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PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ASAMSLEA NACIONAL
Oltdo No. PA1N-Fe-0124138

Oficio No. r.6465-SNI-12-1121

Quito, 31 dejado de 2012

Quilo. 25 de septiembre de 2012
Ingeniero
HUGO DEI. POZO EARREZUETA
Direcior del Registro Oficial
En su despacho
De mi consideración :
Adjunto al presente encontrará Copia del oficio SAN-20121162 de 25 de septiembre de 2012, enviado por el
doctor Andrés Segovia , Secrelario de la Alambica
Nacional, en relación al ocio menuda, por el scAor
Pic,fdente Constitucional de la República al Proyecto de
Ley OrPnioa m'ira la Defensa de ros Percebes laborales.
en el cual censen que el Pleno de La Asamblea Nacimal•nos
se pronunció sobre dicho veto

Señor Economista
Rafael Correa Delgado
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA

REPÚBLICA

DEL ECUADOR
En su despacho
Señor Presidente:
La Asamblea Nacional, de conformidad con las
atribuciones que le confiere la Constitución de la
República del Ecuador y be Ley Organice de la Función
Legislativa, disculió y aprobó el proyecto de LEY
ORGÁNICA PARA LA DEFENSA DE
LOS
DERECHOS LABORALE,S, urgente en materia
económica.

E:Uta:Trinad y para los finesprevistos en los articulas 137
dóibirOltástilución de la República del Ecuador y 63 de k
Lay O'Ica de la Función Legislativa, remito el
Consecuentem ente, y en vista de que d Plenodeida.
titiérti
~lea Nacional ao resolvió sobre el rcteridd'ira
:le y copia certificada del texto del proyecto de Ley,
-ti
así eorille también la certificación del
parcial, en el plazo de treinta días u-halada/ etc el
señor Secretario
- General 6e la Asamblea Nacional, sobre las fechas de los
terca inciso del Articulo 13$ de la ConetitacitinSdkialve
rretreatiettivin debates.
República. acompaño cl texto del Proyecto rte Ley Orgdatea para fa Defensa de los Derechas laborales. rn
el que se encuentran incorporadas la ObjeCialltS que
Aternamcnté, ;
formule al indicado proyecto al señor Presidente
E) FERNANDO CORDERO CUEVA, Presidaná.,.
Constata:Misal de la República, pant que, contoneo
dispone cf cuarto inciso del Articulo 138
de la
Constitución de ta República, la publique como ley de la
REPÚBLICA DEL ECUADOR
República un el Registro Oficial_
ASAMBLEA NACIONAL
Para Mixtos dr lo antes seticibulo, además le remito ct
oficio No. PAN-PC-017-1138 de 31 de julio de 2017.
enviado por cl arquitecto reman& Cordero Cueva.
Presidente de la Asamblea Nacional y el oficio No.
T.64*5-5141-12-0132 do 24 de «geno de 2012, enviudo
por el solar Pragidcaft Constitucional de la República
rn cl sc contienes, las objeciones que Formuló al proyecto
de Ley a: cuestión.
Atenlamenle,

CERTOICACION
En mi calidad de Secretario General de la Asamblea

Nacional certifico que el proyecto de LEY ORGÁNICA

PARA

LA DEFENSA DÉ (-OS DERECHOS
LABORALES. tito discutido y aprobado en las siguientes
fechas:
PRIMER DEBATE:

20-Julio-7012

SEGUNDO DEBATE: 31-Julio-2012
Quito, 31 defolio de 2012

f.) Dr. Alexia Mera Giba, SECRETARIO NACIONAL
illiatomco
Aneto lo Indicado

E) DR. ANDRÉS SEGOVIA S.. Secretario General
Es fiel copia &I original.- LO CERTIFICO.
Quito. septiembre 25 de 2012.

Cc. A rq, Fernando Cordero CLICVL PRESIDENTE DE
LA ASAMBLEA NACIONAL

f.) Ab. Oscar Pico &Himno, SUBSECRETARIO
NACIONAL BECA A DMIVISTRACIoN PUBLICA.
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL
ECUA DOR

Oficio /4e.T.6465- SW1-12-1112

REPÚBLICA DEL ECUADOR
ASAM131.F_A NACIONAL.

Oficio No. SAN- 2012- 1162

Olmo. 24 de septiembre de 2012
Quia, 25 de septiembre de 2012
Doctor
Andrts Segovia Salgada
SECRETARIO GENERAL. DE I.A ASAMBLEA
NACIONAL
Presente

Señor Doctor
Alexis Mera Giler
Seerotatle Nacional Jurfdirn
Prenderkin de la República
Ciudad

De mi consicle-rón:
De mi tesnsultración:
Mediante oficio No. T.6463-SN1-12982 de 24 do agosto
del 2912. recibido por la Asamblea Nacional el mismo día.
el serio, Presidente CODSlitlICiOtial do la República, le
remitió al Presidente de la Asamblea Nacional. sus
objeciones al proyecto de Ley Orgánica para la Defensa de
los 13bnAkors tal:sondes, pirra su helamiento, do
conformidad ron loa Artículos 137 y 138 de la
CoolliMeién de la República, 763 y 64 dela Ley Orjiinieg, /^
de la Función Legislativa.
Al respecto, le solicito que se sirva certificanise
n1
.-2
siguiente:
I. Si .5o trilliza el debate a que ve rtfi.cm Cliírrter
inciso del Articulo 138 de la C:oastilución: de la -^^
República. para el análisis de la objeción parcial
prtseniatia por el Salar Presidente Constitucional de
la Ropúblicx. y.
2. Si en dicho debate la Asamblea Nacional se allano
al Sexto prepuesto por el Sean/ Presidente
Constitucional de la República, o vi, por cl
contrario, Se ratificó en Cl texto ongínalmenle
enviado por la Asanib/ea Nacional.
En cualquiera de los dos ataos, le pido que me informe si
tales allanamientos o ratificación, fueron letales o
parciales.

En atención a su oficio No. T.6465-SN3-12-1112, de
septiembre 24 de 2012, relacionado coa ta objeción
parcial al Proyecto de Ley Orgánica pan la Defensa
de las Derecho« Laborales, me pertuiló selagar lo
siguiente:.
Ceno de la Asamblea Nacional, en sesión de 20 de
embrc de 2012, conoció y debatió la objeción
patcial al Proyecto de Ley Orgdniea pan la Defensa
de; los ^ Derechos Laborales, remitida mediante
a,rofigie No. T.6465-SNI-12-982,. de 24 de agosta de
2012.
2. El Piteo de la Asamblea Nacional no se pronunció
por el allanamiento a la objeción, ni se pronuncie por
la ratificación del texto del Proyecto de Ley
Orgánica para la Defensa de los Derechos Laborales,
aprobado en segundo debele por la Asamblea
Nacional.

Particular que pongo en su conocimiento. en observancia a
lo dispuesto en el animan 138 de la Constilueihn y 64 dela
Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Atentamente,

Atentamente,
I) Dr. Alexis Mera (Elcr SECRETARIO NACIONAL.
JURÍDICO

r.) DR. ANDRÉS SEGOVIA S, Secretario General
Es copia del originad. LO CERTIFICO:

Es copia del documento Mis reposa ca e/ archivo de la
Secretaria Nacional Jurídica.- 1.0 CERTIFICO:
Quito, septiembre 25 de 2012
Quito. septiembre 25 de 2012

O Ab. Oscar Pico Solóresno, SUBSECRETARIO
NACIONAL. DE LA ADSIINISTRACION PUBLICA

I) Ab. Oscar Pico Solbrrano, SUBSECRETARIO
NACIONAL DE LA ADMEVISTRACIoN PÚBLICA
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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Que, etano consecuencia de lo anterior, la declaración
irreal de los empleadores impide el cobro de lo que le
corresponde a los -trabajadores, por comente de
utilidades;

EL PLENO
CONSIDERANDO:
Que, según rá Ankara 34 de la Conminación de la
República, el derecho a la seguriebui social es un
derecho irrenunciable de indas las personas, y un deber y
respansabilidad primordial del Estado;
Qat, tal como disponen los números 1 y 3 del Articulo 37
de la Constricción de la República, el Estado garantizará a
las penca= adultas mayores, catre otos derechos, la
atención ramita y especializada de salud, tul como el
acceso gratuito a medicines y la jubilación universal;
Qwe, por mondase de los Articulan 367 y 368 de la
Constitución de la República, cf sistema de seguridad
social es público y universaL no puede privatizarse y
deba atender las necesidades contingcnics de la
población, pasa So cual ot Estado norman, regulara y
controlad las /1C111441(101 relacionadas con la seguridad
social;
Que, de confonnithil con el numero 2 del Articulo
la Constitución de la Reptiblica, la politica triptilpiitte
promoverá la redistnbución y estima-13cl el empleo;
QUe, conforme al Artículo 33 do la C011311Deldil de la
República el indujo es un dormito y un deber socint cuá
derecho económico. fuente de realización ; person4 y
base de la emoniamia, ante lo cual, el, Rondó ti be
garantizar a fas per:amas trabajadoras el tiendita Plena,
entre «rae cena, a su dignidad, une vida decorosa,
remuneraciones y luirá/colones justas;
Que, según la dispuesto por el Articulo 104 del Código de
Trabaje, para la determinación de las utilidades seniles de
las tcpecti vas empresas, se tomarán como base las
(Deba/atienes o liquidaciones que se fugan pata el
efecto del pago del impuesto a la renta;
Que, a pesar de que existe la atribución para imponer
sanciones en Luso de bleinaplintiento cm el pago de las
utilidades, corno la prevista en er Atenido 107 del Código
del Trabajo, y la facultad de considerar a las croprcaat
vinculadas corno una sok. según lo señalado en cl Articulo
103 del mismo código, no ac ha podido evitar el
incumplimienlo de la obligación antes referida por la
efus 1 e ncia vio testaferros;
Que, loa empleadores también tienden incumplir con sus
obligaciones tributarias con lo que perjudica, la
determinación de las utilidades de los trabajadores;
Que, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no sc
encuentra en capacidad de recaudar los valores pendientes
de pago, ya que hay casos en que los empleadores tienden
a octthar sus bienes a ingresos para incumplir con el pago
de utilidades;

Que, hay casos quo ni :411111 cuando los trabajadores logran
obtener insolaciones favorables de la justicia, pueden
ejecutar adecuadamente tales decisiones, pera recibir lo
que se les adeuda:
Que, en arte ámbito, por expresa delegación de la ley
laboral, se hace necesaria la colaboración dc la
caridad recaudadora de tributos, para conocer la base
sobre la cual los trabajadores podrán reclamar sus
utilidades:
Que, es necesario estableca- los mecanismos a 'rayó:: de
los cuales cl Estado pueda hacer efectiva la
responsabilidad de lot empkadores. que superan las
medidas tomadas por ellos Para evadir aras
responsabilidades;
Que. a Articulo 178 del Código Tributario establece
que la tercería excluyente suspende el procedimiento
coactivo;

impedirse la Suspensión de la 4eaucian, cuando
su
de fa evasión de las obligaciones patronales;
oatnes
7Lorstliticalysrtíc uln 269 del Código del Trabajo establece que
loa 'cul/loados domésticos Doom derecho a un día de
descanso-cada dos semanas de servido;

Oxie. tal -,:klisposición es anacrónica. establece una
desigualdad injustificada y violo los derechos de Las
trabajadores domésticos;
Que, el Artículo 155 del Código del Trabajo estables la
obligación de contar sem una guardería, para el caso de
aquellas empresas que tengan 50 trabajadores o más;
Que, en rase mismo 1101C1110 se prevé como excepción a lo
arias mencionado, la posibilidad de que se reduzca la
jornada de las madres trabajadoras a 6 horas dianas,
durante loa 9 meses posteriores al parto, cuando L1:1
empresas no menten con la guardería, In que resguarda,
solo en esa casa, su derecho a la lactancia;

Que, esta excepción maulla injuria pues las madres que
laboran en lugares donde no cuentan con guardería,
únicamente recibirían un beneficio especial durante 9
meses, en defeterss de su derecho a la lactancia, pero 6n
almidone- su derecho a acceder a las guarderías infantiles;
Qua en el primer caso, en el cual las empresas cuenta:
cona infraestructura, 1211 madres se benefician de la
guandedat Miami Lex pero, en el caso contrario, ser fija una
jamada especial, que reegurude el derecho a la lactancia,
Que, en este contexto. debe aclararse la disposición ante,
mencionada, a fin de que se establezcan con precisión, lai
derechos de lactancia y de acceso a la guardería infantil,
pan beneficia de indas las madres;

nvio-20i: IS:
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Que, los dos desechos deben concederse Je manera
concurrente. según lis condiciones que Fije la Ley;
Que. el 7 de mayo de 2011, la ciudadanía 3C pronunció a
favor de la prohibición de los negocios dedicados a juegos
de azar:

"En el caso de que se raro del embargo de bienes, en
uso de lo orniureron a que se refiere a fsirdrolo / de la
Ley paro la Afease de Irlf anchos laborales, la
reo-erío excluyente no nairendera la ejecución, sino a
partir de que el Tribunal de lo Contencioso Tributario
ari /o ordene, de rotar Indiciar suficientes de la
ilegromidad del embarga"

Que, ante tal situación, dichos negocios se encontraron

ubicadas a concluir sus operaciones;

Articulo S- En ci Artículo 104 del Código del Trabajo,
añádase el inciso siguiente:

Qat, los propietarios de dichos negocios no han cumplido
ron sus obligaciones Mborales, lo que

ha dejado a muchos
trabajadores sin el papa de sus correspondientes
liquidaciones de balices e indemnizaciones lobo,ales;
Que. es nocesario, por esta Unica ocasión y de manera
excepcional, previo el embargo de los bienes e inicio del
procedimiento de remate, que el Estado pague los
valores que lea corresponden a loe trobaj,adores de dicho
:vector, en }Tienden a la especial circunstancia que motivo
el cierre de los negocios;
Que, el nstado debed perseguir cl reembolso do lo
pagado ante ci incumplimiento de los empleadores; y.
En ejercido de la atribución conferida Por el niunern/Steir
Articulo 120 de la Constitución de le República, eirpád iltt.ro
siguiente:

LEY ORGÁNICA PARA LA DEFENSA DE LOS
DERECHOS LABORALES
Articulo 1.- Lar institucional del Estado-que Per /ley
tienen jurisdicción coactiva, con el objeto de hacer efectivo
el cobro de sus acreencias, podrán ejercer subsidiariamente
au acción no roto en contra del obligado principal. sino en
contra de todos los obligados por Ley, incluyendo a sus
hendensa mayores de edad que no hubieren aceptado la
herencia con beneficio de inventario. En el caso de
personas jurídicas usadas para defraudar /abuso de la
personalidad jurabas), se podrá Regar hasta el ánimo
nivel de propiedad, que recaerá siempre sobro personas
naturales, quienes responderán con Indo su patrimonio,
sean o no reddentes n doro/calados en el Ecuador.
Las medidas precrunclares podrán disponerse en contra de
los sujetos mencionados en el inciso tuttonor y sus bienes.
Asl mismo, podrán, mosvacktmerne ordenarse respecto de
bienes que escanda a nombre de tinteros existan indicios
que son de público anon:mis-so de propiedad do los
'ateridos sujetos, lo cual deberá colar en Cl proceso y
siempre Y cuando el obligado principal no cumpla con su
obligación.
Igual atribución tendrán los autoridades de trabajo o los
jueces del trabajo para ejecutar las sentencias dictadas
dentro de los canaletas colectivns o individuales de
trabajo, en su orrien.
Articulo 2.- Máchica en el Artículo 178 del Código
Tributario, un segundo tocha con el kssus

tu lodos lar procesas que siga el Serititio de Rentas
Internas. que se 1111)114 iniciado para la recaudación
de tributos, se deberá notificar a las reaturavrir
aunariefredes de trobroo, con la determinación de las
utilidades, información que remiró como bate para
tos decisiones aromaron-atoas iro Middens, que en lo
posterior mollear dichas asnarldvder.
Articulo 4,- Sus/in:tase cl Cenes inciso del Artículo 155
del Código del Trabajo, par ce siguiente:
'Durante los doce (12) nroyea ~Mores al parto. la
jornada de la madre lactante durará seis (6) horas, de
confin-m*14d con la necesidad dela bessefaciario.'

ritailki 5.- Derogase el Articulo 269 del Código del
túb15
Afildase el siguiente artículo innumerado
droputslidel Artículo 268 del CimEgo de Trabajo:
A los empleados y trabsobidonin domiicos.
"se Prolitiza LOS mismos beneficios de cualquier ocio
trabajador en general, debiendo sus jornadas:de trabajo
y descanso ser de cinco diosa lasemana o sea mama
bone bebdomadatim y los días sábados y domingos
serán de descanso. Si en razón de lin eireunItancia
no pudiere inroeurripirse d trabajo en teles dial so
designará otro tiempo igual do la semana pan el
descanso, mediante acuello entre empleador y
trabajadores."
Articulo 7.- Añádase un Artículo inmune:mío a
continuando del Articulo 36 dcl Código Civil, que diga lo
siguiente:
Are
Ciourtiame abuso del derecho cuando res
titular acede orcroniablemente y de modo 137010~
.MS Untes, de tal suene que se ~erran o re
dende; deliberada y gohattariainenre. lar fines leí
onienroniento Jurídico."

DISPOSICION GENERAL
El Estado ecuatoriano, ejercerá el derecho de repetición .1confonnidad con el Art. / I de la Geminación de
República.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS:
PRIMERA,- El Estado ecuatoriano, a navas. de
Ministerio de Relaciones Laborales, y con Las airibuzionq

Gi,i100012 18:
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que le otorga rata ley. procederá a iniciar los juicios
coactivos correspondientes pan que al un plazo máximo
de 60 din_ proceda 4 anhvgo de los bienes dc los
obligados de las empresas y personas vinculadas a los
empleadores de las casinos y demás salas de juego.
Inmediatamentc iniciará el proceso de sante.
Flecho esto, el Estado ecuatoriano, a través del Ministerio
de Relaciones Laborales de manera esa-pelona!, y por este
Unica ocasión, previo infomte sumario, con liquidación y
resolución efectuados por el respectivo Director
Regional del Trabajo de la jurisdicción correspondiente,
procederá al pago de las indemnizaciones a que se
encuentran obligados los empleadores de los casinos y
demás salas de juego, CD Favor da sus respectivos
tabajadraus, con ocasión de la culminación de sus
actividades, en virtud de la disposición del mandarlo
popular del 7 de mayo de 2011, por el que se prohibió los
negocios dedicados a juegos de azar.
Una va realizado cl pago a codo trabajador, el Ministerio
do Relaciones Laborales se subrogara de pleno arrecho
como acreedor de las obligaciones canceladas a los
trabajadores y continuará con los juicios coactivos
iniciados pan recaudar los valores pagados a los
tnthajadoms, teniendo para el efecto, las facultadas
señalarles en est Articulo 1 de cosla lecySEGUNDA: Por esta sola vez los emplesdrues
hubiera, afiliado a sus trabajadoras con Tithe
dependencia en los afinaos brs (3) años, asilkitt!'
mantenga la relación laboral 01 le actualidad, ab. scrén '
sujetos de rancien y podan afiliados aternpor~teL;)
N FESS, donan del plazo de seis 65) mesas codal:Gas
desde la cs./sedición de la presente Ley„,:jcaganclo lel
valores cornmpontlientcs de aportación parringl g -del • '
trobajador. mas el nenes equivalente al máximo
convencíanol permitido por el flanco asnal del Ecuador.
a la fecha de liquidación de la mora, sin recargos por
multas, incrementos adicionales o de cualquier saturalrea,
sin perjuicio de la responsabilidad Jamona, que sc
generase

Pera los cálculos sc aceptuanin los porcentajes
coorspondicnta a los seguros de salud y riesgos de
trabajo.
El FESS podrá conceder plazos, do acuerdo a la resolución
que para el caso expida el Consejo Directivo del friss,
pan el pago da la deuda total calculada según lo señalado
en ata disposición transitoria Al valer dcl capital
adeudado se agmgarti el correspondiente al financiamiento,
aplicando bis mismas tasas que las de las préstamos
adrogntlaricis.
Esta disposición también se aplicará para lodos los
empleadores contra los cuales el fESS ha emitido tardos de
crédito y aedo no han tido cancelados, a En de que se
procela con su pago No será aplicable esta disposición,
cuando se encuentren pendientes de scsolución juicios en
los cuales se discuta la relación laboral, salvo que
previamente se autorice el desistimiento o el allanamiento
en tales juicios.
DISPOSICIÓN REFORMATORIA:
PRIMERA, Añádase un tercer inciso en el Articulo 94 de
la Ley de seguridad Social,. con el texto siguiente:
&la as,caricion se entenderé, sin perjuicio de lo
'da/di:14 en el princrinciro del -Sedado 96
batid:y ausento en la sede de la Asamblea Nacional,
.ubiendahn ed Distrito Metropolitano de Quilo, provincia do
a fon treinta y un días del mes da julio de dos

FERNANDO CORDERO CIJEA A
Presidente

DR, ANDRÉS SEGOVIA S.
Secretario General
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