
CONSULTA LABORAL: 
 

 
LA RESPONSABILIDAD PATRONAL 

 
Si por culpa de un patrono el IESS no pudiere conceder a un trabajador o a sus deudos las 
prestaciones en dinero que fueran reclamadas y a las que habrían podido tener derecho, o si 
resultaren disminuidas dichas prestaciones por falta de cumplimiento de las obligaciones del 
empleador, éste será responsable de los perjuicios causados al asegurado o a sus deudos, 
responsabilidad que el Instituto hará efectiva mediante la coactiva, siempre y cuando el empleador 
no hubiere cumplido sus obligaciones con el IESS en treinta (30) días plazo desde que se 
encuentre en mora. 
 
El IESS concederá inmediatamente tales prestaciones cuando se cumplan los requisitos de ley, 
aun cuando no se haga efectiva la responsabilidad del patrono. 
 
Esta disposición se entenderá, sin perjuicio de lo señalado en el primer inciso del Artículo 96. 
 
En ningún caso el IESS podrá cobrar al EMPLEADOR las prestaciones por enfermedad, 
maternidad, auxilio de funerales y el fondo mortuorio que los afiliados fueren beneficiarios cuando 
el empleador se encuentre en mora y éste hubiere cancelado todas sus obligaciones con el IESS 
hasta TREINTA (30) días plazo después de encontrarse en mora. (Art. 94 LSS). 
 

Acción para perseguir la responsabilidad patronal 
 
En los casos de responsabilidad patronal, dentro de los treinta (30) días de producido el hecho 
que la determina, el IESS iniciará el juicio coactivo correspondiente contra el empleador en mora. 
El juicio concluirá o podrá suspenderse por pago en efectivo o por suscripción de un convenio de 
purga de mora con alguna de las garantías señaladas en el artículo 93 de esta Ley, bajo la 
responsabilidad pecuniaria del Director General o Provincial o del funcionario que ejerza la 
jurisdicción coactiva por delegación, según corresponda. (Art.95 LSS) 
 

Prestaciones que deben concederse aun en caso de mora patronal 
 
El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social queda obligado a conceder las prestaciones por 
enfermedad, maternidad, subsidio por maternidad, seguro de desempleo, auxilio de funerales y el 
fondo mortuorio a todos sus asegurados que hayan cumplido las condiciones establecidas en esta 
Ley y los reglamentos, aún cuando sus patronos estén en mora. Todo, sin perjuicio de la 
responsabilidad patronal a que haya lugar. (Art. 96 LSS) 
 

Responsabilidad solidaria de los sucesores del patrono en mora 
 
Si la empresa, negocio o industria, cambiare de dueño o tenedor el sucesor será solidariamente 
responsable con su antecesor por el pago de aportes, fondos de reserva y más descuentos a que 
éste estuvo obligado con los trabajadores por el tiempo que sirvieron o laboraron para él, sin 
perjuicio de que el sucesor pueda repetir el pago contra el antecesor, por la vía ejecutiva. 
 
El comprador, arrendatario, usufructuario o tenedor del negocio o industria, tendrá el derecho de 
pedir previamente al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social un certificado sobre las 



obligaciones pendientes del o los antecesores y el Instituto tendrá la obligación de conferir dicho 
certificado dentro del plazo de treinta (30) días, a partir de la fecha de presentación de la solicitud. 
 
En caso de fallecimiento del empleador en mora, por cualquiera de las obligaciones patronales 
con el IESS, la responsabilidad civil de los herederos se regirá por las reglas sucesorias que señala 
el Código Civil. (Art. 97 LSS) 

 
Responsabilidad patronal por subsidios monetarios de enfermedad y 
maternidad en el seguro general de salud individual y familiar 
 
Tal como lo determina el Art. 4 del Reglamento de Responsabilidad Patronal, para efectos del 
Seguro General de Salud Individual y Familiar (SGSIF) causarán Responsabilidad Patronal las 
siguientes prestaciones: 
 
a) Prestaciones de salud. 
 
b) Prestaciones económicas: subsidios por enfermedad y maternidad. 
 
Se determinará Responsabilidad Patronal, cuando: 
 
a) Al momento de la atención en salud, el empleador no hubiere inscrito al trabajador, dentro de 
los 15 días conforme prescribe la ley. 
 
b) Al momento de otorgar la prestación se encontrare en mora. (Art. 5 RGRP) 
 

Cuantía 
 
La cuantía de la responsabilidad patronal en el seguro de salud se aplicará de acuerdo a la 
siguiente tabla: 
 

Tiempo de retraso en el pago del aporte, respecto a la fecha máxima de 
pago y prestación otorgada en mora  

Valor de la responsabilidad patronal 

Paga con retraso de 1 a 10 días, respecto a la fecha máxima de pago. 25% de la prestación 25% SBU 

Paga con retraso de 11 a 20 días, respecto a la fecha máxima de pago. 50% de la prestación 25% SBU 

Paga con retraso de 21 a 30 días, respecto a la fecha máxima de pago. 75% de la prestación 25% SBU 

Paga con retraso mayor a 30 días, respecto a la fecha máxima de pago 100% de la prestación 25% SBU 

 
En caso de atenciones médicas, las prestaciones se calcularán de conformidad con el Tarifario del 
Sistema Nacional de Salud. (Art. 6 RGRP) 
 
FUENTE:  

- Ley de Seguridad Social. 
- Reglamento General de Responsabilidad Patronal del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social. 


