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INTRODUCCIÓN 

 
El presente trabajo de investigación surge de la divergencia jurídica entre 

la actual Ley de Seguridad Social y la Constitución de la República, 

debido a que las personas afiliadas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, bajo el amparo del Seguro General Obligatorio por realizar el 

trabajo no remunerado del hogar, no cuentan con todos las prestaciones 

sociales resguardadas en la Constitución. 

 

De tal forma que, mediante la estricta aplicación de recursos bibliográficos 

y metodológicos se ha buscado determinar el grado de discrepancia y 

afectación de derechos que existe tras la vigencia del régimen de 

afiliación de las trabajadoras no remuneradas del hogar. 

 

El principal objetivo de este trabajo es encontrar una efectiva y real 

solución al problema planteado y así contribuir con ideas para estar cada 

vez más cerca de un ordenamiento jurídico que respete la Constitución y 

sea garante de derechos. 
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CAPÍTULO I 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

1.1. Antecedentes y descripción del problema 

 
A nivel mundial, el reconocimiento de la seguridad social como derecho, 

tuvo su auge con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 

las Naciones Unidas – UN (por sus siglas en ingles), al ser incluido en el 

artículo 22, pues, lo eleva a la categoría más alta en la escala de los 

derechos. A raíz de esto la comunidad internacional, mediante la 

Organización Mundial del Trabajo - OIT, fue determinando a la 

solidaridad, universalidad, participación e igualdad como los principios 

fundamentales de la seguridad social. 

 

En los países de América Latina, según el portal web de la OIT, se cuenta 

con un sistema de protección social en constate desarrollo, pero que sufre 

con importantes obstáculos a ser superados si pretende llegar a una 

cobertura óptima, ya que por lo menos un tercio de la población 

productiva urbana no cuenta con el amparo de este derecho. 

 

Con estos antecedentes, el Ecuador ha impulsado a partir de la 

Constitución de la República, expedida en el año 2008, una serie de 

políticas públicas, con el afán de superar estas cifras negativas por lo que 

ha adoptado como medida, el fortalecimiento del principio de 

universalidad, expandiendo la tutela del derecho a la seguridad social 

llegando hasta las trabajadoras del hogar no remuneradas. Por lo que, a 

partir, del veinte de abril de 2015, el Estado ecuatoriano cuenta con la 

posibilidad de que las trabajadoras no remuneradas del hogar sean 

afiliadas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social – IESS. Posibilidad 

que se dio con la aprobación de la Ley s/n, publicada en el Registro 
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Oficial Tercer Suplemento No. 483; con la que, entre otras cosas, se 

reforma la Ley de Seguridad Social. 

 

Dicha reforma contiene en su articulado las contingencias de las cuales 

son beneficiarias las trabajadoras no remuneradas del hogar. Las mismas 

que son: pensión por incapacidad permanente total y absoluta; pensión 

por jubilación; pensión por viudedad y orfandad y subsidio para funerales. 

 

De esta manera, se aprecia que las trabajadoras no remuneradas del 

hogar no son favorecidas de todos los beneficios contemplados por el 

derecho a la seguridad social. Dando como resultado, una división del 

derecho al no reconocer los mismos beneficios a este sector de la 

población de los que ostentan los sujetos dentro del régimen del Seguro 

General Obligatorio.  

 

Sin embargo, esta medida que parece ser positiva, se ve afectada por 

circunstancias que provocan que el régimen de afiliación de las amas de 

casa al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social caiga en contradicción 

con la norma suprema de la República; puesto que se inobservaron 

normas constitucionales al realizar el contenido de la reforma que permite 

su incorporación. 

 

1.2. Formulación del problema. 

 
¿El régimen de afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de 

las trabajadoras no remuneradas del hogar, se enmarca en los 

parámetros constitucionales? 

 

1.3. Preguntas directrices. 

 

 ¿Cómo se define la inconstitucionalidad? 

 ¿Cuál es el contenido normativo del derecho a la seguridad social? 
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 ¿Es posible dividir un derecho? 

 ¿Qué beneficios obtienen las trabajadoras no remuneradas del 

hogar al afiliarse al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? 

 ¿Es considerado un régimen especial, la afiliación de las 

trabajadoras no remuneradas del hogar al instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social? 

 

1.4. Objetivos generales y específicos 

 

1.4.1. Objetivo general 

 
Determinar la constitucionalidad del régimen de afiliación de las 

trabajadoras no remuneradas del hogar al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 
A. Analizar el régimen de afiliación de las trabajadoras no remuneradas 

del hogar, a la luz de la Constitución y de los instrumentos 

internacionales de derechos humanos. 

B. Analizar los beneficios sociales de los que son acreedoras las 

trabajadoras no remuneradas del hogar al afiliarse al IESS. 

C. Proponer un mecanismo de suspensión de la transgresión de las 

normas constitucionales en el régimen de afiliación de las trabajadoras 

no remuneradas del hogar al IESS. 

 

1.5. Justificación 

 
El tema propuesto obedece a paradigmas eminentemente nuevos en 

razón de la aprobación en el año 2008, de la vigente Constitución de la 

República del Ecuador que establece en su artículo 367, como principio, 

la universalización de la afiliación al régimen de la seguridad social. 
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De este modo, en el mes de abril del año 2015, acatando el mandato 

constitucional, la Función Legislativa decidió aprobar la reforma a la Ley 

de Seguridad Social, por la cual se incorpora al régimen de protección a 

las trabajadoras no remuneradas del hogar, reconociendo ciertos 

beneficios por  su afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

Por lo antes expuesto, la investigación constituye un tema original debido 

a que dentro de la legislación ecuatoriana, es un tema totalmente nuevo. 

En consecuencia, se evidencia que no se han planteado investigaciones 

similares al momento.  

 

Además, cabe señalar que la investigación se apega a los objetivos dos y 

tres del Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 – 2017, los cuales 

proponen: “Auspiciar la dignidad, la cohesión, la inclusión y la equidad 

social y territorial en la diversidad” y “Mejorar la calidad de vida de la 

población”, respectivamente; puesto que la intención es fortalecer los 

enunciados manifestados. 

 

Por otra parte, el estudio resulta factible en su realización ya que se 

cuenta con todos los instrumentos, legales y doctrinarios, pertinentes para 

la determinación de la “Constitucionalidad del régimen de afiliación de las 

trabajadoras no remuneradas del hogar al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social”. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
 

2.1. Antecedentes investigativos 

 
Una vez que se han revisado los repositorios digitales pertenecientes a 

todas las universidades del país, mediante la búsqueda a través de la 

página COBUEC (www.bibliotecasdelecuador.com), no se ha encontrado 

ninguna investigación que trate sobre el tema propuesto. La búsqueda 

realizada fue usando los términos clave: “trabajadoras del hogar no 

remuneradas”; “amas de casa”; “afiliación al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social de trabajadoras no remuneradas del hogar”. 

 

Sin embargo, existen algunos criterios, como por ejemplo, los 

encontrados en la revista Debate Ecuador No. 93, del Centro Andino de 

Acción Popular - CAAP; en el artículo escrito por Ibarra, Hernán (2014: 

18), referente al tema “Diálogo sobre la coyuntura: oposición política 

fragmentada y movilizaciones laborales”, donde asegura que desde los 

años 90, gracias al esfuerzo de las economistas feministas, existe una 

definición y la respectiva valorización del trabajo doméstico no 

remunerado; de este modo, manifiesta que, al incluir a las amas de casa a 

la seguridad social, el Estado ecuatoriano está adoptando una medida 

expansiva a los derechos sociales; ya que está agregando a personas 

que no estaban antes incluidas en esos derechos directamente. No 

obstante no se hace alusión a la consecuencia de la privación de los 

beneficios sociales a las que son sometidas este importante sector de la 

población, al tomar dicha decisión política. 

 

Además, existe otra fuente investigativa para el tema propuesto, siendo 

esta, la realizada por el noticiero “TELEVISTAZO”, con fecha miércoles 18 

http://www.bibliotecasdelecuador.com/
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de noviembre de 2015; en la cual se realiza una entrevista al experto en 

Derecho Laboral y Social, Dr. Joaquín Viteri, quien exponen criterios 

sobre la factibilidad de la aplicación del régimen de afiliación de las amas 

de casa. 

 

De igual forma, se analizó otro trabajo periodístico publicado por el 

periódico “EL COMERCIO”, con fecha 16 de septiembre de 2015; en 

donde se explican los antecedentes, requisitos, prohibiciones y monto de 

las aportaciones contemplados en el Reglamento emitido para la afiliación 

de las amas de casa.  

 

2.2. Marco teórico 

 
La investigación se fundamentará en la aplicación de obras actualizadas, 

referentes tanto al tema constitucional como al tema de la seguridad 

social, siendo las siguientes: 

 

Libro “Estudios sobre seguridad social”, desarrollado por Rodríguez Meza, 

Rafael (2015), donde se desarrolla un estudio sobre la realidad de la 

seguridad social en el país de Colombia. Se ha elegido este libro debido a 

que cuenta con la información necesaria y aplicable al tema propuesto, 

abarca de manera íntegra, temas importantes como los principios del 

derecho en mención y la legislación colombiana tiene los mismos 

principios y raíces que la normativa legal ecuatoriana. 

 

De este modo, para Rafael Rodríguez (2015: 39), la Universalidad es un 

principio básico de la Seguridad Social y sostiene que: “este principio 

consiste en amparar a todos los seres humanos, sin excepción, como 

integrantes de la comunidad, quienes tienen derecho a la protección 

desde su nacimiento hasta su muerte. Busca la cobertura de todos los 

riesgos y contingencias sociales para toda la población”. 
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De igual forma, es importante para la investigación remitirse a la 

consideración realizada sobre el principio básico de Integridad 

Prestacional que consiste en “(…)que las prestaciones que brinda el 

Sistema deben estar integradas armónicamente en lo referente a su 

suministro a los beneficiarios(…)” (Rafael Rodríguez 2015: 39), pues 

ayuda al análisis de la situación que viven las amas de casa afiliadas en 

el país. 

 

Por otro lado, se cuenta con el recurso bibliográfico titulado “Bloque de 

constitucionalidad en Colombia” de Olano García, Hernán Alejandro 

(2005: 234), el cual aborda el apego irrestricto que deben tener las 

normas jerárquicamente inferiores a la Constitución, y, sostiene que:  

 

El bloque en sentido amplio estaría compuesto por todas aquellas 
normas, de diversa jerarquía, que sirven como parámetro para 
llevar a cabo el control de constitucionalidad de la legislación. 
Conforme a esta acepción, el bloque de constitucionalidad estaría 
conformado no sólo por el articulado de la Constitución sino, entre 
otros, por los tratados internacionales de que trata el artículo 93 
de la Carta, por las leyes orgánicas y, en algunas ocasiones, por 
las leyes estatutarias. 

 

Con estos ejemplos y con la ayuda de otros textos se aborda de manera 

íntegra el tema a ser investigado, se cuenta con la suficiente bibliografía 

para la formación de un criterio y posterior solución al problema. 

 

2.3. Marco legal 

 
La normativa a ser utilizada para el desarrollo del estudio investigativo 

esta compendiada por los siguientes cuerpos legales: 

 

En primer lugar, se analizó la Constitución de la República del Ecuador, 

emitida en el año 2008, con especial énfasis en las siguientes 

disposiciones. artículo 11 que trata sobre los principios para el ejercicio de 

los derechos siendo los numerales 3 y 6 los llamados a ser parte de la 



9 

investigación propuesta; el numeral 3, se refiere a la aplicación directa 

que tienen los derechos reconocidos por la Constitución e Instrumentos 

Internacionales de Derechos Humanos; mientras que el numeral 6  

dispone que los derechos tienen la característica de ser inalienables, 

imprescriptibles, de igual jerarquía, interdependientes e indivisibles.  

 

El artículo 34 de este cuerpo legal establece el derecho a la seguridad 

social, cuyos principios son los de solidaridad, universalidad, 

obligatoriedad, entre otros, determina que es el Estado quien garantizará 

y hará efectivo el ejercicio pleno de este derecho, expresando 

textualmente que esto incluirá a las personas que realicen trabajo del 

hogar no remunerado.  

 

El artículo 66 numeral 2 ibídem, señala el derecho a la vida. 

 

El artículo 261 numeral 6 de la Carta Magna, fija como competencia 

exclusiva del Estado las políticas públicas en materia de seguridad social, 

salud, educación, etcétera.  

 

El artículo 333 de la Constitución, reconoce el trabajo no remunerado de 

autosustento y cuidado humano que se realiza en los hogares, asimismo 

señala que las personas que produzcan bajo esta modalidad serán 

sujetos de protección de la seguridad social. 

 

Por su parte los artículos 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373 y 374, que 

conforman el Titulo Séptimo, Sección Tercera, denominada “Seguridad 

Social” señalan, en primer lugar la inclusión de las trabajadoras no 

remuneradas del hogar al régimen del seguro universal obligatorio; 

segundo, establece como único régimen especial el seguro social 

campesino, tercero, establece los beneficios mínimos de los cuales 

gozaran los asegurados sujetos al seguro general obligatorio, entre los 
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que se encuentran las contingencias por enfermedad, maternidad, riesgos 

de trabajo, entre otras. 

 

Los artículos 424, 425, 426, 427, 428, que completan el Título Noveno, 

Capítulo Primero, sobre la supremacía de la Constitución, disponen la 

importancia jerárquica del ordenamiento jurídico ecuatoriano, la forma de 

interpretación y el procedimiento en caso de que una norma se encuentre 

transgrediendo algún mandato constitucional.  

 

Los artículos  429 y 436 que a su vez nos especifican el rol de la Corte 

Constitucional en el proceso de inconstitucionalidad de una norma en 

particular. 

 

En cuanto a la normativa internacional, se toma en cuenta el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que entró 

en vigor el 3 de enero de 1976, y fue ratificado por el Ecuador el 6 de 

marzo de 1969. El artículo 2 numerales 2 y 3, disponen que los Estados 

Parte se comprometen a garantizar el pleno ejercicio y goce de los 

derechos reconocidos en el Pacto, sin discriminación de ninguna índole, 

enfatizando que, tanto hombres y mujeres, recibirán el mismo 

reconocimiento en la titularidad de derechos. El artículo 9 de este cuerpo 

legal reconoce el derecho de toda persona a la Seguridad Social. 

 

Así mismo, se considera para este tema de investigación la 

OBSERVACIÓN GENERAL No 19, por la cual el Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, desarrolla el 

contenido del derecho a la seguridad social, contemplado en el artículo 19 

del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros 

aspectos, el deber de los Estados Parte respecto a adoptar “medidas 

efectivas” para “realizar plenamente el derecho a la seguridad social de 

todas las personas, sin discriminación. Adicionalmente, establece  la 

accesibilidad como un elemento del derecho a la seguridad social; y, trata 
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“temas especiales de aplicación amplia”, entre los que se encuentran: la 

“no discriminación e igualdad” y la problemática de los “trabajadores 

insuficientemente protegidos por la seguridad social”.  

 

Asimismo, se estará a lo dispuesto por la Convención Sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer cuyo 

primer artículo define la expresión “discriminación contra la mujer” desde 

dos aspectos: 1. La discriminación directa, que es aquella, que busca de 

forma intencionada restringir o excluir el reconocimiento, ejercicio o goce 

de derechos; y, 2. La discriminación indirecta que es la que, sin tener por 

objetivo, da como resultado, por acciones u omisiones, efectos 

discriminatorios contra la mujer. Además se considera el artículo 11, 

numeral 1, literal e), debido a que se reviste de una gran importancia, 

pues, expresa de forma literal que los Estados adoptarán medidas para 

eliminar la discriminación y asegurar en condiciones de igualdad “el 

derecho a la seguridad social, en particular en casos de jubilación, 

desempleo, enfermedad, invalidez, vejez u otra incapacidad para trabajar, 

así como el derecho a vacaciones pagadas”; lo que constituye materia 

central de la investigación. 

 

Siguiendo con la revisión legal, se contará, con la Ley de Seguridad 

Social en su parte selecta del Título sin número denominado “Del 

Régimen de Pensiones del Trabajo no Remunerado del Hogar” que 

comprende un total de 17 artículos innumerados. Los mismos que 

detallan la forma en la que se aportará y las contingencias que esta 

afiliación cubre en caso de cumplir los requisitos establecidos.  

 

2.4. Marco conceptual  

 
Control abstracto de Constitucionalidad: De acuerdo con Grijalva 

(2012: 173), el control abstracto de constitucionalidad es aquel que “se 

produce cuando se juzga la constitucionalidad de la norma con 

independencia de cualquier aplicación de la misma a un caso concreto, 
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como con frecuencia lo hacen los tribunales constitucionales al conocer 

una demanda de inconstitucionalidad”.   

 

Prohibición de restricción normativa: Para Ávila Santamaría  (2012: 

79):  

 

La Constitución establece, al reconocer expresamente un derecho 
y una garantía, un mínimo que no puede ser disminuido. 
Irrespetar el mínimo, mediante una norma jurídica de cualquier 
jerarquía, significaría que la Constitución está siendo irrespetada 
y que, por tanto, esa norma se torna inválida.  

 

 

Seguridad social: En el Informe IV de la OIT (2011: 7), se sostiene que 

la seguridad social es el conjunto de mecanismos y sistemas formales 

para la prestación de apoyo o asistencia a los individuos y a los hogares, 

de forma que se asegure el acceso a la asistencia médica, pensiones por 

vejez, desempleo, invalidez, entre otros. 

 

Principio de universalidad: Para Rodríguez Meza (2015: 39), este 

principio consiste en, “amparar a todos los seres humanos, sin excepción, 

como integrantes de la comunidad, quienes tienen derecho a la protección 

desde su nacimiento hasta su muerte. Busca la cobertura de todos los 

riesgos y contingencias sociales para toda la población”. 

 

Principio de igualdad de beneficios: Rodríguez Meza (2015: 40), 

sostiene que este principio consagra la regla de que toda persona afiliada 

al sistema de la Seguridad Social debe recibir, sin discriminación, los 

beneficios prestacionales, independientemente del monto de aportación o 

régimen de afiliación. 

 

Discriminación Indirecta: En el libro de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de México (2007: 30), se determina que constituye 

discriminación indirecta: 
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Cualquier trato que en la práctica menoscabe la dignidad de los 
seres humanos, es discriminación indirecta, si los efectos 
negativos no están relacionados con pautas inherentes a la 
condición humana y su resultado permite un trato desigual para 
personas con determinadas características.  
 

 

2.5. Estado de la situación actual del problema 

 
En la actualidad, el problema se encuentra afectado por la división del 

derecho a la Seguridad Social puesto que al no reconocer todos los 

servicios prestacionales al régimen de las trabajadoras no remuneradas 

del hogar, produce efectos discriminatorios hacia este grupo. Por otro 

lado, el ejercicio de este derecho se ve afectado por la inadecuada 

decisión política, en razón de que el único objetivo de haber auspiciado 

esta reforma es captar adeptos en tiempos de elecciones, causando de 

este modo transgresión al texto constitucional. A esto, debe considerarse 

la inadecuada planificación financiera, provocando que no se pueda 

brindar un servicio completo a las personas afiliadas bajo este régimen, 

sumado a una posible insolvencia del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social. 

 

2.6. Idea a defender 

 
La actual reforma a la Ley de Seguridad Social, que faculta la afiliación de 

las trabajadoras no remuneradas del hogar, transgrede el texto 

constitucional, particularmente los principios de aplicación directa de los 

derechos reconocidos por la Constitución e Instrumentos Internacionales 

de Derechos Humanos, de no discriminación e igualdad, así como el 

carácter de indivisibilidad de los derechos, consagrados en el artículo 11 

numerales 2, 3 y 6. 
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TÍTULO I 

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD 

 
El Control de Constitucionalidad tiene por finalidad, según lo define el 

artículo 74 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, “(…) garantizar la unidad y coherencia del ordenamiento 

jurídico a través de la identificación y eliminación de las 

incompatibilidades normativas, por razones de fondo o de forma, entre las 

normas constitucionales y las demás que integran el sistema jurídico”. 

 

Una vez que se ha determinado el objetivo del Control de 

Constitucionalidad, se hace necesario determinar el surgimiento de las 

dos corrientes más importantes en este tema.  

 

El Control de Constitucionalidad Difuso puede manifestarse que tiene sus 

orígenes, a decir de Álvarez Conde, Enrique y Tur Ausina, Rosario (2014), 

en el año 1803. Gracias a la labor efectuada por el célebre Juez Marshall 

debido a su participación el caso Marbury contra Madison, en el cual, el 

mencionado Juez dio fin al problema manifestando que la Ley que le 

otorgaba la facultad de resolver dicho conflicto entre Marbury y Madison 

era inconstitucional en razón de que la mencionada Ley extralimitaba las 

funciones del Tribunal Supremo determinadas por la Constitución. De esta 

forma se sentó el precedente del primer acto de control de 

Constitucionalidad Difuso. 

 

Por su lado, el control de constitucional concentrado tiene sus orígenes a 

partir de 1920, donde el célebre jurista Hans Kelsen, materializa sus ideas 

en la redacción de la “Nueva Constitución de Viena” y en su afamada obra 

“Teoría Pura del Derecho”; es así que nace la idea de concentrar en un 
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único órgano independiente la vigilancia de que las leyes se encuentren 

fieles a la Norma Suprema del Estado. 

1.1.  Tipos de Control de Constitucionalidad. 

 
Grijalva, Agustín (2012: 173), identifica seis tipos de Control de 

Constitucionalidad, los mismos que son detallados a continuación: 

 

1.1.1. Control a priori. 

 
Es aquel que entra en acción de forma previa a la promulgación de una 

norma jurídica. 

 

1.1.2. Control a posteriori. 

 
Este tipo de control de constitucionalidad opera una vez que la Ley se 

encuentra en plena vigencia, es decir, una vez que se considera ha 

cumplido todas las formalidades y entra a formar parte del ordenamiento 

jurídico nacional vigente. 

 

1.1.3. Control concreto. 

 
Esta clase de control, opera al momento que un juez determina no aplicar 

una establecida norma en un caso concreto. 

 

1.1.4. Control abstracto. 

 
A diferencia del caso anterior, este tipo de control no considera la 

constitucionalidad en la aplicación de una norma para el caso concreto, 

sino que, la juzga en relación a su contenido, naturaleza (aplicación 

general) y a su estricta correlación con el texto constitucional, por lo que 

está a cargo de las Cortes Constitucionales. 
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1.1.5. Control difuso. 

 
Este tipo de control guarda estricta relación con el control concreto ya que 

son los jueces quienes lo ejercen, por lo que en este caso el control no se 

encuentra concentrado en un solo órgano.  

 

1.1.6. Control concentrado. 

 
Como su nombre lo indica, en este caso el control es atribución de un 

único órgano, que en el caso del Ecuador es la Corte Constitucional, 

conforme lo dispone el artículo 436 de la Constitución de la República y el 

artículo 75 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional. 

 

1.2. Control Constitucional en el Ecuador. 

 
El control de constitucionalidad en el país se encuentra regido por la 

Constitución de la República y la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional. 

 

Siguiendo el orden jerárquico, se encuentra que, en la Constitución de la 

República, son los artículos 428 y 438 los que se refieren al control de 

constitucionalidad que se va a manejar en el territorio nacional; los cuales 

manifiestan lo siguiente: 

 

Artículo 428.- “Cuando una jueza o juez, de oficio o a petición de 
parte, considere que una norma jurídica es contraria a la 
Constitución o a los instrumentos internacionales de derechos 
humanos que establezcan derechos más favorables que los 
reconocidos en la Constitución, suspenderá la tramitación de la 
causa y remitirá en consulta el expediente a la Corte 
Constitucional, que en un plazo no mayor a cuarenta y cinco días, 
resolverá sobre la constitucionalidad de la norma”. 
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Artículo 438.- “La Corte Constitucional emitirá dictamen previo y 
vinculante de constitucionalidad en los siguientes casos, además 
de los que determine la ley.” 

 
 
Por su parte, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control de 

Constitucionalidad reproduce y desarrolla lo manifestado por la 

Constitución de la República. De tal forma, en los Títulos III y IV establece 

las normas que rigen tanto el Control Abstracto y el Control Concreto de 

Constitucionalidad respectivamente; sin embargo solo se tomó en cuenta 

los artículos 18, del 77 al 96, 113 y 117, debido a que son los 

relacionados al tema en estudio.  

 

De esta manera, se determina que en el Ecuador están vigentes los 

métodos de control Difuso – Concreto y Concentrado – Abstracto, en 

razón de que, como quedó determinado anteriormente, tanto los Jueces 

(primera y segunda instancia y Corte Nacional) y la Corte Constitucional 

ejercen funciones de Control Constitucional. Por lo que, a expresar de 

Álvarez Conde, Enrique y Tur Ausina, Rosario (2014), nos encontramos 

frente a un sistema Mixto de Control de Constitucionalidad. 

 

1.3. Rol de la Corte Constitucional en el Control de 

Constitucionalidad. 

 
La Corte Constitucional en el Ecuador juega un rol protagónico cuando se 

trata de ejercer el Control de Constitucionalidad, debido a que es este 

órgano el que resuelve y expide el dictamen de Constitucionalidad en los 

dos tipos de Control (Abstracto y Concreto) que existen en el país. Esto 

de acuerdo a lo expresado por los artículos 75 y 142 de la Ley Orgánica 

de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que declaran lo 

siguiente:  

 

Artículo 75.- Competencias.- Para ejercer el control abstracto de 
constitucionalidad, la Corte Constitucional será competente para: 
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1. Resolver las acciones de inconstitucionalidad en contra de: 
 
a) Enmiendas y reformas constitucionales. 
b) Resoluciones legislativas aprobatorias de tratados 
internacionales. 
c) Leyes, decretos leyes de urgencia económica y demás normas 
con fuerza de ley. 
d) Actos normativos y administrativos con carácter general. 
 
2. Resolver las objeciones de inconstitucionalidad presentadas 
por la Presidenta o Presidente de la República en el proceso de 
formación de las leyes. 
 
3. Ejercer el control de constitucionalidad en los siguientes casos: 
 
a) Proyectos de reformas, enmiendas y cambios constitucionales. 
b) Convocatorias a referendo para reforma, enmienda y cambio 
constitucional.  
c) Decretos que declaran o que se dictan con fundamento en los 
estados de excepción. 
d) Tratados internacionales. 
e) Convocatorias a consultas populares, excepto aquellas en las 
que se consulta la revocatoria del mandato. 
f) Estatutos de autonomía y sus reformas. 
 
4. Promover los procesos de inconstitucionalidad abstracta, 
cuando con ocasión de un proceso constitucional, encuentre la 
incompatibilidad entre una disposición jurídica y las normas 
constitucionales. 
 
Artículo 142.- Procedimiento.- Las juezas y jueces, las 
autoridades administrativas y servidoras y servidores de la 
Función Judicial aplicarán las disposiciones constitucionales, sin 
necesidad que se encuentren desarrolladas en otras normas de 
menor jerarquía. En las decisiones no se podrá restringir, 
menoscabar o inobservar su contenido. 
 
En consecuencia, cualquier jueza o juez, de oficio o a petición de 
parte, sólo si tiene duda razonable y motivada de que una norma 
jurídica es contraria a la Constitución o a los instrumentos 
internacionales de derechos humanos que establezcan derechos 
más favorables que los reconocidos en la Constitución, 
suspenderá la tramitación de la causa y remitirá en consulta el 
expediente a la Corte Constitucional, la que en un plazo no mayor 
a cuarenta y cinco días resolverá sobre la constitucionalidad de la 
norma. (…). 
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Al tenor de lo expresado anteriormente y de conformidad con los artículos 

428, 429 y 436 de la Constitución de la República, le corresponde a la 

Corte Constitucional resolver si el vigente régimen de afiliación de las 

trabajadoras no remuneradas del hogar, cumple con todos los parámetros 

para ser considerado o no acorde a las disposiciones constitucionales. 

 

Decisión de la cual no se podrá interponer ningún recurso y solo se podrá 

solicitar la ampliación y aclaración del dictamen; obedeciendo a la esencia  

del rol que protagoniza la Corte Constitucional en el Control de 

Constitucionalidad, manifestándose de esta manera el exclusivo poder 

deliberativo que tiene este órgano en temas de inconstitucionalidad. 
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TÍTULO II 

INCONSTITUCIONALIDAD 

 
Para entender de mejor manera este tema se ha tomado en cuenta la 

teoría formulada por Hans Kelsen (2009; 113), que manifiesta: la “validez” 

de una ley o cualquier otro acto jurídico depende de la “norma 

fundamental”, pues es de esta de donde se emana el “procediendo para 

la formación de leyes y se señala el órgano competente”; estableciendo 

de esta manera un orden jerárquico, el mismo que a la postre se lo ha 

conocido como la Pirámide de Kelsen y que la Constitución ecuatoriana 

recoge en sus artículos 424 y 425. 

 

En síntesis, la inconstitucionalidad de las normas jurídicas se produce 

cuando una ley o tratado internacional transgrede las disposiciones de la 

norma suprema del país, por ejemplo, es inconstitucional una ley que 

anule o restrinja derechos, o, es inconstitucional, una norma en la cual se 

ha inaplicado el correspondiente proceso legislativo para su creación. De 

esta forma se dilucida que la inconstitucionalidad puede ser de dos tipos 

como lo veremos a continuación: 

 

2.1. Inconstitucionalidad de forma 

 
La inconstitucionalidad formal de una ley se produce cuando el órgano 

competente para la creación de normas jurídicas, que en el caso del 

Ecuador es la Asamblea Nacional, no aplica el procedimiento establecido 

por la Constitución de la República  (artículos 120. 6 y del 132 al 140), y 

por la Ley Orgánica de la Función Legislativa (Capítulo V),  para la 

promulgación de una ley.  
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En tal razón, se puede expresar que la inconstitucionalidad de forma es 

originada por la inadecuada manera de emplear el procedimiento 

legislativo, dentro de cualquier etapa en el que se encuentre, por parte de 

la Asamblea Nacional, en el ejercicio de su facultad parlamentaria. Por 

ejemplo si se aprueba una ley sin que haya un segundo debate; en este 

caso se debería plantear una demanda de inconstitucionalidad formal de 

dicha ley, puesto que, de acuerdo al procedimiento legislativo, se debe 

contar como requisito sine qua non, la discusión y aprobación en dos 

debates del Pleno de la Asamblea para la formación de leyes que van a 

pasar a formar parte del ordenamiento jurídico nacional; esto como regla 

general pues existen excepciones, como por ejemplo, las leyes sobre 

temas económicos calificados como urgente, que tienen otro tratamiento 

para su formación. 

 

2.2. Inconstitucionalidad de fondo. 

 
La inconstitucionalidad de fondo hace relación al contenido de la ley y 

busca que éste se mantenga en estricta correlación a las disposiciones  

constitucionales. Dicho de otra manera, es inconstitucional por su fondo, 

la ley que no busque el mismo objetivo que persigue la Constitución. 

 

Al igual que en la inconstitucionalidad formal, este tipo de 

inconstitucionalidad, se manifiesta en la actuación de la Función 

Legislativa y por lo general sucede cuando un derecho constitucional es 

limitado por una ley; por ejemplo, se produciría una inconstitucionalidad 

de fondo cuando entra en vigencia una ley que otorga competencias 

exclusivas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados al Gobierno 

Central, ó, se promulga una ley que restringe el libre acceso de las 

personas afiliadas al IESS a la red de salud de dicho sistema. 
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2.3. Proceso previsto para la declaratoria de inconstitucionalidad 

 
La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional 

prevé varios escenarios o circunstancias donde se pueden producir algún 

tipo de inconstitucionalidad. Sin embargo se han considerado únicamente 

los artículos que atañen al tema en estudio. 

 

En primer lugar, es importante precisar qué tipo de Control de 

Constitucionalidad es el aplicable, en tal virtud se ha tomado en cuenta lo 

manifestado en el artículo 74 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional que señala: 

 

El control abstracto de constitucionalidad tiene como finalidad 
garantizar la unidad y coherencia del ordenamiento jurídico a 
través de la identificación y la eliminación de las 
incompatibilidades normativas, por razones de fondo o de forma, 
entre las normas constitucionales y las demás disposiciones que 
integran el sistema jurídico. 

 

En consecuencia, y al tratarse de determinar si los artículos de la Ley de 

Seguridad Social que crean el régimen de afiliación de las trabajadoras no 

remuneradas del hogar,  están sujetos o no materialmente al texto 

constitucional (razones de fondo), es menester tramitar la determinación 

bajo la figura del Control Abstracto de Constitucionalidad, de acuerdo al 

artículo citado anteriormente.  

 

A continuación, una vez determinado bajo que figura jurídica debe 

gestionarse la inconstitucionalidad de esta normativa jurídica, se hará 

mención de los artículos que son aplicables al proceso, los mismos que 

son: 
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Tabla 1 - Artículos del proceso para la declaratoria de 
inconstitucionalidad. 

Articulado 

de la 

LOGJCC 

Trata sobre: Aspectos destacados: 

77 Legitimación  Puede presentar la acción 

cualquier persona  

78 Plazo  Por razones de: 

- Fondo.- no hay límite 

de tiempo para 

presentar la acción. 

- Forma.- tiene el plazo 

de un año, desde que 

entra en vigencia la 

norma. 

 

79 Contenido de la demanda Debe cumplir 8 requisitos 

80 Admisibilidad  - 15 días plazo para 

calificar la demanda. 

- Se dicta auto de 

admisibilidad. 

- Si se señala o no lugar 

de notificación no 

importa. 

81 Sorteo Realizado por la Secretaría 

General de la Corte 

Constitucional. 

82 Acumulación de demandas Por coincidencia parcial o total 

entre las demandas 

presentadas. 

83 Inadmisión  Procede cuando: 

- No se cumplan los 
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requisitos de la 

demanda. 

- Se pasa de los 5 días 

para corregir la 

demanda. 

- Contra este auto no 

procede recurso 

alguno. 

84 Rechazo Por: 

- Incompetencia. 

- Fuera de término.  

- No corrección de la 

demanda. 

- Por cosa juzgada. 

No cabe recurso. 

85 Intervenciones públicas y 

oficiales  

En 10 días siguientes al 

sorteo. 

86 Información para resolver ----------------------------------------- 

87 Audiencia Debe ser solicitada y esta a 

consideración del juzgador si 

se la practica o no. 

88 Criterios de jueces ----------------------------------------- 

89 Proyecto de sentencia Elaborado por el juez/a 

ponente para poner a 

consideración de todos los 

jueces/as de la Corte 

Constitucional. 

90 Deliberación y decisión  - Término de 10 días 

desde el vencimiento 

del término para 

presentar 

observaciones por 
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parte de los jueces. 

- Decisión de la mayoría 

absoluta. 

- Si no se aprueba, se 

designa nuevo juez 

ponente. 

91 Contenido de la sentencia Contiene: 

- Antecedentes 

procesales 

- Considerandos  

- Resolución  

92 Votos concurrentes y 

salvados 

El juez debe motivar ante la 

Secretaría General su 

decisión de optar por el voto 

salvado o concurrente. 

93 Publicación y notificaciones Las sentencia se publica en el 

Registro Oficial. 

94 Aclaración y ampliación  Se presenta en el término de 

3 días a partir de la 

notificación de la sentencia. 

Y debe ser resuelta en el 

término de 8 días desde su 

presentación. 

95 Efectos de la sentencia en 

el tiempo  

Tiene efectos de: 

- Cosa juzgada. 

- Tiene efectos 

generales hacia el 

futuro. 

96 Efectos del control de 

constitucionalidad 

- Inaplicación de la 

norma declarada 

inconstitucional  

- Si la sentencia que es 
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desechada es 

precedida por un 

control integral, no se 

podrá presentar otras 

demandas sobre el 

mismo tema. 

- Si la sentencia no es 

precedida de un control 

integral, se podrá 

presentar acciones 

mientras subsistan 

fundamentos. 

- La sentencia produce 

efectos generales hacia 

el futuro. 

Capítulo  VI – Control constitucional de las disipaciones legales de origen 

parlamentario  

113 Regla  La Corte Constitucional es 

competente para resolver las 

disposiciones legales 

impugnadas a través de una 

demanda de 

inconstitucionalidad.  

117 Vicios subsanables  Si la Corte Constitucional 

considera que existen vicios 

de procedimiento 

subsanables, devolverá el 

acto impugnado a la autoridad 

que lo profirió, quien dentro de 

un plazo no mayor a 30 días 

enmiende el defecto 

observado y devuelva a la 
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Corte para que allí se resuelva 

sobre su constitucionalidad. 

118 Control material  Para realizar el control 

material la Corte 

Constitucional tendrá en 

cuenta: 

- Principios Generales de 

la Justicia 

Constitucional. 

- Los métodos de 

interpretación 

establecidos en la 

LOGJCC. 

Elaborado por: David Manuel Bahamonde Vega 

 

En resumen, el procedimiento de la acción de inconstitucionalidad de una 

norma jurídica de origen parlamentario, por razones de fondo, puede ser 

iniciada en cualquier momento, después de su entrada en vigencia, 

mediante una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte 

Constitucional del Ecuador, en donde se tramitará la acción hasta la 

expedición de la sentencia, que tendrá efectos generales hacia el futuro y 

de cosa juzgada, de quien se puede solicitar únicamente la aplicación o 

aclaración y no cabe recurso alguno.   
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TÍTULO III 

RÉGIMEN DE AFILIACIÓN DE LAS TRABAJADORAS NO 

REMUNERADAS DEL HOGAR 

 
En el Ecuador el derecho a la seguridad social está presente desde 

finales de los años 20 y es el resultado de las grandes luchas sociales. A 

partir de ese tiempo, los avances en materia social han venido 

progresando paulatinamente, haciendo que cada vez la seguridad social 

sea más incluyente y con mayor grado de cobertura prestacional.  

 

Continuando con esta corriente progresista en materia de derechos, la 

vigente Constitución de la República del Ecuador busca que los sectores 

que han sido históricamente excluidos, entre los que se encuentran las 

trabajadoras no remuneradas del hogar, pasen a formar parte del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social; es así que el artículo 34 de la Carta 

Magna manifiesta lo siguiente: 

 

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

 

Amparados en esta disposición constitucional, la Asamblea Nacional del 

Ecuador, expidió, con fecha veinte de abril de 2015, la reforma a la Ley de 

Seguridad Social, en donde se establece un nuevo régimen de afiliación 

para las trabajadoras no remuneradas del hogar, dando de esta manera 
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inicio a la posibilidad de que las amas de casa se afilien al IESS y cuenten 

con ciertos beneficios que otorga la seguridad social ecuatoriana. 

 

3.1.  La afiliación. Análisis de la reforma a la Ley de Seguridad 

Social en relación a la afiliación de las trabajadoras no 

remuneradas del hogar. 

 
En cumplimiento de sus facultades legislativas, la Asamblea Nacional, 

mediante la publicación en el Registro Oficial Tercer Suplemento No. 483 

de veinte de abril de dos mil quince, expidió la Ley s/n, en la cual hizo la 

subsecuente reforma a la Ley de Seguridad Social aumentando los 

siguientes artículos innumerados: 

 

Art. ....- Condiciones generales de acceso a las pensiones.- Las 
personas que realicen trabajo del hogar no remunerado, deberán 
estar afiliadas, en alta y al corriente de pago de sus obligaciones 
con el Sistema, al momento de producirse la contingencia. 
 
Art. ....- Base de aportación.- Las bases de aportación para las 
personas que realizan trabajo no remunerado del hogar serán las 
siguientes: 
 
a. Cuando la unidad económica familiar obtenga ingresos 
inferiores al 50% del salario básico unificado, el aporte se 
realizará sobre la base del veinticinco por ciento (25%) del salario 
básico unificado. 
b. Cuando la unidad económica familiar obtenga ingresos iguales 
o superiores al cincuenta (50%) e inferiores al cien (100%) del 
salario básico unificado, el aporte se realizará sobre la base del 
cincuenta por ciento (50%) del salario básico unificado. 
c. Cuando la unidad económica familiar obtenga ingresos iguales 
o superiores al cien (100%) e inferiores al ciento cincuenta (150%) 
del salario básico unificado, el aporte se realizará sobre la base 
del setenta y cinco (75%) del salario básico unificado. 
d. Cuando la unidad económica familiar obtenga ingresos iguales 
o superiores al ciento cincuenta (150%) por ciento del salario 
básico unificado, el aporte se realizará sobre la base del cien por 
ciento (100%) o más del salario básico unificado. 
 
Art. ....- Base de cálculo.- La base de cálculo para las pensiones 
de las personas que realizan trabajo del hogar no remunerado 
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será el promedio de todas las bases de aportación registradas 
desde el año 2003, actualizadas con la inflación. 
 
Art. ....- Subsidio del Estado.- El Estado determinará anualmente 
en el Presupuesto General del Estado el monto que destinará 
para subsidiar el porcentaje de aportación individual de las 
personas que realizan trabajo no remunerado del hogar, en 
función de la situación socioeconómica de la unidad económica 
familiar, en los términos establecidos en la presente Ley y en el 
Código de Planificación y Finanzas Públicas. 
 

 
En estos tres primero artículos, se determina la forma y el monto de las 

aportaciones que tienen que realizar las personas que efectúan el trabajo 

no remunerado del hogar, para poder estar afiliadas al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. Las mismas que se caracterizan por ser 

mínimas, siendo el veinte y cinco y el cien por ciento del salario básico 

unificado, los montos mínimos y máximos, sobre los cuales se realizara el 

cálculo de las aportaciones, por lo cual el monto de la afiliación oscila 

entre los USD $2 y USD $45 (dos y cuarenta y cinco dólares de los 

Estados Unidos de América), respectivamente, de los cuales el Estado 

aportará proporcionalmente en todos los casos, a excepción del último, en 

el que la persona afiliada deberá consignar el valor total de su afiliación.  

 
Capítulo II 
De la pensión por incapacidad permanente total y absoluta 
 
Art. ....- Condiciones específicas de acceso.- La persona que 
realiza trabajo del hogar no remunerado, además de cumplir con 
las condiciones generales de acceso, deberá en el momento de la 
calificación de la incapacidad permanente haber realizado al 
menos: 
 
Seis (6) aportaciones mensuales para las personas que tengan 
entre 15 y 25 años de edad; 
Treinta y seis (36) aportaciones mensuales para las personas que 
tengan entre 26 y 45 años de edad. 
Sesenta (60) aportaciones mensuales para las personas a partir 
de 46 años de edad 
 
Art. ....- Monto de la pensión por incapacidad permanente total.- 
La pensión por incapacidad permanente total consistirá en una 
pensión mensual equivalente a: 
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a. Cuando la unidad económica familiar obtenga ingresos 
inferiores al cincuenta por ciento (50%) del salario básico 
unificado, ochenta por ciento (80%) de la base de cálculo. En todo 
caso, la pensión mínima será equivalente a setenta dólares (USD 
70) dólares. 
b. Cuando la unidad económica familiar obtenga ingresos iguales 
o superiores al cincuenta (50%) e inferiores al cien por ciento 
(100%) del salario básico unificado, sesenta por ciento (60%) de 
la base de cálculo. En todo caso, la pensión mínima será 
equivalente a ciento seis (USD 106) dólares. 
c. Cuando la unidad económica familiar obtenga ingresos iguales 
o superiores al cien por ciento (100%) e inferiores al ciento 
cincuenta por ciento (150%) del salario básico unificado, 
cincuenta y cinco por ciento (55%) de la base de cálculo. En todo 
caso, la pensión mínima será equivalente a ciento cuarenta y seis 
(USD 146) dólares. 
d. Cuando la unidad económica familiar obtenga ingresos iguales 
o superiores al ciento cincuenta por ciento (150%), cincuenta y 
cinco por ciento (55%) de la base de cálculo. En todo caso, la 
pensión mínima será equivalente a ciento noventa y cuatro (USD 
194) dólares. 
 
Art. ....- Monto de la pensión por incapacidad permanente 
absoluta.- La pensión por incapacidad permanente absoluta 
consistirá en una pensión mensual equivalente a: 
 
a. Cuando la unidad económica familiar obtenga ingresos 
inferiores al cincuenta por ciento (50%) del salario básico 
unificado, noventa por ciento (90%) de la base de cálculo. En todo 
caso, la pensión mínima será equivalente a setenta y nueve (USD 
79) dólares. 
b. Cuando la unidad económica familiar obtenga ingresos iguales 
o superiores al cincuenta (50%) e inferiores al cien por ciento 
(100%) del salario básico unificado, sesenta y cinco por ciento 
(65%) de la base de cálculo. En todo caso, la pensión mínima 
será equivalente a ciento quince (USD 115) dólares. 
c. Cuando la unidad económica familiar obtenga ingresos iguales 
o superiores al cien por ciento (100%) e inferiores al ciento 
cincuenta por ciento (150%) del salario básico unificado, sesenta 
y dos punto cinco por ciento (62.5%) de la base de cálculo. En 
todo caso, la pensión mínima será equivalente a ciento sesenta y 
cinco (USD 165) dólares. 
d. Cuando la unidad económica familiar obtenga ingresos iguales 
o superiores al ciento cincuenta por ciento (150%), sesenta y dos 
punto cinco por ciento (62.5%) de la base de cálculo. En todo 
caso, la pensión mínima será equivalente a doscientos veintiún 
(USD 221) dólares. 
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Art. ....- Derecho de opción.- Cuando la persona que realiza 
trabajo no remunerado del hogar sea declarada en situación de 
incapacidad permanente total o absoluta y al mismo tiempo 
alcance los requisitos para acceder a la pensión de jubilación 
deberá optar por una de estas pensiones. 

 
 
Este apartado sobre las pensiones por incapacidad permanente total y 

absoluta, resulta ser contrario a la naturaleza misma del sistema de 

protección social, debido a que se establece un mínimo de aportaciones 

más alto, mientras más adulta sea la persona.  Siendo algo irónico puesto 

que, conforme van pasando los años las personas son cada vez más 

propensas a sufrir algún tipo de discapacidad. 

 
Capítulo III 
De la pensión por jubilación 
 
Art. ....- Condiciones específicas de acceso.- La persona que 
realiza trabajo del hogar no remunerado, además de cumplir con 
las condiciones generales de acceso, tendrá derecho a la pensión 
por jubilación ordinaria cuando haya realizado un mínimo de 
doscientos cuarenta (240) aportaciones mensuales y cumplido al 
menos sesenta y cinco (65) años de edad. 
 
Art. ...- Monto de la pensión.- La pensión por jubilación ordinaria 
consistirá en una pensión mensual equivalente a: 
 
a. Cuando la unidad económica familiar obtenga ingresos 
inferiores al cincuenta por ciento (50%) del salario básico 
unificado, noventa por ciento (90%) de la base de cálculo. En todo 
caso, la pensión mínima será equivalente a setenta y nueve (USD 
79) dólares. 
b. Cuando la unidad económica familiar obtenga ingresos iguales 
o superiores al cincuenta (50%) e inferiores al cien por ciento 
(100%) del salario básico unificado, sesenta y cinco por ciento 
(65%) de la base de cálculo. En todo caso, la pensión mínima 
será equivalente a ciento quince (USD 115) dólares. 
c. Cuando la unidad económica familiar obtenga ingresos iguales 
o superiores al cien por ciento (100%) e inferiores al ciento 
cincuenta por ciento (150%) del salario básico unificado, sesenta 
y dos punto cinco por ciento (62.5%) de la base de cálculo, que se 
incrementará en uno punto veinticinco (1.25%) por ciento por 
cada año adicional de aportación a partir del año veinte (20) 
alcanzando un máximo de ochenta y cinco (85%) por ciento de la 
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base de cálculo. En todo caso, la pensión mínima será 
equivalente a ciento sesenta y cinco (USD 165) dólares. 
d. Cuando la unidad económica familiar obtenga ingresos iguales 
o superiores al ciento cincuenta por ciento (150%), sesenta y dos 
punto cinco por ciento (62.5%) de la base de cálculo, que se 
incrementará en uno punto veinticinco (1.25%) por ciento por 
cada año adicional de aportación a partir del año veinte (20) 
alcanzando un máximo de ochenta y cinco (85%) por ciento de la 
base de cálculo. En todo caso, la pensión mínima será 
equivalente a doscientos veintiún (USD 221) dólares. 
 
Cuando una persona haya aportado por más de una de las bases 
de aportación establecidas en los literales contenidos en el 
segundo artículo innumerado del Capítulo I "Bases de 
aportación", la fórmula de cálculo aplicable será la que determine 
una mejor pensión, garantizándose en todo caso el monto de la 
pensión mínima establecida para la base de aportación de menor 
cuantía. 

 
Este capítulo, que abarca normativa sobre las pensiones por jubilación de 

las personas que realizan el trabajo no remunerado del hogar, se hace 

evidente otro ejemplo de la desigualdad que sufren las personas 

amparadas bajo este régimen en relación a las demás que están 

protegidas por el mismo Seguro General Obligatorio.  

 

Es así que, para tener derecho a la pensión por jubilación todas las 

personas afiliadas deberán haber cumplido 65 años de edad, a diferencia 

de los demás afiliados por el Seguro General Obligatorio, en el cual las 

mujeres tienen como edad mínima para jubilarse los 60 años. Es así que 

surge la pregunta ¿acaso el trabajo no remunerado del hogar es menor 

en comparación a  otros trabajos? 

 

Sin embargo, de lo único que existe certeza sobre las condiciones para 

acceder a la pensión por jubilación, establecidas para este régimen del 

trabajo del hogar no remunerado, es que resultan ser atentatorias y 

discriminatorias hacia la mujer por no contemplar condiciones de acceso 

igualitarias respecto a las establecidas para las demás personas del 

Seguro General Obligatorio. 
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Capítulo IV 
De las pensiones de viudedad y orfandad 
 
Art. ....- Condiciones específicas de acceso.- El cónyuge o la 
pareja de unión de hecho legalmente reconocida de la persona 
que realiza trabajo del hogar no remunerado fallecida y sus hijos, 
tendrán derecho a la pensión por viudedad y orfandad según 
corresponda, cuando a la fecha del fallecimiento la persona 
causante cumpliese con las condiciones generales de acceso, y 
hubiese realizado las siguientes aportaciones: 
 
Seis (6) aportaciones mensuales para las personas fallecidas que 
tengan entre 15 y 25 años de edad; 
Treinta y seis (36) aportaciones mensuales para las personas 
fallecidas que tengan entre 26 y 45 años de edad. 
Sesenta (60) aportaciones mensuales para las personas 
fallecidas a partir de 46 años de edad. 
 
En caso de que la persona causante fuese pensionista de 
incapacidad permanente total o absoluta o jubilación no se 
aplicarán las condiciones relativas a los períodos mínimos de 
aportación. 
 
Si no hubiere los dos años de vida marital, al menos bastará la 
existencia de hijas o hijos en común.  
Art. ....- Monto de la pensión por muerte de la persona pensionista 
o afiliada.- La pensión por muerte de la persona pensionista por 
jubilación o por incapacidad permanente total o absoluta, se 
calculará a partir del monto de la última pensión percibida. 
 
La pensión por muerte de la persona afiliada se calculará a partir 
de los siguientes valores: 
 
a. Cuando la unidad económica familiar obtenga ingresos 
inferiores al cincuenta por ciento (50%) del salario básico 
unificado, ochenta por ciento (80%) de la base de cálculo. En todo 
caso, la pensión mínima será equivalente a setenta (USD 70) 
dólares. 
b. Cuando la unidad económica familiar obtenga ingresos iguales 
o superiores al cincuenta (50%) e inferiores al cien por ciento 
(100%) del salario básico unificado, sesenta por ciento (60%) de 
la base de cálculo. En todo caso, la pensión mínima será 
equivalente a ciento seis (USD 106) dólares. 
c. Cuando la unidad económica familiar obtenga ingresos iguales 
o superiores al cien por ciento (100%) e inferiores al ciento 
cincuenta por ciento (150%) del salario básico unificado, 
cincuenta y cinco por ciento (55%) de la base de cálculo. En todo 
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caso, la pensión mínima será equivalente a ciento cuarenta y seis 
(USD 146) dólares. 
d. Cuando la unidad económica familiar obtenga ingresos iguales 
o superiores al ciento cincuenta por ciento (150%) del salario 
básico unificado, cincuenta y cinco por ciento (55%) de la base de 
cálculo. En todo caso, la pensión mínima será equivalente a 
ciento noventa y cuatro (USD 194) dólares. 
 
Art. ....- Pensión por viudedad y orfandad.- El cónyuge o la pareja 
en unión de hecho legalmente reconocida de la persona afiliada 
fallecida tendrá derecho a una pensión vitalicia cuyo monto será 
equivalente al sesenta por ciento (60%) de los valores 
establecidos en el artículo anterior según corresponda. En caso 
de que existan hijos menores de 18 años o hijos con discapacidad 
severa, debidamente calificada por la Autoridad Sanitaria 
Nacional, sin límite de edad, se entregará el cuarenta por ciento 
(40%) restante de manera proporcional entre estos. 
 
Art. ....- Otros beneficiarios: En ausencia del cónyuge o de la 
pareja en unión de hecho legalmente reconocida, tendrán derecho 
a la pensión de viudedad los padres de la persona afiliada o 
pensionista fallecida, siempre que hayan vivido a cargo del 
causante y no reciban ninguna otra pensión del Sistema de 
Seguridad Social. 
 
Art. ....- Extinción del derecho: Se perderá el derecho a la pensión 
de viudedad cuando el cónyuge sobreviviente o la pareja en unión 
de hecho legalmente reconocida contrajera nuevo matrimonio o 
iniciare una nueva unión libre. En el caso de la pensión por 
orfandad se perderá este derecho a los dieciocho años salvo en 
caso de los hijos con discapacidad severa debidamente calificada 
por la Autoridad Sanitaria Nacional. El derecho de los 
beneficiarios establecidos en el artículo anterior se extinguirá 
cuando reciban una pensión contributiva del Sistema de 
Seguridad Social. 
 
Art. ....- Subsidio para funerales.- El subsidio para funerales cubre 
parte de los gastos de sepelio por el fallecimiento de la persona 
pensionista o que realiza trabajo del hogar no remunerado, 
siempre que la persona causante hubiere realizado seis (6) 
aportaciones mensuales durante los doce (12) meses anteriores a 
su fallecimiento. 
 
Art. ....- Monto del subsidio para funerales.- La persona que 
acredite haber realizado dichos gastos tendrá derecho, por una 
sola vez, al monto equivalente a cuatro (4) salarios básicos 
unificados. 
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En definitiva, la citada reforma a la Ley de Seguridad Social presupone 

que las personas afiliadas al régimen del trabajo no remunerado del 

hogar, serán beneficiarios tan solo de las siguientes prestaciones: 

Pensiones por invalidez permanente total y absoluta; pensión por 

jubilación; pensión por viudedad y orfandad y subsidio para funerales.  

 

A diferencia de los demás afiliados bajo el amparo del mismo sistema del 

Seguro General Obligatorio, que cuentan adicionalmente con los 

siguientes beneficios: seguro de desempleo; enfermedad; maternidad; 

cesantía y riesgos del trabajo. 

 

Sin embargo, por la naturaleza del trabajo no remunerado del hogar, las 

asistencias de cesantía y seguro de desempleo no son aplicables al 

régimen de protección para estas trabajadoras; por lo que es razonable 

que estas no estén inmersas en la reforma hecha a la Ley de Seguridad 

Social. 

 

No obstante, los riesgos cubiertos por el Seguro General Obligatorio de 

enfermedad, maternidad y riesgos del trabajo son separados, 

incomprensiblemente del régimen de afiliación que contempla el trabajo 

no remunerado del hogar, por lo que, las amas de casa, en estos casos, 

no son sujetos de derechos, por determinación de la Ley. 

 

Lo detallado anteriormente está en total desacuerdo con el texto 

Constitucional, que en el artículo 369 establece que el Seguro Universal 

Obligatorio o Seguro General Obligatorio, “cubrirá las contingencias de 

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

desempleo, vejez, invalidez, discapacidad, muerte”, a demás se señala, 

que el Seguro Universal Obligatorio contempla, entre otros, a las 

trabajadoras no remuneradas del hogar. Por lo que, la vigente Ley de 

Seguridad Social se encuentra violentando expresamente la Constitución 

de la República, al ser una ley especial que no prevé otorgar todos los 
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beneficios sociales que les corresponden a las afiliadas bajo el régimen 

del trabajo señalado. 

 

3.2. Límites y alcance del régimen de afiliación de las trabajadoras 

no remuneradas del hogar y su compatibilidad con el texto 

constitucional. 

 
Como ya se ha visto en el punto que antecede, el régimen de afiliación al 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de las trabajadoras no 

remuneradas del hogar se limita a otorgar a sus afiliados solo beneficios 

pensionales en casos de viudez, invalidez o muerte. Dicho de otra 

manera, el IESS otorga a las amas de casa afiliadas solamente 

compensaciones económicas en caso de que se cumpla uno de los 

presupuestos establecidos en la Ley. 

 

De esta manera, las afiliadas que busquen ayuda en caso de enfermedad, 

maternidad o por alguna catástrofe propia a la naturaleza del trabajo que 

desempeñan como amas de casa, no podrán hacer uso de los recursos 

de los que dispone el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

Evidenciando que existen varios escenarios negativos que afectan a la 

reforma hecha en el año 2015 a la Ley de Seguridad Social, siendo entre 

las más importantes, la existencia de una clara discriminación hacia el 

sector amparado bajo este régimen; el evidente irrespeto a los principios 

universales de la seguridad social y la violación de tratados 

internacionales de Derechos Humanos y de la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 

Respecto a la Constitucionalidad del régimen de afiliación de las 

trabajadoras no remuneradas del hogar al IESS, cabe mencionar que la 

normativa legal adolece de incompatibilidad con las disposiciones  

constitucionales en los siguientes puntos:  
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 Respecto al artículo 11 numeral 6: 

La reforma a la Ley de Seguridad Social que permite la afiliación de las 

trabajadoras no remuneradas del hogar, rompe con el presupuesto de que 

los derechos son indivisibles. Debido a que se está dividiendo el derecho 

a la seguridad social, al otórgales a ciertos sectores de la sociedad más 

cobertura prestacional que a las afiliadas de este régimen, salvo en los 

casos que no se aplican conforme a lo antes señalado. 

 

 Respecto al artículo 34: 

No se cumple con la disposición sobre el principio de equidad que rige al 

derecho de seguridad social, puesto que las personas afiliadas bajo el 

régimen del trabajo no remunerado del hogar, que están consideradas 

dentro del Seguro General Obligatorio, no tienen el mismo trato en 

relación con los demás afiliados, pues no cuentan con los mismos 

beneficios sociales, dentro de lo posible. 

 

 Respecto al artículo 369: 

La Ley de Seguridad Social no respeta lo señalado por este artículo, 

debido a que las personas afiliadas al IESS dentro del régimen de 

trabajos no remunerados del hogar, siendo parte del Seguro General 

Obligatorio o como lo llama la Constitución de la República, Seguro 

Universal Obligatorio, no son beneficiarias de todas las prestaciones 

constitucionalmente dispuestas para este seguro. Lo que presupone una 

evidente transgresión al mandato constitucional, al restringir parcialmente 

el derecho a la seguridad social a las amas de casa afiliadas. 

 

Así mismo, la Ley de Seguridad Social en su parte pertinente a la 

afiliación por realizar trabajos no remunerados del hogar, evidencia una 

clara violación a la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas 

de Discriminación Contra la Mujer, debido a que el Estado Ecuatoriano 

incurre en: 1. Actos de discriminación indirecta (artículo 1), al haber 
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omitido incluir en el texto legal las mismas contingencias de las que son 

beneficiarios los demás afiliados del Seguro General Obligatorio; y, 2. No 

adoptar medidas para eliminar la discriminación y asegurar las 

condiciones de igualdad (artículo 11, numeral 1, literal e), por no 

implementar un control material de las leyes antes de su publicación y 

permitir que se expidan leyes con inconsistencias de esta naturaleza. 

 

Además, no se ha considerado lo dispuesto por el Comité de Derechos 

Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas, recogidos en la 

OBSERVACIÓN GENERAL NO 19,  en la cual se desarrolla el derecho a 

la seguridad social. Poniendo en evidencia que el Ecuador a través del 

régimen de afiliación de las trabajadoras no remuneradas del hogar, no ha 

adoptado “medidas efectivas” para garantizar el ejercicio pleno del 

derecho a la seguridad social de todas las personas, por lo que se cuenta 

con una Ley de Seguridad Social restrictiva de derechos, lo que da como 

resultado que se tenga en el país “trabajadores insuficientemente 

protegidos por la seguridad social”, como son estas trabajadoras, por ser 

víctimas de desigualdad. 

 

De este modo, se ha evidenciado el carácter anticonstitucional que tiene 

la actual Ley de Seguridad Social, en la parte pertinente a las 

trabajadoras no remuneradas del hogar, debido a la marcada distancia 

que ostenta en relación a las disposiciones constitucionales, sobretodo a 

la limitación que se tiene al querer ejercer el derecho pleno a la seguridad 

social mediante el acceso a todas las contingencias contempladas. 

  



40 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Nivel de investigación  

 
El nivel de la investigación será  exploratorio pues ayuda a determinar los 

fundamentos del problema, centrándose en la investigación e indagación 

de las circunstancias que provocan el hecho; y diagnostica en razón de 

que aborda las causas, fenómenos, condiciones, relaciones, etcétera;  lo 

que favorece a una mayor comprensión del problema abordado dando 

como resultado una adecuada interpretación y posterior transformación 

del mismo.  

 

3.2. Métodos 

 
Los métodos a utilizarse en la investigación son: exegético, sociológico y 

deductivo. Siendo el método exegético el pilar fundamental de la 

investigación, ya que, el análisis se centra en el estudio de las normas 

que comprenden el ordenamiento jurídico Constitucional y del régimen de 

afiliación de las amas de casa al IESS. El método sociológico permitirá 

contextualizar los efectos, en tiempo y espacio, de la norma jurídica en 

estudio; permitiendo de esta forma, apegarse a la realidad que se 

presenta en el Ecuador en la actualidad. Y, el método deductivo que en 

uso del razonamiento lógico permitirá determinar si se cumple con la 

condición de constitucionalidad de dicha normatividad. 

 

3.3. Técnicas e instrumentos de investigación  

 
Las técnicas a ser implementadas en la investigación son: la entrevista, 

pues la información proporcionada por los expertos a ser consultados 

influenciará de manera determinante en los resultados de la investigación 

en razón de que su criterio constituye una fuente importante para el 
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entendimiento del tema propuesto. Y, la revisión bibliográfica y 

documental, técnica que va a la par con el método exegético, de forma 

que se sustente, doctrinaria y científicamente, los análisis propuestos en 

la investigación. 

 

3.4. Validez y confiabilidad de los instrumentos  

 
La validez y confiabilidad de las técnicas e instrumentos a utilizarse se 

basará respecto de las entrevistas, en el juicio de expertos quienes serán 

los encargados de validar las preguntas propuestas. 

 

3.5. Definición de variables  

 

3.5.1. Variable dependiente 

 
Constitucionalidad: Es el apego irrestricto de todas las normas que 

integran el ordenamiento jurídico nacional, tanto en su forma como en su 

fondo, a lo dispuesto en el texto Constitucional. 

3.5.2. Variable independiente  

 
Régimen de afiliación de las trabajadoras no remuneradas del hogar: Es 

el sistema encargado de registrar y suministrar servicios prestacionales a 

las personas que trabajan realizando quehaceres domésticos, sin recibir 

pagos por ello, por lo que existe el monto a pagar por la afiliación, que es 

mínimo. 

 

3.6. Operacionalización de variables 
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Tabla 2 - Variable independiente: Constitucionalidad. 
 

 
Elaborado por: David Manuel Bahamonde Vega 

Definición  Dimensión  Indicadores Ítems  Técnicas e 
Instrumentos  

 
 
 
Es el apego irrestricto de 
todas las normas que 
integran el ordenamiento 
jurídico nacional, tanto en 
su forma como en su 
fondo, a lo dispuesto en 
el texto Constitucional 

Apego irrestricto Análisis del texto 
Constitucional y de la 
Ley de Seguridad Social 

¿Cree usted que lo dispuesto en la 
ley de seguridad social se apega a 
lo dispuesto por la Constitución de 
la República? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Técnica: 
Entrevista 

 
 

Instrumento: 
Cuestionario 

aplicado a expertos 
en la materia 

Ordenamiento Jurídico La ley de Seguridad 
Social 

¿Usted está de acuerdo con el 
texto normativo de la Ley de 
Seguridad Social referente a la 
afiliación de las amas de casa? 

Tratados 
internacionales 

¿Cree usted que los tratados 
internaciones mejoran las 

condiciones prestacionales de las 
amas de casa?  

Forma  Proceso legislativo ¿Cómo considera el proceso 
legislativo realizado para la 

reforma de la Ley de Seguridad 
Social? 

Publicación  ¿Considera usted que se 
inobservaron formalidades en la 

publicación de la reforma de la Ley 
de Seguridad Social 

Fondo  Derecho a la seguridad 
social 

¿Cómo calificaría usted 
cualitativamente a la reforma de la 
Ley de seguridad Social respecto 
al derecho a la seguridad social? 
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Tabla 3 - Variable dependiente: Régimen de afiliación de las trabajadoras no remuneradas del hogar. 
Definición  Dimensión  Indicadores  Ítems  Técnicas e 

Instrumentos  

 
 
 
 
 
 
 

Es el sistema encargado de 
registrar y suministrar 
servicios prestacionales a 
las personas que trabajan 
realizando quehaceres 
domésticos, sin recibir 
pagos por ello, por lo que 
existe el monto a pagar por 
la afiliación es mínimo.  

Registrar  Base de datos del IESS ¿Cuántos afiliados bajo el régimen 
de trabajadoras del hogar no 
remuneradas existe hasta el 

momento? 

Técnica: 
Entrevista 

 
 

Instrumento: 
Cuestionario aplicado a 
expertos en la materia 

Suministrar 
servicios 

prestacionales  

Instituto ecuatoriano de 
seguridad social 

¿Cuántos afiliados han hecho 
efectivo su derecho accediendo a la 

prestación de cualquier servicio 
prestacional? 

Personas que 
trabajan  

Hombres  ¿Cuántos hombres están afiliados 
bajo la modalidad del régimen de 

afiliación de trabajadores del hogar 
no remunerados? 

Mujeres  ¿Cuántas mujeres son beneficiadas 
por el régimen de afiliación de 

trabajadoras del hogar no 
remuneradas? 

Monto a pagar por 
la afiliación 

Ingresos familiares por  hasta 
177 dólares 

¿Qué tipo de consecuencias puede 
traer esto a la estabilidad financiera 

del IESS? 

Ingresos familiares desde 177 
a 354 dólares 

¿Justifica el aporte al paquete 
prestacional del IESS hacia las amas 

de casa? 

Ingresos familiares desde 354 
a 531 dólares 

¿Existe alguna consecuencia al 
aportar de manera diferenciada? 

Ingresos familiares más de 
531 dólares 

¿Las amas de casa deben contar 
con todo el servicio prestacional con 

el que cuentan los afiliados bajo 
dependencia patronal? 

Elaborado por: David Manuel Bahamonde Vega
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3.7. Universo o población y muestra  

 
La investigación contará, como universo a indagar, de tres personas con 

el título de Abogados o Doctores, expertos en materia Constitucional, 

Laboral, Social y de Políticas Públicas; con el afán de fortalecer la 

sustanciación de la investigación. 

 

3.8. Metodología para la acción e intervención  

 
La metodología a ser usada en la acción e intervención, será mediante 

estudios a los textos legales pertinentes como a la recolección de 

información, basándose en la realidad de vida y conocimiento de la 

población inmersa en el problema y así orientar una solución creíble y 

práctica como la interposición de una demanda de inconstitucionalidad, 

siendo el objetivo primordial dejar sin efecto la vulneración de las 

disipaciones constitucionales. 
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CAPÍTULO IV 

PROCEDIMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 
En base a la información contenida en los capítulos anteriores, y a las 

entrevistas realizadas a la Doctora Lorena Castellanos Peñafiel; a la PhD. 

Karla Andrade Quevedo; y, al Doctor Rubén Darío Castro Orbe, 

especialistas en materia de políticas públicas, derecho constitucional y 

derecho laboral respectivamente (Anexo 1), se determinaron las 

siguientes consideraciones: 

 

4.1. Respecto al régimen de afiliación de las trabajadoras no 

remuneradas del hogar. 

 
El cien por ciento de los profesionales entrevistados coinciden en que 

expandir el rango de cobertura social hacia las personas que realizan el 

trabajo no remunerado del hogar, constituye un logro para el país en 

materia de Derechos Humanos.  

 

Es así que, los legisladores dando cumplimiento a las normas 

constitucionales concernidas al principio de protección universal del 

derecho a la seguridad social, incluyeron en la ley específica dicho 

régimen de afiliación, posibilitando que las amas de casa cuenten con 

ciertos beneficios otorgados por el sistema social ecuatoriano. 

 

Sin embargo, concuerdan que el mismo régimen, contiene fallas debido a 

que no se reconocen todos los beneficios sociales contemplados por la 

Constitución de la República, en concordancia a los resultados obtenidos 

en la investigación, en la cual se dedujo que las amas de casa afiliadas al 

IESS no cuentan con las coberturas prestacionales de salud, maternidad 

y riesgos del trabajo.  
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Es así que durante la elaboración de la reforma a la Ley de Seguridad 

Social, se inobservó el principio de integralidad del derecho a la seguridad 

social, dando como resultado la división del derecho, por lo que hoy en 

día se tiene un derecho a la seguridad social fraccionado, que no cumple 

con el objetivo de proteger a todos sus afiliados en casos de necesidad. 

 

De este modo el citado régimen, constituye una grave violación de las 

normas constitucionales e internacionales relacionadas con los Derechos 

Humanos, pues dejan en evidencia una serie de situaciones perjudiciales 

para los afiliados bajo esta figura, siendo las más importantes: a) la 

discriminación indirecta hacia este sector de la sociedad; y, b) la 

vulneración de derechos constitucionales, conforme se determinó en el 

Capítulo II.  

 

4.2. Respecto a los beneficios sociales de los que son acreedoras las 

trabajadoras no remuneradas del hogar al afiliarse al IESS. 

 
De acuerdo con los resultados obtenidos en la investigación, las 

trabajadoras no remuneradas del hogar ocupan un lugar muy reducido en 

el sistema de seguridad social en el Ecuador, debido a que cuentan con 

una insipiente protección social, contando únicamente con 

compensaciones económicas en casos de jubilación, invalidez o muerte; 

por lo que, los beneficios sociales forman solamente un régimen 

pensional. 

 

En este punto existe una gran inconformidad entre los expertos 

entrevistados, debido a que la legislatura ecuatoriana interpretó y aplicó, 

de forma errónea o sesgada, la norma constitucional respecto de los 

beneficios sociales que atañen a las personas que realizan trabajos del 

hogar no remunerados. 
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En esta línea es preciso señalar que hay un criterio unánime sobre de que 

las personas afiliadas bajo el régimen en cuestión, el cual concluye que 

todos los afiliados deben contar con todos los beneficios prestacionales 

que brinda el sistema de seguridad social en el país, es necesario incluir 

en el paquete prestacional las contingencias de salud, maternidad y 

riesgos del trabajo para los afiliados dentro del régimen del trabajo no 

remunerado del hogar. Dejando de lado las contingencias de seguro de 

desempleo y cesantía; ya que, como se determinó en la investigación, 

éstas no entrarían a formar parte de los beneficios sociales, debido a que 

no son procedentes, por la naturaleza del trabajo que desempeñan las 

amas de casa,  

 

4.3. Respecto al método más eficaz para suspender la transgresión 

de las normas constitucionales en el régimen de afiliación de las 

trabajadoras no remuneradas del hogar al IESS. 

 
El Estado ecuatoriano, al mantener un régimen de afiliación al IESS de 

estas características, podría enfrentar una serie de consecuencias 

jurídicas, siendo las más relevantes entre los entrevistados las siguientes: 

a) demandas por vulneración de derechos constitucionales; b) pago de 

indemnizaciones; c) ineficacia de la política pública; d) mayor carga 

laboral a un congestionado sistema judicial, entre otras que se podrían 

evidenciar a través del tiempo y dependiendo de las particularidades de 

cada caso, como siempre ha ocurrido en el ejercicio del Derecho. 

 

Por este motivo, es imperioso encontrar una efectiva solución al problema 

de inconstitucionalidad del régimen de afiliación de las trabajadoras no 

remuneradas del hogar, de tal forma que, en base a lo obtenido en la 

investigación, sería necesario presentar una acción de 

inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional del Ecuador, considerada 

como el método más eficaz para solucionar el problema, por los 

siguientes motivos: 
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 Tanto los expertos entrevistados como los análisis hechos en la 

investigación, arrojan como resultado la existencia de una evidente 

violación de las normas constitucionales por parte de la Ley de 

Seguridad Social, referente al régimen de afiliación de las 

Trabajadoras no remuneradas del hogar. 

 

 Este caso encaja perfectamente en las causales de 

inconstitucionalidad material o de fondo de una ley, establecidos 

por la Constitución de la República y en la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 

 

 Tanto la Constitución de la República como la LOGJCC, 

establecen como mecanismo de solución al problema de 

inconstitucionalidad, la presentación de una acción de 

inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional del Ecuador. 

 

 El dictamen de inconstitucionalidad dejaría sin efecto la 

cuestionada reforma a la Ley de Seguridad Social, impidiendo que 

siga en efecto la discriminación indirecta y la vulneración de 

derechos constitucionales. 
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CONCLUSIONES 

 
Con base en los resultados obtenidos, se han determinado las siguientes 

conclusiones: 

 

 El régimen de afiliación de las trabajadoras no remuneradas del 

hogar tan solo prevé como beneficios sociales, el pago de 

pensiones por jubilación, incapacidad permanente y absoluta y 

subsidios para funerales, dejando de lado las contingencias de 

salud, maternidad y riesgos del trabajo. 

 

 El principio de indivisibilidad de derechos se ve afectado debido a 

que existe desvinculación del derecho a la Seguridad Social 

respecto a los demás derechos reconocidos y garantizados por la 

Constitución de la República, en especial al derecho a la Salud. 

 

 Las contingencias de seguro de desempleo y cesantía no deben 

ser incluidas en el régimen de afiliación por realizar trabajo no 

remunerado de hogar, debido a que por su naturaleza no es 

posible que se presenten estos escenarios. 

 

 El régimen de afiliación de las trabajadoras  no remuneradas del 

hogar al IESS tiene inconsistencias de fondo, respecto de las 

normas constitucionales ecuatorianas, por lo que presenta una 

marcada inconstitucionalidad. 

 

 Al ser errores materiales los que afectan a la Ley de Seguridad 

Social, respecto al régimen de afiliación de las trabajadoras no 

remuneradas del hogar, no existe tiempo máximo para presentar 

una Acción de Inconstitucionalidad. 
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 La Acción de inconstitucionalidad puede ser presentada por 

cualquier persona, comunidad o pueblo, mediante demanda, ante 

la Corte Constitucional del Ecuador, quien es la competente para 

conocer y resolver dicha acción.  
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RECOMENDACIONES 

 
Se recomienda seguir la subsecuentes puntualizaciones para resolver el 

problema desarrollado en la investigación. 

 

 Mayor control a priori y a posteriori, tanto material como formal de 

las leyes que expide la Asamblea Nacional del Ecuador. 

 

 Presentar una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte 

Constitucional del Ecuador en contra del Régimen de Afiliación de 

las Trabajadoras No Remuneradas del Hogar al IESS. 

 

 Presentar el proyecto a organizaciones sociales afines a la 

protección de Derechos Humanos y a la Lucha para la Protección 

de la Mujer, con el objeto de interponer la correspondiente 

Demanda de Inconstitucionalidad en conjunto, contra el citado 

régimen de afiliación. 

 

 Argumentar en la demanda las razones de fondo que afectan a la 

Ley de Seguridad Social, en lo pertinente a la afiliación por realizar 

trabajo no remunerado del hogar, siendo los puntos más relevantes 

la violación del principio de indivisibilidad de los derechos 

reconocidos en la Constitución de la República, inobservancia de 

los artículos 34 y 369 de la Constitución de la República e 

inobservancia de los Tratados Internacionales de Derechos 

Humanos. 

 

 Al no haber tiempo de caducidad de la Acción de 

Inconstitucionalidad, por razones de fondo, no existe un plazo 

máximo para ejercer dicha acción; sin embargo, es necesario que 

se la presente en el menor tiempo posible, debido a que se está 

vulnerando el derecho humano a la seguridad social, además de 
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persistir una evidente discriminación hacia este grupo vulnerable 

de la sociedad.  
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

5.1. Título de la propuesta. 

 
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL RÉGIMEN DE 

AFILIACIÓN DE LAS TRABAJADORAS NO REMUNERADAS DEL 

HOGAR AL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL. 

 

5.2. Datos informativos 

5.2.1. Beneficiarios 

 
Los beneficiarios de la actual propuesta son las personas que realizan 

trabajos no remunerados del hogar, que se encuentran afiliadas al 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

5.3. Antecedentes de la propuesta 

 
La presente propuesta tiene como antecedente el resultado obtenido por 

la precedente investigación. Acogiendo las conclusiones legales y 

dogmáticas además de las opiniones manifestadas por los expertos 

entrevistados.  

 

Por lo que cuenta con una importante base de conocimientos como para 

sustentar e implementar la presente propuesta. 

 

5.4. Justificación  

 
La realización de la presente propuesta se sustenta en la necesidad de 

interrumpir, de forma inmediata y definitiva, la transgresión de las normas 

constitucionales por parte del texto legal perteneciente al régimen de 
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afiliación de las trabajadoras no remuneradas del hogar, de la Ley de 

Seguridad Social. 

 

De tal forma, siendo el momento oportuno, por encontrarse dentro de los 

plazos y circunstancias establecidas por la Constitución y la Ley Orgánica 

de Garantías jurisdiccionales y Control Constitucional, además de no 

existir otro proceso por la misma causa, y, al ser el mecanismo apropiado, 

según los resultados obtenidos, para resolver el problema planteado en la 

investigación, se ha procedido a realizar la Correspondiente Demanda de 

Inconstitucionalidad contra el régimen de afiliación de las trabajadoras no 

remuneradas del hogar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

De esta manera, la Corte Constitucional del Ecuador se pronunciaría 

mediante un dictamen de constitucionalidad y así se daría trámite a la 

causa, cumpliendo lo que determina la Constitución y la Ley, para estos 

casos de Control de Constitucionalidad. 

 

5.5. Objetivos  

5.5.1. Objetivo general 

 
Detener la inconstitucionalidad que afecta al régimen de afiliación de las 

trabajadoras no remuneradas del hogar al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social. 

5.5.2. Objetivos específicos  

 
a. Presentar ante la Corte Constitucional la demanda de 

inconstitucionalidad, por razones de fondo de la reforma a la Ley 

de Seguridad Social, que establece el régimen de afiliación de las 

trabajadoras del hogar al IESS. 

 

b. Pedir que se reconozca que el régimen de afiliación de las 

trabajadoras no remuneradas del hogar, no concede todos los 
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beneficios prestacionales constitucionalmente establecidos a sus 

afiliados. 

 
c. Conseguir que se declare, mediante Dictamen de 

Constitucionalidad, la inconstitucionalidad del régimen de afiliación 

de las trabajadoras no remuneradas del hogar al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

5.6. Resultados esperados 

 
Con la implantación de la presente propuesta, se espera obtener como 

resultado el cese definitivo de la inconstitucionalidad que afecta a la Ley 

de Seguridad Social, en su parte pertinente a la afiliación de las 

trabajadoras no remuneradas del hogar. 

 

5.7. Desarrollo de la propuesta 

 
SEÑORES JUECES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL 

ECUADOR: 

 

David Manuel Bahamonde Vega, con cédula de ciudadanía No. 

1722424550, de nacionalidad ecuatoriana, de 24 años de edad, de estado 

civil soltero, domiciliado en la ciudad de Quito D.M., muy 

respetuosamente comparezco ante ustedes con la siguiente Acción de 

Inconstitucionalidad, conforme lo establecen los artículos 436 numeral 2 

de la Constitución de la República y 113 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, en los siguientes términos: 

 

PRIMERO. - DESIGNACIÓN DE LA AUTORIDAD ANTE QUIEN SE 

PROPONE. 

 

La Autoridad competente para conocer y resolver las Acciones de 

Inconstitucionalidad sobre actos normativos de origen parlamentario son 

ustedes Señores Jueces de la Corte Constitucional del Ecuador. 
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SEGUNDO.- PERSONA DEMANDANTE. 

 

La presente demanda de inconstitucionalidad la propone el Señor David 

Manuel Bahamonde Vega, con cédula de ciudadanía número 1722434550 

y domiciliado en la ciudad de Quito D.M., en las calles 10 de Agosto y 

Checa. 

 

TERCERO.- ÓRGANO EMISOR DE LA DISPOSICIÓN JURÍDICA 

OBJETO DEL PROCESO. 

 

El órgano que emitió la norma acusada de inconstitucionalidad es la 

Asamblea Nacional del Ecuador, representada en este momento por su 

Presidente, la Señora Gabriela Rivadeneira, a quien se le citará en su 

despacho ubicado en las instalaciones de la Asamblea Nacional del 

Ecuador ubicadas en la ciudad de Quito, en las calles:  6 de Diciembre y 

Piedrahita. 

 

CUARTO.- NORMA ACUSADA DE INCONSTITUCIONALIDAD 

La norma legal sobre la cual recae la presente demanda de 

inconstitucionalidad es la Ley de Seguridad Social en su parte pertinente 

al régimen de afiliación de las trabajadoras no remuneradas del hogar, 

contemplado en los artículos innumerados añadidos por la aprobación de 

la Ley s/n y publicada en el Registro Oficial Tercer Suplemento No. 483, 

de 20 de abril de 2015, cuyo texto es el siguiente: 

 

Capítulo II 
De la pensión por incapacidad permanente total y absoluta 
 
Art. ....- Condiciones específicas de acceso.- La persona que realiza trabajo del 
hogar no remunerado, además de cumplir con las condiciones generales de 
acceso, deberá en el momento de la calificación de la incapacidad permanente 
haber realizado al menos: 
 
Seis (6) aportaciones mensuales para las personas que tengan entre 15 y 25 
años de edad; 
Treinta y seis (36) aportaciones mensuales para las personas que tengan entre 
26 y 45 años de edad. 
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Sesenta (60) aportaciones mensuales para las personas a partir de 46 años de 
edad 
 
Art. ....- Monto de la pensión por incapacidad permanente total.- La pensión por 
incapacidad permanente total consistirá en una pensión mensual equivalente a: 
 
a. Cuando la unidad económica familiar obtenga ingresos inferiores al 
cincuenta por ciento (50%) del salario básico unificado, ochenta por ciento 
(80%) de la base de cálculo. En todo caso, la pensión mínima será equivalente 
a setenta dólares (USD 70) dólares. 
b. Cuando la unidad económica familiar obtenga ingresos iguales o superiores 
al cincuenta (50%) e inferiores al cien por ciento (100%) del salario básico 
unificado, sesenta por ciento (60%) de la base de cálculo. En todo caso, la 
pensión mínima será equivalente a ciento seis (USD 106) dólares. 
c. Cuando la unidad económica familiar obtenga ingresos iguales o superiores 
al cien por ciento (100%) e inferiores al ciento cincuenta por ciento (150%) del 
salario básico unificado, cincuenta y cinco por ciento (55%) de la base de 
cálculo. En todo caso, la pensión mínima será equivalente a ciento cuarenta y 
seis (USD 146) dólares. 
d. Cuando la unidad económica familiar obtenga ingresos iguales o superiores 
al ciento cincuenta por ciento (150%), cincuenta y cinco por ciento (55%) de la 
base de cálculo. En todo caso, la pensión mínima será equivalente a ciento 
noventa y cuatro (USD 194) dólares. 
 
Art. ....- Monto de la pensión por incapacidad permanente absoluta.- La pensión 
por incapacidad permanente absoluta consistirá en una pensión mensual 
equivalente a: 
 
a. Cuando la unidad económica familiar obtenga ingresos inferiores al 
cincuenta por ciento (50%) del salario básico unificado, noventa por ciento 
(90%) de la base de cálculo. En todo caso, la pensión mínima será equivalente 
a setenta y nueve (USD 79) dólares. 
b. Cuando la unidad económica familiar obtenga ingresos iguales o superiores 
al cincuenta (50%) e inferiores al cien por ciento (100%) del salario básico 
unificado, sesenta y cinco por ciento (65%) de la base de cálculo. En todo 
caso, la pensión mínima será equivalente a ciento quince (USD 115) dólares. 
c. Cuando la unidad económica familiar obtenga ingresos iguales o superiores 
al cien por ciento (100%) e inferiores al ciento cincuenta por ciento (150%) del 
salario básico unificado, sesenta y dos punto cinco por ciento (62.5%) de la 
base de cálculo. En todo caso, la pensión mínima será equivalente a ciento 
sesenta y cinco (USD 165) dólares. 
d. Cuando la unidad económica familiar obtenga ingresos iguales o superiores 
al ciento cincuenta por ciento (150%), sesenta y dos punto cinco por ciento 
(62.5%) de la base de cálculo. En todo caso, la pensión mínima será 
equivalente a doscientos veintiún (USD 221) dólares. 
 
Art. ....- Derecho de opción.- Cuando la persona que realiza trabajo no 
remunerado del hogar sea declarada en situación de incapacidad permanente 
total o absoluta y al mismo tiempo alcance los requisitos para acceder a la 
pensión de jubilación deberá optar por una de estas pensiones. 
 
Capítulo II 
De la pensión por incapacidad permanente total y absoluta 
 
Art. ....- Condiciones específicas de acceso.- La persona que realiza trabajo del 
hogar no remunerado, además de cumplir con las condiciones generales de 
acceso, deberá en el momento de la calificación de la incapacidad permanente 
haber realizado al menos: 
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Seis (6) aportaciones mensuales para las personas que tengan entre 15 y 25 
años de edad; 
Treinta y seis (36) aportaciones mensuales para las personas que tengan entre 
26 y 45 años de edad. 
Sesenta (60) aportaciones mensuales para las personas a partir de 46 años de 
edad 
 
Art. ....- Monto de la pensión por incapacidad permanente total.- La pensión por 
incapacidad permanente total consistirá en una pensión mensual equivalente a: 
 
a. Cuando la unidad económica familiar obtenga ingresos inferiores al 
cincuenta por ciento (50%) del salario básico unificado, ochenta por ciento 
(80%) de la base de cálculo. En todo caso, la pensión mínima será equivalente 
a setenta dólares (USD 70) dólares. 
b. Cuando la unidad económica familiar obtenga ingresos iguales o superiores 
al cincuenta (50%) e inferiores al cien por ciento (100%) del salario básico 
unificado, sesenta por ciento (60%) de la base de cálculo. En todo caso, la 
pensión mínima será equivalente a ciento seis (USD 106) dólares. 
c. Cuando la unidad económica familiar obtenga ingresos iguales o superiores 
al cien por ciento (100%) e inferiores al ciento cincuenta por ciento (150%) del 
salario básico unificado, cincuenta y cinco por ciento (55%) de la base de 
cálculo. En todo caso, la pensión mínima será equivalente a ciento cuarenta y 
seis (USD 146) dólares. 
d. Cuando la unidad económica familiar obtenga ingresos iguales o superiores 
al ciento cincuenta por ciento (150%), cincuenta y cinco por ciento (55%) de la 
base de cálculo. En todo caso, la pensión mínima será equivalente a ciento 
noventa y cuatro (USD 194) dólares. 
 
Art. ....- Monto de la pensión por incapacidad permanente absoluta.- La pensión 
por incapacidad permanente absoluta consistirá en una pensión mensual 
equivalente a: 
 
a. Cuando la unidad económica familiar obtenga ingresos inferiores al 
cincuenta por ciento (50%) del salario básico unificado, noventa por ciento 
(90%) de la base de cálculo. En todo caso, la pensión mínima será equivalente 
a setenta y nueve (USD 79) dólares. 
b. Cuando la unidad económica familiar obtenga ingresos iguales o superiores 
al cincuenta (50%) e inferiores al cien por ciento (100%) del salario básico 
unificado, sesenta y cinco por ciento (65%) de la base de cálculo. En todo 
caso, la pensión mínima será equivalente a ciento quince (USD 115) dólares. 
c. Cuando la unidad económica familiar obtenga ingresos iguales o superiores 
al cien por ciento (100%) e inferiores al ciento cincuenta por ciento (150%) del 
salario básico unificado, sesenta y dos punto cinco por ciento (62.5%) de la 
base de cálculo. En todo caso, la pensión mínima será equivalente a ciento 
sesenta y cinco (USD 165) dólares. 
d. Cuando la unidad económica familiar obtenga ingresos iguales o superiores 
al ciento cincuenta por ciento (150%), sesenta y dos punto cinco por ciento 
(62.5%) de la base de cálculo. En todo caso, la pensión mínima será 
equivalente a doscientos veintiún (USD 221) dólares. 
 
Art. ....- Derecho de opción.- Cuando la persona que realiza trabajo no 
remunerado del hogar sea declarada en situación de incapacidad permanente 
total o absoluta y al mismo tiempo alcance los requisitos para acceder a la 
pensión de jubilación deberá optar por una de estas pensiones. 
 
Capítulo III 
De la pensión por jubilación 
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Art. ....- Condiciones específicas de acceso.- La persona que realiza trabajo del 
hogar no remunerado, además de cumplir con las condiciones generales de 
acceso, tendrá derecho a la pensión por jubilación ordinaria cuando haya 
realizado un mínimo de doscientos cuarenta (240) aportaciones mensuales y 
cumplido al menos sesenta y cinco (65) años de edad. 
 
Art. ...- Monto de la pensión.- La pensión por jubilación ordinaria consistirá en 
una pensión mensual equivalente a: 
 
a. Cuando la unidad económica familiar obtenga ingresos inferiores al 
cincuenta por ciento (50%) del salario básico unificado, noventa por ciento 
(90%) de la base de cálculo. En todo caso, la pensión mínima será equivalente 
a setenta y nueve (USD 79) dólares. 
b. Cuando la unidad económica familiar obtenga ingresos iguales o superiores 
al cincuenta (50%) e inferiores al cien por ciento (100%) del salario básico 
unificado, sesenta y cinco por ciento (65%) de la base de cálculo. En todo 
caso, la pensión mínima será equivalente a ciento quince (USD 115) dólares. 
c. Cuando la unidad económica familiar obtenga ingresos iguales o superiores 
al cien por ciento (100%) e inferiores al ciento cincuenta por ciento (150%) del 
salario básico unificado, sesenta y dos punto cinco por ciento (62.5%) de la 
base de cálculo, que se incrementará en uno punto veinticinco (1.25%) por 
ciento por cada año adicional de aportación a partir del año veinte (20) 
alcanzando un máximo de ochenta y cinco (85%) por ciento de la base de 
cálculo. En todo caso, la pensión mínima será equivalente a ciento sesenta y 
cinco (USD 165) dólares. 
d. Cuando la unidad económica familiar obtenga ingresos iguales o superiores 
al ciento cincuenta por ciento (150%), sesenta y dos punto cinco por ciento 
(62.5%) de la base de cálculo, que se incrementará en uno punto veinticinco 
(1.25%) por ciento por cada año adicional de aportación a partir del año veinte 
(20) alcanzando un máximo de ochenta y cinco (85%) por ciento de la base de 
cálculo. En todo caso, la pensión mínima será equivalente a doscientos 
veintiún (USD 221) dólares. 
 
Cuando una persona haya aportado por más de una de las bases de 
aportación establecidas en los literales contenidos en el segundo artículo 
innumerado del Capítulo I "Bases de aportación", la fórmula de cálculo 
aplicable será la que determine una mejor pensión, garantizándose en todo 
caso el monto de la pensión mínima establecida para la base de aportación de 
menor cuantía. 
 
Capítulo IV 
De las pensiones de viudedad y orfandad 
 
Art. ....- Condiciones específicas de acceso.- El cónyuge o la pareja de unión 
de hecho legalmente reconocida de la persona que realiza trabajo del hogar no 
remunerado fallecida y sus hijos, tendrán derecho a la pensión por viudedad y 
orfandad según corresponda, cuando a la fecha del fallecimiento la persona 
causante cumpliese con las condiciones generales de acceso, y hubiese 
realizado las siguientes aportaciones: 
 
Seis (6) aportaciones mensuales para las personas fallecidas que tengan entre 
15 y 25 años de edad; 
Treinta y seis (36) aportaciones mensuales para las personas fallecidas que 
tengan entre 26 y 45 años de edad. 
Sesenta (60) aportaciones mensuales para las personas fallecidas a partir de 
46 años de edad. 
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En caso de que la persona causante fuese pensionista de incapacidad 
permanente total o absoluta o jubilación no se aplicarán las condiciones 
relativas a los períodos mínimos de aportación. 
 
Si no hubiere los dos años de vida marital, al menos bastará la existencia de 
hijas o hijos en común.  
Art. ....- Monto de la pensión por muerte de la persona pensionista o afiliada.- 
La pensión por muerte de la persona pensionista por jubilación o por 
incapacidad permanente total o absoluta, se calculará a partir del monto de la 
última pensión percibida. 
 
La pensión por muerte de la persona afiliada se calculará a partir de los 
siguientes valores: 
 
a. Cuando la unidad económica familiar obtenga ingresos inferiores al 
cincuenta por ciento (50%) del salario básico unificado, ochenta por ciento 
(80%) de la base de cálculo. En todo caso, la pensión mínima será equivalente 
a setenta (USD 70) dólares. 
b. Cuando la unidad económica familiar obtenga ingresos iguales o superiores 
al cincuenta (50%) e inferiores al cien por ciento (100%) del salario básico 
unificado, sesenta por ciento (60%) de la base de cálculo. En todo caso, la 
pensión mínima será equivalente a ciento seis (USD 106) dólares. 
c. Cuando la unidad económica familiar obtenga ingresos iguales o superiores 
al cien por ciento (100%) e inferiores al ciento cincuenta por ciento (150%) del 
salario básico unificado, cincuenta y cinco por ciento (55%) de la base de 
cálculo. En todo caso, la pensión mínima será equivalente a ciento cuarenta y 
seis (USD 146) dólares. 
d. Cuando la unidad económica familiar obtenga ingresos iguales o superiores 
al ciento cincuenta por ciento (150%) del salario básico unificado, cincuenta y 
cinco por ciento (55%) de la base de cálculo. En todo caso, la pensión mínima 
será equivalente a ciento noventa y cuatro (USD 194) dólares. 
 
Art. ....- Pensión por viudedad y orfandad.- El cónyuge o la pareja en unión de 
hecho legalmente reconocida de la persona afiliada fallecida tendrá derecho a 
una pensión vitalicia cuyo monto será equivalente al sesenta por ciento (60%) 
de los valores establecidos en el artículo anterior según corresponda. En caso 
de que existan hijos menores de 18 años o hijos con discapacidad severa, 
debidamente calificada por la Autoridad Sanitaria Nacional, sin límite de edad, 
se entregará el cuarenta por ciento (40%) restante de manera proporcional 
entre estos. 
 
Art. ....- Otros beneficiarios: En ausencia del cónyuge o de la pareja en unión 
de hecho legalmente reconocida, tendrán derecho a la pensión de viudedad los 
padres de la persona afiliada o pensionista fallecida, siempre que hayan vivido 
a cargo del causante y no reciban ninguna otra pensión del Sistema de 
Seguridad Social. 
 
Art. ....- Extinción del derecho: Se perderá el derecho a la pensión de viudedad 
cuando el cónyuge sobreviviente o la pareja en unión de hecho legalmente 
reconocida contrajera nuevo matrimonio o iniciare una nueva unión libre. En el 
caso de la pensión por orfandad se perderá este derecho a los dieciocho años 
salvo en caso de los hijos con discapacidad severa debidamente calificada por 
la Autoridad Sanitaria Nacional. El derecho de los beneficiarios establecidos en 
el artículo anterior se extinguirá cuando reciban una pensión contributiva del 
Sistema de Seguridad Social. 
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Art. ....- Subsidio para funerales.- El subsidio para funerales cubre parte de los 
gastos de sepelio por el fallecimiento de la persona pensionista o que realiza 
trabajo del hogar no remunerado, siempre que la persona causante hubiere 
realizado seis (6) aportaciones mensuales durante los doce (12) meses 
anteriores a su fallecimiento. 
 
Art. ....- Monto del subsidio para funerales.- La persona que acredite haber 
realizado dichos gastos tendrá derecho, por una sola vez, al monto equivalente 
a cuatro (4) salarios básicos unificados. 

 
 

QUINTO.- FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA. 

 

La Acción de Inconstitucionalidad propuesta se fundamenta en los errores 

de fondo que presenta la norma legal impugnada, de acuerdo a las 

siguientes consideraciones: 

 

RESPECTO AL ARTÍCULO 11 NUMERAL 6: 

 

La reforma a la Ley de Seguridad Social que permite la afiliación de las 

trabajadoras no remuneradas del hogar, rompe con el presupuesto de que 

los derechos son indivisibles. Debido a que se está dividiendo el derecho 

a la seguridad social al otórgales a ciertos sectores de la sociedad más 

cobertura prestacional que a las afiladas bajo este régimen, salvo en los 

casos que no se aplicarían las contingencias por ser improcedentes. 

 

RESPECTO AL ARTÍCULO 34: 

 

No se cumple con la disposición respecto al principio de equidad que rige 

al derecho de seguridad social, puesto que las personas afiliadas bajo el 

régimen del trabajo no remunerado del hogar, que está dentro del Seguro 

General Obligatorio, no tienen el mismo trato en relación con los demás 

afiliados al no contar con los mismo beneficios sociales, dentro de lo 

posible. 
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RESPECTO AL ARTÍCULO 369: 

 

La Ley de Seguridad Social no respeta lo señalado por este artículo, 

debido a que las personas afiliadas al IESS, por realizar trabajos no 

remunerados del hogar, siendo parte del Seguro General Obligatorio o 

como lo llama la Constitución de la República Seguro Universal 

Obligatorio, no son beneficiarias de todas las prestaciones 

constitucionalmente dispuestas para este seguro. Lo que presupone una 

evidente transgresión al mandato constitucional, al restringir parcialmente 

el derecho a la seguridad social a las amas de casa afiliadas. 

 

RESPECTO A TRATADOS INTERNACIONALES DE DERECHOS 

HUMANOS RATIFICADOS POR EL ECUADOR: 

 

Así mismo, la Ley de Seguridad Social en su parte pertinente a la 

afiliación por realizar trabajos no remunerados del hogar, evidencia una 

clara violación a la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas 

de Discriminación Contra la Mujer, debido a que el Estado Ecuatoriano 

incurre en: 1. Actos de discriminación indirecta (artículo 1), al haber 

omitido incluir en el texto legal las mismas contingencias de las que son 

beneficiarios los demás afiliados del Seguro General Obligatorio; y, 2. No 

adoptar medidas para eliminar la discriminación y asegurar las 

condiciones de igualdad (artículo 11, numeral 1, literal e), por no 

implementar un control material de las leyes antes de su publicación y 

permitir que se expidan leyes con inconsistencias de esta naturaleza. 

 

Además, no se ha considerado lo dispuesto por el Comité de Derechos 

Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidad, recogidos en la 

OBSERVACIÓN GENERAL NO 19,  en la cual se desarrolla el derecho a 

la seguridad social. Poniendo en evidencia que el Ecuador a través del 

régimen de afiliación de las trabajadoras no remuneradas del hogar, no ha 

adoptado “medidas efectivas” para garantizar el ejercicio pleno del 
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derecho a la seguridad social de todas las personas, por lo que se cuenta 

con una Ley de Seguridad Social restrictiva de derechos, lo que da como 

resultado que se tenga en el país “trabajadores insuficientemente 

protegidos por la seguridad social”, como lo son estas trabajadoras, por 

ser víctimas de desigualdad. 

 

 

 

SEXTO.- NOTIFICACIONES. 

 

Las notificaciones las recibiré en el casillero judicial No. 4444 y/o a al 

correo electrónico david_bahamonde@hotmail.com 

 

 

David Bahamonde Vega. 

1722434550 

 

5.8. Planificación de actividades 

 
Tabla 4 - Planificación de actividades. 

Actividades Mes 
1 

Mes 
2 

Mes 
3 

Mes 
4 

Presentación de la propuesta a 
colectivos de derechos humanos 

 
X 

   

Presentación de la demanda ante la 
Corte Constitucional del Ecuador 

  
 X 

  

Participación en el Proceso de la 
Acción de Inconstitucionalidad. 

  
X 

 
X 

 

Evaluación de resultados     X 

Elaborado por: David Manuel Bahamonde Vega 
 

5.9. Presupuesto 

 
Tabla 5 - Presupuesto. 

Gastos 

Detalle  Monto 

Honorarios de profesionales  3.000.00 

Copias  10 

mailto:david_bahamonde@hotmail.com
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Insumos (internet, computador, 
etc.) 

100.00 

Transporte  30.00 

  

Total  3.140.00 

Elaborado por: David Manuel Bahamonde Vega 
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ANEXO. 

Entrevista a la Dra. Lorena Castellanos Peñafiel. – Especialista en 

Derecho Constitucional Magister en Políticas Públicas. 

 
Pregunta 1.- ¿Esta usted de acuerdo con lo que dispone la ley de 

seguridad social respecto a la afiliación de las trabajadora no 

remuneradas del hogar al IESS, por qué razón? 

 

En realidad, yo no estoy de acuerdo con la afiliación de las trabajadoras 

no remuneradas, porque, me parece que una cosa es el reconocimiento 

constitucional de los derechos y la tendencia a ampliar los derechos de 

todas las personas y otra cosa es realmente tener una noción de lo que 

es la dimensión práctica del reconocimiento de los derechos. Todo 

derecho tiene un costo en cuestión de inversión que hace el Estado, 

presupuesto incluso de los aportes de los afiliados. Entonces, yo creo 

que, antes de haber  hecho una reforma como esa que es muy loable, se 

debió haber pensado con un criterio técnico antes que con un criterio 

político porque muchas veces los criterios políticos se quedan solamente 

en meros enunciados y en la práctica al menos tomando en cuenta la 

situación de crisis que atraviesa el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social es poco viable extender una cobertura de prestaciones propias de 

la seguridad social para un nuevo segmento y sumamente considerable 

de personas, yo no niego que sea bastante loable y bastante progresista 

pensar que las trabajadoras no remuneradas tengan ese beneficio, pero 

en un Estado como este que dilapidado los fondos, que tiene una crisis 

bien marcada y un déficit de presupuesto, se debió primero pensar en eso 

antes que en una salida demagógica al problema. 

 

Análisis: 

La especialista en Políticas Públicas sostiene que no esta de acuerdo con 

el régimen de afiliación de las amas de casa al IESS debido a que en la 

práctica el reconocimiento del derecho conlleva una gran carga 
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presupuestaria para el Estado, además sostiene que la reforma a la ley de 

Seguridad Social no obedece a parámetros técnicos por lo que no resulta 

beneficioso para el país. 

 

Sin embargo, destaca el carácter progresista del tema por lo que si 

estuviera bien encaminado, de forma sostenible y legal, este seria algo 

productivo y vanguardista para la sociedad ecuatoriana. 

 

Pregunta 2.- ¿Cree usted que lo dispuesto por la ley de seguridad 

social, respecto a la afiliación de las amas de casa, se apega a la 

Constitución de la República, por qué razón? 

 

Bueno, la Constitución es el punto de partida, establece varias garantías 

varios derechos como decir parten de principios de valores que la 

sociedad considera que deben ser protegidos a nivel normativo, entonces, 

en el caso de las trabajadoras no remuneradas del hogar, si bien hay todo 

un contexto constitucional favorable para el desarrollo de un derecho de  

esta naturaleza, creo que a más de que la decisión fue tomada por 

consideraciones de orden político demagógico tampoco hubo un 

desarrollo acorde, entonces, lo que dispone la ley de seguridad social 

pone en evidencia eso que hay una gran distancia entre los objetivos 

políticos, y, en realidad los aspectos técnicos y de financiamiento 

entonces lo que hace la ley más que poner en evidencia que hay una 

contradicción entre la actual regulación del régimen de trabajadoras no 

remuneradas y lo que establece la Constitución hace evidente esa brecha 

existente entre un modelo de derechos y realmente del otro lado la 

existencia de una crisis evidente que no es sostenible entonces la ley lo 

que hace es definitivamente poner en evidencia que ese desequilibrio 

existe y, por tanto, no solamente la ley si no la aplicación práctica de la ley 

hace que se vuelva inconstitucional o sea un reconocimiento como en 

principio se pensó como una salida como darle visibilidad a un grupo de 

personas de la sociedad que se dedican al cuidado que es un tema ahora 
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bastante estudiado en  Derecho Constitucional, entonces, el tema del 

cuidado no solamente implica proclamas ni normas sino en realidad 

ejecución de políticas públicas, ni siquiera solamente formulación de 

políticas, sino ejecución de políticas públicas, tal vez, se pensó que  

instrumentando la ley se podía ir a eso  pero en realidad si se pone uno a 

pensar que el grupo de este tipo de personas de afiliación de  las amas de 

casa es un grupo considerable  tiene un costo, entonces, en realidad la 

ley yo creo que termina contradiciendo el mandato constitucional o todo el 

contexto de derechos que hay porque en la práctica es obvio que  el 

legislador esta consciente que no puede cubrirse todos esos beneficios 

para este nuevo sector de la sociedad. 

 

Análisis: 

La especialista opina que la Ley de Seguridad Social, respecto a la 

afiliación de las trabajadoras no remuneradas del hogar, obedece a 

cuestiones políticas demagógicas, por lo que, si bien parte de un mandato 

Constitucional la protección de este grupo, la realidad es que este 

régimen de la seguridad dista en demasía con los objetivos 

constitucionales de conseguir una verdadera protección social. Por lo que 

sostiene que, tanto la norma como su aplicación, resultan ser 

inconstitucionales. 

 

Pregunta 3.- ¿Cree usted que al elaborar el régimen de afiliación de 

las trabajadoras no remuneradas del hogar se inobservo algún 

principio de la seguridad social contemplados en el artículo 34 de la 

Constitución? 

 

Yo creo, que más que eso, es volviendo a  lo que dije al principio cuando 

se toma como punto de partida una oferta política pensada en función de 

una coyuntura política y por lo tanto demagógica, en ese tiempo 

recordemos que lo que se pretendía era tratar de mantener a Alianza País 

con la votación que requería para ganar las elecciones era obvio que una 
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salida de este tipo podía captar más electorado entonces partiendo de 

esto yo no creo que el análisis sea solamente legal, para los legisladores 

no era cuestión de decir  que había que respetar la constitución para 

establecer una ley si no que había que instrumentar la ley  de cualquier 

manera que solamente así podía demostrarse a la sociedad que se hizo 

una oferta que se va a cumplir la oferta pero lo que se evidencia ahora es 

que de la elaboración de la ley al cumplimiento practico hay mucha 

distancia entonces yo creo que claro se pensó con todo el reconocimiento 

de derechos que hay  en la constitución en formular un proyecto que tenia 

que abalizar una oferta hecha en una época preelectoral  y electoral pero 

en el fondo, digamos, que la inobservancia de principios constitucionales 

no era lo relevante, lo relevante era tener la propuesta, tenerla aprobada y 

luego ver que hacer en la practica, entonces era obvio que en al camino 

respetar los principios constitucionales al gobierno no le interesa porque 

de hecho han sido diez años en que no importa la jerarquía normativa no 

importan los procedimientos lo importante es que el plan político, no del 

gobierno si no , hasta del partido se eleven a política del estado entonces 

para mi es el hecho de que haya una incompatibilidad entre la 

constitución y  esta normativa de Seguridad Social para trabajadoras no 

remuneradas del hogar es una evidencia de que lo que se pensaba era un 

tema político, entonces, evidentemente va a haber esa distancia porque 

de alguna manera en la practica de que estuvieron conscientes los 

legisladores de que no iba a poderse implementar tal como se debió 

haber pensado o sea lo otro hacer un régimen especial para trabajadoras 

no remuneradas del hogar equivalía a hacer una frontal ruptura con los 

sistemas existentes entonces eso era mas inconstitucional todavía 

entonces yo creo que apostaron por una formula intermedia que en la 

practica es evidente que si viola derechos constitucionales pero no se 

arriesgaron a crear un régimen especial, primero por la sostenibilidad, 

segundo creo que el factor del sistema de construcción del Estado no esta 

establecido ese modelo y tercero de donde iban a sacar los recursos 

entonces ya cuando en el año 2008 se aprobó la constitución se hace un 
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análisis económico de cuanto costaría el reconocimiento de los derechos 

en la practica y es realmente incuantificable porque si se habla ahora de 

que si exigen, de la posibilidad de reclamar las indemnizaciones, es un 

monto realmente astronómico entonces yo creo que al menos con un 

segmento como este que siempre ha permanecido invisibilizado todo este 

tema del cuidado era lógico que solamente con anunciar que iba a haber 

una afiliación a este segmento de la sociedad era obvio que era vaticinar 

la quiebra de la seguridad social mas aun cuando ya había estado en 

discusión el tema de que el Estado se negaba incluso hizo borrar de los 

balances la deuda que siempre mantuvo con el sector publico por el tema 

de aportaciones. Entonces si le aumentábamos un componente mas para 

afiliación era obvio que eso no era sostenible entonces desde el principio 

nació inconstitucional ese proyecto. 

 

Análisis: 

La especialista centra su respuesta en considerar que la reforma a la Ley 

de Seguridad Social, donde se faculta la afiliación de personas que 

realizan trabajo no remunerado del hogar, obedece al cumplimiento de 

una oferta política con el afán de ganar más adeptos entre el electorado, 

por lo que da como resultado este tipo de normas, donde no se busca que 

la ley obedezca a parámetros técnicos, sino tan solo se intenta complacer, 

en ciertos aspectos, a un grupo de personas. Por tal razón y pese al 

conocimiento que tenían los legisladores de que no se esta considerando 

de forma cabal lo que determina la Constitución de la República, afirma 

que, el proyecto nació inconstitucional. 
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Pregunta 4.- ¿Considera usted que los legisladores dividieron el 

derecho a la seguridad social al no otorgar las mismas 

contingencias a las trabajadoras no remuneradas del hogar respecto 

a las que tienen los demás afiliados bajo el Seguro General 

Obligatorio? 

 

En la práctica si porque al haber creado otro grupo beneficiario con unas  

normas bien especificas aunque no lo hayan hecho de forma expresa, 

asumiendo que hay un modelo donde hay tres componentes y no 

solamente dos siendo: el seguro general obligatorio y el seguro social 

campesino, evidentemente si porque es un aseguramiento sin beneficios 

o sea solamente tienen ciertas prestaciones y reconocer expresamente 

que  se creaba un tercer componente mas hubiera sido reconocer lo que 

ya estamos viendo que si existe,  que es inconstitucional, que de facto si 

hay tres sistemas si se piensa desde ese punto de vista y mientras 

además no este derogada esa norma esta vigencia entonces quiere decir 

que en algún momento tendrá que llegar el día en que se demande 

incluso la inconstitucionalidad y no se si a través de incluso una sentencia 

de Corte Constitucional se puede suplir provisionalmente esos vacíos que 

determina la norma pero es un tema bien político y complejo porque creo 

que nadie se va arriesgar a establecer un derecho de esa naturaleza ya 

completo como son los otros no porque de eso depende también la 

estabilidad de los cargos por un lado de los jueces y por el otro depende 

la estabilidad del propio gobierno, es un tema bastante complejo pero 

efectivamente aunque no lo hayan dicho esta dividido el derecho, si nos 

podemos a pensar eso afecta a una de las garantías básicas, los 

principios del ABC del derecho constitucional  porque se supone que los 

derechos son indivisibles, interdependiente, imprescriptibles, inalienables 

es mas el contenido de los derechos se desarrolla a partir del principio pro 

hominem quiere decir que no vamos en regresión sino aumentando el 

contenido, el núcleo duro de los derechos, entonces, en la practica 

estamos viendo que más bien una normativa de esa naturaleza es 
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discriminatoria tal como tu pensabas discriminatoria y es regresiva 

entonces claro habrá muchas personas que piensen que es un primer 

avance este reconocimiento para temas de cuidado que han permanecido 

invisibilizados pero incluso los estudios económicos siempre tienen 

problemas al momento de enfrentar las variables que se deben tomar en 

cuenta para visibilizar cual es el aporte de las trabajadoras no 

remuneradas del hogar yes muy difícil cuantificar eso, nadie niega que 

ellas son un factor importante en el crecimiento de las economías pero 

con las herramientas actuales es bien difícil cuantificar ese valor porque 

todo se cuantifica para efectos estadísticos y de análisis todo se cuantifica 

y este es un tema muy complejo de cuantificar  entonces a partir de los 

datos que dan las estadísticas y censos con respecto al ultimo censo 

poblacional podemos tener una idea de cuantas trabajadoras no 

remuneradas del hogar hay pero tomemos en cuenta otra cosa también 

que hay un porcentaje bastante alto de empleo informal, de subempleo 

entonces tomando en cuenta esa variables es bien complejo cuantificar 

realmente el monto de inversión para este segmento. 

 

Análisis: 

Frente a esta pregunta, la doctora entrevistada, sostiene que en la 

practica si se produce una división al derecho de seguridad social debido 

a que resulta un régimen fraccionado, donde no se reconocen ciertos 

beneficios a este grupo de la sociedad, que por generaciones han sido 

invisibilizados y que en la actualidad siguen siendo parte de una 

discriminación desde los órganos del Estado, al ser parte de una régimen 

de afiliación que viola las disposiciones constitucionales por razones de 

orden político electoral. 
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Pregunta 5.- ¿Cree usted que las trabajadoras no remuneradas del 

hogar deben contar con todos los servicios sociales que 

proporciona el sistema del Seguro General Obligatorio? 

 

Yo creo que indudablemente las trabajadoras no remuneradas del hogar 

tienen derecho a acceder a un sistema de seguridad social pero ese 

sistema no debe ser gratuito solamente para este segmento social porque 

para los demás no lo es tampoco, entonces yo creo que sin duda una 

regulación de un sistema para trabajadoras no remuneradas del hogar 

evidentemente si se quiere que tenga el efecto deseado debe tener todos 

los beneficios pero así mismo tiene que establecerse pautas claras para 

acceder a ese servicio, a esas coberturas. Entonces no puede el Estado 

continuar con una actitud paternalista de subsidiar todo porque está 

poniendo en riesgo a todo el sistema en sí, porque el sistema no solo se 

alimenta de los aportes que realizan las personas que están 

económicamente activas, también hay que considerar que ese mismo 

sistema está diseñado para poder pagar las pensiones jubilares, entonces 

es un tema complejo, no se le puede ofrecer a la ciudadanía un servicio 

asumido 100% por el Estado, entonces yo creo que incluso al hacer un 

símil con el seguro voluntario tal vez podría superarse en algo la 

problemática que genera el reconocimiento de un derecho de esta 

naturaleza. Pero en realidad no puede conferirse una atención integral 

con todos los beneficios sin un aporte por mas mínimo que sea porque 

entonces pone en riesgo todo el sistema, de por si que ya esta en crisis 

por la efectos de esta deuda que desconoció el Estado, que están 

tratando ahorita de solucionar y por el mismo hecho de la brecha 

generacional que ahora el Ecuador también está, aunque sea en mínima 

parte, está entrando en una etapa en que ya no hay tasas de natalidad 

tan altas como antes, entonces está también experimentando una 

sociedad en la que los jóvenes ya no apuestan por tener hijos, entonces 

de alguna manera hay un índice de envejecimiento poblacional que a la 

postre va a pasar factura al sistema de Seguridad Social, entonces 



77 

quiénes van a sostener ese sistema si no son los propios afiliados, 

entonces si se piensa en dar acogida a un grupo como este, para que 

tenga esos beneficios, en forma gratuita es imposible, porque incluso hay 

que tomar en cuenta que la red del Ministerio de Salud Publica también es 

gratuita,  gratuita para el usuario pero en realidad no lo es. 

 

Análisis: 

Frente a este cuestionamiento la especialista en Políticas Públicas, 

sostiene que no existe razón alguna para que las trabajadoras no 

remuneradas del hogar no cuenten con todos los beneficios sociales con 

los que cuenta el Sistema de Seguridad social del Ecuador, pero enfatiza, 

que este régimen no debe ser otorgado de forma gratuita y que deben 

existir reglas claras para poder acceder al mismo.  

 

Sin embargo hay que recordar que el actual régimen de afiliación de las 

amas de casa si cuenta con un sistema escalonado de pagos mensuales 

para mantenerse afilado al IESS, medida que se acopla al principio de 

solidaridad. 

 

Pregunta 6.- ¿Qué consecuencias jurídicas puede acarrear no 

brindar todo los servicios prestacionales a las trabajadoras no 

remuneradas del hogar?  

 

Las consecuencias jurídicas es que puedan comenzar a presentarse 

acciones de protección, tutelas inconstitucionales, reclamos 

administrativos, justamente pidiendo o exigiendo el acceso a esos 

derechos porque evidentemente si hay una fundamentación que permitiría 

alegar la no discriminación y la violación del principio de igualdad, incluso 

la negativa a prestar el servicio y todo eso si daría pie a una serie de 

demandas que podrían comenzarse a presentar, entonces eso implica 

darle mas trabajo al sistema judicial por lo que se empieza a generar una 

carga laboral que pueda ser que no le pasa factura directamente al 
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Seguro Social ni a la red de Salud Publica sino a la función judicial que es 

otra parte del Estado, siendo este el mejor de los escenarios.  

 

Otra consecuencia jurídica seria tener una ley totalmente inoperante que 

no tiene tampoco visos de corregirse a un futuro a corto o mediano plazo 

porque en realidad el Estado no esta en condiciones de extender las 

coberturas y diseñar un sistema en el que haya una pensión mínima para 

este tipo de afiliados como son las amas de casa no remuneradas del 

hogar es bien complejo. 

 

Yo creo que al menos las consecuencias jurídicas inmediatas se 

resumiría en la aplicabilidad de la Norma. 

 

Análisis: 

En esta repuesta se determina que el Ecuador puede sufrir varias 

dificultades si la Ley de Seguridad Social se mantiene con los problemas 

de ahora y es que para la experta el actual régimen de afiliación de las 

trabajadoras no remuneradas del hogar acarrea consecuencias jurídicas 

como la interposición de acciones de protección, reclamos 

administrativos, engrosamiento de la caga laboral, en un ya 

congestionado sistema judicial y por último la inaplicación de la Ley. 

Panorama poco favorable para el país debido a que, en cualquiera 

escenario de los anteriores, se generaría un gran gasto de recursos 

económicos y humanos para dar tramite a los problemas venideros.  

 

Pregunta 7.- ¿ Considera usted que la Corte Constitucional debe 

conocer y resolver este tema? 

 

Evidentemente que si, siempre que se presente la correspondiente 

demanda. Yo lo que pienso de pronto una acción de protección que 

pueda ser encaminada por un colectivo que defienda a personas que 

trabajan en temas de cuidado o a su vez una acción extraordinaria de 
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protección ante la corte constitucional que evidentemente tiene 

facultades, desprendiéndose del tema político para incluso emitir normas 

que puedan ser aplicadas con carácter general y obligatorio siempre que 

el caso amerite, incluso de disponer la adopción de políticas públicas para 

eso pero en las condiciones actuales no creo que exista un consenso 

como para arriesgarse a tratar un tema así. 

 

También podría demandarse la inconstitucionalidad pero el resultado 

seria que evidentemente si es una norma inconstitucional pero 

dependería de la voluntad política porque la Corte Constitucional tiene 

una conformación política, entonces si cualquier ciudadano presenta una 

acción de inconstitucionalidad puede tranquilamente reposar esa 

demanda años, pero si lo hace un colectivo puede mayor fuerza pero 

igual la respuesta no esta garantizada entonces digamos que si el Estado 

tuviera voluntad política de tratar el tema lo podría encaminar así pero no 

es el momento, porque a lo que se está apuntando estos momentos es en 

solucionar los problemas del balance del IESS. 

 

Si vamos por la letra de la Norma Constitucional y de la ley, si la Corte 

Constitucional si podría hacer eso y resolver. 

 
Análisis: 

En este punto hay dos aspectos ha ser tomados en cuenta pues se habla 

de dos posibles soluciones al problema.  

 

La primera solución que se da presentar una acción de protección, que si 

bien se podría interponer por razones de privación del goce o ejercicio del 

derecho a la Seguridad Social, el efecto de la sentencia de esta acción no 

solucionaría de forma definitiva y eficaz el problema que se tiene con la 

Ley. Puesto que si bien se habla de que la Ley de Seguridad Social no 

permite un efectivo goce y ejercicio del derecho constitucional a la 

seguridad social el origen del problema es la inconstitucionalidad que 

sufre dicho régimen por lo que la segunda opción, la de presentar una 
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demanda de inconstitucionalidad, resultaría correcta frente al problema de 

inconstitucionalidad que tiene el régimen de afiliación de las trabajadoras 

no remuneradas del hogar, dando una solución definitiva al inconveniente 

planteado. 

 

Entrevista al Dra. Karla Andrade Quevedo -  PhD. y Master en 

Derecho Constitucional. 

 
Pregunta 1.- ¿Esta usted de acuerdo con lo que dispone la ley de 

seguridad social respecto a la afiliación de las trabajadora no 

remuneradas del hogar al IESS, por qué razón? 

 

Si estoy de acuerdo con el hecho de que se hayan incluido a las 

trabajadoras no remuneradas del hogar porque esto implica a su ves 

implica una política publica de apertura de derechos constitucionales, que 

lo que promueve, ya que la seguridad social tiene como principio la 

universalidad de este derecho, es importante que se amplíe la mayor 

cantidad posible a todos los sectores de la sociedad en especial a los más 

vulnerables, en este caso, las mujer trabajadoras no remuneradas del 

hogar, que realizan un trabajo, que por el único hecho de no ser 

remunerado, no pueden recibir los beneficios que implica la seguridad 

social y aquello de por si constituye una discriminación o una actitud 

atentatoria, entonces si estoy de acuerdo con que se las incluya.  

 

Análisis: 

En esta respuesta, la especialista entrevistada, determina que se 

encuentra a favor de que las personas que realizan el trabajo del hogar no 

remunerado gocen de una afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, en razón de que se esta otorgando mayor cobertura de derechos 

constitucionales. 
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Pregunta 2.- ¿Cree usted que lo dispuesto por la ley de seguridad 

social, respecto a la afiliación de las amas de casa, se apega a la 

Constitución de la República, por qué razón? 

 

En principio sí, porque como te dije antes es una apertura y es una 

ampliación al catálogo de personas que son beneficiarios este derecho y 

que al ser  un derecho que debe ser universal y que debe ser además 

permitido gozar todas las personas, en principio si se ajusta.  

 

Ahora, el problema que enfrenta esta norma es que habrían ciertas 

limitaciones en cuanto a los beneficios que se otorgan, porque este esta 

norma se centra exclusivamente en el hecho de que para recibir una 

pensión ya sea porque jubilación o por incapacidad o muerte. 

 

Análisis: 

En esta repuesta, la PhD. Karla Andrade, sostiene que lo dispuesto por la 

Ley de Seguridad Social, respecto de la afiliación de las trabajadoras no 

remuneradas del hogar, por un lado, se encuentra dando cumplimiento en 

lo que dispone la Constitución de la República, debido a que se esta 

brindando el derecho a este sector de la sociedad; sin embargo, sostiene, 

que existe un total desapego constitucional cuando se limita el paquete de 

beneficios prestacionales que se es reconoce a las amas de casa. 

 

Pregunta 3.- ¿Cree usted que al elaborar el régimen de afiliación de 

las trabajadoras no remuneradas del hogar se inobservo algún 

principio de la seguridad social contemplados en el artículo 34 de la 

Constitución? 

 

Como te estaba diciendo antes, creo que si porque este derecho de la 

seguridad incluye los principios de universalización por ejemplo, el cual 

estaría viéndose menoscabado, al momento que no se me otorga todo los 

beneficios de la seguridad social. La seguridad social es vista como un 
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todo integral que incluye todos los elementos que esta contiene, no 

debería dividírsela y no debería escogerse cuales de los beneficios se 

pueden y cuales no, especialmente porque en este caso, yo estimo que, 

en el caso de las madres o de las mujeres que llevan un trabajo no 

remunerado del hogar, hay que considerar que una de las afectaciones 

que ellas tienen por no recibir una remuneración, que al no tener ingresos 

se ve afectado también el tema de la salud, por ejemplo, entonces en mi 

opinión el derecho (a la seguridad social), en este caso, es importante que 

se vincule no solo con los principios contemplados dentro del elemento de 

la seguridad social, sino también con otros derechos como el de la salud 

que se vería menoscabado con el caso de las mujeres trabajadoras no 

remuneradas del hogar. Por qué, porque si ellas no podrían beneficiarse 

con el acceso al servicio de salud prestado por el IESS, que en este caso 

están impedidas de acceder, y que puede ser quizá la necesidad más 

grave y más inmediata que tengan las mujeres que no tienen acceso a 

una remuneración o a un trabajo con afiliación al IESS. Entones si mieras 

a la constitución desde una forma integral, tienes que ver que en el 

momento en que la seguridad social no se aplica en su forma integral y se 

desconocen sus principios, a su vez se produce una afectación a otros 

derechos constitucionales con en este caso el de la salud, y más aun los 

derechos, por ejemplo, de grupos vulnerables que vendrían a ser como el 

caso de mujeres embarazadas. 

 

Análisis: 

Frente a este cuestionamiento, se sostiene que existe una evidente 

inobservancia a los principios de la seguridad social, siendo, por ejemplo, 

citado el principio de universalidad. Además, manifiestas, que al derecho 

de seguridad social debe ser comprendido y aplicado como un todo, por lo 

que no se lo debe dividir escogiendo que beneficios son otorgados y que 

beneficios no lo son. 
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Por otro lado, se dice que no solo se debe estar pendiente de los 

principios, sino que, al derecho a la seguridad social se lo debe vincular 

con los demás derechos, en razón de que a la Constitución se la debe 

interpretar y leer de forma integral y no de forma separa; por lo que 

resalta que existe una evidente desvinculación del derecho a la seguridad 

social con el derecho a la salud. 

 

Pregunta 4.- ¿Considera usted que los legisladores dividieron el 

derecho a la seguridad social al no otorgar las mismas 

contingencias a las trabajadoras no remuneradas del hogar respecto 

a las que tienen los demás afiliados bajo el Seguro General 

Obligatorio? 

 

Creo que se hizo una división o como una segregación de algunos 

elementos quizá por factores políticos o por factores económicos, que no 

responden a garantizar los derechos si se iba a establecer esto, en un 

afán de mejorar los derechos debían entregarse todos los contingentes y 

no solamente unos específicos, porque las mujeres no solamente están 

necesitando una jubilación al final del día, sino que la seguridad social 

implica muchísimas otros elementos que deberían ser considerados y que 

el legislador los ha dejado injustificadamente fuera de la norma y eso 

atentaría contra el derecho a la seguridad social. 

 

Análisis: 

Como respuesta a esta interrogante, se manifiesta que evidentemente se 

produjo una división al derecho de seguridad social, debido a que el 

legislador, por razones de orden político o económico, al elaborar la 

norma no contemplo todos los beneficios para este sector de la sociedad, 

atentando contra el derecho a la seguridad social y contra los afiliados 

bajo este régimen. 
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Pregunta 5.- ¿Cree usted que las trabajadoras no remuneradas del 

hogar deben contar con todos los servicios sociales que 

proporciona el sistema del Seguro General Obligatorio? 

 

Si, por supuesto, a pesar de que este si no es absoluto, porque creo que 

por el tipo de circunstancias que enfrentan las personas que tienen 

trabajo no remunerado del hogar, no se aplicarían todos los elementos, 

como antes hablamos el tema de la cesantía, cosas por el estilo, pero por 

ejemplo el tema de la salud si debería estar incluido. 

 

Análisis: 

En esta respuesta, queda en evidencia las personas que realizan el 

trabajo no remunerado del hogar y que se encuentra afiliados al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social deben contar con todos los beneficios 

sociales, de acuerdo a la naturaleza de su trabajo. 

 

Pregunta 6.- ¿Qué consecuencias jurídicas puede acarrear no 

brindar todo los servicios prestacionales a las trabajadoras no 

remuneradas del hogar?  

 

Creo que eso genera vulneración a derechos constitucionales de forma 

directa o indirecta, es decir de forma paralela se genera una vulneración y 

no se esta consiguiendo del todo lo que la política pública quizá quisiera 

conseguir con esto quiero decir que si lo que se quieres es mejorar la 

calidad de vida de las personas que tienen trabajo del hogar no 

remunerado el factor económico no es el único factor que se debe 

considerar para garantizar derechos o para mejorar la calidad de vida de 

una persona, temas como la salud son elementos sumamente 

importantes para el desarrollo de la alegre personalidad y de la dignidad 

humana, si es que lo que el legislador quería es garantizar la dignidad 

humana de las mujeres que trabajan en el hogar sin ser remuneradas o 

por ahí mejorar la calidad de estas personas esta política al no estar 
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completos los contingentes no esta permitiendo que se genere todo el 

acervo completo que implica un derecho a la seguridad social. Entonces 

yo creo que en realidad si es que no se da completo el derecho se esta 

dejando por fuera elementos muy importantes que no permiten que la 

dignidad de las personas se cumpla como tal, no se esta logrando el 

objetivo de las garantías normativas y de las garantías de política pública 

y finalmente se estaría excluyendo un elemento muy importante que viene 

a ser la salud y que quizá debería ser muy importante para el estado en 

este caso.  

 

Análisis: 

La especialista en Derecho Constitucional, pone en escenario la grave 

vulneración de derechos constitucionales a los que se enfrenta el Estado 

ecuatoriano en estos momentos y sostiene que la Política Pública 

encargada del tema, no esta encaminada a conseguir el mejoramiento de 

la calidad de vida de la población ya que se esa dejando por fuera el tema 

de la salud, elemento que es sumamente importante para desarrollar su 

alegre personalidad y dignidad humana. 

 

De esta forma, sostiene, se esta incumpliendo con el propósito de las 

garantías normativas y las garantías de Política Pública. 

 

Pregunta 7.- ¿Considera usted que la Corte Constitucional debe 

conocer y resolver este tema? 

 

Yo creo que la Corte Constitucional sí debería conocer este teman y para 

ello obviamente se debería presentar la correspondiente demanda de 

inconstitucionalidad de norma, pero sería interesante que se plantea este 

el tema ante la Corte, para que la corte discuta realmente el alcance que 

debería tener este derecho y el alcance que debería darle la norma y el 

legislador a un tema tan importante como este. 
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Análisis: 

Frente a esta pregunta, la abogada especialista en Derecho 

Constitucional, manifiesta que se debería presentar la respectiva 

Demanda de Inconstitucionalidad referente al tema del régimen de 

afiliación de las personas que realizan trabajo del hogar no remunerado al 

IESS, para que la Corte Constitucional conozca y resuelva sobre el 

alcance que se le debería dar a este derecho frente al régimen en 

mención. 

 

Entrevista al Dr. Rubén Darío Castro Orbe – Docente de la Carrera de 

Derecho, Universidad Central del Ecuador. 

 
Pregunta 1.- ¿Está usted de acuerdo con lo que dispone la ley de 

seguridad social respecto a la afiliación de las trabajadora no 

remuneradas del hogar al IESS, por qué razón? 

 

La universalización de la Seguridad Social es una aspiración de todo 

sistema de seguridad social, en el Ecuador evidentemente este también 

es un importante propósito constitucional, lo grave de eso es que sin 

embargo de que hay norma que ampararía esa universalización, que les 

ampararía también a estos sectores de trabajadores, que no están 

remunerados, digo, lo grave es que el Estado en lugar de asegurar la 

sostenibilidad de la Seguridad Social más bien ha tenido una política de 

deterioro de esa sostenibilidad. El problema no está en la norma, es está 

por lo tanto, más bien, en las políticas de Estado, más que políticas de 

Estado, en las políticas del gobierno, de este gobierno que inclusive 

mediante ley ha suprimido aportes obligatorios que tiene el Estado para 

con la Seguridad Social.  

 

En principio creo que este régimen necesario y justo, necesario porque 

evidentemente son trabajadoras y trabajadores, porque no solamente son 

mujeres, que necesitan efectivamente estar protegidos por la Seguridad 
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Social, y, justo porque, adicionalmente, es un reconocimiento, también, 

necesario a que esa condición es una condición laboral, que también en 

ese ámbito de las relaciones humanas hay al trabajo. 

 

Análisis: 

Frente a esta pregunta el experto en materia laboral y social, hace notar 

su positiva posición a que las trabajadoras no remuneradas del hogar 

sean incluidas al sistema de protección social, y, fundamenta su 

respuesta en el principio de universalidad que el derecho a la seguridad 

social ostenta, además, mantiene que es necesaria la afiliación de este 

sector debido a que existe condición laboral en las personas que realizan 

trabajo domestico no remunerado. 

 

Sin embargo, sostiene que existe un problema de sostenibilidad de la 

seguridad social en el país, producido por las deficientes políticas de 

gobierno que han llevado a que el Estado deje de aportar a las arcas del 

IESS. 

 

Pregunta 2.- ¿Cree usted que lo dispuesto por la ley de seguridad 

social, respecto a la afiliación de las amas de casa, se apega a la 

Constitución de la República, por qué razón? 

 

Desde luego, yo creo que la respuesta anterior lo he dicho. El artículo 333 

de la Construcción justamente establece eso, el trabajo no remunerado y 

a partir del reconocimiento de esa condición como trabajo inevitablemente 

surte también la consecuencia jurídica de el gozar de la universalización. 

Incluso, diría yo, aunque no se les considere trabajadores o trabajadores 

porque sin bien es cierto, la seguridad social, en principio, está referida a 

trabajadores, la seguridad social, no sólo a los trabajadores ampara, mira 

tú por ejemplo, que la familia del trabajador ahora está amparado sin 

necesidad de que los familiares sean trabajadores: los hijos. La 

universalización de la Seguridad Social tienen esa perspectiva 
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justamente, de no solo amparar a trabajadores, y, digo, aunque no fueren 

trabajadores lo adecuado es entender que la extensión de la cobertura 

constitucional llega también a ellos. 

 

Realmente algunos sectores las coberturas o prestaciones que establece 

la ley de Seguridad Social castran los beneficios a los que debieran tener 

todos los amparados por la sociedad social, estamos hablando por 

ejemplo de los trabajadores agrícolas, estamos también hablando de los 

afiliados voluntarios a los que tampoco le llega la totalidad de beneficios. 

Eso me parece a mí que es violatorio de la universalidad y del principio de 

integralidad también que tiene la Seguridad Social, entonces allí 

hablaríamos de que hay violación constitucional cuando el régimen legal 

establece restrictivamente el goce estos beneficios sería inconstitucional. 

 

Análisis: 

En relación a esta interrogación, el docente establece dos puntos de vista 

respecto a si la ley de seguridad social se a pega a la constitución; en el 

primero, manifiesta que en concordancia al principio de universalidad de 

la seguridad social, se esta dando cumplimiento a lo dispuesto por la 

Constitución; y, en el segundo, expone que existe una violación 

constitucional al no respetar el principio de integralidad de la seguridad 

social debido a que se están cortando los beneficios prestacionales a las 

personas amparadas bajo el régimen del trabajo no remunerado del 

hogar. 

 

Pregunta 3.- ¿Cree usted que al elaborar el régimen de afiliación de 

las trabajadoras no remuneradas del hogar se inobservo algún 

principio de la seguridad social contemplados en el artículo 34 de la 

Constitución? 

 

Desde luego, estoy citando efectivamente que se han violado, primero el 

principio de universalidad: es un principio que está orientado a que la 
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seguridad social ampare a todos los trabajadores, inclusive a los que no 

siento trabajadores están relacionados o necesitados de la Seguridad 

Social pero el tema es que no solamente se viola la universalidad sino 

que también se viola lo que en otros regímenes jurídicos o en otras 

concepciones doctrinarias se conoce como la integralidad de la seguridad 

social.  

 

No puede concebirse que haya derecho a un beneficio, o, a un régimen 

parcialmente, porque eso inclusive hasta violaría el principio de igualdad 

jurídica, pudiera hasta ser estimado como discriminatorio y entonces, 

aquí, tenemos algunos criterios de orden jurídico que estarían abonando 

más bien a que la aplicación de la cobertura de las la social debería ser 

integral. 

 

Análisis: 

En este punto, el experto entrevistado hace referencia a la existencia de 

una clara inobservancia y aplicación de los principios de universalidad, 

integralidad y de no discriminación que pertenecen al derecho a la 

seguridad social y fundamenta su respuesta al indicar que no se puede 

entender que se otorgue beneficios de forma seleccionada, escenario 

que, según su criterio, ropería incluso con el principio a la igualdad 

jurídica de las personas. Y finaliza diciendo que la seguridad social 

debería ser integral, es decir, que no se debería ofertar ciertas 

prestaciones y restringir otras, debido a que todas tienen la misma 

exigibilidad. 
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Pregunta 4.- ¿Considera usted que los legisladores dividieron el 

derecho a la seguridad social al no otorgar las mismas 

contingencias a las trabajadoras no remuneradas del hogar respecto 

a las que tienen los demás afiliados bajo el Seguro General 

Obligatorio? 

 

Más que dividirlo, es probable que efectivamente también se pueda hablar 

de violación a la indivisibilidad de un derecho fundamental, es probable 

que también eso pueda ser objeto de un cuestionamiento, pero más que 

dividirlo, yo creería, que hay una mutilación, porque, dividirlo implicaría 

probablemente permitir el goce hoy de una parte y después de otra parte 

en otras condiciones. El tema es que se está negando el derecho, 

entonces aquí no hay división realmente, hay mutilación, violando 

justamente la universalidad y violando la integralidad del derecho. 

 

Análisis: 

Respecto a este contexto, el especialista afirma que sí existe una división 

al derecho de seguridad social, es más, habla sobre una mutilación al 

mismo derecho debido a que se esta negando el derecho, en ciertos 

aspectos, a las personas afiliadas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, por realizar trabajo no remunerado del hogar. Repuesta que 

afianza la teoría de que se esta violando la norma constitucional de 

indivisibilidad de los derechos. 

 

Pregunta 5.- ¿Cree usted que las trabajadoras no remuneradas del 

hogar deben contar con todos los servicios sociales que 

proporciona el sistema del Seguro General Obligatorio? 

 

Si, ya lo he dicho, en función del principio de universalidad y de 

integralidad, yo creo que lo correcto, lo justo y lo necesarios es que nadie 

que esté bajo la cobertura de la Seguridad Social goce de los beneficios 

parcialmente.  
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El Estado por lo tanto y la sociedad están bajo la obligación de sostener el 

régimen de seguridad social para beneficio de todos. 

 

Análisis: 

En esta respuesta se evidencia la aprobación con que las personas 

trabajadoras no remuneradas del hogar cuenten con todos los beneficios 

sociales con los que cuenta el IESS, siendo esto, a decir del Dr. Castro, lo 

necesario, correcto y justo, tanto jurídicamente como socialmente. 

 

Pregunta 6.- ¿Qué consecuencias jurídicas puede acarrear no 

brindar todo los servicios prestacionales a las trabajadoras no 

remuneradas del hogar?  

 

Bueno, los daños y perjuicios que normalmente que eso implica y 

obviamente el tener que el Estado verse abocado a una serie, 

probablemente, de indemnizaciones, de hecho se han producido acciones 

de protección que se han ventilado por parte de algunos ciudadanos que 

han sido afectados inclusive siendo beneficiarios integrales de la 

Seguridad Social por incumplimientos de, por ejemplo, en el seguro de 

salud, la falta de dotación de medicamentos, o, de la plenitud de atención 

en el tratamiento médico a personas con enfermedades catastróficas que, 

el Ministerio de Salud Pública cuanto la Seguridad Social se ha negado a 

proveerles de los medicamentos, que la Constitución declara deben ser 

proveídos a este tipo de personas. Esto ha provocado demandas, 

obviamente, demandas en el ámbito de las garantías jurisdiccionales que 

ha permitido que los jueces constitucionales, evidentemente, dispongan la 

inmediata atención y entrega de medicación o, inclusive, intervenciones 

quirúrgicas; pero es toda la medida de que efectivamente toda violación 

constitucional es susceptible de acciones y lo grave de esto es que no lo 

va a pagar, ni va responder sobre esas irresponsabilidades los 

funcionarios interesados, ineptos o negligentes, sino, el Estado. Claro que 
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habría la posibilidad de repeticiones de pago, pero inclusive, respecto de 

eso, se sigue alegando que no habiendo todavía norma expresa de cómo 

aplicar la repetición de pago, algunos violadores de la Constitución y de 

las garantías fundamentales siguen saliendo de alguna manera 

incólumes. 

 

Análisis: 

Respecto a esta respuesta, queda en total evidencia que las 

consecuencias jurídicas para el Ecuador serian diversas de quedar la ley 

en los parámetros que ahora se encuentra. De tal manera que, para el 

especialista en Derecho Laboral, el Ecuador se enfrentaría a demandas 

por daños y perjuicios y a acciones de protección que a la larga llevarían 

al Estado a pagar una serie de indemnizaciones, es decir que se 

produciría una mayor carga de deuda para Estado ecuatoriano, llevando 

el problema no solo al nivel jurídico sino también económico. 

 

Pregunta 7.- ¿Considera usted que la Corte Constitucional debe 

conocer y resolver este tema? 

 

Claro, el Órgano competente para conocer, sobre todo, lo que es control 

abstracto, difuso y concreto de la Constitución, es la Corte Constitucional, 

de tal manera, que cualquier acción que se ventile por la 

inconstitucionalidad del régimen de la Ley de Seguridad Social que mutila 

o violenta a la universalidad del derecho y la integralidad del derecho 

debe ser conocido y resuelto por  la Corte Constitucional.  

 

No creía yo que es posible que de oficio se resuelvan estas cosas, yo  

entendería que habría necesidad de efectivamente de una acción 

jurisdiccional. 

 

Una acción de inconstitucional es absolutamente viable, tema es que, 

quienes tienes que hacer en estos casos, creería yo, que no deberían ser 
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individuos o sujetos a título personal, sino, diría yo no, gremios,  

organizaciones o colectivos, que efectivamente, representen a los 

diríamos dueños de la Seguridad Social como es el caso de los afiliados. 

 

Análisis: 

En esta repuesta, el abogado consultado, sostiene que una demanda de 

inconstitucionalidad, efectivamente, es la vía adecuada para que la Corte 

Constitucional, siendo la constitucional y legalmente competente, conozca 

y resuelva este tema que presenta problemas de fondo al violentar los 

principios de universalidad e integridad del derecho a la seguridad social. 

 

Además señala, que la acción de inconstitucionalidad tomaría mas fuerza 

si es presentada por colectivos sociales que representen los intereses de 

los afiliados. 

 


