobertura adecuada 
de seguridad social. “Sólo el 20 por ciento de la población mundial tiene una cobertura 
adecuada en materia de seguridad social mientras que más de la mitad no dispone de 
ninguna forma de protección social”. Así a la vez el derecho comparado, indica que: “La 
experiencia de la jurisprudencia Colombiana, enriquecida por las de otros países podría 
servir a organismos como la OIT, para superar su carta de principios y plantear normas 
de carácter universal tipo principio con estructura de regla y, por tanto con fuerza 
normativa capaz de garantizar su vigencia” (Goyes & Hidalgo, 2012) 
  
En el Ecuador la Seguridad Social es un derecho que tienen todos los ecuatorianos por 
el simple hecho de serlo y los extranjeros residentes. La constitución progresista, 
garantista de derechos; de orientación neo-constitucionalista que el Ecuador tiene hoy 
en día establece que el Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho 
a la seguridad social. El sistema de seguridad social es público y universal, no podrá 
privatizarse y atenderá las necesidades contingentes de la población, estas 
contingencias se hacen efectivas a través del seguro universal obligatorio (IESS) y de 
sus regímenes especiales (ISSFA, ISSPOL). 
 

    (…) la tutela restitutoria estuvo inicialmente orientada a proscribir el despido 
que agravie derechos fundamentales, para luego analizar fallos recientes en los 
que se concede dicha tutela frente al despido injustificado, configurándose, por 
esta vía, un modelo de estabilidad laboral distinto al establecido por la 
Constitución de 1993 (…) (Ferro, 2012) 

 

1.3. El derecho de los trabajadores a la Seguridad Social 
  
La Seguridad Social forma parte de la política social del Estado. La Constitución 
garantiza derechos considerados fundamentales “para el buen vivir y para darle 
practicidad a la política de inclusión”. La Constitución actual del Ecuador fue redactada 
entre el 30 de noviembre de 2007 al 24 de julio del 2008, por la Asamblea Nacional 
Constituyente en Montecristi - Manabí. Para su aprobación fue sometida a referéndum 
constitucional el 28 de septiembre de 2008. 
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La Constitución Política del Ecuador es una muy avanzada en relación con otras de los 
países latinoamericanos en los que respecta a Seguridad Social. Reconoce a ésta 
última como un derecho de los ciudadanos y un deber primordial del Estado, en el 
artículo 3 de la Carta Magna se establece que el Estado debe “garantizar sin 
discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y 
en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, 
la seguridad social y el agua para sus habitantes”. 
 
Se establece además, en el artículo 34 del mismo cuerpo legal que: 

     El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las 
personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado. La seguridad 
social se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, 
equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia y participación, para 
la atención de las necesidades individuales y colectivas. El Estado garantizará y 
hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la seguridad social, que incluye a 
las personas que realizan trabajo no remunerado en los hogares, actividades 
para el auto sustento en el campo, toda forma de trabajo autónomo y a quienes 
se encuentran en situación de desempleo. (Gilardi Madariaga, 2015) 

 
El Artículo 66 de la Constitución establece que el Estado reconoce y garantizará a las 
personas “el derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, 
agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y 
ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios”. 
 
El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre “las políticas de educación, 
salud, seguridad social, vivienda”, según el artículo 261. Se establece mediante el 
artículo 367 que: 

     El sistema de seguridad social es público y universal, no podrá privatizarse y 
atenderá las necesidades contingentes de la población. La protección de las 
contingencias se hará efectiva a través del seguro universal obligatorio y 
de sus regímenes especiales. El sistema se guiará por los principios del sistema 
nacional de inclusión y equidad social y por los de obligatoriedad, suficiencia, 
integración, solidaridad y subsidiaridad. (Flores Leal, 2013) 

 
El Artículo 368 establece que “el sistema de seguridad social comprenderá las 
entidades públicas, normas, políticas, recursos, servicios y prestaciones de seguridad 
social, y funcionará con base en criterios de sostenibilidad, eficiencia, celeridad y 
transparencia”. El Estado normará, regulará y controlará las actividades relacionadas 
con la seguridad social. Muy importante para nuestro análisis es el artículo 369 el cual 
establece que el: 

 
Seguro universal obligatorio cubrirá las contingencias de enfermedad, 
maternidad, paternidad, riesgos de trabajo, cesantía, desempleo, vejez, 
invalidez, discapacidad, muerte y aquellas que defina la ley. Las prestaciones de 
salud de las contingencias de enfermedad y maternidad se brindarán a través de 
la red pública integral de salud. El seguro universal obligatorio se extenderá a 
toda la población urbana y rural, con independencia de su situación laboral. Las 
prestaciones para las personas que realizan trabajo doméstico no remunerado y 
tareas de cuidado se financiarán con aportes y contribuciones del Estado. 
(PARRA VERA, 2012)  
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La ley definirá el mecanismo correspondiente. La creación de nuevas prestaciones 
estará debidamente financiada. Según la Constitución “el Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social, entidad autónoma regulada por la ley, será responsable de la 
prestación de las contingencias del seguro universal obligatorio a sus afiliados” según el 
artículo 370. El artículo 371 determina que: 

     Las prestaciones de la seguridad social se financiarán con el aporte de las 
personas aseguradas en relación de dependencia y de sus empleadoras o 
empleadores; con los aportes de las personas independientes aseguradas; con 
los aportes voluntarios de las ecuatorianas y ecuatorianos domiciliados en el 
exterior; y con los aportes y contribuciones del Estado...las prestaciones en 
dinero del seguro social no serán susceptibles de cesión, embargo o retención, 
salvo los casos de alimentos debidos por ley o de obligaciones contraídas a favor 
de la institución aseguradora, y estarán exentas del pago de impuestos. 

 
Bajo esta lógica es importante además analizar que el artículo 424 establece que: 

    La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del 
ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán 
mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario 
carecerán de eficacia jurídica. La Constitución y los Tratados Internacionales de 
derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más 
favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra 
norma jurídica o acto del poder público (Pereyra, 2012). 

 
Este es un tema de tanta importancia y relevancia nacional que incluso existe en la 
Asamblea Nacional una comisión de los Derecho de los Trabajadores y la Seguridad 
Social. Esta comisión tiene como funciones: 

Discutir, elaborar, y aprobar por mayoría absoluta los informes a los proyectos de 
ley previo a ser sometidos a conocimiento y aprobación del Pleno de la 
Asamblea Nacional, pudiendo reformarlos, ampliarlos, simplificarlos o cambiar la 
categoría de la ley; 3. Recibir, analizar, procesar y tramitar las peticiones de 
fiscalización y control político a las funciones Ejecutiva, Electoral y de 
Transparencia y Control Social, y los otros órganos del poder público, y requerir 
a las servidoras y servidores públicos la información que considere necesaria. 

 
Según el Código de Trabajo el empleador en Ecuador tiene la obligación de afiliar a su 
trabajador a la Seguridad Social (IESS), a partir del primer día de trabajo, inclusive si es 
a prueba. Asumir el porcentaje (11,15%) que corresponde al empleador. 
 
1.4. Obligaciones del empleador y del trabajador 
 
Como se ha recalcado varias veces en capítulos anteriores los derechos del trabajador 
son irrenunciables y un derecho de segunda generación de todos los seres humanos. 
Tanto el empleador como los trabajadores tienen algunos derechos y obligaciones en el 
Ecuador que las enumeramos a continuación. 
 
Derechos laborales del trabajador en Ecuador: 
 

  Afiliación a la Seguridad Social desde el primer día de trabajo. 
 

  A percibir como mínimo el sueldo básico. 
 

  A percibir horas extras y suplementarias, si las trabaja. 
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  A percibir los décimos tercero y cuarto en las fechas establecidas. 
 

  A percibir los Fondos de Reserva a partir del segundo año de trabajo. 
 

  A un periodo de vacaciones laborales remuneradas. 
 

  A recibir una compensación por el salario digno. 
 

  A un periodo de licencia por paternidad. 
 

  A un periodo de licencia por maternidad. 
 

  Al subsidio por maternidad para la madre. 
 

  Solicitar certificados relativos a su trabajo. 
 

  A recibir un pago por concepto de utilidades. 
 

1.5. Obligaciones del trabajador: 
 
Ejecutar el trabajo en los términos del contrato, con la intensidad, cuidado y esmero 
apropiados, en la forma, tiempo y lugar convenidos; 
Restituir al empleador los materiales no usados y conservar en buen estado los 
instrumentos y útiles de trabajo, no siendo responsable por el deterioro que origine el 
uso normal de esos objetos, ni del ocasionado por caso fortuito o fuerza mayor, ni del 
proveniente de mala calidad o defectuosa construcción; 
 
Trabajar, en casos de peligro o siniestro inminentes, por un tiempo mayor que el 
señalado para la jornada máxima y aún en los días de descanso, cuando peligren los 
intereses de sus compañeros o del empleador. En estos casos tendrá derecho al 
aumento de remuneración de acuerdo con la ley; 
 

 Observar buena conducta durante el trabajo; 

 Cumplir las disposiciones del reglamento interno expedido en forma legal; 

 Dar aviso al empleador cuando por causa justa faltare al trabajo; 

 Comunicar al empleador o a su representante los peligros de daños materiales 
que amenacen la vida o los intereses de empleadores o trabajadores; 

 Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales o de fabricación 
de los productos a cuya elaboración concurra, directa o indirectamente, o de los 
que él tenga conocimiento por razón del trabajo que ejecuta; 

 Sujetarse a las medidas preventivas e higiénicas que impongan las autoridades; 
y, 

 Todas las demás que el Código de Trabajo determine. 
 
“El trabajo, como elemento fundamental en la vida de los individuos, permitía proyectar 
una trayectoria de vida. Sin embargo, la insistente trastocación de la narrativa lineal en 
la sociedad flexible impide a los trabajadores planificar un trazado confiable.” (Leiva, 
2013). Necesariamente debemos comprender que los trabajadores tienen derechos y 
obligaciones, pero cuando hacemos notar que tienen obligaciones es importante 
entender que todos los individuos que tienen obligaciones se ven perseguidos por 
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tantas desventajas legales y estos es lo que viven miles de trabajadores cuando se ven 
perseguidos por retrocesos a los derechos y al bien jurídico protegido que en este caso 
es el derecho al trabajo. 
 
1.5.1  Obligaciones adicionales del empleador. 
 
Además de las  obligaciones señaladas en líneas anteriores, en el caso de configurarse 
un despido “La indemnización en el sistema de terminación del contrato. En este 
sistema la indemnización por termino de contrato el instrumento que opera frente al 
despido, ya sea por aplicación de especificas causas – desahució y necesidades de la 
empresa” (Rojas, 2014). Se puede configurar un despido ineficaz por necesidades de la 
empresa para hacerlo deben contar con causas que demuestren tal necesidad, es por 
ello que se debe tomar en cuenta la indemnización correspondiente a la parte 
trabajadora para realizar este tipo de despido tomando en cuenta que se comete una 
vulneración del derecho que tienen los trabajadores a no ser despedidos por 
incumplimiento del contrato, sin embargo este es un apartado especial que permite ser 
la excepción en cuanto a este tipo de situaciones de necesidades de las empresas a 
recortar personal. 
 
“Las partes discuten acerca del momento de la terminación de la relación laboral, así 
como sobre los derechos laborales pendientes de ellos” (Schwarze, 2013, pág. 3). Al 
momento de darse una notificación de desahucio por parte del trabajador hacia el 
empleador o viceversa se debe tomar en cuenta que en la práctica esto debe ser motivo 
de discusión sobre los puntos más importantes ya que ninguna de las dos partes a 
motivado su deseo por dar terminado la relación laboral es por tanto necesario llegar a 
un acuerdo voluntario que permita a las partes lograr un acuerdo exitoso.  
 

1.6. Obligaciones del empleador en Ecuador: 
 
Celebrar un contrato de trabajo. 
 
Inscribir el contrato de trabajo en el Ministerio de Relaciones Laborales. 
 
Afiliar al trabajador al Instituto de Seguridad Social (IESS), a partir del primer día de 
trabajo (aunque sea a prueba). Asumir el porcentaje 11,15 por ciento que corresponde 
al empleador por el pago de Seguridad Social. 
 
Tratar a los trabajadores con la debida consideración, no infiriéndoles maltratos de 
palabra o de obra. 
 
Pagar al menos el sueldo básico que en este momento es de trescientos setenta y 
cinco dólares,  o el salario que se fije las tablas sectoriales. 
 
Pagar horas extras y suplementarias cuando amerite. 
 
Pagar los décimos tercero y cuarto. 
 
A partir del segundo año de trabajo a pagar los Fondos de Reserva. 
 
A pagar una compensación por el salario digno. 
 
A pagar utilidades si la empresa tiene beneficios. 
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Ahora, específicamente el Código de Trabajo en relación a la Seguridad social 
establece en el Capítulo IV de las obligaciones del empleador y del trabajador, artículo 
42, que las: 
 
Obligaciones del empleador son: 
 
Pagar al trabajador, cuando no tenga derecho a la prestación por parte del Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social, el cincuenta por ciento de su remuneración en caso 
de enfermedad no profesional, hasta por dos meses en cada año, previo certificado 
médico que acredite la imposibilidad para el trabajo o la necesidad de descanso; 
 
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; 
 
Las empresas empleadoras registradas en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
están obligadas a exhibir, en lugar visible y al alcance de todos sus trabajadores, las 
planillas mensuales de remisión de aportes individuales y patronales y de descuentos, y 
las correspondientes al pago de fondo de reserva, debidamente selladas por el 
respectivo Departamento del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Los inspectores 
del trabajo y los inspectores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tienen la 
obligación de controlar el cumplimiento de esta obligación; se concede, además, acción 
popular para denunciar el incumplimiento. Las empresas empleadoras que no 
cumplieren con la obligación que establece este numeral serán sancionadas por el 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social con la multa de un salario mínimo vital, cada 
vez, concediéndoles el plazo máximo de diez días para este pago, vencido el cual 
procederá al cobro por la vía coactiva. 
 
Es así que, el acceso a un nivel adecuado de protección social es un derecho 
fundamental de todos los individuos reconocido por las normas Internacionales del 
trabajo y por las Naciones Unidas. Además: 
 

     Considerado un instrumento para la promoción del bienestar humano y el 
consenso social, que favorece la paz social y es indispensable para lograrla 
(Rosales & Mikio, 2012), y por lo tanto para mejorar el crecimiento equitativo, la 
estabilidad social y el desempeño económico, contribuyendo a la competitividad. 
Sólo 20 por ciento de la población mundial tiene una protección social adecuada, 
y más de la mitad no tiene ninguna cobertura. 

 
La Seguridad Social, es un derecho irrenunciable de todas las personas, y será deber y 
responsabilidad primordial del Estado, por mandato Constitucional. Será nula toda 
estipulación en contrario, se rige bajo los principios de solidaridad, obligatoriedad, 
universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad y suficiencia. Todos los trabajadores 
tienen derecho a la Seguridad Social para efectos de aportación al IESS, es indiferente 
que el trabajo lo realice en forma autónoma, con relación de dependencia laboral o sin 
relación de dependencia laboral. 
 
El afiliado al Seguro Social obligatorio “tiene derecho a las prestaciones que concede el 
IESS a través de los seguros especializados: salud, pensiones, riesgos del Trabajo y a 
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préstamos, hipotecarios, quirografarios, prendarios”. Además, fondo de cesantía, 
fondos de reserva. Las contingencias que se cubren son las de enfermedad, 
maternidad, paternidad, riesgos de trabajo, cesantía, desempleo, vejez, invalidez, 
discapacidad, muerte y aquellas que define la ley. A continuación analizaremos a 
profundidad las prestaciones a las que el afiliado tiene derecho, como se ha visto este 
derecho es de orden constitucional y fundamental para el afiliado. “Entre la población 
reportada sin cobertura de protección en salud para 2012, una característica que 
destaca es que se trata de jóvenes”. (Gutiérrez & Hernández, 2013) 
 
No solamente al hablar de los derechos que debe tener un trabajador con respecto a 
los beneficios sociales, derecho a tener las condiciones apropiadas para desempeñarse 
de la mejor forma posible en su trabajo, también podemos destacar que es de mucha 
preocupación saber que en la ciudad de México según encuestas realizadas a los 
Jóvenes desempleados estos normalmente no cuentan con una atención al Seguro 
Social, y no pueden acceder a los derechos a la Salud y ser tratados dignamente como 
lo reconocen los derechos internacionales del Trabajador. 
 
“Interpretación jurisprudencial más asentada, debe entenderse que el empleador es el 
“deudor” de esta verdadera obligación empresarial, que acarrea “el sentido más amplio 
de protección, poniendo en la esfera de las responsabilidades del empleador el 
cumplimiento efectivo del precepto (Sierra, 2012, pág. 64). Cuando hablamos sobre las 
obligaciones y deberes que tiene el trabajador, también tocamos un tema importante 
como lo es la responsabilidad que tienen los empleadores   
 
Por enfermedades de sus trabajadores y es que es un derecho de los trabajadores y 
debe ser atendido esto de manera prioritaria sin ningún menoscabo a sus derechos 
asumiendo cualquier accidente que suceda en horas de trabajo. Parte de esta 
protección laboral abarca a sistemas de seguridad implementados de acuerdo a las 
actividades específicas del trabajador, en el caso del trabajador agrícola al estar en 
contacto a elementos químicos, ya sea para la producción o post producción de los 
productos es responsabilidad del empleador, proveer los instrumentos y protección con 
el fin de salvaguardar la salud de los trabajadores del sector agrícola. 
 

1.7. Derechos de los afiliados independientemente del cumplimiento de las 
obligaciones del empleador. 
 
El artículo 94 de la Ley de Seguridad Social. Registro Oficial Suplemento No. 465 de 30 
de Noviembre de 2001 y reformada el 31 de marzo de 2011. Establece que: 

Si por culpa de un patrono el IESS no pudiere conceder a un trabajador o a sus 
deudos las prestaciones en dinero que fueran reclamadas y a las que habrían podido 
tener derecho, o si resultaren disminuidas dichas prestaciones por falta de 
cumplimiento de las obligaciones del empleador, este será responsable de los 
perjuicios causados al asegurado o a sus deudos, responsabilidad que el Instituto 
hará efectiva mediante la vía coactiva. 

 
Hasta este punto el artículo es bastante bueno y claro. Sin embargo el artículo continúa 
y establece que “el IESS concederá tales prestaciones, en la parte debida a la omisión 
o culpa del empleador, solamente cuando se haga efectiva la responsabilidad de éste, a 
menos que el patrono rinda garantía satisfactoria para el pago de lo que debiere por 
aquel concepto”. 
 
Y reafirma tal concepto la Ley estableciendo en el artículo 96 que: 
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El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social queda obligado a conceder las 
prestaciones por enfermedad, maternidad, auxilio de funerales y el fondo 
mortuorio a todos sus asegurados que hayan cumplido las condiciones 
establecidas en esta Ley y los reglamentos, aun cuando sus patronos estén en 
mora. Todo, sin perjuicio de la responsabilidad patronal a que haya lugar. El 
IESS queda obligado, asimismo, a la entrega oportuna de las prestaciones de 
salud a los jubilados en sus unidades médicas, aun cuando el Estado no se 
hallare al día en el pago de la contribución obligatoria que cubre el costo del 
seguro colectivo contra la contingencia de enfermedad de los jubilados. 
 

Esto quiere decir que las prestaciones de jubilación por invalidez, cesantía, créditos 
hipotecarios, prendarios, quirografarios, entre otros no son reclamables por parte del 
trabajador mientras su patrono no esté al día en sus aportaciones con el IESS. 
 
Claramente este artículo contraviene el artículo 369 de la Constitución que revisamos 
anteriormente y que determina que “el seguro universal obligatorio cubrirá las 
contingencias de enfermedad, maternidad, paternidad, riesgos de trabajo, cesantía, 
desempleo, vejez, invalidez, discapacidad, muerte y aquellas que defina la ley”, esto sin 
restricciones y menos por el pago o no pago de los aportes por parte de los patronos. 
Las consecuencias, los efectos del no pago de los aportes a la seguridad social en el 
país están siendo asumidas por el trabajador, y no por el titular de la obligación que es 
el patrono. 
 
El artículo 94 de la Ley de Seguridad Social vulnera claramente derechos de los 
trabajadores que tienen el carácter de irrenunciables, contraviene la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y la Constitución Política del Ecuador vigente. Para 
discordancias como éstas la técnica jurídica ha creado la herramienta del control 
abstracto de constitucionalidad prevista en el artículo 74 de la Ley Orgánica de 
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 
 
El control abstracto de constitucionalidad tiene como finalidad garantizar la unidad y 
coherencia del ordenamiento jurídico a través de la identificación y la eliminación de las 
incompatibilidades normativas, por razones de fondo o de forma, entre las normas 
constitucionales y las demás disposiciones que integran el sistema jurídico. 

 
Es por esto que esta investigación propondrá a la Corte Constitucional acatando el 
artículo 75 de la referida ley, resuelva la acción de inconstitucionalidad en contra del 
artículo 94 de esta Ley, ya que dentro de su competencia esta “Promover los procesos 
de inconstitucionalidad abstracta, cuando con ocasión de un proceso constitucional, 
encuentre la incompatibilidad entre una disposición jurídica y las normas 
constitucionales”. Al proponer esta reforma a la Ley de Seguridad Social los afiliados al 
Seguro General obligatorio tendrían derecho a percibir todos los derechos que por ley 
les corresponde y que la Constitución les garantiza y brinda. 
 
Sabemos que esta discordancia entre la Constitución y la Ley de Seguridad Social se 
da porque cada una de ellas fue realizada con distintos enfoques y en distintas etapas 
de la vida política del país. Mientras la Constitución fue publicada en el año 2008, la Ley 
de Seguridad Social fue publicada en 2001, por lo que amerita se adecue a la normativa 
constitucional, tema que se debe arreglar y solucionar por el bienestar de los afiliados. 
 
Toda norma debe y es de aplicación directa, si un artículo o una Ley puede ser esta el 
artículo 94 de la Ley de Seguridad Social es contraria a los principios de la Constitución 
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esta derogada inmediatamente. El mismo artículo 424 de la Constitución establece que 
la Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento 
jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con 
las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica 
(derogarse). Así mismo se dice que “la Constitución y los tratados internacionales de 
derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables 
a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o 
acto del poder público. 
 

1.8. Normas jurídicas que buscan el cumplimiento de los derechos de los 
trabajadores. 
 
A partir de la creación de la constitución de Montecristi en el año 2008, se crea la 
necesidad de adoptar la legislación ecuatoriana punitiva penal para hacer respetar los 
derechos y garantías constitucionales establecidas en este nuevo cuerpo legal; tal es 
así que al haber quedado obsoleto el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal 
que fue creado en base a la constitución de 1998, es necesario crearse una nueva 
normativa que vaya  a la par con la constitución del Ecuador, tal como lo establece el 
art, 82 del mismo cuerpo legal tal es así que la Asamblea Constitucional crea el nuevo 
ordenamiento jurídico penal, en el cual se establece la normativa jurídica  para el 
cumplimiento de la Aseguración Universal que nos garantiza la constitución a los 
trabajadores. 
 

1.9. Código Orgánico Integral Penal (COIP) 
 
El art. 243 del Código Orgánico Integral Penal, señala la falta de afiliación al Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social por parte de una persona jurídica, el mismo que 
señala que en caso de que ésta sea quien incumpla con la obligación de afiliar a uno o 
más de sus a la trabajadores ante la entidad reguladora (IESS), podrá ser sancionada 
con una multa de cinco salarios básicos del trabajador vigentes al momento del 
incumplimiento de esta obligación, por cada trabajador no afiliado, para ello la entidad 
de control otorga cuarenta y ocho horas luego de la notificación previo a la aplicación de 
la multa.   
 
En igual sentido con el fin de proteger los derechos de los trabajadores el mismo cuerpo 
legal enunciado en el párrafo anterior (COIP) establece en su sección séptima las 
contravenciones en contra del derecho al trabajo, es así que en su art. 244 establece 
que todo empleador o empleadora que no afilie a sus trabajadores dentro de los 30 días 
contados desde su primer día de labores, será sancionado con pena privativa de 
libertad de tres a siete días.  
 
Al igual que en el art. 243 de Código Penal, en caso de contravenciones se aplicara a la 
sanción en el que caso de luego de haber sido notificado y dentro del término de 
cuarenta y ocho horas no cumpliese con esta obligación se aplicara la pena privativa de 
libertad. 
 

1.10 SOLUCIÓN AL CASO PRÁCTICO PLANTEADO 
 
Como génesis del presente trabajo de titulación se planteó dos preguntas a responder: 
Como primer punto tenemos,  determinar qué tipo de derechos  le están siendo 
vulnerados a Diego en calidad de trabajador agrícola.  
 



15 
 

Primero que la Constitución del Ecuador del año 2008 en su artículo 33 prescribe que 
el trabajo es un derecho y un deber social, un derecho económico, fuente de 
realización personal y base de la economía y que el Estado garantizará a las personas 
trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y 
retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o 
aceptado, e igual sentido con el fin de precautelar el ejercicio pleno de estos derechos 
la referida constitución establece en su artículo  327 de la Constitución de la República 
del Ecuador manda que la relación laboral entre personas trabajadoras y empleadoras 
será bilateral y directa. Se prohíbe toda forma de precarización que afecte los derechos 
de las personas trabajadoras en forma individual y colectiva. El incumplimiento de 
obligaciones, el fraude, la simulación y el enriquecimiento injusto en materia laboral se 
penalizarán y sancionarán de acuerdo con la ley, en armonía a lo antes dicho el código 
de trabajo establece la estabilidad, es una garantía “pro operario”, que imposibilita al 
empleador dar por terminado el vínculo laboral sin fundamento legal. Y en caso de 
hacerlo, recibirá una sanción económica prevista en el Código del Trabajo. 
 
Por lo anteriormente expuesto, en el presente caso tenemos a un trabajador agrícola a 
quien su empleador no afilio a seguro social a su trabajador el mismo que presta sus 
servicios por más de 25 años, años de los cuales solo los últimos cinco ha gozado de 
este beneficio, lo cual perjudica evidentemente a este trabajador agrícola por cuanto al 
no haber sido afiliado en su momento impidió el acceso a derechos y beneficios que la 
ley le otorga. 
 
Adicionalmente del caso en particular tenemos a un trabajador que aún se encuentra 
prestando sus servicios pese a existir una “amenaza” de despido al no querer suscribir 
su carta de renuncia. Esta situación la puede conocer el ministerio de trabajo quienes a 
través de sus inspectores para que de esta manera iniciar un proceso de mediación con 
el fin de buscar una vía para la solución de este conflicto laboral. En caso de no 
encontrar una solución mediante esta vía, el señor trabajador podrá reclamar sus 
derechos ante la justicia ordinaria planeando una demanda en contra de su empleador 
puesto que se le está vulnerando los derechos que como trabajador le corresponde y es 
el estado quien a través de los órganos de justicia velara por el cumplimiento de los 
mismos. 
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CONCLUSIONES 

 

 El derecho a la Seguridad Social es un derecho social, todos los habitantes y 
ciudadanos de un país lo poseen por el simple hecho de ser nacionales o 
extranjeros residentes en el mismo. Este derecho garantiza la igualdad y la 
libertad real. Busca proteger a la clase trabajadora en sus relaciones de trabajo 
sean éstas como subordinados o independientes. 

 
 Esta investigación plantea un tema actual, que involucra a cualquier afiliado a la 

Seguridad Social, eso se traduce en tres millones de personas que podrían verse 
afectas positivamente si se presenta y se gana una demanda como la que 
hemos propuesto. 

 

 El artículo 94 de la Ley de Seguridad Social debería establecer que el IESS hará 
efectiva la responsabilidad de los empleadores que incurran en mora en el pago 
de las obligaciones que impidan la atención de los afiliados por parte del Instituto 
de Seguridad Social, a través de cualquier de sus prestaciones y cargará los 
valores que el Instituto incurra en la deuda mantenida por el patrono moroso. El 
IESS concederá aquellas prestaciones reconociendo la prelación del derecho 
fundamental del trabajador, y ejercerá por su cuenta las acciones administrativas 
o legales para recuperar los valores ocasionados por las prestaciones no 
entregadas al asegurado por vía coactiva. 
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RECOMENDACIONES 

 

 En estas circunstancias, es prioridad de todos los administradores de justicia, 
velar que en los procesos donde no se ha aplicado la normativa a favor de los 
trabajadores por parte de sus patronos, se aplique la sanción conforme lo 
expone la norma expresamente. 

 

 Que se debe dar seguimiento y vigilancia a las haciendas, con el fin de que se 
cumpla dichas seguridades expuestas en la ley, y mas no se deje en 
indefensiones, cuando ocurran tragedias en el área de trabajo y sean por culpa 
de estos. 

 

 Qué se dé la estabilidad laboral a los trabajadores agrícolas por medio del 
aseguramiento de los trabajadores y la permanencia en el lugar de trabajo por 
más de dos años para que se mantenga este precepto jurídico cumpliéndose de 
forma continua. 
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