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RESUMEN EJECUTIVO 

 

En el Ecuador la libertad a alcanzando apogeo a través de las distintas 

manifestaciones sociales que reprimían a los ciudadanos, la promoción de este 

derecho alcanzo su objetivo cuando se plasma en la norma suprema del país.  

 

La libertad como uno de los derechos sujetos a protección y tutela, que se lo 

contempló en la Constitución, que garantiza  este derecho y la despreocupación del 

Estado Ecuatoriano, porque no se ha establecido un procedimiento especial para la 

ejecución del derecho a acarreado como consecuencia el irrespeto y la 

inejecutabilidad de la libertad debido a que nadie puede ser privado de la libertad por 

deudas con sus respectiva excepción respecto a los casos e pensiones alimenticias. 

 

La inadecuada sanción a la no afiliación al Seguro Social con privación de la 

libertad, es producto de varias causas y efectos que conllevan a que esto se suscite 

como lo es la gran contradicción a la norma constitucional que actualmente existe en 

la legislación ecuatoriana, ya al existir este problema se crea una vulneración al 

trabajo tanto para los trabajadores como a los empleadores, teniendo efecto que esta 

contradicción de normas causa un desinterés estatal por la Seguridad Social de los 

trabajadores viéndose forzados a llegar a acuerdos ilegales entre patronos y 

trabajadores. 

 

Al no existir una solución al problema planteado y de seguirse aplicando lo 

establecido en el artículo 244 del Código Orgánico Integral Penal se seguirá 

vulnerando el derecho constitucional de empleadores en su derecho a la libertad y al 

no ser privado de este derecho por motivo de deudas. 

 

Corresponde al Estado Ecuatoriano dictar normas que regulen la convivencia en 

sociedad, con una capacidad coercitiva, es el Estado quien a través de sus 

dependencias dicta las políticas en función de mejorar los distintos tipos de 

convivencia, enfocándonos a los derechos de las personas entre ellos la libertad  

como un medio que se debe utilizar para mejorar la vida en sociedad. 

 

PALABRAS CLAVES: PRIVACIÓN, LIBERTAD, DEUDAS, SEGURO SOCIAL  
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ABSTRACT 

 

In Ecuador the freedom to reach apogee through the different social demonstrations 

that repressed citizens, the promotion of this right reached its goal when plasta in the 

supreme rule of the country. 

 

Freedom as one of the rights subject to protection and guardianship, which is 

contemplated in the Constitution, which guarantees this right and Ecuador's lack of 

concern, because no special procedure has been established for the execution of the 

right to be carried out as a consequence of disrespect and the unenforceability of 

freedom because no one can be deprived of liberty for debts with their respective 

exception with respect to food judgments. 

 

The inadequate sanction to the non-affiliation to the Social Security with deprivation 

of the freedom, is product of several causes and effects that entail to that this arises 

as it is the great contradiction to the constitutional norm that at the moment exists in 

the Ecuadorian legislation, already to the existing this problem creates a violation of 

work for both workers and employers, having effect that this contradiction of rules 

causes a state disinterest in Social Security workers are forced to reach illegal 

agreements between employers and workers. 

 

In the absence of a solution to the problem and continue to apply the provisions of 

Article 244 of the Comprehensive Criminal Organic Code will continue to violate the 

constitutional right of employers in their right to freedom and not deprived of this 

right due to debts. 

 

It is up to Ecuadorian Ecuador to dictate the norms that regulate the coexistence in 

society, with a coercive capacity is Ecuador who, through its dependencies, dictates 

the policies in function of improving the different types of coexistence, focusing on 

the rights of the people, including the freedom as a means that should be used to 

improve life in society. 

 

KEY WORDS: DEPRIVATION, FREEDOM, DEBTS, SOCIAL SECURITY 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación sobre “PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD POR 

DEUDAS Y LA AFILIACIÓN AL SEGURO SOCIAL”, busca proponer un 

nuevo sistema de sanción a las personas que no afilian a sus trabajadores al Seguro 

Social como medio para la ejecución del derecho a la afiliación al Seguro Social. 

 

El CAPÍTULO I, que se estructura con El Problema, Planteamiento del Problema, 

Contextualización, Análisis Crítico, Prognosis, Formulación del Problema, 

Interrogantes de la Investigación, Delimitación del Objeto de Investigación, 

Justificación, Objetivos: General y Específicos. 

 

En su CAPÍTULO II, contiene el Marco Teórico, con los Antecedentes 

Investigativos, Fundamentación: Filosófica, Legal, Categorías Fundamentales, 

Hipótesis, Determinación de Variables. 

 

El CAPÍTULO III, se integra por la Metodología, Modalidad Básica de la 

Investigación, Nivel o Tipo de la Investigación, Población y Muestra, 

Operacionalización de Variables, Plan de Recolección de la Información, Plan de 

Procesamiento de la Información. 

 

En el CAPÍTULO IV, se encuentra el Análisis e Interpretación de los Resultados, 

Interpretación de Datos, Verificación de la Hipótesis. 

 

En el CAPÍTULO V, está integrada por las Conclusiones y las Recomendaciones de 

toda la información investigada. 

 

En el CAPÍTULO VI, contiene la Propuesta, Antecedentes de la Propuesta, 

Justificación de la Propuesta, Objetivos de la Propuesta, Análisis de Factibilidad, 

Fundamentación Legal, Desarrollo de la Propuesta, Modelo Operativo, 

Administración, Matriz de Plan de Evaluación. 

 

LINEA DE INVESTIGACION  Derecho Laboral Penal 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

TEMA DE INVESTIGACIÓN: 

 

“Privación de la libertad por deudas y la afiliación al Seguro Social”. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

CONTEXTUALIZACIÓN 

MACRO 

 

La presente investigación se centrará en analizar la afiliación al Seguro Social a nivel 

mundial y la incidencia de esto con la privación de la libertad por deudas, para lo 

cual se tendrá en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

A lo largo de la historia de la humanidad tomando como punto de análisis en el  

Imperio Romano los seres humanos no sólo eran condenados al calabozo por deudas  

también se los esclavizaba, no sólo al deudor sino que la sanción se extendía a su 

cónyuge y descendientes. La desaparición de la esclavitud por deudas en Roma se 

remonta al cruel comportamiento del usurero Lucio Papiro. A partir de este momento 

se vendría a limitar la responsabilidad por deudas a los bienes del deudor y no a la 

persona del mismo.  

 

La Lex Poetelia Papiria puede considerarse como precedente de la cessio bonorum y 

liberaba a los esclavos de las deudas si juraban no tener liquidez y hacer frente al 

pago si mejoraban su fortuna. En cuanto a las leyes romanas aplicables a España 

parece que tan sólo la Lex Coloniae Genitivae preveía la prisión por deudas. 

 

Hace siglos fue derogada la prisión por deudas cuyo procedimiento permitía a los 



3 

acreedores, en la época del Imperio Romano, proteger sus intereses en la ejecución 

de un proceso llamado “MANUS INJECTO”, contenido en la Ley de las Doce 

Tablas. El acreedor ponía manos sobre el deudor para ponerlo a la orden el 

magistrado quien lo entregaba como esclavo al acreedor.  

 

Si los acreedores eran varios, podían vender al esclavo  y repartirse el precio 

obtenido; así como también podían matar al deudor y repartirse su cuerpo en partes 

según el número de acreedores.  El apoderamiento de la persona deudora, incluía su 

patrimonio.  (Dr. Víctor Hugo Castillo Villalonga, Diario El Telegrafo, 2017) 

 

Fue recién con el procedimiento de la “Bonorum Venditio” de la época republicana 

que comenzó a accionarse contra el patrimonio del deudor, vendiéndolo en bloque, 

en pública subasta. Los griegos también conocieron la prisión por deudas, en cárceles 

privadas. La prisión por deudas civiles en Atenas desapareció gracias a Solón. En el 

siglo XV en Castilla fue restablecida la prisión por deudas para judíos y musulmanes. 

 

La Revolución Francesa fue la que proclamó la prohibición de la prisión por deudas. 

Internacionalmente en la Edad Contemporánea hay varios tratados que declaran esta 

protección del deudor civil y comercial frente a la restricción de su libertad por el no 

pago de sus deudas.  

 

El artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos proclama que 

ninguna persona podrá ser encarcelada solamente por no poder cumplir con una 

obligación surgida de un contrato. En el mismo sentido, el inciso 7 del artículo 7 de 

la Convención Americana de Derechos Humanos prescribe que no podrá nadie ser 

detenido a causa de deudas, salvo por deberes alimentarios. (Hilda, 2009) 

 

En la actualidad en la mayoría de países se ha eliminado la aberración, de someter a 

un ser humano a prisión, por el "delito" de ser insolvente se mantiene. “Nadie será 

detenido por deudas.  Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial 

competente dictados por incumplimientos de deberes alimentarios". Así establece el 

último numeral del artículo 7 de la Convención Interamericana de Derechos 

Humanos que como vemos excepciona claramente de este derecho a las obligaciones 
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derivadas del alimentante con sus alimentarios. 

 

En cuanto al derecho a la seguridad social nace en Alemania, en la época del 

canciller Otto von Bismarck, con la Ley del Seguro de Enfermedad, en 1883. La 

expresión "seguridad social" se populariza a partir de su uso por primera vez en una 

ley en Estados Unidos, concretamente en la Social Security Act. de 1935.  

 

Posteriormente, el concepto es ampliado por sir William Beveridge en el llamado 

Informe Beveridge (Social Insurance and Allied Services Report) de 1942 con las 

prestaciones de salud y la constitución del National Health Service británico 

(Servicio Nacional de Salud) en 1948. Japón, desde antes de la Segunda Guerra 

Mundial, es uno de los principales impulsores mundiales de la seguridad social, al 

haber creado el Ministerio de Sanidad, Trabajo y Bienestar y su propio sistema de 

pensiones e incapacidad. (Wikipedia, 2017) 

 

MESO 

 

En Latinoamérica En el caso de algunos países latinoamericanos no existe la pena 

privativa de libertad por deudas como es el caso de Perú en la que esta la 

imposibilidad de penar con prisión el hecho de no poder afrontar las deudas está 

receptado en la Constitución Política de Perú del año 1993 (Articulo. 2, 24, c) salvo 

por deberes en la prestación de alimentos.  

 

En México el artículo 17 del texto constitucional el que establece la misma 

prohibición, tratándose de deudas civiles. En Argentina fue Sarmiento quien abolió la 

prisión por deudas a través de la Ley 514 para causas civiles y mercantiles (1872) 

dejando como excepción los casos de quiebra mercantil y la insolvencia fraudulenta, 

nadie será detenido por deudas.   

 

Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados por 

incumplimientos de deberes alimentarios. El Código Penal paraguayo, ha sido 

diseñado siguiendo los lineamientos constitucionales, incluye dentro de la nómina de 
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delitos, el "Incumplimiento del deber legal alimentario" (Articulo 225), que castiga 

con penas de penitenciaría el mero incumplimiento.  

Si bien existen reformas legislativas en ciernes y construcciones edilicias iniciadas, 

los casos de detenidos sin sustento legal, abundan en América Latina sobre todo por 

concepto de deudas a pesar que en la mayoría de las constituciones  de estos países 

establece la protección a las personas que mantienen deudas con el Ecuador o 

personas particulares. El articulo 11 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos establece que "Nadie será encarcelado por el sólo hecho de no cumplir 

obligaciones contractuales", y el inciso segundo del articulo 25 de la Declaración 

Universal de los Derechos del hombre "Nadie puede ser detenido por obligaciones de 

orden civil". 

 

En cuanto a la afiliación al Seguro Social y la reseña histórica en América Latina el 

Seguro Social tiene tres etapas: la primera se inicia al principio del siglo XX y 

concluye en 1935. La primera etapa abarcó países de América del Sur como 

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay y Cuba, implantando un 

régimen de jubilación, pensión de vejez y de sobrevivencia, permaneciendo en 

algunos países sin cambio alguno.  

 

La segunda etapa se inicia al término de la Primera Conferencia Regional del Trabajo 

(Santiago de Chile, 1936-1943) y la Segunda Guerra Mundial; se incorporó a la 

maternidad y de extensión a todos los asalariados. Abarcó al Ecuador, Bolivia, Perú, 

Panamá, Costa Rica, México, Paraguay y Uruguay. La tercera etapa se inicia al final 

de la Segunda Guerra Mundial y termina en 1962 abarcando a Colombia, Guatemala, 

El Salvador, Haití, Nicaragua, Honduras y la República Dominicana. Esta fecha 

marca en América Latina el inicio de los regímenes de Seguridad Social. En 1976 se 

celebró el “VI Congreso Iberoamericano de la Seguridad Social”, donde se replantea 

pasar del “Derecho Social” al “Derecho Humano”. 

 

El Seguro Social como reivindicación de asalariados nació a finales del 1883, de 

población determinada, es un “Derecho Social”, mientras que la Seguridad Social es 

un derecho humano, basado en el hombre mismo, de cobertura universal, que en la 

República Dominicana se fundamenta en su Constitución, la “Declaración de los 
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Derechos del Hombre y del Ciudadano”, así como la “Declaración Universal de los 

Derechos Humanos”. Ideas e intenciones nunca han faltado; en el 1990 el Congreso 

Nacional modificó la Ley 1896 que crea el IDSS, para extender la cobertura a los 

familiares de sus afiliados, pero no fue promulgada por el Poder Ejecutivo, ni 

devuelta al Parlamento. 

 

El Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, conforme a lo que 

previsto en su artículo 31.1, entró en vigor del Convenio el 1 de mayo de 2011, tras 

la ratificación de siete Estados: Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, España 

y Portugal; posteriormente también ha sido ratificado por Paraguay. No obstante, la 

efectividad del Convenio queda condicionada a la firma por dichos Estados del 

Acuerdo de Aplicación que lo desarrolla. Hasta la fecha, el Acuerdo de Aplicación 

solamente ha sido firmado por España (el 13 de octubre de 2010) y por Bolivia (el 18 

de abril de 2011). 

 

 

MICRO 

 

En el Ecuador la libertad a alcanzando apogeo a través de las distintas 

manifestaciones sociales que reprimían a los ciudadanos, la promoción de este 

derecho alcanzo su objetivo cuando se plasta en la norma suprema del país.  

 

La libertad como uno de los derechos sujetos a protección y tutela, que se lo 

contemplo en la Constitución, que garantiza  este derecho y la despreocupación del 

Ecuador, porque no se ha establecido un procedimiento especial para la ejecución del 

derecho a acarreado como consecuencia el irrespeto y la inejecutabilidad de la 

libertad debido a que nadie puede ser privado de la libertad por deudas con sus 

respectiva excepción respecto a los juicios de alimentos. 

 

 Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados por 

incumplimientos de deberes alimentarios". La Constitución de la Republica del 

Ecuador  recoge este principio en el articulo 66 numeral 29  literal c) que prescribe 
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"Los derechos de libertad también incluyen: “Que ninguna persona pueda ser privada 

de su libertad por deudas, costas, multas, tributos, ni otras obligaciones, excepto el 

caso de pensiones alimenticias". Sin embargo al no abonar el valor respectivo por la 

no afiliación al Seguro Social, hecho que se convierte en deuda el Código Orgánico 

Integral Penal en el artículo 244, establece una pena privativa de la libertad de tres a 

siete días contraponiéndose a lo que establecen todas estas normas. 

 

La Seguridad Social en el Ecuador ha tenido una compleja evolución institucional, 

con una variedad de denominaciones que adoptaron a lo largo del tiempo, las 

entidades encargadas de su ejecución: Caja de Pensiones, Caja del Seguro, Caja 

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

de Seguridad Social.  

 

El 2 de octubre de 1935, mediante Decreto Supremo Nº 12 se dicta la Ley de Seguro 

Social Obligatorio, estableciendo su aplicación en los trabajadores del sector público 

y privado y la contribución de aportes bipartita: patronal y personal para la cobertura 

de los riesgos con beneficios de jubilación, montepío y mortuoria. La Caja de 

Pensiones se mantiene como institución ejecutora y bajo la dependencia jurídica del 

creado Instituto Nacional de Previsión. 

 

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

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

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

establecen nuevas condiciones de aseguramiento, el financiamiento de todas las 

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

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

afiliados.  

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

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

SEGURO Y DEL DEPARTAMENTO MÉDICO.  
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Tuvo varias etapas de evolución, hasta convertirse en una entidad, cuya organización 

y trabajo se fundamenta en los principios de: solidaridad, obligatoriedad, 

universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad y suficiencia. En el gobierno de 

Rafael Correa, Presidente Constitucional de la República del Ecuador, el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social también contribuye al cumplimiento de los 

objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir, con el propósito de mejorar la calidad de 

vida de los ecuatorianos. 

 

La Constitución de la República, la Ley de la Seguridad Social y el Código del 

Trabajo, establecen la protección de la seguridad social a través de la afiliación al 

Seguro Social Obligatorio, de todas las personas que realizan un trabajo con relación 

de dependencia o sin ella, en particular: 

 

 El trabajador en relación de dependencia. 

 El trabajador autónomo. 

 El profesional en libre ejercicio. 

 El administrador o patrono de un negocio. 

 El dueño de una empresa unipersonal. 

 Trabajadores no remunerados del hogar. 

 El menor trabajador independiente  

 

Los demás asegurados obligados al régimen del Seguro General Obligatorio en 

virtud de leyes y decretos especiales. El empleador está obligado a registrar al 

trabajador, con el aviso de entrada, desde el primer día de labor y dentro de los 15 

días siguientes al inicio de la relación laboral. 

 

 Pero sólo al empleador bajo subordinación el COIP es condenado con pena privativa 

de la libertad faltando con esto al Derecho Igualitario  pues a las persona jurídica les 

sanciona con el pago de una multa equivalente de tres a cinco salarios básicos 

unificados del trabajador en general. 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 CAUSAS  

 

CAUSAS 

 

 

 

 

 

 

EFECTOS  

 

 

 

 

 

 

Grafico 1.- Árbol de Problemas (Relación Causa-Efectos) 

Fuente: Contextualización 

Elaboración: Néstor Iván Gavilanes Rivera

INADECUADA SANCIÓN A LA NO AFILIACIÓN AL SEGURO SOCIAL CON 

PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD 

No poder  ejercer 

libremente actividades 

económicas y de 

producción  

Atenta contra los 

derechos fundamentales  

del ser humano 

Inexistencia de una sanción adecuada 

que a los patronos que no  afilen a los 

trabajadores al Seguro Social 

Inseguridad jurídica 

Violación al derecho a la 

libertad  

Contradicción a la 

Norma Constitucional Vulneración del derecho a la libertad 

Contraposicion del COIP 

con la Constitucion de la 

republica del Ecuador  

Perdida de una 

persona productiva 

Acuerdos ilegales entre 

patronos y trabajadores 
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ANÁLISIS CRÍTICO 

 

La inadecuada sanción que se establece para los empleadores como personas 

naturales a la no afiliación al Seguro Social a sus trabajadores  con privación de la 

libertad, es producto de varias causas y efectos que conllevan a que esto se suscite 

como lo es la gran contradicción a la norma constitucional que actualmente existe en 

la legislación ecuatoriana, al existir este problema se crea una vulneración del 

derecho al trabajo tanto para los los empleadores como para los trabajadores , 

teniendo efecto que esta contradicción de normas causa un desinterés estatal por la 

Seguridad Social de los trabajadores se ven forzados a llegar a acuerdos ilegales 

entre patronos y trabajadores. 

 

Al no existir una afiliación al Seguro Social y privar al empleador  de su libertad crea 

un grave problema social por cuanto existe una pérdida de una persona productiva 

para la sociedad; la tutela del derecho a libertad constituye uno de los derechos 

irrenunciables del ser humano, y expresar el sentir de rechazo o aceptación con los 

diferentes aspectos de la sociedad. 

 

En el Ecuador la privación de la libertad  ha sido sujeta muchas veces objeto de 

discusiones políticas entre los bandos contrarios de la política, perdiendo así el 

sentido del derecho, las distintas instituciones especialmente de derechos humanos 

han pugnado por alcanzar la tutela efectiva de este derecho ha sido tal el logro que se 

llegó a poner en consideración del Poder Legislativo y posteriormente en la Norma 

Suprema Constitucional. 

  

Otra causa al problema planteado es la falta de socialización de la normativa legal,  

la mayoría de la sociedad especialmente los empleadores ignoran lo establecido en 

materia penal pues el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 244, en la cual 

se establece que los empleadores como personas naturales  que no afilian al Seguro 

Social después de 30 días del primer día de trabajo será sancionado con pena 

privativa de la libertad de tres a siete días.  
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Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie podrá ser 

sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, 

salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en 

ésta. 

 

Al privar a una persona en su derecho a la libertad se está afectando gravemente al 

derecho que se encuentra consagrado en la Constitución de la República del Ecuador 

como lo establece el artículo 66, numeral 29, literal c. “Que ninguna persona pueda 

ser privada de su libertad por deudas, costas, multas, tributos, ni otras obligaciones, 

excepto el caso de pensiones alimenticias.” Claramente establece la Constitución que 

nadie puede ser privado de la libertad por deudas y al establecerse lo mencionado  en 

el artículo 244 de Código Integral Penal existiría una contraposición en la normativa 

legal, en la que siempre debe ponderar los derechos y garantías que están 

establecidos en la Constitución. 

  

Se deben establecer una sanción más acorde  a la legislación ecuatoriana planteando 

una  sanción adecuada para la no afiliación de los empleados al Seguro Social para 

garantizar el derecho a los  trabajadores su derecho a la afiliación social, y garantizar 

el derecho a los empleadores en su derecho a la libertad y al no ser privados de su 

libertad por deudas.  

 

PROGNÒSIS 

 

Al no existir una solución al problema planteado y de seguirse aplicando lo 

establecido en el artículo 244 del Código Orgánico Integral Penal se seguirá 

vulnerando el derecho constitucional de empleadores en su derecho a la libertad y al 

no ser privado de este derecho por motivo de deudas. 

 

Por esta razón Corresponde al Estado ecuatoriano dictar las normas que regulen la 

convivencia en sociedad, con una capacidad coercitiva es el Ecuador quien a través 

de sus dependencias dicta las políticas en función de mejorar los distintos tipos de 

convivencia, enfocándonos a los derechos de las personas entre ellos la libertad  
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como un medio que se debe utilizar para mejorar la vida en sociedad. 

  

Al estar en vigencia y aplicación lo establecido en el artículo 244 de la Constitución 

se está creando una doble vulneración de derechos tanto para trabajadores y 

empleadores por cuanto al privar a los segundos de su libertad estos no pueden 

mantenerse como personas productivas ante la sociedad por el mismo hecho de estar 

detenidos, y crea que exista desempleo para las personas esto es  que los patronos 

prefieren no contratar personal para no tener problemas legales. 

  

Otro grave problema social que se crea con ellos es que al privar a los patronos de su 

libertad se estaría produciendo una sobreproducción en las cárceles ecuatorianas, 

creando hacinamiento en las mismas y creando gastos para el Ecuador. Es necesario 

que el Ecuador sobre todo su cuerpo legislativo establezca otro tipo de sanciones 

para las personas que por no afiliar a sus trabajadores al Seguro Social y no abonar el 

valor respectivo no tengan que ser privados de la libertad . 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo afecta la privación de la libertad de los empleadores naturales por la falta de 

afiliación al Seguro Social de sus trabajadores? 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué derechos fundamentales se ven afectados por la privación de la libertad? 

 

¿La sanción por la falta de afiliación al seguro social se aplica para todos los 

empleadores? 

 

¿Existirá alguna solución al problema planteado? 

 

 



13 

DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

 

DELIMITACIÓN DEL CONTENIDO 

 

CAMPO: Jurídico 

ÁREA: Derecho Laboral Penal 

ASPECTO: Privación de la libertad por deudas y la afiliación al Seguro Social 

 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

DELIMITACIÓN ESPACIAL: 

 

La presente investigación se llevará a cabo en  la Unidad Judicial de Garantías 

Penales del cantón Ambato,  provincia de Tungurahua. 

 

DELIMITACIÓN TEMPORAL: 

 

Este trabajo de investigación se desarrollará tomando como referencia en los casos 

ingresados de privación de libertad por la no afiliación al Seguro Social en el año 

2017 en la Unidad Judicial de Garantías Penales de la ciudad de Ambato. 

 

DELIMITACIÓN TEMPORAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente proyecto de investigación se desarrollará en el segundo semestre del año 

2017. 

 

UNIDADES DE OBSERVACIÓN 

 

 Abogados en el libre ejercicio profesional de la ciudad de Ambato. 

 

  Unidad de Garantías Penales del cantón Ambato. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El presente proyecto investigativo es importante, por cuanto es menester demostrar la 

gran contradicción legal que existe en el Código Orgánico Integral Penal y la 

Constitución de la República del Ecuador, al sancionarse con pena privativa de la 

libertad de tres a siete días a las personas que no afilien a sus trabajadores al Seguro 

Social obligatorio dentro de los treinta días contados a partir del primer día de 

labores, al seguirse estableciendo aquello se seguirá vulnerando su derecho de 

libertad de los empleadores. 

 

Esta investigación es viable, por cuanto al tratarse de privación de la libertad por 

deudas y la afiliación al Seguro Social, es menester contar con la Unidad Judicial de 

Garantías Penales con sede en Ambato; la misma que abrirá sus puertas para poder 

adquirir toda la información requerida; también contara con la colaboración de los 

Jueces y demás funcionarios judiciales; de la misma manera será respaldada por 

profesionales del derecho que tengan conocimiento de esta clase de juicios. 

 

Al implementarse como otro tipo de sanciones para las personas que no afilien a sus 

trabajadores al Seguro Social con penas que no contravengan los derechos de los 

mismo y beneficien a los trabajadores; debido a que al generarse este cambio los 

principales beneficiarios son los patronos o empleadores por cuanto no se les 

vulnerara su derecho a no ser privados de la libertad por deudas y podrán seguir 

siendo entes productivos para la sociedad para poder cumplir con sus obligaciones 

patronales. 

 

Pero el mayor beneficio estaría encaminado hacia la sociedad; porque indirectamente 

se crea una gran afectación de derecho e indirectamente se crea desempleo y falta de 

cumplimiento a la ley. 

 

El presente proyecto es original, por cuanto he podido observar como una gran 

problema legal la tipificación y sanción en lo establecido en el artículo 244 del 

Código Orgánico Integral Penal en la no afiliación al Seguro Social, y de las 
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investigaciones que he podido realizar no he encontrado trabajados similares al que 

se esta realizando. 

 

El presente tema de investigación es de interés, esto es se evitará que se siga 

vulnerando garantías constitucionales como lo es el derecho a la libertad y el derecho 

a la seguridad social, la legislación y los administradores de justicia deben velar 

siempre por el cumplimiento de derechos para toda la sociedad. 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

GENERAL 

 

 

 Investigar la privación de la libertad por deudas y  la afiliación al Seguro Social. 

 

 

ESPECÍFICOS 

 

 

 Determinar que derechos de los empleadores se vulneran con la privación de la 

libertad. 

 

 Analizar si las sanciones por falta de afiliación al Seguro Social son aplicables 

para todos los empleadores. 

 

 Demostrar la contraposición de la Constitución de la Republica del Ecuador y el 

COIP  propinando una reforma a esta ultima Ley en el ( Art 244 )  
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CAPÍTULO II 

  

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

De la información recabada en las bibliotecas de la universidades de mayor 

trascendencia en el centro del país, acerca de PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD 

POR DEUDAS Y LA AFILIACIÓN AL SEGURO SOCIAL, se  ha podido 

observar que no existen proyectos iguales al problema planteado ni mayor 

información por lo que es necesario obtener la  información por variables esto es de 

manera separada para lo cual he recurrido a los repositorios de varias universidades 

del País, obteniendo como resultado los siguientes datos y comparando al mismo 

tiempo la originalidad en el presente trabajo investigativo. 

 

- EN LA TESIS DE LUIS JORGE GON  LE  HARKER, ´´SITUACI N 

PENITENCIARIA Y PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD´´,  Trabajo de 

Grado para optar al título de Abogado  de la PONTIFICIA UNIVERSIDAD 

JAVERIANA FACULTAD DE DERECHO de SANTA FE DE BOGOT  2000 

determina. 

 

CONCLUSIÓN.- Las formulaciones teóricas que hemos examinado nos han 

demostrado, en términos generales, el unánime descontento que existe sobre la pena 

privativa de la libertad, pues, sin excepción, todas ellas se orientan a plantear la 

necesidad de realizar profundos cambios alrededor de esta institución 

 

- EN LA TESIS de OCAMPO RIVADENEIRA HENRY FERNANDO (2011) 

.“LA DESPROTECCI N DE LA SEGURIDAD SOCIAL A LOS 

TRABAJADORES DEL TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE GUARANDA 

EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS”. UNIVERSIDAD DE BOLÍVAR. 

GUARANDA- ECUADOR. Determina. 
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CONCLUSIÓN.- En aquellos delitos, que por su naturaleza, por la gravedad de los 

hechos, y cuando la medida resulte necesaria, teniendo en cuenta los requisitos que 

se fijan, se podrá adoptar la medida de prisión preventiva teniendo en cuenta el 

peligro de reiteración delictiva. Más aún si los fines de esta medida no tienen que ver 

exclusivamente con el objeto del proceso penal y con una ratio de consideración 

humanista, sino que se refleja en la perspectiva político criminal del legislador, y una 

necesidad defensiva de la sociedad, por parte del Ecuador  

 

- EN LA TESIS presentada en la Universidad de San Carlos de Guatemala 

Por ENMA LETICIA CASTELLANOS Previo a conferírsele el grado académico 

de LICENCIADA EN CIENCIAS JURÍDICAS   SOCIALES.  

 

CONCLUSIÓN.- Existen casos en que los reos o bien imputados no pueden hacer 

efectivo el pago de la pena de multa, a quienes se les aplica, casi automáticamente la 

conversión, esto es, la privación de libertad, circunstancia que no se ha considerado 

en cuanto a que el juez en ese momento, debe contar con informes sociales y 

económicos, para poder determinar los supuestos que regula la norma que establece 

la determinación de la multa conforme la ley penal sustantiva.  

 

- EN LA TESIS presentada previa a la obtención del título de abogado de los 

Juzgados y Tribunales de la República del Ecuador por MARINA EUGENIA 

BALLADARES SANDOVAL, ´PAGO DE APORTES AL SEGURO 

GENERAL OBLIGATORIO (IESS) POR PARTE DEL EMPLEADOR´ 

LATACUNGA - ECUADOR MARZO – 2011  

CONCLUSIÓN.- Las penas restrictivas de libertad son consideradas inadecuadas 

para la rehabilitación del sentenciado, por el efecto nocivo de la prisión. La mayoría 

de los encuestados consideran que las penas no privativas de libertad, propician 

mejores condiciones para que el individuo que genera una conducta ilícita pueda 

cambiar y ser un ente útil a la sociedad. 

Se realizó un recorrido por las principales Bibliotecas del cantón Ambato donde se 

encontraron libros de mucho apoyo a la investigación como es en los libros de 

filosofía, libros sobre la protección de los derechos humanos, así como también se 
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apoya la investigación en normas conexas al Código Orgánico Integral Penal y de 

Derecho Constitucional. 

 

Son libros de mucha importancia que han ayudado a identificar, la problemática de 

los problemas que ocasiona la privación de la libertad por la no afiliación al Seguro 

Social. 

FUNDAMENTACIÓN 

 

FILOSÓFICA 

El hombre nace libre, responsable y sin excusas. 

Jean Paul Sartre (1905-1980) Filósofo y escritor francés. 

 

La investigación se enfocará en el paradigma critico propositivo, considerando 

encontrar una alternativa de solución para el problema planteado, circunscrito dentro 

del área del derecho penal, el cual se fundamenta en el cambio de esquemas de 

índole jurídico. 

 

Es crítico por cuanto se hace un análisis de una situación muy real con el carácter 

jurídico, como lo es, la privación de la libertad y, propositiva en razón de buscar 

plantear una solución alternativa a los conflictos de la no afiliación al Seguro Social 

de las personas que luego  recaen en deudas por el no pago de los aportes. 

 

La incorporación de las penas alternativas a la privación de la libertad, por deudas 

debe ser con estricto respeto a los derechos humanos, tomando en cuenta tanto las 

necesidades del empleador como la de los empleados y la Seguridad Social.  

 Es importante incentivar la aplicación de las penas alternativas para ir venciendo el 

mito de la prisión que solo ha generado consecuencias negativas, puesto que si son 

incorporadas al Código Orgánico Integral Penal y no se utilizan como medida 

excepcional, la población carcelaria seguirá  aumentando y el fin rehabilitador de la 

pena seguirá siendo un ideal.  

 Un Anteproyecto de Ley Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal deberá  

contener penas alternativas a la privación de la libertad para delitos de deudas 
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sancionados con prisión, orientadas directamente a promover el cambio de conducta 

del individuo que cometió el delito para facilitar su desarrollo social, y de esta 

manera impedir que vuelva a delinquir.  

LEGAL 

 

El fundamento legal de la variable independiente “Afiliación al Seguro Social” del 

presente trabajo de investigación se encuentra en los siguientes cuerpos legales:  

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Artículo 66, numeral 29, literal a) determina: ¨El reconocimiento de que todas las 

personas nacen libres¨. 

 

El Ecuador es un país garantista de derechos por lo que reconoce la libertad de todos 

los ciudadanos, esta prohibida la esclavitud y tratos denigrantes para sus 

conciudadanos y personas que permanecen en el país. 

 

Artículo 66, numeral 29, literal c) establece: ¨Que ninguna persona puede ser 

privada de su libertad por deudas, costas, multas, tributos, ni otras obligaciones 

excepto el caso de pensiones alimenticias¨ 

 

En el Ecuador está establecido que no existe prisión para las personas que tengan 

deudas sean con entidades públicas, privadas o particulares; existiendo una sola 

excepción que es la privación de la libertad por deudas en la cual se pretende 

precautelar el interés superior de niños y adolescentes para que por parte de sus 

progenitores se les garantice el goce pleno de todas sus necesidades básicas. 

 

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS  

 

Artículo 9º.- 1.-”Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad 

personal. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá 

ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al 
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procedimiento establecido en ésta. Toda persona que haya sido ilegalmente detenida 

o presa, tendrá el derecho efectivo a obtener reparación.” 

 

Todos los Estados que se ratificaron su compromiso de aceptar y participar en los 

establecido en el Pacto Internacional de derechos civiles y políticos, en el cual se 

ratifica que no existirá la privación de la libertad para los ciudadanos por deudas a 

excepción de los establecidos en cada país que es la privación de la libertad por 

deudas de pensiones alimenticias; además que si existieran retenciones ilegales es 

obligación de los Estados resarcir los derechos vulnerados. 

 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL  ECUATORIANO 

Articulo 243.- Falta de afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por 

parte de una persona jurídica.- En el caso de personas jurídicas que no cumplan con 

la obligación de afiliar a uno o más de sus trabajadores al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, se impondrá  la intervención de la entidad de control competente 

por el tiempo necesario para precautelar los derechos de las y los trabajadores y 

serán sancionadas con multa de tres a cinco salarios básicos unificados del 

trabajador en general, por cada empleado no afiliado, siempre que estas no abonen 

el valor respectivo dentro del término de cuarenta y ocho horas después de haber 

sido notificado.  

Existe vulneración de derechos y garantías constituciones con el artículo anterior ya 

que al privar de la libertad a los empleadores se los está privando de la libertad por 

motivos de deudas con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en la 

Constitución de la República del Ecuador está establecido que nadie podrá ser 

privado de la libertad por deudas. 

Artículo. 244 en lo relacionado a la ¨La falta de afiliación al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social ¨determina que ¨La o el empleador que no afilie a sus  

trabajadores al seguro social obligatorio dentro de treinta días, contados a partir 

del primer día de labores, será sancionado con pena privativa de la libertad de tres 

a siete días. Las penas previstas se impondrán siempre que la persona no abone el 
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valor respectivo, dentro del término de cuarenta y ocho horas después de haber sido 

notificado.¨ 

 

En este artículo ya está establecida la pena de privación de la libertad hacia los 

empleadores si no afilian a sus trabajadores al Seguro Social, existe una gran 

vulneración de Derechos Constituciones y Derechos Humanos. 

 

La variable independiente “Derecho de libertad” se fundamenta en la Constitución de 

la República del Ecuador, en el Título II Delos Derechos, articulo 11 numeral 2, el 

mismo que dispone que el Ecuador adoptara medidas de protección para aquellas 

personas que se encuentren en situación de desigualdad y que se estén vulnerando 

sus derechos. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Título II De los Derechos,   

articulo. 11 numeral 9, establece que el más alto deber del Ecuador es  respetar y 

hacer respetar los derechos de todos los ciudadanos que se encuentran garantizados 

en la Constitución y en los instrumentos internacionales. 

 

“La Ley de  Reparación de las Víctimas, es una normativa en la que se establece que 

el Ecuador reconoce su responsabilidad objetiva sobre las violaciones de los 

derechos humanos documentadas por la Comisión de la Verdad y reconoce que las 

víctimas sufrieron vulneraciones injustificables contra su vida, libertad, integridad y 

dignidad por lo que debe garantizarse el derecho al conocimiento de la verdad de 

los hechos, a la justicia, la reparación y la no repetición de los hechos ocurridos.” 

(Sudaméica, 2013) 

 

La reparación integral a las víctimas en la violación de sus derechos en un garantía 

que garantiza el Estado, en el caso de privación de la libertad por deudas el Estado 

debe garantiza el respeto de los derechos de los ciudadanos y que al ser privados de 

su libertad por asuntos distintos a las deudas alimenticias se les debe resarcir sus 

derechos. 
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CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS 

 

Artículo 7.  Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales; 2. 

Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las 

condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados 

partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. 

 

Se prohíbe la privación de la libertad por motivos de deudas y el Ecuador reconoce 

este derecho. 
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CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico No2.-Categorías Fundamentales 

Fuentes: Marco Teórico 

Elaboración: Néstor Iván Gavilanes Rivera 
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CONSTELACIÓN DE IDEAS DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

   

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico No 3Constelación de Ideas (Variable Independiente) 

Fuente: Investigador 

Elaboración: Néstor Iván Gavilanes Rivera 
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CONSTELACIÓN DE IDEAS DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico No 4.-Constelación de ideas (Variable Dependiente) 

Fuente: Investigador 

Elaboración: Néstor Iván Gavilanes Rivera 
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HIPÓTESIS 

 

H1. La privación de la libertad por deudas se relaciona con la afiliación al Seguro 

Social 

 

H2. La privación de la libertad por deudas no se relaciona con la afiliación al Seguro 

Social 

 

 

DETERMINAMIENTO DE VARIABLES 

 

 VARIABLE INDEPENDIENTE: Afiliación al Seguro Social 

 

 VARIABLE DEPENDIENTE: Privación de la libertad por deudas 
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DESARROLLO DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

En la Constitución de la República del Ecuador del año 2008 elaborada en la ciudad  

de Montecristi, 73 de los 444 artículos están dedicados a exponer lo que ya ha sido 

calificado como el catálogo más importante de derechos del mundo; y 152 artículos 

dirigidos a garantizarlos. Más de la mitad de la Constitución elaborada en el cerro 

Centinela, es un pacto de la sociedad para garantizar derechos, fuente de la nueva 

naturaleza del “Ecuador constitucional de derechos”. 

 

El derecho a la seguridad social es un derecho que todos los ecuatorianos tienen 

garantizados por parte del Ecuador los mismos se encuentran establecidos en la 

Constitución en los siguientes articulados:   

 

Podemos darnos cuenta que en el Artículo 367.- 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. 

 

El sistema de Seguridad Social esta a cargo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, en cual es un servicio público y universal para todos los ciudadanos, el cual 

debe ser de acceso para todos los trabajadores. 

 

Es necesario manifestar lo que establece el Artículo 368.- 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 Ecuador normará, regulará 

y controlará las actividades relacionadas con la seguridad social. 

 

El Estado ecuatoriano es el responsable del manejo del Instituto Ecuatoriano de 
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Seguridad Social y de garantizar que el acceso al mismo sea para todos los 

ciudadanos y que se brinde excelentes servicios. 

 

Al respecto veamos lo que establece el  Artículo 369.- 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 Ecuador. La ley definirá el mecanismo correspondiente. 

 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es la entidad responsable de cubrir las 

contingencias de enfermedad, maternidad, paternidad, riesgos de trabajo, cesantía, 

desempleo, vejez, invalidez, discapacidad, muerte y aquellas que defina la ley 

 

Esto se plasma en lo que se dice el Artículo. 370.- El Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, entidad autónoma regulada por la ley, será responsable de la 

prestación de las contingencias del seguro universal obligatorio a sus afiliados. 

 

La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas podrán contar con un régimen especial 

de seguridad social, de acuerdo con la ley; sus entidades de seguridad social 

formarán parte de la red pública integral de salud y del sistema de seguridad social. 

 

La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas podrán contar con un régimen especial de 

seguridad social en los cuales se les garantiza servicios de salud y prestaciones de 

excelencia. 

 

El aporte de las personas fortalecen al Seguro social lo que es corroborado por el 

Artículo. 371.- Las prestaciones de la seguridad social se financiarán con el aporte 

de las personas aseguradas en relación de dependencia y de sus empleadoras o 
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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 Ecuador. 

 

Los recursos del Ecuador destinados para el seguro universal obligatorio constarán 

cada año en el Presupuesto General del Ecuador y serán transferidos de forma 

oportuna. 

 

Las prestaciones en dinero del seguro social no serán susceptibles de cesión, 

embargo o retención, salvo los casos de alimentos debidos por ley o de obligaciones 

contraídas a favor de la institución aseguradora, y estarán exentas del pago de 

impuestos. 

 

 El aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social deben ser voluntarios en el 

cual existe el aporte de empleadores y trabajadores, los recursos del Ecuador 

destinados para el seguro universal obligatorio constarán cada año en el Presupuesto 

General del Ecuador y serán transferidos de forma oportuna. 

 

También es importante señalar  el Artículo 372.- Los fondos y reservas del seguro 

universal obligatorio serán propios y distintos de los del fisco, y servirán para 

cumplir de forma adecuada los fines de su creación y sus funciones. Ninguna 

institución del Ecuador podrá intervenir o disponer de sus fondos y reservas, ni 

menoscabar su patrimonio. 

 

Los fondos provisionales (sic) públicos y sus inversiones se canalizarán a través de 

una institución financiera de propiedad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social; su gestión se sujetará a los principios de seguridad, solvencia, eficiencia, 

rentabilidad y al control del órgano competente. 

 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tiene administración propia y ninguna 

entidad estatal o privada podrá tocar sus recursos económicos, su administración se 

regirá por los principios de seguridad, solvencia y eficiencia. 
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Veamos lo que establece el Articulo 373.- El seguro social campesino, que forma 

parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, será un régimen especial del 

seguro universal obligatorio para proteger a la población rural y a las personas 

dedicadas a la pesca artesanal; se financiará con el aporte solidario de las personas 

aseguradas y empleadoras del sistema nacional de seguridad social, con la 

aportación diferenciada de las jefas o jefes de las familias protegidas y con las 

asignaciones fiscales que garanticen su fortalecimiento y desarrollo.  

 

El seguro ofrecerá prestaciones de salud y protección contra las contingencias de 

invalidez, discapacidad, vejez y muerte. 

Los seguros públicos y privados, sin excepción, contribuirán al financiamiento del 

seguro social campesino a través del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

Uno de los servicios que ofrece el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social son las 

prestaciones de salud y protección contra las contingencias de invalidez, 

discapacidad, vejez y muerte, además que se prestara el servicio de seguro 

campesino el cual presta servicios a las personas del sector rural a bajos cotos y de 

manera más accesible. 

 

En cuanto a los Ecuatorianos residentes en el extranjero el Artículo 374.- El Ecuador 

estimulará la afiliación voluntaria al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a las 

ecuatorianas y ecuatorianos domiciliados en el exterior, y asegurará la prestación 

de contingencias. El financiamiento de estas prestaciones contará con el aporte de 

las personas afiliadas voluntarias domiciliadas en el exterior. 

 

Los ecuatorianos que trabajen de manera independiente podrán acceder a la afiliación 

voluntaria las cual prestara los mismos servicios y garantías del seguro universal y el 

seguro campesino. 

 

 

LEY DE SEGUIRIDAD SOCIAL 

 

Ley 55 Registro Oficial Suplemento 465 de 30-nov-2001 



31 

Dado por Ley No. 1, publicada en Registro Oficial Suplemento 587 de 11 de Mayo 

del 2009. 

 

CAPÍTULO I - NORMAS GENERALES 

 

Analicemos lo que establece el Artículo 1.- Principios Rectores.- El Seguro General 

Obligatorio forma parte del sistema nacional de seguridad social y, como tal, su 

organización y funcionamiento se fundamentan en los principios de solidaridad, 

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

 

Para efectos de la aplicación de esta Ley:  

Solidaridad es la ayuda entre todas las personas aseguradas, sin distinción de 

nacionalidad, etnia, lugar de residencia, edad, sexo, Ecuador de salud, educación, 

ocupación o ingresos, con el fin de financiar conjuntamente las prestaciones básicas 

del Seguro General Obligatorio. 

 

Obligatoriedad es la prohibición de acordar cualquier afectación, disminución, 

alteración o supresión del deber de solicitar y el derecho de recibir la protección del 

Seguro General Obligatorio. 

 

Universalidad es la garantía de iguales oportunidades a toda la población 

asegurable para acceder a las prestaciones del Seguro General Obligatorio, sin 

distinción de nacionalidad, etnia, lugar de residencia, sexo, educación, ocupación o 

ingresos. 

 

Equidad es la entrega de las prestaciones del Seguro General Obligatorio en 

proporción directa al esfuerzo de los contribuyentes y a la necesidad de amparo de 

los beneficiarios, en función del bien común. 

 

Eficiencia es la mejor utilización económica de las contribuciones y demás recursos 

del Seguro General Obligatorio, para garantizar la entrega oportuna de 

prestaciones suficientes a sus beneficiarios. 
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Subsidiariedad es el auxilio obligatorio del Ecuador para robustecer las actividades 

de aseguramiento y complementar el financiamiento de las prestaciones que no 

pueden costearse totalmente con las aportaciones de los asegurados. 

Suficiencia es la entrega oportuna de los servicios, las rentas y los demás beneficios 

del Seguro General Obligatorio, según el grado de deterioro de la capacidad para 

trabajar y la pérdida de ingreso del asegurado. 

 

CAPITULO II - DE LOS ASEGURADOS OBLIGADOS 

 

Al respecto el Articulo 9 manifiesta que..- Para los efectos de la protección del 

Seguro General Obligatorio: 

a. Es trabajador en relación de dependencia el empleado, obrero, servidor público, 

y toda persona que presta un servicio o ejecuta una obra, mediante un contrato 

de trabajo o un poder especial o en virtud de un nombramiento extendido 

legalmente, y percibe un sueldo o salario, cualquiera sea la naturaleza del 

servicio o la obra, el lugar de trabajo, la duración de la jornada laboral y el 

plazo del contrato o poder especial o nombramiento; 

 

b. Es trabajador autónomo toda persona que ejerce un oficio o ejecuta una obra o 

realiza regularmente una actividad económica, sin relación de dependencia, y 

percibe un ingreso en forma de honorarios, comisiones, participaciones, 

beneficios u otra retribución distinta al sueldo o salario; 

 

 

c. Es profesional en libre ejercicio toda persona con título universitario, 

politécnico o tecnológico que presta servicios a otras personas, sin relación de 

dependencia, por sí misma o en asociación con otras personas, y percibe un 

ingreso en forma de honorarios, participaciones u otra retribución distinta al 

sueldo o salario; 

 

d. Es administrador o patrono de un negocio toda persona que emplea a otros para 

que ejecuten una obra o presten un servicio, por cuenta suya o de un tercero; 
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e. Es dueño de una empresa unipersonal, toda persona que establece una empresa o 

negocio de hecho, para prestar servicios o arriesgar capitales; 

f. Es menor trabajador independiente toda persona menor de dieciocho (18) años de 

edad que presta servicios remunerados a otras personas, sin relación de 

dependencia, por sí misma o en asociación con otras personas de igual condición; 

 

g. Es jubilado toda persona que ha cumplido los requisitos de tiempo de 

imposiciones y edad de retiro, o padece una lesión permanente, física, o mental, total 

o parcial, y percibe una pensión regular del Ecuador o del Seguro Social, o una 

renta vitalicia de una compañía aseguradora, por condición de vejez o invalidez; y, 

 

h. Es derechohabiente el familiar del afiliado o jubilado fallecido que reúne los 

requisitos de ley para recibir los beneficios de montepío, en pensiones de viudez u 

orfandad, y cualquier otro que, a falta de los anteriores, puede reclamar dichos 

beneficios según las normas del derecho sucesorio. 

 

Para los efectos del Seguro Social Campesino, es campesino el trabajador que se 

dedica a la pesca artesanal y el habitante rural que labora "habitualmente" en el 

campo por cuenta propia o de la comunidad a la que pertenece, no recibe 

remuneraciones de un empleador público o privado y tampoco contrata a personas 

extrañas a la comunidad o a terceros para que realicen actividades económicas bajo 

su dependencia. 

 

El Seguro Social se rige bajo los principios de obligatoriedad, universalidad, equidad 

y eficiencia, garantizando que los recursos de los afiliados no serán mal usados y se 

brindara servicios de excelencia para todos los tipos de afiliación que se dan. 

 

AFILIACIÓN AL SEGURO SOCIAL 

 

La seguridad social, también llamada Seguro Social o previsión social, se refiere 

principalmente a un campo de bienestar social relacionado con la protección social o 

cobertura de las necesidades reconocidas socialmente, como salud, vejez y/o 

discapacidades. 
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La Organización Internacional del Trabajo, en un documento publicado en 1991 

denominado "Administración de la seguridad social", definió la seguridad social 

como: “La protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una 

serie de medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales que, de no 

ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por 

causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, o enfermedad laboral, 

desempleo, invalidez, vejez y muerte; también la protección en forma de asistencia 

médica y de ayuda a las familias con hijos.”  

 

El objetivo primordial del derecho universal del acceso a la Seguridad Social es 

proporcionar servicios a costos accesibles y que cubran las necesidades de cónyuges 

y demás familiares en diferentes prestaciones como en enfermedad, maternidad, 

accidentes de trabajo entre otras. 

 

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS 

Artículo 22: 

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y 

a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida 

cuenta de la organización y los recursos de cada Ecuador, la satisfacción de los 

derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre 

desarrollo de su personalidad. 

 

Todos los seres humanos gozan de igualdad de derechos y con la garantía que los 

mismos deben ser cumplidos por parte de los Estados, el acceso a la Seguridad Social 

es un derecho importante para garantizar se cumplan otros derechos que van adjuntos 

a este como lo es el derecho a la salud, el trabajo, a la igualdad y el respeto. 

 

 

OBJETIVOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL  

 

El objetivo de la seguridad social es tomar en cuenta: 

 El Seguro Social, por cuanto, la entidad que administra los fondos y otorga 
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los diferentes beneficios que contempla la Seguridad Social en función del 

reconocimiento a contribuciones hechas para un esquema de seguro. Estos 

servicios o beneficios incluyen generalmente la provisión de pensiones de 

jubilación, el seguro de incapacidad, las pensiones de viudez y orfandad, los 

cuidados médicos y el seguro de desempleo. 

 

 El mantenimiento de ingresos, principalmente la distribución de efectivo en 

caso de pérdida de empleo, incluyendo jubilación, discapacidad y desempleo. 

 

 

 Los servicios provistos por las administraciones responsables de la seguridad 

social. Según el país, ello puede incluir cuidados médicos, aspectos de trabajo 

social e incluso relaciones industriales. 

 

 El término también se usa para referirse a la seguridad básica, un término 

aproximadamente equivalente al acceso a las necesidades básicas, tales como 

comida, educación y cuidados médicos. 

 

 

DEFINICIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

La Seguridad Social es el principal sistema de protección social del Ecuador. Su 

finalidad es garantizar unas prestaciones sociales concretas e individualizadas, para 

hacer frente a determinadas contingencias que pueden situar a la persona (y a quienes 

dependan de ella) en situación de necesidad. 

 

La Seguridad Social engloba una modalidad contributiva, de ámbito profesional y 

financiación según las cotizaciones de los afiliados; y una modalidad no contributiva, 

de ámbito universal y financiación a cargo de aportaciones de los Presupuestos 

Generales del Ecuador. 
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INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL (IESS) 

 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), es una entidad autónoma que 

forma parte del sistema de seguridad social del Ecuador y es responsable de aplicar 

el seguro universal obligatorio, según la Constitución de la República, vigente desde 

el año 2008. 

 

La Constitución determina que la seguridad social es un derecho irrenunciable de 

todas las personas. La seguridad social se rige por los principios de solidaridad, 

obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, 

transparencia y participación. 

 

 

ANTECEDENTES DEL SEGURO SOCIAL EN EL ECUADOR 

 

Como parte del proceso de reforma del Ecuador, impulsado por el llamado régimen 

juliano y como consecuencia de las grandes luchas sociales y políticas de los años 

veinte y treinta, el Seguro Social Ecuatoriano surge en marzo de 1928, en el gobierno 

del doctor Isidro Ayora. Con el Decreto Ejecutivo Nº 18, publicado en el Registro 

Oficial Nº 590 del 13 de marzo de 1928, se crea la Caja de Jubilaciones, Montepío 

Civil, Retiro y Montepío Militar, Ahorro y Cooperativa, que se denominó Caja de 

Pensiones, la cual protegía a funcionarios del magisterio público, empleados 

públicos, bancarios y a militares. 

 

La seguridad social en el Ecuador ha tenido una compleja evolución institucional, 

con una variedad de denominaciones que adoptaron a lo largo del tiempo, las 

entidades encargadas de su ejecución: Caja de Pensiones, Caja del Seguro, Caja 

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

de Seguridad Social.  

 

El 2 de octubre de 1935, mediante Decreto Supremo Nº 12 se dicta la Ley de Seguro 

Social Obligatorio, estableciendo su aplicación en los trabajadores del sector público 

y privado y la contribución de aportes bipartita: patronal y personal para la cobertura 
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de los riesgos con beneficios de jubilación, montepío y mortuoria. La Caja de 

Pensiones se mantiene como institución ejecutora y bajo la dependencia jurídica del 

creado Instituto Nacional de Previsión. 

 

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

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

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

establecen nuevas condiciones de aseguramiento, el financiamiento de todas las 

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

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

afiliados. 

 

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

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

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

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

1970 la Caja Nacional del Seguro Social se transforma en el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS). 

 

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

establece la permanencia del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social como única 

Institución autónoma, responsable de la aplicación del Seguro General Obligatorio. 

El 30 de noviembre de 2001, en el Registro Oficial Nº 465 se publica la LEY DE 

SEGURIDAD SOCIAL. 

 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, según lo determina la Constitución de 

la República del Ecuador aprobada en referendo por el pueblo ecuatoriano el 28 de 

septiembre de 2008, se mantiene como entidad autónoma, con personería jurídica, 

recursos propios distintos a los del Fisco; y con una estructura orgánica que ha ido 

modificándose en el transcurso de los años. Así mismo, se establecen modificaciones 

para separar el financiamiento y administración de las contingencias cubiertas por el 

seguro general obligatorio que administra el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social. 
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En el transcurso de su existencia, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social como 

la institución social más grande del país que brinda seguridad social, ha ido 

transformándose en el ámbito legal, social y de prestaciones. Tuvo varias etapas de 

evolución, hasta convertirse en una entidad, cuya organización y trabajo se 

fundamenta en los principios de: solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, 

eficiencia, subsidiariedad y suficiencia. 

 

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

Ecuador, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social también contribuye al 

cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir, con el propósito de 

mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. 

 

Está pendiente la reforma de la Ley de Seguridad Social por parte de la Asamblea 

Nacional, la misma que deberá estar alineada a los preceptos constitucionales. 

 

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

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

y sueldo, 40% del aporte del Ecuador para pensiones jubilares, y reconocimiento del 

trabajo en el hogar. 

 

Los ingresos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por aportes personales y 

patronales, fondos de reserva, descuentos, multas, intereses, utilidades de 

inversiones, contribución financiera obligatoria del Ecuador y los demás 

determinados en esta Ley, no pueden destinarse a otros fines que a los de su creación 

y funciones. 

 

Las prestaciones de la seguridad social se financian con el aporte de las personas 

aseguradas en relación de dependencia y de sus empleadores; con los aportes de las 

personas independientes aseguradas; con los aportes voluntarios de las ecuatorianas y 

los ecuatorianos domiciliados en el exterior; y con los aportes y contribuciones del 

Ecuador. 
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Para el 22 de junio ante el registro de la deuda del Ecuador con esta organización, 

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

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

y orden de arraigo para el mismo. 

 

SERVICIOS QUE SE OTORGA A LOS AFILIADOS AL SEGURO SOCIAL 

 

Las servicios que se entregan a través de los cuatro seguros especializados son: 

salud, pensiones, Seguro Social campesino y riesgos de trabajo. 

 

PRESTACIONES DEL SEGURO DE SALUD: 

 Atención médica: consulta externa y de especialización, hospitalización, cirugías, 

fármacos, emergencias, exámenes de diagnóstico en laboratorio e imagenología, 

ortesis y prótesis. 

 Atención odontológica preventiva y de recuperación. 

 Atención de maternidad: antes y después del parto. 

 Subsidios monetarios por enfermedad y maternidad. 

 Programas para el adulto mayor. 

 

PRESTACIONES DEL SEGURO DE PENSIONES 

 Jubilación ordinaria de vejez. 

 Jubilación por invalidez que incluye el subsidio transitorio por incapacidad. 

 Pensiones de montepío. 

 Auxilio de funerales. 

 Jubilaciones especiales: a los trabajadores de telecomunicaciones, a los de artes e 

industrias gráficas, y a los zafreros. 

 Rentas adicionales: ferrocarriles, magisterio fiscal y gráficos. 

 Mejoras de jubilación por vejez. 

 Beneficios adicionales para el pensionista: 
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 Mejor Aumento al cumplir 70 años de edad y haberse jubilado con 420 (35 

años de aportes) imposiciones o más. 

 Aumento Excepcional: cuando cumple 80 años de edad y se jubiló con 360 

(30 años de aportes) imposiciones o más. Estos beneficios son excluyentes 

entre sí. 

 

PRESTACIONES DEL SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO 

 Atención médica, quirúrgica, farmacológica, hospitalaria y de rehabilitación a 

través del Seguro de Salud Individual y Familiar. 

 Provee y renueva aparatos de prótesis y ortesis. 

 Reinserción laboral 

 Pagos de subsidios, indemnizaciones o rentas en forma de pensión o capital, en 

casos de incapacidad temporal, parcial y absoluta. 

 Servicios de Prevención: estudios, análisis, evaluaciones y controles de los 

riesgos de trabajo, en los lugares donde se desarrolla la actividad laboral. 

 

PRESTACIONES DEL SEGURO SOCIAL CAMPESINO 

 Promoción, prevención en salud, saneamiento ambiental y desarrollo 

comunitario. 

 Atención odontológica preventiva y de recuperación. 

 Atención durante el embarazo, parto y posparto. 

 Pensiones de jubilación por invalidez y vejez. 

 Auxilio de funerales. 

 

 

SUJETOS DEL SEGURO SOCIAL 

 

La Constitución de la República, la Ley de la Seguridad Social y el Código del 

Trabajo, establecen la protección de la seguridad social a través de la afiliación al 
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Seguro Social Obligatorio, de todas las personas que realizan un trabajo con relación 

de dependencia o sin ella, en particular: 

 El trabajador en relación de dependencia. 

 El trabajador autónomo. 

 El profesional en libre ejercicio. 

 El administrador o patrono de un negocio. 

 El dueño de una empresa unipersonal. 

 Trabajadores no remunerados del hogar. 

 El menor trabajador independiente y, 

 Los demás asegurados obligados al régimen del Seguro General Obligatorio en 

virtud de leyes y decretos especiales. 

  

EMPLEADOR 

El EMPLEADOR es la persona o entidad, de cualquier clase que fuere por cuenta u 

orden de la cual se ejecuta la obra o a quien se presta el servicio (Código del 

Trabajo). 

El empleador está obligado a registrar al trabajador, con el aviso de entrada, desde el 

primer día de labor y dentro de los 15 días siguientes al inicio de la relación laboral. 

 

El empleador informará a través del Sistema de Historia Laboral en la web del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  www.iess.gob.ec, la modificación de 

sueldos, contingencias de enfermedad, separación del trabajador (aviso de salida) u 

otra novedad; dentro del término de 3 días posteriores a la ocurrencia del hecho. 

Asimismo, pagará los aportes mensuales de cada mes, entre el primero y 15 del mes 

siguiente de afiliado. 

 

Para el cálculo del aporte de los trabajadores con relación de dependencia, se 

entiende como materia gravada a todo ingreso regular y susceptible de 

apreciación pecuniaria percibido por el trabajador, que en ningún caso será 

http://www.iess.gob.ec/
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inferior a la establecida por el IESS. El pago se realiza dentro de los 15 días 

posteriores al mes que corresponda. 

 

El empleador puede incurrir en mora patronal cuando incumple en el pago de 

aportes del Seguro General Obligatorio o de Seguros Adicionales contratados, 

descuentos, intereses, multas y otras obligaciones, dentro de las fechas de pago 

exigible de la obligación. 

 

REQUISITOS PARA ACCEDER AL SEGURO SOCIAL POR RELACION 

DE DEPENDENCIA  

 

¿CÓMO SE INICIA LA AFILIACIÓN? 

Con el registro del empleador, en el Sistema de Historia Laboral, se solicita la “clave 

de Empleador”. 

 

¿SOBRE LA BASE DE QUÉ SUELDO O SALARIO SE PAGAN LOS APORTES? 

El aporte de los trabajadores con relación de dependencia, se calcula aplicando 

la tasa de aportación  al ingreso percibido por el trabajador, que no puede ser inferior 

al establecido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

 

¿CÓMO PAGAR LOS APORTES DEL TRABAJADOR A TIEMPO PARCIAL? 

El trabajador contratado a tiempo parcial debe registrar el aviso de entrada por el 

nuevo sistema de empleadores y el salario base de aportación será según los días 

laborados, en ningún caso será inferior a lo establecido por el Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social, sin embargo, para la prestación de salud por enfermedad y 

maternidad (4,41%)se realizará al menos sobre el salario básico unificado vigente en 

el año. 

Los trabajadores contratados por días, pagarán sus aportaciones por los días que 

efectivamente hayan prestado sus servicios o ejecutado la obra, independientemente 

del número de horas laboradas en cada día; por tanto, no se podrán transformar las 
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horas en días para efectos de la aportación, bajo el concepto de día trabajado, día 

aportado. 

 

¿DÓNDE Y CÓMO OBTENER EL CERTIFICADO DE OBLIGACIONES 

PATRONALES? 

Este certificado concede la Unidad de Afiliación y Control Patronal de la Dirección 

Provincial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y tiene vigencia de 30 días. 

Demuestra que el empleador no se encuentra en mora en el pago de sus obligaciones 

patronales. Se requiere los siguientes documentos: 

 Solicitud firmada por el empleador. 

 Copia de RUC. 

 Copia de cédula del Representante Legal a color. 

 Copia de papeleta de votación. 

 

¿QUÉ TRÁMITES PUEDE REALIZAR EL EMPLEADOR A TRAVÉS DEL 

INTERNET? 

El empleador que se registre en el sistema Historia Laboral puede realizar diferentes 

trámites: 

 Verificar datos de la empresa. 

 Notificar cambios de representante legal., 

 Enviar avisos de entrada y salida de trabajadores., 

 Actualizar datos del domicilio del afiliado y sus dependientes. 

 Reportar novedades de los afiliados, relacionados a cambios en los salarios, 

promociones, registros de novedades. Horas extras trabajadas 

 Verificar planillas en mora. 

 Pagar planillas de aportes, fondos de reserva y de créditos de los afiliados, 

consultar datos para solicitar. 

 Convenios administrativos de purga de mora. 

 Detalle de periodos subsidiados por el Seguro de Salud. 
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 Notas de Crédito. 

 Solicitud de débito bancario. 

 Realizar planillas declaradas para pagos atrasados. 

 Plazos para pagos. 

 Aportes. 

 Cancelar aportes y dividendos de préstamos, dentro de los 15 días posteriores al 

mes trabajado. 

 

¿EN DÓNDE SE REALIZAN LOS PAGOS AL INSTITUTO ECUATORIANO DE 

SEGURIDAD SOCIAL? 

Los empleadores registrados en el Sistema de Historia Laboral, pagan sus 

obligaciones patronales (aportes, fondos de reserva, dividendos de préstamos, glosas 

y títulos de crédito) en las agencias de Servipagos, Banco Bolivariano, Banco de 

Guayaquil, y con débito bancario. 

 

¿CÓMO EVITAR LA MORA PATRONAL? 

Al pagar oportunamente las obligaciones patronales hasta el 15 de cada mes, Al 

registrar el aviso de entrada (de los trabajadores) entre los primeros 15 días, contados 

desde la fecha de ingreso. El aviso de salida, se ingresa entre los tres días posteriores 

al cese. 

La mora patronal puede ocasionar responsabilidad patronal en las prestaciones a las 

que accede el asegurado, en los Seguros de Salud, Pensiones, Riesgos del Trabajo y 

Cesantía 

 

¿CUÁLES SON LOS RECONOCIMIENTOS PARA EL EMPLEADOR QUE 

PAGA PUNTUALMENTE? 

El empleador, que durante cinco (5) años consecutivos no incurre en mora patronal, 

evasión, ni subdeclaración, se le exonera del pago patronal del 0.44%, durante los 3 

meses siguientes, correspondiente a gastos administrativos. El Instituto Ecuatoriano 
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de Seguridad Social publicará en forma permanente en su página web la nómina de 

los empleadores que cumplen oportunamente sus obligaciones. 

 

¿POR QUÉ MOTIVOS SE SANCIONA AL EMPLEADOR QUE NO CUMPLE? 

NO estar registrado en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no exhibir los 

documentos de cumplimiento de obligaciones. NO permitir su verificación. 

La multa equivale al 4% de la última remuneración imponible. Tiene un plazo de 8 

días para pagarla. 

La sanción impuesta puede ser impugnada en la Comisión Provincial de Prestaciones 

y Controversias, sin perjuicio del derecho de ejercer las impugnaciones en la vía 

judicial correspondiente conforme a la ley. 

 

¿QUÉ ES RESPONSABILIDAD PATRONAL? 

Es el valor total de prestación otorgada al afiliado más el 10% de recargo o el valor 

actuarial para cubrir las prestaciones que se otorgaron al afiliado, más intereses y 

multas, que tiene que pagar el empleador al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social. 

 

¿DÓNDE SE PRESENTAN LOS RECLAMOS DE LOS AFILADOS? 

Los reclamos por falta de afiliación o por incumplimiento de obligaciones al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social se presentan mediante un formulario que se 

encuentra en la página web o en forma directa en las unidades de la respectiva 

Dirección Provincial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. La investigación 

se efectúa bajo estricta reserva. 

 

El empleador podrá dar por terminado el contrato de trabajo, entre otras, por 

denuncias injustificadas en el Seguro Social; pero si es justificada, se garantiza al 

trabajador dos años de estabilidad en trabajos permanentes (Articulo 172 numeral 6 

del Código de Trabajo). 
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¿CUÁL ES EL SALARIO MÍNIMO DE APORTACIÓN? 

A partir del 1 de enero de cada año, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

aplica las remuneraciones e ingresos mínimos vigentes en ese año, según la categoría 

del trabajador, que no pueden ser inferiores al salario básico mínimo unificado, 

aprobado por el Ministerio Laboral. 

 

¿EXISTEN DIFERENTES TASAS DE APORTACIÓN? 

Si, depende del sector del trabajador. Las tasas de aportación están en la página web 

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, sección Empleador. Por ejemplo los 

trabajadores del sector privado tienen una tasa de aportación del 20,60%, de los 

cuales el 11,15% corresponde al empleador; y el 9,45% al trabajador, en el sector 

público las tasas se invierten, en este caso la empresa aporta tan solo el 9,45% y el 

trabajador el 11,45%. 

 

 

BENEFICIOS QUE RECIBIRIA EL TRABAJADOR AL SER AFIIADO AL 

SEGURO SOCIAL 

 

El afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social están protegidos en la 

enfermedad, maternidad, desempleo, accidentes de trabajo, enfermedades 

profesionales, invalidez, desempleo y cuando cumplen los requisitos para jubilarse, 

reciben pensiones y/o rentas vitalicias o temporales. 

 

Las personas que realizan trabajos en el hogar pueden afiliarse para tener cobertura 

en la vejez, discapacidad, invalidez y muerte, con pensiones y auxilio de funerales. 

 

Los derechos de los afiliados y afiliadas se extienden a los familiares, con atención 

médica a los hijos de hasta 18 años de edad. Cuando el afiliado/jubilado fallece, el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social paga los gastos por sus funerales; quienes 

generan rentas mensuales para la viuda y huérfanos. 
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También, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social administra los fondos de 

reserva de los afiliados y afiliadas que escogieron ahorrar en la Institución, y que 

sirve de garantía para el préstamo quirografario. 

El fondo de cesantía se devuelve al afiliado cada vez que queda desempleado. El 

valor de la cesantía sirve de garantía del préstamo quirografario. 

 

Además, a través del banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

concedemos préstamos hipotecarios, quirografarios y prendarios. 

 

 

TRASCENDENCIA DEL SEGURO SOCIAL 

 

La organización y funcionamiento de la Seguridad Social se fundamentan en los 

principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, 

subsidiariedad y suficiencia. Solidaridad es la ayuda entre todas las personas 

aseguradas, sin distinción de ninguna naturaleza, con el fin de financiar 

conjuntamente las prestaciones básicas del Seguro General Obligatorio. 

Obligatoriedad es la prohibición de acordar cualquier afectación, disminución, 

alteración o supresión del deber de solicitar y el derecho de recibir la protección del 

Seguro General Obligatorio.  

 

Universalidad es la garantía de iguales oportunidades a toda la población asegurable 

para acceder a las prestaciones. Equidad es la entrega de las prestaciones en 

proporción directa al esfuerzo de los contribuyentes, en función del bien común.  

 

Eficiencia es la mejor utilización económica de las contribuciones y demás recursos 

para garantizar la entrega oportuna de prestaciones suficientes a sus beneficiarios. 

Subsidiariedad es el auxilio obligatorio del Ecuador para robustecer las actividades 

de aseguramiento y complementar el financiamiento de prestaciones que no pueden 

costearse totalmente con las aportaciones de los asegurados. 

 

Destacan tres de estos principios: solidaridad, eficiencia y subsidiariedad, como 
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cimientos de la Seguridad Social, puesto que establecen la necesidad del esfuerzo 

contributivo de los trabajadores en su etapa productiva para acumular con sus aportes 

un capital que deberá ser administrado eficiente y transparentemente por el Seguro, 

para que, cuando por vejez, incapacidad o enfermedad cesen de trabajar, tengan los 

recursos y la protección suficiente para sobrevivir con dignidad y con la tranquilidad 

y certeza que cuando fallezcan, sus hijos menores de edad, que queden en la 

orfandad, y las viudas recibirán una pensión que merme imperiosas necesidades.  

 

El Ecuador tiene la obligación de fortalecer la protección, atención en salud y más 

prestaciones con su contribución complementaria a los aportes de los asegurados.  

 

El principal objetivo de la seguridad social es administrar el dinero de toda la masa 

laboral con honradez, eficiencia y probidad invirtiéndolo en programas rentables que 

incrementen el capital y mejoren las pensiones y la protección a personas que están 

en la imposibilidad (temporal o permanente) de obtener un ingreso, satisfaciendo sus 

principales necesidades (jubilados, viudas, huérfanos y discapacitados).  

 

Los réditos de una buena gestión especializada y transparente del poderoso Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social deben beneficiar a sus asegurados, no a empresarios 

privados dueños de administradoras de fondos, como dolorosamente ha acontecido 

en países amigos.  

 

Es imprescindible que se transparenten balances y cálculos actuariales y que el 

Ecuador reconozca, se responsabilice y busque mecanismos para pagar la abultada 

deuda que tiene con el Seguro Social, acto responsable que evitará la búsqueda 

desesperada de fondos previsionales mediante resoluciones precipitadas y absurdas 

que originen preocupación, temor y justificada intranquilidad en los grupos laborales. 

 

 

SUSTENTO LEGAL DEL SEGURO SOCIAL 

 

 LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Artículo 22. ¨Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la 
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seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación 

internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Ecuador, 

la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables 

a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.¨ 

El acceso al derecho a la seguridad social será garantizado por el esfuerzo y 

cooperación internacional en especial por parte del Estado ecuatoriano para que su 

acceso sea universal y garantice la satisfacción de necesidades económicas, sociales 

y culturales. 

 

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

SECCIÓN TERCERA SEGURIDAD SOCIAL 

Articulo 367.- EI 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.  

 

EI acceso a la seguridad social es público y universal, no podrá privatizarse y 

atenderá las necesidades contingentes de la población en todas sus modalidades, 

basados en sus principios de obligatoriedad de afiliación, suficiencia en los 

servicios y prestaciones para todos sus afiliados y la solidaridad. 

 

Articulo 368.- EI 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 Ecuador normará, regulará y controlará las actividades 

relacionadas con la seguridad social.  

 

El Ecuador normará, regulará y controlará las actividades relacionadas con la 

seguridad social a través de la entidad encargada de velar por el cumpliendo del 

derecho a la seguridad social a través del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social. 
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Artículo 369.- EI 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 Ecuador. La ley definirá el mecanismo correspondiente. La 

creación de nuevas prestaciones estará debidamente financiada.  

 

Algunas de los servicios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es cubrir 

enfermedades, maternidad, paternidad, riesgos de trabajo, cesantía, desempleo, 

vejez, invalidez, discapacidad, muerte. Actualmente las personas que realizan 

actividades de trabajado domestico no remunerado también pueden acceder a la 

afiliación al seguro social. 

 

Artículo 370.- El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, entidad autónoma 

regulada por la ley, será responsable de la prestación de las contingencias del 

seguro universal obligatorio a sus afiliados. La policía nacional y las fuerzas 

armadas podrán contar con un régimen especial de seguridad social, de acuerdo 

con la ley; sus entidades de seguridad social formarán parte de la red pública 

integral de salud y del sistema de seguridad social.  

 

La policía nacional y las fuerzas armadas podrán contar con un régimen especial 

de seguridad social diferente al brindado por el Instituto Ecuator5iano de 

Seguridad Social. 

 

Articulo 371.- Las prestaciones de la seguridad social se financiarán con el 

aporte de las personas aseguradas en relación de dependencia y de sus 

empleadoras o empleadores; con los aportes de las personas independientes 

aseguradas; con los aportes voluntarios de las ecuatorianas y ecuatorianos 
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domiciliados en el exterior; y con los aportes y contribuciones del Ecuador. Los 

recursos del Ecuador destinados para el seguro universal obligatorio constarán 

cada año en el Presupuesto General del Ecuador y serán transferidos de forma 

oportuna. Las prestaciones en dinero del Seguro Social no serán susceptibles de 

cesión, embargo o retención, salvo los casos de alimentos debidos por ley o de 

obligaciones contraídas a favor de la institución aseguradora, y estarán exentas 

del pago de impuestos.  

 

Los fondos económicos del seguro social que son aportados por los empleadores 

y trabajadores no podrán ser embargados por ninguna entidad, a excepción de las 

aportaciones que deban hacerse en beneficio de prestaciones alimenticias en el 

cual se precautela el derecho de menores. 

 

Artículo 372.- Los fondos y reservas del seguro universal obligatorio serán 

propios y distintos de los del fisco, y servirán para cumplir de forma adecuada 

los fines de su creación y sus funciones. Ninguna institución del  Ecuador podrá 

intervenir o disponer de sus fondos y reservas, ni menoscabar su patrimonio. Los 

fondos provisionales públicos y sus inversiones se canalizarán a través de una 

institución financiera de propiedad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social; su gestión se sujetará a los principios de seguridad, solvencia, eficiencia, 

rentabilidad y al control del órgano competente.  

 

Ninguna institución del  Ecuador podrá intervenir o disponer de sus fondos y 

reservas, ni menoscabar su patrimonio, ninguna institución pública podrá 

disponer de manera arbitraria del patrimonio del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social. 

 

Articulo 373.- El Seguro Social campesino, que forma parte del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, será un régimen especial del seguro universal 

obligatorio para proteger a la población rural y a las personas dedicadas a la 

pesca artesanal; se financiará con el aporte solidario de las personas 

aseguradas y empleadoras del sistema nacional de seguridad social, con la 

aportación diferenciada de las jefas o jefes de las familias protegidas y con las 
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asignaciones fiscales que garanticen su fortalecimiento y desarrollo. El seguro 

ofrecerá prestaciones de salud y protección contra las contingencias de 

invalidez, discapacidad, vejez y muerte. Los seguros públicos y privados, sin 

excepción, contribuirán al financiamiento del Seguro Social campesino a través 

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.  

 

El Seguro Social Campesino protege a la población del sector rural y pescadores 

artesanal del Ecuador que representan a distintas nacionalidades: pueblos 

indígenas y afros, mestizos y montubios;  con programas de salud integrales en la 

enfermedad y maternidad en sus propias unidades médicas, en las del Seguro de 

Salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y en las del Ministerio de 

Salud. 

 

Artículo 374.- El Ecuador estimulará la afiliación voluntaria al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social a las ecuatorianas y ecuatorianos domiciliados 

en el exterior, y asegurará la prestación de contingencias. El financiamiento de 

estas prestaciones contará con el aporte de las personas afiliadas voluntarias 

domiciliadas en el exterior. 

 

Se pueden afiliar voluntariamente las personas que tengan ingresos sin relación 

de dependencia o independientes, domiciliadas en Ecuador. Las prestaciones y 

beneficios para los afiliados con ingresos sin relación de dependencia o 

independientes son los siguientes: Pensión por vejez, invalidez y montepío. 

 

 

 LEY DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

Ley 55 

Registro Oficial Suplemento 465 de 30-nov-2001 

Última modificación: 31-mar-2011 

Ecuador: Vigente 

 



53 

DESARROLLO DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

 

PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD POR DEUDAS 

 

La Constitución dispone que la ley establezca la debida proporcionalidad entre las 

infracciones y las sanciones penales (Artículo 76, número 6). Por no afiliar, que es un 

hecho administrativo, el empleador va a la cárcel a juntarse con los pocos 

delincuentes que están detenidos los otros están bien ubicados y protegidos.  

 

El artículo 77, número 13, de la Constitución establece que “la privación de la 

libertad será establecida como último recurso”. La norma general es no encarcelar. 

Se busca implantar definitivamente la política del terror y odio para perseguir a todos 

aquellos que no creen en un proyecto político que ataca a las libertades y a la 

empresa privada.  

 

La Constitución prevé un principio casi universal: no hay prisión por deudas. Gracias 

a esta pregunta que puede dar réditos al gobernante, habrá prisión por deudas para 

aquellos empleadores que por error u omisión no afiliaron a uno o más de sus 

trabajadores. ¿Se justifica? Pretender que el incumplimiento de una obligación 

jurídica y social sea tipificada como delito penado con prisión, no tiene sentido. 

Bastaría con un castigo de tipo económico, esto es, una sanción pecuniaria alta, de 

esta forma el empleador continúa laborando y generando riqueza.  

 

En la Constitución se creó el seguro universal obligatorio para el trabajo doméstico 

no remunerado y tareas de cuidado. Según esta disposición (Articulo 369), es 

obligación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social su afiliación.  
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DERECHOS DE LIBERTAD 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

 

CAPÍTULO SEXTO  

DERECHOS DE LIBERTAD  

 

Articulo 66.- Se reconoce y garantizará a las personas:   

 

 

29. Los derechos de libertad también incluyen:  

a) El reconocimiento de que todas las personas nacen libres. 

b) La prohibición de la esclavitud, la explotación, la servidumbre y el tráfico y la 

trata de seres humanos en todas sus formas. El Ecuador adoptará medidas de 

prevención y erradicación de la trata de personas, y de protección y reinserción 

social de las víctimas de la trata y de otras formas de violación de la libertad.  

c) Que ninguna persona pueda ser privada de su libertad por deudas, costas, multas, 

tributos, ni otras obligaciones, excepto el caso de pensiones alimenticias.  

d) Que ninguna persona pueda ser obligada a hacer algo prohibido o a dejar de 

hacer algo no prohibido por la ley. 

 

Derecho a la Libertad. La libertad es un derecho sagrado e imprescriptible que todos 

los seres humanos poseen. La libertad es la facultad de obrar según su voluntad, 

respetando la ley y el derecho ajeno. 

 

 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

 

DELITOS CONTRA EL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 

 

En este contexto podemos ver lo que señala el Artículo 241.- Impedimento o 

limitación del derecho a huelga.- La persona que, mediante engaños o abuso de 

situación de necesidad, impida o limite el ejercicio del derecho a tomar parte en una 



55 

huelga, será sancionada con pena privativa de libertad de dos a seis meses. Si la 

conducta descrita se realiza con fuerza, violencia o intimidación, la pena será de 

seis meses a un año.  

 

El derecho a la huelga es el derecho de los trabajadores a suspender, en forma 

conjunta, las tareas laborales, por un tiempo determinado, con el fin de obtener 

mejores condiciones de trabajo o gremiales. 

 

De igual manera manifiesta el Artículo 242.- Retención ilegal de aportación a la 

seguridad social.- La persona que retenga los aportes patronales o personales o 

efectúe los descuentos por rehabilitación de tiempos de servicio o de dividendos de 

préstamos hipotecarios y quirografarios de sus trabajadores y no los deposite en el 

Instituto Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos dentro del plazo 

máximo de noventa días, contados a partir de la fecha de la respectiva retención, 

será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. Para el efecto, la 

o el afectado, el Director General o el Director Provincial del Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social, en su caso, se dirigirá a la Fiscalía para que inicie la 

investigación respectiva. Si se determina responsabilidad penal de la persona 

jurídica, será sancionada con la clausura de sus locales o establecimientos, hasta 

que cancele los valores adeudados.  

 

No se podrá retener por ninguna circunstancia fondos del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social y de hacerlo existirán sanciones establecidas en el Código Orgánico 

Integral Penal Ecuatoriano. 

 

Analicemos también lo que dice Artículo 243.- Falta de afiliación al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social por parte de una persona jurídica.- En el caso de 

personas jurídicas que no cumplan con la obligación de afiliar a uno o más de sus 

trabajadores al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se impondrá la 

intervención de la entidad de control competente por el tiempo necesario para 

precautelar los derechos de los trabajadores y serán sancionadas con multa de tres 

a cinco salarios básicos unificados del trabajador en general, por cada empleado no 

afiliado, siempre que estas no abonen el valor respectivo dentro del término de 
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cuarenta y ocho horas después de haber sido notificado. 

 

La afiliación al seguro social es un derecho que tienen los trabajadores desde el 

primer día de trabajo y la no afiliación por parte de los empleadores los conllevara a 

tener sanciones tanto pecuniarias como privativas de la libertad. 

 

CONTRAVENCIÓN CONTRA EL DERECHO AL TRABAJO  

 

Citemos lo que manifiesta el  Artículo 244.- Falta de afiliación al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social.- La o el empleador que no afilie a sus 

trabajadores al Seguro Social obligatorio dentro de treinta días, contados a partir 

del primer día de labores, será sancionado con pena privativa de libertad de tres a 

siete días. Las penas previstas se impondrán siempre que la persona no abone el 

valor respectivo, dentro del término de cuarenta y ocho horas después de haber sido 

notificada. 

 

En el Ecuador se garantiza que ninguna persona será privada de la libertad por 

deudas civiles sin embargo solo se le privara de la libertad a una persona por deudas 

alimenticias ya que el bienestar de los menores de edad es más importante que en de 

un adulto. 

 

DEFINICIÓN DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD POR DEUDAS 

 

La Constitución de la República del Ecuador garantiza a todos los ciudadanos que 

ninguna persona pueda ser privada de su libertad por deudas, costas, multas, tributos, 

ni otras obligaciones, excepto el caso de pensiones alimenticias. 

 

Ninguna persona podrá ser admitida en un centro de privación de libertad sin una 

orden escrita emitida por jueza o juez competente, salvo en caso de delito flagrante. 

Las personas procesadas o indiciadas en juicio penal que se hallen privadas de 

libertad permanecerán en centros de privación provisional de libertad legalmente 

establecidos". 
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ANTECEDENTES DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD POR DEUDAS 

 

El Origen de la Pena Privativa de Libertad Evolución de le pena privativa de libertad 

El proceso histórico de la pena privativa de libertad comienza en el siglo XVI. Pero 

en el sentido actual, no se consolida hasta el siglo XVIII. Hasta entonces, el 

internamiento no tenía un carácter de pena, sino que se le atribuían medidas de 

custodia para quien esperaba ser juzgado.  

 

El internamiento era similar a la actual prisión preventiva. Esta reclusión iba 

acompañada de torturas como medida de investigación o de declaración. Como 

antecedentes, en Grecia, se retenía a los deudores como medio para que pagaran las 

deudas. En Roma, la prisión se concebía para retener a las personas encausadas. 

 

En la península ibérica, una ley autorizaba la privación de libertad por deudas. 

Usando cuevas. Ulpiano dijo que en la privación de libertad, la prisión no ha de 

servir para el castigo de los hombres, sino para su guarda. En la edad media la 

prisión depende del arbitrio de los príncipes gobernantes. Se imponía en función al 

estamento al que se pertenecía, pudiendo compensar la prisión con dinero.  

 

Aparece en esos tiempos la prisión de Ecuador, y la prisión eclesiástica. En la de 

Ecuador, estaban los enemigos, los acusados de delito de traición, y tenían dos 

finalidades: o la espera del castigo, o la detención temporal y perpetua. La 

eclesiástica era una prisión destinada a los clérigos, y respondía a la idea de 

redención de la iglesia. El internamiento era una medida de penitencia-castigo para 

los monjes rebeldes. Las penas eran otras: mutilación, trabajos forzados, destierro, 

muerte, La pena de prisión era excepcional, y solo en la jurisdicción canónica.  

 

En la edad Moderna se remarca el desarrollo de las penas privativas de libertad, y las 

vías de aprovechamiento de la fuerza de trabajo de los delincuentes. Aquí ya se 

edifican centros con la finalidad de corregir a ladrones, esto supuso un gran avance. 

 

Esto sucede a partir del siglo XVII, con el crecimiento de las ciudades, nuevas rutas 



58 

Asia-América; Se necesitaba mano de obra, dificultada por el escaso crecimiento 

demográfico, y por la disminución del crecimiento debido a las grandes guerras 

religiosas. 

 

Estas circunstancias, y también por la difusión de una actitud de valoración del 

trabajo, que fue altamente positiva, se determinó la aparición de las casas de 

corrección, las penas de galeras, los trabajos forzados, y las penas de deportación a 

colonias de ultramar. Estas fueron básicamente las penas que conformaron las vías de 

aprovechamiento de la fuerza de trabajo de los delincuentes de la época. A partir del 

siglo XVII-XVIII se supera la idea de prisión preventiva, y se piensa en el trabajo de 

los presos como medio de financiación. Es una visión más utilitarista. Los 

movimientos reformistas y la concepción de la privación de la libertad como castigo, 

destacaremos a tres pensadores: 

 

- HOWARD.- Su objetivo era Reforma de los sistemas carcelarios, siendo un 

inglés burgués y de espíritu religioso... sufrió la prisión de las cárceles francesas, 

el mismo que fue apresado por los corsarios franceses y cuando logró volver a su 

país (Inglaterra) Sería nombrado juez de paz y desde ahí empezaría su lucha para 

la reforma de los sistemas carcelarios. 

 

- BECCARIA.- En 1784 escribe la obra “los delitos y las Penas”. Donde hace una 

crítica al arbitrio judicial y a la prisión del momento, rechaza la tortura porque 

hace inservibles a las personas y proclama su abolición, sobre todo como medio 

para obtener la confesión. 

 

- BENTHAM.- Parte de la Concepción de prevención General, donde se utiliza el 

castigo para intimidar al resto de la sociedad, Amenaza y se cumple el castigo, 

que lo que se pretende es la confirmación de la amenaza penal, que es lo que 

aboga la prevención general. Su Planteamiento intentaba educar al individuo 

mediante la privación de libertad, se intentaba que entendiera que su actividad 

fuera rentable y que mejor manera de ser rentable que disminuyendo la pena 

trabajando en vez de cobrar salario.  
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Aparece la teoría de la prevención especial delinquido y mediante un tratamiento 

individual pretende que no vuelva a la vida delictiva, esta línea es la de la escuela 

positiva italiana, que nace como critica a la criminología clásica centrándose 

inicialmente y de forma exclusiva del hombre delincuente y tratando de distinguir 

entre el hombre normal y peligroso se dispone de tres autores. 

 

- LOMBROSO.- Establece que lo más importante son las causas biológicas y 

antropológica científica la dirige a estas causas. 

 

- GAROFALO.- Para este son las causa Psicológicas 

 

- FERRI.- Prefiere los Factores Sociológicos (pero el centro del estudio es el 

individuo no la sociedad). A lo largo de la historia del país la legislación 

penitenciaria ha ido evolucionando por varios modelos de administración y 

fundamentación carcelaria, siguiendo a Granados, (1986) y a Burgos Mata (2010) 

es posible delimitar esta evolución de manera paralela al desarrollo económico-

social de Costa Rica. Su análisis divide este proceso en tres etapas. Sistema 

Penitenciario Costarricense  

 

En este apartado desarrollaremos la evolución histórica del sistema carcelario 

costarricense partiendo del estudio realizado por Granados (1986), en donde se 

combinan elementos normativos con factores socio históricos que permiten 

comprender el contexto y los motivos de la transición de un modelo a otro. 

Antecedentes en Costa Rica  

 

Respondía a una sociedad casi colonial, caracterizada por una vida urbana poco 

desarrollada y una mínima división técnica y social del trabajo. Con este panorama 

socio económico el sistema penitenciario se caracterizaba por una serie de carencias 

y problemas, situaciones como la imposibilidad de llevar a cabo una ejecución al no 

existir el oficio de verdugo, ni siquiera contaba con edificaciones que cumplieran con 

el objetivo de reclusión y carencia de funcionarios de custodia.  
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EFECTOS DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD 

 

La privación de libertad conlleva una serie de consecuencias pues la situación de 

vida de la persona cambia radicalmente. La pérdida de la libre locomoción es un 

impacto emocional y social muy severo por el cambio involuntario abrupto de 

hábitos, contexto, gente, pérdida de intimidad, etc. Supone una pérdida de nexos 

familiares a corto, mediano o largo plazo, así como una posible pérdida de rol sexual, 

deterioro de su identidad y otros factores psicológicos, incluidos la percepción y la 

autoestima.  

 

La cárcel implica una sujeción a normas impositivas por el sistema en cuanto a 

horarios, espacios, vestimenta, comida y otros. Todo ello enlaza hacia el desarrollo 

de un nuevo código de conducta y valores, incluso más allá del sistema de control, 

más bien regido y dirigido por los internos más antiguos, quienes en su proceso de 

adaptación han generado ciertos roles y status al interior del penal, mismos que en 

muchos casos deben cumplirse, incluso con violencia. 

 

Los efectos de la privación de la libertad son variados y dependen básicamente de 3 

factores: 

 

 De la personalidad del individuo a través de la forma en la que razona, las metas 

que tenga, su autoestima, su nivel de agresividad, la presencia de rasgos 

psicopáticos, entre otros. 

 

 De su familia a través de sus valores, presencia de dependencias de alcohol u 

otros similares, problemas intrafamiliares, presencia o no de apego afectivo 

primario, presencia o no de afectos recibidos, recursos económicos, grado 

académico, etc. 

 

 De la sociedad: a través de la actitud que muestre la sociedad hacia conductas 

desadaptadas y en general, de la forma de influir en las personas. 
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 La sintomatología o efectos propios de la privación de libertad se observan a 

través de los siguientes elementos: 

 

 Ruptura con el mundo exterior: el hecho que se aísle de la sociedad le produce al 

interno un alejamiento de todo aquello que el mundo libre, implica. 

 

 Contaminación psíquica e ideológica: el interno llega a contaminarse de la 

subcultura carcelaria, coadyuvando al deterioro de su persona en el campo 

afectivo, emocional, de los valores o la ideología en la que pudo formarse, 

restándole capacidad para resocializarse. 

 

 Adaptación al medio carcelario: sufre un deterioro psíquico al adaptarse al 

medio, mismo que puede dificultarle en su proceso de resocialización. 

 

 Proceso de desvinculación familiar: el interno se va alejando de su familia poco a 

poco y puede irse sintiendo cada día más solo, aislado, marginado por su propia 

familia y la sociedad. 

 

 Identificación del desarraigo social: al pasar del tiempo y en el proceso de 

adaptación asumiendo la vida y códigos carcelarios, cada vez se relaciona más 

con los otros internos, lo que puede contribuir  a la mayor degradación de su 

conducta. 

 

 Desadaptación social: permanecer por determinado período en prisión le hace 

olvidar que fue un ser social y que algún día, cuando recupere la libertad, le 

puede ser difícil el readaptarse y  vivir en sociedad. 

 

 La vida en prisión afecta a través de los siguientes factores psicológicos: 

 

 Ansiedad: dependiendo de las circunstancias en las que haya sido encarcelado, la 

ansiedad del interno se torna elevada en especial al principio, reduciendo los 

niveles a medida que se va adaptando a la situación. 
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 Despersonalización: el hecho de tornarse un interno más del recinto, 

posiblemente no poder tomar decisiones personales sobre varios factores: celda, 

compañías, comida, manejo de su tiempo, etc., puede conducir ello a que se aleje 

de sí mismo. 

 

 Pérdida de intimidad: el compartir una celda con otra persona y la dificultad de 

poder elegir y tener un espacio privado para encontrarse con uno mismo, genera 

dificultad en la propia intimidad, más aún si hay hacinamiento. 

 

 Autoestima: el efecto social, familiar y personal de perder la libertad afecta 

directamente sobre la seguridad personal y el valor que la persona siente por sí 

misma, llegando a tener la sensación de ser una ser sin ningún valor. 

 

 Falta de control sobre la propia vida: la rutina carcelaria en cuanto a horarios, 

comida, trabajo, aseo, etc. son factores que desestructuran al interno. A ello se 

suma la realidad que la permanencia en la cárcel le quita la posibilidad de seguir 

trabajando en su rubro habitual, así como la idea de desconocer y perder el 

contacto con su familia, le genera una sensación de desamparo. 

 

 La sexualidad: en prisiones de estricto control y rigidez la sexualidad del interno 

queda truncada, por lo que muchos de los internos de esa situación optan por un 

posible cambio de orientación sexual o la abstinencia. 

 

 

 Ausencia de expectativas: dependiendo del curso del proceso penal o de los años 

de prisión asignados, el interno suele ir perdiendo una meta de desarrollo 

personal productivo en el campo familiar, laboral u otro, pues se centra 

únicamente en la obtención de su libertad, sin pensar en realidad en lo que 

realmente hará cuando la tenga. 

 

 



63 

SEGURIDAD JURIDICA  

EJERCICIO DEL DERECHO A LA DEFENSA 

 

Es un derecho sagrado que tienen todos los ciudadanos a defenderse de toda 

acusación que contra ellos se formule, aunque la amplitud con la que en el 

ordenamiento jurídico se plasma el derecho de defensa del acusado en el proceso 

penal hace que el Tribunal Constitucional se haya pronunciado en reiteradas 

ocasiones sobre la íntima conexión con este derecho de defensa que tienen la 

multitud de alegaciones que suelen verificarse ante el Tribunal Supremo y el 

Tribunal Constitucional en aras a preservar este derecho de defensa que tienen todos 

los acusados que se enfrentan en un proceso a las acusaciones Públicas o 

particulares. 

 

Sin duda cuando se desarrolla una causa penal nos encontramos en un campo de 

contrapesos que supone un equilibrio de fuerzas entre los protagonistas del drama a 

los que en la legislación los denomina SUJETOS PROCESALES, refiriéndose 

concretamente a la persona procesada, a la víctima, a la Fiscalía y a la Defensa 

(Articulo 439 Código Orgánico Integral Penal). Del orden antes indicado conforme 

consta en la ley, cabría hacer ya  la primera precisión inicial solo en el aspecto 

meramente formal, advirtiendo que lo lógico sería que en primer lugar se legisle las 

normas relativas a la víctima, luego a la Fiscalía, después de la persona procesada y 

la Defensa, debido a que en la práctica ese es el orden en que aparecen estos sujetos 

en un procedimiento o proceso penal. 

 

Desde el punto de vista del derecho de defensa y las garantías del debido proceso, se 

hace imperativo que la defensa exponga su teoría del caso en la declaración inicial 

del juicio. Más aún cuando en ese momento procesal el silencio no necesariamente 

implica consecuencias adversas al procesado, sino que, por el contrario, aunque en 

forma excepcional y dependiendo de las circunstancias del caso, puede reportarle 

algunos beneficios.  

 

Ello, además, en nada afecta los principios de dignidad humana ni de efectividad de 

los derechos, pues se mantiene inalterado el reconocimiento del procesado como 
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titular de derechos fundamentales en el proceso penal y la obligación del Ecuador de 

garantizarlos a lo largo de todas las instancias del mismo. 

 

El artículo 452 del Código Orgánico Integral Penal en su primer inciso literalmente 

dispone: “Necesidad de defensor.- La defensa de toda persona estará a cargo de una o 

un abogado de su elección, sin perjuicio de su derecho a la defensa material o a la 

asignación de una o un defensor público…”. 

 

La doctrina más avanzada, ha establecido que la defensa desde el punto de vista 

general, es el conjunto de garantías, derechos y facultades suficientes para la 

oposición efectiva a la pretensión penal. En este orden de ideas, vemos que la norma 

adjetiva antes citada declara de manera expresa el reconocimiento de la DEFENSA 

MATERIAL y tácitamente también alude a lo que se conoce como LA DEFENSA 

TECNICA. 

 

- La DEFENSA MATERIAL es la que realiza el propio procesado o sospechoso 

cuando declara, debiendo aclarar que en este caso se conoce como defensa 

material activa, que se diferencia de la denominada defensa material pasiva, que 

es aquella en la cual el procesado o sospechoso se abstiene de declarar, lo que se 

conoce constitucionalmente como ACOGERSE AL SILENCIO, que constituye 

un derecho de toda persona como una forma de defensa (Articulo 77 número 7 

letra b de la Constitución de la República del Ecuador).  

 

De manera que, acogerse al silencio de ninguna manera puede ser considerado 

por el Juez ni siquiera como un indicio de sospecha en contra de quien en 

ejercicio de un derecho decide no declarar nada; pues, sería soslayar el principio 

NEMO TENETUR SE IPSUM ACCUSARE, que en se ha consagrado en el 

Código Orgánico Integral Penal en el artículo 5 número 8, que en lo conducente 

prescribe Prohibición de autoincriminación: ninguna persona podrá ser obligada a 

declarar contra sí misma en asuntos que puedan ocasionar su responsabilidad 

penal; por lo tanto, acogerse al silencio es parte del derecho a la defensa material, 

no es una prueba de culpabilidad. 
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- La DEFENSA TÉCNICA es la que realiza el abogado con el fin de orientar 

adecuadamente su ejercicio de tutela para la persona sospechosa o procesada en 

cada una de las actuaciones, argumentaciones, alegatos u observaciones que se 

basan en normas de derecho sustantivo o procesal.  

 

Cabe puntualizar, que debido a los conocimientos jurídicos que demanda la 

defensa técnica, debe estar a cargo de un profesional del derecho que obviamente 

debe ser versado en derecho penal y solo por excepción se podrá conceder ese 

derecho al propio procesado o sospechoso cuando tenga los conocimientos 

suficientes para realizar una adecuada autodefensa técnica, sin dejar de contar en 

todo caso con el defensor privado o público para garantizar la tutela efectiva del 

derecho a la defensa. 

 

De manera que, el derecho de defensa, es un derecho fundamental que asiste a toda 

persona que está en condición de sospechosa o procesada y a su Abogado defensor a 

comparecer inmediatamente en la investigación y a lo largo de todo el proceso penal 

a fin de poder contradecir con eficacia los cargos que contra aquél existente, 

articulando con plena libertad e igualdad de armas los actos de prueba, de 

postulación e impugnación necesarios para hacer valer dentro de la causa en ejercicio 

cabal del derecho a la defensa y el derecho a la libertad que asiste a todo ciudadano 

que, por no haber sido condenado, se presume inocente.  

 

La vigencia del principio supone, como lo determina la academia, el reconocimiento 

del ordenamiento jurídico a un derecho de signo contrario de tal manera que la 

defensa opera como un factor de legitimidad de la acusación y de la sanción penal. 

 

 

TIPOS DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD 

 

Se denomina pena privativa de libertad a un tipo de pena impuesta por un juez o 

tribunal como consecuencia de un proceso penal y que consiste en quitarle al reo su 

efectiva libertad personal ambulatoria (esto es, su libertad para desplazarse por donde 
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desee), fijando que para el cumplimiento de esta pena el sentenciado quede recluido 

dentro de un establecimiento especial para tal fin. 

 

Es la sanción penal más común y drástica en los ordenamientos occidentales, supone 

la privación de la libertad del sujeto y, dependiendo del grado de tal privación 

pueden distinguirse las siguientes: 

 

 Prisión. 

 Arresto domiciliario. 

 Destierro. 

 Cuando la pena privativa de libertad no tiene un plazo de finalización se la 

conoce como cadena perpetua. 

 

 

LEGISLACIÓN COMPARADA 

 COLOMBIA 

 

DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL-. Garantías que fijan condiciones 

para limitar este derecho. De acuerdo con tal precepto, nadie puede ser privado 

en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su 

domicilio registrado, sino i) en virtud de mandamiento escrito de autoridad 

judicial competente, ii) con las formalidades legales y iii) por motivo 

previamente definido en la ley. El texto precisa así mismo que iv) la persona 

detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de 

las treinta y seis horas siguientes, para que éste adopte la decisión 

correspondiente en el término que establezca la ley, y advierte finalmente que v) 

en ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y 

medidas de seguridad imprescriptibles 

 

 LA PROHIBICIÓN DE LA PRISIÓN POR DEUDAS EN EL PACTO DE SAN 

JOSÉ DE COSTA RICA LA CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS 

HUMANOS 
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Más comúnmente conocida como el Pacto de San José de Costa Rica, es uno de 

los tratados internacionales de derechos humanos que más trascendencia ha 

tenido para los Estados americanos, entre los que se incluye también Chile.  

 

Este instrumento, que comenzó a regir en Chile en el año 1991, se erige como 

una protección internacional complementaria a la normativa correspondiente a 

cada Ecuador, pero como se verá más adelante, también funciona como un límite 

para ellos. La prohibición internacional de la prisión por deudas está consagrada 

en el artículo 7.7 del Pacto de San José, inserta en el artículo sobre el Derecho a 

la Libertad Personal, en la Parte I sobre Deberes de los Estados y Derechos 

Protegidos.  

Lo anterior es importante, porque los artículos 1° y 2°, también establecidos en la 

Parte I de la Convención, establecen a los Estados las obligaciones de, en primer 

lugar, respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y de garantizar su 

libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, y en 

segundo lugar, de adoptar las medidas legislativas o de otro carácter que fueren 

necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.  

 

La formulación de este derecho es la que sigue: “Nadie será detenido por deudas. 

Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados 

por incumplimientos de deberes alimentarios”. El único caso en que, según la 

convención, es legítimo utilizar la privación de libertad por deudas por un 

Ecuador parte es en el caso del incumplimiento de deberes alimentarios.  

 

En efecto, se ha dicho que “con esta salvedad se sustraen de la prohibición los 

casos de arrestos coercitivos previstos en algunos ordenamientos, mediante los 

cuales, dadas ciertas condiciones, se puede privar de la libertad al obligado en 

alimentos para compelerlo a satisfacer la obligación alimentaria”, caso que, como 

se revisará más adelante, se contempla también en el ordenamiento jurídico.  

 

Con respecto a su alcance, se ha dicho: “La Convención no distingue el origen de 

la deuda para la aplicación de esta prohibición, por lo que podría sostenerse que, 
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en principio, cualquiera que sea la fuente de la deuda, su incumplimiento no 

puede llevar consigo la privación de libertad” 

 

 LA PROHIBICIÓN DE LA PRISIÓN POR DEUDAS EN EL PACTO 

INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 

 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (P.I.D.C.P) es un cuerpo 

normativo internacional que, a diferencia de la Convención Americana de Derechos 

Humanos, no es aplicable sólo a países americanos sino a países de todo el mundo y 

ha sido efectivamente ratificada por gran cantidad de países en la actualidad.  

 

El objetivo de este Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de acuerdo a 

su preámbulo, es propender a realizar “el ideal del ser humano libre en el disfrute de 

las libertades civiles y políticas y liberado del temor y de la miseria”, lo que no se 

puede lograr “a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar 

de sus derechos civiles y políticos, tanto como de sus derechos económicos, sociales 

y culturales” y busca también hacer efectiva la obligación de los Estados de 

“promover el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades humanos”.  

 

 

HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS ALTERNA (H1) 

 

¿La privación de la libertad por deudas  se relaciona con la afiliación al Seguro 

Social? 

 

HIPÓTESIS NULA (HO) 

 

¿La privación de la libertad por deudas no se relaciona con la afiliación al Seguro 

Social? 
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DETERMINAMIENTO DE VARIABLES 

 

 VARIABLE INDEPENDIENTE: Afiliación al Seguro Social 

 

 VARIABLE DEPENDIENTE: Privación de la libertad por deudas 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

A la presente investigación se le dará un enfoque cualitativo – cuantitativo en virtud 

que se analizarán las características cualitativas de la problemática de esta 

investigación la misma que reflejará las condiciones reales en las que se desenvuelve 

la población, además éstas se reflejarán en los resultados estadísticos. 

 

MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

BIOGRAFÍA DOCUMENTAL 

 

Para efectuar la presente investigación se ha tomado como referencias  cuerpos 

legales que citamos a continuación: Constitución de la Republica del Ecuador del  

año 2008 y sus reformas del año 2014 y posteriores, Código Orgánico Integral Penal, 

así como varias páginas web las mismas que han ayudado a complementar el trabajo. 

 

DE CAMPO 

 

Para proceder a la recolección de información de la investigación se acudió de forma 

directa a la Unidad Judicial de Garantías Penales en la Ciudad de Ambato, con los 

Jueces que integran la Unidad quienes brindaron la información acerca de los 

procesos que existía y de los efectos que generaba el problema que se plantea en el 

presente trabajo. 
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NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA 

 

Debido a que por medio de esta  investigación se pretendió dar una visión general, de 

tipo aproximativo, respecto a una determinada realidad. 

 

Los estudios exploratorios nos sirven para aumentar el grado de familiaridad con 

fenómenos relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de 

llevar a cabo una investigación más completa sobre un contexto particular de la vida 

real, investigar problemas del comportamiento humano. 

 

 

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

 

Porque el proceso de la descripción no es exclusivamente la obtención y la 

acumulación de datos y su tabulación correspondiente, sino que se relaciona con 

condiciones y conexiones existentes, prácticas que tienen validez, opiniones de las 

personas, puntos de vista, actitudes que se mantienen y procesos en marcha. Los 

estudios descriptivos se centran en medir los explicativos en descubrir. El 

investigador debe definir que va a medir y a quienes va a involucrar en esta medición 

lo que nos permitirá un mejor desarrollo de la presente investigación. 

 

ASOCIACIÓN DE VARIABLES 

 

Para poder  observar las causas y los efectos de la privación de la libertad por deudas 

y la afiliación al Seguro Social, en la que se pretende asociar como una variable 

incide en la otra, y cuál sería la mejor alternativa para solucionar el problema que se 

ha planteado.  
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN 

 

Para la investigación se tomó como referencia la Población de Jueces de la Unidad 

Judicial de Garantías Penales, información que brindó el Consejo de la Judicatura de 

Ambato así como los datos del número de profesionales del derecho en libre ejercicio 

que se encuentran en el foro de abogados datos que presentamos a continuación:  

 

 

Unidades de Observación Población 

Jueces de la Unidad Judicial de Garantías Penales 

(Entrevista) 

1 

Abogados en libre ejercicio profesional 

(Encuesta) 

2716 

Tabla No 1.-Población 

Fuente: Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Tungurahua 

Elaboración: Néstor Iván Gavilanes Rivera 

 

MUESTRA 

 

A la población de Jueces de la Unidad Judicial de Garantías Penales que es 1 no se 

aplicará la muestra por ser menor de 100, en cambio a la población de abogados en 

libre ejercicio profesional, si supera el número de 100.  

 

A continuación se desarrollará la fórmula:  

 

 

Datos: 
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 n = tamaño de la muestra 

Z = nivel de confiabilidad 95% => 0.95/2 = 0.4750 => Z = 1.96  

P = Probabilidad de ocurrencia 0.5  

Q = Probabilidad de No Ocurrencia 0.5  

N = Población  2716 

e = error de muestreo 0.05 (5%) 

 

   
(    ) (   )(   )(    )

(    ) (   )(   )  (    )(    ) 
 

n = 336.55  =  337 

UNIDADES DE OBSERVACIÓN POBLACIÓN MUESTRA 

Jueces 2 2 

Abogados en libre ejercicio profesional 

que conocen casos de privación de la 

libertad por deudas. 

2716 337 

TOTAL 2718 339 

 

Tabla No 2.- Muestra 

Fuentes: Investigador 

Elaboración: Néstor Iván Gavilanes Rivera 

 

Gráfico N°6: Muestra 

Fuente: Investigador 

Elaboración: Marcela Montenegro 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: AFILIACIÓN AL SEGURO SOCIAL 

 

Concepto 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Ítems 

Técnica 

Instrumental 

 

 

La Constitución determina que la seguridad 

social es un derecho irrenunciable de todas 

las personas. La seguridad social se rige por 

los principios de solidaridad, obligatoriedad, 

universalidad, equidad, eficiencia, 

subsidiaridad, suficiencia, transparencia y 

participación. 

 

Obligatoriedad  

Derecho irrenunciable  

Universalidad  

 

 

Equidad  

transparencia  

subsidiaridad  

 

Derechos 

Constitucional 

Derecho 

Irrenunciable 

 

Prestaciones y 

servicios del Seguro 

Social 

 

Vulneración de los 

derechos de libertad. 

¿Conoce usted si la afiliación 

al Seguro Social es 

obligatoria? 

¿Considera usted que los 

trabajadores tienen el 

conocimiento básico sobre la 

afiliación al Seguro Social? 

¿Considera usted qué se debe 

sancionar a los empleadores 

que no afilien a sus 

trabajadores al Seguro 

Social? 

 

 

Encuesta 

Cuestionario 

 

 

 

Entrevista 

Guía de 

Entrevista 

Tabla No 3.- Operacionalización de la Variable Independiente 

Fuentes: Capítulo II 

Elaboración: Néstor Iván Gavilanes Rivera 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD POR DEUDAS  

 

Conceptualización 
Dimensiones Indicadores Ítems básicos 

Técnicas e 

instrumentos 

 

La libertad es un derecho sagrado e 

imprescriptible que todos los seres humanos 

poseen. La libertad es la facultad de obrar según 

su voluntad, respetando la ley y el derecho de los 

demás. 

Ninguna persona pueda ser privada de su libertad 

por deudas, costas, multas, tributos, ni otras 

obligaciones, excepto el caso de pensiones 

alimenticias. 

 

Libertad  

Respeto a la 

ley  

Derecho de 

los demás  

 

 

Multas  

Tributos  

Obligaciones  

 

 

 

 

 

 

Constitución 

 

Código Orgánico 

Integral Penal 

 

Privación de la libertad 

ilegal que afecta 

derechos humanos y 

constitucionales 

 

¿Conoce usted qué es la 

privación de la libertad? 

¿Considera usted qué el 

empleador como persona 

natural que tienen deudas 

con el IESS debe ser 

sancionadas con privación 

de la libertad? 

¿Sabe usted qué es el 

derecho a la libertad? 

 

 

 

Encuesta 

Cuestionario 

 

 

Entrevista 

Guía de 

Entrevista 

Tabla No 4.- Operacionalización de la Variable Dependiente 

Fuentes: Capítulo II 

Elaboración: Néstor Iván Gavilanes Rivera 
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PLAN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Para analizar y procesar la información se procesará de la siguiente manera: 

 

PASOS PREVIOS A LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 Acudir la Unidad Judicial de Garantías Penales, con el objeto de ir al lugar 

del problema, y dialogar con los funcionarios de la Unidad con el Juez que se 

le realizara la entrevista para conocer los casos de privación de la libertad por 

la falta de afiliación al Seguro Social que se han sustanciado en esta Unidad. 

 

 Además de establecer un acuerdo con las autoridades para en lo posterior 

poder efectuar las entrevistas y las encuestas en la Unidad Judicial de 

Garantías Penales. 

 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 Para proceder a la recolección de datos se aplicarán dos técnicas la encuesta y 

la entrevista, y a su vez los instrumentos correspondientes la guía de 

entrevista y cuestionario respectivamente, para esto se les dará previamente 

tanto al Juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales y los abogados en 

libre ejercicio profesional la respectiva explicación. 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

 Una vez que se hayan realizado las entrevistas y encuestas se procederá a 

realizar la respectiva tabulación y consecuentemente el análisis e 

interpretación de datos lo que llevará a comprobar la hipótesis, y llegar a las 

conclusiones correspondientes del presente trabajo de investigación
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Resulta menester para proceder con el desarrollo de esa investigación, justificar la 

información que ha sido recolectada hasta el momento  en cuanto al tema “Privación 

de la libertad por deudas y la afiliación al Seguro Social” por cuanto toda esta 

información corroborará a la comprobación de las hipótesis que se ha planteado 

validar el modelo teórico propuesto en el capítulo anterior.  

 

ESTRUCTURA DE LA ENCUESTA Y ENTREVISTA 

 

Tomando en consideración el objeto de la presente investigación, se procedió con el 

desarrollo de la encuesta la misma que ha sido dirigida a profesionales del derecho 

en libre ejercicio por cuanto al ser estas personas profesionales preparadas y 

conocedoras del derecho son ellos las personas idóneas para contestar todas las dudas 

respecto al tema en estudio. De la misma manera se procedió a realizar las entrevistas 

al Juez de la Unidad de Garantías Penales del cantón Ambato, provincia de 

Tungurahua, como es el Dr. Christian Rodríguez Barroso 

 

TABULACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

En la presente investigación se extrajo la muestra de la población la misma que es:  

 

n=337 Profesionales del derecho en libre Ejercicio 

 

A continuación se presenta los resultados obtenidos conforme a las  respectivas 

preguntas.
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ENCUESTA 

 

1. ¿Conoce usted qué es la privación de la libertad? 

 

Tabla No 5.- Pregunta N° 1 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 337 100 % 

No 0 0% 

Total  337 100 % 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Néstor Iván Gavilánez Rivera 

 

 

 

Grafico No 5.- Pregunta N° 1 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Néstor Iván Gavilánez Rivera 

 

 

 

 

 

 

 

100; 100% 

0; 0% 0; 0% 0; 0% 

Si

No
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ANÁLISIS 

 

De los abogados en libre ejercicio profesional encuestados, 337 que equivale al 

100%  han respondido que si conoce claramente que es la privación de la libertad. 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La libertad personal es un derecho natural del hombre,  inherente por su propia 

naturaleza desde el momento en que nace, por tanto la ley solo la reconoce no la 

concede, filosóficamente hablando. Al ser los encuestados abogados tienen 

claramente idealizado lo que es la privación de la libertad y el tipo de derecho que 

restringe la misma como es el derecho de libertad. 
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2. ¿Conoce usted si la afiliación al Seguro Social es obligatoria? 

 

Tabla No 6.- Pregunta N° 2 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 236 70% 

No 101 30% 

Total  337 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Néstor Iván Gavilanes Rivera 

 

 

Grafico No 6.-Pregunta N° 2 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Néstor Iván Gavilanes Rivera 
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ANÁLISIS 

 

El 70 % de los encuestados, por cuanto 236 personas de la población tiene 

conocimiento que la falta de afiliación al Seguro Social por parte del empleador le 

puede ocasionar que se le sancione con la privación de la libertad; por otro lado en 

un número menor el 30% por cuanto 101 abogados no saben con exactitud que se 

puede privar de la libertad a un empleador si no afilia a sus trabajadores. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Con la expedición del Código Orgánico Integral Penal, los empleadores, sean 

personas naturales o jurídicas, que retengan los aportes y no los depositen en el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social "dentro del plazo máximo de noventa días, 

contados a partir de la fecha de la respectiva retención", serán sancionados con "pena 

privativa de la libertad" (antes se decía prisión, ¡terminología de la revolución 

ciudadana!). Analicemos este tema. La Constitución dispone en su artículo 66 que no 

hay prisión por deudas. El aporte a la seguridad social en la porción asumida 

exclusivamente por el empleador, es una deuda que él debe pagar al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. No es que haya retenido o descontado al 

trabajador, y el empleador se ha beneficiado al no entregar el dinero al Instituto.  
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3. ¿Considera usted qué el empleador como persona natural que tienen deudas 

con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social deban ser sancionadas con 

privación de la libertad? 

 

Tabla No 7.-  Pregunta N° 3 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 137 41% 

No 200 59% 

Total  337 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Néstor Iván Gavilanes Rivera 

 

 

Grafico No 7.- Pregunta N° 3 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Néstor Iván Gavilanes Rivera 
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No
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ANÁLISIS  

 

De los resultados de la pregunta, podemos desprender que el 59% de la población 

encuestada, por cuanto 200 abogados han respondido que no se debería sancionar 

con privación de la libertad la falta de afiliación al Seguro Social mientras que el 

41% de la población si debe sancionarse de esta manera a los empleadores. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La Constitución del Ecuador garantiza que todas las personas nacen libres. Se 

prohíbe la esclavitud, la servidumbre y el tráfico de seres humanos en todas sus 

formas. Ninguna persona podrá sufrir prisión por deudas, costas, impuestos, multas 

ni otras obligaciones, excepto el caso de pensiones alimenticias. Nadie podrá ser 

obligado a hacer algo prohibido o a dejar de hacer algo no prohibido por la ley. 
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4.- ¿Considera usted qué se debe sancionar a los empleadores que no afilien a 

sus trabajadores al Seguro Social? 

 

Tabla No 8.-Pregunta N° 4 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 337 100% 

No 0 0% 

Total  337 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Néstor Iván Gavilanes Rivera 

 

 

Grafico No 8.- Pregunta N° 4 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Néstor Iván Gavilanes Rivera 
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ANÁLISIS  

 

El 100% de abogados en libre ejercicio han respondido de manera asertiva que se 

debe sancionar a los empleadores que no afilien a sus trabajadores al Seguro Social. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Para que se garantice el derecho de los trabajadores a ser afiliados al seguro social 

por parte de sus empleadores, para lograr este fin, las sanciones deben ser 

ejemplificadoras, para que este grave problema se reduzca y lograr erradicarlo por 

completo, convirtiéndonos en una sociedad, en donde los empleadores estén 

conscientes que deben cumplir con todas las obligaciones que se generan por la 

contratación de sus trabajadores 
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5. ¿Sabe usted qué uno de los derechos a la libertad constituye que nadie puede 

ser privado de la libertad por deudas? 

 

Tabla No 9.- Pregunta N° 5 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 337 100% 

No 0 0% 

Total  337 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Néstor Iván Gavilanes Rivera 

 

 

Grafico Bo 9.-Pregunta N° 5 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Néstor Iván Gavilanes Rivera  
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ANÁLISIS  

 

De la pregunta Nº 5, se desprende que el 100 % de la población encuestada, por 

cuanto los 337 abogados han respondido que si conoce que es el derecho de libertad. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La legislación ecuatoriana garantiza el derecho a la libertad es un derecho sagrado e 

imprescriptible que todos los seres humanos poseen, es la facultad de obrar según su 

voluntad, respetando la ley y el derecho de las demás personas. 
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6. ¿ Tienen los trabajadores el conocimiento que la afiliación al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social es obligatorio por parte de los empleadores? 

 

Tabla No 10.- Pregunta N° 6 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 113 34% 

No 224 66% 

Total  337 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Néstor Iván Gavilanes Rivera 

 

 

Grafico No 10.- Pregunta N° 6 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Néstor Iván Gavilanes Rivera 
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ANÁLISIS  

 

El 66% de los encuestados; por cuanto 224 personas de la población manifestó que 

existe un gran desconocimiento por parte de los trabajadores sobre su derecho a la 

afiliación al Seguro Social, mientras que un porcentaje menor manifestó que si existe 

conocimiento sobre este derecho por parte de los trabajadores. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La función de la seguridad social es proteger al ser humano como tal, dentro de una 

determinada colectividad social, sin importar a qué dedique su existencia. El acceso a 

la seguridad social es un derecho humano, es un derecho inherente al ser humano por 

el solo hecho de serlo. Al ser un derecho universal es de conocimiento de la mayoría 

de la población. 
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7. ¿Esta de acuerdo que a todos los empleadores sin distinción alguno se les 

aplique una sanción pecuniaria por falta de afiliación al Seguro Social?  

 

Tabla No 11.- Pregunta N° 7 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 69 15% 

No 269 85% 

Total  337 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Néstor Iván Gavilanes Rivera 

 

 

 

Grafico No 11.- Pregunta N° 7 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Néstor Iván Gavilanes Rivera 
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ANÁLISIS  

 

El 80 % de los encuestados; esto es,  269 personas de la población manifestó que no 

se puede privar de la libertad a una persona por deudas, mientras que el 20% de la 

población manifestó que si debería sancionar con privación de la libertad a una 

persona que mantiene deudas económicas. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El Ecuador es un país garantista de derechos en el cual se prohíbe que ninguna 

persona será privada de la libertad por motivos de deudas a excepción de las deudas 

por pensiones alimenticias en la cual se pretende precautelar los derechos de los 

menores de edad en que por parte de sus progenitores se les garantices el goce y 

satisfacción de todas sus necesidades básicas.  
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ENTREVISTA REALIZADA AL JUEZ DE LA UNIDAD DE GARANTÍAS 

PENALES  DEL CANTÓN AMBATO 

 

Tras de haberse practicado de forma directa la entrevista al  Juez de  Unidad de 

Garantías Penales del cantón, Dr. Christian, Rodríguez Barroso se ha podido llegar a 

las siguientes conclusiones sobre el tema: “Privación de la libertad por deudas y la 

afiliación al Seguro Social”.  

 

OBJETIVO: Conocer su criterio sobre “PRIVACION DE LA LIBERTAD POR 

DEUDAS Y LA AFILIACION AL SEGURO SOCIAL”. 

 

Nombre: Dr. Christian Rodríguez Barroso 

 

Pregunta 1 

¿Conoce usted si la afiliación al Seguro Social es obligatoria? 

 

La afiliación al Seguro Social es un derecho constitucional que poseemos todos lo 

trabajadores y por lo tanto su cumplimento es de manera obligatoria para los 

empleadores. 

 

Pregunta 2 

¿Considera usted qué las personas que tienen deudas con el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social sean privadas de la libertad? 

 

La privación de la libertad por deudas con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social es inconstitucional, debido que no se admite este tipo de sanciones con la solo 

excepción de la mora en pensiones alimenticias. 

 

Pregunta 3 

¿Considera usted qué se debe privar al empleador de su libertad por la falta de 

afiliación a sus trabajadores? 

 

Se debería aplicar otro tipo de sanción a los empleadores que no afilien a sus 
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trabajadores como puede ser con la imposición de algún tipo de multas o medida 

cautelar al privar al empleador de su libertad indirectamente se está afectando el 

derecho al trabajo tanto de empleador como de trabajador. 

 

Pregunta 4 

¿Cree usted qué se debe realizar una reforma al Código Orgánico Integral en su 

artículo 244? 

 

Es necesario la reforma de este artículo para evitar que se siga realizando detenciones 

inconstitucionales cuanto existe deudas con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, se debe sustituir este tipo de sanción con medidas alternativas, claramente se 

está violentando a la constitución con ello 

 

Pregunta 5 

¿Considera usted qué existe un conflicto de normas al establecerse la privación 

de la libertad por deudas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? 

Claramente en el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 244 se está 

violentando una garantía constitucional, y al existir un conflicto de leyes se estará 

siempre a lo dispuesto a la de mayor jerarquía que en este caso es la Constitución y 

se debe respetar lo establecido en el artículo 66, numeral 29, literal c. 

 

 

COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

En virtud de que el presente problema es social, considerando que muchos 

investigadores en ciencias sociales prefieren asegurar la validez cualitativa; para la 

comprobación de la hipótesis se ha tomado como referencia lo expuesto por Saenz, 

2012 , quien afirma   

 

“La hipótesis de la investigación puede ser probada desde diversos enfoques, siendo 

el enfoque cualitativo el más cercano en la comprensión del objeto de estudio por 

que busca aproximaciones a la realidad de forma creativa y flexible” .(Pág. 88)  

De la misma manera, Coolican, 2012 menciona que: “Es el empleo de datos 
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cualitativos para comprobar hipótesis; en este método, la teoría orienta aún el 

análisis, pero se utilizan como sustento ejemplos de significado y no datos 

cuantitativos.” (94). Las preguntas que se han tomado como referencia para verificar 

la hipótesis se han resumido mediante el siguiente cuadro: 

 

Tabla No 12.- Verificación de hipótesis 

Pregunta N°2 Total Porcentaje 

Si  236 70% 

No 101 30% 

TOTAL 337 100% 

Pregunta N°3 Total Porcentaje 

Si 137 41 % 

No 200 59 % 

TOTAL 337 100% 

Pregunta Nº 4 Total Porcentaje 

Si 337 100 % 

No 0 0% 

TOTAL 337 100% 

Pregunta N°5 Total Porcentaje 

Si  337 100 % 

No  O 0% 

TOTAL 337 100% 

Pregunta N°6 Total Porcentaje 

Si  113 34% 

No 224 66 % 

TOTAL 337 100% 

Pregunta N°7 Total Porcentaje 

Si  69 15% 

No  269 85% 

TOTAL 337 100% 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: Néstor Iván Gavilanes Rivera 
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De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas realizadas la mayoría de dicha 

población tiene conocimiento en que el derecho a la afiliación social es un derecho 

fundamental de todo ser humano, y que la falta de afiliación de la misma debe ser 

sancionada a los empleadores.  

 

De igual manera como la mayoría de la población encuestada son profesionales del 

derecho la mayoría llego a la conclusión que privar de la libertad por deudas estaría 

contraviniendo y atentando a un derecho constitucional como lo es “que ninguna 

persona puede ser privada de la libertad por deudas a excepción de deudas de 

pensiones alimenticias”, y que la tipificación y sanción que se da en el Código 

Orgánico Integral Penal es ilegal. 

 

Además los resultados de la encuesta arrojan que evidencia que la problemática que 

se presenta en la investigación es que existe una gran vulneración a una norma 

constitucional al establecerse como sanción con pena privativa de la libertad la falta 

de afiliación al Seguro Social, claramente se evidencia una contraposición de normas 

legales en al que siempre primara la de mayor jerarquía como lo es la Constitución. 

 

De las preguntas que han sido motivo de análisis se desprende que es necesario que 

se establezca algún tipo de sanción para los empleadores que no afilien a sus 

trabajadores al Seguro Social (IESS), siempre garantizando los derechos tanto de 

empleadores como de trabajadores. Además se debe hacer referencia que al privar de 

la libertad a una persona se estaría afectando indirectamente al derecho al trabajo de 

ambas partes, por una parte el empleador es sancionado y por temor a las sanciones 

impuestas deja de contratar a empleadores o se crea desempleo o subempleo. 

 

La mayoría de los encuestados también manifestaron que claramente el bien jurídico 

afectado con la privación de la libertad es el derecho a la libertad y la violación de 

garantías jurisdiccionales. Además que existe una ponderación de derechos, entre el 

derecho a la seguridad jurídica y el derecho a la libertad; en el cual debe priorizarse 

el de mayor relevancia como en este caso es el derecho a la libertad. 
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Luego del análisis realizado, se rechaza la Hipótesis Nula (H0) y se acepta la 

Hipótesis Alterna (H1), con lo que se comprueba la hipótesis alterna de la 

investigación que establece: La privación de la libertad por deudas  se relaciona con  

la afiliación al Seguro Social. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), es una entidad autónoma 

que forma parte del sistema de seguridad social del Ecuador y es responsable de 

aplicar el seguro universal obligatorio, según la Constitución de la República, 

vigente desde el año 2008. 

 

 La Constitución determina que la seguridad social es un derecho irrenunciable de 

todas las personas. La seguridad social se rige por los principios de solidaridad, 

obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, 

transparencia y participación. 

 

 Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, 

y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida 

cuenta de la organización y los recursos de cada Ecuador, la satisfacción de los 

derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al 

libre desarrollo de su personalidad. 

 

 Que ninguna persona pueda ser privada de su libertad por deudas, costas, multas, 

tributos, ni otras obligaciones, excepto el caso de pensiones alimenticias. 

 

 Al realizar la presente investigación es claramente evidenciable que existe una 

ponderación de derechos, entre el derecho a la seguridad jurídica y el derecho a la 

libertad. La ponderación es la forma en que se aplican los principios jurídicos, 

debido a que, las normas que tienen la estructura de mandatos de optimización. 

Dichas normas no determinan lo que debe hacerse sino obligan a que algo sea 

realizado en la mayor medid posible, dentro de las posibilidades jurídicas y reales 

existentes 
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RECOMENDACIONES 

 

 El Ecuador como ente garantista de derechos debe asegurarse mediante políticas 

públicas y legales que se garantizase los derechos de todos los ciudadanos y que 

no se vulnere derechos fundamentales como en este caso es el derecho a la 

libertad y a la seguridad jurídica. 

 

 La legislación ecuatoriana debe tener concordancia entre normativas, y no 

contravenir ningún derecho con el fin de garantizar otro, siempre debe existir un 

equilibrio entre normas, tomando en cuenta que siempre primara la Constitución. 

 

 Con la investigación realizada es recomendable que exista una reforma al Código 

Orgánico Integral Penal en su articulado 244, en el cual se pueda establecer otro 

tipo de sanción a los empleadores que no afilien a sus trabajadores al Seguro 

Social.  

 

 Por parte del Estado como entidad garantista de derechos debe crear políticas 

públicas para que ninguna persona sea privada de su libertad por deudas, costas, 

multas, tributos, ni otras obligaciones. 

 

 Para recibir las prestaciones y servicios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, es necesario que el  afiliado (Seguro General) esté al día en los pagos de 

sus aportes. Todo  trabajador que presta servicios para un empleador público y 

privado, tiene derecho a estar afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social desde el primer día de labores.  
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CAPÍTULO VI 

 

LA PROPUESTA 

 

DATOS INFORMATIVOS 

 

TÍTULO: Privación de la libertad por deudas y la afiliación al Seguro Social. 

 

EQUIPO TÉCNICO RESPONSABLE: Investigador – Néstor Iván Gavilanes 

Rivera 

 

INSTITUCIÓN EJECUTORA: Universidad Técnica de Ambato y Asamblea 

Nacional. 

 

TIEMPO DE EJECUCIÓN: Seis Meses 

 

INICIO: Septiembre 2017  – Enero 2018 

 

BENEFICIARIOS: Empleadores que son privados de su libertad por deudas al 

Seguro Social  

 

UBICACIÓN: Ambato 

 

FINANCIAMIENTO: El financiamiento de esta investigación lo asume el Ecuador, 

con un costo total de tres mil quinientos dólares (3500) USD. 
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ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

 

Mediante la investigación realizada para determinar si la privación de la libertad por 

deudas se relaciona con la afiliación al Seguro Social, se pudo constatar que es 

necesario que se establezca dentro del ordenamiento jurídico del Ecuador otro tipo de 

sanción para los empleadores que no afilien a sus trabajadores al Seguro Social que 

no implique la privación de la libertad. En el Ecuador el 10 de febrero del año 2014 

se publicó en el registro oficial, con Registro RO-S 180:10-feb-2014, el Código 

Orgánico Integral Penal, en el que se encuentran recopilados todos los delitos que 

son sancionados por las leyes ecuatorianas, teniendo como parte de ellos la 

Contravención contra el derecho al trabajo; tipificando en este tipo de delito con una 

pena de privación de la libertad por deudas. 

 

No se puede atentar contra derechos constitucionales como lo es el derecho a la 

libertad, el Ecuador como ente garantista de derechos debe buscar los mecanismos 

para que se pueda dar cumplimiento al derecho a la afiliación social por parte de los 

empleadores. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La propuesta planteada es de gran importancia, ésta se ha realizado  tomando en 

consideración  la relación existente entre  la privación de la libertad por deudas y la 

afiliación al Seguro Social, esto es la vulneración de derechos constitucionales con lo 

establecido en el artículo 244 del Código Orgánico Integral Penal. 

 

Se justifica la propuesta,  en  la Constitución de la República del Ecuador, en su 

artículo sesenta y seis, numeral veintinueve, literal c, establece que ninguna persona 

pueda ser privada de su libertad por deudas, costas, multas, tributos, ni otras 

obligaciones, excepto el caso de pensiones alimenticias. 

 

Además que en el Código Orgánico Integral Penal, en el capítulo III, sección VII en 

su articulado doscientos cuarenta y cuatro, se establece como contravención contra el 
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derecho al trabajo la falta de afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social al 

la o el empleador que no afilie a sus trabajadores al Seguro Social obligatorio dentro 

de treinta días, contados a partir del primer día de labores, será sancionado con pena 

privativa de libertad de tres a siete días. Las penas previstas se impondrán siempre 

que la persona no abone el valor respectivo, dentro del término de cuarenta y ocho 

horas después de haber sido notificada.  

 

Con todos los antecedentes expuestos, puedo manifestar que la propuesta si es 

factible, se cuenta con la suficiente información , sino también  con las ganas de 

impulsar y concretar la presente propuesta, para que de esta manera se pueda plantear 

la reforma de carácter legal, al Capítulo III Sección  séptima, articulo doscientos 

cuarenta y cuatro, inciso primero del artículo mencionado del Código Orgánico 

Integral Penal, si se logra llevar a cabo hasta su ejecución, se ayudará a todos 

aquellas personas que son privadas de su libertad por deudas al Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social. 

 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Reformar el Capítulo III Sección séptima, artículo doscientos cuarenta y 

cuatro del Código Orgánico Integral Penal, para que se pueda establecer otro 

tipo de sanción que no sea la privación de la libertad para los empleadores 

que no afilien a sus trabajadores al Seguro Social en el Ecuador. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Conocer los aspectos necesarios para la realización de la reforma legal. 

 

 Elaborar el proyecto de reforma del al Capítulo III Sección  séptima, Articulo 

doscientos cuarenta y cuatro del Código Orgánico Integral Penal. 
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 Presentar el proyecto de reforma del al Capítulo III Sección  séptima, 

Articulo doscientos cuarenta y cuatro del Código Orgánico Integral Penal,  a 

la Asamblea Nacional para su estudio y debate en la Asamblea Nacional. 

 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

La propuesta es factible pues  existe el compromiso de parte del investigador,  quien 

cuenta con la asesoría de los docentes de la Facultad de Jurisprudencia de la 

Universidad Técnica de Ambato, y de los funcionarios de las Unidades Judiciales de 

Garantías Penales con sede en el cantón Ambato, además de tener en cuenta aspectos 

de gran relevancia como son: 

 

 

POLÍTICO 

 

La legislación ecuatoriana brinda la oportunidad  para que los ciudadanos, puedan  

realizar reformas legales, este procedimiento se encuentra establecido de una manera 

muy  clara en el ordenamiento jurídico, para lograr  cumplir con el objetivo  se 

acudirá a  los representantes  provinciales de la Asamblea, los mismos que en su gran  

mayoría son profesionales del derecho, por lo que  pueden entender de manera más 

clara el problema que se quiere resolver, y a través de los representantes provinciales 

se llegará al Pleno Legislativo para su aprobación.  

 

SOCIAL 

 

Existen los recursos sociales, se cuenta con los conocimientos de los  Jueces de la 

Unidad Judicial de Garantías Penales del cantón Ambato, además del apoyo y 

conocimientos de los abogados en el libre ejercicio profesional, con todos estos 

elementos se cuenta con respaldo suficiente para el presente proyecto. 

 

ECONÓMICO 

 

Esta propuesta  tiene factibilidad económico- financiero, por parte del interesado 
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(investigador) quien correrá con los gastos, mientras que su aprobación será 

únicamente competencia de los legisladores (Asambleístas). 

 

LEGAL 

 

Existe la factibilidad legal para la ejecución, por cuanto la presente propuesta está  

debidamente fundamentada en los derechos establecidos en la  Constitución.  

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La Constitución de la República del Ecuador, permite que se realicen iniciativas y 

por medio de éstas a la participación ciudadana, teniendo en cuenta este aspecto se ha 

procedido a desarrollar la presente investigación y presentar esta propuesta. 

 

Para el desarrollo de la propuesta ha sido menester  ampararse en lo que establece el 

Artículo 341 de la Constitución, la misma que como norma máxima del Ecuador 

dispone: “El Ecuador generará las condiciones para la protección integral de sus 

habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos 

en la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la no discriminación, y 

priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieren consideración especial por 

la persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia en virtud de 

su condición etaria, de salud o de discapacidad…...” 

 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 393 determina: “El 

Ecuador garantizará la seguridad humana a través de políticas y acciones integradas, 

para asegurar la conciencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz, y 

prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión de delitos.”  

 

Por tanto es esencial realizar la propuesta planteada se cumplirá con los 

requerimientos establecidos en la Constitución. 

 

El artículo 66, numeral 29, literal c; de la Constitución de la República del Ecuador, 
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establece que ninguna persona pueda ser privada de su libertad por deudas, costas, 

multas, tributos, ni otras obligaciones, excepto el caso de pensiones alimenticias. 

 El Artículo 134 de la Constitución de la República del Ecuador dispone  

Presentación de Proyectos de Ley. "La iniciativa para presentar proyectos de ley 

corresponde: ...5. A las ciudadanas y los ciudadanos que estén en goce de los 

derechos políticos y a las organizaciones sociales que cuenten con el respaldo de por 

lo menos el cero punto veinticinco por ciento de las ciudadanas y ciudadanos 

inscritos en el padrón electoral nacional". 

 

El Articulo 102 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe: “Las 

ecuatorianas y ecuatorianos, incluidos aquellos domiciliados en el exterior, en forma 

individual o colectiva, podrán presentar sus propuestas y proyectos a todos los 

niveles de gobierno, a través de los mecanismos previstos en la Constitución y la 

ley”.  

 

Artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador determina.- “El sistema 

de educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con 

visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, 

promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo”. 

 

La Constitución de la República, brinda a la Asamblea Nacional,  la potestad de crear 

y reformar leyes, las mismas que deben ser presentadas por un Asambleísta o grupos 

social reuniendo las firmas de respaldo correspondiente, luego será analizado por la 

comisión respectiva, para llegar al debate en pleno y dar paso o no.  

 

Con todos los antecedentes determinados existe un sólido amparo Constitucional y 

legal que al autor le permite realizar la propuesta planteada. 
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR  

ASAMBLEA NACIONAL 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Es obligación fundamental del Ecuador asegurar y garantizar que ninguna persona 

pueda ser privada de su libertad por deudas, costas, multas, tributos, ni otras 

obligaciones, excepto el caso de pensiones alimenticias, y el respecto del derecho de 

libertad de todas las personas. 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 1 Forma de 

Estado y Gobierno,  establece que El Ecuador es un Estado constitucional de 

derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, 

intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de República y se gobierna 

de manera descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el 

fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de 

las formas de participación directa previstas en la Constitución.  

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 10 Titulares de 

Derecho, dispone que las personas, pueblos, nacionalidades, y colectivos son 

titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales. 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su  articulo 120 deberes y 

atribuciones de la asamblea nacional en el numeral 6, la Asamblea Nacional tiene 
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como atribuciones: “Expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e interpretarlas 

con carácter generalmente obligatorio y demás deberes que determine la ley de la 

Constitución de la República”.  

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 84, determina.-

La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación de 

adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los derechos 

previstos en la Constitución y los tratados internacionales, y los que sean necesarios 

para garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades. En ningún caso, la reforma de la Constitución, las leyes, otras 

normas jurídicas ni los actos del poder público atentarán contra los derechos que 

reconoce la Constitución. 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 32, determina.- 

La salud es un derecho que garantiza el Ecuador, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la 

educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y 

otros que sustentan el buen vivir. 

 

Que la Constitución de la República en su artículo 66, numeral 29, literal c, 

reconocer el derecho "Que ninguna persona pueda ser privada de su libertad por 

deudas, costas, multas, tributos, ni otras obligaciones, excepto el caso de pensiones 

alimenticias". 

 

Que la Constitución de la República en su artículo 33, reconocer el derecho.-  

"El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 

realización personal y base de la economía. El Ecuador 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". 

 

Que la Constitución de la República en su artículo 34, reconoce el derecho: "la 

seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las personas, y será deber y 
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responsabilidad primordial del Ecuador. 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 Ecuador 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". 

 

 

PROYECTO DE REFORMA AL LIBRO I, TÍTULO IV, CAPÍTULO III, 

SECCIÓN SÉPTIMA, ARTÍCULO DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 

DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

 

Artículo 244.- Falta de afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.- La o 

el empleador que no afilie a sus trabajadores al seguro social obligatorio dentro de 

treinta días, contados a partir del primer día de labores, será sancionado con pena 

privativa de libertad de tres a siete días. Las penas previstas se impondrán siempre 

que la persona no abone el valor respectivo, dentro del término de cuarenta y ocho 

horas después de haber sido notificada. 

 

Al final del artículo 244 del Código Orgánico Integral Penal sustitúyase: “…será 

sancionado con pena privativa de la libertad de tres a siete días”  por lo siguiente “… 

será sancionado con multa de tres salarios básicos unificados” 

 

SECCIÓN SÉPTIMA 

Contravención contra el derecho al trabajo 

Artículo 244.- Falta de afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.- La o 

el empleador que no afilie a sus trabajadores al Seguro Social obligatorio dentro de 

treinta días, contados a partir del primer día de labores, será sancionado con multa de 

tres salarios básicos unificados.  

 

Las penas previstas se impondrán siempre que la persona no abone el valor 
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respectivo, dentro del término de cuarenta y ocho horas después de haber sido 

notificada. 
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MODELO OPERATIVO 

 

 

Tabla No 13.- Modelo Operativo 

 

FASES 

 

METAS 

 

ACTIVIDADES 

 

RECURSOS 

 

RESPONSABLES 

 

TIEMPO 

Elaboración y 

Revisión de la 

Ley 

Reformatoria. 

Al libro I, Título IV, Capítulo 

III, Sección séptima, Articulo 

doscientos cuarenta y cuatro 

del Código Orgánico Integral 

Penal 

-Investigación bibliográfica 

Documental 

-Redacción del proyecto 

-Revisión del proyecto -

Impresión proyecto final 

Cuerpos Legales 

Laptop, Internet 

Humano  

Testimonial (, Juez) 

 

 

Investigador 

 

 

1 mes 

 

Socialización del 

Proyecto 

 

 

Dar a conocer el presente 

proyecto a las personas e 

Instituciones interesadas  

-Foro de discusión con 

especialistas de la materia 

-Elaboración de hojas 

balance para socialización 

de ley 

-Apreciar nuevos criterios 

Lugar para la reunión 

Profesionales 

especialistas 

Papel, pizarra, 

Bolígrafos, carpetas  

Cuerpos Legales 

Laptop 

 

Investigador 

 

 

2 mes 



110 

Obtención de 

Firmas 

 

Planificar cronograma de 

trabajo para reunir el 25% de 

firmas de los ciudadanos 

inscritos en el patrón 

electoral.  

-Elaboración de fichas para 

recolección de firmas  

-Recaudación de firmas 

-Control y verificación de 

firmas 

Fichas 

Bolígrafos 

Carpetas 

Papel 

Tinta 

 

Investigador 

 

 

2 mes 

Entrega del 

Proyecto de Ley 

Reformatoria a 

la Asamblea 

Nacional 

 

Distribución del proyecto a 

los Asambleístas  

 

 Remitir Proyecto de Ley a 

una comisión especializada.  

Impresiones  

Oficios  

Solicitudes Anillados 

 

Asambleísta 

patrocinador del 

Proyecto  

 

1 mes 

Elaborado por: Néstor Iván Gavilanes Rivera 

Fuente: Plan de Evaluación
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ADMINISTRACIÓN 

 

La administración de la propuesta la efectuará el investigador conjuntamente con los 

interesados y por supuesto con  la Asamblea Nacional. 

  

Con el objetivo primordial de puntualizar y concretar la propuesta que se ha 

planteado, por cuanto esta idea innovadora no se puede quedar en el limbo, se ha 

podido comprobar con datos reales y verídicos la existencia de un problema, el 

mismo que necesita una pronta solución, además los jóvenes en la actualidad están 

comprometidos a crear proyectos, propuestas e ideas innovadoras a los problemas 

que se detectaron mediante la investigación. 

 

Para una correcta administración para la consecución de los objetivos de la propuesta 

se utilizarán los siguientes recursos: 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES 

 Unidad Judicial de Garantías Penales con sede en el cantón Ambato 

 Universidad Técnica de Ambato 

 Asamblea Nacional del Ecuador  

 

RECURSOS HUMANOS 

 Tutor – Abg. Mg. Jorge Enrique Sánchez Espín  

 Alumno Investigador- Néstor Iván Gavilanes Rivera 

 Juez de las Unidad Judicial de Garantías Penales. 

 

RECURSOS MATERIALES 

 Transporte 

 Otros 

 

RECURSOS TECNOLÓGICOS 

 Computadora 

 Internet 

 Impresora 
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 Cámara 

 Grabadora 

 

RECURSO FINANCIERO 

 Asumido por el Ecuador. 

 

PREVISIÓN DE LA EVALUACIÓN 

 

Con el objeto de confirmar el impacto y eficacia de la propuesta que se presenta, se 

plantea realizar la correspondiente evaluación, para así poder estructurar de manera 

ordenada y analizar de una manera sistematizada la información de los resultados, y 

obtener los juicios de valor correspondientes a la propuesta planteada.  

 

Dicha evaluación se la realizará conforme a la siguiente Matriz.
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MATRIZ DEL PLAN DE EVALUACIÓN 

 

Tabla No 14.-Plan de Evaluación 

¿PARA QUIÉN EVALUAR? 

 

Unidad Judicial de Garantías Penales 

¿POR QUÉ EVALUAR? 

 

Porque son los beneficiarios directos de 

la propuesta 

¿PARA QUÉ EVALUAR? 

 

Determinar el cumplimiento de los 

objetivos planteados en la propuesta 

¿QUÉ EVALUAR? 

 

Nivel de aceptación por parte de los 

Jueces, usuarios y personas que son 

privadas de la libertad por deudas al 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social. 

¿QUIÉN EVALÚA? 

 

 

Investigador – Néstor Iván Gavilanes 

Rivera 

¿CUÁNDO EVALÚA? 

 

Seis meses posteriores a la ejecución de 

la propuesta 

 

¿CÓMO EVALÚA? 

 

Encuestas 

Entrevistas 

¿CÓN QUÉ EVALÚA? 

 

Cuestionario 

Guía de entrevistas 

Elaborado por: Néstor Iván Gavilanes Rivera 

Fuente: Plan de Evaluación 
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ANEXOS

Elaborado por: Tatiana Constante 
Fuente: Plan de Evaluación 



 

 

                      ANEXO A 

 

       UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

 

                CARRERA DE DERECHO 

Encuesta dirigida a los profesionales del derecho en libre ejercicio 

 

Objetivo: La presente encuesta tiene por objetivo recopilar la información de 

opinión individualizada acerca de la privación de libertad por deudas. 

 

Indicaciones: marque con una (x) la respuesta que considere correcta  

  

1. ¿Conoce usted qué es la privación de la libertad? 

Si (  )                                                                                No (   ) 

2. ¿Conoce usted si la afiliación al Seguro Social es obligatoria? 

Si (  )                                                                                No (   ) 

3. ¿Considera usted qué el empleador como persona natural que tienen deudas con el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social deban ser sancionadas con privación de la 

libertad? 

                       Si (  )                                                                                No (   ) 

4.- ¿Considera usted qué debe sancionarse a los empleadores que no afilien a sus 

trabajadores al Seguro Social? 

Si (  )                                                                                  No (   ) 

5.- ¿Sabe usted qué uno de los derechos a la libertad constituye que nadie puede ser 

privado de la libertad por deudas? 

Si (  )                                                                                  No (   ) 

6. ¿ Tienen los trabajadores el conocimiento que la afiliación al Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social es obligatorio por parte de los empleadores? 

                         Si (  )                                                                                  No (   ) 

7. ¿Esta de acuerdo que a todos los empleadores sin distinción alguno se les aplique 

una sanción pecuniaria por falta de afiliación al Seguro Social?  

 

Si (  )                                                                              No (   ) 



 

 

ANEXO B 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

 

CARRERA DE DERECHO 

 

 

Entrevista realizada al Doctor Christian Rodríguez Barroso , Juez de la Unidad 

Judicial Penal del Cantón Ambato. 

 

Objetivo: La presente encuesta tiene por objetivo recopilar la información de 

opinión individualizada acerca de la privación de libertad de por deudas 

 

Instructivo: Responda con toda la seriedad del caso las siguientes preguntas de 

investigación. 

 

1.- ¿Conoce usted si la afiliación al Seguro Social es obligatoria? 

 

 

2.- ¿Considera usted qué las personas que tienen deudas con el Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social sean privadas de la libertad? 

 

3.- ¿Considera usted qué se debe privar al empleador de su libertad por la falta de 

afiliación a sus trabajadores? 

 

 

4.- ¿Cree usted qué se debe realizar una reforma al Código Orgánico Integral en su 

artículo 244? 

 

 

5.- ¿Considera usted qué existe un conflicto de normas al establecerse la privación de 

la libertad por deudas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? 

 



 

 

PAPER 

 

“PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD POR DEUDAS Y LA AFILIACIÓN AL 

SEGURO SOCIAL” 

AUTOR: NÉSTOR IVÁN GAVILANES RIVERA. 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

 

RESUMEN  

El presente trabajo de investigación que tiene por tema “PRIVACIÓN DE 

LA LIBERTAD POR DEUDAS Y LA AFILIACIÓN AL SEGURO SOCIAL” 

busca proponer un nuevo sistema de sanción a las personas que no afilian a sus 

trabajadores al Seguro Social como medio para la ejecución del derecho a la 

afiliación al seguro social, se pretende buscar la solución más factible para que las 

disposición del articulo el  244 de Código Integral Penal existiría una contraposición 

en la normativa legal, en la que siempre debe ponderar los derechos y garantías que 

están establecidos en la Constitución. 

 

La finalidad de la presente investigación tiene la prioridad de establecer penas 

para la falta de afiliación al seguro social que no implique la privación de la libertad 

del patrono para que con ello no se violente las garantías constitucionales, 

cumpliendo lo que dispone nuestra normativa legal vigente, aplicando paralelamente 

lo dispuesto dentro de las normativas legas internacionales debidamente firmadas y 

ratificadas por nuestro país respetando el debido proceso para que de este modo no se 

registren casos de vulneración de derechos. 

 

DESCRIPTORES:  

Código Orgánico Integral Penal, Constitución 2008, Tratados Internacionales, 

reforma de un cuerpo legal, soluciones de conflictos, situación social, privación de 

libertad.  

 

ABSTRACT  

  



 

 

The present investigation work that has as its theme "DEPRIVATION OF 

DEBT FREEDOM AND AFFILIATION TO SOCIAL SECURITY" seeks to 

propose a new sanction system for people who do not affiliate their workers to Social 

Security as a means to execute the right to the affiliation to the social security, it is 

tried to look for the most feasible solution so that the disposition of the article 244 of 

Penal Integral Code would exist a contraposition in the legal norm, in which always 

it must ponder the rights and guarantees that are established in the Constitution. 

 

The purpose of the present investigation has the priority of establishing penalties for 

the lack of social insurance affiliation that does not imply the deprivation of freedom 

of the employer so that this does not violate the constitutional guarantees, complying 

with what is provided by our current legal regulations, applying in parallel the 

provisions of the international legal regulations duly signed and ratified by our 

country respecting the due process so that in this way there are no cases of violation 

of rights. 

 

 

 KEYWORDS: 

Organic Comprehensive Criminal Code, Constitution 2008, International Treaties, 

reform of a legal body, conflict resolution, social situation, deprivation of liberty. 

 

INTRODUCCIÓN  

El presente tema de investigación que lleva como tema “PRIVACIÓN DE 

LA LIBERTAD POR DEUDAS Y LA AFILIACIÓN AL SEGURO 

SOCIAL”conlleva a un análisis serio y crítico de cómo se están vulnerando 

principios constitucionales por medio de la aplicación de sanciones privativas jyyde 

libertad los patronos por falta de afiliación al seguro social de sus trabajadores, 

tipificado en el artículo 244 del Código Orgánico Integral Penal, como problema 

principal se llegó a la conclusión que al establecerse privación de la libertad por 

deudas se contrapone con la garantía constitucional en la cual ninfguna persona 

podrá ser privada de la liberta por deudas, a excepción de las deudas alimenticias en 

la cual se trata de velar por el interés superior de niñas, niños y adolescentes. 

  



 

 

Lo que cabe recalcar es que la Constitución de la República del Ecuador es la 

norma superior y la que deben regirse el resto de leyes; al ser el Código Orgánico 

Integral Penal una norma inferior esta debe estar acorde a la norma suprema, al 

establecerse como contravención la falta de afiliación al seguro social por deudas tal 

como está tipificado en el artículo 244 que establece lo siguiente: “Falta de afiliación 

al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.- La o el empleador que no afilie a sus 

trabajadores al seguro social obligatorio dentro de treinta días, contados a partir 

del primer día de labores, será sancionado con pena privativa de libertad de tres a 

siete días. Las penas previstas se impondrán siempre que la persona no abone el 

valor respectivo, dentro del término de cuarenta y ocho horas después de haber sido 

notificada.”, algo que se contrapone directamente con la garantía constitucional de 

que no existe privación de la libertad por deudas, como está establecido en el artículo 

29, literal c: “Que ninguna persona pueda ser privada de su libertad por deudas, 

costas, multas, tributos, ni otras obligaciones, excepto el caso de pensiones 

alimenticias”. 

 

Es de vital importancia que se le dé una solución inmediata a la problemática 

planteada y por tal razón se considera pertinente realizar reforma del artículo 244 del 

Código Orgánico Integral Penal, para que la misma vaya acorde a la norma suprema, 

además que4 actualmente se vulnera gravemente el derecho a la libertad de los 

patronos y el derecho a la afiliación social de lo empleados. 

 

METODOLOGÍA  

La base de esta investigación tiene como punto de origen a la Constitución de 

la República del Ecuador por ser una ley suprema y por ende de mayor jerarquía y de 

inmediata aplicación, Tratados Internacionales debidamente firmados y ratificados 

por nuestro país, por ser una norma que establece los principios con una mayor 

explicación acerca de sus función que, dentro de la presente investigación fueron 

puntos clave con relación a su aplicabilidad, por otro lado también fueron de utilidad 

leyes ordinarias, jurisprudencia, prevaleciendo los paradigmas tanto críticos  como 

propositivos que se derivan de los enfoques cuantitativos y cualitativos en virtud de 

que se analizarán las características cualitativas de la problemática de  esta 



 

 

investigación la misma que reflejará las condiciones reales en las que se desenvuelve 

la población, además éstas se reflejarán en los resultados estadísticos. 

 

La presente investigación va dirigida a los profesionales del derecho que se 

encuentra en libre ejercicio y Jueces de las Unidades Judiciales de Garantías Penales 

con sede en el Cantón Ambato, los mismos que día a día se encuentran inmersos en 

este tipo de problemáticas, ya que en ellos recae la responsabilidad de dar una 

solución clara y consistente respecto a la problemática anteriormente planteada.  

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

El presente trabajo investigativo se basó específicamente en dos tipos de 

técnicas los mismos que son las encuestas y entrevistas las cuales son dirigidas a los 

profesionales del derecho, y Jueces de las Unidades Judiciales de Garantías Penales 

con sede en el Cantón Ambato. 

Donde las entrevistas contaron con diez preguntas específicas acerca con el 

tema plantado y las encuestas contaron con diez preguntas para verificar la 

precepción y realidades de la población del cantón Ambato. 

 

 

PROCEDIMIENTO  

Para la ejecución de la presente investigación se pidió a toda la población que 

respondieran de forma voluntaria y anónima, misma población que estaban en uso de 

todos sus sentidos, posteriormente se procedió hacer el análisis de resultados de una 

manera estadística por medio de tablas y gráficos. 

 

Cabe recalcar que se tomó en consideración la formulación del problema 

como principio fundamental para averiguar de qué manera privación de libertad de 

una persona inciden en la vulneración de derechos, encaminada a sustentar el 

objetivo general y especifico, con la finalidad de dar una solución al problema 

planteado.  

 



 

 

Para evidencia el impacto del problema a nivel internacional y tomando en 

cuenta que se trata de un problema de vulneración de derechos, social y legal se 

elaboró la contextualización en un entorno macro, meso y micro posteriormente se 

recaba información del origen del problema esto es viendo sus causas y sus efectos, 

realizándose también un análisis crítico el mismo que se enfoca en verificar que 

sucedería si no se rectifica la inobservancia de la ley frente a la vulneración de 

derechos. 

 

Se plantea los objetivos que encaminan la eficacia del presente trabajo de 

investigación y tomando en cuenta los alcances de la investigación en ámbito social, 

económico y legal se plantea los objetivos específicos del cual se desprende la 

propuesta de pertinente expedir una ley de aplicación de justica indígena, para que de 

esta manera no existan casos de vulneración de derechos y se respete lo establecido 

en nuestra Constitución. 

 

Respecto al marco teórico que fue parte fundamental dentro del problema 

planteado y a la vez aporto importantes bases científicas en donde se estableció los 

antecedentes investigativos, como también se elaboró las fundamentaciones 

filosóficas, así como también se realizó las categorías fundamentales que son base 

fundamental para el desarrollo de la investigación como parte final dentro del 

presente capítulo se plantea la hipótesis siendo esta “La privación de la libertad por 

deudas  se relaciona con  la afiliación al seguro social.” 

 

Posteriormente para la corroboracion de los objetivos planteados se elaboran 

las encuestas y entrevistas necesarias, siendo estas tecnicas vitales para la recabacion 

de imformacion de una forma clara y eficaz verificando la situacion actual del pais. 

Entrevistas que fueron dirigidas a los Jueces de las Unidades Judiciales de Garantías 

Penales con sede en el Cantón Ambato, asi como tambien parte fundamental de la 

investigación se conto con la colaboracion de profesionales del derecho el libre 

ejercicio. 

 

Una vez recopilada la imformacion necesaria se procedio a realizar la 

tabulacion de los resultados obtenidos. 



 

 

 

Una vez obenido los resultados se los verifica por medio de tablas y graficos 

que respaldan la veracidad del tema de investigacion, se realiza las debidas 

conclusiones y recomendaciones que son planteadas por el inevestigador. 

 

El presente modelo de reforma consiste en expedir la una reforma al Código 

Orgánico Integral Penal, para que de manera no se vulneren derechos consagrados en 

nuestra Constitución, la propuesta anteriormente mencionada se estima ponerla en 

conocimiento de la Asamblea Nacional del Ecuador para su correspondiente estudio.  

 

 

RESULTADOS  

Los resultados en la presente investigación son los siguientes: 

 

Se logró establecer que se está transgrediendo principios constitucionales al 

momento de privar de la libertad a una persona por falta de afiliación de sus 

trabajadores al seguro social, debido a que la prisión por deudas en la Constitución es 

una garantía constitucional referente al derecho de libertad de los ciudadanos. 

 

Se toma en consideración como una solución alternativa a esta problemática 

que los procesos en los cuales estén inmersas personas que han sido juzgadas por la 

contravención de falta de afiliación al seguro social de empleadores, para que en vez 

de que se les sancione con privación de la libertad se establezca otro tipo de 

sanciones que no contravenga normas constitucionales y derechos humanos.  

 

 

DISCUSIÓN  

 

Una vez analizados los resultados obtenidos ya sea por medio de la 

realización de encuestas y entrevistas se comprueba la hipótesis de que se debe 

expedir la una reforma al artículo 244 del Código Orgánico Integral Penal, para que 

de esta manera no se vulneren derechos establecidos dentro de nuestra carta magna. 

 



 

 

El objetivo de la propuesta es reflejar la situación de la persona que es 

sancionada por incurrir en la contravención de no afiliar a los empleados al seguro 

social con una pena de privación de la libertad, tomando en cuenta que dentro de 

tratados internacionales y normas constitucionales se considera que no existirá 

privación de la libertad por deudas, medida que debe ser revisada, debido a que 

dentro de la Constitución del Ecuador se garantiza que no existirá privación de la 

libertad por deudas, es por tal razón que se puede considerar que la privación libertad 

a un patrono que no afilie a su trabajar al seguro social es inconstitucional.  

 

 


