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1.-RESUMEN. 

 

En el desarrollo del presente trabajo “NECESIDAD DE ARMONIZAR LA LEY 

ORGÁNICA DE SEGURIDAD SOCIAL CON EL ART. 369 DE LA 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, RESPECTO A 

DOTAR DE SEGURO SOCIAL A LAS MUJERES QUE REALIZAN 

TRABAJO DOMÉSTICO NO REMUNERADO”, me refiero fundamentalmente 

a que existe desarmonía entre lo que se establece en la Ley de Seguridad 

Social y el mandato constitucional, hecho que se agrava cuando la norma 

secundaria al no contener el ordenamiento legal de dotar a las mujeres que 

realizan trabajo doméstico no remunerado vulnera el principio de igualdad y de 

que la ley, es aplicable para todos y todas. Esta contraposición entre dos leyes 

trae como únicos perjudicados a las mujeres de hogar, puesto que su trabajo 

doméstico no es reconocido por la sociedad, tanto más que dicha labor 

representa un significativo aporte para la economía familiar; si a esto le 

agregamos que muchas de las veces son las mujeres quienes realizan estas 

actividades hogareñas “no vistas” para el común de la sociedad, luego de 

cumplir sus tareas de Académica, de profesional, comerciante o burócrata, 

quienes de alguna forma podrían ver no tan mala su situación, pero que ocurre 

con las mujeres que destinan sus doce horas diarias a cumplir dichas tareas de 

hogar, muchas de ellas se enferman a temprana edad o sufren algún deterioro 

en su capacidad física e intelectual para continuarse desempeñando como 

cuando eran jóvenes, simplemente se quedan en el desamparado, pues sus 

dolencias no habrá quien las cure. Me pregunto ¿dónde queda el rol del Estado 

y la sociedad de velar por todas las ciudadanas, acaso se queda en el mero 



X 
 

enunciado, la situación de protegerla, por ello es que luego del análisis 

pormenorizado que se ha hecho a la evolución del trabajo y de las actividades 

que realizan las mujeres y cuanto significa para la economía familiar y social su 

aporte, también se determina que pocas veces es reconocida las labores que 

realizan las mujeres, si es que no son olvidadas? 

La Constitución de manera clara dispone en su art. 34. La obligatoriedad de 

dotar de seguro social a las mujeres que desarrollan actividades domésticas no 

remuneradas; este mandato surge como una necesidad imperiosa de hacer 

justicia por el género más desprotegido. Más ocurre que esta buena disposición 

popular es desoída o dejada de lado en la Ley Orgánica de Seguridad Social, 

falencia legal que aspiro, con el presente trabajo académico, a corregirla. 
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ABSTRACT. 

 

In undertaking this work "NEED TO BRING THE ORGANIC LAW OF SOCIAL 

SECURITY WITH ART. 369 OF THE CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF 

ECUADOR, WITH RESPECT TO PROVIDE SOCIAL SECURITY TO WOMEN 

WHO MAKE UNPAID DOMESTIC WORK ", I mean basically there disharmony 

between what is stated in the Social Security Act and the constitutional 

mandate, fact that is compounded when the secondary rule does not contain 

the legal system to equip women doing unpaid domestic work violates the 

principle of equality and that the law applies to everyone. This contradiction 

between two laws affected only brings home the women, since their domestic 

work is not recognized by society, the more that this work represents a 

significant contribution to the family economy, if we add to this that many of the 

Sometimes it is women who perform these household activities "not seen" for 

the common good of society after serving their tasks Academic, professional, 

businessman or bureaucrat, who somehow could not see their situation as bad, 

but that occurs with women who spend their twelve hours a day to perform 

these tasks from home, many of them get sick early or suffer some deterioration 

in their physical and intellectual capacity to continue to play as when they were 

young, just stay on the helpless, because their illnesses no one will make the 

cure. I wonder where is the role of state and society to ensure all citizens, 

perhaps it is in the mere statement, the situation to protect, for this is that after 

detailed analysis has been done to the progress of work and activities 

performed by women and what it means for the social economy and its 

contribution family, also determined that it is rarely recognized the work done by 
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women, if they are not forgotten. The Constitution clearly stipulates in art. 34. 

The obligation to provide social security to women who develop unpaid 

domestic activities, this term appears as an imperative of justice for gender 

unprotected. More happens that this willingness is unheard popular or 

neglected in the Social Security Act, legal flaw which I aspire, with this 

academic work to correct it. 
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2.- INTRODUCCIÓN. 

El presente trabajo se refiere a la  ““NECESIDAD DE ARMONIZAR LA LEY 

ORGÁNICA DE SEGURIDAD SOCIAL CON EL ART. 369 DE LA 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, RESPECTO A 

DOTAR DE SEGURO SOCIAL A LAS MUJERES QUE REALIZAN 

TRABAJO DOMÉSTICO NO REMUNERADO”, este tema fue motivado en 

virtud de que la sociedad, en su conjunto , no ha reconocido la labor que 

realizan las mujeres a lo interno de sus hogares, en beneficio de su familia y 

principalmente de su cónyuge, hecho que representa un ingreso extra para la 

economía familiar, si tomamos en cuenta que se evita entrar en gastos de pago 

de una persona o personas que realicen dicho trabajo de hogar. 

Durante el desarrollo de la presente tesis me propuse como objetivo  demostrar 

que muchas de las veces las leyes no llegan para todos y que algunas son 

ignoradas en función del género del que se trate, como estamos en una 

sociedad machista los mejores logros se han realizado para los hombres en 

detrimento de las mujeres.  

Como hipótesis señale “La no inclusión en la norma secundaria, de 

protección del Seguro Social a las personas que realizan trabajo 

doméstico no remunerado, violenta preceptos legales de los derechos 

humanos y constitucionales. Hecho que se ha verificado en su totalidad 

analizando jurídicamente, a través del desarrollo del trabajo investigativo. Para 

ello he recurrido a la utilización del método científico y particularmente los 

métodos inductivo, deductivo, descriptivo, histórico y los procedimientos como 

el análisis y la síntesis. 
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Para el desarrollo de la presente tesis, la he organizado de la siguiente manera: 

En el Marco Teórico Conceptual, me refiero a la teorización, conceptualización, 

y marco jurídico sobre el trabajo, su evolución, las acciones de reivindicación 

del trabajo de las mujeres. En el Marco Doctrinario hablo sobre la doctrina que 

existe al respecto fundamentalmente en el ámbito internacional; hago 

referencias al tratamiento que le dan al tema, materia de esta investigación las 

leyes relacionados con la problemática, esquematizo la legislación comparada. 

En los Materiales y Métodos abarco los resultados de la encuesta, verificación 

de objetivos, contrastación de hipótesis. 

Finalmente presento el informe final que abarca, las conclusiones, 

recomendaciones, la fundamentación jurídica de la propuesta y el proyecto de 

ley. 

Invito al lector que conozca el contenido de este modesto esfuerzo que 

pretendo comunicar y espero que sea del agrado y beneficio absoluto de todos 

ustedes.  
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3.- REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

3.1. MARCO CONCEPTUAL. 

 

3.1.1. El Trabajo.- 

Definiré al término trabajo como la actividad propia del ser humano, es un 

proceso entre la naturaleza y el hombre. En este proceso el hombre se enfrenta 

como un poder natural, en palabras de Karl Marx, con la materia de la 

naturaleza. La diferencia entre la araña que teje su tela y la del hombre es que 

éste realiza en la materia su fin. Al final del proceso del trabajo humano surge 

un resultado que antes de comenzar este proceso ya existía en la mente del 

hombre. Por lo tanto trabajo, es toda actividad humana que transforma la 

naturaleza a partir de cierta materia dada. La palabra deriva del latín tripaliare, 

que significa torturar; de ahí pasó a la idea de sufrir o esforzarse, y finalmente 

de laborar u obrar.  

También cabe conceptualizar al trabajo como la valoración del esfuerzo 

realizado por el ser humano. De otro lado y aproximándonos a lo que de 

manera habitual todos los ciudadanos entendemos por trabajo, puedo 

determinar que dicho concepto se puede utilizar de dos maneras muy 

frecuentes. Así, por un lado, se dice que trabajo es la acción que realiza una 

persona que se está ocupando de llevar a cabo una serie de tareas o 

actividades ya sea a nivel físico o bien intelectual. 
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Y por otro lado, se conceptualiza que el trabajo es toda ocupación que tiene un 

hombre o una mujer fuera de su hogar por la cual recibe una asignación 

económica mensual.  

3.1.2. Trabajo Doméstico.- 

Se señala como tal a la actividad que realiza el ser humano dentro de la vida 

doméstica y que no implique para el dueño de casa lucro o beneficio 

económico. Para el trabajador doméstico sus derechos y obligaciones se 

encuentran regulados por el Código de Trabajo; cabe indicar que para la 

existencia de una relación contractual de trabajo el que presta el servicio no 

debe ser pariente del que recibe el beneficio. Se prohíbe a los menores de 14 

años el realizar toda clase de trabajos domésticos. 

3.1.3. La Seguridad Social.- 

La seguridad social es entendida, aceptada y consta en la Ley como un 

derecho que les asiste a todos los ciudadanos para acceder por lo menos a 

una protección básica que satisfaga su estado de necesidad.  

Es así como la concepción universal respecto del tema ha llevado a cada 

nación a organizarse con el objeto de configurar variados modelos al servicio 

de este objetivo. En este contexto siempre se concibió al Estado como el 

principal promotor de esta rama de la política socio-económica dado que los 

programas de seguridad social están incorporados en la planificación general 

en nuestro País. Sin embargo, hasta antes de la nueva administración en el 

Seguro Social no se logró a través de tales políticas, desarrollar e implementar 

un sistema de seguridad social justo y equitativo, en el cual el ciudadano 
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tuviera la gravitación que amerita. Se suma a ello el vertiginoso avance de la 

economía mundial. En otras palabras, no hubo un desarrollo paralelo de ambas 

áreas, condición vital para lograr un crecimiento equilibrado. 

Considero que el estado debe ejecutar determinadas políticas sociales que nos  

garanticen y aseguren el bienestar en determinados marcos como el de la 

sanidad, la educación y en general todo el espectro posible de seguridad 

social. Estos programas gubernamentales financiados con los presupuestos 

estatales, deben tener carácter gratuito, en tanto son posibles gracias a fondos 

provenientes del erario público, sufragados a partir de las imposiciones fiscales 

con que el Estado nos grava. En este sentido el estado de bienestar, o lo que 

en este gobierno se ha dado en llamar “el buen vivir” no hace sino generar un 

proceso de redistribución de la riqueza, pues en principio, las clases más 

desposeídas del país son las más beneficiadas por una cobertura social que no 

podrían alcanzar con sus propios ingresos. 

En este sistema se engloba temas de salud pública, el subsidio al desempleo o 

los planes de pensiones y jubilaciones y otras medidas que han ido surgiendo 

en muchos países tanto industrializados como en vías de desarrollo desde 

finales del siglo XIX para asegurar unos niveles mínimos de dignidad de vida a 

todos los ciudadanos e intentar corregir los desequilibrios de riqueza y 

oportunidades. 

Varios tratadistas han señalado y han sido coincidentes en afirmar que la 

seguridad es entendida y aceptada como un derecho que le asiste a toda 

persona de acceder, por lo menos a una protección básica para satisfacer 

estados de necesidad. Es así, como la concepción universal respecto del tema 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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ha llevado a cada nación a organizarse con el objeto de configurar variados 

modelos al servicio de este objetivo. En este contexto siempre se concibió al 

Estado como el principal promotor de esta rama de la política socio-económica 

puesto que los programas de seguridad social están incorporados en la 

planificación general de este. 

En base a algunas conceptualizaciones estudiadas y analizadas, me permito 

realizar una definición: 

La seguridad social es la protección que la sociedad brinda 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 causas de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo o 

enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte y también la 

protección en forma de asistencia médica y de ayuda a sus familiares más 

cercanos. 

Otros autores, manifiestan que la seguridad social  es un sistema público de 

protección frente a situaciones de necesidad legalmente previstas o frente a 

determinados riesgos que impiden la actividad laboral, o limitan o anulan la 

capacidad de trabajo. 

Existe otra definición: 

"Es un sistema a través del cual el Estado garantiza a las personas 

comprendidas en su campo de aplicación así como a los familiares o 
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asimilados que tuvieren a su cargo, la protección adecuada frente a las 

contingencias y en las situaciones que se contemplan en la ley."1 

En si la Seguridad Social, tiene por finalidad garantizar el derecho humano a la 

salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los 

servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo. 

También el maestro Gustavo Arce Cano, en su obra “De los Seguros Sociales 

a la Seguridad Social”, conceptualiza a la seguridad social como: “el 

instrumento jurídico y económico que establece el estado para abolir la 

necesidad y garantizar a todo ciudadano el derecho a un ingreso para vivir y a 

la salud, a través del reparto equitativo de la renta nacional y por medio de 

prestaciones del seguro social, al que contribuyen los patronos, los obreros y el 

estado, o alguno de estos, como subsidios, pensiones y atención facultativa, y 

de servicios sociales, que otorgan de los impuestos las dependencias de aquél, 

quedando amparadas contra los riesgos profesionales y sociales, 

principalmente de las contingencias de la falta o insuficiencia de ganancia para 

su sostenimiento y el de su familia.”2 

La Ley de Seguridad Social en el artículo 1, establece: “El Seguro General 

Obligatorio forma parte del sistema nacional de seguridad social y, como tal, su 

organización y funcionamiento se fundamentan en los principios de solidaridad, 

obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad y suficiencia”3 

                                                           
1
 GARCÍA, Eduardo, La Seguridad Social y el Entorno Social, Madrid España, 1 998. 

2
 ARCE CANO Gustavo, De los Seguros Sociales a la Seguridad Social, Editorial UNAM, Distrito                               

   Federal, México, 2004.   
3
 LEY DE SEGURIDAD SOCIAL, Ediciones Legales, Quito Ecuador, 2012. 
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Por su parte, el artículo 2° establece: “Son sujetos del Seguro General 

Obligatorio, en calidad de afiliados, todas las personas que perciben ingresos 

por la ejecución de una obra o la prestación de un servicio físico o intelectual, 

con relación laboral o sin ella”.4  De la definición que antecede, se desprende 

claramente que la seguridad social es el género y el seguro social la especie; 

es decir, que el seguro social es parte del sistema de seguridad social. 

Del análisis que se ha desarrollado en torno al servicio que presta la Institución 

de Seguridad Social y de lo que señala la ley, establezco que la Seguridad 

Social da protección al hombre contra las contingencias sociales; 

filosóficamente se dice que la Seguridad Social es la rama del conocimiento 

humano que tiene por objeto lograr el bienestar, el progreso y la paz social o 

bien, que la seguridad económica aunada a la libertad política nos da la 

Seguridad Social. Cabe señalar que la Seguridad Social engloba al conjunto de 

medidas adoptadas por la sociedad a fin de garantizar a sus miembros, por 

medio de la organización, presupuesto y planificación apropiada, para que 

cuenten con una protección suficiente contra ciertos riesgos a los cuales se 

hallan expuestos. 

La Seguridad Social originalmente fue conceptualizada como un apéndice del 

derecho del trabajo, pero respecto a ello hay que hacer notar las siguientes 

diferencias: en tanto que el derecho laboral protege al trabajo subordinado y 

sus sujetos son los trabajadores, los patrones y las asociaciones profesionales, 

su fin es proteger al trabajador y su contenido parte del concepto del trabajo; la 

Seguridad Social ampara contra las contingencias sociales, y su fin es la 

                                                           
4
 IBIDEM. 
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seguridad bio económica del ser humano en su conjunto. Entendiendo a los 

riesgos y las contingencias sociales consisten en aquellas situaciones o hechos 

futuros e inciertos susceptibles de producir la disminución o la pérdida de la 

capacidad de ingreso económico habitual del ser humano. 

Es pertinente destacar lo que señala Juan Menéndez Pidal, respecto a Las 

diferencias entre la Seguridad Social y Seguros Sociales que destaca las 

siguientes:  

a) Los Seguros Sociales pueden estimarse comprendidos en el campo de la 

prevención social; la seguridad social tiende a dar una certidumbre en los 

medios de subsistencia, valiéndose de ciertas garantías. 

b) Los Seguros Sociales cubren el riesgo determinado; la Seguridad Social 

tiende a garantizar el bienestar del hombre durante toda su existencia. 

c) El Seguro Social ampara al trabajador, la Seguridad Social ampara a la 

comunidad. 

d) La Seguridad Social es el género, el Seguro Social es la especie. 

e) La Seguridad Social es un complemento o conjunto de servicios conexos 

con los Seguros Sociales. 

El contenido de la Seguridad Social ha sido concretado de la siguiente manera:  

1. Una forma de interpretación actual de los Seguros Sociales. 

2. Liga íntimamente la seguridad con instituciones económicas y políticas.  
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3. Tiene como contenido la idea de un mínimo de satisfacción de necesidad y 

bienestar. 

4. Pretende asegurar satisfacción de necesidades desde antes de nacer hasta 

después de la muerte. 

5. Coadyuva a la paz social.  

6. Tiende no sólo a reparar sino a amparar, proteger, prevenir y así mismo a 

formar profesionalmente. 

En cuanto a los Seguros Sociales, tienden a la protección de los trabajadores y 

de las personas débiles en el sentido económico, para eliminar los riesgos 

procedentes de hechos que signifiquen la pérdida de la capacidad de trabajo y 

por consiguiente, la falta de ingresos para el sustento individual o familiar o el 

aumento de gastos, situaciones ambas, que reclaman una ayuda 

imprescindible y necesaria para la subsistencia. 

Es menester apuntar que existe la definición de Seguridad Social que la 

Organización Internacional del Trabajo, O.I.T., publicó en 1991 el documento 

intitulado “Administración de la Seguridad Social”, en el que define de la 

siguiente manera a la Seguridad Social: "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, desempleo, invalidez, 
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vejez y muerte; y también la protección en forma de asistencia médica y de 

ayuda a las familias con hijos.”5 

Conceptos que me permiten definir a la Seguridad Social como una función del 

Estado en cuanto rector de la Sociedad en su conjunto y que debe propender a 

garantizar una vida digna, en cuanto el hombre como individuo, para que no  

vea mermada su capacidad de lograrlo mediante el trabajo digno. 

El análisis que me he permitido realizar, respecto al ser y el deber ser de la 

seguridad social, lo hago con la finalidad de que deje de ser una utopía y se 

convierta en una realidad, para ello habrá de realizarse los cambios necesarios 

en tal sentido en la ley de la materia. 

En torno a las conceptualizaciones que se hace sobre el sueldo, se señala que 

se lo conceptualiza respecto a la referencia de que es la remuneración 

asignada por el desempeño de un cargo o servicio profesional. La palabra tiene 

su origen en el término latino solĭdus, que era el nombre de una antigua 

moneda romana. 

El término de sueldo suele ser utilizado como sinónimo de salario del 

latín salarĭum,  dícese de la remuneración regular o la cantidad de dinero con 

que se retribuye a los trabajadores por cuenta ajena. 

Puede decirse que el empleado recibe un sueldo a cambio de poner su fuerza 

laboral a disposición del empleador, en el marco de una serie de obligaciones 

compartidas que rigen su relación contractual. 

                                                           
5
 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, Administración de la Seguridad Social,                                

   Biblioteca NACIONAL, Santiago de Chile, 1991.                
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La contraprestación que implica el sueldo se abona principalmente en dinero, 

aunque un porcentaje puede liquidarse en alguna especie evaluable en 

términos monetarios. 

Es importante tener en cuenta que, más allá de la responsabilidad social, los 

sueldos representan una cuestión muy diferente para los empleadores y los 

trabajadores. Para los primeros, los sueldos forman parte de los costos de la 

empresa, aunque también constituyen un medio para motivar a los trabajadores 

y, así, mejorar su productividad. Para el empleado, en cambio, el sueldo 

supone el medio para satisfacer sus necesidades materiales y alcanzar un 

cierto nivel de vida. 

Para resolver los conflictos entre estos intereses diferentes respecto a los 

sueldos, se establecen negociaciones entre el empleador y el empleado, 

aunque también existe un diálogo tripartito: gobierno, representantes de las 

empresas y representantes de los trabajadores, para determinar el nivel básico 

de los salarios y fijar ciertas medidas de cumplimiento obligatorio. 

A continuación me permito conceptualizar, respecto a la sociedad conyugal. Se 

dice que la sociedad conyugal se forma entre dos personas y  nace en razón 

del matrimonio, en este el patrimonio está integrado por activos y pasivos 

destinados a repartirse entre los cónyuges por partes iguales al momento de la 

disolución de la sociedad. 

El patrimonio se conforma por el haber absoluto que son aquellos bienes que 

ingresan al patrimonio de la sociedad y están destinados a repartirse entre los 

cónyuges al momento de la disolución de la sociedad conyugal y el haber 

relativo que son aquellos bienes que aportan los cónyuges a la sociedad, 
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quedando ésta obligada al momento de la disolución a devolverlos si existen o 

restituir su valor. 

Los pasivos son deudas sociales que al momento de la disolución de la 

sociedad conyugal existan para los cónyuges y tienen la obligación de liquidar. 

Debemos destacar que familia y sociedad conyugal están estrechamente 

vinculadas, se puede decir, que es posible concebir una familia sin sociedad 

conyugal, pero no una sociedad conyugal sin familia.  

Siendo el matrimonio no sólo la base de muchas de las familias ecuatorianas, 

sino la fuente de donde emana la sociedad conyugal, más allá de un 

determinado molde jurídico adquiere singular importancia, toda vez que la 

naturaleza del matrimonio debe buscarse en la del ser humano mismo. De 

acuerdo con JULIO FERREIRA "la naturaleza inclina así al hombre como a la 

mujer a unirse en matrimonio para vivir en una amistad íntima y de comunión 

constante y universal de ideas, afectos, servicios e intereses"6. El matrimonio 

sobrepasa el interés individual para constituir la institución social de la familia. 

En él, los esfuerzos y voluntades se suman para la obtención de ese ideal que 

tuvieron los esposos al unir sus vidas. Existe entonces, una actividad colectiva 

encaminada a realizar la obra en común para beneficio del grupo familiar. Y 

para el desarrollo de este núcleo social y el logro de sus propósitos se requiere 

de permanencia, misma que PEREDA ALFONSO ALICIA cree encontrar “en la 

sucesión de las generaciones ligadas a un nombre, a un patrimonio, es decir, 

en primer lugar, en los hijos”. JULIETA QUILADRAN sostiene que su 

                                                           
6
 FERREIRA. Julio, Sobre validez del contrato de promesa de compra venta de bienes raíces de la   

  Sociedad conyugal celebrado por el marido sin autorización de la mujer, Editorial Jurídica Chile,     

  Santiago de Chile, 1968, p. 37.                  
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importancia radica en "asegurar la transmisión del capital, económico y cultural, 

acumulado por una generación a la siguiente de manera relativamente 

armónica. El emparejamiento conyugal: una dimensión poco estudiada de la 

formación de las parejas"7,  

Básicamente en el seno de las familias ocurre la reproducción social. No 

obstante, no es sólo la procreación de hijos la finalidad del matrimonio, sino la 

realización de la unión que abraza toda la vida, que está asentada en el 

complemento de dos personalidades recíprocamente atraídas por la fuerza del 

sentimiento y del instinto, dotadas de cualidades físicas y de tendencias 

diferentes, en ese complemento que como las cuerdas del arpa, solas, 

separadas no producen armonía, pero juntas tiemblan de emoción vibrante en 

una misma melodía, de cuyas notas brota la musicalidad con que le gusta 

deleitarse a la humanidad. 

Además creo necesario  establecer un estudio somero, respecto al trabajo 

doméstico, trabajo que ha sido objeto de una regulación jurídica particular. 

Debo señalar que casi siempre, esta especificidad implicó un menor 

reconocimiento de derechos garantizados como regla general, básica e 

inderogable para el resto de los trabajadores. Cuando se observa un estatuto 

diferenciado para el servicio doméstico es porque en él se estipulan 

excepciones a la protección general de las instituciones del derecho social, lo 

cual nos deja entrever una discriminación al trabajo realizado por las mujeres. 

                                                           
7
 QUILODRAN. Julieta, Imágenes de la familia en el Cambio de Siglo, U.N.A.M., México, 2004, p.p.   

  217 y 218).  
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Haciendo un repaso a la dogmática más clásica en el derecho laboral del 

ámbito hispanoamericano se explica esta exclusión a partir de una serie de 

consideraciones de las que no están ausentes arraigados prejuicios sociales y 

culturales: la improductividad económica del trabajo doméstico, pues se señala, 

una exclusión a partir de la consideración de que el trabajo doméstico no es un 

trabajo de producción; carece de carácter económico y no guarda relación con 

la actividad profesional de la persona a quien se presta. Lozano Montero, 

citado por Cabanellas, sostiene que “sin la realización del trabajo doméstico, la 

marcha de la producción nacional no sufriría entorpecimiento o menoscabo 

alguno”8, a diferencia del trabajo obrero común.                                                  

Las particulares condiciones en que se desenvuelven las trabajadoras, 

derivadas de las diferencias de clase, caracterizan al trabajo doméstico por las 

notas de convivencia, continuidad, indeterminación de las labores y mayor 

subordinación. Cabanellas sostiene que es resaltante “el hecho que el vínculo 

de subordinación y la obligación de disciplina, insertos en todo contrato de 

trabajo, son más rigurosos para el trabajador doméstico que en los otros 

contratos, y tanto más cuanto mayor diferencia social exista entre las partes”.9, 

prácticas sociales inveteradas que se imponen como ley, en el trabajo 

doméstico prevalece su origen más antiguo en el ordenamiento legislativo, ya 

que el sistema de contratación de estos trabajadores se remonta en el tiempo 

mucho más que los obreros industriales cuyo desenvolvimiento constituye un 

fenómeno de los dos últimos siglos. El servicio doméstico no ha evolucionado 

sino muy lentamente, en tanto que el trabajo industrial ha experimentado en 

                                                           
8
 LOZANO MONTERO, Raúl, El Trabajo Doméstico, Universidad Autónoma de México, Distrito  

   Federal, 2002. 
9
 CABANELLAS, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Helliasta, 2002. 
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poco tiempo un extraordinario desarrollo, las dificultades de inspección del 

trabajo frente a la inviolabilidad del domicilio, la protección de la familia como 

interés prevalente frente a los derechos laborales, Menéndez sostiene que las 

relaciones del trabajo doméstico “deben permanecer en su condición de 

íntimas, borrando las manifestaciones propias del contrato de trabajo de 

profesionalidad y dependencia laboral, y que resulta imposible, sin destruir la 

inviolabilidad del domicilio particular”10. Barbagelata sostiene que “la aplicación 

rigurosa de los principios del derecho laboral al trabajo doméstico, incide en 

forma peligrosa sobre la integridad del instituto familiar. La presencia de 

aspectos extra-económicos en las contra prestaciones laborales, la afirmación 

de que no se trata de relaciones laborales. Son factores fundamentales en el 

trabajo doméstico los de carácter extra-económico, o la “naturaleza moral” de 

las prestaciones que deben cumplir las partes.”11 Cabanellas sostiene que 

“durante mucho tiempo, los domésticos no han sido objeto de protección; e, 

incluso actualmente, el legislador interviene con muy pocas medidas a favor de 

esta clase de trabajadores, dado que las tareas domésticas se desenvuelven 

en la esfera familiar, sin tener las prestaciones de carácter económico 

alguno”12. 

La relación afectiva y cuasi familiar con el patrón, para Caldera, “las relaciones 

que existen entre un trabajador doméstico y la familia para la cual presta sus 

servicios no son indudablemente las mismas que generalmente hay entre un 

patrón y un trabajador. Tienen lugar vinculaciones más íntimas, desde luego, 

que suponen la convivencia en las horas de reposo, en las cuales se entrega 

                                                           
10

 MENENDEZ, Arturo, Las Relaciones Laborales, Editorial Grafica, Santiago de Chile, 2007. 
11

 BARBAGELATA, Alfonso, Análisis Laboral, Editorial Helliasta, 2 006. 
12

 CABANELLAS, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Helliasta, 2 002. 
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todo hombre a la ineludible sinceridad del hogar”.13 Bayón Chacón y Pérez 

Botija, sostienen que “razones de orden sociológico y político-social más que 

jurídico han aconsejado esa exclusión. La relación cuasi familiar que se 

establece en algunos casos, la asistencia y protección intensificada que 

espontáneamente se les reconocen o exigen individualmente esta clase de 

trabajadores: salario en especie difíciles de evaluar por una tarifación mínima, 

descansos y vacaciones de facto, muchas veces más beneficiosas que las de 

otros trabajadores, pero, sobre todo, que en este sector se hace cada vez más 

invisible la existencia de ese hipotético „ejército de reserva‟ constituyen, entre 

otros factores de orden técnico (dificultades de inspección, jurisdicción, etc.) los 

fundamentos más comunes para justificar aquella exclusión”.14 

Así mismo, se ha señalado la escasa o nula importancia que se ha otorgado 

desde la teoría del derecho social a esta rama de la actividad económica. Para 

Altamirano. “El tema del servicio doméstico–históricamente- ha sido muy poco 

tratado por estudiosos del derecho. Irritantes e inadmisibles discriminaciones, 

la escasa valoración social conferida a la actividad y el supuesto irrelevante 

aporte social del colectivo conformado por los prestadores del servicio, han 

servido de excusa para tan injusto abandono”15. Y en informes sobre países de 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de los cuales se 

han dado observaciones, hasta ahora de una manera muy parca, a raíz de esta 

situación. Un complejo sistema de razones derivadas de la asignación a las 

mujeres de los trabajos más devaluados socialmente, sumado al origen social, 

étnico y nacional, y en algunos casos la minoría de edad, de las trabajadoras 

                                                           
13

 CALDERA H., Las Relaciones Laborales, Madrid- España, 2006. 
14

 BAYÓN CHACÓN Y PEREZ BOTIJA, Análisis de las Relaciones Laborales, Editorial Gráfica,  

    Santiago de Chile, 2007. 
15

 ALTAMIRANO J., Ponencia sobre el Derecho Laboral, México Distrito Laboral, 2009. 
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explica esta discriminación, en el análisis de diversas observaciones finales de 

organismos del sistema universal, Organismos de Derechos Humanos del 

sistema universal han señalado el carácter discriminatorio de la legislación y la 

ineficacia de la inspección del trabajo en materia de servicio doméstico, o la 

situación de discriminación laboral y explotación de las mujeres y niñas, en una 

variedad de países, a  saber , Guatemala, Nicaragua, Bolivia, Chile, Colombia, 

Argentina, República Dominicana, Venezuela, Ecuador, Perú, Haití, Paraguay y 

Panamá. 

Esta exclusión y explotación hacia el trabajo doméstico es sintomático de la 

debilidad política del colectivo y correlato de su situación de desventaja en 

todos los órdenes. Al menos en el ámbito de América Latina, la regulación legal 

del trabajo doméstico consagra siempre estándares más desfavorables para el 

sector en relación al resto de los trabajadores. Además, el trabajo doméstico 

pareciera ser el empleo que encuentran las mujeres en los tiempos de crisis.  

Así tenemos que BAYÓN CHACÓN Y PEREZ BOTIJA, aseguran que: “En la 

década del 90, el 70% de los nuevos empleos en América Latina fueron 

generados por el sector informal, y de cada 100 nuevos empleos para las 

mujeres entre 1990 y 1998, 22% fueron en el servicio doméstico 

remunerado”16, por el precio que se les da a las trabajadoras domésticas es el 

trabajo más precario al interior del sector informal.   

Estas cifras hablan de tasas de feminidad superiores al 90% en esta categoría 

socio ocupacional en los países de la región. Las ideas predominantes en las 

                                                           
16

 BAYÓN CHACÓN Y PEREZ BOTIJA, Análisis de las Relaciones Laborales, Editorial Gráfica,   

    Santiago de Chile, 2007. 
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sociedades alrededor del trabajo doméstico, su asociación con el trabajo 

reproductivo y con las funciones que la existencia de las familias y el espacio 

doméstico requiere, determinan que estas tareas se conviertan en actividades 

“naturales” de las mujeres, que les son asignadas en razón de su sexo por la 

construcción genérica de nuestras sociedades. A su vez, el factor de la 

posición económica que media entre quien contrata y quien presta el servicio 

en el empleo doméstico es un elemento que a su vez resuelve en una 

discriminación de clase una discriminación de género. 

A esto se debe sumar la relevancia que otros sesgos o factores de 

discriminación podrían tener en la dinámica de la estratificación que se da en 

este empleo de los sectores más desfavorecidos de las mujeres, y que no sólo 

se explican por su clase social y posición económica. Al parecer, las 

dimensiones étnico-raciales son relevantes en la conformación de la masa de 

trabajadoras domésticas en Brasil, Uruguay y Bolivia, así como el origen 

nacional resulta de importancia en Chile y Argentina, donde se concentra 

buena parte de la mano de obra migrante femenina boliviana y paraguaya 

respectivamente. 

Definiré a la seguridad social como un sistema de seguros perteneciente al 

Estado que proporciona recursos financieros y servicios médicos a las 

personas impedidas por enfermedad o por accidente. 

Los sistemas sanitarios se coordinan a menudo con otros mecanismos de 

seguridad social como programas de pensiones de subsidio al desempleo y de 

compensaciones laborales. 
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Existe una definición sobre Seguridad Social, en la que se señala que: “La 

seguridad social es 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, desempleo, invalidez, vejez y muerte y también la 

protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos”.17 

Por sobre manera se busca proteger a los ciudadanos de cualquier 

contingencia que tengan en su seguridad personal, aunque comparto, 

plenamente, que debería ser una seguridad integral para toda la familia.  
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ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL (AISS), “Administración de la  

   Seguridad Social”, Ginebra, 1991. 
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3.2. MARCO DOCTRINARIO. 

 

3.2.1. Evolución Histórica. - 

Antes de la aparición de los seguros sociales actuales existían formas de 

protección voluntaria que se prestaban mediante mutualistas obreras, 

cofradías, hermandades y sociedades de socorros mutuos. 

El Estado a través de la intervención en los seguros sociales, propugno en una 

etapa inicial los seguros sociales tienen carácter voluntario, pasando 

posteriormente a convertirse en obligatorios, con paulatina ampliación de su 

campo de aplicación. 

El actual sistema de Seguridad Social fue implantado en 1963, 

reestructurándose los mecanismos de previsión existentes con anterioridad. 

Posteriormente ha sido objeto de regulación por sucesivas leyes básicas, la 

última de las cuales se dio recientemente, hecho  que ha permitido converger 

acciones de avanzada en los servicios que presta el Seguro Social. 

La actual configuración de la Seguridad Social tiene su punto de partida en el 

Art. 34 de la Constitución, en el que se establece 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. 
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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.”18 

Observemos que la Constitución establece principios claros respecto a brindar 

protección adecuada y oportuna a todos los trabajadores y de manera 

particular a las personas que realizan trabajo doméstico a favor de su familia, 

este principio rige con la solidaridad y la obligatoriedad institucional, de allí el 

hecho justificado de desarrollar una propuesta jurídica tendiente a normar la 

protección social a nuestras mujeres. 

“El sistema de gobierno más perfecto, es aquel que produce mayor suma de 

felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad 

política”19 ; estas palabras, realizado por un visionario como el Libertador 

Simón Bolívar, recién se plasmó en realidad luego de 62 años, cuando la 

Seguridad Social como tal nace en Alemania como producto del proceso de 

industrialización, las fuertes luchas de los trabajadores, la presión de la iglesia, 

de grupos políticos de izquierda y sectores académicos de la época. Cabe 

destacar que los trabajadores primero se organizaron en asociaciones de auto 

ayuda solidaria, destacando los mutuales de socorro mutuo, las cooperativas 

de consumo y los sindicatos. Eran los tiempos en que Alemania era gobernada 

por el Káiser Guillermo II, como primer gran documento de compromiso social 

del Estado, se caracteriza el mensaje imperial, del 17 de noviembre de 1 821, 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Quito-Ecuador, 2 012. 
19

 BOLIVAR Simón, Discurso de Angostura, Editorial Universitaria, Loja  Ecuador,  2000. 
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anunciando “protección al trabajador, en caso de perder su base existencial por 

enfermedad, accidente, vejez o invalidez total o, parcial.”20 

Cabe destacar que el actual Sistema de Seguridad Social Universal se asienta 

sobre tres bases primigenias: 

1.- Seguro contra enfermedad. 1 883  

2.- Seguro contra accidentes de Trabajo. 1884. 

3.- Seguro contra la Invalidez y la vejez 1889. 

La aplicación de este sistema resulto grandemente satisfactorio, por lo que su 

aplicación se extendió a toda Europa y posteriormente a otras partes del 

mundo. 

Para el año de 1889, en París se creó la “Asociación Internacional de Seguros 

Sociales”. 

Para el congreso de Roma se propuso además la conformación de 

conferencias destinadas a conseguir la concertación de convenios 

internacionales, las primeras de las cuales tuvieron lugar en La Haya en 1 910. 

En el año de 1919, mediante el Tratado de Versalles, al tiempo de declarar el 

fin de la Primera Guerra Mundial, se dio nacimiento a la Organización 

Internacional del Trabajo, en sus declaraciones la O.I.T. Se determina una 

elevada protección social, lo que sirvió como pilar fundamental de la política de 

la Seguridad Social. 
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 DISCURSO DEL KAISER  GUILLERMO II, 17 de Noviembre de 1821. 
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En 1 942 se introduce un gran componente, respecto a la seguridad social, en 

éste existe una concepción más amplia de la seguridad social, mediante la cual 

se contempla las situaciones de necesidad producidas por cualquier 

contingencia y trata de remediarlas cualquiera que fuera su origen. Este 

componente se adoptó por todos los países Europeos y se lo extendió a 

América Latina y otras partes del mundo.  

En América Latina, como en muchas otras regiones del mundo, se presenta 

una marcada diferencia entre la participación de la mujer y la del hombre en las 

actividades productivas y reproductivas. “A lo largo del continente la tasa de 

participación económica de la mujer es de“54% comparada con 79% de los 

hombres. En México, Costa Rica, El Salvador y Nicaragua las diferencias en 

las tasas de participación respectivas entre hombres y mujeres exceden los 30 

puntos porcentuales”21. En contraste, dentro del hogar las mujeres concentran 

las actividades domésticas al encargarse de la mayoría de las tareas de 

“reproducción” social, las labores de cuidado infantil, de enfermos, así como del 

mantenimiento del hogar. “De los adultos mayores de 15 años en 15 países de 

América Latina se observa que 98,1% de personas en zonas urbanas y 99,1% 

en zonas rurales dedicadas exclusivamente a las tareas domésticas son 

mujeres”22. Como observamos, a lo largo de la región, las mujeres se 

responsabilizan de dos tercios del total de la carga de trabajo dentro de la casa, 

mientras que los hombres del tercio restante, en pocos casos y de nada en la 

gran mayoría y veces de casos. “Estas inequidades en la distribución del 

trabajo dentro y fuera del hogar conducen a que las mujeres laboren en 
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 CEPAL, El Trabajo Productivo no Remunerado dentro del Hogar, Serie Estudios y Perspectivas nro.  

    103, Distrito Federal-México, 2007. 
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promedio una hora y media más al día que los hombres”23. En nuestro País una 

diferencia sustancial se manifiesta en una marcada segmentación laboral por 

sexo con amplias brechas salariales que desfavorecen a la mujer. Por ejemplo, 

las mujeres trabajadoras urbanas ganan alrededor del 40%  menos de lo que 

ganan los hombres por hora.  

Cabe destacar que éstas desigualdades se dan en todos los países 

latinoamericanos; así tenemos que “los trabajadores no calificados 

independientes en sectores urbanos la razón de ingresos por sexo oscila entre 

44% de los ingresos masculinos en México y 75% en El Salvador”24. La 

Comisión Económica de América Latina (CEPAL), estima que el costo directo 

de la inequidad de género de participación y remuneración igualitaria en el 

mercado laboral a lo largo del continente asciende a 3,9% del PIB total, lo que 

equivale a 93.700 millones de dólares, a corte del año 2010. 

La división sexual del trabajo dentro del hogar con frecuencia debilita la 

posición de las mujeres y las segrega hacia segmentos precarios del mismo 

mercado. A su vez, esta posición debilitada contribuye a reforzar la división del 

trabajo en la esfera doméstica al mantener a las mujeres económicamente 

dependientes de los hombres. Se puede decir que la inserción desigual en el 

mercado de trabajo facilita la perpetuación de la división sexual del trabajo en 

la familia y viceversa. Por ende, no se puede comprender la dinámica de la 

desigualdad laboral de las mujeres al margen del trabajo no remunerado en la 

esfera privada.  
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Habría que señalar la real contribución del trabajo dentro del hogar al Producto 

Interno Bruto (PIB) y al Bienestar Social, de determinados países y 

particularmente en nuestro País. Además contribuyen a construir un cimiento 

analítico para la evaluación de políticas económicas y sociales con un enfoque 

de género y de desarrollo humano. No está de más recordar que si se tiene 

una mayor comprensión de la producción dentro del hogar, así como de la 

asignación de tareas domésticas, se tendrá un mayor conocimiento de las 

estrategias de supervivencia a nivel del hogar. 

De hecho, la división desigual de las actividades productivas dentro del hogar 

mismo refleja algunas de las inequidades de género fuera del hogar. Además, 

contribuye a resaltar las actividades que se pueden considerar como 

“productivas” dentro del hogar y mejorar el análisis de la causa y el impacto de 

la segregación laboral. Lo que nos permitirán determinar la eficiencia de las 

políticas sociales y económicas. Si ciertas políticas aumentan la carga 

doméstica o productiva dentro del hogar o si trasladan costos hacia el sector 

doméstico, por más que promuevan la eficiencia en el ámbito productivo fuera 

del hogar, imponen costos. Por ende, se debe desarrollar una contabilidad 

completa de las consecuencias tanto en términos de tiempo como de valor 

económico.  

3.2.2. El Trabajo no Remunerado dentro del Hogar.- 

Las referencias al trabajo doméstico aparecen en varias corrientes de la 

literatura de las ciencias sociales a lo largo de los últimos tres siglos. La 

importancia de este tema resaltó en la transformación generada por la 

Revolución Industrial, aunque en muchos textos se destacaba una tendencia a 
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caracterizar el mundo de las mujeres con base en la vida de las mujeres de 

clase media y su ocio forzado y no en las labores dentro o fuera de la casa. El 

tema recibió poco reconocimiento al margen de esta corriente de las ciencias 

sociales hasta que Engels publicó su obra El origen de la familia, propiedad 

privada y el estado en 1884. Este libro propuso, desde la historia antropológica, 

una explicación de la separación de las esferas de trabajo entre los sexos y 

definió el trabajo en casa como “reproductivo”. El marco conceptual en el que 

basa su análisis contrapone este trabajo, al trabajo “productivo”, de forma que 

la diferencia entre ambos no consiste en el valor inherente sino en el pago, la 

ubicación, el aporte directo o indirecto a la economía y, finalmente, se define 

por el sexo del trabajador(a) principal que lo realiza. Desde la publicación de la 

obra de Engels se inició un debate feminista en varias esferas que buscó llamar 

la atención hacia el trabajo en el hogar realizado por las mujeres. Este debate 

permanece hasta hoy no obstante de haber pasado por varias fases, desde la 

que consideraba al trabajo en casa como desmoralizante y opresivo, hasta la 

que lo veía como el reflejo de la naturaleza moral superior de las mujeres.  

Actualmente, se le caracteriza como un trabajo que por costumbre lo realizan 

las mujeres, pero que pertenece a ambos sexos y que asegura grandes 

beneficios para la sociedad y la economía. 

3.2.3. Reproducción y Producción en el Análisis del Mercado.- 

Varios autores entre los que destaco a Dallas Costa y James, a lo largo de la 

historia han afirmado que: “el trabajo que se realiza dentro de la casa es 

productivo y necesario para la reproducción de capital, estableciendo un marco 
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de conceptualización de la producción en el ámbito doméstico”25, en la década 

subsecuente economistas y sociólogos criticaron fuertemente esta idea, ya que 

el trabajo doméstico no se ejecuta dentro del modo capitalista de producción. 

La reproducción es uno de los conceptos centrales de la economía política y se 

puede definir como un proceso continuo de producción mediante el cual una 

sociedad: 1) reemplaza simultáneamente los bienes materiales que ha 

consumido; 2) renueva la reserva de capital productivo depreciado, y 3) 

refuerza o recrea la estructura institucional, mientras perpetúa los roles de 

trabajo. Sin embargo, estas divisiones conceptuales y taxonómicas sobre 

producción o reproducción no se precisan fácilmente.  

Las actividades reproductivas dentro del hogar, sin lugar a dudas, son un 

proceso continuo que reemplaza y sostiene la fuerza de trabajo y el tejido 

social. Sin embargo, en realidad existen pocas actividades que no agregan 

nuevos valores de uso.  

Algunas economistas feministas sustentan que, debido a la entropía, hay pocos 

elementos que, una vez que la mano humana los separa de su estado 

“natural”, no requieren de insumos constantes y continuos de ésta para 

prevenir el regreso a su estado natural. Como sostiene Kusterer al referirse a la 

producción y a la reproducción: “No hay diferencias físicas, metafísicas o 

económicas entre los dos tipos de trabajo”26. A partir de esta afirmación se 

puede establecer que hay actividades productivas dentro del hogar que se 

incluyen en la definición estrecha de la reproducción y que también agregan 
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valor. En esta línea la producción se divide en dos categorías, la que ocurre 

dentro del hogar y la realizada en el mercado. Sin embargo, se observa que en 

muchos países ciertas actividades reproductivas o de producción en el hogar 

se han mercantilizado servicios domésticos para sustituirlas actividades de los 

miembros del hogar. Por ende, parte de la reproducción o producción en el 

hogar puede incluir el trabajo remunerado dentro del hogar al emplear una 

persona para realizar estas actividades o comprar servicios específicos, en la 

que se destaca el trabajo remunerado en el hogar y el trabajo remunerado en el 

mercado, así como el trabajo no remunerado en ambos ámbitos. 

Paralelamente a los debates sobre la definición de las actividades no 

remuneradas dentro del hogar, hubo intentos de cuantificar dicho trabajo. En 

1934, Margaret Reid publicó un libro innovador, Economía de la Producción de 

los Hogares, que marcó el comienzo del análisis cuantitativo de la exclusión de 

la producción dentro del hogar en las cuentas nacionales, y desarrolló una 

metodología para estimar el valor económico de dicha producción. Sin 

embargo, a pesar de este esfuerzo, el interés por incluir el análisis del hogar en 

la teoría económica no apareció sino hasta tres décadas después. 

El trabajo de Mincer y el de Becker recuperaron la importancia para el mercado 

tanto de la economía como de la asignación del tiempo dentro del hogar. Sus 

enfoques se caracterizaron por la aplicación de conceptos y de modelos de 

mercado a la esfera doméstica y, mediante un análisis del uso de tiempo, 

explicaron la división sexual del trabajo dentro y fuera del hogar. Las asimetrías 

en la división sexual de la mano de obra fueron motivadas por la elección 

individual racional basada en la maximización de utilidad y en la especialización 

comparativa.  
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Estos análisis abrieron el camino para que la investigación empírica y 

cuantitativa del hogar basada en la teoría económica de la maximización de 

utilidad explorara actividades como el matrimonio y la formación de hogares, y 

motivara el número deseado de hijos, las tasas de fertilidad óptima y la 

participación laboral de la mujer. No obstante, a pesar de este cuerpo de 

literatura sobre la economía del hogar, hubo pocos intentos de valorar las 

actividades de producción o reproducción dentro del hogar.  

Debo recalcar en el análisis sobre la definición de reproducción y producción, y 

se enfoca principalmente en la producción dentro del hogar de bienes y 

servicios no remunerados. No obstante, se utiliza el trabajo remunerado dentro 

del hogar como un mercado paralelo para valorar la producción en el mismo. 

Por ende, se aplica la definición de Iron monger (1996, 2001), en la que la 

producción en el hogar es la de bienes y servicios por miembros del hogar para 

su propio consumo que utiliza capital y  mano de obra no remunerada. 

A lo largo de las últimas tres décadas, se ha producido una vasta literatura 

sobre los determinantes de la participación de la mujer en el mercado laboral, 

principalmente de la mujer casada o en unión libre, ya que la participación 

laboral de la mujer en unión tiende a ser menor que la de mujeres solteras 

(Heckman y MaCurdy, 1980; Killingsworth y Heckman, 1986; Goldin, 1990; Del 

Boca, Locatelli y Pascua 2000; Blau y Kahn, 2005). Los ensayos citados 

examinan la participación laboral de la mujer en un contexto de fuerte división 

sexual del trabajo dentro y fuera del hogar. Varios de estos estudios concluyen 

que la participación de la mujer es considerablemente más sensible a cambios 

en sus propios sueldos en el mercado laboral que a cambios en el sueldo de 

sus maridos, un hecho que se interpreta por la división tradicional sexual de 
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mano de obra dentro de la familia, en la que las mujeres sustituyen entre el 

trabajo remunerado, la producción dentro del hogar, y el ocio, mientras que los 

hombres lo hacen primariamente entre el trabajo remunerado y el ocio.  

El problema fundamental del sesgo de selectividad es que sólo considera a los 

que ya trabajan en el mercado laboral y no a los que desean trabajar o a 

quienes se encuentran excluidos del mismo mercado por tener sueldos de 

reserva más altos que los disponibles. Es muy probable que en ciertos 

momentos del ciclo de vida estos sueldos de reserva cambien: reflejando las 

preferencias para estudiar y reproducir y las normas sociales que dictan las 

responsabilidades productivas dentro y fuera del hogar, tanto para hombres 

como para mujeres, y según la existencia de programas sociales, el acceso a 

seguro de desempleo, y la propia utilidad del ocio, entre otros. La teoría 

económica afirma que si el sueldo de reserva es más alto que el sueldo 

disponible en el mercado laboral, la persona no entrará al mercado laboral. Sin 

embargo, la decisión no obedece puramente a una elección propia. Es 

importante destacar que en algunos casos la restricción de las mujeres a 

participar en el mercado de trabajo se debe a normas y sanciones culturales, 

además de sus actividades productivas dentro y fuera del hogar, que impiden 

su movilidad. Heckman desarrolló una forma de corregir este sesgo al utilizar 

un estimado de los determinantes de la decisión a participar para corregir las 

variables no observadas en la regresión de la oferta laboral. 

Aquí se asume que el trabajo productivo dentro y fuera del hogar es sustituible 

entre sí. Cuando un hogar suple la mano de obra pagada por su propia mano 

de obra hay un costo, el sueldo de las trabajadoras domésticas en el mercado. 

Se puede reemplazar la mano de obra doméstica de dos formas: 1) al contratar 
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a alguien para cambiar las actividades de un miembro de la familia, o 2) 

emplear servicios específicos para relevar las actividades específicas, tales 

como cocineras, jardineros, plomeros, y otros. Al primer caso se le denominará 

costo de reemplazo y al segundo, costo de servicio. 

Como existe una elevada especialización tanto dentro de la casa como en el 

mercado, hay tipos de trabajo dentro del hogar que un solo individuo no puede 

reemplazar. Los estimados derivados de este método serán muy sensibles a la 

selección de la ocupación que se usará para valorar el costo de reemplazo. 

Además, si el sueldo de la ocupación seleccionada es más bajo que el de otras 

Ocupaciones, por ejemplo, por ser una ocupación feminizada, la productividad 

en el trabajo doméstico será subvalorada.  

Se debe señalar que en teoría el costo de servicio supera el problema de 

especialización inherente en el costo de reemplazo, a pesar de que también 

tiene debilidades. En primer lugar, se asume que el hogar sustituye la mano de 

obra específica por actividades especializadas de trabajo reproductivo dentro 

de la casa. Sin embargo, no necesariamente ocurre así porque los trabajadores 

específicos generalmente no están disponibles para períodos cortos. 

Además, hay costos de transacción asociados a la búsqueda de múltiples 

trabajadores para sustituir dichas actividades específicas. En segundo lugar, 

las tareas domésticas requieren habilidades que se encuentran en más de una 

ocupación del mercado. Además, aun cuando se identifique una ocupación 

idónea, determinar el sueldo apropiado según la experiencia y la inserción 

laboral puede presentar dificultades; por ejemplo, en el caso del cuidado de 

ancianos o enfermos ¿se debe estimar el sueldo equivalente de enfermeras 
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calificadas que trabajan en un hospital o una clínica, de aprendices que 

desarrollan su carrera, o a través del costo de contratar estos servicios en una 

Empresa que también cobra márgenes sobre la renta, las prestaciones 

sociales, etc.? 

El incremento paulatino de la participación de la mujer en el mercado laboral ha 

generado más presión para el reemplazo de las actividades de producción no 

remuneradas dentro del hogar. 

Mujeres de estratos sociales con mayores ingresos tienen más posibilidad de 

sustituir sus actividades productivas dentro del hogar mediante su 

mercantilización. Emplear una persona que realiza las actividades domésticas, 

o adquirir electrodomésticos que pueden disminuir la carga de horas de trabajo 

reproductivo, así como comprar los servicios directos, como la comida 

preparada fuera del hogar, contribuye a disminuir las tareas que generalmente 

son del dominio exclusivo de la mujer en el hogar. 

La mayor parte del análisis acerca del reemplazo de las actividades productivas 

dentro del hogar en países de mayores ingresos mantiene la misma tendencia. 

Por ejemplo, los gastos de consumo para los Estados Unidos del 2003 para 

explorar patrones de gastos en servicios domésticos y en comida preparada 

fuera del hogar. Podemos observar que los hogares en los que la mujer tiene 

mayores ingresos y estatus ocupacional consumen más servicios domésticos 

de limpieza y cuidado para los niños y gastan más en alimentos fuera del 

hogar. De manera semejante, debemos analizar los patrones de gastos y la 

propensión para la subcontratación,  para “externalizar” las actividades de 

reproducción social en hogares con mayores ingresos. Con este análisis 
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concluyo que hay muchas formas de disminuir la carga reproductiva y que 

comprar bienes, electrodomésticos y servicios domésticos requiere de una 

estrategia para lograrlo.   

Reemplazar el trabajo productivo dentro del hogar representa una opción 

importante para que las mujeres participen en el mercado laboral fuera del 

hogar. A pesar de la vasta literatura, muchos trabajos empíricos y teóricos 

dejan de lado el impacto tanto de los costos de tiempo como de los de tipo 

financiero de la participación en el mercado laboral desde un enfoque de 

género. Como la mayor parte de la carga del trabajo productivo dentro del 

hogar recae sobre la mujer, los costos fijos de participar en el mercado laboral 

y de sustituir su propio trabajo productivo debe constituir buena parte del 

sueldo de reserva, sobre todo de las mujeres. La existencia de costos fijos de 

participación en el mercado laboral implica que los individuos no están 

dispuestos a trabajar por menos de una cantidad de horas, llamadas horas de 

reserva; a éstas se las puede atribuir un sueldo de reserva que incluye el costo 

de reemplazar sus propios servicios productivos dentro del hogar. 

Como destaca Colinas, en un análisis sobre el trabajo productivo dentro del 

hogar: “las políticas conciliatorias surgieron en sus inicios con el objetivo de 

aumentar y facilitar la participación de las mujeres en el mercado laboral, pero 

actualmente abarcan un espectro mucho más amplio. Hoy en día se refieren a 

la necesidad de cambiar el concepto de trabajo, así como de los tiempos de 

vida familiar, social y pública.”27 Dichas políticas ofrecen instrumentos para 

mediar las demandas de la vida familiar y laboral, tales como licencias por 
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maternidad y paternidad, subsidios para el cuidado infantil y jornadas de trabajo 

flexible, entre otras. Visto desde esta óptica, el análisis de los costos fijos de 

participar en el mercado laboral muestra una forma de medir el costo 

económico de aplicar subsidios o transferencias de diferentes tipos con el afán 

de promover la equidad de género y ampliar la gama de oportunidades tanto 

para hombres como para mujeres. 

Para estimar el efecto neto en la sociedad de redistribuir la carga productiva 

dentro y fuera del hogar habría que considerar un modelo de equilibrio general 

que especifique el sistema productivo dentro y fuera del hogar, la oferta y la 

demanda laboral, así como el impacto sobre la adquisición del capital humano 

al cambiar la participación productiva y reproductiva del hombre y de la mujer. 

Además, debido a la estructura demográfica de la población y de los cambios 

en los niveles de educación, es probable que los sueldos sobre estimen el 

impacto de cambiar la participación laboral de hombres y de mujeres. Sin 

embargo, estos cálculos ofrecen una forma de calcular el costo económico de 

crear leyes e implementar políticas conciliatorias que traten de fomentar una 

división más equitativa de la carga doméstica. Aun así, a pesar de ser 

parciales, subrayan que el impacto neto en el Producto Interno Bruto (PIB) es 

mínimo o ligeramente positivo. 

En el caso de aquellas mujeres que tienen como actividad exclusiva las labores 

del hogar, la falta de visibilidad y reconocimiento a estas labores se ve 

intensificada por la falta de autonomía económica que las caracteriza, y la 

vulnerabilidad a la pobreza que ocasiona la misma. La comprensión y 

cuantificación de las diversas formas cómo se distribuyen las tareas y los 

tiempos utilizados en las mismas por hombres y mujeres contribuirá, entre 
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otras, a conocer parte importante de las dificultades y limitaciones que 

enfrentan los individuos para hacer frente al trabajo remunerado, así como para 

participar en otras actividades fuera del ámbito de lo doméstico incluyendo el 

descanso y el ocio, el acceso a actividades culturales, de capacitación, de 

sociabilización, de acceso y manejo de tecnologías entre otras, todas estas 

situaciones originan y configuran uno de los principales problemas de 

inequidad entre los sexos. 

No caben dudas que, en el trascurso del tiempo ha existido un reconocimiento 

de los aportes realizados por las mujeres al progreso a través de su 

participación en los trabajos remunerados, y de su contribución, mediante el 

trabajo no remunerado, en el mejoramiento de la salud, de la pobreza y de sus 

esfuerzos para el logro de un desarrollo sostenible.  

La transición demográfica hacia el envejecimiento de la población, en particular 

el descenso de la mortalidad, han sido acompañados por un conjunto de 

procesos a los que se han denominado transición epidemiológica y cuyas 

principales características son los cambios en la estructura por edad en la 

mortalidad y en las causas de muerte predominantes. En los países más 

avanzados en cuanto a la transición demográfica, con estructuras de población 

ya relativamente envejecidas, los problemas de salud tienen que ver 

fundamentalmente con la población adulta y de edades avanzadas debido a 

que, por la mayor sobrevivencia, aumenta la importancia relativa y absoluta de 

las personas en dichas edades en particular, a partir de los 60 ó 65 años. 

La creciente demanda por atención no remunerada en salud en los hogares 

obedece, principalmente, al proceso antes descrito. La mayor incidencia en 
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enfermedades del tipo crónicas, requieren atenciones a largo plazo, a lo que se 

agrega el mayor énfasis que debe otorgar el sector salud en los servicios y 

atención ambulatoria. Por otra parte, la progresiva incorporación de las mujeres 

al mercado laboral, no les ha reportado una distribución más justa del trabajo 

no remunerado que se realiza dentro del hogar lo que  estriba en que la carga 

para ellas es cada vez mayor, situación que debería ser objeto de políticas 

legislativas tendientes a precautelar la integridad y los derechos a las que 

deben tener acceso quienes realizan trabajos en el hogar y que por realizar 

dicho trabajo no son remunerados. 
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3.3. MARCO JURÍDICO. 

 

3.3.1. La Constitución Ecuatoriana y la Seguridad Social.- 

Nuestra carta magna, en diversos articulados, respecto a asegurar a los 

ciudadanos, no ha escatimado esfuerzos en propender brindarles de fortalezas 

y blindarlos con normas proteccionistas; así tenemos que en el art. 3 de la 

mentada Constitución se señala que: 

“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”28. 

Observemos que señala que se brindará seguridad social a todos los 

Habitantes del Ecuador,  sin ningún tipo de discriminación. 

Tómese en cuenta que los derechos protegidos por el Estado se regirán por los 

Siguientes principios:  

Art. 11. Numeral“1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma 

individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades 

garantizarán su cumplimiento. 

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes 

y oportunidades. 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 

edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, 

religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-
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económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar 

VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal 

o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. 

La ley sancionará toda forma de discriminación. 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la 

igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en 

situación de desigualdad. 

6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. 

7. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, 

no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno 

desenvolvimiento.”29 

La acción afirmativa por parte del Estado consiste en desarrollar las acciones 

pertinentes y oportunas respecto a proteger a todos los ciudadanos; y, por lo 

tanto se  cumple con la ley. 

“Art. 32.- 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.”30 

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

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con 

enfoque de género y generacional. Para afianzar este compromiso, en la 

misma carta magna en la sección octava, en lo que respecta al trabajo y la 

seguridad social dispone: 

Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, 

fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a 

las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable 

y libremente escogido o aceptado. 

Art. 34.- 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. 

Art. 37.- El Estado garantizará a las personas adultas mayores los siguientes 

derechos: 

1. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito a 

medicinas. 

2. El trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo cual tomará 

en cuenta sus limitaciones. 



39 
 

3. La jubilación universal.”31 

Como no podía ser de otra manera, el Estado fiel a los principios garantistas 

protege bajo cualquier forma legal e institucional al grupo vulnerable, como son 

las personas de la tercera edad, inclusive se busca que la seguridad sea de 

carácter general. 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, 

agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, 

descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios 

sociales necesarios. 

16. El derecho a la libertad de contratación. 

17. El derecho a la libertad de trabajo. Nadie será obligado a realizar un trabajo  

gratuito o forzoso, salvo los casos que determine la ley. 

Es a través del trabajo remunerado que el Estado fomenta el desarrollo de la 

sociedad, el bienestar de la familia dándole una buena educación y un 

excelente servicio integral. 

Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 

ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 

12. Ejercer la profesión u oficio con sujeción a la ética. 

15. Cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad social, y pagar los 

tributos establecidos por la ley. 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Quito-Ecuador, 2 012. 
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Será la sociedad a través del pago de los impuestos, quienes generen atención 

y más que nada los fondos económicos necesarios para cumplir con la 

atención a la comunidad. 

 

La Constitución, dispone en el art. 331.- El Estado garantizará a las mujeres 

igualdad en el acceso al empleo, a la formación y promoción laboral y 

profesional, a la remuneración equitativa, y a la iniciativa de trabajo autónomo. 

Se adoptarán todas las medidas necesarias para eliminar las desigualdades. 

Se prohíbe toda forma de discriminación, acoso o acto de violencia de 

cualquier índole, sea directa o indirecta, que afecte a las mujeres en el trabajo. 

Art. 332.- El Estado garantizará el respeto a los derechos reproductivos de las 

personas trabajadoras, lo que incluye la eliminación de riesgos laborales que 

afecten la salud reproductiva, el acceso y estabilidad en el empleo sin 

limitaciones por embarazo o número de hijas e hijos, derechos de maternidad, 

lactancia, y el derecho a licencia por paternidad. 

Se prohíbe el despido de la mujer trabajadora asociado a su condición de 

gestación y maternidad, así como la discriminación vinculada con los roles 

reproductivos. 

Art. 333.- Se reconoce como labor productiva el trabajo no remunerado de auto 

sustento y cuidado humano que se realiza en los hogares. 

El Estado promoverá un régimen laboral que funcione en armonía con las 

necesidades del cuidado humano, que facilite servicios, infraestructura y 

horarios de trabajo adecuados; de manera especial, proveerá servicios de 

cuidado infantil, de atención a las personas con discapacidad y otros 

necesarios para que las personas trabajadoras puedan desempeñar sus 

actividades laborales; e impulsará la corresponsabilidad y reciprocidad de 

hombres y mujeres en el trabajo doméstico y en las obligaciones familiares. 
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La protección de la seguridad social se extenderá de manera progresiva a las 

personas que tengan a su cargo el trabajo familiar no remunerado en el hogar, 

conforme a las condiciones generales del sistema y la ley”32. 

Se complementan las normas arriba invocadas con las dispuestas  en la 

sección tercera, en donde se dispone que la seguridad social se extenderá 

progresivamente a las personas que tengan a su cargo el trabajo familiar no 

remunerado en el hogar, notándose que esta norma constitucional es más 

progresista con la anterior pues en la Constitución de 1 998 se señalaba que la 

protección general del seguro social se entendía a toda la población urbana y 

rural, con relación de dependencia, conforme lo permitan las condiciones 

generales del sistema. 

El tema del buen vivir, es un tema que cientos de años estuvo alejado de la 

agenda de los gobiernos de la periferia y por lo tanto de los gobernantes de 

nuestro país, es recién ahora, que en el presente gobierno se convierte en un 

tema central de la política gubernamental, pues se dedican setenta y cinco 

artículos que engloban en su esencia el elemento de vivir bien. El Asambleísta 

imbuido por las necesidades de los más necesitados comienzan en el   

Capítulo I con los tópicos de inclusión y equidad, tomando como parámetro que 

en los países de Europa se concibe a la inclusión social…“como un proceso 

que asegura que aquellas personas en riesgo de pobreza y de exclusión social 

aumenten las oportunidades y los recursos necesarios para participar 

complementariamente en la vida económica, social y cultural, así como gozar 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Quito. Ecuador, 2 012. 
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de unas condiciones de vida y bienestar que se consideran normales en la 

sociedad en la que viven.”33 

“Art. 340.- El sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto 

articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, 

programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los 

derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los objetivos del 

régimen de desarrollo. 

El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema nacional 

descentralizado de planificación participativa; se guiará por los principios de 

universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y 

no discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, 

transparencia, responsabilidad y participación. 

El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad social, 

gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, 

comunicación e información, disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología, 

población, seguridad humana y transporte.”34 

Como vemos en este artículo se establece el marco de referencia jurídica del 

régimen del buen vivir, refiriéndolo a su vez al sistema de inclusión y equidad 

social, que es el conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones 

políticas, normas, programas y servicios, que aseguren el ejercicio, garantía y 

exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento 

de los objetivos del régimen de desarrollo. 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Quito-Ecuador, 2 012. 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Quito-Ecuador, 2 012. 



43 
 

Art. 341.- El Estado generará las condiciones para la protección integral de sus 

habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios 

reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la no 

discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran 

consideración especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, 

discriminación o violencia, o en virtud de su condición etaria, de salud o de 

discapacidad. 

La protección integral funcionará a través de sistemas especializados, de 

acuerdo con la ley. Los sistemas especializados se guiarán por sus principios 

específicos y los del sistema nacional de inclusión y equidad social. 

El sistema nacional descentralizado de protección integral de la niñez y la 

adolescencia será el encargado de asegurar el ejercicio de los derechos de 

niñas, niños y adolescentes. Serán parte del sistema las instituciones públicas, 

privadas y comunitarias. 

La igualdad en la diversidad se reconoce para todos los habitantes, en el caso 

de la presente Constitución se busca proteger a los grupos vulnerables. 

Art. 342.- El Estado asignará, de manera prioritaria y equitativa, los recursos 

suficientes, oportunos y permanentes para el funcionamiento y gestión del 

sistema. 

Eso significa que se debe contar con los recursos económicos suficientes, a fin 

de brindar una atención esmerada. 

Art. 367.- 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. 
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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. 

Este articulado se dispuso en el fin de proteger a la seguridad social de la 

ambición, de las personas que ven en la protección a los ciudadanos como un 

negocio para generar ganancias. 

Art. 368.- El sistema de seguridad social comprenderá las entidades públicas, 

normas, políticas, recursos, servicios y prestaciones de seguridad social, y 

funcionará con base en criterios de sostenibilidad, eficiencia, celeridad y 

transparencia. El Estado normará, regulará y controlará las actividades 

relacionadas con la seguridad social. 

Se busca propender a contar con un buen servicio de atención a los afiliados, 

siempre regulado por el Estado. 

Art. 369.- 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. 
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En este artículo constitucional se encuentra la disposición que busca que el 

Estado y la sociedad en su conjunto valore el trabajo que realizan las mujeres 

dentro de su hogar y que muchos de los casos ha pasado desapercibido. 

Art. 370.- El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, entidad autónoma 

regulada por la ley, será responsable de la prestación de las contingencias del 

seguro universal obligatorio a sus afiliados. 

La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas podrán contar con un régimen 

especial de seguridad social, de acuerdo con la ley; sus entidades de seguridad 

social formarán parte de la red pública integral de salud y del sistema de 

seguridad social. 

Art. 374.- El Estado estimulará la afiliación voluntaria al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social a las ecuatorianas y ecuatorianos domiciliados en el exterior, 

y asegurará la prestación de contingencias. El financiamiento de estas 

prestaciones contará con el aporte de las personas afiliadas voluntarias 

domiciliadas en el exterior. 

Se busca que todos los y las ecuatorianas nos afiliemos y que contemos con 

un servicio de seguridad social a cargo de una entidad autónoma. 
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3.3.2 Legislación Comparada.- 

En la finalidad de contar con elementos jurídicos valederos, es necesario 

desarrollar un análisis de las aplicaciones jurídicas que se han dado en los 

distintos países, particularmente en nuestro Continente; así tenemos: 

Que en Bolivia y Paraguay intentan enumerar las labores concretas que se 

consideran trabajo doméstico, aunque la individualización no tenga carácter 

excluyente. La norma chilena considera trabajadores domésticos a quienes 

realizan tareas similares a aquellos en instituciones de beneficencia cuya 

finalidad sea atender a personas con necesidades especiales de protección o 

asistencia, proporcionándoles los beneficios propios de un hogar. 

En Argentina se excluye de la aplicación de las disposiciones legales relativas 

al trabajo doméstico a quienes presten servicios por tiempo inferior a un mes, 

trabajen menos de cuatro horas por día o lo hagan por menos de cuatro días a 

la semana para el mismo empleador. A su vez, se excluye a las personas 

emparentadas con el dueño de la casa; a las que solamente acompañen en el 

alojamiento a un empleado en el servicio doméstico; y a aquellas que sean 

exclusivamente contratadas para cuidar enfermos o conducir vehículos. 

Es importante destacar que, por el contrario, Chile y Paraguay incluyen en 

forma expresa dentro del régimen de trabajo doméstico a los choferes de casa 

particular. 
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La legislación constitucional boliviana en el art. 36 dispone: “No será 

considerado trabajo asalariado del hogar a aquel desempeñado en locales de 

servicio y comercio, aunque se realicen en casas particulares.”35 

En el caso de Paraguay en su Código del Trabajo, expresamente, “excluye del 

régimen de contratación especial a aquellas personas que prestan servicios en 

hoteles, fondas, bares, sanatorios u otros establecimientos comerciales 

análogos; a los trabajadores domésticos que además de sus labores, 

desempeñan otras propias de la industria o comercio a que se dedique el 

empleador; y a los trabajadores domésticos que realizan sus servicios en forma 

independiente y con sus propios elementos.”36 

Como observamos en las normas invocadas, se hace una exclusión en la 

definición o más bien en la forma de categorizar al trabajador, pues se 

establece con claridad que es lo que entendemos como trabajo doméstico. 

La libertad contractual entre quien busca trabajo y quien ofrece empleo es una 

de las bases de la regulación legal del derecho fundamental al trabajo. Esta 

libertad se expresa mediante la manifestación libre de la voluntad de las partes. 

No obstante, todo el derecho social se construye a partir de un paradigma que 

asume que la racionalidad del sujeto, su capacidad para conocer y decidir lo 

que es mejor para él, se encuentra relativizada por límites que median su 

conocimiento y voluntad. 
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 CONSTITUCIÓN DE BOLIVIA, Biblioteca Nacional de Chile, Santiago, 2012. 
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 CÓDIGO DE TRABAJO, Biblioteca Jurídica, Asunción, 2 009. 
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La falta de una expresa obligación de contratar por escrito y de registrar los 

contratos contribuiría a dificultar el acceso a la justicia de las trabajadoras 

domésticas y a obstruir un control más efectivo de la autoridad administrativa.  

La falta de un documento que pruebe la existencia del acuerdo documental y 

que establezca las condiciones de trabajo, complica más la exigibilidad de los 

derechos laborales, al tener que probar, por otros medios de prueba, la 

existencia del contrato de trabajo. 

La inscripción del contrato laboral ante la Autoridad Administrativa competente 

es otra medida que contribuye a facilitar la exigibilidad de los derechos 

laborales y el acceso a la justicia, porque el contrato así registrado adquiere 

publicidad, fecha cierta y un pleno valor probatorio. Del mismo modo, facilita la 

acción de inspección y vigilancia de la autoridad administrativa del trabajo. 

En las legislaciones laborales de los países nombrados, se perciben diferencias 

entre las formas exigidas en el régimen general de contratación laboral, y las 

aplicables al contrato de trabajo doméstico. Las excepciones están dadas por 

Chile y Uruguay cuyas normativas no establecen diferencias entre las 

formalidades exigidas para la contratación laboral en general y el contrato de 

trabajo doméstico. 

Respecto de la obligatoriedad del contrato por escrito, solo Chile consagra la 

obligatoriedad, en todos los casos, incluyendo en dicha exigencia al trabajo de 

casa particular. 

En los demás países rige el principio de libertad en la forma de contratación, 

pleno en el caso de Uruguay, y con diferentes limitaciones en los demás casos. 
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La legislación laboral paraguaya establece la obligatoriedad de celebración 

escrita del contrato, cuando se estipule una remuneración superior al salario 

mínimo legal. 

Esta obligación no rige para el contrato de trabajo doméstico que siempre 

podrá ser celebrado en forma verbal, aun en el caso de que la remuneración 

convenida sea superior al salario mínimo legal. 

En Bolivia, por el contrario, el contrato de trabajo puede celebrarse en forma 

verbal o escrita; la limitación está dada en el ámbito del trabajo doméstico, cuyo 

contrato deberá celebrarse por escrito cuando exceda el plazo de 1 año, 

conforme lo señala el art. 36 del Código de Trabajo Boliviano, pues 

textualmente dice: “El trabajo doméstico es el que se presta en forma continua 

y a un solo patrono, en menesteres propio del servicio de un hogar. Puede 

contratarse verbalmente o por escrito, siendo esta última forma obligatoria si el 

plazo excediere de un año, y requiriéndose, además el registro en la Policía de 

Seguridad”. 

En Argentina existen formas diferenciadas de dejar constancia escrita de los 

principales aspectos del contrato laboral. Dentro del régimen general, los 

empleadores están obligados a consignar en un libro especial los puntos 

esenciales del contrato convenido con las personas que trabajan bajo su 

dependencia. A su vez, las condiciones del contrato de trabajo doméstico 

deben asentarse en un documento denominado Libreta de Trabajo, que 

obligatoriamente deben poseer las trabajadoras y trabajadores domésticos. 
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La legislación del Brasil exige que todo trabajador cuente con un documento 

denominado Carta de Trabajo y Previsión Social. En la misma deben asentarse 

las condiciones esenciales de contratación laboral. Dicha obligación rige 

también para el contrato de trabajo doméstico; aunque para la contratación de 

las personas dedicadas a esta labor, la ley permita al empleador la exigencia 

de certificaciones adicionales. Según parte del análisis que he realizado al Art. 

13 del Código de Trabajo brasileño. 

De lo expuesto, se percibe que es solo en el caso de la ley laboral paraguaya 

que la forma de contratación del trabajo doméstico es más flexible que la 

dispuesta para el régimen general. En las disposiciones normativas de los 

demás países, las formalidades exigidas son las mismas al régimen general, o 

en caso de diferenciación, se establecen mayores exigencias formales para el 

contrato de trabajo doméstico, como garantía de mayor protección de este tipo 

de labor, dadas sus características especiales. 

En cuanto a la obligatoriedad de la inscripción del contrato laboral ante la 

autoridad administrativa del trabajo, solo la reglamentación de la Ley General 

del Trabajo de Bolivia prevé dicha exigencia en caso de contrato escrito. En 

Paraguay dicha inscripción es una facultad de las partes contratantes sujetas al 

régimen general. 

Las legislaciones de Argentina y Brasil establecen el deber de dejar 

constancias escritas de los contratos laborales en documentos sujetos al 

control de la autoridad administrativa. Los ordenamientos jurídicos de Chile y 

Uruguay no contemplan la exigibilidad de la inscripción de contratos laborales. 
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Tanto el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

como el Protocolo de San Salvador reconocen como parte del Derecho a 

Condiciones de Trabajo Equitativas y Satisfactorias, el derecho a una 

remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores unas 

condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias. (Arts. 28 Ley 

Laboral Argentino; y, art. 63 Código de Trabajo de Brasil) 

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

Contra la Mujer establece que es obligación de los Estados. Acoja la adopción 

de todas las medidas apropiadas para la eliminación de la discriminación contra 

la mujer en la esfera del empleo, en particular, garantizando “el derecho a igual 

remuneración, inclusive prestaciones, y a igualdad de trato con respecto a un 

trabajo de igual valor, así como a igualdad de trato con respecto a la evaluación 

de la calidad del trabajo”.37 

El Convenio de la Organización Internacional del Trabajo O.I.T. Nº 100 sobre 

Igualdad de Remuneración, establece que “la remuneración comprende el 

salario o sueldo ordinario, básico o mínimo, y cualquier otro emolumento en 

dinero o en especie pagados por el empleador, directa o indirectamente, al 

trabajador, en concepto del empleo de este último”38. 

Las leyes laborales de todos los países estudiados establecen que dentro del 

régimen general de trabajo la remuneración será fijada a través del acuerdo de 

partes, consagrando a su vez la garantía del salario o ingreso mínimo 

obligatorio, como límite de carácter tuitivo para dicha capacidad de convención. 
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 CONVENCIÓN SOBRE ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN  

    CONTRA LA MUJER, La Haya, art. 11.1. inc. B. 
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Respecto al régimen de trabajo doméstico, solo Bolivia a partir de la 

promulgación de la Ley de la Trabajadora del Hogar, y Brasil desde la reforma 

constitucional de 1988 han consagrado el derecho de las trabajadoras y 

trabajadores domésticos al salario mínimo obligatorio vigente para los 

trabajadores dependientes en general, sin diferenciaciones en razón del tipo de 

labor. 

En el Código de Trabajo Argentino en su Art. 9 determina la diferenciación 

entre los ingresos que percibe un trabajador general y un trabajador de servicio 

doméstico; en tanto que en Uruguay se establece un régimen de salario 

mínimo obligatorio para el servicio doméstico, diferenciado del salario mínimo 

general para actividades diversas según reza su art. 32 del régimen laboral. 

En tanto los Códigos del Trabajo de Chile y Paraguay prescriben la 

obligatoriedad de una remuneración mínima en dinero para las trabajadoras 

domésticas, consistente en un porcentaje del salario mínimo general. En Chile 

el porcentaje es del 75%, y en Paraguay de tan solo el 40%. 

En relación a la composición de la remuneración del trabajo doméstico, solo la 

ley boliviana prohíbe el pago en especie. El Decreto-Ley 326/56, en Argentina 

“Establece que la trabajadora doméstica tiene derecho al suministro de 

alimentos y habitación, como remuneración adicional al salario mínimo especial 

que le corresponde y que le debe ser abonado íntegramente.”39 Es decir, se 

prevé una remuneración obligatoria en especie, pero de carácter adicional al 

salario mínimo previsto para este tipo de actividad. 
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En Uruguay el Decreto Presidencial del año 2006 que fija el salario mínimo 

mensual y por hora que corresponde a las trabajadoras y trabajadores 

domésticos, prevé como una facultad del empleador el suministrar alimentación 

y vivienda, y en ese caso, se le podrá deducir al trabajador/a en tales 

conceptos un veinte por ciento del salario mínimo establecido; y si solo recibe 

alimentación la deducción no podrá ser superior al diez por ciento. 

Los Códigos del Trabajo de Chile y Paraguay establecen el derecho de la 

trabajadora doméstica a que le sean suministrados alimentos y habitación, esta 

última en caso de estar sujeto el trabajo a la modalidad “puertas adentro” o sin 

retiro; como parte de la remuneración obligatoria, que completaría en especie 

el salario en dinero inferior al mínimo que las mismas legislaciones autorizan a 

pagar. 

Por tanto, en el caso de Uruguay la remuneración en especie no es obligatoria, 

sino facultativa, y en caso de que sea suministrada no podrá acreditársele un 

valor superior al veinte por ciento del salario mínimo para el servicio doméstico. 

A partir de la vigencia de la Ley 11.324 del 19 de Julio de 2006, se prohíbe al 

empleador efectuar descuentos en el salario del empleado o empleada 

doméstico por suministro de alimentación, vestido, higiene o vivienda. Estas 

prestaciones no tienen naturaleza salarial ni se incorporan como parte de la 

remuneración. Puede ser descontado el suministro de vivienda cuando se 

realiza en un lugar diferente al de la residencia donde la trabajadora o el 

trabajador prestan sus servicios, siempre que esa posibilidad haya sido 

expresamente acordada entre las partes. 
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En el caso de los países latinoamericanos, luego de haber realizado un prolijo 

estudio en los diversos códigos de trabajo se ha logrado determinar que todos 

buscan una tónica de protección y beneficio hacia el sector menos protegido, 

es decir, hacia los trabajadores, como entes sociales y progresistas se busca 

es beneficiar a quienes con su fuerza de trabajo generan el desarrollo de la 

producción, se busca así mismo que por ningún motivo los trabajadores se 

queden desprotegidos ante las contingencias del tiempo y de la evolución 

social y en el caso concreto que es lo que busco desarrollar en este trabajo, es 

hacer que se establezca en la ley la disposición constitucional de protección en 

la seguridad social de las personas que realizan trabajo doméstico no 

remunerado.. 

3.3.3.1. Derecho a la Seguridad Social.- 

“El derecho a la seguridad social se encuentra reconocido en el Pacto de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en el Protocolo de San Salvador 

que determinan que toda persona tiene derecho a la seguridad social, como 

sistema que lo proteja “contra las consecuencias de la vejez y de la 

incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios 

para llevar una vida digna y decorosa”40. 

Para las personas que se encuentren trabajando, el sistema de seguridad 

social cubrirá al menos la atención médica y el subsidio o jubilación en casos 

de accidentes de trabajo o de enfermedad profesional y, cuando se trate de 

mujeres, licencia retribuida por maternidad antes y después del parto. El 

Protocolo dispone que se deberá garantizar que los beneficios contra riesgos 
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 PACTO DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, OEA, Washington 2 008. 
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de largo plazo serán aplicados a sus dependientes en caso de muerte del 

beneficiario. 

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

Contra la Mujer establece que los Estados deberán adoptar todas las medidas 

apropiadas para eliminar la discriminación de la mujer en el ámbito laboral, 

garantizando “el derecho a la seguridad social, en particular en casos de 

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

trabajar” y el “derecho a la protección de la salud y a la seguridad en las 

condiciones de trabajo, incluso la salvaguardia de la función de reproducción”41. 

En los seis Estados estudiados, no existe identidad en el contenido del derecho 

a la seguridad social; varían los beneficios reconocidos como obligatorios y los 

sistemas de financiamiento e implementación de las prestaciones debidas. 

Como se observa, a través de la presente legislación comparada, pretendo 

desarrollar un análisis en torno al grado de protección del sistema de seguridad 

social de los Estados, el reconocimiento legal de los siguientes derechos a los 

trabajadores y trabajadoras en general, y a las personas que se dedican al 

trabajo doméstico en particular: derecho a la asistencia médica; derecho a 

protecciones y prestaciones por maternidad; derecho a asignaciones familiares; 

y el derecho a cobertura frente a contingencias de largo plazo. Estos criterios 

los adopto por hallarse contemplados en las legislaciones de todos los Estados 

analizados, a diferencia de otros beneficios como el seguro de desempleo, que 

no son reconocidos en todos los Estados como parte del sistema de seguridad 

social obligatorio. 

                                                           
41

 CONVENCIÓN SOBRE ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN.  
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3.3.3.2. Asistencia Médica.- 

Las normativas de todos los países estudiados reconocen a los trabajadores en 

relación de dependencia y sujetos al régimen general, el derecho de contar con 

protecciones frente al riesgo de enfermedad. A su vez, todos los Estados, con 

excepción de Paraguay, reconocen este derecho a las trabajadoras/es 

domésticos. 

En Argentina conforme a lo previsto en la Ley 23.661 que establece el Sistema 

Nacional del Seguro de Salud, todas las personas que trabajan en relación de 

dependencia tienen derecho a contar con un seguro de salud, en este caso de 

Carácter público. 

En Bolivia los trabajadores sujetos al régimen general deben ser inscritos en el 

sistema de seguridad social en forma obligatoria, y de ese modo adquieren el 

derecho a recibir asistencia médica y dental, quirúrgica, hospitalaria y al 

suministro de medicamentos; además del derecho a un subsidio temporal, en 

caso de que la enfermedad les imposibilite trabajar. 

El Código de Seguridad Social excluía expresamente de su ámbito de 

aplicación a las trabajadoras del servicio doméstico particular. A partir de la 

entrada en vigencia de la Ley de la Trabajadora del Hogar, las mismas han 

adquirido el derecho a ser afiliadas a la Caja Nacional de Salud, y por tanto, a 

recibir las prestaciones previstas en caso de enfermedad. La trabajadora del 

hogar debe ser afiliada a partir del tercer mes de trabajo. 

En Brasil la Ley 8.213 de 1991 establece los Planes de Beneficios de la 

Previsión Social. Contempla dos regímenes: el Régimen General de Previsión 
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Social y el Régimen Facultativo Complementario. Son asegurados obligatorios 

del Régimen General, entre otros, los empleados, empleados domésticos y 

determinados contribuyentes individuales. Entre los beneficios de los 

asegurados se contempla el subsidio por enfermedad. 

Conforme al orden legal vigente en Chile, las personas que trabajan pueden 

optar entre el Fondo Nacional de Salud (FONASA), o una Institución de Salud 

Previsional (ISAPRE). El costo de la cobertura de salud lo asume la 

trabajadora, pero es el empleador quien debe realizar la deducción y pago 

correspondiente. Las trabajadoras de casa particular, tanto aquellas que viven 

en casa del empleador, como aquellas que no, tienen derecho a esta cobertura. 

En el régimen general de trabajo uruguayo, los trabajadores y trabajadoras 

tienen derecho a un seguro de salud obligatorio que incluye: asistencia médica, 

quirúrgica y medicación, además de un subsidio en caso de que una 

enfermedad o accidentes les impida desempeñar sus labores. Las trabajadoras 

domésticas también cuentan con este derecho. 

En Paraguay el Instituto de Previsión Social (IPS) es el ente encargado de 

dirigir y controlar el seguro social obligatorio para los trabajadores en relación 

de dependencia. La cobertura por enfermedad no profesional y accidente 

comprende: atención médico-quirúrgica y dental, medicamentos y 

hospitalización; subsidio en dinero a los asegurados activos sometidos a los 

tratamientos médicos, con reposo por enfermedad; y la provisión de aparatos 

de prótesis y ortopedia de acuerdo a la reglamentación pertinente. 
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Por Ley Nº 1.085 del año 1965 el personal del servicio doméstico ingresa a la 

cobertura de la seguridad social. Esta ley establece el seguro obligatorio por los 

riesgos de maternidad, enfermedad y accidente de trabajo a las personas. 

Para tener un mayor afianzamiento jurídico en el tratamiento del presente 

trabajo de investigación, creo fundamental analizar algunas propuestas 

jurídicas y su aplicación en algunos países; así tenemos: 

a.- Sistema de Seguridad Social en Colombia.- 

Los cambios en metodología de trabajo y avances tecnológicos en el ámbito 

del equipo de seguridad social han forzado la incorporación de procesos que 

obligan a promover y proteger la salud en el mundo. En el caso del hermano 

país de Colombia luego de la promulgación de la Ley 24.557 (3 de octubre de 

1995) sobre  "Riesgos del Trabajo" se ha observado un cambio importante en 

lo que ha legislación laboral se refiere y protección del empleado. 

Observemos como la Ley considera aspectos sobre: Accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, sustancias, elementos, hechos o circunstancias 

habituales del trabajo que provocan incapacidad o muerte, y acontecimientos 

súbitos y violentos ocurridos por el hecho en ocasión del trabajo.  

b.- Sistema de Seguridad Social en España.- 

La Seguridad Social en España cumplió ciento doce años en este 2 012, 

durante este periodo la evolución experimentada por el Sistema de Seguridad 

Social español ha sido enorme. Los primeros seguros sociales surgieron por 

ramas de aseguramiento y protegían colectivos muy específicos como 

asalariados; En la actualidad se caracteriza por proteger conjuntamente todas 
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las contingencias y situaciones contempladas en los seguros más avanzados y 

alcanza a toda la población. 

“Con el tiempo la Seguridad Social Española ha realizado progresivamente una 

adaptación de su estructura organizativa y financiera a las nuevas formas de 

organización de evolución de la estabilidad en el empleo y las necesidades 

sociales. 

Cuenta con un sistema computarizado que ofrece una información amplia a los 

usuarios, pues una de sus normas es la accesibilidad y transparencia, por ello 

los puntos de contacto con los ciudadanos son numerosos y los hace un 

sistema muy eficiente. Dentro de Europa la mayoría de los países cubren las 

necesidades de asistencia médica, hospitalización o medicamentos de los 

afiliados españoles, en forma gratuita o bien cancelando el usuario y 

posteriormente se le reembolsa lo gastado por parte del Estado.”42 

Sería bueno que para las reformas de la Ley de Seguridad Social se recojan 

las experiencias de la ley española, pues como es sabido no se trata de 

generar algo nuevo sino de adaptarlo a las circunstancias locales y tiempos 

actuales. 

c.- Sistema de Seguridad Social en Argentina.- 

En el año 1904, con la promulgación de la Ley 4.349, que crea la Caja Nacional 

de Jubilaciones y Pensiones Civiles, se da inicio a la etapa orgánica de los 

regímenes previsionales en la República Argentina. 

La Seguridad Social comienza cubriendo a sectores limitados de la población, 

extendiéndose y universalizándose en forma paulatina. A aquella creación, le 

sucede otra, primero bajo las características de una verdadera atomización de 
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 LEY ORGÁNICA DE SEGURIDAD SOCIAL, Madrid- España, 2010. 
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instituciones, prevaleciendo en el caso de las prestaciones, el régimen de 

capitalización. 

A partir de 1954 se produce un cambio importante, ya que en virtud de la Ley 

14.370, se tiende a la unificación de los subsistemas por un lado, y por el otro, 

el régimen de otorgamiento de beneficios pasa a asimilarse más al de reparto 

que al de capitalización, a la inversa de lo ocurrido durante la primera mitad del 

siglo. 

Por ello, con el tiempo, se crean múltiples cajas nacionales de previsión que 

tienen una doble función: de recaudación de aportes y contribuciones, y de 

otorgamiento de beneficios. Cada una de estas cajas representa, o bien una 

actividad gremial (Bancarios y Seguros, Rurales, Navegación, por nombrar 

algunas de ellas), o bien cubre ramas de la actividad. 

El Sistema Nacional de Previsión Social vigente en la Argentina en ese 

entonces, se basa en el otorgamiento de jubilaciones y pensiones mediante un 

sistema de reparto. En su Estado ideal, el financiamiento de las prestaciones 

de este tipo de regímenes tiene lugar básicamente mediante el aporte de los 

trabajadores autónomos y en relación de dependencia y las contribuciones de 

los empleadores. Sin embargo, no se establece una correlación entre el total de 

los aportes realizados por un individuo a lo largo de su vida activa y los 

beneficios que el sistema otorga. 

Una consecuencia de la disociación entre aportes y beneficios es la falta de 

garantías respecto a la capacidad del sistema para generar los recursos 

necesarios con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones emanadas de la 

propia ley. Hasta cierto punto, estas deficiencias han tendido a ser cubiertas 
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con la participación del producto de algunos recursos tributarios, impuestos de 

afectación específica, recursos de rentas generales e incluso, hasta la vigencia 

de la ley de convertibilidad, adelantos del Banco Central de la República 

Argentina.  

Por otra parte, la mencionada desvinculación entre aportes y beneficios permite 

al sistema efectuar redistribuciones de carácter inter e intra generacional. 

Puesto que los derechos de los afiliados no derivan de los montos totales 

integrados, algunos de ellos pueden recibir durante la etapa pasiva más de lo 

que aportaron, y otros, menos, quedándoles vedada a estos últimos la 

posibilidad de reclamo. Esta redistribución podría, en principio, exhibir un 

carácter progresivo, pero también es factible que asuma el sentido opuesto, 

dependiendo de la particular estructura jurídica que sustenta al sistema. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

4.1. Materiales.  

Los materiales que utilice en el presente trabajo investigativo se 

circunscribieron a los que se encuentran establecidos en la práctica 

pedagógica y que en el desarrollo de la presente investigación se cumplieron 

de manera práctica y elemental. 

4.2.  Métodos.  

De acuerdo al respectivo desarrollo de la investigación socio-jurídico apliqué el 

método científico, comprendido como el camino a seguir para encontrar la 

verdad acerca de la problemática planteada, es válido el acopio del método 

científico hipotético-deductivo, partiendo de la hipótesis, procedí al análisis de 

las manifestaciones objetivas de la realidad de la problemática de la 

investigación, para luego verificar si se cumplen o no las conjeturas que 

subyacen en el contexto de la hipótesis. 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implico que determine el 

tipo de investigación jurídica; en el presente caso me propuse ejecutar una 

investigación “socio-jurídica”, que se concretó en una investigación del 

Derecho, tanto en sus caracteres sociológicos como dentro del sistema jurídico, 

esto es, relativa al efecto social que cumple la norma o a la carencia de ésta en 

determinadas relaciones sociales o interindividuales relacionadas con la 

problemática, en el presente caso de las mujeres que realizan trabajo 

doméstico no remunerado. 
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4.3. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS. 

4.3.1. Procedimientos.  

Utilice los procedimientos de observación, análisis y síntesis en la investigación 

jurídica propuesta, auxiliándome de técnicas de acopio teórico como el fichaje 

bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio empírico, como la encuesta 

y la entrevista. 

4.3.2. Técnicas. 

Las técnicas son instrumentos de los que me valí para la recolección de 

información efectiva para mi investigación. Las técnicas que utilice en mi 

investigación son las siguientes. 

Técnica de la Observación.- Mediante esta técnica se obtuvo información 

correcta del problema a investigar, la lectura científica, análisis de contenidos 

que permitirán la información necesaria para la estructura de la investigación. 

Técnica de Fichaje.- esta técnica me ayudo a recopilar datos de toda la 

doctrina en general, mediante libros, revistas, y noticias, que fue base 

fundamental para mi investigación. 

Técnica de la Entrevista.- La cual la desarrolle de una manera directa con tres 

personas que conocen del tema que trate.  

Técnica de la Encuesta.- Con ella desarrolle el formulario de preguntas, que 

luego aplique a treinta personas entre ellos diez Abogados en libre ejercicio de 

su profesión, diez egresados y diez estudiantes de la carrera de derecho 



64 
 

mismas que me proporcionaron información precisa de la problemática objeto 

de este estudio. 

En ambas técnicas se plantearon cuestionarios derivados de la hipótesis 

general. 

Los resultados de la investigación empírica las estoy presentando en tablas 

barras y en forma prolija con deducciones derivadas del análisis de los criterios 

y datos concretos; es decir, cuantitativa y cualitativamente, que servirán para la 

verificación de objetivos y contrastación de hipótesis, lo que me permito arribar 

a las conclusiones y recomendaciones que formulo en este trabajo. 
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5. RESULTADOS. 

5.1. Resultados de las Encuestas. 

Consecuentemente con el plan de investigación jurídica aprobado por la 

autoridad académica, aplique una encuesta a 30 personas entre ellos diez 

abogados en libre ejercicio de su profesión, diez egresados y diez estudiantes 

de la carrera de derecho; la entrevista a 3 personas las mismas que me dieron 

su criterio acerca de la problemática  planteada. 

Las encuestas constan de un cuestionario escrito, cuyas preguntas y 

respuestas se describen y analizan a continuación. 

Cuestionario 

Primera Pregunta: 

¿Considera Ud. que la actual legislación constitucional, cumple con su rol 

de protector de los derechos ciudadanos?. 

Respuesta: 

CUADRO 1 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Abogados, egresados y estudiantes de la Universidad Nacional de Loja. 

                       Investigador: MARIO IVÁN SÁNCHEZ TAMAYO. 

Variables Frecuencias Porcentajes 

SI 27 90% 

NO  3 10% 

Total 30 100% 
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GRÁFICO Nº 1 

 

 

Análisis 

De los treinta encuestados, veinte y siete de ellos, que corresponde al noventa 

por ciento opinan que por parte del Estado ecuatoriano en la actualidad si 

existe una adecuada protección a los ciudadanos en el ámbito legislativo 

constitucional; mientras que tres de ellos manifiestan que el Estado no brinda 

las garantías de protección legal a los ciudadanos lo que significa un diez por 

ciento. 

Interpretación:  

Según estos criterios, la apreciación existente en el medio refiere a que el 

Estado, en la legislación constitucional si ha implementado principios de 

protección legal a sus ciudadanos, debiendo hacer notar que la actual 

Constitución es profundamente garantista, difiriendo en gran medida con las 

anteriores constituciones  que dejaban de lado el bienestar y la armonía entre 

los ciudadanos y entre ellos y la naturaleza. Y en efecto es así, los 

Asambleístas de Montecristi atendiendo el pedido de la gran mayoría de 

ecuatorianos incorporó a la Constitución elementos protectores que para la 

fecha son muy avanzados, aunque cabe destacar que en los países europeos 
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estas medidas de protección ya existían. Debiéndose destacar que todos estos 

cambios se producen porque hay una forma de mirar la acción del Estado, su 

organización e institucionalidad está al servicio de las grandes mayorías. 

 

Segunda Pregunta: 

¿Los actuales derechos sociales de los ciudadanos, llegan a todos los 

habitantes del Ecuador?. 

Respuesta: 

CUADRO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: Abogados, egresados y estudiantes de la Universidad Nacional de Loja.   

                          Investigador: MARIO IVÁN SÁNCHEZ TAMAYO. 

 

 

 

 

Variables Frecuencias  Porcentajes 

SI 28 93% 

NO 2             7% 

TOTAL 30 100% 



68 
 

GRÀFICO Nº 2 

 

 

Análisis: 

De los treinta encuestados, veinte y ocho, que representan el noventa y tres 

por ciento consideran que si llegan los derechos a todos los ciudadanos; 

mientras que dos de ellos manifiestan que no llegan a  la protección a todos los 

habitantes, lo que representa a un siete por ciento. 

Interpretación:  

Conforme a estos resultados obtenidos, nos damos cuenta que la mayoría está 

de acuerdo, en señalar que la protección legal que brinda el Estado a través de 

su normativa legal y de sus instituciones, en este caso la Función Judicial a 

través de sus salas, tribunales y juzgados si llega a todos, quizás en esta 

pregunta los ciudadanos que contestan afirmativamente, están entendiendo 

que el ver juzgados en cada uno de los cantones del Ecuador, estos de por si 

representan protección o acceso a ellos por parte de todos los ecuatorianos. 
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Tercera Pregunta: 

¿Cree pertinente que en la Ley de Seguridad Social vigente, debe 

garantizarse la protección social a todos los ciudadanos, tengan o no 

relación de dependencia?. 

Respuesta: 

CUADRO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: Abogados, egresados y estudiantes de la Universidad Nacional de Loja.   

                          Investigador: MARIO IVÁN SÁNCHEZ TAMAYO. 

 

 

GRÀFICO Nº 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

Variables Frecuencias  Porcentajes 

SI 28 93% 

NO 2             7% 

TOTAL 30 100% 
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Análisis: 

De las treinta personas encuestadas, veinte y ocho de ellas, consideran que 

debe existir en la Ley de Seguridad Social una norma que establezca la 

protección a todos. Si hay la protección adecuada a la familia por parte del 

Estado ecuatoriano, lo cual representa a un noventa y tres por ciento. Mientras 

que dos de ellos manifiestan que no es necesario una norma lo que representa 

a un siete por ciento. 

Interpretación: 

En base a los resultados obtenidos, la mayoría de personas encuestadas, 

manifiestan que las leyes y las instituciones ecuatorianas no garantizan la 

estabilidad y la integración de la familia mediante una adecuada protección, 

pues en el sistema de justicia no se aplica con rigurosidad normas que protejan 

a la familia, mientras que en el sistema educativo no existen normas educativas 

respecto a propender, desde la niñez una protección y amor a la familia. Esa 

falta de normas jurídicas, educativas y de aplicación de las mismas hace que la 

familia en su contexto general se vea vulnerada. 
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Cuarta Pregunta: 

¿Existe alguna norma protectora que viabilice los derechos de las 

mujeres que prestan servicio doméstico no remunerado?.  

Respuesta: 

 

CUADRO 4 

 

 

 

 

 

                        Fuente: Abogados, egresados y estudiantes de la Universidad Nacional de Loja. 

                           Investigador: MARIO IVÁN SÁNCHEZ TAMAYO. 

 

 

GRÀFICO Nº 4 

 

Variables Frecuencias Porcentajes 

SI                1 3% 

NO 29 97% 

TOTAL 30 100% 
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Análisis: 

De las treinta personas encuestadas, veinte y nueve de ellos, consideran que 

no hay una norma específica que brinde protección a las mujeres que realizan 

trabajo doméstico no remunerado, lo que equivale a un noventa y siete por 

ciento, por otra parte solamente una persona opina que si existe una norma 

que protege a las mujeres trabajadoras domésticas que no perciben 

remuneración alguna, lo cual representa a un tres por ciento. 

Interpretación: 

En base a los resultados obtenidos, la mayoría de personas encuestadas, 

manifiestan que no hay una norma legal que viabilice la concreción de los 

principios constitucionales de dar protección a las mujeres que a diario realizan 

los trabajos domésticos en el hogar, se determina que si bien es cierto la 

Constitución en su filosofía garantiza. Mientras el asambleísta no ha 

determinado hasta la actualidad una norma secundaria que permita dar una 

real y adecuada protección en su seguridad personal para que su trabajo no 

remunerado si bien no ha sido reconocido por medio de un salario, tenga por lo 

menos una protección a través de la ley, en este caso de Seguridad Social, 

tanto más si se determina que el trabajo doméstico de la cónyuge significa 

ingresos al hogar que no han sido contabilizados como un aporte significativo. 
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Quinta Pregunta:  

¿El no cumplimiento, por parte del Estado ecuatoriano, de las garantías 

establecidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

puede traer consecuencias jurídicas negativas al País?. 

Respuesta: 

CUADRO 5 

 

 

 

 

                        

                         Fuente: Abogados, egresados y estudiantes de la Universidad Nacional de Loja.   

                         Investigador: MARIO IVÁN SÁNCHEZ TAMAYO. 

 

 

GRÁFICO Nº 5 

 

 

Variables Frecuencias Porcentajes 

                 SI            30 100% 

                 NO  0       0% 

TOTAL 30 100% 
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Análisis: 

Las treinta personas encuestadas, respecto a esta pregunta supieron 

manifestar que efectivamente, el no contemplar en la ley secundaria normas 

jurídicas de protección a la mujer que realiza trabajo doméstico no remunerado, 

el Estado ecuatoriano vulnera garantías universales de protección a los 

Derechos Humanos, lo que representa un ciento por ciento. 

Interpretación:  

Tal como podemos observar con los resultados obtenidos todos los 

encuestados son coincidentes en afirmar que el no cumplir con la declaración 

universal de los derechos humanos va a traer repercusiones jurídicas negativas 

hacia el Estado ecuatoriano, pues podría ser objeto de sanciones jurídicas 

internacionales a través de los organismos que velan por el cumplimiento de 

los derechos y garantías de todos los ciudadanos. Por ejemplo si alguna 

persona que ve violentar sus garantías de ciudadano acude a la Comisión 

Latinoamericana de Derechos Humanos y logra  obtener de ellos una sanción 

pecuniaria a su favor y en contra del Estado ecuatoriano, tal como ha ocurrido 

con casos emblemáticos, por citar casos los Hnos. Restrepo, Consuelo 

Benavides, Los Guerrilleros de Finca, etc.  

 

 

 

 

 



75 
 

Sexta Pregunta: 

¿Es fundamental que en la Ley de Seguridad Social se norme la 

protección social de las mujeres que desarrollan trabajos domésticos no 

remunerados?.  

Respuesta: 

 

CUADRO 6 

Variables Frecuencias Porcentajes 

Si 29 97% 

No 1 3% 

Total 30 100% 

 

      Fuente: Abogados, egresados y estudiantes de la Universidad Nacional de Loja. 

                                  Investigador: MARIO IVÁN SÁNCHEZ TAMAYO. 

 

 

 

GRÁFICO Nº 6 
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Análisis: 

De las treinta personas encuestadas, veinte nueve supieron manifestar que si 

es necesaria una norma legal que proteja a las mujeres que realizan trabajo 

doméstico no remunerado, lo que representa el noventa y siete por ciento; en 

tanto que una persona manifestó que no es necesaria ninguna reforma en la 

Ley de Seguridad Social, lo que representa el tres por ciento. 

Interpretación:  

Según los criterios obtenidos, podemos constatar que es deber de los 

asambleístas legislar en favor de las necesidades de la sociedad y que su 

accionar debe estar encaminado a proteger la vida de los ciudadanos y con 

mayor razón de los grupos vulnerables, como en el presente caso que se trata 

de las mujeres que realizan trabajo doméstico no remunerado, pues mas allá 

de los eufemismos jurídicos se debe tener en cuenta el alto costo de la vida, 

agregando a ello que algunas ocasiones las cónyuges cuidan y desarrollan su 

hogar y cuando ocurre alguna separación, siempre es la mujer la que sale 

perdiendo pues nunca se le reconoce, por parte de su esposo, el trabajo que 

ella ha realizado al interior del hogar. 
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5.2. Resultados de las Entrevistas. 

La técnica de la entrevista se aplicó a tres personas cuyo criterio me sirvió para 

el desarrollo del presente trabajo investigativo. 

Para la entrevista prepare un cuestionario con cuatro preguntas y procedí a 

realizar la misma en forma directa, en un proceso interlocutorio (diálogo) entre 

mi persona y el entrevistado. 

Los resultados de las entrevistas las procese mediante su análisis y la síntesis 

que los informo a continuación: 

ENTREVISTA 

 

1) ¿Considera usted, que en la Constitución de la República existen los 

suficientes parámetros jurídicos tendientes a masificar la protección 

social por parte del estado a sus ciudadanos?. 

Respuestas: 

De las tres personas entrevistadas, todas ellas manifiestan que existen los 

lineamientos jurídicos y los principios doctrinales para que el Estado 

ecuatoriano proteja a todos los ciudadanos. Es más la actual Constitución es 

revolucionaria en cuanto a que ha dotado de más garantías a todos los 

ecuatorianos, y de hecho se dispone que las Instituciones cumplan con lo 

ordenado por el pueblo. Lastimosamente existe una burocracia y una Asamblea 

que no hace caso al mandato popular, hecho que ha trastocado algunos 

objetivos que persigue el Gobierno Nacional. 
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Comentario.- 

De los resultados obtenidos podemos evidenciar que la mayoría de 

entrevistados tienen pleno conocimiento de la existencia de principios 

constitucionales que dotan de grandes garantías a los ciudadanos, 

principalmente, a los sectores que durante muchos años fueron excluidos, en el 

caso concreto de los grupos vulnerables nunca fueron tomados en 

consideración al momento de debatir las leyes que vana normar la actividad de 

las instituciones y de los ciudadanos del Ecuador. 

2) Considera usted, que los asambleístas han cumplido con el mandato 

popular de viabilizar leyes en afán de dar cumplimiento al principio 

constitucional de igualdad, solidaridad y bienestar colectivo incluyente?. 

Respuestas: 

De los tres entrevistados, todos opinan que los y las asambleístas no han 

cumplido, ni de lejos, el mandato popular, pues en lugar de sentarse a debatir 

leyes se preocupan más por hacer protagonismos politiqueros, buscando con 

ello estar en la palestra pública. En definitiva el asambleísta no devenga con 

leyes lo que el pueblo ecuatoriano les paga. 

Comentario.- 

Del criterio emitido por los entrevistados, todos señalan que los legisladores, 

hoy asambleístas no cumplen lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Función 

Legislativa ni con el mandato que les hemos dado los ecuatorianos, pues en 

estos cinco años de gobierno no han sido capaces de generar leyes buenas o 

leyes que emanen de su propio criterio y voluntad, sino que más bien lo que 
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han hecho es ser simples observadores de lo que les envía el ejecutivo en 

calidad de colegislador. Hasta el momento el asambleísta no ha entendido que 

su función principal es la de legislar; es decir, de crear leyes para beneficio del 

desarrollo de quienes hacemos el Ecuador, por lo que se podría decir que se 

gasta ingentes cantidades de dinero en tener a  los asambleístas y sus 

asesores sin que dicho dinero se haya invertido en la elaboración de leyes que 

viabilicen el camino trazado por la Norma Suprema. 

3) ¿Cree usted que, al no contar con las herramientas jurídicas 

necesarias, para viabilizar los principios constitucionales de protección 

integral a las mujeres en su conjunto, se está permitiendo violaciones 

flagrantes a los derechos humanos?. 

Respuestas: 

Respecto a esta pregunta tuve criterios divididos pues dos de los entrevistados 

señalan que es así, que el hecho de no contar con leyes secundarias que 

permitan el desarrollo de los postulados constitucionales y particularmente en 

lo que hace relación a las mujeres, vulnera la Declaración Universal de 

Derechos, mientras que una persona manifiesta que son actuaciones de 

legislación, por lo que no se podría decir que es el Estado el que ha obviado el 

proteger a sus ciudadanos, sino son hechos particulares e individuales de 

personas los que impiden el proteger de manera clara a sus ciudadanos 

Comentario.- 

Según estas respuestas, ciertamente existe incoherencia en las respuestas lo 

que no significa que haya en criterio respecto a que por parte del Estado no se 
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violenta las garantías constitucionales, de la vida, la igualdad de las personas, 

la no explotación laboral, etc. Es fundamental que determinemos que al no 

existir normas secundarias que protejan en toda su integridad a los ciudadanos 

se está violentando la declaración Universal de Derechos Humanos ante la 

falta de prolijidad y eficiencia legislativa. 

4 ¿Considera usted que es viable y necesario propiciar una reforma 

jurídica, tendiente a dotar de seguro social a las mujeres que desarrollan 

trabajo doméstico no remunerado?. 

Respuestas: 

Los entrevistados opinan que si se debería implementar una norma la cual 

efectivice y proteja el derecho y la garantía que tienen las mujeres que realizan 

trabajo doméstico no remunerado, en tanto y en cuanto les signifique 

protegerlas de las contingencias que tienen su labor. 

Comentario.- 

Los entrevistados dejan entrever que es fundamental el tener una norma 

jurídica que viabilice acceder de manera cierta los derechos a los que tienen 

las mujeres trabajadoras, tanto más que la Constitución señala que ninguna 

persona puede ser obligada a trabajar de manera gratuita y más aun a no tener 

protección social. Por ello son coincidentes en determinar que en la Ley de 

Seguridad Social debe haber una norma o articulado que viabilice que exista 

una protección adecuada al trabajo que vienen desarrollando las cónyuges en 

beneficio de su familia en las labores domésticas. 
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6.- DISCUSIÓN. 

6.1. Verificación de los Objetivos. 

En el Proyecto de Investigación Jurídica propuesto para esta tesis  he 

formulado un objetivo general y tres objetivos específicos a los cuales 

corresponde verificarlos de la siguiente manera:  

Objetivo General:  

“Analizar la legislación social respecto a la protección social que se da a 

las personas en su conjunto”. 

Este objetivo se verifica con el acopio teórico, que consta en el marco 

doctrinario y marco jurídico, así como en la legislación comparada. Además del 

análisis que se realizó a las entrevistas y a las respuestas dadas a las 

preguntas formuladas a los Abogados en libre ejercicio profesional. Al objetivo 

se lo ha llegado a profundizar al acudir a la bibliografía de las diferentes leyes 

relacionadas al tema, así como consultando la opinión de los tratadistas sobre 

la problemática que aporta con el problema de investigación, lo que se ha 

determinado que la legislación social se la creo en el mundo, precisamente, 

para prevenir las desigualdades e inequidades que existen en el mundo. 

Acentuándose con mayor fuerza la protección social a partir de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos.  
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Objetivo específico uno: 

“Demostrar que las leyes, muchas de las veces, no cumplen con su rol de 

defensa ciudadana, ni llega a todos los extractos ciudadanos”. 

El primer objetivo específico se lo verificó en el marco doctrinario, jurídico y el 

acopio teórico que se encuentran insertados y analizados en este trabajo 

académico. En efecto si bien es cierto la Constitución es garantista de muchos 

de esos principios no se cumplen en las leyes secundarias y en la 

institucionalidad, todavía existe una ley excluyente, una aplicación de la norma 

que aun observa el linaje y la posición social para hacer o no valer los derechos 

de los ecuatorianos. 

Objetivo específico dos:  

“Conocer los efectos jurídicos que conlleva el no contar con una norma 

secundaria, que viabilice la atención a las personas que prestan su 

servicio doméstico sin remuneración”.  

Se ha logrado verificar este objetivo mediante la opinión de los encuestados y 

entrevistados; pues se establece que en efecto al no cumplir, por parte del 

Estado lo establecido en normas y convenios internacionales, nos haría sujetos 

de graves sanciones por parte de la Comunidad Internacional, pues cabe 

señalar que no somos una isla sino que formamos parte de un conglomerado 

social que está enmarcado en instituciones y leyes que tienen carácter 

universal. 
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Objetivo específico tres: 

 “Normar en la Ley secundaria, la obligatoriedad de cubrir con la      

Seguridad Social a las personas que dan su trabajo en el hogar y que se   

cuente con el suficiente presupuesto”. 

Se verifica en la encuesta, y en las entrevistas y con la reforma que se ha 

planteado al final del presente trabajo, reforma con la cual se busca aplicar de 

manera técnica y real la protección a las mujeres que realizan los trabajos 

dentro de su domicilio y que, dado el estado machista de nuestra sociedad, no 

perciben ninguna remuneración, como si hubiera sido un mandato divino de 

que las mujeres fueron enviadas para servir a alguien, en este caso a su 

esposo y sus hijos y que por ello no tenían derecho a recibir protección ni de su 

familia peor del Estado, por ello la necesidad imperiosa de crear la norma 

precisa en la Ley Orgánica de Seguridad Social. 

6.2.- Contrastación de Hipótesis. 

En el proyecto de investigación he formulado la siguiente hipótesis la cual la 

contrasto de la siguiente manera:  

“La no inclusión en la norma secundaria, de protección del Seguro Social 

a las personas que realizan trabajo doméstico no remunerado, violenta 

preceptos legales de los derechos humanos y constitucionales” 

La hipótesis ha sido contrastada en los diversos análisis que he realizado a las 

preguntas dadas tanto por los encuestados como por los entrevistados y en la 

contrastación que realice en el acopio teórico jurídico que sustenta 

doctrinariamente el presente aporte académico. Pues ellos señalan que la no 
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inclusión a la norma de protección del Seguro Social a las mujeres que realizan 

trabajo doméstico no remunerado. Impide que se cumpla con suficiencia lo 

normado en la Carta Magna, que rige nuestra convivencia social y violenta los 

preceptos legales de los Derechos Humanos y Constitucionales. 
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SEGUNDA SECCIÓN 

SÍNTESIS DEL INFORME 

FINAL. 
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7.- CONCLUSIONES. 

Mediante la Presente investigación, que he desarrollado con el apoyo técnico, 

social y jurídico he llegado a determinar las siguientes conclusiones, que a 

continuación me permito detallar. 

 Que en los Estados analizados en la legislación comparada se 

determina que existen diferenciaciones entre el régimen aplicable al 

trabajo doméstico y el régimen laboral. 

 Que la Constitución de la República Del Ecuador garantiza varios 

derechos a sus ciudadanos, hecho inédito en la normativa ecuatoriana. 

 Que el trabajo doméstico que realizan las mujeres a favor de su familia 

ha sido menospreciado y desconocido por las legislaciones sociales. 

 Que si bien es cierto, que tenemos en la Constitución el principio de que 

nadie puede ser obligado a trabajar de manera gratuita, en el caso del 

trabajo doméstico que han realizado las mujeres a favor de su familia, se 

lo ha hecho sin que nadie haya reclamado. 

 Que en la legislación secundaria no existe una adecuada y real 

protección a las mujeres que realizan su trabajo dentro de sus hogares a 

favor de sus familias. 

 Que estando en una nueva generación de reconocimientos de derechos, 

bien vale proteger a las personas que realizan su actividad sin esperar 

una remuneración. 

 Que es fundamental, estar a la par de las legislaciones latinoamericanas 

en donde se encuentra plenamente establecido la protección a las 

mujeres que realizan trabajos domésticos no remunerados. 
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8.- RECOMENDACIONES. 

 Se debería recoger, por parte de los asambleístas hechos jurídicos que 

existen en los países hermanos, en procura de hacer justicia al trabajo 

doméstico que realizan las mujeres a favor de sus familias. 

 Es necesario que los asambleístas recogiendo el sentir y la necesidad 

de los grupos vulnerables,  entre los que están las mujeres trabajadoras 

domésticas, que lo hacen a favor de su familia, inserten una normativa 

que regule y proteja dicho trabajo. 

 El Estado ecuatoriano, a través del Seguro Social proteja a las mujeres, 

madres de familia, que desarrollan trabajo, que muchas de las veces ha 

sido desconocido. 

 El Estado recoja los principios universales de protección a las mujeres y 

más grupos vulnerables, y la pena de recibir sanciones por parte de las 

instituciones jurídicas internacionales. 

 Que para cumplir con el mandato constitucional se hace necesario hacer 

un planteamiento real para proteger de manera efectiva, a los 

ciudadanos. 

 El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, reforme su presupuesto en 

torno a hacer realidad el servicio que debe brindar a las personas que 

realizan trabajo doméstico no remunerado. 

 Que recogiendo las normas sobre seguridad social que existen en las 

legislaciones latinoamericanas, es fundamental hacer lo mismo en 

nuestra legislación social. 
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8.1.- PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA. 

LA  ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

 

C O N S I D E R A N D O. 

 Qué es deber fundamental del Estado garantizar el bienestar de los y las 

ecuatorianas y propender a la vigencia del principio de generalidad de 

las leyes y eliminar cualquier duda en cuanto a su aplicación. 

 Qué, la Constitución de la República, reconoce y garantiza a las 

personas el libre ejercicio de los derechos  humanos y civiles y, el 

derecho a la igualdad ante la ley sin discriminación de ninguna índole. 

 Qué, la Constitución de la República, respecto al trabajo lo concibe como 

una fuente de realización personal y base de la economía; 

 Qué la Constitución dispone que el Estado garantizará y hará efectivo el 

derecho a la seguridad social, que incluye a las personas que realizan 

trabajo doméstico no remunerado, 

 Qué, la Constitución de la República del Ecuador en los arts. 134 y 137 

faculta a la Asamblea Nacional para el conocimiento y aprobación de 

proyectos de Ley; 

 En uso de sus facultades legales y constitucionales  que le confiere la      

Constitución  de la República del Ecuador, expide la siguiente: 
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Ley Reformatoria a  la Ley Orgánica de Seguridad Social: 

En el Libro I del Seguro Social Obligatorio, que se refiere al Régimen 

General, a continuación del Art.2, literal g, agréguese el siguiente literal 

innumerados: 

h.- Las mujeres que dentro de su hogar realizan trabajo doméstico no 

remunerado, madres solteras y que se encuentren en desempleo. 

i.- Las trabajadoras urbanas y rurales.   

A continuación del art. 9, agréguese 

Es trabajo doméstico no remunerado, toda actividad que lo realizan las mujeres 

dentro de su hogar, para beneficio de su familia, y que dicha actividad 

doméstica no signifique ninguna clase de ingreso económico. 

El financiamiento del acceso a dichas prestaciones se los hará conforme lo 

dispone el art. 369 de la Constitución de la República. 

        Disposición Final: La presente reforma entrará en vigencia a partir de 

tres meses de la publicación en el Registro Oficial. 

        Dada en la ciudad de San Francisco  de Quito, Distrito Metropolitano, en la 

sala de sesiones de la Honorable Asamblea Nacional de la República del  

Ecuador, a los …… días del mes de julio del dos mil doce. 

_______________________                               ________________________ 

            Presidente.             Secretario. 
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10.- ANEXOS 

 

 

 

 

 

Señor Doctor:          

En la finalidad de contar con elementos jurídicos valederos y aplicados a la 

realidad de la práctica social, me permito molestar su atención en el sentido de 

que se sirva contestar el presente cuestionario, sobre mi tema de investigación 

intitulado: “NECESIDAD DE ARMONIZAR LA LEY ORGÁNICA DE 

SEGURIDAD SOCIAL CON EL ART. 369 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR, RESPECTO A DOTAR DE SEGURO SOCIAL 

A LAS MUJERES QUE REALIZAN TRABAJO DOMÉSTICO NO 

REMUNERADO”. 

 

1.- ¿Considera Ud. que la actual legislación constitucional, cumple con su 

rol de protector de los derechos ciudadanos?. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

2.- ¿Los actuales derechos sociales de los ciudadanos, llegan a todos los 

habitantes del Ecuador?. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..... 
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3.- ¿Cree pertinente que en la Ley de Seguridad Social vigente, debe 

garantizarse la protección social a todos los ciudadanos, tengan o no 

relación de dependencia?. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..... 

4.- ¿Existe alguna norma protectora que viabilice los derechos de las 

mujeres que prestan servicio doméstico no remunerado?. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

5.- ¿El no cumplimiento, por parte del Estado ecuatoriano, de las 

garantías establecidas en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, puede traer consecuencias jurídicas negativas al País?. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

6.- ¿Es fundamental que en la Ley de Seguridad Social se norme la 

protección social de las mujeres que desarrollan trabajos domésticos no 

remunerados?.  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Señor Doctor:  

En la finalidad de contar con elementos jurídicos valederos y aplicados a la 

realidad de la práctica social, me permito solicitarle se sirva responder las 

preguntas formuladas en la presente entrevista, sobre mi tema de investigación 

intitulado: “NECESIDAD DE ARMONIZAR LA LEY ORGÁNICA DE 

SEGURIDAD SOCIAL CON EL ART. 369 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR, RESPECTO A DOTAR DE SEGURO SOCIAL 

A LAS MUJERES QUE REALIZAN TRABAJO DOMÉSTICO NO 

REMUNERADO”. 

 

1) ¿Considera usted, que en la Constitución de la República existen los 

suficientes parámetros jurídicos tendientes a masificar la protección 

social por parte del estado a sus ciudadanos?. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 

2) Considera usted, que los asambleístas han cumplido con el mandato 

popular de viabilizar leyes en afán de dar cumplimiento al principio 

constitucional de igualdad, solidaridad y bienestar colectivo incluyente?. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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3) ¿Cree usted que, al no contar con las herramientas jurídicas 

necesarias, para viabilizar los principios constitucionales de protección 

integral a las mujeres en su conjunto, se está permitiendo violaciones 

flagrantes a los derechos humanos?. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 

4 ¿Considera usted que es viable y necesario propiciar una reforma 

jurídica, tendiente a dotar de seguro social a las mujeres que desarrollan 

trabajo doméstico no remunerado?. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 
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