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2. CONSULTA LABORAL 
 

DE LAS REMUNERACIONES 

 
Aspectos generales 
 
Tal como lo determina el Art. 328 de la Constitución Política de la República: “La remuneración será 
justa, con un salario digno que cubra al menos las necesidades básicas de la persona trabajadora, así 
como las de su familia; será inembargable, salvo para el pago de pensiones por alimentos. 
 
El Estado fijará y revisará anualmente el salario básico establecido en la ley, de aplicación general y 
obligatoria. 
 
El pago de remuneraciones se dará en los plazos convenidos y no podrá ser disminuido ni descontado, 
salvo con autorización expresa de la persona trabajadora y de acuerdo con la ley. 
 
Lo que el empleador deba a las trabajadoras y trabajadores, por cualquier concepto, constituye crédito 
privilegiado de primera clase, con preferencia aun a los hipotecarios…” 
 
 
Determinación de la remuneración 
 
A trabajo igual corresponde igual remuneración, sin discriminación en razón de nacimiento, edad. sexo, etnia, 
color, origen social, idioma, religión, filiación política, posición económica, orientación sexual, estado de salud, 
discapacidad, o diferencia de cualquier otra índole; más, la especialización y práctica en la ejecución del 
trabajo se deben tener en cuenta para los efectos de la remuneración. (Art. 79 CT.) 
 
Nuestra legislación laboral respecto a la remuneración, aún mantiene los conceptos de sueldo y salario, así:  
“Salario es el estipendio que paga el empleador al obrero en virtud del contrato de trabajo; y sueldo, la 
remuneración que por igual concepto corresponde al empleado. 
 
El salario se paga por jornadas de labor y en tal caso se llama jornal; por unidades de obra o por tareas. El 
sueldo, por meses, sin suprimir los días no laborables.” (Art. 80 CT.) 
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Remuneración básica 
 
Tal como lo establece el Art. 81 del Código del Trabajo, los sueldos y salarios se estipulan libremente, pero en 
ningún caso pueden ser inferiores a los mínimos legales.  
 
Se entiende por Salario Básico la retribución económica mínima que debe recibir una persona por su trabajo 
de parte de su empleador, el cual forma parte de la remuneración y no incluye aquellos ingresos en dinero, 
especie o en servicio, que perciba por razón de trabajos extraordinarios y suplementarios, comisiones, 
participación en beneficios, los fondos de reserva, el porcentaje legal de utilidades, los viáticos o subsidios 
ocasionales, las remuneraciones adicionales, ni ninguna otra retribución que tenga carácter normal o 
convencional y todos aquellos que determine la Ley.  
 
El monto del salario básico lo determina el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, o el Ministerio del Trabajo 
en caso de no existir acuerdo en el referido Consejo. Para el 2016, se estableció en Trescientos Sesenta y 
Seis Dólares Americanos (USD 366,00) el valor del Salario Básico del Trabajador en General. Acuerdo 
Ministerial No. MDT-2015-0291, (R.O. 658,29-XII-2015) 
 
Así mismo, a partir del 1 de enero de 2016, los salarios / tarifas mínimas Sectoriales, a nivel nacional, que 
recibirán los trabajadores privados amparados por el Código del Trabajo acorde a las comisiones sectoriales y 
sus respectivas estructuras ocupacionales, fueron publicadas mediante Acuerdo No. MDT-2015-0292 
(Suplemento del Registro Oficial 658, 29-XII-2015). 
 
La revisión anual del salario básico se realiza con carácter progresivo hasta alcanzar el salario digno de 
acuerdo con lo dispuesto en la Constitución de la República. 
 
 
Forma de pago 
 
En todo contrato de trabajo se debe estipular el pago de la remuneración por horas o días, si las labores del 
trabajador no fueran permanentes o se trataren de tareas periódicas o estacionales; y, por semanas o 
mensualidades, si se tratan de labores estables y continuas. 
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Si en el contrato de trabajo se estipula la prestación de servicios personales por jornadas parciales 
permanentes, la remuneración se debe pagar tomando en consideración la proporcionalidad en relación con la 
remuneración que corresponde a la jornada completa, que no podrá ser inferior a los mínimos vitales 
generales o sectoriales. 
 
De igual manera se deben pagar los restantes beneficios de ley, a excepción de aquellos que por su 
naturaleza no pueden dividirse, que se pagarán íntegramente. (Art. 82 CT.) 
 
 
Sueldo o salario y retribución accesoria  
 
Tal como lo determina el Art. 95 del Código del Trabajo: “Para el pago de indemnizaciones a que tiene derecho 
el trabajador, se entiende como remuneración todo lo que el trabajador reciba en dinero, en servicios o en 
especies, inclusive lo que percibiere por trabajos extraordinarios y suplementarios, a destajo, comisiones, 
participación en beneficios, el aporte individual al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social cuando lo asume el 
empleador, o cualquier otra retribución que tenga carácter normal en la industria o servicio. 
 
Se exceptúan el porcentaje legal de utilidades el pago mensual del fondo de reserva, los viáticos o subsidios 
ocasionales, la decimotercera y decimocuarta remuneraciones, la compensación económica para el salario 
digno, componentes salariales en proceso de incorporación a las remuneraciones, y el beneficio que 
representan los servicios de orden social.” 
 
El mismo criterio se aplica para efectos del pago de los siguientes conceptos: bonificación por desahucio, 
fondos de reserva, la decimotercera remuneración, vacaciones y el pago de los aportes al Instituto Ecuatoriano 
de Seguridad Social. 
 

 

* CONSULTA DE SEGURIDAD SOCIAL  
 

REMISIÓN DE INTERESES, MULTAS Y RECARGOS DE LAS OBLIGACIONES PATRONALES 

EN MORA CON EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 
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En el Capítulo VII de la Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público Privadas y la Inversión 
Extranjera, publicada en el Registro Oficial No. 652 de 18, XII-2015, se estableció la Remisión de Intereses, 
Multas y recargos de las Obligaciones Patronales en Mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y 
por su trascendencia económica ponemos a su consideración lo más importante de su contenido: 
 
 
Del objeto y ámbito de aplicación 
 
Las disposiciones que se establecen en este Capítulo, rigen para la remisión de intereses, multas y recargos 
generados en obligaciones patronales en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Socia. 
 
No están sujetos a la remisión prevista en este Capítulo, las obligaciones en mora correspondientes a fondos 
de reserva, préstamos quirografarios, préstamos prendarios y préstamos hipotecarios. 
 
 
De la remisión de intereses, multas y recargos 
 
La remisión de intereses, multas y recargos corresponde a obligaciones patronales en mora, originadas en 
planillas o establecidas en actos de determinación, resoluciones administrativas, liquidaciones, registros, 
glosas y títulos de crédito emitidos por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, cuya administración y/o 
recaudación sea única y exclusiva del Instituto, siempre que se efectúe en forma previa la cancelación de la 
totalidad del valor correspondiente a las obligaciones patronales respectivas.. 
 
Las personas naturales o jurídicas, para acogerse a la remisión, deben obtener la determinación de valores 
pendientes de pago por obligaciones patronales, a través de la página web de la Institución con su 
correspondiente clave patronal o, a través de las ventanillas de la Institución, presentando la identificación 
respectiva. 
 
El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social debe implementar el correspondiente sistema automatizado de 
pago para el efecto, en el cual la obligación patronal en mora a cancelarse incluirá la correspondiente remisión 
a la fecha en que se efectúe. 
 
 
De la remisión de intereses 
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Los intereses generados en obligaciones patronales actuales en mora con el Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social, respecto de las cuales debía cancelarse un interés equivalente al máximo convencional 
permitido por el Banco Central del Ecuador, más 4 puntos, podrán cancelarse dentro del plazo de noventa (90) 
días contados a partir de la publicación de la presente Ley, en un porcentaje total correspondiente al 1% de 
dicho interés generado. 
 
Si la obligación patronal se cancela entre los días noventa y uno (91) y ciento cincuenta (150) posteriores a la 
publicación de esta Ley, se establece una remisión del valor total de los intereses generados equivalente al 
50% de los mismos. 
 
 
De la remisión de multas y recargos 
 
Las multas y recargos generados por obligaciones patronales actuales en mora con el Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social, dentro de los noventa (90) días contados a partir de la publicación de la presente Ley, 
pueden cancelarse con una remisión del 100%. 
 
Si la obligación patronal se cancela entre los días noventa y uno (91) y ciento cincuenta (150), posteriores a la 
publicación de esta Ley se establece una exoneración correspondiente al 50%) de aquellas. 
 
Aquellos deudores que mantengan convenios de pago, en el estado de ejecución en que se encuentren, 
respecto de obligaciones pendientes, pueden pagar el total pendiente de pago y beneficiarse en esta parte de 
la remisión, siempre y cuando lo hagan dentro de los plazos establecidos  y con las tasas de interés y 
porcentajes determinados en dichos artículos. 
 
Las obligaciones patronales impugnadas, en cualquier instancia, también pueden ser objeto de la remisión, 
siempre y cuando el impugnante o accionante retire la impugnación de manera definitiva dentro del plazo 
establecido en esta ley y proceda al pago respectivo dentro del mismo periodo. 
 
La remisión se aplica también a los deudores que tengan planteados reclamos y recursos administrativos, 
pendientes de resolución u obligaciones impugnadas en cualquier instancia, siempre y cuando paguen la 
totalidad de la obligación patronal adeudada, de acuerdo a los plazos y porcentajes establecidos en la ley  
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Si se hubieren iniciado procesos coactivos, el coactivado puede acogerse a la remisión hasta antes del cierre 
del remate de los bienes embargados, dentro de los plazos establecidos en los artículos 24 y 25 de la presente 
Ley. 
 
El deudor que se acoja a esta remisión, no podrá interponer y/o alegar en el futuro, sobre dicha obligación, 
impugnación o pago indebido. 
 
Para la remisión determinada en la presente Ley, no se requiere de trámite judicial alguno, y no se 
reconocerán pagos por honorarios a los Secretarios Abogados o Abogados Externos, por los casos en el que 
el deudor se acoja libre y voluntariamente a esta remisión. En caso de haberse generado costas, el deudor 
será quien las cancele. 


