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2 RESUMEN 

El presente trabajo de investigación pretende evidenciar la vulneración de los 

Derechos del cual son objeto los campesinos del Ecuador, que a pesar de contar 

con una Constitución en la que se reconoce al Estado como  de derechos y 

Justicia, esta no está siendo aplicado en el sector rural ecuatoriano. 

 

En materia de derechos el campesinado ha ido conquistándolos paulatinamente, 

es así que el acceso a la tierra, al agua, a la educación, a la salud, entre otros 

ha permitido que un sector se vayan potenciándose económica, social y 

políticamente, sin embargo hoy se les restringe sus derechos a pesar de estar 

amparado en la Constitución, uno de ellos es el derecho a la Seguridad Social y 

dentro de este el derecho el acceso al Seguro Social Campesino. 

 

El Seguro Social Campesino, se inició en agosto de 1968 y es catalogado como 

un seguro único en Latinoamérica y quizá único en el mundo por sus 

características particulares: Uno de ellos es que el campesino no necesita 

mantener una relación de dependencia con patrono o con empleador alguno, 

más bien su carácter es familiar y comunitario; otra característica particular es 

con respecto a los sujetos de protección que destinado a diferentes pueblos y 

nacionalidades, lo que le hace ser intercultural; y, una tercera características es 

que es de bajo costo, eficiente de amplia cobertura y de gran empoderamiento 

de los beneficiarios. 

 

En 1998, en la Constitución elaborada y aprobada en ese entonces el Seguro 

Social Campesino adquirió rango constitucional, es decir dejó de ser garantizado 

solo por la ley, y es garantizado por la Constitución, que además de garantizar 

el derecho a la Seguridad Social los campesinos también se hizo extensivo al 

pescador artesanal, con esto involucra a los actores fundamentales de la 

alimentación de los ecuatorianos, haciendo justicia a quien realiza el esfuerzo 

tanto en el campo como en el mar. Con todo este nuevo marco normativo, el 

Seguro Social Campesino logra incrementar su cobertura.  

 

Con la Constitución del 2008, la Seguridad Social en el sector rural es un seguro 

especial del Seguro Universal obligatorio, que se extenderá a toda la población 

urbana y rural, con independencia de su relación laboral siendo que el Seguro 

Social Campesino protegerá a la población rural y al pescador artesanal. Esto no 

se está cumpliendo por lo que se vulnera el Derecho a la Seguridad Social de 

los hombres y mujeres del campo, que como ciudadanos y organizaciones tienen 

Derechos. 
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En torno a la vulneración de los Derechos de los campesinos a la Seguridad 

Social, tenemos que indicar que actualmente el IESS, no está permitiendo la 

afiliación de nuevos afiliados del sector rural por cuanto se amparan en la ley de 

Seguridad social, específicamente en el artículo129, en el que se plantea que la 

incorporación de nuevos afiliados y beneficiarios deben guardar relación directa 

con el crecimiento del número de afiliados al seguro general obligatorio. Que a 

todas luces es inconstitucional y por lo tanto viola derechos garantizados por la 

Constitución. 

 

El acceso a un Derecho que tienen un ciudadano o colectivo, y que está 

garantizado por la Constitución, no puede ser obstaculizado, y menos negado 

por el acceso o no que tengan otras personas al Derecho de la Seguridad Social. 

Siendo más pragmáticos los hombres y mujeres del sector rural no pueden estar 

a la espera de que otras personas se afilien al Seguro General y en ese momento 

concretar su derecho a la Seguridad Social. Los derechos serán de directa e 

inmediata aplicación, manifiesta la Constitución, por lo tanto no puede tener un 

intermediario ni condicionalidad alguna. 

 

En este marco al ser el Derecho a la Seguridad Social de aplicación directa y con 

el fin de darle un marco legal es necesario reformar la Ley de Seguridad Social 

para garantizar el derecho a la Seguridad Social de la población del sector rural, 

de manera colectiva e individual. 
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2.1 ABSTRACT 

 

This research aims at highlighting the vulnerability of the rights of which the object 

of the peasants of Ecuador, which has the weight of having a Constitution in 

which they are recognized as a State of rights and Justice; this is not applied in 

the sector Rural Ecuadorian. 

 

In terms of rights the peasantry has gradually conquered them, so that access to 

land, water, education, health, among others is a sector that are economically, 

socially and politically empowered, however today. Constitution, one of them is 

the right to Social Security and within this right to peasant social insurance. 

 

The Social Security Farmer, started in August 1968 and is classified as a unique 

insurance in Latin America and unique questionnaire in the world for its particular 

characteristics, one of them is that they have no dependency relationship, their 

character is family community, Intercultural and that according to international 

studies is low, cost efficient, broad coverage and great empowerment of the 

beneficiaries. 

 

In 1998, in the Constitution drafted and approved in the social insurance peasant 

acquired constitutional rank, that is, ceased to be guaranteed only by law, and is 

guaranteed by the Constitution, which in addition to guaranteeing the right to 

social security of peasants It was also extended to the artisanal fisherman, that 

is to say, it involves the fundamental actors of the food of the Ecuadorians, doing 

justice to those who make the effort both in the field and at sea. 

 

With this entire new normative framework, the peasant social insurance manages 

to increase its coverage, as well as its benefits. 

 

With the Constitution of 2008, it is known by all that the Social Security in the rural 

sector is channeled through the Rural Social Security, which is a special 
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insurance of Universal Obligatory Insurance and is also part of the Ecuadorian 

Social Security Institute. 

 

However, the coverage, the weight of the charter raises that compulsory universal 

insurance will extend to the entire urban and rural population regardless of their 

employment relationship and that peasant social insurance will protect the rural 

population, this is not being met Y What is safer is the right to social security of 

the peasantry as citizens and organizations have the right. A separate question 

but it is necessary to point out that as in any other space it is where individual 

rights and collective rights come together and coexist. 

 

Regarding the vulnerability of the peasants' rights to Social Security, it should be 

pointed out that currently the IESS, the affiliation of new members of the rural 

sector is not allowed because they are covered by the social security law, 

specifically article 129, Which states that the incorporation of new affiliates and 

beneficiaries should be directly related to the growth of the number of members 

to compulsory general insurance. That is clearly unconstitutional and therefore 

violates rights guaranteed by the Constitution. 

 

Access to a right that has a citizen or collective, and which is guaranteed by the 

Constitution cannot be hindered and less denied by access or not to other people 

to social security law. Being more pragmatic men and women in the rural sector 

cannot wait for other people to join the general insurance and at that time 

concrete their right to social security, therefore the rights is direct and immediate 

application, therefore cannot have an intermediary or any conditionality 

 

In this context, it is argued that the right to security must be directly applicable 

and therefore it is necessary to reform the social security law to guarantee the 

right of the rural sector, collectively and individually. 
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3 INTRODUCCIÓN 

 

El Ser Humano va adquiriendo derechos y va creando derechos conforme 

transcurre el tiempo. Actualmente los derechos han sido acogidos y son parte 

primordial de la Declaración Universal de los  Derechos Humanos y constan en 

nuestra Carta Magna que de ser vulnerados esto pueden ser causal de 

demandas nacionales como también internacionales acudiendo a instancias 

internacionales. 

 

En Nuestro trabajo investigativo tenemos tres momentos importantes: el primero 

cuando la Constitución de 1998; el segundo con la Constitución del 2008; y, 

finalmente un tercer momento en la que se plantea la reforma para que el 

Derecho a la Seguridad Social sea universal. 

 

En el primer momento el Seguro Social Campesino, se inicia como un plan piloto 

que forma parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, regiéndose, por 

resoluciones, reglamentos y disposiciones de la máxima autoridad del IESS lo 

cual no garantizaba su existencia a mediano  y largo plazo. 

  

En1998, el Seguro Social Campesino, da un salto cualitativo al establecerse 

constitucionalmente su existencia, que le da un mayor estatus normativo.  En el 

ámbito de sujetos de protección se amplía a los pescadores artesanales. 

Socialmente se logra reconocer a los hombres y mujeres del campo que 

alimentan a todos los ecuatorianos. 

 

En el año 2008, con la Constitución aprobada en Montecristi se establece en el 

Art. 1 que el Ecuador es un Estado Constitucional de Derechos y en el caso de 

la Seguridad Social se instaura el sistema de Seguridad Social como público y 

universal que se extenderá a toda la población urbana y rural.  El Seguro Social 

Campesino se constituye como un régimen especial del Seguro Social 

obligatorio para proteger a la población rural y al pescador artesanal. 
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Un tercer momento, es el referente a la aplicación del derecho el IESS se 

encuentra con un obstáculo legal, no constitucional, que nos lleva al artículo 129 

de la ley de Seguridad Social, en el que se determina que el número de afiliados 

al Seguro Social Campesino, se incrementará de acuerdo al número de afiliados 

al Seguro General Obligatorio. Es aquí donde se evidencia el conflicto jurídico: 

la Constitución prevalece sobre la ley, o la ley prevalece sobre la Constitución. 

 

Con lo anterior surgen dos preguntas: una, ¿el Derecho a la Seguridad Social 

que tiene los campesinos pueden ser limitado por la ley? o ¿Los Derechos que 

están garantizados en la Constitución deben ser aplicados a pesar de que la ley 

diga lo contrario?. La respuesta positiva a la segunda interrogante es lo más 

acertado, lo que nos lleva a tres escenarios para resolver ese conflicto jurídico: 

 

1. Realizar la reforma respectiva a la ley de Seguridad Social para que se 

elimine el Art. 129; 

2. Que se realice en trámite de inconstitucionalidad al Art 129 de la Ley de 

Seguridad Social por no estar acorde a la Constitución; y,  

3.   Que los funcionarios públicos procedan al ejercicio y cumplimiento pleno 

del derecho a la Seguridad Social para los Campesinos. 

 

Consecuentemente para dar una mayor seguridad jurídica y certeza a los 

funcionarios públicos vinculados a la Seguridad Social se cree oportuno realizar 

la reforma a la ley de Seguridad Social del artículo 129 de la ley de Seguridad 

Social. 

 

Posteriormente se ha procedido a la presentación de los materiales, métodos, 

técnicas e instrumentos utilizados en el desarrollo de la presente trabajo 

investigativo, además de las conclusiones y recomendaciones.  
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Finalmente,  se ha elaborado la propuesta de reforma de ley de Seguridad Social  

a través de la cual se logrará el cambio legal que permita la ejecución de la 

Constitución, que permita la universalización de la Seguridad Social en el campo 

sin estar atado o condicionado a la accesibilidad, de ese Derecho, de otras 

personas. 
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4 REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1 Seguridad Social 

 

Para Luis Días Blanco, en su obra El Costo del Seguro Privado en el Ecuador, 

expresa que: “Las necesidades de seguridad y protección del individuo, la familia 

y la sociedad, es tan antigua como el hombre mismo, sin embargo hubo de 

esperar mucho tiempo para que aparecieran las primeras formas de instituciones 

de seguro social hasta llegar al funcionamiento en la forma como ahora 

conocemos. La necesidad de seguridad se mercantilizó con la creación del 

seguro privado para proteger la vida individual, con planes variados sobre la 

muerte, sobrevivencia, invalidez y daños que "lucen empresas de capital privado, 

con el fin de obtener beneficios por tales inversiones, por cuya razón las primas 

calculadas son más altas de las realmente necesarias, volviéndose 

inalcanzables a las clases de bajos recursos que son precisamente las que más 

necesitan de tales protecciones”  

 

La seguridad social nace como una necesidad de protección de las personas, 

que desde la antigüedad misma se creaban mecanismos para que las personas 

puedan sobrevivir, pero como institución misma surge en tiempos recientes, con 

un tipo de seguridad privada, sobre la muerte, sobrevivencia, invalidez y daños, 

de tipo privado, que daban crédito de éstas formas y que buscaban más bien un 

una ganancia por prestar este seguro, lo que era imposible que éste seguro sean 

para personas de bajos recursos, porque no tenían los medios económico para 

contratar un seguro privado. 

 

Como ventaja del seguro encontramos la “Distribución equitativa del costo de las 

pérdidas entre los asegurados: Dado que el asegurado como tal no puede 
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impedir el aparecimiento de pérdidas que son inevitables en una cierta magnitud, 

que la compañía de seguros cobra las primas a los asegurados que quieren 

transferir tales riesgos, y que la compañía con las primas cobradas paga las 

pérdidas que ocurren, entonces se puede concluir que el costo del seguro se 

distribuye entre los expuestos a sufrir tales pérdidas, ya que cada uno paga una 

prima para estar asegurado”  

 

La seguridad social es una forma de protección frente a inconvenientes de salud, 

invalidez, vejez y otras análogas, en la cual permiten a las personas una garantía 

para su acceso, en la actualidad éste es un derecho y en nuestra legislación es 

un derecho de tipo universal, es decir para todas las personas, lo que le da desde 

la Constitución que las normas regulen el funcionamiento para garantías la 

seguridad para todos los sectores de la población. Éste es manejado por el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, independientemente de la seguridad 

que empresas privadas o personas particulares contraten para su protección. En 

el sector público, la seguridad además de la universalidad, se maneja con 

principios solidarios, obligatorios, de equidad, eficiencia, subsidiaridad, 

transparencia y participativos. 

 

4.1.2 Seguro campesino   

 

Luis Castillo (2014), menciona que “El Seguro Social Campesino protege a la 

población del sector rural y pescador artesanal del Ecuador con programas de 

salud integral, saneamiento y desarrollo comunitario. Promueve la participación 

social para contribuir a elevar el nivel de vida y proteger su historia, organización 

y cultura. Entrega jubilaciones de vejez e invalidez y auxilio de funerales”1. 

 

                                                           
1 CASTILLO, Luis: Evaluación de Niveles de Satisfacción al Afiliado para medir la Calidad del 
Servicio de la Subdirección Provincial de Pichincha (IESS) Campesino, Escuela Superior 
Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López. Calceta 



 

11 
 

El seguro campesino debe garantizarse a las personas en general no así que se 

permita por el grado de afiliados que exista del seguro general, porque la 

seguridad es universal como garantiza la Constitución, por ello no debe existir 

límite entre el número de afiliados en el seguro general para poder acoger a 

personas como afiliados al seguro campesino. 

 

El seguro campesino es la seguridad social para los sectores populares de la 

población agrícola, pecuaria, o pesquera, en la cual se garantiza accesos 

gratuitos de atención a la salud, vejez, maternidad, mortuorio, entre otros, con 

aportes mínimos mensuales, en relación al seguro obligatorio general que tiene 

costos reales que cubrir, sujetándose en la solidaridad para garantizar la 

seguridad social a los sectores campesinos. 

 

4.1.3 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

 

Para Jorge Vázquez López, en su obra Derecho Laboral Ecuatoriano expresa 

que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social “Es independiente y tiene 

autonomía, para ello cuenta con recursos propios que provienen de la aportación 

individual obligatoria de los trabajadores afiliados, de la aportación patronal que 

igualmente es obligatoria, de las contribuciones obligatorias que tiene el Estado 

para ciertos casos, y de los propios rendimientos de sus recursos que dan origen 

a reservas técnicas, saldos de cuentas individuales, dividendos y rentas de sus 

inversiones y propiedades, dineros de la enajenación de sus activos, ingresos 

por servicios de salud, incluso de herencias, legados y donaciones y los recursos 

que de cualquier clase le fueren asignados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social”2 

 

                                                           
2 VÁZQUEZ LÓPEZ, Jorge: Derecho Laboral Ecuatoriano, Derecho individual, Editorial Jurídica Cevallos, 
Quito – Ecuador, 2004, p. 316 
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El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es una institución del Estado, que 

presta servicios de seguridad social para todas las personas que lo requieran, 

ya sea de manera obligatoria como paras los que tengan trabajadores en las 

diferentes empresas públicas y privadas o de manera particular para las 

personas que lo requieran, cuyos recursos provienen de los aportes de los 

propios socios, y de las contribuciones obligatorias, que tiene el Estado para 

ciertos casos. Esta institución tiene autonomía administrativa y financiera y se 

sujeta a normas de protección obligatoria, solidaria, subsidiaria, de eficacia, 

equitativa, transparente y participativa. 

 

Jorge Vásquez López en su obra intitulada Derecho Laboral Ecuatoriano, el 

patrono tiene responsabilidad patronal señalando que: “En forma coordinada con 

la Ley de Seguridad Social, el empleador está obligado a inscribir a los 

trabajadores en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, desde el 

primer día, comunicando la entrada y salida de sus empleados en forma 

inmediata y oportuna, al igual que las modificaciones de los salarios, accidentes 

y enfermedades del trabajador; deberá también suscribir los avisos de 

enfermedad necesarios y cumplir las demás disposiciones que la seguridad 

social le impone, debiendo pagar los aportes mensuales y los fondos de reserva 

cada año. 

 

Los empresarios están obligados a inscribir las planillas mensuales de aportes 

cancelados en el IESS”3 

 

La seguridad social es un mecanismo de protección a la salud, vejez, desempleo, 

y otros que determina la Constitución y la ley, y que la prestación por parte del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, es la institución que vigila el 

cumplimiento de la seguridad social para todas las personas. Es una entidad 

autónoma que forma parte del sistema de seguridad social del Ecuador y es 

                                                           
3 VÁSQUEZ LÓPEZ, Jorge: Derecho Laboral Ecuatoriano, Derecho Individual, Editorial jurídica Cevallos, 

Primera Edición, octubre = 2004, Quito, Pág. 169 
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responsable de aplicar el seguro universal obligatorio. La seguridad social es un 

derecho irrenunciable de todas las personas. La seguridad social se rige por los 

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

subsidiaridad, suficiencia, transparencia y participación. 

 

4.1.4 Consecuencias jurídicas 

 

Víctor de Santo establece que la consecuencia es la “Proposición que se deduce 

de otra o de otras, con enlace tan riguroso, que, admitidas o negadas las 

premisas, es indudable el admitirla o negarla. La expresión en consecuencia se 

usa para denotar que alguna cosa se hace o de hacer es conforme a lo dicho, 

mandato o acordado anteriormente”4 

Las consecuencias jurídicas son los efectos que generan ciertos actos o hechos 

entre las personas o con el Estado, de su actuación frente a los derechos, 

deberes y obligaciones señaladas en la Constitución y la Ley. lo que viene a 

significar que las acciones de ciertas personas o cosas generan efectos de 

carácter jurídico, y que aquellas se rigen a lo que señala las normas pertinentes. 

“La consecuencia jurídica es el acto resultante de aquellas situaciones jurídicas 

reconocidas por las normas, las cuales sobrevienen en virtud de la realización 

de los distintos supuestos contemplados en ella (supuesto de hecho).”5 

 

En la seguridad social al campesino en cuanto a su afiliación sujetándose y en 

concordancia al número de afiliados al seguro social obligatorio, si bien es cierto 

es una forma solidaria que éste sector pueda acceder a este derecho, tiene sus 

consecuencias jurídica a la vulneración de otros principios como la 

universalización, ya que éste no debe depender exclusivamente de la solidaridad 

                                                           
4 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, 

editorial Universidad, segunda edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 280 
5 http://es.wikipedia.org/wiki/Consecuencia_jur%C3%ADdica 
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y al número de personas afiliados al seguro general obligatorio, por lo que la 

Constitución determina que la aportación se determina por aportes y 

contribuciones del Estado. 

4.1.5 Igualdad  

 

Manuel Ossorio explica que igualdad es “Del concepto genérico, como 

conformidad de una cosa con otra en naturaleza, calidad o cantidad, se 

desprenden diversas consecuencias que pueden afectar el orden jurídico. La 

primera de ellas tiene su origen en la determinación de si la idea de igualdad 

representa una realidad o una mera teoría. No puede llegarse a una conclusión 

sin distinguir entre el hombre considerado en sus condiciones naturales, como 

criatura humana, y el hombre con relación a sus características, como integrante 

de una sociedad organizada. En el primer sentido no puede decirse que exista 

igualdad, aun cuando se dé semejanza, porque no todas las personas tienen el 

mismo grado de inteligencia, fortaleza, de belleza, de iniciativa, de valor. De esas 

diferencias se deriva una consideración distinta de los hombres frente a la ley, 

afirmación que debe tomarse en el sentido de que, mientras unos tienen plena 

capacidad para gobernar sus actos por sí mismos, otros, en razón de la edad, 

de la deficiencia mental o de la enfermedad y hasta, en ocasiones, del sexo, no 

tienen capacidad para actuar jurídicamente o la tienen disminuida. Inclusive 

frente a un mismo hecho delictivo, esa misma diferencia de condiciones 

personales puede llevar desde la plena imputabilidad del acto hasta la absoluta 

inimputabilidad. De ahí que el concepto igualitario esté referido a las personas- 

ya que no idénticas, porque ello es imposible- de características semejantes, 

dentro de una normalidad natural. Por eso se ha dicho que la verdadera igualdad 

consiste en tratar desigualmente a los desiguales”.6 

 

                                                           
6 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, 
Buenos Aires - Argentina, 2008, p.465 
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La igualdad y la no discriminación van de la mano, ya que si no existe igualdad 

de derechos entre los trabajadores se los está discriminando con lo que si lo 

tienen, lo que persigue con la igualdad es el bien común, que los trabajadores 

cumplan su labor y a cambio de ello reciban los derechos y garantías que se le 

reconoce como el seguro social que deben cumplir por parte de los empleadores. 

 

Igualdad para Guillermo Cabanellas es “Conformidad o identidad entre dos o 

más cosas, por comunidad o coincidencia de naturaleza o accidentes. 

Correspondencia, armonía y proporción entre los elementos integrantes de un 

todo. Trato uniforme en situaciones similares. Ante la ley. La propia generalidad 

de la ley (pues si no, constituye excepción o privilegio) lleva a equipar a todos 

los ciudadanos, e incluso a todos los habitantes de un país, siempre que 

concurra identidad de circunstancias; porque, en caso contrario, los propios 

sujetos o los hechos imponen diferente trato; ambos son poseedores, pero 

ningún legislador se ha decidido a tratar lo mismo al de buena fe que al de mala 

fe, ni para adquirir, ni en cuanto al resarcimiento por gastos, mejoras y otras 

causas”.7 

 

Las personas son iguales ante la ley, es así que la legislación determina una 

jornada de trabajo de ocho horas diarias y cuarenta semanales, con el fin de 

precautelar la integridad del trabajador, y que el trabajo continuo perjudica a las 

personas en su desenvolvimiento y buen rendimiento a la empresa.  

 

4.1.6 No discriminación  

Para Francisco Córdova “La igualdad y la no discriminación son la expresión del 

principio de igualdad jurídica, que formula un derecho de los hombres a participar 

del bien común, en condiciones de igualdad, sin discriminaciones...”8 

                                                           
7 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires 

Argentina, 1998, p.194  
8 CÓRDOVA; Francisco: La Carta de Derechos y la Jurisprudencia de la Corte Interamericana, Temis, 
Bogotá, 1995, pág. 200 
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Cuando a una persona no pueda acceder a la seguridad social, de manera 

general es una vulneración a un derecho y de manera particular sujetándose al 

número de afiliados al seguro general obligatorio, y que no abastezca al número 

de afiliados, vulnera un principio ya que la seguridad social es universal, y no se 

dedica exclusivamente solo para quienes aporten, por ello el Estado tiene la 

obligación de financiar este derecho, lo que le da el carácter de solidaridad para 

con el sector campesino. 

 

Y si no puede el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social cubrir y poder afiliar a 

las personas al seguro campesino, porque no le abastece el número de afiliados 

al seguro obligatorio se le esta privando de este derecho a las personas, lo que 

le quita el derecho a la igualdad de condiciones para las personas en general, 

por ello se garantiza que las personas somos iguales ante la ley, y ningún 

derecho, principio debe estar garantiza exclusivamente para una grupo de 

personas, sino para todas en general. 

 

4.1.7  Lesión  

 

Víctor de Santo indica que “Se habla de lesiones, en plural, en virtud de 

concretarse los daños injustos causados en el cuerpo o salud de una persona en 

más de un ataque y en más de un mal. Debe estar ausente el propósito de matar, 

pues de lo contrario no se trataría del delito de lesiones sino de homicidio 

frustrado”9 

 

La lesión de derechos es la vulneración o el quebrantamiento por su no 

aplicación o la violación de la ley, debiéndose ser por el accionar de las personas, 

como por ejemplo en la seguridad social, el derecho a la seguridad social, por la 

no afiliación de los trabajadores, por parte de sus empleadores, o por la ley, 

                                                           
9 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, 

Editorial Universidad, segunda edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 594 
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cuando se norma el funcionamiento, por ejemplo se regula la seguridad del 

sector campesino, pero éste depende del número de afiliados al seguro general 

obligatorio, y si no se puede cubrir por falta de esto se lesiona el mismo derecho 

a la seguridad, porque la misma Constitución se garantiza la universalización de 

este derecho. Es así que la regulación de un derecho limitándose a otros aportes, 

deben trascender de otros principios como es la solidaridad que cubre el seguro 

general, frente a la obligatoriedad para las personas en general, el derecho no 

es exclusivo, caso contrario se está discriminando a un sector de la población. 

 

4.1.8 Igualdad ante la ley 

 

Jorge Zavala Egas en su obra Derecho Constitucional, señala que “los órganos 

estatales y las funciones políticas que éstos desarrollan actúan en forma 

concreta, en casos particulares, pero en base a las leyes generales que han sido 

previamente expedidas. Se trata del origen del principio por el que cada acto 

singular debe estar precedido de una autorización y un motivo, concretado en 

una ley, inexorablemente, debe ser previa al acto mismo. Se trata del origen del 

principio de legalidad y del Estado legal de Derecho.”10 

 

La obligatoriedad ante la ley, es que el funcionamiento de una norma, en la 

garantía de un derecho, deber u obligación es general para todas las persona, 

éstas no son exclusivas para unas y privativas para otras. En el caso del seguro 

social campesino, si bien no es privativa porque se pueden afiliar cualquier 

persona, se vuelve así cuando se limita a otras aportaciones, sin el legislador 

debió prever sino abastece el número de afiliados al seguro general obligatorio 

como mecanismo solidario, debe el Estado cubrir éste aporte como una 

obligación igual de solidario, ya que la seguridad social es un derecho 

irrenunciable de toda persona y una responsabilidad del Estado para su 

                                                           
10 ZAVALA EGAS, Jorge: Derecho Constitucional, Tomo I, Editorial EDINO, Guayaquil Ecuador, 
p. 199 
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cumplimiento, caso contrario se lesiona el un derecho primordial como es la 

seguridad en la universalidad. 

 

4.1.9  Inseguridad jurídica 

 

Díaz Blanco expresa que “Sustitución de la inseguridad por la seguridad: En 

términos generales, podría afirmarse que sólo la inseguridad es segura; y, ante 

esta realidad, el seguro tiene por objeto invertir esta situación”11 

 

La inseguridad jurídica es la carencia de protección de principios, derechos y 

obligaciones que garantiza la Constitución y que aquellas se suscita en la Ley 

cuando el legislador regula su funcionamiento. En el caso de la seguridad social, 

la ley regula el seguro campesino en base a las contribuciones de los afiliados, 

y en solidaridad con el aporte solidario de las personas aseguradas y 

empleadoras del sistema nacional de seguridad social, pero si la ley indica que 

la incorporación de nuevos afiliados y beneficiarios de este seguro deberá 

guardar relación directa con el crecimiento del número de afiliados al seguro 

general obligatorio, es una contradicción jurídica porque la seguridad social es 

universal, y no se toma en cuenta que ésta se financia de acuerdo a la 

Constitución con las asignaciones fiscales que garanticen su fortalecimiento y 

desarrollo. 

 

Luis Abarca Galeas expresa: “Como toda violación de los Derechos 

Constitucionales se expresa como fenómeno de la realidad objetiva en un 

determinado medio social y tiempo puede ser observada, explicada y determinan 

sus efectos inconstitucionales inmediatos y mediatos; cuando la violación del 

                                                           
11 DÍAZ BLANCO, Luis. El Costo del Seguro Privado en el Ecuador, Fundación para la Investigación, 
Tecnificación y Desarrollo del Seguro Ecuatoriano, Quito – Ecuador, p. 44 
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derecho se prolonga en el tiempo, por lo que en este caso es admisible cualquier 

medio de prueba.”12 

 

La Seguridad Social es entendida como un derecho que les asiste a todas 

personas y a la que se debe acceder, por lo menos, a una protección básica para 

poder satisfacer esto estados de necesidad. Actualmente La seguridad social en 

el Ecuador es un sistema creado para proteger a los trabajadores de los 

principales riesgos y constituye un derecho constitucional de todos los 

ecuatorianos. De acuerdo a la ley, es OBLIGATORIO para los empleadores 

afiliar a sus trabajadores al régimen de seguridad social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 ABARCA GALEAS, Luis Humberto: El Estado constitucional de derecho y justicia social, 

editorial jurídica del Ecuador, primera edición, Quito – Ecuador, 2013, p. 37 

http://www.monografias.com/trabajos13/segsocdf/segsocdf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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4.2  MARCO DOCTRINARIO.  

 

4.2.1 La seguridad social en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

Manuel Posso Zumárraga expresa que “Los reformadores del sistema de 

seguridad social nunca analizan las condiciones previas que deben existir en un 

país para que las reformas tengan viabilidad social, financiera, política y 

coherencia con las realidades del mercado económico y laboral, primando la 

injerencia política de ciertos sectores de influencia en el IESS y en el Ejecutivo, 

produciendo reformas parches, inviables, y perjudiciales para trabajadores y 

jubilados”13 

 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, es una institución que maneja sus 

propios recursos, siendo ésta una institución independiente y autónoma para el 

manejo de la institución en lo económico y administrativo, pues en ésta se 

establece cuatro regímenes de afiliación para los afiliados como:  

 

- El Seguro General Obligatorio, para los trabajadores bajo relación de 

dependencia, trabajadores autónomos, profesionales con título universitario en 

libre ejercicio profesional, el patrono administrador de negocios, el dueño de una 

empresa unipersonal, los menores trabajadores independientes 

 

- Los seguros especiales que comprende el Seguro Campesino, el seguro para 

los trabajadores de la construcción; y el régimen establecido para los zafreros, y 

para los trabajadores. 

 

                                                           
13 TRIBUNA DEMOCRÁTICA, Ediciones Legales Corporación MYL, Año II Número 19, julio 2010, Quito – 
Ecuador, p. 9 
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- El régimen de seguro voluntario, en el cual pueden afiliarse los ecuatorianos 

que no estén o hayan estado afiliados antes a ninguno de los regímenes del 

Seguro Social y se someten a un examen médico. 

 

- El régimen adicional de seguros complementarios previstos en el Art. 20 de la 

Ley, mediante el cual los afiliados podrán efectuar ahorros voluntarios para 

mejorar las cuantías de las prestaciones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, que deberán efectuarse mediante contratos escritos. 

 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, es un ente que está a cargo de la 

Seguridad Social, al respecto Ramiro González citado por Javier Ortiz Torres, 

que: “En el corto plazo y como consecuencia de la turbulencia financiera y 

económica internacional es claro que los países de la región tendrán menor 

acceso financiero externo, tasa de interés más altas, bolsas locales golpeadas y 

la reorientación de capitales hacia destinos y activos más seguros, así como 

menores envíos de remesas de inmigrantes y menores niveles de inversión 

extranjera directa... hay que buscar un mejor equilibrio entre inversión y 

mantenimiento. Las nuevas inversiones deben orientarse tanto en aumentar la 

productividad así como la competitividad”14 

 

El seguro social es un derecho que tiene la competencia exclusiva por parte del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y que ella se regula a las normas que 

determina la Constitución de la República del Ecuador, la Ley de Seguridad 

Social y las normas que determinan el directorio del IEES, en la cual se permite 

el acceso a todas las personas que lo requieran. 

 

La seguridad social es uno de los campos en los que la Constitución de la 

república del Ecuador introduce modificaciones profundas, sobre todo en la 

ampliación del universo de las personas protegidas y en los procedimientos para 

                                                           
14 TRIBUNA DEMOCRÁTICA, Ediciones Legales Corporación MYL, Año II Número 18, junio 
2010, Quito – Ecuador, p. 7 
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alcanzar tal ampliación. Este propósito se concreta mediante las resoluciones 

del Consejo Directivo del IESS posteriores a la expedición de la nueva Carta 

Política. Estas resoluciones, además de actualizar los mecanismos para el 

cumplimiento de obligaciones pendientes de los empleadores y endurecer las 

sanciones, poniéndose a tono con las nuevas disposiciones constitucionales 

sobre la universalización e incremento de las prestaciones, las extiende a las 

amas de casa y a otros trabajadores y a los inmigrantes ecuatorianos que 

trabajan en el exterior por medio de planes de afiliación voluntaria. 

 

Siendo la seguridad social como indica Juan Carlos Galindo: “Como aquella 

prerrogativa de la persona, en virtud de la cual, su familia o el grupo social 

pueden exigir de los órganos del Estado que se establezcan los medios 

adecuados para que puedan alcanzar un estado óptico de bienestar físico, 

mental y social, así como para que garanticen el mantenimiento en tales 

condiciones”15, la seguridad debe ser universal y ésta es general para todas las 

personas, y si en ciertos sectores no pueden acceder al sistema nacional de 

seguridad social, la ley al prever el seguro campesino, deben darse mecanismo 

necesarios para que su acceso esté garantizada para todo éste sector de la 

sociedad 

 

4.2.2  El seguro campesino 

 

El Seguro Social Campesino es un régimen especial del seguro universal 

obligatorio del IESS que  protege a la población del sector rural y a las personas 

dedicadas a la pesca artesanal del Ecuador, con prestaciones de salud integrales 

en la enfermedad y maternidad;  con pensiones mensuales de jubilación e 

invalidez para el jefe de familia  y con un auxilio de funerales que cubre a todos 

sus miembros. 

                                                           
15 GALINDO, Juan Carlos: Amparos y Coberturas a la Salud, seguridad, social, medicina 
prepagada y seguro privado, editorial Ibáquez, Bogotá Colombia, 2011, p. 27 
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Luis Castillo, menciona que “El Seguro Social Campesino protege a la población 

del sector rural y pescador artesanal del Ecuador con programas de salud 

integral, saneamiento y desarrollo comunitario. Promueve la participación social 

para contribuir a elevar el nivel de vida y proteger su historia, organización y 

cultura. Entrega jubilaciones de vejez e invalidez y auxilio de funerales”16. 

 

El seguro campesino debe garantizarse a las personas en general no así que se 

permita por el grado de afiliados que exista del seguro general, porque la 

seguridad es universal como garantiza la Constitución, por ello no debe existir 

límite entre el número de afiliados en el seguro general para poder acoger a 

personas como afiliados al seguro campesino. 

 

4.2.3 Derecho a la igualdad a la seguridad social. 

 

Las desigualdades son consustanciales a las personas, son parte de la realidad, 

por ello afirma el profesor NOGUEIRA ALCALA, Humberto “se desarrolla la 

crítica democrática en el siglo XX, que va a otorgar al Estado un mayor 

protagonismo en la vida social, tratando de corregir las graves desigualdades 

sociales, dentro de su tarea y fin que es el bien común, reconociéndole la 

posibilidad de dictar normas destinadas a ciertos grupos sociales que se 

encuentran en una situación determinada y específica diferente de la de otros 

grupos, lo que trae consigo la destrucción del dogma de la universalidad de la 

ley y el desarrollo del principio de igualdad de oportunidades.”17 

 

La igualdad dentro de un Estado constitucional de derechos, garantiza la 

condición de que todo individuo tiene la mismas oportunidades que cualquier 

                                                           
16 CASTILLO, Luis: Evaluación de Niveles de Satisfacción al Afiliado para medir la Calidad del 
Servicio de la Subdirección Provincial de Pichincha (IESS) Campesino, Escuela Superior 
Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López. Calceta 
17 NOGUEIRA ALCALA, Humberto: El derecho a la igualdad en la jurisprudencia constitucional, 
Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano. Dike, 1997, pág. 231 
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otro, ningún derecho deber u obligación puede estar por encima del otro, garantía 

que tiene como fin desaparecer las desigualdades que se suscitan entre las 

personas y entre la sociedad en general, que con la igualdad tiene un fin común 

la universalidad de derechos y de las garantía sin que se tomen en cuenta su 

condición social, económica, étnica, género, edad, idioma, ideología, condición 

política, pasado judicial, condición migratorio, discapacidad, entre otras. 

 

El derecho a la igualdad es  un principio complejo que tiene el doble fin de tutelar 

y valorar las diferencias como elementos de la identidad de las personas, y de 

eliminar o cuando menos reducir las desigualdades. Así, la igualdad en los dere-

chos fundamentales no es otra cosa que el igual derecho de todas las personas 

a la afirmación de la propia identidad, en la que las diferencias están dotadas de 

igual valor, prescribiendo igual respeto e igual tratamiento entre ellas. 

FERRAJOLI nombra a este modelo como “la igual valoración jurídica de las 

diferencias. En este modelo, la igualdad jurídica nunca será otra cosa que la 

idéntica titularidad y garantía de los mismos derechos fundamentales 

independientemente del hecho, e incluso precisamente por el hecho, de que los 

titulares son entre sí diferentes”18 

 

La seguridad social es un derecho a la igualdad, en la que todas las personas 

pueden acceder al mismo, independientemente de su condición social, como es 

que se encuentre bajo relación de dependencia o de personas particulares, pero 

lo que debe garantizarse que cualquier individuo que desea ser parte y afiliarse 

al seguro social, no se podrá restringir, caso contrario será discriminado por su 

condición social. Bajo relación de dependencia, es una obligación del empleador 

proceder a afiliar a sus trabajadores a la seguridad social ante el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, dentro del seguro social obligatorio. Pero el 

instituto y de acuerdo a la Constitución y la Ley, existen otros tipos de seguros, 

necesarios para garantizas la universalización de la seguridad social, como lo es 

                                                           
18 FERRAJOLI, Luigui: Derechos y Garantías, La Ley del más débil, Madrid, Trota, 2001, p. 76 
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seguro campesino, dedicado a este sector e incluido al de la pesca, seguro que 

tiene como fin compensar desde la solidaridad de otros seguros para que estas 

personas tengan una protección y un beneficio a la salud y algunos contingentes 

como vejez, jubilación maternidad entre otras. Seguro que es solidario porque 

sus gastos deviene del número de afiliados al seguro general obligatorio. 

 

Para Francisco Córdova “La igualdad y la no discriminación son la expresión del 

principio de igualdad jurídica, que formula un derecho de los hombres a participar 

del bien común, en condiciones de igualdad, sin discriminaciones...”19 

 

Cuando la ley indica que las normas que allí se regulan funcionan entre otros 

principios la igualdad, esta es una garantía que deviene desde la Constitución, 

con lo cual le da el carácter jurídico de aplicación para que las personas como 

autoridades tomen en cuenta que ninguna persona podrá restringirse el 

contenido de los mismos, y si en ella no se permite a una persona ser parte del 

mismo se está discriminando. Pero aquel principio debe estar debidamente 

regulado en la ley, no puede una norma o disposición restringir o limitar el 

ejercicio de derechos, como es el caso del seguro campesino que depende del 

número de afiliados a la seguridad general, y siendo universal el derecho muchas 

personas y quizás la mayoría forman parte del sector campesino, y si todos ellos 

solicitan el seguro campesino el número de afiliados al seguro general obligatorio 

no alcanzaría para cubrir los contingentes de afiliación del seguro campesino. 

 

Los derechos son generales y no se dedica y protege a un grupo de personas 

en particular, a esto el tratadista Carlos Creus argumenta que “la ley no protege 

y garantiza a cada uno de los órganos del ente humano por separado, sino se 

protege la integridad física del ser humano en su totalidad. Es decir, se tiende a 

                                                           
19 CÓRDOVA; Francisco: La Carta de Derechos y la Jurisprudencia de la Corte Interamericana, 
Temis, Bogotá, 1995, pág. 200 
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preservar el funcionamiento vital en todo su contexto, como denominación de 

integridad física del individuo.”20 

 

Las leyes son generales, es decir aplicables a todas las persona, y en caso de 

derechos más aún prevalece la universalización, caso contrario existiría 

discriminación acción contrario a lo que señala la Constitución, y ésta es general 

porque lo que se protege es la integridad de las personas, fundamento primordial 

para su regulación en las normas secundarias, que debe ser tomados en cuenta 

tanto por lo9s legisladores como para quienes tiene potestad de regular acuerdos 

a su competencia, como los organismos e institucionales del Estado autorizadas 

por la Constitución y la Ley. 

 

Alirio Virviescas Calvete manifiesta: “Se podría decir que el principio de la forma 

tiene que ver con el debido proceso que consagra la Carta, pero, a mi modo de 

ver, la figura constitucional está más que todo encaminada a defender los 

derechos fundamentales del individuo dentro de un proceso en el que pueden 

estar en peligro esos u otros derechos, mientras que el principio de la forma más 

bien busca darle seguridad y orden a una actuación notarial que no 

necesariamente está o puede estar poniendo en peligro esos derechos 

fundamentales del individuo”21 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 CREUS, Carlos. Derecho Penal. Tomo I. Editorial Astrea. Buenos Aires – Argentina. 1983. p. 6. 
21 VIRVIESTAS CALVETE, Alirio: Principios del Derecho Notarial, Ediciones Nueva Jurídica, 
primera edición, Bogotá – Colombia, 2005, p. 136 
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4.3 MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1 Constitución de la República del Ecuador. 

 

El Art. 3 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, garantiza: 

“Son deberes primordiales del Estado: 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua 

para sus habitantes.”22 

 

Cuando la ley indica que las normas que allí se regulan funcionan entre otros 

principios la igualdad, esta es una garantía que deviene desde la Constitución, 

con lo cual le da el carácter jurídico de aplicación para que las personas como 

autoridades tomen en cuenta que ninguna persona podrá restringirse el 

contenido de los mismos, y si en ella no se permite a una persona ser parte del 

mismo se está discriminando. Pero aquel principio debe estar debidamente 

regulado en la ley, no puede una norma o disposición restringir o limitar el 

ejercicio de derechos, como es el caso del seguro campesino que depende del 

número de afiliados a la seguridad general, y siendo universal el derecho muchas 

personas y quizás la mayoría forman parte del sector campesino, y si todos ellos 

solicitan el seguro campesino el número de afiliados al seguro general obligatorio 

no alcanzaría para cubrir los contingentes de afiliación del seguro campesino. 

 

El Art. 11 numeral 3 de la Constitución de la República de Ecuador, manifiesta: 

“El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación 

                                                           
22 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, Art. 3 núm. 1 
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por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de 

oficio o a petición de parte. 

Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán 

condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley. 

Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma 

jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción 

por esos hechos ni para negar su reconocimiento.”23 

 

La igualdad dentro de un Estado constitucional de derechos, garantiza la 

condición de que todo individuo tiene la mismas oportunidades que cualquier 

otro, ningún derecho deber u obligación puede estar por encima del otro, garantía 

que tiene como fin desaparecer las desigualdades que se suscitan entre las 

personas y entre la sociedad en general, que con la igualdad tiene un fin común 

la universalidad de derechos y de las garantía sin que se tomen en cuenta su 

condición social, económica, étnica, género, edad, idioma, ideología, condición 

política, pasado judicial, condición migratorio, discapacidad, entre otras. 

 

El Art. 32 de la Constitución de la República del Ecuador establece: “La salud es 

un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de 

otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la 

cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que 

sustentan el buen vivir. 

 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de 

salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud 

se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

                                                           
23 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, Art. 11 núm. 3 
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interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque 

de género y generacional.”24 

 

La seguridad social nace como una necesidad de protección de las personas, 

que desde la antigüedad misma se creaban mecanismos para que las personas 

puedan sobrevivir, pero como institución misma surge en tiempos recientes, con 

un tipo de seguridad privada, sobre la muerte, sobrevivencia, invalidez y daños, 

de tipo privado, que daban crédito de éstas formas y que buscaban más bien un 

una ganancia por prestar este seguro, lo que era imposible que éste seguro sean 

para personas de bajos recursos, porque no tenían los medios económico para 

contratar un seguro privado. 

 

El Art. 34 de la Constitución de la República del Ecuador, garantiza que “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.”, con lo cual se pretende 

que las personas tengan este derecho como un mecanismo de protección a su 

integridad social como lo es la protección a su salud y la jubilación para 

garantizar una vida digna en tiempos de vejez. 

 

La seguridad social es un derecho a la igualdad, en la que todas las personas 

pueden acceder al mismo, independientemente de su condición social, como es 

que se encuentre bajo relación de dependencia o de personas particulares, pero 

lo que debe garantizarse que cualquier individuo que desea ser parte y afiliarse 

al seguro social, no se podrá restringir, caso contrario será discriminado por su 

condición social. Bajo relación de dependencia, es una obligación del empleador 

                                                           
24 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, Art. 32 
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proceder a afiliar a sus trabajadores a la seguridad social ante el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, dentro del seguro social obligatorio. 

 

La actual Constitución en su Art. 373 manifiesta que el seguro Social campesino 

debe proteger a la población rural y a las personas dedicadas a la pesca 

artesanal, mientras que en la ley se dice que los beneficiarios o sujetos a 

proteger son los trabajadores que se dedican a la pesca artesanal y el habitante 

rural que labora en el campo. Aquí surge el conflicto jurídico o problema.  La 

ley agrega que el sujeto a ser afiliado a más de ser habitante rural debe laborar 

en el campo, dejando de lado el criterio de población rural. En el reglamento 

de afiliación al Seguro Social Campesino se expresa que se comprende como 

población rural a las personas cuya residencia está ubicada en el área rural, 

que trabajen por cuenta propia o con relación de dependencia ocasional o 

temporal… como podemos apreciar se agrega el criterio de residencia.  

 

La desigualdad en el sector rural para ser parte del seguro campesino va en 

contra del artículo  369, segundo inciso de la constitución que dice “…El seguro 

universal obligatorio se extenderá a toda la población urbana y rural, con 

independencia de su situación laboral…” y contra el  artículo 373 que dice “ 

El seguro social campesino, que forma parte del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, será un régimen especial del seguro universal obligatorio para 

proteger a la población rural y a las personas dedicadas a la pesca 

artesanal;…” artículos de la Constitución que no atan el crecimiento de afiliados 

al seguro social campesino al incremento de afiliados al seguro general 

obligatorio. 

 

El Art. 283 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que: “El 

sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y 

fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y 

mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la 
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producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que 

posibiliten el buen vivir. 

 

El sistema económico se integrará por las formas de organización económica 

pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución 

determine. La economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e 

incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios.”25 

 

4.3.2 Ley de Seguridad Social 

 

La Constitución en el inciso dos del artículo 369 dice “…El seguro universal 

obligatorio se extenderá a toda la población urbana y rural, con 

independencia de su situación laboral…”. También en el inciso dos del Artículo. 

373 dice “El seguro social campesino, que forma parte del Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social, será un régimen especial del seguro universal 

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

la pesca artesanal…” mientras que en la ley del Seguro Social en Artículo 2, 

que habla sobre los sujetos de protección, en el inciso tres dice: “Son sujetos 

obligados a solicitar la protección del régimen especial del Seguro Social 

Campesino, los trabajadores que se dedican a la pesca artesanal y el 

habitante rural que labora en el campo, por cuenta propia o de la comunidad 

a la que pertenece, que no recibe remuneraciones de un empleador público o 

privado y tampoco contrata a personas extrañas a la comunidad o a terceros 

para que realicen actividades económicas bajo su dependencia.” La resolución 

327 del Consejo Directivo del IESS26, en el Art. 2 sobre los sujetos de protección 

dice “Son sujetos de protección del régimen del Seguro Social Campesino: la 

población rural y las personas dedicadas a la pesca artesanal que no se 

beneficien de la protección del seguro universal obligatorio, no reciban 

                                                           
25 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, Art. 283 
26 Resolución No 327 aprobada por el Consejo Directivo del IESS en dos discusiones, en 
sesiones celebradas el 21 de junio y el 3 de agosto del 2010. 
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remuneración de un empleador y que no se hayan convertido en empleador 

permanente…” hasta aquí coincide con lo que dice con la Constitución pero a 

continuación de dice “… La población rural comprende a las personas cuya 

residencia está ubicada en el  área rural, que trabajen por cuenta propia o con 

relación de dependencia ocasional o temporal…” es decir se agrega residencia. 

Como efecto de estas contradicciones se está procediendo a depurar (apartar) 

del Derecho al Seguro Social Campesino a cientos de campesinos o se está 

impidiendo la afiliación de miles de campesinos que están laborando en el área 

rural y que por circunstancias especiales están residiendo en las cabeceras 

parroquiales y cantonales.  
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4.4  LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1  MEXICO 

 

Los regímenes de pensiones rurales y beneficios no contributivos La previsión 

rural está integrada dentro de la propia Constitución de 1988. Las sucesivas 

enmiendas constitucionales y disposiciones legales de 1991 profundizaron en el 

desarrollo de este sistema, con el objetivo de ampliar la cobertura a amplias 

capas de la población brasileña que se encontraban fuera del sistema previsional 

formal. En la actualidad, la previsión rural forma parte del régimen general, si 

bien se diferencia de la previsión urbana en que ésta última está basada en un 

contrato laboral al que se le vincula un seguro social, mientras que en el caso de 

la previsión rural, como suele ser habitual en las economías familiares, no existe 

contrato de trabajo como tal y, por tanto, tampoco hay contrato de seguro 

vinculado. Es decir, la previsión rural está más próxima a un tipo de seguridad 

social en la frontera de la informalidad, pero que tiene su legitimidad en la 

economía familiar. 

 

4.4.2 VENEZUELA 

 

En la ley de seguridad social de Venezuela en el artículo 2 se plantea que “los 

sujetos de aplicación serán las trabajadoras y los trabajadores permanentes bajo 

la dependencia de una empleadora o empleador, sea que presten sus servicios 

en el medio urbano o en el rural y sea cual fuere el monto de su salario.” En el 

parágrafo Segundo del mismo artículo dice que “El Ejecutivo Nacional 

establecerá el Seguro Social Facultativo para las trabajadoras y los trabajadores 

no dependientes y para las mujeres no trabajadoras con ocasión de la 

maternidad.” A pesar de plantear que la seguridad social es para quienes presten 

sus servicios en el medio rural o, están planteando para quienes tienen relación 
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de dependencia. En el parágrafo mencionado deja una puerta al manifestar que 

se podrá establecer un seguro para los trabajadores no dependientes, pero en 

ningún caso se habla sobre el campesino y menos de población rural. 

4.4.3 NICARAGUA 

 

En el capítulo del Campo de Aplicación o Personas Protegidas, en el Art. 5., 

literal b de la ley de seguridad social de Nicaragua se plantea que “Sobre la base 

de los principios de Universalidad, Integralidad e Igualdad, son sujetos de 

aseguramiento obligatorio las personas…b) Los trabajadores agrícolas, 

domésticos y del transporte de acuerdo a las condiciones y peculiaridades de 

sus trabajos” Al mencionar la posibilidad de un seguro para los trabajadores 

agrícolas se está abriendo la puerta para que la población rural sea beneficiaria, 

sin embargo debemos decir que en el caso de Nicaragua se refiere a los 

trabajadores que trabajan en las plantaciones. 

Debemos decir que el caso del seguro social campesino es único en América y 

por no decir en el mundo, pues tiene características únicas y que además están 

siendo reconocidas constitucionalmente. 
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5 MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1  Materiales 

 

Los materiales utilizados en el presente trabajo de investigación son todos 

aquellos que nos permitieron canalizar y recoger todas las fuentes bibliográficas, 

entre estos materiales tenemos:  

 

- Computador   

- Impresora  

- Internet alquiler 

- Hojas de Papel bond 

- Compra textos, revistas, boletines, y más que sea necesario para la 

realización de este trabajo 

- Medios Magnéticos 

- Copias 

- Anillados  

- Impresión y Empastados de Tesis 

 

Estos materiales me permitieron efectuar mi investigación y presentarla acorde 

con las formalidades exigidas en el Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

5.2 Métodos 

 

El desarrollo de la investigación, estuvo encaminado a realizar una investigación 

descriptiva y bibliográfica. La investigación descriptiva es aquella que nos 

permite descubrir detalladamente y explicar un problema, objetivos y fenómenos 

naturales y sociales mediante un estudio con el propósito de determinar las 

características de un problema social. 
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La investigación bibliográfica consiste en la búsqueda de información en 

bibliotecas, internet, revistas, periódicos, libros de derecho; en las cuales están 

ya incluidas las técnicas de utilización de fichas bibliográficas y nemotécnicas. 

 

La información empírica, se obtuvo de la observación directa de la codificación 

de la Constitución de la República del Ecuador y Ley de Seguridad Social. 

 

Durante esta investigación se utilizó los siguientes métodos: El Método Inductivo, 

Deductivo, Analítico y Científico. El método deductivo, parte de aspectos 

particulares para llegar a las generalidades es decir de lo concreto a lo complejo, 

de lo conocido a lo desconocido. El método inductivo en cambio, parte de 

aspectos generales utilizando el racionamiento para llegar a conclusiones 

particulares. 

 

El método analítico tiene relación al problema que se investigó por cuanto nos 

permite estudiar el problema en sus diferentes ámbitos. El análisis y síntesis 

complementarios de los métodos sirvieron en conjunto para su verificación y 

perfeccionamiento. El método científico, nos permite el conocimiento de 

fenómenos que se dan en la naturaleza y en la sociedad, a través de la reflexión 

comprensiva y realidad objetiva, de la sociedad por ello en la presente 

investigación nos apoyamos en este método. 

5.3 Procedimientos y técnicas 

 

En lo que respecta a la fase de la investigación, el campo de acción a 

determinarse, estuvo establecido en el Marco Jurídico de la Ley de Seguridad 

Social la Constitución, fueron los procedimientos de observación, análisis y 

síntesis los que requiere la investigación jurídica propuesta, auxiliados de 

técnicas de acopio teórico como el fichaje Bibliográfico o documental; y, de 

técnicas de acopio empírico, como la encuesta. La investigación de campo se 

concentrará a consultas de opinión a personas conocedoras de la Problemática 
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a ciudadanos, posibles beneficiarios, afiliados al Seguro Social Campesino, 

funcionarios del Seguro Social Campesino y Abogado en libre ejercicio 

profesional, con la aplicación de treinta encuestas que se aplicó un cuestionario 

derivado de la hipótesis general, cuya operativización partirá de variables e 

indicadores.  

 

Los resultados de la investigación empírica se presentan en cuadros y gráficos 

y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios y 

datos concretos, que sirvieron para la verificación de objetivos e hipótesis y para 

poder finalmente llegar a Conclusiones y Recomendaciones. 
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6 RESULTADOS 

 

6.1 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS. 

 

PRIMERA.- ¿Está Usted de acuerdo que el Derecho a la Seguridad Social 

proteja a las personas frente a las contingencias de salud y vejez? 

 

Cuadro Nro. 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  29 97 % 

No 1 3 % 

TOTAL 30 100,00% 
Fuente: ciudadanos, posibles beneficiarios, afiliados al Seguro Social Campesino, 
funcionarios del Seguro Social Campesino y Abogado en libre ejercicio profesional,   
Autor: Rodrigo Collaguazo Pilco. 

 

Gráfico Nº 1 

 

INTERPRETACIÓN. 

En cuanto a la primera pregunta, de un total de treinta ciudadanos, posibles 

beneficiarios, afiliados al Seguro Social Campesino, funcionarios del Seguro 

Social Campesino y Abogado en libre ejercicio profesional, 29 encuestados han 

respondido positivamente a fin de que el Derecho a la Seguridad Social, proteja 

a las personas frente a las contingencias de salud y vejez, que corresponde al 

96.6% de los encuestados, mientras que un encuestado manifestó no estar de 

acuerdo que se proteja a las personas frente a las contingencias de salud y vejez, 

que equivale el 3.4% de encuestados. 
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ANÁLISIS 

De las consideraciones expuestas, se determina que al responder 

mayoritariamente, de manera positiva a la pregunta, refleja el anhelo que tiene 

las personas de ser protegidas que coincide con la garantía, que da nuestra 

Constitución al derecho a la seguridad Social. 

 

SEGUNDA,- ¿Cree Usted que los campesinos deben tener el derecho a la 

Seguridad Social a pesar de no tener un Empleador? 

Cuadro Nro. 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 66,7% 

NO 10 33,3% 

TOTAL 30 100,00% 
Fuente: ciudadanos, posibles beneficiarios, afiliados al Seguro Social Campesino, 
funcionarios del Seguro Social Campesino y Abogado en libre ejercicio profesional,   
Autor: Rodrigo Collaguazo Pilco. 

 

Gráfico Nº 2 

 

INTERPRETACIÓN. 

En cuanto a la segunda pregunta, de un total de treinta ciudadanos, posibles 

beneficiarios, afiliados al Seguro Social Campesino, funcionarios del Seguro 

Social Campesino y Abogado en libre ejercicio profesional, 20 encuestados han 

respondido positivamente a fin de que para que el campesino cuente con 

seguridad social a pesar de no tener un empleador que corresponde al 66.7% de 
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los encuestados, mientras que 10 encuestado manifestó no estar de acuerdo a 

que los campesinos tengan Seguridad Social ya que considera necesario el 

poseer un empleador que equivale el 33.3% de encuestados. 

 

ANÁLISIS 

De las consideraciones expuestas, se determina que si bien mayoritariamente, 

66,7%, está de acuerdo que los campesinos tengan acceso a la Seguridad Social 

que puede ser como un reconocimiento a su trabajo que desarrollan en el campo, 

existe un 33,3% que no está de por diversas circunstancias.   

 

TERCERA ¿El derecho de los campesinos a la Seguridad Social debe estar 

condicionada al crecimiento de número de afiliados al Seguro General 

obligatorio? 

Cuadro Nro. 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 40% 

NO 18 60% 

TOTAL 30 100,00% 
Fuente: ciudadanos, posibles beneficiarios, afiliados al Seguro Social Campesino, 
funcionarios del Seguro Social Campesino y Abogado en libre ejercicio profesional,  
Autor: Rodrigo Collaguazo Pilco. 

 

Gráfico Nº 3 

 

INTERPRETACIÓN. 

En cuanto a la tercera pregunta, de un total de treinta ciudadanos, 12 

ciudadanos, posibles beneficiarios, afiliados al Seguro Social Campesino, 
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funcionarios del Seguro Social ha manifestado estar en desacuerdo, lo que 

equivale 40%% de los encuestados, mientras que un 20 encuestados manifestó 

no estar de acuerdo que el incremento de afiliados al Seguro Social campesino 

este condicionado por el incremento al Seguro General obligatorio que equivale 

el 60% de encuestados. 

 

ANÁLISIS. 

De las consideraciones expuestas, se determina que Las respuestas reflejan el 

conflicto por la no universalización de la Seguridad Social en el sector rural; y, 

por otro lado la vulneración de un derecho lo que impide el ejercicio de los 

derechos en los campesinos. 

 

CUARTA.- ¿Estima Usted, que se vulnera el derecho de los campesinos a la 

Seguro Social, al depender del incremento de afiliados al Seguro General 

obligatorio?  

Cuadro Nro. 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  23 70% 

No 7 30% 

TOTAL 30 100,00% 

Fuente: ciudadanos, posibles beneficiarios, afiliados al Seguro Social Campesino, 
funcionarios del Seguro Social Campesino y Abogado en libre ejercicio profesional,   
Autor: Rodrigo Collaguazo Pilco. 

 

Gráfico Nº 4 
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INTERPRETACIÓN 

 

En cuanto a la cuarta pregunta, de un total de treinta ciudadanos, posibles 

beneficiarios, afiliados al Seguro Social Campesino, funcionarios del Seguro 

Social Campesino y Abogado en libre ejercicio profesional, 23 encuestados han 

respondido positivamente que si se vulneran los derechos de los campesinos al 

impedirse el acceso a la seguridad social, que corresponde al 70% de los 

encuestados, mientras que 7 encuestado manifestó no cree que se vulneren 

derechos de los campesinos, equivale el 30% de encuestados. 

 

ANÁLISIS. 

 

De las consideraciones expuestas si bien existe una mayoría que identifica que 

se está vulnerando los derechos al incremento de afiliados al Seguro General 

Obligatorio existe un considerable 30% que no ve vulneración de derechos. Esta 

última cifra podría deberse a que el campesino hace un aporte mínimo y se 

benéfica la familia. 

 

QUINTA.- ¿Considera Usted, que los campesinos son un sector marginado y no 

son reconocidos por la Sociedad y el Estado? 

 

Cuadro Nro. 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 26 87% 

No 4 13% 

TOTAL 30 100,00% 

Fuente: ciudadanos, posibles beneficiarios, afiliados al Seguro Social Campesino, 
funcionarios del Seguro Social Campesino y Abogado en libre ejercicio profesional,   
Autor: Rodrigo Collaguazo Pilco. 
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Gráfico Nº 5 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En cuanto a la quinta pregunta, de un total de treinta ciudadanos, posibles 

beneficiarios, afiliados al Seguro Social Campesino, funcionarios del Seguro 

Social Campesino y Abogado en libre ejercicio profesional, 26 encuestados han 

reconocido a marginación que se encuentran los campesinos por parte de la 

Sociedad y el Estado, que corresponde al 87% de los encuestados, mientras que 

4 encuestado manifestó que si son reconocidos por la Sociedad y el Estado, que 

equivale el 13% de encuestados. 

 

ANÁLISIS:  

 

De las consideraciones expuestas en general los encuestados reconocen que 

aún existe marginación de los campesinos a pesar de que en los últimos años 

se le ha brindado un mayor apoyo desde el Estado. 

Sin embrago un sector considerable considera que los campesinos si son 

reconocidos. Esto confirma lo que el mismo gobierno y de los sectores de la 

sociedad que admiten que existe una deuda agraria. 
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SEXTA.- ¿Piensa Usted, que el estado debe realizar más políticas públicas y 

destinar mayores recursos económicos para fortalecer la economía campesina? 

Cuadro Nro. 6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 28 93% 

No 2 7% 

TOTAL 30 100,00% 
Fuente: ciudadanos, posibles beneficiarios, afiliados al Seguro Social Campesino, 
funcionarios del Seguro Social Campesino y Abogado en libre ejercicio profesional,   
Autor: Rodrigo Collaguazo Pilco. 

 

Gráfico Nº 6 

 
 

INTERPRETACIÓN 

En cuanto a la sexta pregunta, de un total de treinta ciudadanos, posibles 

beneficiarios, afiliados al Seguro Social Campesino, funcionarios del Seguro 

Social Campesino y Abogado en libre ejercicio profesional, 28 encuestados 

como podemos apreciar hay una conciencia para apoyar a los campesinos a in 

de que estos puedan mejorar sus condiciones de vida y por  lo tanto que existan 

mayores políticas públicas y sobre todo mayores recursos económicos para que 

sean invertidos en la economía campesina y de esta manera se vayan cubriendo 

las necesidades, que corresponde al 93% de los encuestados, mientras que 2 

encuestado manifestó no estar de acuerdo con que se hagan más políticas 

públicas y no se destinen recursos económicos a la economía campesina que 

equivale el 7% de encuestados. 
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ANÁLISIS:  

De las consideraciones expuestas, podemos apreciar hay una conciencia para 

apoyar a los campesinos a fin de mejorar sus condiciones de vida y por lo tanto 

que existan mayores políticas públicas y sobre todo mayores recursos 

económicos para que sean invertidos en la economía campesina cubriendo así 

sus necesidades 

 

SEPTIMA.- ¿Cree Usted, que el valor que aportan los campesinos a la seguridad 

social son los adecuados?   

 

Cuadro Nro. 7 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  24 80% 

No 6 20% 

TOTAL 30 100,00% 

Fuente: ciudadanos, posibles beneficiarios, afiliados al Seguro Social Campesino, 
funcionarios del Seguro Social Campesino y Abogado en libre ejercicio profesional,   
Autor: Rodrigo Collaguazo Pilco. 

 

Gráfico Nº 7 
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Social Campesino y Abogado en libre ejercicio profesional, 24 encuestados 

piensan que es adecuado el aporte económico que realizan los campesinos al 

Seguro Social, que corresponde al 80% de los encuestados, mientras que 6 

encuestado manifestó no creen que dichos valores son los adecuados, que 

equivale el 20% de encuestados. 

 

ANÁLISIS. 

Los encuestados creen que al ser los campesinos un sector marginado, estos 

están contribuyendo de acuerdo su capacidad económica y por lo tanto aceptan 

en su mayor parte que el pago que han venido realizando es el adecuado a sus 

condiciones económicas. 

 

OCTAVA.- ¿Cree Usted, que los campesinos deberían incrementar su aporte a 

la seguridad Social por cuanto se beneficia la familia entera? 

 

Cuadro Nro. 8 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 13 43% 

No 17 57% 

TOTAL 30 100,00% 
Fuente: ciudadanos, posibles beneficiarios, afiliados al Seguro Social Campesino, 
funcionarios del Seguro Social Campesino y Abogado en libre ejercicio profesional,   
Autor: Rodrigo Collaguazo Pilco. 

 

Gráfico Nº 8 
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INTERPRETACIÓN 

 

En cuanto a la octava pregunta, de un total de treinta ciudadanos, posibles 

beneficiarios, afiliados al Seguro Social Campesino, funcionarios del Seguro 

Social Campesino y Abogado en libre ejercicio profesional, 13 encuestados han 

respondido que si se debe incrementar el aporte al seguro Social por la sencilla 

razón que se beneficia la familia entera, que corresponde al 43% de los 

encuestados, mientras que 17 encuestado manifestó que no se debe 

incrementar su aporte a la Seguridad Social, que equivale el 57% de 

encuestados. 

 

ANÁLISIS:  

 

De las consideraciones expuestas, se puede deducir que un sector no ve bien 

que el aporte mínimo beneficie al grupo familiar, mientras que otros ven como 

justicia social. O también puede ser un cuestionamiento por cuanto los afiliados 

al Seguro General solo se benefician la persona dejando de lado a la familia, 

mientras que en el Seguro Campesino es lo contrario.  

 

NOVENA.- ¿Cree Necesario, que se realice una reforma al Art 129 de le Ley de 

Seguridad Social a fin de que se garantice la Seguridad Social para los 

campesinos sin condicionalidad alguna? 

 

Cuadro Nro. 9 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 28 93% 

No 2 7% 

TOTAL 30 100,00% 

Fuente: ciudadanos, posibles beneficiarios, afiliados al Seguro Social Campesino, 
funcionarios del Seguro Social Campesino y Abogado en libre ejercicio profesional,   
Autor: Rodrigo Collaguazo Pilco. 
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Gráfico Nº 9 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En cuanto a la noven pregunta, de un total de treinta ciudadanos, posibles 

beneficiarios, afiliados al Seguro Social Campesino, funcionarios del Seguro 

Social Campesino y Abogado en libre ejercicio profesional, 28 encuestados han 

respondido que se incorpore una reforma al art 129 de la Ley de Seguridad 

Social, que equivale al 93% de los encuestados, mientras que 2 encuestados 

manifestó que no está de acuerdo a que se realice una reforma a la ley, que 

equivale el 7% de encuestados. 

 

ANÁLISIS:  

 

De las consideraciones expuestas, claramente se determina que debe ser 

reformado el Art. 129 de la Ley de Seguridad Social a fin de que se incorporen 

nuevos afiliados a la seguridad social sin depender del crecimiento de los 

afiliados del seguro Social Obligatorio. 
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7 DISCUSIÓN 

7.1 VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

- Realizar un análisis jurídico, crítico y doctrinario de la Seguridad Social en el 

Ecuador; su legislación actual; los problemas existentes; la universalidad social 

del campesino y sector rural; y las alternativas de solución al problema existente. 

 

El objetivo general se verifica positivamente, por cuanto en la revisión de 

literatura consta los conceptos que hacen relación a la problemática al límite y 

condición del seguro campesino al número de afiliados a la seguridad en general, 

para luego en el marco doctrinario analizar el criterio de algunos teóricos, que 

aquello va en contra de la universalización de derechos, como la igualdad y la 

discriminación ante la ley, análisis que se toma en cuenta en el marco jurídico 

entre la Constitución de la República del Ecuador, como la Ley de Seguridad 

Social, esto permite desde el aporte de la investigación de campo que el Estado, 

sea parte desde el principio de solidaridad que cubran los contingentes de seguro 

campesino, para no relacionarse el límite del número de afiliados al seguro 

general, con lo que se planteó un proyecto de reforma al Ley de Seguridad 

Social, aporte que puede ser acogido por las demás personas y un mecanismo 

de consulta para todos. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario de la Seguridad Social en 

el Ecuador y su legislación vigente; 

 

El objetivo específico se verifica positivamente, por cuanto en la revisión de 

literatura se analiza en la Ley de Seguridad Social no se garantiza la 
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universalización del seguro campesino, porque aquella está condicionado al 

número de afiliados al seguro general obligatorio, y si no existe el suficiente 

número no se puede afiliar más personas al seguro campesino. Y es más la 

Constitución establece la universalización de la seguridad social y éste es un 

deber del Estado estar pendientes y asegurar a toda persona del sector 

campesino y pesquero a este tipo de seguro por la protección que ello beneficia 

a la sociedad. 

 

- Los problemas existentes en la universalidad de la Seguridad Social: y 

 

Ese objetivo se cumple a cabalidad, por cuanto al garantizarse la seguridad 

social en el sector campesino y sujetándose a la solidaridad por parte del número 

de afiliados al seguro general, ésta es una condicionante a este sector de la 

sociedad y no se ha tomado en cuenta al Estado como ente solidario para aportar 

a la seguridad campesina, y si no existe el número suficiente vulnera derechos 

a la igualdad y discriminación de las personas. Esto se corrobora con la 

aplicación de la encueta en la tercera pregunta el 100% de los encuestados 

expresaron que el derecho de los campesinos a la seguridad social se encadena, 

o se ata, al crecimiento o no al crecimiento de los afiliados al seguro general 

obligatorio lo que trae como efecto, la no universalización de la seguridad social 

en el sector rural; en la cuarta pregunta el 96.6% de las personas expresaron 

que el derecho de los campesinos a la seguridad social se encadena, o se ata, 

al crecimiento o no al crecimiento de los afiliados al seguro general obligatorio 

se está impidiendo el ejercicio de los derechos de los campesinos en lo referente 

a la seguridad social, conforme lo garantiza la Constitución; Y, en la sexta 

pregunta el 83.4% de las personas señalaron que para la aplicación del Seguro 

campesino dependiendo del crecimiento de los afiliados al seguro general es una 

norma jurídica que restringe el contenido de los derechos y garantías 

constitucionales.  

 

- Plantear reformas a la legislación vigente. 
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Este objetivo se verifica positivamente, por cuanto en la investigación de campo 

con la aplicación de la encuesta en la novena pregunta el 93% están de acuerdo 

que se incorpore una reforma al Art. 129 de la Ley de Seguridad social, en 

relación a que se elimine que la incorporación de nuevos afiliados y beneficiarios 

de este seguro deberá guardar relación directa con el crecimiento del número de 

afiliados al seguro general obligatorio. 

 

7.2 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

- El artículo 129 de la ley de Seguridad Social al regular el número de afiliados 

del sector campesino, violenta los Derechos que la Constitución de la Republica 

los protege, lo cual genera indefensión y desprotección a los derechos del sector 

campesino  

 

La hipótesis planteada se contrasta favorablemente, por cuanto en la 

investigación de campo con la aplicación de la encuesta se verifica que existe un 

anhelo generalizado a fin de que las persona se encuentren cobijadas por la 

Seguridad Social y de manera particular los campesinos del país que son un 

sector marginado de la sociedad. 

 

En la tercera pregunta se detecta que existe una gran inclinación a fin de que los 

campesinos puedan acceder a la seguridad social sin condicionamiento alguno 

y por lo tanto no depender del incremento de afiliados al Seguro Social 

obligatorio. Además se detecta que se está restringiendo un derecho que se 

encuentra garantizad en la Constitución. 

 

También se puede evidenciar que existe un reconocimiento generalizado a la 

labor de los campesinos paro también a su marginación por lo que se admite a 

que contribuyan con una mínima pensión aunque hay una tendencia de que si 

beneficia la familia esta debería incrementar su aporte. 
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Finalmente se ve necesario que se proceda a la reforma al Art 129 de la Ley de 

Seguridad Social a fin de que no se condicione el acceso a la Seguridad Social 

de los campesinos. 

 

7.3  FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE REFORMA 

 

Los fundamentos jurídicos de la propuesta de reforma son los siguientes: 

 

El Art. 34 de la Constitución de la República del Ecuador, expresa: “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.”27 

 

La seguridad social es un derecho que reconoce la Constitución como medidas 

que proporcionan a los ciudadanos, la protección económica y social, mediante 

las prestaciones y la asistencia médica, y actos que buscan el bienestar social,  

 

El Art. 367 de la Constitución de la República del Ecuador, expresa “El sistema 

de seguridad social es público y universal, no podrá privatizarse y atenderá las 

necesidades contingentes de la población. La protección de las contingencias se 

                                                           
27 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2016, Art. 34 
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hará efectiva a través del seguro universal obligatorio y de sus regímenes 

especiales. 

 

El sistema se guiará por los principios del sistema nacional de inclusión y equidad 

social y por los de obligatoriedad, suficiencia, integración, solidaridad y 

subsidiaridad.”28 

 

El seguro social tiene un sistema que se rige por ser universal, es decir para 

protección de todos los ciudadanos ecuatorianos, mediante la inclusión y 

equidad social a un régimen obligatorio, suficiencia, integración, solidaridad y 

subsidiaridad. 

 

El Art. 369 de la Constitución de la República del Ecuador, indica. “El seguro 

universal obligatorio cubrirá las contingencias de enfermedad, maternidad, 

paternidad, riesgos de trabajo, cesantía, desempleo, vejez, invalidez, 

discapacidad, muerte y aquellas que defina la ley. Las prestaciones de salud de 

las contingencias de enfermedad y maternidad se brindarán a través de la red 

pública integral de salud. 

 

El seguro universal obligatorio se extenderá a toda la población urbana y rural, 

con independencia de su situación laboral. Las prestaciones para las personas 

que realizan trabajo doméstico no remunerado y tareas de cuidado se financiarán 

con aportes y contribuciones del Estado. La ley definirá el mecanismo 

correspondiente. 

 

La creación de nuevas prestaciones estará debidamente financiada.”29 

 

                                                           
28 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2016, Art. 367 
29 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2016, Art. 369 
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La seguridad social tienen como principio el bienestar de la persona y 

relacionado a su salud y a la cobertura de las necesidades en el ámbito social, 

como tenemos vejez, jubilación, salud, o discapacidad. 

 

El seguro campesino para Byron Arequipa “Este Seguro, que es un régimen 

especial, protege a la población del sector rural y pescador artesanal del 

Ecuador, con programas de salud integral, saneamiento ambiental y desarrollo 

comunitario. Promueve la participación social para contribuir a elevar el nivel de 

vida y potenciar su historia, organización y cultura.”30 

 

El seguro social campesino es un régimen especial para este sector de la 

población e incluyendo al sector rural y pescador, del cual goza de programas 

específicos de seguridad social, como también se saneamiento ambiental y 

desarrollo comunitario, atención ontológica, atención durante el embarazo, parto 

y post parto, pensiones de jubilación por invalidez y vejez y auxilio de funerales. 

Siendo en si un sistema de ayuda para este sector de la sociedad, teniendo un 

aporte de afiliación que con el sistema de solidaridad de aporte de afiliados al 

seguro general, para solventar y garantizar el seguro social campesino. 

 

Luis Castillo (2014), menciona que “El Seguro Social Campesino protege a la 

población del sector rural y pescador artesanal del Ecuador con programas de 

salud integral, saneamiento y desarrollo comunitario. Promueve la participación 

social para contribuir a elevar el nivel de vida y proteger su historia, organización 

y cultura. Entrega jubilaciones de vejez e invalidez y auxilio de funerales”31. 

 

El seguro campesino debe garantizarse a las personas en general no así que se 

permita por el grado de afiliados que exista del seguro general, porque la 

                                                           
30 AREQUIPA, Byron: Análisis Jurídico, social y control anterior y posterior de las personas 
afiliadas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, tesis Universidad Técnica de Cotopaxi, 
2012, p. 42 
31 CASTILLO, Luis: Evaluación de Niveles de Satisfacción al Afiliado para medir la Calidad del 
Servicio de la Subdirección Provincial de Pichincha (IESS) Campesino, Escuela Superior 
Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López. Calceta 



 

55 
 

seguridad es universal como garantiza la Constitución, por ello no debe existir 

límite entre el número de afiliados en el seguro general para poder acoger a 

personas como afiliados al seguro campesino. 

 

La seguridad social campesina no debe solventarse al principio de solidaridad 

por el seguro general obligatorio, porque la Constitución garantiza a la seguridad 

social campesina su protección al principio de seguridad universal, así que no 

debe en la ley limitarse el número de afiliados al seguro campesino en función al 

número de afiliados al seguro general obligatorio. 

 

Es necesario que en la Ley de Seguridad Social, en relación de garantizar la 

afiliación del seguro social campesino no se tome en cuenta la limitante que la 

incorporación de nuevos afiliados y beneficiario a este seguro deban tener 

relación directa con el crecimiento del número de afiliados al seguro general 

obligatorio con metas presupuestarias de gasto e inversión para prestaciones de 

salud a los campesinos, porque se están impidiendo desde el principio de la 

seguridad universal garantizado en la Constitución de la República del Ecuador, 

que el sector campesino ejerza el derecho a la seguridad social. 
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8 CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Con el Derecho a la Seguridad Social, se busca que las personas 

estén protegidas frente a las contingencias de salud y vejez y con ello garantizar 

una plenitud en su existencia laboral y vida digna en tiempos de vejez. 

 

SEGUNDA: Los campesinos deben tener acceso a la Seguridad Social a pesar 

de no tener patrono o empleador. 

 

TERCERA: La incorporación de tener nuevos afiliados y beneficiarios al Seguro 

Social Campesino no deberán ser sin condicionalidad alguna y por lo tanto no 

guardar relación directa con el crecimiento del número de afiliados al Seguro 

general obligatorio. 

 

CUARTA: El Derecho de los campesinos a la seguridad Social al estar 

condicionado al crecimiento de los afiliados al Seguro General obligatorio trae 

como efecto la no universalización de la Seguridad Social en el sector Rural. 

 

QUINTA: Los campesinos del país son un sector marginado no reconocido por 

el Estado y la sociedad que conlleva a su exclusión. 

 

SEXTA: El Estado no ha destinado suficientes recursos económicos y las 

políticas públicas destinadas al sector rural son insuficientes para su desarrollo. 

 

SÉPTIMA: Los aportes que realizan los campesinos a la Seguridad Social, si ben 

son mínimos, estos están de acuerdo a su condición económica. 

 

OCTAVO.- Si bien el aporte económico a la Seguridad Social, por parte de los 

campesinos, es mínimo y se beneficia la familia no debe incrementarse ya que 

iría en contra de sus exiguos ingresos. 
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NOVENA.- Es adecuado que se incorpore una reforma al art. 159 de la Ley de 

Seguridad Social a fin de que los campesinos puedan acceder sin ninguna 

condicionalidad a su derecho a Seguridad Social. 
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9 RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Al Sistema de Seguridad Social deben buscar mecanismos 

financiamientos y modalidades a fin de que las personas en general tengan 

acceso a la seguridad Social. 

  

SEGUNDA: Al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a fin de que incentive 

a las persona del sector rural y pesquero para que se afilien al seguro Social 

campesino, porque con el derecho a la seguridad social, se busca que estén 

orientadas frente a las contingencias de salud y vagues. 

 

TERCERA: A la Comisión especializada de la Asamblea Nacional analizar la 

incorporación de nuevos afiliados y beneficiarios sin depender del incremento de 

afiliados al Seguro General Obligatorio.   

 

CUARTA: A las organizaciones sociales del seguro campesino que concienticen 

en la población rural y urbana la desprotección que están sufriendo los 

campesinos con la legislación actual. 

 

QUINTA: Al Gobierno Nacional para que incremente y mejore las políticas 

públicas al sector rural y pescador artesanal.  

 

SEXTA: Al Gobierno Nacional a fin de que se destine suficientes recursos 

económicos en el presupuesto del estado, así como la ampliación de las políticas 

públicas y su mejoramiento al sector rural para que incentive su desarrollo. 

 

SÉPTIMA: A la Ciudadanía en general concientizar por el gran aporte que 

realizan los campesinos a la alimentación de todos los ecuatorianos. 

   



 

59 
 

OCTAVA: A las Organizaciones Sociales que busquen apoyos económicos y 

técnicos, a fin de que se fortalezca económicamente y por lo tanto tener mejores 

condiciones de vida  

  

NOVENA: A la Asamblea Nacional reformar el Art. 129 de la Ley de Seguridad 

social, en relación a que se elimine que la incorporación de nuevos afiliados y 

beneficiarios de este seguro deberá guardar relación directa con el crecimiento 

del número de afiliados al seguro general obligatorio. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO 

Que el Art. 3 de la constitución de la República del Ecuador, establece la garantía 

sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la 

salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. 

 

Que el Art. 11 numeral 8 de la Constitución de la República del Ecuador, 

garantiza que el contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva 

a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El estado 

generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento 

y ejercicio. 

 

Que el Art. 32 de la Constitución de la República del Ecuador, garantiza que la 

salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la 

educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos 

y otros que sustentan el buen vivir.- El Estado garantizará este derecho mediante 

políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso 

permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de 

promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La 

prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 

precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

 

Que el Art. 34 de la Constitución de la República del Ecuador, expresa: 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 
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regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, 

eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia y participación, para la 

atención de las necesidades individuales y colectivas. 

 

Que el Art. 367 de la Constitución de la República del Ecuador, expresa que el 

sistema de seguridad social es público y universal, no podrá privatizarse y 

atenderá las necesidades contingentes de la población. La protección de las 

contingencias se hará efectiva a través del seguro universal obligatorio y de sus 

regímenes especiales.- El sistema se guiará por los principios del sistema 

nacional de inclusión y equidad social y por los de obligatoriedad, suficiencia, 

integración, solidaridad y subsidiaridad. 

 

Que el Art. 369 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que el 

seguro universal obligatorio cubrirá las contingencias de enfermedad, 

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

invalidez, discapacidad, muerte y aquellas que defina la ley. Las prestaciones de 

salud de las contingencias de enfermedad y maternidad se brindarán a través de 

la red pública integral de salud.- La creación de nuevas prestaciones estará 

debidamente financiada.” 

 

Que el Art.  371 de la Constitución de la República del Ecuador, garantiza que 

las prestaciones de la seguridad social se financiarán con el aporte de las 

personas aseguradas en relación de dependencia y de sus empleadoras y 

empleadores; con los aportes de las personas independientes aseguradas; con 

los aportes voluntarios ecuatorianos y ecuatorianas domiciliados en el exterior; y 

con los aportes y contribuciones del Estado. 

 

Que el Art. 129 de la Ley de Seguridad Social indica que la incorporación de 

nuevos afiliados y beneficiarios de este seguro deberá guardar relación directa 

con el crecimiento del número de afiliados al seguro general obligatorio y con las 
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metas presupuestarias de gasto e inversiones para prestaciones de salud a los 

campesinos. 

 

En uso de las atribuciones conferidas en el artículo 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL. 

 

Art. 1. Elimínese del Art. 169 de la Ley de Seguridad Social, lo siguiente: 

“INCORPORACION DE NUEVOS AFILIADOS.- La incorporación de nuevos 

afiliados y beneficiarios de este Seguro deberá guardar relación directa con el 

crecimiento del número de afiliados al Seguro General Obligatorio y con las 

metas presupuestarias de gasto e inversiones para prestaciones de salud a los 

campesinos.  “ y reemplácese  lo siguiente: 

“INCORPORACION DE NUEVOS AFILIADOS.- La incorporación de nuevos 

afiliados y beneficiarios al seguro social campesino deberá extenderse a toda la 

población rural y a todas las personas dedicadas a la pesca artesanal. 

  

ARTÍCULO FINAL: Esta ley entrará en vigencia a partir de su promulgación en 

el Registro Oficial. 

 

Dado en el Salón Plenario de la Asamblea Nacional, en Quito Distrito 

Metropolitano, a los 11 días del mes de abril del dos mil diecisiete. 

 

Gabriela Rivadeneira Burbano 

PRESIDENTA 

 

 

Libia Rivas Ordóñez 

SECRETARIA 
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1. TEMA 

“EL SEGURO SOCIAL CAMPESINO EN LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL” 

2. PROBLEMÁTICA.- 

Uno de los principios de la Seguridad Social es la Universalidad, es decir que el 

Derecho a la Seguridad Social cobije al conjunto de la población, urbana y rural, 

haciendo que las leyes,  política y obra pública, programas, proyectos y acciones 

se concreten  con ese fin y por lo tanto las personas que son sujetos de la 

protección de la Seguridad Social gosen de ese Derecho. 

Sin embargo el artículo 129 de la ley de Seguridad Social determina que: “La 

incorporación de nuevos afiliados y beneficiarios de este Seguro [seguro 

campesino] deberá guardar relación directa con el crecimiento del número de 

afiliados al Seguro General Obligatorio y con las metas presupuestarias de gasto 

e inversiones para prestaciones de salud a los campesinos.” , es decir que para 

la incorporacion de nuevos afiliados al Seguro Social Campesino debe 

incrementarse el número de afiliados al seguro general obligatorio, sin importar 

la demanda,  vulnerando así los derechos a la Seguridad Social y 

específicamente a la salud y jubilación en el sector rural en franca contradiccion 

con lo dispuesto en artículo 369 inciso segundo   2do de la Constitucion que dice 

“…El seguro universal obligatorio se extenderá a toda la población urbana 

y rural, con independencia de su situación laboral…” y el articulo 373 de la 

misma Constitución expresa “El seguro social campesino, que forma parte del 

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

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

dedicadas a la pesca artesanal;…” artículos de la Constitución que no 

restringuen el acceso a la Seguridad Social, por lo tanto el crecimiento de número  

afiliados al Seguro Social Campesino no está condicionado al incremento de 

afiliados al seguro general obligatorio. La misma ley del Seguro Social en el 

Artículo 2, en el inciso tres determina: “Son sujetos obligados a solicitar la 

protección del régimen especial del Seguro Social Campesino, los trabajadores 
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que se dedican a la pesca artesanal y el habitante rural que labora en el 

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

remuneraciones de un empleador público o privado y tampoco contrata a 

personas extrañas a la comunidad o a terceros para que realicen actividades 

económicas bajo su dependencia.”; por consiguiente la disposición del artículo 

129 de la ley de Seguridad Social antes transcrita vulnera los Derechos de la 

poblacion rural, limitando su acceso, por un lado; y, por otro impidiendo ejercicio 

del Derecho a la Seguridad Social, generando indefeccion por lo que es 

necesario encontrar alternativas de solución al problema. 

3. JUSTIFICACION: 

El trabajo de investigación se justifica por cumplir con los requisitos que 

determina la Universidad nacional de Loja para obtener el titulo de abogado. 

El tema es interés público y de alta relevancia en el ámbito legal y constitucional, 

además de ser es factible investigar por existir las fuentes necesarias para 

aquello. 

Se justifica la presente investigación por cuanto sus resultados pueden ayudar a 

que el Derecho a la Seguridad Social en el sector rural no se vulneren,  

consecuencia de lo cual miles de campesinos estan sin acceso al Derecho a la 

Seguridad Social.  

Los beneficiarios directos de esta propuesta serán los habitantes del sector rural 

que son quienes producen mayoritariamente los alimentos para los ecuatorianos 

y también el sector urbano, pues al ser beneficiarios de derechos por parte de 

los habitantes del sector rural estos no van a  migrar a las ciudades.  

 

Como  estudiantes  de  Derecho,  es  nuestro  deber  aportar,  en  el campo del 

derecho con investigaciones y propuestas que ayuden a que los derechos se 

apliquen en beneficio de la ciudadanía, y de manera particular del campo 
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4. OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL  

Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario de la Seguridad Social en el 

Ecuador; del Seguro Social Campesino y sus falencias como consecuencia de 

los dispuesto en el articulo 129 de la ley de seguridad social; y plantear 

alternativas de solucion al problema.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Analizar el ámbito de aplicación de la Seguridad Social en el Ecuador 

Analizar y establecer las consecuencias jurídicas de aplicación del Artículo 129 

de la ley de Seguridad Social en la seguridad del sector rural y campesino 

Proponer una reforma a la Ley de Seguridad Social, que garantice la 

universalidad a la seguridad del sector rural y campesino. 

PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS  

El artículo 129 de la ley de Seguridad Social al regular el número de afiliados del 

sector campesino, violenta los Derechos que la Constitución de la Republica los 

protege, lo cual genera indefensión y desprotección a los derechos del sector 

campesino  

5. MARCO TEÓRICO  

Seguridad Social.- La Organización Internacional del Trabajo, en el documento 

"Administración de la seguridad social", define la seguridad social como: “La 

protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de 

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

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

causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, o enfermedad laboral, 
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desempleo, invalidez, vejez y muerte; también la protección en forma de 

asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos.” 

Seguro Social.- Para Víctor de Santo el seguro social es el “Organizado por el 

Estado y de carácter obligatorio, configura una modalidad de previsión social”32 

También se entiende como “la entidad que administra los fondos y otorga los 

diferentes beneficios que contempla la Seguridad Social en función al 

reconocimiento a contribuciones hechas para un esquema de seguro. Estos 

servicios o beneficios incluyen generalmente la provisión de pensiones 

de jubilación, seguro de incapacidad, pensiones de viudez y orfandad, cuidados 

médicos y seguro de desempleo.” 

Relación y diferencia del seguro social y  la seguridad social.- Existen 

razones diferenciales entre el Seguro Social y la Seguridad Social. Por razón de 

sujetos protegidos, el Seguro Social suele amparar sólo a una parte de la 

población, fundamentalmente al trabajador patrono, por considerar que es el 

económicamente débil, en tanto que la Seguridad Social tiende a amparar a 

todos los habitantes del país, en función de su sentido universalista. 

Seguro obligatorio.- Es el proceso de afiliación del personal para que estos se 

encuentren amparados en el Sistema de Seguridad Social. El Seguro Social 

Obligatorio es un beneficio de ley que brinda protección a aquellas personas bajo 

una relación laboral en aquellas contingencias de maternidad, vejez, 

sobrevivencia, enfermedad, accidentes, invalidez, muerte, retiro y cesantía o 

paro forzoso. 

IESS.- Para Jorge Vázquez López, en su obra Derecho Laboral Ecuatoriano 

expresa que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social “Es independiente y 

tiene autonomía, para ello cuenta con recursos propios que provienen de la 

aportación individual obligatoria de los trabajadores afiliados, de la aportación 

                                                           
32 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, 

Editorial Universidad, Segunda edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jubilaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Desempleo
http://www.monografias.com/trabajos13/segsocdf/segsocdf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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patronal que igualmente es obligatoria, de las contribuciones obligatorias que 

tiene el Estado para ciertos casos, y de los propios rendimientos de sus recursos 

que dan origen a reservas técnicas, saldos de cuentas individuales, dividendos 

y rentas de sus inversiones y propiedades, dineros de la enajenación de sus 

activos, ingresos por servicios de salud, incluso de herencias, legados y 

donaciones y los recursos que de cualquier clase le fueren asignados al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social”33 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es la institución encargada del 

seguro social o previsión social, siendo una institución independiente del Estado 

con autonomía en su administración que controla y asegura los recursos que 

provienen de la aportación individual obligatoria de los trabajadores afiliados, de 

la aportación patronal que igualmente es obligatoria, de las contribuciones 

obligatorias que tiene el Estado para ciertos casos. 

Seguro Social Campesino.-  Es un régimen especial del seguro universal 

obligatorio del IESS que  protege a la población del sector rural y a las personas 

dedicadas a la pesca artesanal del Ecuador, con prestaciones de salud integrales 

en la enfermedad y maternidad;  con pensiones mensuales de jubilación e 

invalidez para el jefe de familia  y con un auxilio de funerales que cubre a todos 

sus miembros.34 

Principio de universalidad.- Para Jorge Iván Calvo León el principio de Universalidad 

significa que: “Todas las personas deben participar de los beneficios del sistema de 

seguridad social.” 

Igualdad y no discriminación.- Para Francisco Córdova “La igualdad y la no 

discriminación son la expresión del principio de igualdad jurídica, que formula un 

                                                           
33 VÁZQUEZ LÓPEZ, Jorge: Derecho Laboral Ecuatoriano, Derecho individual, Editorial Jurídica Cevallos, 
Quito – Ecuador, 2004, p. 316 
34 https://www.iess.gob.ec/es/seguro-campesino 
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derecho de los hombres a participar del bien común, en condiciones de igualdad, 

sin discriminaciones...”35 

9.- Derechos y Derecho.- Derechos, en plural, es lo que se concede o reconoce 

a un sujeto de derecho (independientemente de que haya sido exonerado o no 

por él); podemos también complementar a lo anterior que “los derechos se 

definen como reglas normativas que son fijadas por una jurisdicción legal y que 

son propiedad del pueblo. Son algo que merece todo ser humano, no importa de 

dónde venga, dónde haya nacido o dónde viva.”  Derecho, en singular, que 

puede referirse a la ciencia jurídica, al ordenamiento jurídico o a un sistema 

jurídico. 

La Población Rural.- Es el conjunto de personas que habitan en el campo a 

partir de la relación que se establece con la explotación de recursos agrarios en 

pequeños pueblos o en caseríos.  

La Población Urbana.- Es el conjunto de personas que habitan en los centros 

poblados donde predominan las actividades industriales, comerciales y de 

servicios. Estos centros presentan un índice de concentración de población alto, 

que puede alcanzar varios millones de habitantes.  

6. METODOLOGÍA  

Métodos:  

Durante esta investigación se utilizará los siguientes métodos: El Método 

Inductivo, Deductivo, Analítico y Científico. El método deductivo, parte de 

aspectos particulares para llegar a las generalidades es decir de lo concreto a lo 

complejo, de lo conocido a lo desconocido. El método inductivo en cambio, parte 

de aspectos generales utilizando el racionamiento para llegar a conclusiones 

particulares. 

                                                           
35 CÓRDOVA; Francisco: La Carta de Derechos y la Jurisprudencia de la Corte Interamericana, 
Temis, Bogotá, 1995, pág. 200 
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El método analítico tiene relación al problema que se va a investigar por cuanto 

nos permite estudiar el problema en sus diferentes ámbitos. El análisis y síntesis 

complementarios de los métodos sirven en conjunto para su verificación y 

perfeccionamiento. El método científico, nos permite el conocimiento de 

fenómenos que se dan en la naturaleza y en la sociedad, atreves de la reflexión 

comprensiva y realidad objetiva, de la sociedad por ello en la presente 

investigación me apoyare en este método. 

Procedimientos y técnicas:  

Se emplearán los procedimientos de observación, análisis y síntesis de acuerdo 

con las características de la investigación jurídica propuesta, además se 

utilizarán técnicas de acopio como el fichaje bibliográfico, y las técnicas de 

acopio empírico como las encuestas. 

Las encuestas se aplicarán a un número de treinta personas, con cuestionarios 

derivados de las hipótesis, este trabajo se realizará de manera directa 

recurriendo especialmente a personas conocedoras de la problemática.  

Los resultados obtenidos de la investigación empírica serán presentados en 

cuadros, y con gráficos estadísticos. De estos datos se hará el correspondiente 

análisis con las deducciones necesarias que servirá para la verificación de los 

objetivos y de la hipótesis, así como para arribar a conclusiones y 

recomendaciones. 

Esquema Provisional del Informe Final. 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el esquema 

previsto en el Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico que establece: 

Resumen en Castellano y Traducido al Inglés; Introducción, Revisión de 

Literatura; Materiales y Métodos; Resultados, Discusión, Conclusiones, 

Recomendaciones, Bibliografía; y, Anexos. 
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Sin perjuicio del cumplimiento de este esquema, es necesario que en este 

acápite de metodología, se establezca un esquema provisional para el Informe 

Final de la investigación socio-jurídica propuesta, siguiendo la siguiente lógica: 

En primer orden, se concreta el Acopio Teórico, comprendiendo: a) un Marco 

Teórico Conceptual, un Marco Doctrinario y un Marco Jurídico. En segundo lugar 

se sistematizará la indagación de campo o el acopio empírico, siguiendo el 

siguiente orden: a) Presentación y análisis de los resultados de las encuestas y 

entrevistas; y b) Presentación y Análisis de los resultados de los casos 

jurisprudenciales, como Casuística. 

En tercer orden vendrá la síntesis de la investigación jurídica, con la concreción 

de: a) Indicadores de verificación de los objetivos y de contrastación de la 

hipótesis, b) La deducción de conclusiones y recomendaciones;  y c) la 

fundamentación jurídica de la propuesta de la reforma legal, en relación a la 

materia y al problema materia de la tesis en estudio. 

7. CRONOGRAMA  

 ACTIVIDADES 
                                               

Meses 

Oct.  
2016 

Nov.  
2016 

Dic. 
2016 

Ene. 
2017 

Feb. 
2017 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Recopilación de la Información  
* 

 
* 

 
* 

 
* 

                

Investigación de Campo      
* 

 
* 

              

Análisis de Datos        
* 

 
* 

            

Redacción de la Tesis          
* 

 
* 

 
* 

 
* 

        

Presentación del Borrador              
* 

 
* 

      

Redacción definitiva y 
presentación 

               
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 

Sustanciación                    
 

 
* 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

Talentos Humanos 

 

- Director de Tesis. 

- Postulante:  

 

Recursos Materiales y Costos 

 

Material bibliográfico     100.00 

Material de escritorio.       80.00 

Artículos de Internet     100.00 

Adquisición de textos       90.00 

Movilización y alimentación      50.00 

Digitación de trabajo      100.00 

Reproducción y encuadernado    120.00 

Derechos timbre y más especies valoradas  150.00 

Imprevistos         50.00 

TOTAL:        840.00 

 

Financiamiento 

 

La presente investigación será financiada con mis propios recursos. 
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ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
UNIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 
 
ENCUESTA DIRIGIDA A CIUDADANOS, POSIBLES BENEFICIARIOS, 
AFILIADOS AL SEGURO SOCIAL CAMPESINO, FUNCIONARIOS DEL 
SEGURO SOCIAL CAMPESINO Y ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO 
PROFESIONAL 
 
Señores: En calidad de egresado de la Carrera de Derecho, con la finalidad de 
desarrollar mi investigación intitulada “EL SEGURO SOCIAL CAMPESINO EN 
LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL”, le solicito se sirva contestarme las 
siguientes preguntas: 
 
 

1) ¿Está Usted de acuerdo que el Derecho a la Seguridad Social proteja a 
las personas frente a las contingencias de salud y vejez? 

SI  ( )   NO  ( ) 
 

2) Cree Usted que los campesinos deben tener el derecho a la Seguridad 
Social a pesar de no tener un Empleador? 
SI  ( )   NO  ( ) 
 

3) El derecho de los campesinos a la Seguridad Social debe estar 
condicionada al crecimiento de número de afiliados al Seguro General 
obligatorio? 
SI  ( )   NO  ( ) 
 

4) ¿Estima Usted, que se vulnera el derecho de los campesinos a la Seguro 
Social, al depender del incremento de afiliados al Seguro General 
obligatorio?  
SI  ( )   NO  ( ) 
 

5) ¿Considera Usted, que los campesinos son un sector marginado y no son 
reconocidos por la Sociedad y el Estado? 

SI  ( )   NO  ( ) 
 

6) ¿Piensa Usted, que el estado debe realizar más políticas públicas y 
destinar mayores recursos económicos para fortalecer la economía 
campesina? 
SI  ( )   NO  ( ) 
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7) ¿Cree Usted, que el valor que aportan los campesinos a la seguridad 
social son los adecuados?   
SI  ( )   NO  ( ) 
  

8) ¿Cree Usted, que los campesinos deberían incrementar su aporte a la 
seguridad Social por cuanto se beneficia la familia entera? 
SI  ( )   NO  ( ) 
 

9) ¿Cree Necesario, que se realice una reforma al Art 129 de le Ley de 
Seguridad Social a fin de que se garantice la Seguridad Social para los 
campesinos sin condicionalidad alguna? 
SI  ( )   NO  ( ) 
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