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1. TÍTULO 

 

“REFORMA A LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL PARA REGULAR EL 

SEGURO SOCIAL PARA LAS PERSONAS QUE REALIZAN TRABAJO 

NO REMUNERADO EN LOS HOGARES” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

2. RESUMEN  

 

La Constitución de la República manifiesta que el Estado ecuatoriano es 

responsable de formular  políticas públicas que garanticen la promoción, 

prevención, rehabilitación y atención general en salud y fomentar prácticas 

saludables en los ámbitos familiar, laboral y comunitario.  

 

A la vez, reconoce que 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.  

 

Al realizar un trabajo cualquiera que éste fuere, las personas deben contar 

con un seguro que cubra sus necesidades médicas preponderantemente, y 

situación que no tiene dificultad para las personas que desempeñan un 

trabajo en los ámbitos público y privado. Pero no existe tal posibilidad para 

las personas que realizan un trabajo que no percibe remuneración  dentro de 

sus hogares, pero que no por ello pierde importancia dentro del convivir 

social, por lo que cobra éste tema una importancia jurídica y a la vez social, 

ya que si bien es cierto lo encontramos contemplado en la Carta Magna, no 

se encuentra reflejado en la Ley de Seguridad Social, como lógicamente 

debería, por tal razón socialmente constituye un problema que debe ser 

solucionado por el gobierno contando para ello con las soluciones jurídicas 

efectivas como son reformas legales urgentes.  
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De conformidad a las disposiciones constitucionales, 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 ejercicio pleno del derecho a la seguridad social, que incluye 

a las personas que realizan trabajo no remunerado en los hogares, 

actividades para el autosustento  en el campo, toda forma de trabajo 

autónomo y a quienes se encuentran en situaciones de desempleo.  

 

En nuestro país, existe un porcentaje importante de ecuatorianos y 

ecuatorianas que realizan ésta clase trabajos desde sus hogares, sin 

embargo no cuentan con los beneficios que se norman en la Carta 

Fundamental, lo que repercute gravemente en su bienestar, ya que la salud 

es un aspecto que cuando debe ser tratado, necesita cantidades de dinero 

importantes, y que no puede ser cubierto por todos los integrantes de la 

sociedad ecuatoriana, razón por la cual constituye en un problema que 

amerita ser investigado.  
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2.1 ABSTRACT  

 

The Constitution states that the Ecuadorian government is responsible for 

formulating public policies that guarantee promotion, prevention, 

rehabilitation and general health care and promote healthy practices among 

family, work and community. 

 

At the same time, recognizes that work is a right and a social duty, and an 

economic, source of personal and economic base. The State guarantees to 

the workers the full respect for their dignity, decent living wages and fair 

remuneration and performance of a healthy work freely chosen or accepted. 

 

When a job whatever it may be, people should have insurance to cover their 

medical needs predominantly, and situation that has no difficulty for people 

performing work in the public and private sectors. But there is no such 

possibility for people who do a job that does not receive remuneration in their 

homes, but that does not lose importance in the social live, so this issue 

becomes legal significance and social time, because if it is true we found 

referred to in the Constitution, is not reflected in the Social Security Act, as 

logically should, for that reason socially is a problem that must be solved by 

the government counting with effective legal solutions such as urgent legal 

reforms. 

In accordance with the constitutional provisions, the right to social security is 

an inalienable right of all persons, and shall be the duty and responsibility of 

the State. Social security will be governed by the principles of solidarity, 
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obligation, universality, equity, efficiency, subsidiarity, adequacy, 

transparency and participation, for the care of the individual and collective 

needs. The state will ensure and effective exercise of the right to social 

security , which includes persons who perform unpaid work in homes for self-

support activities in the field, all forms of self-employment and those who are 

in situations of unemployment. 

 

In our country, there is a significant percentage of Ecuadorians who do this 

kind work from home, however do not have the benefits that norman in the 

Constitution, which seriously affects their welfare, and that health is a aspect 

that must be addressed when you need significant amounts of money, and 

that can not be covered by all members of Ecuadorian society, why is a 

problem that deserves to be investigated. 
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3. INTRODUCCIÓN  

 

La presente tesis titulada “REFORMA A LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL 

PARA REGULAR EL SEGURO SOCIAL PARA LAS PERSONAS QUE 

REALIZAN TRABAJO NO REMUNERADO EN LOS HOGARES”,  ha sido 

realizada con el afán de crear un artículo que proteja a las personas que 

realizan trabajo no remunerado dentro de sus hogares, lo cual pese a 

encontrarse preceptuado en la Constitución de la República del Ecuador, no 

se cumple porque no se encuentra especificado dentro de la Ley de 

Seguridad Social.  

 

La presente tesis se encuentra compuesta de una Revisión de Literatura, la 

cual realiza un estudio profundo y sistemático de la presente problemática 

con la realización del Marco Conceptual que realiza el estudio de varias 

definiciones inherentes al tema, el Marco Doctrinario, que realiza un estudio 

de las principales corrientes de los tratadistas del Derecho, culminando con 

el Marco Jurídico que trata del análisis de las disposiciones legales que 

tienen referencia con la seguridad social.  

 

A continuación se presentan los materiales como los métodos utilizados, 

realizando después un análisis de los resultados de la investigación de 

campo, para luego realizar la discusión en donde se verifican cada uno de 

los objetivos planteados, se contrasta la hipótesis y se fundamenta la 

propuesta de reforma legal.  
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Finalmente se hacen constar las conclusiones a las que se llegaron, las 

recomendaciones que realizo y la propuesta de reforma legal a la Ley de 

Seguridad Social.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL  

 

4.1.1  DERECHO SOCIAL  

A decir de Patricia Villalobos: “El Derecho Social abriga inicialmente la 

defensa de los más pobres de los desposeídos, de quienes se distingue en 

la sociedad por tener menos condiciones materiales, por no tener las 

mismas oportunidades para su desarrollo.”1  Anida y tutela, como derecho 

positivo, los derechos de los campesinos. 

 

4.1.2 DERECHO LABORAL  

 

En  el Diccionario Ruy Díaz de Ciencias Jurídicas y Sociales consta como 

definición de Derecho Laboral: “Aquel que regula las relaciones jurídicas 

surgidas del trabajo en relación de dependencia. Participa tanto del derecho 

público como del privado”2 

 

Es el régimen de trabajo, parte del derecho social que participa de normas 

del derecho público y privado, por lo que es una rama diferenciada y 

autónoma de la ciencia jurídica. Conjunto de normas, reglas y principios de 

orden público – de interés general – que regulan una serie de relaciones 

derivadas de la actividad laboral humana, con fines tutelares al trabajador y 

                                                           
1
 VILLALOBOS, Patricia, REYNOSO, Carlos, SÁNCHEZ – CASTAÑEDA, Alfredo. La Justicia Laboral; 

administración e impartición. Instituto de Investigaciones Jurídicas – Universidad Autónoma de 
México, México 2005, en www.bibliojuridica.org/libros/4/1/600/4pdf 
2
 Diccionario Ruz Díaz de Ciencias Jurídicas y Sociales  
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básicamente respecto del trabajo que se desarrolla en relación de 

dependencia, es decir frente a un empleador, sea este persona natural o 

jurídica, y a cambio de una contraprestación monetaria. 

 

Dentro de su regulación normativa, pretende asegurar el reconocimiento de 

los más mínimos derechos y garantías durante la prestación del trabajo, 

compatibles con la dignidad del trabajador, compensar la diferencia 

provocada por la inferioridad económica  de los trabajadores frente a sus 

empleadores, por lo que les otorga suficiente protección jurídica.   

 

4.1.3 TRABAJO  

 

En un  sentido amplio de la palabra, se entiende como toda actividad 

humana, intelectual o material etc.; dentro de lo laboral, se refiere al objeto 

mismo de la contratación, es decir, todas aquellas tareas y 

responsabilidades que se le asignan al trabajador en razón de compromiso 

contractual celebrado.  

  

“Toda actividad lícita que se preste en favor de quien tiene la facultad de 

dirigirla, mediante una remuneración”3. 

 

Trabajo en pocas palabras es entendido como una actividad que la realiza 

un ser humano que puede ser tanto física como intelectual o material, 

                                                           
33

 GOLEDSTEIN Mabel, “DICCIONARIO CONSULTOR MAGNO”. Editorial Círculo Latino Austral S.A. 
buenos Aires – Argentina. Año 2008  
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dependiendo la modalidad a la que haya acordado o concursado o 

convenido.   

 

4.1.4 SEGURIDAD SOCIAL  

 

La Organización Internacional de Trabajo, (OIT), definió a la Seguridad 

Social como: “La protección que la sociedad proporciona a sus miembros, 

mediante una serie de medidas públicas, contra las privaciones económicas 

y sociales que, de no ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte 

reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente 

de trabajo, o enfermedad, 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”4. 

 

Uno de los deberes primordiales del Estado es el asegurar el acceso, de 

todos los habitantes, al sistema de seguridad social, y por tanto, un derecho 

irrenunciable, debiendo ser prestado con la participación de los sectores 

público y privado. Consiste en un sistema de entrega de determinados 

beneficios o servicios en reconocimiento a contribuciones hechas bajo un 

modelo de seguro que incluyen los regímenes de pensiones por jubilación, 

seguro de invalidez, pensiones de monte pío, servicios médicos, maternidad, 

riesgos del trabajo, seguro de desempleo o cesantía, etc., prestaciones que 

se encuentran administradas por el IESS. Es uno de los ámbitos de acción 

del Derecho Social. 

                                                           
4
 www.wikipedia.org/seguridadsocial  

http://www.wikipedia.org/seguridadsocial
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El sistema nacional de seguridad social se regirá por los principios de 

solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad 

y suficiencia, para la atención de las necesidades individuales y colectivas, 

en procura del bien común.  

 

4.1.5 SEGURO SOCIAL  

 

El primer paso para descubrir el significado del término seguro social que 

ahora nos ocupa es establecer el origen etimológico del mismo. En concreto, 

podemos determinar que la primera palabra que le da forma, seguro, 

proviene del latín y más exactamente del vocablo securus que puede 

traducirse como “tranquilo”. Se trata de un adjetivo fruto de la suma del 

prefijo se- y del sustantivo cura que es sinónimo de “cuidado o 

preocupación”5. 

 

El seguro social es un programa que financia o administra el gobierno para 

satisfacer las necesidades básicas de las personas sin recursos. Por lo 

general suelen estar dirigidos a quienes viven en condiciones de pobreza, a 

los discapacitados, a las familias numerosas y a los ancianos. 

 

De acuerdo a la definición aportada por la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), la seguridad social “es la protección que la sociedad brinda a 

todos sus integrantes, a través de distintas medidas públicas”6. 

                                                           
5
 http://definicion.de/seguro-social/#ixzz2Xpa4lET0 

6
 Organización Mundial del Trabajo en www.oit.org 

http://definicion.de/seguro-social/#ixzz2Xpa4lET0
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Los beneficios de la seguridad social tienen carácter de integrales e 

irrenunciables. El Estado está obligado a conceder estos beneficios y no 

puede dejar librada la atención a los emprendimientos privados.  

 

En otras palabras, el Estado debe promover el sistema de ayuda mutua 

obligatoria que ofrezca cobertura a los ciudadanos ante distintas situaciones, 

como la pérdida de la capacidad laboral o la imposibilidad de generar 

ingresos que permitan satisfacer sus necesidades básicas. 

 

4.1.6 JUSTICIA SOCIAL  

 

Para Messer, citado por Patricia Villalobos y otros, la justicia social es “la que 

regula, en orden al bien común, las relaciones de los grupos sociales entre sí 

(estamentos o clases) de los individuos como miembros suyos, de suerte 

que cada grupo de a los demás aquella parte del bien social a que tienen 

derechos en proporción a los servicios con que contribuye a ese bien”7 

 

Patricia Villalobos y otros autores citando la “Divina Redemptoris”, dice que: 

“es propio de la justicia social exigir a los individuos  cuanto sea necesario 

para el bien común, pero debe darse a los hombres dotados de dignidad, 

cuanto necesiten para cumplir sus funciones sociales”.8 De estas 

afirmaciones se deriva que la justicia social: “impone deberes a los 

individuos, es decir, a los patrones y a los obreros, como sujetos que actúan 

                                                           
7
 VILLALOBOS, Patricia y otros en www.bibliojuridica.org/libros/4/1/600/4.pdf 

8
 IBÍDEM  
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en la esfera socioeconómica….”9 la justicia social tiene entonces tres 

significados principales: A)salarios justo para el obrero y su familia (ya no es 

sólo una individualización porque se trata de un grupo como el que forma la 

familia, la pequeña célula de la sociedad); b)la posibilidad de adquirir una 

fortuna modesta (que no es sino el ahorro) y; c) la previsión del futuro (la 

seguridad social sin duda). 

 

Es entonces el principio regulador de las relaciones sociales encaminadas 

hacia la obtención del bien común, la mejora en la distribución de la riqueza 

material y espiritual de la sociedad y la equidad en el acceso a los bienes y 

servicios sociales. Para ello, se vale de normas, políticas y más principios 

encaminados a la igualdad social, de oportunidades, a la obtención de un 

estado de bienestar, erradicación de la pobreza y sobre todo en vela de los 

derechos laborales y sociales. 

 

Dentro del Derecho en general, se evidencia la justicia social en las esferas 

asistenciales que configuran el Derecho Social, así como por ejemplo 

respecto a los derechos de los grupos vulnerables, discapacitados, de la 

tercera edad etc. En relación con el Derecho del trabajo y a las relaciones 

obrero patronales, la justicia social se esgrime como tuitiva o proteccionista  

de los derechos de los trabajadores, en forma integral, no sólo en relación 

con la remuneración justa y las prestaciones sociales en caso de 

incapacidad para el trabajo y la jubilación, sino también en cuanto a la 

realización personal y profesional del trabajador, entendiendo como las 

                                                           
9
 VILLALOBOS, Patricia y otros en www.bibliojuridica.org/libros/4/1/600/4.pdf 
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oportunidades de mejoramiento cultural, formación, adiestramiento y 

capacitación, y la protección de la salud individual, colectiva y familiar.  

 

  4.1.7 HOGAR  

El término hogar es utilizado muy corrientemente por las personas para 

denominar el lugar donde viven y que está: “estrechamente relacionado con 

una sensación de seguridad, confort, pertenencia y calma, en tanto, se eligió 

esta palabra y no otra por la otra acepción que también tiene el término, que 

es el sitio de la casa en el que se prende el fuego y en el cual solía reunirse 

la familia en el pasado cuando no existían las estufas o los splits frío/calor 

para calentarse y alimentarse. Y la volada vale la pena para aclarar la 

diferencia que tiene con la palabra casa, siendo que esta solamente se 

refiere al espacio físico, mientras que hogar está más relacionado con un 

sentimiento10. 

Por esta situación es que los lugares en los cuales se destinan a los niños 

huérfanos o a los ancianos se denominan como hogares de crianza y retiro, 

respectivamente, para imprimirles de alguna manera la misma sensación de 

familiaridad y recrear el ambiente acogedor que resulta del hogar que 

supieron alguna vez ocupar o al que anhelan ir algún día en el caso de los 

niños. 

En estos lugares los niños y los ancianos suelen estar acompañados por 

maestros, psicólogos, enfermeros, médicos que se encargan de su cuidado, 

                                                           
10

 http://www.definicionabc.com/social/hogar.php#ixzz2XtaAlao0 
 

http://www.definicionabc.com/social/hogar.php#ixzz2XtaAlao0


15 
 

su aprendizaje y control y además suelen estar diseñados y ambientados 

como un auténtico hogar para que no se encuentren de un día para el otro, 

en el caso de los más ancianos, en un hábitat frío y desacogedor que les 

haga añorar los hogares que supieron construir. 

El término Hogar se desprende del latín Focus, que significa “fuego”, para 

hacer referencia al lugar dispuesto para la colocación de la lumbre en las 

estufas, hornos de fundición y chimeneas, entre otros. 

 

“Partiendo de ese concepto, se deriva que los hogares representan el área 

de la caldera en la que los combustibles despiden el calor que será 

absorbido por el líquido listo para evolucionar”11. 

 

Hay que resaltar que los hogares se distinguen entre sí por las medidas que 

alcanzan, además de la clase de producto inflamable que en ellas se utiliza y 

por su ubicación en relación con la caldera de la que forman parte. 

 

Asimismo, los carburantes usados en los hogares se pueden clasificar como 

líquidos, sólidos o gaseosos y se asientan sobre un soporte especialmente 

diseñado para su almacenamiento, conocido como parrilla. 

Por otro lado, en el transcurrir del siglo XVIII se conoció como hogar 

contribuyente al elemento de imposición que era usado en ciertos sitios. 

 

                                                           
11

 http://conceptodefinicion.com/hogar/ 
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Es necesario aclarar que el llamado “hogar contribuyente” no siempre 

coincidía con el número verdadero de los hogares, por lo que en ocasiones 

se les disminuía o aumentaba, dependiendo de los requerimientos de quien 

los utilizaba, los que podían estar relacionados con conflictos bélicos, 

cosechas especiales o pestes, entre otras circunstancias excepcionales. 

 

Por otra parte, también existían las denominadas “escuelas de hogar”, las 

cuales constituían instituciones educativas regidas por diferentes 

organismos, generalmente de índole religioso o de servicio social. 

 

Estos centros fueron concebidos especialmente para atender a las mujeres 

que necesitaban adquirir conocimientos sobre el cuidado de la vivienda y así 

desarrollar algunas capacidades que las convirtieran en buenas amas de 

casa. Esos aprendizajes giraban en torno a la compra y conservación de la 

comida, la decoración, la costura, entro otros. 

 

“En la era moderna el hogar se define como la estructura en la que convive 

una familia, pero más allá de los lujos que puedan haber en ella, la cualidad 

de “hogar” se la da el afecto que existe entre quienes allí residen.12 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 http://conceptodefinicion.com/hogar/ 
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4.2 MARCO DOCTRINARIO  

 

4.2.1 TRABAJO AUTÓNOMO DENTRO DEL HOGAR  

 

Si el trabajador doméstico fuera considerado como autónomo, cabe 

preguntarse cuál sería su actividad económica dado que el servicio 

doméstico es producido por el hogar empleador.  

 

Ese trabajador debería producir servicio doméstico que vende por su cuenta 

al hogar empleador que a su vez lo utiliza como consumo intermedio para 

producir nuevamente servicio doméstico. 

 

Sin embargo, se establece que el servicio doméstico debe ser tratado como 

"asalariado de una empresa no constituida en sociedad de la cual es 

propietario y administrador el jefe del hogar (empleador). Los servicios 

producidos los consume, por tanto, la misma unidad que los produce, y 

constituyen una forma de producción por cuenta propia". En este marco, los 

costos intermedios y el consumo de capital fijo en los que se incurre en la 

producción de estos servicios domésticos se ignoran y se considera que el 

valor de la producción obtenida es igual a la remuneración de los 

asalariados, incluida cualquier remuneración en especie como la 

alimentación y el alojamiento. 

 

La protección de las personas débiles y vulnerables, de los ancianos, de los 

pequeños y de las mujeres embarazadas ha sido un mandato ético (y 
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frecuentemente religioso) en todas las sociedades humanas a lo largo de la 

historia sin el cual la especie no habría sobrevivido. 

 

En el siglo XIX, la industrialización y la urbanización modificaron 

drásticamente la composición de las familias y las comunidades y 

quebrantaron las formas tradicionales de organizar esa protección. La 

industrialización provocó una generación de riqueza sin precedentes así 

como una desigualdad y una pobreza dramáticas, que condujeron a luchas 

sociales. 

 

En 1881 el canciller alemán conservador Otto von Bismark manifestó al 

Reichstag (Parlamento) su convicción de que la curación de los males 

sociales no debe buscarse sólo mediante la represión de los excesos 

socialdemócratas, sino en igual medida a través del avance decidido del 

bienestar de los trabajadores. 

 

Posteriormente, Alemania aprobó en 1883 una ley de seguro de salud para 

los trabajadores, que disponía la incorporación del seguro nacional 

obligatorio para la mayoría de los trabajadores manuales y administrativos, y 

en 1889 una ley sobre Seguro de Vejez para Trabajadores, Oficiales y 

Aprendices. 

 

Era una idea cuya hora había llegado, y no sólo la astuta maniobra política 

de un estadista conservador para superar a sus rivales políticos. La fórmula 

se extendió con rapidez a través de las fronteras geográficas e ideológicas. 
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En 1885 Noruega estableció la cobertura de los accidentes de trabajo y creó 

un fondo estatal de dinero para asistir a personas enfermas y brindarles 

prestaciones funerarias. 

 

Dinamarca aprobó una ley de pensiones de vejez en 1891 y poco después 

Suecia desarrolló el primer plan nacional universal de pensiones. 

 

Hacia 1920, en América Latina, Argentina, Chile y Uruguay ya tenían 

sistemas de bienestar social. 

 

En Estados Unidos, ante el drástico empobrecimiento que desencadenó la 

"Gran Depresión" de 1929, el presidente Franklin Roosevelt creó el Comité 

de Seguridad Económica e incorporó sus recomendaciones en la Ley de 

Seguridad Social de 1935. Sus prestaciones cubrieron a más de la mitad de 

los trabajadores y las trabajadoras del país cuando entró en vigencia en 

1940, luego de otra profunda recesión en 1937. 

 

La idea de servicios sociales universales y la protección contra los riesgos 

sociales garantizada por el Estado generó un consenso sin parangón entre 

los trabajadores y sus sindicatos, las empresas, los políticos de izquierda y 

de derecha y líderes religiosos. 

 

Incluso las empresas privadas de seguros la apoyaron, ya que no podían 

asegurar a los pobres o los trabajadores contra los numerosos riesgos que 

enfrentaban y a la vez obtener ganancias. 
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En 1948 se incluyó el "derecho a la seguridad social" y a un nivel de vida 

"adecuado" en la Declaración Universal de Derechos Humanos (Artículos 22 

y 25); posteriormente estos mismos derechos fueron consagrados en otros 

importantes instrumentos de la ONU. 

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define la seguridad social 

como 

: “el conjunto de instituciones, medidas, derechos, obligaciones y 

transferencias que tienen por objeto garantizar el acceso a la salud, a los 

servicios sociales y proporcionar ingresos seguros en caso de sobrevenir 

algún riesgo importante para la vida (inter alia invalidez, edad avanzada o 

desempleo), y prevenir o aliviar la pobreza”13. 

 

El análisis de la experiencia de los países desarrollados suele agruparlos en 

tres amplias categorías: 

 

 “El modelo "liberal" o "residual" (así llamado porque el Estado sólo 

interviene como último recurso) de Estados Unidos y Reino Unido, 

con las aportaciones de contribuyentes más bajas, pero con niveles 

de pobreza comparativamente más elevados. 

 El modelo "corporativista" de Alemania, Austria y (originalmente) la 

mayor parte del mundo católico, con énfasis en la cohesión social, los 

convenios tripartitos entre los trabajadores, las empresas y el Estado, 
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y las prestaciones derivadas de programas cuidadosamente 

reglamentados correspondientes a distintos sectores de actividad. 

 El modelo nórdico o "socialdemócrata", originario de Escandinavia, 

basado en la solidaridad, los servicios universales y los derechos 

sociales a los que cada ciudadano y ciudadana tiene derecho como 

tal y no como integrante de un grupo en particular”14. 

 

4.2.2  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 caracterizar el mundo de las mujeres con base en la vida de las mujeres 

de clase media y su ocio forzado (Wollestonecraft, 1792) 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 

                                                           
14
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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”15. 

 

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. 

 

 

4.2.3 UN TRABAJO CUALIFICADO 

 

Es difícil y francamente meritorio realizar bien las tareas del hogar por su 

amplísima variedad de funciones. Se requieren unos conocimientos de 

cocina y nutrición muy cualificados, porque la alimentación es un factor 

básico para la buena marcha de los miembros de la familia. 

 

Se necesita un conocimiento avanzado de psicología que ayude a enfocar 

acertadamente las pequeñas crisis que surgen casi a diario. Es preciso un 
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mínimo de capacidad de administración para plantear el futuro inmediato y el 

no tan inmediato, adelantándose al momento de decidir. La elección de 

carrera, por ejemplo, le corresponde a cada uno de los hijos en su etapa de 

bachillerato, pero es preciso reforzar u orientar esa decisión con el sentido 

común y el hondo conocimiento que unos padres tienen de sus hijos. No 

resulta nada fácil salir airoso de estas tareas, pero es posible y es un reto en 

el que hay que empeñarse con los cinco sentidos. Por eso hemos de valorar 

y hacer valorar este trabajo. 

 

Ordinariamente la mayor parte del peso de este trabajo ha recaído sobre la 

mujer, y hemos de reconocer que merece una alta calificación. La única 

objeción que pondría es que, en algunos casos, no han sabido delegar sus 

funciones o repartir su trabajo entre los miembros de la familia, casi siempre 

por una visión algo exagerada de lo que significa realmente servir. 

 

Para facilitar a las mujeres el acceso al mercado laboral, se las invita a que 

abandonen las tareas del hogar. Van teniendo una mayor presencia en otras 

profesiones distintas a las de ama de casa, porque abren así las puertas a 

un mayor desarrollo personal y contribuyen a la creación de una sociedad 

más humana. Es lógico, sin embargo, que haya mujeres que deseen llevar a 

cabo su desarrollo profesional en el hogar y no lo hacen por la falta de 

valoración social y económica que tiene este trabajo. En la rica cultura actual 

podemos dibujar con miles de colores, no sólo en blanco y negro; por eso 

cabe que las mujeres que lo deseen se sigan dedicando a su hogar total o 

parcialmente, según decidan. Y el Estado y la sociedad tendrían que hacer 
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lo posible para que su dedicación esté bien considerada, porque resuelve 

muchos problemas que alivian al erario público de numerosas cargas. 

 

Es frecuente que el trabajo que una persona realiza no se adecúe a sus 

capacidades y se vea dedicada a cometidos de menor responsabilidad. Con 

la compleja estructura social moderna es casi imposible encontrar el lugar 

adecuado para cada uno. Solo con los años uno se va aproximando a sus 

deseos. Ocurre que el que no ha realizado estudios asume de pronto 

grandes responsabilidades, y otros que cuentan con una formación 

mayúscula pasan años realizando tareas mecánicas. También esto puede 

pasar en las tareas del hogar, pero con la ventaja de que al asumir las 

responsabilidades se puede ir creciendo en formación y experiencia. Con 

unos buenos cursos de gestión y con la nueva generación de 

electrodomésticos se puede simplificar mucho todo el trabajo. Con 

capacidad de mando se puede distribuir funciones, de manera que todos los 

miembros contribuyan eficazmente. Pero creo conveniente que siempre 

haya alguien en casa para acoger a los hijos y resolver los problemas que se 

presenten. 

 

“Las nuevas generaciones han de asumir el reto de mantener un alto nivel 

de calidad de vida en el hogar y de poder disfrutar con el ejercicio de su 

profesión, libremente elegida, para dar a la sociedad el mejor fruto de sus 

cualidades personales.16 
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El trabajo en el hogar y en la empresa tienen una diferencia esencial: Su 

motivación es absolutamente diferente, en un caso es el dinero, la 

satisfacción personal y en el otro, el amor. 

El trabajo en el hogar no tiene horario, ni descripción de puesto, por lo que 

implica una gran variedad de conocimientos y habilidades y tiene un 

insustituible valor social porque proporciona bienestar, estabilidad y 

desarrollo físico y espiritual de cada miembro de la familia, siendo 

indispensable para el buen desarrollo humano. 

Hay mujeres que por necesidad o por una decisión personal, han decidido 

trabajar fuera de su hogar, es perfectamente lícito y válido, porque además 

no son excluyentes ambos trabajos. Es preciso por lo tanto, que se den 

condiciones sociales y laborales para que la mujer que así lo desee, pueda 

dedicarse al 100% a su hogar o compaginarlo con un trabajo fuera de casa. 

Más necesario es aún, que la mujer revalore su papel como eje de la familia, 

como trabajadora insustituible de su hogar, como madre, esposa, psicóloga, 

médico, enfermera, maestra, cocinera, pedagoga y miles de actividades más 

al servicio de quienes ama. 

 

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.1 En México, Costa Rica, El Salvador y Nicaragua las 
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diferencias en las tasas de participación respectivas entre hombres y 

mujeres exceden los 30 puntos porcentuales (CEPAL 2007a). En Guatemala 

y Honduras los hombres tienen tasas de participación 25 puntos 

porcentuales arriba de las mujeres (CEPAL, 2007a). 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 (CEPAL, 

2007b). 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 

(CEPAL, 2007b). En general, 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. 

 

Estas inequidades en la distribución del trabajo dentro y fuera del hogar 

conducen a que las mujeres laboren en promedio una hora y media más al 

día que los hombres. Las diferencias se manifiestan también 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 83% del sueldo masculino por hora (Milosavljevic, 

2007). Si la medición se realiza mediante niveles de educación formal, de los 

trabajadores con más de 13 años de instrucción, las mujeres urbanas ganan 

por hora el equivalente al 72% de los ingresos masculinos (Milosavljevic, 

2007). 
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Para 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 (CEPAL, 2007a). Se 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 en 2006. 

La sociedad de hoy en día tiene una economía basada en el dinero y el 

mercado. Esto significa que para mantener un hogar se necesita dinero 

(para pagar el alquiler o la hipoteca, víveres, luz, agua, seguros, impuestos, 

ocio y entretenimiento). 

A su vez, puesto que el precio de la mano de obra es alto, la mayoría de la 

gente no puede darse el lujo de contratar a una persona para que venga a 

su casa a hacer las tareas domésticas (lavar, cocinar, limpiar, cuidar a los 

niños). 

Esto significa que existen dos tipos de trabajo que mantienen un hogar: el 

trabajo remunerado fuera de la casa, y el trabajo no remunerado dentro de la 

casa.  

Ambos son necesarios. Lo dicho se aplica más bien a la vivienda urbana que 

a la rural. 

En nuestra historia reciente, y en nuestros ideales, se ha hecho en el pasado 

una simple separación: los hombres (padres, esposos) trabajan fuera de 
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casa a cambio de un sueldo y las mujeres (esposas, madres) trabajan dentro 

de la casa sin cobrar. 

Las tendencias conservadoras sociales y religiosas aún apoyan este ideal, 

aunque no es universal. Hemos descubierto que tampoco lo ha sido en 

ninguna época. Es un producto de la revolución industrial. 

El enfoque sociológico del conflicto, derivado de la perspectiva marxista de 

que la desigualdad está basada en las relaciones de producción, se basa en 

la idea de que la raíz del conflicto está en la competencia por los recursos 

escasos. En una familia, esa relación está invertida. 

El conflicto se basa en la necesidad de trabajo tanto dentro como fuera de la 

casa y en la competencia por no hacer el trabajo que se requiere en el 

hogar. 

Muchos hombres han sido educados en un ámbito en el que se supone que 

los hombres deben trabajar a cambio de un sueldo fuera de la casa y que las 

mujeres deben quedarse en el hogar y realizar las labores domésticas 

gratuitamente. Por su parte, muchas mujeres se cuestionan por qué deben 

quedarse en la casa si tienen las aptitudes, capacitación y experiencia 

necesarias para trabajar fuera de la casa y recibir un sueldo a cambio. 

Lo que sucede, normalmente, es que las mujeres consiguen trabajar fuera 

de la casa y cobrar, y luego se espera que vayan a la casa y trabajen allí 

gratuitamente. 

Esta es la base del conflicto dentro del hogar. 
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Pueden presentarse tres situaciones distintas: 1) hombres que trabajan fuera 

de la casa y mujeres que trabajan dentro, 2) mujeres que trabajan fuera y 

dentro del hogar, y 3) hombres y mujeres que comparten el trabajo dentro y 

fuera.  

El cambio no se produce instantáneamente, así que en algunas familias de 

varias generaciones pueden presentarse estas tres situaciones de forma 

simultánea. 

El número de mujeres que trabajaba fuera de la casa se incrementó en gran 

medida en el periodo 1914-1919 (primera guerra mundial), cuando muchos 

hombres tuvieron que alistarse en el ejército, y se contrató a las mujeres 

para realizar trabajo remunerado. 

Esta situación, sin embargo, no fue permanente, y durante los años 20 y 30 

la mayoría de las mujeres volvió al hogar. 

Durante la depresión  de los años 30, como había un alto nivel de 

desempleo, se despidió a muchas mujeres para dar trabajo a los hombres. 

Con la segunda guerra mundial (1939-46) se vivió una situación similar a la 

de la guerra anterior: muchas mujeres consiguieron trabajos remunerados 

fuera de la casa. 

Incluso hubo mujeres que se alistaron en el ejército. 
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Después de la segunda guerra mundial, ya no se produjo el mismo retroceso 

a la situación anterior, sino una mayor aceptación del trabajo de la mujer 

fuera de la casa. 

“El movimiento feminista no fue la causa de este cambio, sino más bien un 

reflejo del mismo.Atribuimos el cambio dentro de las familias –el aumento de 

mujeres que trabajan fuera del hogar– a enormes cambios económicos y 

políticos fuera de la casa, al cambio social. Pero el consiguiente conflicto 

entre hombres y mujeres dentro de la casa es el resultado de los cambios en 

las responsabilidades familiares. 17 

Para entender la posición desventajosa de las mujeres en el mercado laboral 

es necesario considerar su participación en el trabajo no remunerado. 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. Por lo tanto, resulta imprescindible contar con 

encuestas del uso de tiempo que ayuden a ubicar y entender los procesos 

de segmentación laboral dentro y fuera del hogar. Los datos que aporten 

serán elementos valiosos para la medición multidimensional de la pobreza, y 
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servirán para evaluar el impacto de algunas políticas sociales y 

macroeconómicas, al tomar en cuenta la cuestión de la equidad de género. 

 

Las encuestas del uso de tiempo arrojan información para estimar la 

contribución del trabajo dentro del hogar al producto interno bruto y al 

bienestar social. 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. Los datos del uso de tiempo pueden 

servir para estudiar 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. El reporte del uso de tiempo 

complementará las matrices de insumo-producto con la intención de 

incorporar las actividades dentro del hogar en las cuentas nacionales, como 
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una forma de analizar el impacto de las políticas macroeconómicas sobre la 

producción dentro del hogar. Por lo tanto, desarrollar encuestas del uso de 

tiempo permite conocer sobre la contribución del trabajo no remunerado al 

producto interno bruto y al bienestar social, y ofrece un cimiento analítico 

para la exploración de ciertas políticas económicas y sociales con un 

enfoque de género. 

 

4.2.4 PRINCIPIOS PECULIARES DEL DERECHO AL TRABAJO   

El Derecho del Trabajo se inspira en principios propios, diferentes de los que 

sirven de funcionamiento a las otras ramas del derecho; y estos principios 

universales al campo de las relaciones del trabajo se han de tener presentes 

los específicos del Derecho del Trabajo que, con relación a aquellos, 

representan una excepción o modificación. 

 

LA IRRENUNCIABILIDAD DE DERECHOS  

 

“Por renuncia de derechos se entiende el acto jurídico en virtud del 

cual el titular se despoja de algunos derechos que le corresponden a 

favor o en beneficio de otra persona. 

 

La renuncia de derechos es reconocida jurídicamente cuando versa 

sobre derechos que atañen, exclusivamente, al interés particular del 
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renunciante y siempre que sea consentida libremente por el mismo 

renunciante y no se perjudique con ella a terceros”18. 

En las relaciones laborales están comprometidos los intereses individuales 

del trabajador, pero están igualmente los de las personas que de él 

dependen económicamente, los de los demás trabajadores y los de la 

sociedad en general. 

 

De otra parte, de serle permitido al trabajador la renuncia de sus derechos 

podría ser constreñido a ello por el empleador e impulsado en el mismo 

sentido por las necesidades y ventajas actuales sobre todo cuando se trata 

de garantías que le signifiquen disminución de utilidades inmediatas a 

cambio de beneficios permanentes en el futuro, tal sucede con el derecho de 

sindicalización, la afiliación al seguro social obligatorio, etc. 

 

LA TRANSACCIÓN  

 

Íntima relación con la irrenunciabilidad de derechos mantiene la institución 

de la transacción o sea la posibilidad de que empleadores y trabajadores en 

el curso de un juicio o fuera de él, para evitarse los inconvenientes de la 

controversia judicial o para ponerla término, lleguen a un avenimiento a base 

de recíprocas concesiones. 
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“En materia laboral, la doctrina que prevalece es la de que la 

transacción es improcedente si es que por ella el trabajador se 

compromete a no exigir o no ejercer derechos objetivos, como los de 

huelga sin indicación o afiliación al seguro social obligatorio; pero si 

recae sobre obligaciones litigiosas o dudosas, de manera que el 

derecho de cada una de las partes o el de una de ellas no está 

definido de modo categórico, la transacción es procedente y válida, 

porque no hay propiamente renuncia de derechos sino comprensión 

de pretensiones que pueden o no ser satisfecha por el juez.”19 

 

En el Derecho Ecuatoriano del Trabajo no se ha previsto de manera expresa 

la cuestión, pese a que el Derecho vigente antes de 1938 se ocupaba de ella 

en el Art. 6 de la Ley de Procedimiento para las acciones de trabajo, en los 

siguientes términos: “El Juez no aprobará la conciliación que signifique, en 

una proporción mayor de la mitad de lo que le correspondería según la Ley”. 

 

No obstante que nada dice nuestro Código del Trabajo acerca de la 

transacción, creemos que la doctrina antes expuesta es la que tácitamente 

adopta nuestro derecho; ya que, tratándose de los conflictos individuales de 

trabajo, el Código prescribe el trámite oral, que comprende la audiencia de 

conciliación como diligencia esencial y en ella es obligación del Juez 

procurar, por todos los medios aconsejables prudentemente por la equidad, 

un avenimiento entre las partes y es obvio que nada de eso sería posible si 
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es que una de las partes no pudiera transigir, aunque, claro está, el juez no 

propiciará ni aprobará ninguna transacción que viole la ley. 

 

La Corte Nacional de Justicia (Ex-Corte Suprema de Justicia) se manifiesta 

vacilante en materia de transacción laboral; pero es notoria la preferencia 

por la tesis que reconoce válida la transacción judicial porque “el trabajador 

no puede renunciar sus derechos por prohibirlo el Art. 4 del Código del 

Trabajo, pero si puede transigir, por no haber disposición en contrario y 

porque la transacción no envuelve renuncia de derechos, sino más bien su 

reconocimiento. 

 

Este criterio del más alto tribunal de justicia del Ecuador no podemos 

aceptarlo sino en cuanto se lo limite a los casos en que la transacción se 

refiere a derechos litigiosos en los que la renuncia parcial de las 

pretensiones del trabajador es compensada por la cesión igualmente parcial 

que de las suyas hace el empleador en provecho de aquél. 

 

Para determinar el estudio de la irrenunciabilidad de derechos prescrita en la 

Constitución y Código del Trabajo hemos de poner de manifiesto que la 

inderogabilidad de las leyes laborales por la sola voluntad de las partes no 

contrae a los derechos del trabajador exclusivamente; pues, hay “multitud de 

disposiciones que protegen directamente los derechos de la sociedad, aún 

en contra de lo que en un momento dado pudiera ser de utilidad más 

inmediata para el trabajador. 
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Estas disposiciones como es obvio, no pueden ser alteradas por la voluntad 

de las partes, salvo que de su propio contexto se desprenda lo contrario. 

 

 

PRINCIPIO DE FAVOR PRO-OPERARIO  

 

En varias oportunidades hemos sostenido que el Derecho del Trabajo es un 

estatuto eminentemente protector del trabajador, ahora bien, si en algún 

caso no fuera posible fijar con toda certeza el alcance de sus normas, no 

puede menos que interpretárselas en sentido que favorezca al trabajador, 

cuya protección de preferencia persigue. 

 

Este criterio que se desprende de la naturaleza misma del Derecho del 

Trabajo es conocido con el nombre de “principio de favor” o “pro-operario”, y 

su aplicación puede ser examinada en dos circunstancias. 

 

“Cuando respecto de una misma norma hay más de una 

interpretación posible y, por lo tanto, hay duda de acerca de la 

interpretación más acertada de esa norma, se aplicara el mismo 

objeto de estudio en los términos del Art. 7 el Código del trabajo que 

dice “en caso de duda en cuanto al alcance de las disposiciones 

legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, los 
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funcionarios judiciales y administrativos las aplicarán en el sentido 

más favorable a los trabajadores”20. 

 

La aplicación de este principio no está exenta de dificultades y, por el 

contrario, resulta difícil cuando se trata de escoger entre dos o más 

interpretaciones posibles que entrañaban beneficios cualitativamente 

diversos, la doctrina se inclina, en este supuesto, por la interpretación más 

favorable a los trabajadores en conjunto y que, en definitiva, les sea más 

provechosa, atentos los fundamentos objetivos de la norma cuestionada”. 

 

Este principio, además no autoriza para prescindir de las reglas universales 

de hermenéutica jurídica ya que al principio no es “pro-operario” sino indubio 

pro-operatorio y para que haya duda hace falta un esfuerzo de interpretación 

previo y este esfuerzo ha de dirigirse conforme a aquellas reglas universales, 

tal sucede en el Derecho Civil y en el Derecho Penal con el principio similar 

“in dubio pro-reo” aunque aquí se aplica el sentido favorable no al deudor 

sino al trabajador que, ordinariamente, tiene la calidad de acreedor del 

derecho en cuestión. 

 

Si se trata de escoger ya no entre varias interpretaciones de una misma 

norma sino varias distintas, todas relacionadas con la misma materia, ha de 

adoptarse la norma que resulte de la acumulación de aquellas, a menos que 

se trate de preceptos irrescindibles. 
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Si se trata de preceptos irrescindibles y que por lo tanto no admiten 

acumulación, se aplicará el precepto que resulte más favorable al trabajador, 

sin embargo esto no quiere decir que se altere el principio por el cual, 

cuando una ley contenga disposiciones generales y especiales que esté en 

oposición, prevalecerán las especialidades, siempre y cuando la una y las 

otras tengan la misma jerarquía, caso contrario prevalecerán las más 

favorables. 

 

DERECHO AL TRABAJO  

 

El principio del derecho al trabajo sintetiza, en palabras de Pío XI, la facultad 

de los hombres para exigir que “se ofrezca oportunidad para trabajar a los 

que quieren y pueden hacerlo” y en fundamente de este derecho es obvio, 

dice Aspiazu, pues el derecho a la vida; el sujeto pasivo del mismo no puede 

ser otro que el Estado, toda vez que corresponde al Estado promover la 

realización del bien común, y, por tanto, la posibilidad de conservación y 

perfeccionamiento para sus miembros. 

 

No obstante, el Estado siempre ha de intervenir subsidiariamente y no hay 

de suplantar el esfuerzo e iniciativa particulares, de ahí que con Ruiz 

Amadeo podemos decir que una adecuada enunciación de ese principio 

debería formularse en los siguientes términos: ... si el hombre no habla por 

su propia iniciativa individual, un trabajo que le produzca los medios de vivir, 

tiene derecho a una de dos: o a que la sociedad le señale el trabajo con que 
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pueda sustentarse o a que le sustente sin trabajo afectivo, bien que con 

disposición de trabajar en lo que se asigna y ordene”. 

 

La consagración de este principio y de estos criterios consta en la 

Constitución de la República del Estado, que dice; “El Estado propende a 

eliminar la desocupación y la subocupación”, y el cumplimiento de este 

deber es una de las preocupaciones más constantes y agudas de los 

estados contemporáneos. 

 

La gravedad del problema de la desocupación forzosa y las dificultades que 

presenta su solución han dividido la opinión de los tratadistas en lo 

concerniente a las medidas que han de adoptarse para el efecto. En todo 

caso, en el presente corresponde a la economía más que al derecho buscar 

solución y remedio al problema. 

 

Lo primero y fundamental será el establecimiento de un orden económico 

sano, que haga posible y fructífero el trabajo humano, luego han de venir las 

leyes que regulen ese orden y mantengan las relaciones laborales dentro de 

los límites de lo justo. 

 

4.2.5 ORIGEN DE LA SEGURIDAD SOCIAL  

En el caso de España el régimen de la Seguridad Social tiene su origen en el 

año 1883, está regulado en la actualidad por el artículo 41 de Constitución y 

se divide a su vez en dos sub-regímenes. Así, en primer lugar nos 
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encontramos con el general gracias al cual se consigue proteger, ayudar y 

amparar a colectivos tales como los profesionales de la hostelería, los 

empleados del hogar, los trabajadores del sector agrario o diversos 

empleados fijos discontinuos. 

En segundo lugar se encuentra una red de diversos regímenes especiales 

que son los encargados de ayudar y amparar a profesionales que, por su 

lugar de trabajo o por las condiciones en las que desarrollan su actividad, 

necesiten un respaldo más específico. Entre estos se encontrarían los 

funcionarios de tipo civil, los trabajadores autónomos o por cuenta propia, y 

los empleados que tengan como ámbito de trabajo el mar. 

La función del seguro social es resguardar a las personas de los imprevistos 

del trabajo y de los eventos naturales como nacimientos, enfermedades, 

muerte u otros. Los beneficios pueden ser prestados directamente por el 

Estado o comprometiendo para esto a la sociedad en general. 

Cabe destacar que se conoce como cargas sociales a los sucesos que 

generan necesidades económicas que requieren atención por la pérdida del 

trabajo o por el surgimiento de gastos adicionales. 
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4.3 MARCO JURÍDICO  

4.3.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

La Constitución en plena vigencia señala respecto a los deberes del Estado 

como tal: 

 

“Art. 3.- 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”.21 

 

Uno de los deberes fundamentales y mencionando la palabra que refleja 

esta artículo son primordiales es la garantía de que no exista discriminación 

de ninguna clase respecto de todos los derechos constantes en nuestra 

Carta Fundamental, así como de los tratados internacionales, sobre todo en 

especial atención a la salud, a la educación, a la alimentación, a la seguridad 

social y al líquido vital, pudiéndonos dar fácilmente cuenta que se trata de un 

derecho importantísimo que debe ser respetado y garantizado.  

En la Sección Octava de la Constitución, se trata acerca del trabajo y 

seguridad social señala: 

“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 
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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”22. 

En este importante artículo se resalta el derecho a la seguridad social a la 

que tenemos todos, el cual se considera  de carácter irrenunciable de todo y 

cada uno de los pobladores de nuestro país, también como un deber y una 

responsabilidad primordial del estado. Esta seguridad señala que es regida 

por los importantes principios como son equidad, es decir para todos por 

igual, la eficiencia, la cual hemos visto a través de la historia que se cumple 

a medias; la subsidiariedad, la suficiencia, transparencia y participación, los 

cuales deben ser la base de la misión y de la visión de esta institución que 

debe proteger sobre todo la salud de los ecuatorianos.  

En el inciso segundo artículo se habla del tema de mi tesis, referente a que 

el Estado en esta parte indica que garantiza el pleno y efectivo goce de este 

derecho, incluso a las personas que realizan trabajo no remunerado dentro 

de los hogares, el cual no ha sido cumplido desde la promulgación de 

nuestra Constitución ya hace cinco año de plena vigencia.   
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Finalmente el artículo 333 de la Carta Magna señala: 

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

autosustento 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. 

      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.”23 

El estado en este artículo señala que éste el encargado de reconocer como 

un trabajo o como lo señala una labor productiva el trabajo realizado dentro 

de los hogares. 

La protección de la seguridad social debe extenderse se indica de manera 

progresiva a las personas que tengan a su cargo el trabajo no remunerado 

en el hogar de acuerdo al sistema y la ley. 

Sin embargo de que progresividad estamos hablando? La Constitución ha 

sido promulgada y se encuentra en vigencia por cinco años, además las 
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leyes se han ido armonizando, cambiando, creando y reformando de 

acuerdo a la nueva realidad del país, a su garantismo y constitucionalismo, 

pero en este aspecto la verdad es otra, nada se ha hecho por cumplir este 

artículo, a pesar de las iniciativas de los asambleístas, se ha dejado en el 

olvido.    

El artículo 367 en referencia a la seguridad social señala: 

“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 

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”.24 

Todo el aparataje que constituye la seguridad social debe ser siempre 

público jamás privado en beneficio de toda la población, este sistema se rige 

por algunos importantes principios con son que el mismo es obligatorio, que 

debe ser suficiente, íntegro, solidario y subsidiario, por lo que es un aspecto 

de especial importancia para el país 

En relación al artículo 369, la Carta Fundamental señala: 

“Art. 369.- El seguro universal obligatorio cubrirá las contingencias de 

enfermedad, maternidad, paternidad, riesgos de trabajo, cesantía, 
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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”25. 

De la misma forma se puede observar se vuelve a hacer hincapié respecto 

del seguro para las personas que realizan trabajo doméstico no remunerado 

y tareas de cuidado, lo cual será financiado con aporte y contribuciones del 

Estado. Un aspecto que me parece importante es que el aporte debería ser 

compartido con el cónyuge quien en el caso de las mujeres casadas debería 

correr de forma compartida y obligatoria con el Estado ecuatoriano. 

4.3.2 LEY DE SEGURIDAD SOCIAL 

El artículo 2 de la Ley de Seguridad se refiere a  los sujetos de protección, 

que textualmente indica: 

“Art. 2.- SUJETOS DE PROTECCIÓN.- Son sujetos obligados a solicitar la 

protección del Seguro General Obligatorio, en calidad de afiliados, todas las 
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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; en particular: 

a. El trabajador en relación de dependencia; 

b. El trabajador autónomo;  

c. El profesional en libre ejercicio; 

d. El administrador o patrono de un negocio;  

e. El dueño de una empresa unipersonal;  

f. El menor trabajador independiente; y,  

g. Los demás asegurados obligados al régimen del Seguro General 

Obligatorio en virtud de leyes y decretos especiales. 

Son sujetos obligados a solicitar la protección del régimen especial del 

Seguro Social Campesino, los trabajadores que se dedican a la pesca 

artesanal y el habitante rural que labora “habitualmente” público o privado y 

tampoco contrata a personas extrañas a la comunidad o a terceros para que 

realicen actividades económicas bajo su dependencia”26. 

Este artículo de la normativa vigente señala cuáles son los sujetos 

protegidos por la seguridad social en el país, en lo que se no se encuentran 

las personas que realizar trabajo autónomo dentro de su hogar, por lo tanto 

no se encuentra armonizado con la Constitución, por tanto las mismas no se 

encuentra protegidas.  

Respecto a los recursos que posee el seguro general obligatorio el mismo se 

financia de la siguiente manera: 
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“Art. 4.- RECURSOS DEL SEGURO GENERAL OBLIGATORIO: Las 

prestaciones del Seguro General Obligatorio se financiarán con los 

siguientes recursos: 

a. La aportación individual obligatoria de los afiliados, para cada seguro;  

b. La aportación patronal obligatoria de los empleadores, privados y 

públicos, para cada seguro, cuando los afiliados sean trabajadores 

sujetos al Código del Trabajo;  

c. La aportación patronal obligatoria de los empleadores públicos, para 

cada seguro,  cuando los afiliados sean servidores sujetos a la Ley de 

Servicio Público,  

d. La contribución financiera obligatoria del Estado, para cada seguro, 

en los casos que señala esta Ley; 

e. Las reservar técnicas del régimen de jubilación por solidaridad 

intergeneracional; 

f. Los saldos de las cuentas individuales de los afiliados al régimen de 

jubilación por ahorro individual obligatorio”.27  

Este artículo entonces señala la forma de financiamiento, en el cual si se 

encuentran los dos rubros importantes para mi propuesta de reforma puesto 

que se hace constar de las personas naturales como del presupuesto del 

Estado una parte de las aportaciones que se deben realizar. 

Por tanto no se debe alegar la falta de recursos económicos para no cumplir 

con uno de los mandatos del soberano y que fue encargado al gobierno 

como es el aseguramiento social a todos los y las ecuatorianas. 
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El art. 6 respecto a la regulación de las contribuciones y las prestaciones 

indica: 

“Art. 6.- REGULACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES Y LAS 

PRESTACIONES.- el Reglamento General a esta ley definirá para cada 

clase de riegos, las coberturas y exclusiones de cada una de las 

contingencias amparadas por el Seguro General Obligatorio, los montos de 

los beneficios, mínimos y máximos, y los porcentajes de aportación sobre la 

materia gravada, con sujeción a los siguientes criterios: 

a. Se extenderá progresivamente la protección social a la familia del 

afiliado y se dará preferencia a la prevención de riesgos; 

b. Se combinarán los mejores esfuerzos, habilidades y capacidades de 

los prestadores público y privados para garantizar una protección más 

eficiente de los asegurados;  

c. Se utilizarán las técnicas del seguro colectivo para financiar las 

contingencias catastróficas;  

d. Se combinará el principio de solidaridad intergeneracional con los 

incentivos del esfuerzo individual, para elevar la cuantía de las 

prestaciones;  

e. Se establecerán  incentivos para el pago oportuno y suficiente de las 

aportaciones, y se penalizarán la mora, la evasión y la 

subdeclaración;  

f. Se canalizará la contribución financiera del Estado hacia loa 

asegurados más vulnerables;  
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g. Se optimizará el porcentaje de contribución a cada seguro, de manera 

que el costo total de los riesgos asegurados no grave indebidamente 

al afiliado y al empleador;  

h. Se procurará que la retribución a los prestadores de salud y de 

pensiones guarde proporción directa con la calidad y oportunidad del 

servicio al afiliado y premie su productividad; y,  

i.  Se optimizarán los recursos humanos y administrativos del iess para 

reducir los costos de gestión de las prestaciones y hacerlos 

competitivos con los de otros prestadores”.28 

Estos criterios que se hacen constar dentro de la seguridad social son muy 

importantes, en el primer literal de ellos se indica que la seguridad social se 

extenderá hacia todos los miembros de la familia, cuando la realidad es que 

si se ha extendido pero únicamente a los hijos de los afiliados que no han 

cumplido los dieciocho años de edad, por lo que la realidad es precaria para 

miles de ecuatorianos y ecuatorianas en referencia a la seguridad social.   

“Art. 9.- DEFINICIONES.- Para los efectos de la protección del Seguro 

General Obligatorio: 

a. Es trabajador en relación de dependencia el empleado, obrero, 

servidor público, y toda persona que presta un servicio o ejecuta una 

obra, mediante un contrato de trabajo o un poder especial o en virtud 

de un nombramiento extendido legalmente, y percibe un sueldo o 

salario, cualquiera sea la naturaleza del servicio o la obra el lugar de 
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trabajo, la duración de la jornada laboral y el plazo del contrato o 

poder especial o nombramiento. 

b. Es trabajador autónomo toda persona que ejerce un oficio o ejecuta 

una obra o realiza regularmente una actividad económica, sin relación 

de dependencia, y percibe un ingreso en forma de honorarios, 

comisiones, participaciones, beneficios u otra retribución distinta al 

sueldo o salario;  

c. Es profesional en libre ejercicio toda persona con título universitario, 

politécnico o tecnológico que presta servicios a otras personas, por sí 

mismo o en asociación con otras personas y percibe un ingreso en 

forma de honorarios, participaciones u otra retribución distinta al 

sueldo o salario. 

d. Es administrador o patrono de un negocio toda persona que emplea a 

otros para que ejecuten una obra o presten un servicio, por cuenta 

suya o de un tercero;  

e. Es dueño de una empresa unipersonal, toda persona que establece 

una empresa o negocio de hecho, para prestar servicios o arriesgar 

capitales;  

f. Es menor trabajador independiente toda persona menor de dieciocho 

a los de edad que presta servicios remunerados a otras personas, sin 

relación de dependencia, por sí misma o en asociación con otras 

personas de igual condición;  

g. Es jubilado toda persona que ha cumplido los requisitos de tiempo de 

imposiciones y edad de retiro, o padece una lesión permanente, 

física, o mental, total o parcial, y percibe una pensión regular del 
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Estado o del Seguro Social, o una renta vitalicia de una compañía 

aseguradora, por condición de vejez o invalidez; y, 

h. Es derechohabiente el familiar del afiliado o jubilado fallecido que 

reúne los requisitos de ley para recibir los beneficios del montepío, en 

pensiones de viudez u orfandad, y cualquier otro que, a falta de los 

anteriores, puede reclamar dichos beneficios según las normas del 

derecho sucesorio…”29 

Tal como se puede leer en el precedente artículo para efectos del seguro 

social obligatorio se encuentran las características de las personas afiliadas, 

dentro de las cuales no se encuentra la persona que trabaja dentro del hogar 

sin remuneración alguna.  

“Art. 10.- REGLAS DE PROTECCIÓN.- En la aplicación de los programas de 

aseguramiento obligatorio, se observarán las siguientes reglas de protección 

y exclusión: 

a. El trabajador en relación de dependencia estará protegido contra 

todas las contingencias enunciadas en el artículo 3 de esta Ley;   

b. El trabajador autónomo, el profesional en libre ejercicio,  el 

administrador o patrono de un negocio, el dueño de una empresa 

unipersonal, el menor independiente, que voluntariamente se afiliare 

al IESS, estarán protegidos contra todas las contingencias 

enunciadas en el artículo 3 de esta Ley, excepto la de cesantía;  

c. Todos los afiliados al Seguro Social Campesino recibirán prestaciones 

de salud, incluida maternidad. El jefe de familia estará protegido 
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contra las contingencias de vejez, muerte e invalidez que incluye 

discapacidad. 

d. El jubilado recibirá prestaciones de salud en las unidades médicas del 

IESS, en las mismas condiciones que los afiliados activos, con cargo 

a la contribución financiera obligatoria del Estado. Sin perjuicio que el 

Estado entregue la contribución financiera, el jubilado recibirá la 

prestación;  

e. El beneficiario de montepío por orfandad estará protegido contra el 

riesgo de enfermedad hasta los dieciocho (18) años de edad, con 

cargo a los derechos del causante, y será amparado progresivamente 

por un seguro colectivo contra la contingencia de enfermedad, hasta 

alcanzar la mayoría de edad. Este seguro colectivo será financiado 

con la contribución obligatoria del Estado.  

f. El beneficiario de montepío por viudez será amparado en un seguro 

colectivo contra contingencias de enfermedad y maternidad, con 

cargo a su pensión, en las condiciones que determinará el 

Reglamento General a esta ley; y 

g. La jefa de hogar estará protegida contra las contingencias de 

enfermedad y maternidad con cargo a la contribución obligatoria del 

Estado”30.       

Las personas aseguradas gozan de ciertos beneficios y excepciones, pero 

únicamente las que se encuentran afiliadas, pensemos y recordemos que en 

                                                           
30

 LEY DE SEGURIDAD SOCIAL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Año 2013. 
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nuestro país existen innumerables familias en donde existe un único jefe de 

hogar el cual se encuentra desprotegido en el país, por no encontrarse con 

un trabajo estable, o bien no poseer afiliación alguna. Por tanto es 

indispensable que las leyes cambien en beneficio de quien más lo necesita, 

y se de una verdadera transformación a la seguridad social en el Ecuador 

que por años ha sido una institución llena de corrupción e injusticia social. 
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4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA  

ESPAÑA 

La Ley de Seguridad Social de España señala en su Artículo 7: 

“Artículo 7.- Extensión del campo de aplicación. 

1. Estarán comprendidos en el Sistema de la Seguridad Social, a efectos de 

las prestaciones de modalidad contributiva, cualquiera que sea su sexo, 

estado civil y profesión, los españoles que residan en España y los 

extranjeros que residan o se encuentren legalmente en España, siempre 

que, en ambos supuestos, ejerzan su actividad en territorio nacional y estén 

incluidos en alguno de los apartados siguientes: 

a) Trabajadores por cuenta ajena que presten sus servicios en las 

condiciones establecidas por el artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores 

en las distintas ramas de la actividad económica o asimilados a ellos, bien 

sean eventuales, de temporada o fijos, aun de trabajo discontinuo, e 

incluidos los trabajadores a distancia, y con independencia, en todos los 

casos, del grupo profesional del trabajador, de la forma y cuantía de la 

remuneración que perciba y de la naturaleza común o especial de su 

relación laboral. 

b) Trabajadores por cuenta propia o autónomos, sean o no titulares de 

empresas individuales o familiares, mayores de dieciocho años, que reúnan 

los requisitos que de modo expreso se determinen reglamentariamente. 

c) Socios trabajadores de Cooperativas de Trabajo Asociado. 
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d) Estudiantes. 

e) Funcionarios públicos, civiles y militares. 

2. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior no tendrán la 

consideración de trabajadores por cuenta ajena, salvo prueba en contrario: 

el cónyuge, los descendientes, ascendientes y demás parientes del 

empresario, por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive 

y, en su caso, por adopción, ocupados en su centro o centros de trabajo, 

cuando convivan en su hogar y estén a su cargo. 

3. Asimismo, estarán comprendidos en el campo de aplicación del sistema 

de la Seguridad Social, a efectos de las prestaciones de modalidad no 

contributiva, todos los españoles residentes en territorio nacional. 

4. El Gobierno, en el marco de los sistemas de protección social pública, 

podrá establecer medidas de protección social en favor de los españoles no 

residentes en España, de acuerdo con las características de los países de 

residencia. 

5. Los hispanoamericanos, portugueses, brasileños, andorranos y filipinos 

que residan en territorio español se equiparan a los españoles a efectos de 

lo dispuesto en el número 3 de este artículo. Con respecto a los nacionales 

de otros países se estará a lo que se disponga en los Tratados, Convenios, 

Acuerdos o instrumentos ratificados, suscritos o aprobados al efecto, o 

cuanto les fuera aplicable en virtud de reciprocidad tácita o expresamente 

reconocida. 
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6. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores del presente artículo, 

el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y 

oídos los Sindicatos más representativos o el Colegio Oficial competente, 

podrá, a instancia de los interesados, excluir del campo de aplicación del 

Régimen de la Seguridad Social correspondiente, a las personas cuyo 

trabajo por cuenta ajena, en atención a su jornada o a su retribución, pueda 

considerarse marginal y no constitutivo de medio fundamental de vida”31. 

En el numeral tres de este importante artículo señala que para efectos del 

sistema, se hacen constar todos los españoles, dentro del territorio nacional, 

en la modalidad no contributiva, es decir que no se encuentran exentos 

ningún español o española por el simple hecho de no tener una 

remuneración por un trabajo realizado.   

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31

 http://www.bolsadequito.info/normativa/normativa-relacionada/ley-de-seguridad-social/ 
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5.- MATERIALES Y MÉTODOS 

 5.1. Materiales 

Los materiales que he empleado para el desarrollo de la presente tesis 

fueron en el acopio teórico, fichas bibliográficas, fichas nemotécnicas, 

diccionarios, textos jurídicos, internet, la biblioteca en carta disponible, entre 

los principales. 

Para la recopilación empírica utilicé, cuestionarios impresos para las 

encuestas, grabadora para las entrevistas y fichas de estudio para estudio 

de casos y un cuaderno de campo. 

El desarrollo y recopilación de datos de la presente investigación, la realicé 

personalmente, cumpliendo con los términos establecidos en el cronograma 

previsto en el proyecto de investigación. 

 

 5.2. Métodos 

El presente trabajo de investigación lo realice mediante la utilización del 

método científico dentro del cual la observación, el análisis, la síntesis y la 

experimentación fueron los procesos lógicos requeridos para alcanzar el 

conocimiento científico. 

El Método Hipotético Deductivo, lo emplee para lograr la formulación precisa 

y específica del problema y la propuesta de los objetivos. 
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 5.3. Técnicas 

Las técnicas empleadas para la revisión de la literatura, principalmente 

fueron el fichaje bibliográfico nemotécnico, teniendo como fuentes 

principales de consulta la Constitución de la República del Ecuador, la Ley 

de Servicio Público, su Reglamento y el Decreto Ejecutivo 813, entre otros, 

para el caso de la Legislación Comparada, la obtuve de los diferentes 

portales de la internet, donde obtuve acceso a diferentes páginas oficiales de 

los países seleccionados que me proporcionaron la información requerida. 

En lo referente al acopio empírico, la selección de las muestras 

poblacionales, para el caso de las encuestas las dirigí a profesionales del 

derecho y la encuesta a distinguido expertos en la materia que aportaron de 

forma importante e indispensable al desarrollo de la presente tesis.  

Las encuestas aplicadas dentro de la investigación de campo, las realice en 

forma escrita y de carácter cerradas,  el cuestionario estuvo compuesto por 

seis preguntas y los resultados de las mismas fueron tabulados utilizando un 

cuadro en el constaron la variable, frecuencia y el porcentaje 

correspondiente a cada una y representadas en gráficos tipo pastel; en el 

caso de las entrevistas fueron de carácter oral utilizando una grabadora para 

luego reproducirlas en el papel y luego fueron analizadas en forma individual 

mediante la presentación,  interpretación y análisis; título que se encuentran 

en forma implícita después del gráfico de cada pregunta. 
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6.  RESULTADOS 

6.1. Resultado de las Encuestas 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Conoce si usted si la Constitución de la República del Ecuador reconoce el 

derecho a la seguridad social a todas y todos los ecuatorianos?. 

 

CUADRO Nro. 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93,33% 

NO 2 6,67% 

TOTAL 30 100% 

 Fuente : Encuestas realizadas 

 Elaboración: Cecibel Cuenca 

 

  

 

93,33 

6,67 

GRAFICO Nro. 1 
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NO
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INTERPRETACIÓN 

 

El universo de encuestados que es de 30 personas, 28 que corresponden al 

93,33%, conocen que la Constitución de la República del Ecuador reconoce 

el derecho a la seguridad social de los y las ecuatorianas; y,  el 6,67% que 

son 2 personas, no lo conocen. 

ANALISIS 

Por lo que expone la mayoría de los encuestados, si existe un conocimiento 

importante de la población respecto al reconocimiento del derecho de los y 

las ecuatorianas a la seguridad social, puesto que el porcentaje que 

responde lo contrario es mínimo. 

SEGUNDA PREGUNTA 

Indique usted, si es justo que se asegure a las personas que trabajan dentro 

del hogar y no tienen remuneración alguna. 

CUADRO Nro. 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93,33% 

NO 2 6,67% 

TOTAL 30 100% 

 Fuente : Encuestas realizadas 
 Elaboración: Cecibel Cuenca 



61 
 

 

INTERPRETACIÓN 

El universo de encuestados que es de 30 personas, 28 que corresponden al 

93,33%, creen que si es justo que las personas que realizan trabajo dentro 

del hogar y que no tienen remuneración alguna deben ser aseguradas, 

mientras que  el 6,67% que son 2 personas, opinan lo contrario. 

ANALISIS 

Las personas que opinan positivamente indican que el gobierno debe 

cumplir con una de sus promesas la cual se encuentra dentro de la 

Constitución de la República, pero que sin embargo no se aplica ni se 

estipula dentro de la ley pertinente, por lo tanto hasta la actualidad no existe 

protección de la seguridad social para las personas que realizan trabajo no 

remunerado dentro de sus hogares; las personas que opinan de forma 

diferente indican que no existe presupuesto que alcance para que se las 

pueda asegurar y que las personas abusarían de este derecho. 

 

93,33 

6,67 

GRAFICO Nro. 2 
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NO
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TERCERA PREGUNTA 

¿Considera usted que los derechos a la salud y a la seguridad social de las 

personas que realizan su trabajo dentro del hogar y no tienen remuneración 

son vulnerados? 

CUADRO Nro. 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23 76% 

NO 07 24% 

TOTAL 30 100% 

Fuente : Encuestas realizadas 
Elaboración: Cecibel Cuenca 
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INTERPRETACIÓN 

 

23 de las personas encuestadas que corresponden al 76.6 señalan que si se 

está vulnerando el derecho a la seguridad social de las personas que son 

amas de casa; sin embargo siete personas que representan el 24% opinan 

que no se les vulnera ningún derecho.   

 

ANALISIS 

Las personas que se encuentran de acuerdo consideran que al no 

encontrarse estipulado en la Ley de Seguridad Social el derecho al seguro 

social para las personas que realizan su trabajo dentro de sus hogares sin 

remuneración por supuesto que se les vulnera su derecho a tal, cabe 

destacar que además el derecho social compone cada uno de los beneficios 

que conocemos dentro de los cuales el más importante sería la atención 

médica.     

 

CUARTA PREGUNTA 

¿Cree usted que la vulneración a tales derechos se debe a la falta de una 

normativa clara y específica para el efecto? 
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CUADRO Nro. 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 6 20 %  

TOTAL 30 100% 

 Fuente : Encuestas realizadas 
 Elaboración: Alfredo Manzanillas Sarango 
 

  

INTERPRETACIÓN 

Del total del universo encuestado, 24, que corresponden al 80%, consideran 

que esta vulneración al derecho al seguro social  si se debe a la falta de una 

normativa clara y efectiva; pero el 20%, que son 6 personas, creen que no 

se debe a ello.   

ANALISIS 

De acuerdo con lo señalado por la gran parte de los encuestados, y en parte 

a la pregunta y respuesta anteriores, esta vulneración si se debe en gran 

medida a la falta de una reforma a la Ley de Seguridad Social, para que sea 

80 

20 

GRAFICO Nro. 4 
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inmediatamente protegido, por lo tanto esta realidad cambiaría como debe 

ser, de acuerdo a la justicia social a la que se debe todo ecuatoriano.  

 

QUINTA PREGUNTA 

 

¿Piensa usted que si las personas que trabajan dentro del hogar accedieran 

a los beneficios de la seguridad social, mejoraría su calidad de vida? 

CUADRO Nro. 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

 Fuente : Encuestas realizadas 
 Elaboración: Cecibel Cuenca  
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INTERPRETACIÓN 

El 90%, que son 27, encuestados consideran que si se asegura a las 

persona que trabajan dentro del hogar su calidad de vida mejoraría; pero 3, 

que es el 10%, no están de acuerdo con ello.  

 

ANALISIS 

 

Las personas encuestadas que están de acuerdo con lo manifestado en esta 

pregunta señalan que al acceder las personas que trabajan dentro de sus 

hogares sin remuneración alguna mejoraría notoriamente su calidad de vida 

en lo referente sobre todo a la salud, y a la compra de medicinas, y así 

estarían más protegidas por el Estado. Cabe señalar que esto traería mayor 

beneficio a las personas que son jefas de hogar y que velan solas por sus 

hijos. Las personas que no están de acuerdo señalan que esta situación no 

mejoraría en mayor medida la calidad de vida de las amas de casa.  

 

SEXTA PREGUNTA 

¿Conoce usted si en la Ley de Seguridad Social, se contempla el derecho a 

las amas de casa a  la Seguridad Social?. 
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CUADRO Nro. 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO -- -- 

TOTAL 30 100% 

 Fuente : Encuestas realizadas 
 Elaboración: Cecibel Cuenca  

 

 

INTERPRETACIÓN 

El total de los encuestados que son 30 personas que corresponde al 100%, 

conocen que no se encuentra contemplado en la Ley de Seguridad Social el 

derecho a las amas de casa a acceder al seguro social. 

 

ANALISIS 

Es conocido por todo el pueblo ecuatoriano que si bien es cierto el derecho 

al seguro social para las personas que realizan trabajo no remunerado 

dentro de sus hogares, se encuentra contemplado en la Constitución de la 

100 
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República del Ecuador, no se encuentra armonizado con la ley pertinente, 

esto es la Ley de Seguridad Social.  

 

SEPTIMA PREGUNTA 

 

¿Estaría usted de acuerdo en proponer una reforma a la Ley de Seguridad 

Social, para que se regularice el derecho al seguro social a las personas que 

trabajan dentro del hogar y no tienen remuneración alguna? 

 

CUADRO Nro. 7 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO -- -- 

TOTAL 30 100% 

 Fuente : Encuestas realizadas 
 Elaboración: Cecibel Cuenca 
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INTERPRETACIÓN 

El total de los encuestados que son 30 personas que corresponde al 100%, 

está de acuerdo que se presente un proyecto de reforma legal para que se 

incluya dentro de la Ley de Seguridad Social la protección para las personas 

que realizan trabajo no remunerado dentro de sus hogares.  

ANALISIS 

Al respecto todas las personas se encuentran de acuerdo en el 

establecimiento de la protección de este importante derecho a las personas 

que trabajan sin remuneración alguna dentro de sus hogares, y que merecen 

ser protegidas en mayor medida por parte del estado ecuatoriano. Todos 

sabemos que se trata de un trabajo fuerte y que requiere esfuerzo y esmero 

por parte de quienes lo realizan, razón por la cual la propuesta sería 

bienvenida por parte de todos los ecuatorianos.  
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7.- DISCUSIÓN 

 7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

Para la realización de la investigación, en el proyecto propuesto se 

encuentran planteados un objetivo general que es el siguiente: 

“Realizar un estudio de carácter jurídico, crítico y doctrinario del 

trabajo no remunerado en hogares en el Ecuador”.  

Este objetivo fue comprobado a través de la realización de la revisión 

literaria, en donde por medio de marco conceptual, se realizó un estudio de 

los de conceptos más importantes de la presente temática, en el marco 

doctrinario se abordó el estudios de las principales directrices en el ámbito 

del derecho social y a través del marco jurídico, se realizó un estudio 

analítico de las disposiciones pertinentes que refuerzan mi punto de vista   

El primer objetivo específico que se refiere a: “Determinar la necesidad de 

contar con la normativa necesaria para que se efectivice el seguro 

social general para las personas que realizan el trabajo no remunerado 

en sus hogares”.  

Durante el análisis del Marco Doctrinario se realizó un estudio profundo de la 

evolución del derecho a la seguridad social en el ecuador, así como el 

derecho laboral, además que con la revisión del marco jurídico se pudo 

determinar que no existe normativa específica que regule el derecho a la 

seguridad social de las personas que realizan el trabajo dentro del hogar, 

razón por la cual aún este derecho sigue siendo vulnerado. Además en la 
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pregunta Nro. 7 la gran parte de la población encuestada se encuentra de 

acuerdo en la propuesta de reforma para que se aumente la normativa 

pertinente. 

El segundo objetivo específico, que trata de: “Demostrar que la falta de la 

normativa suficiente respecto al seguro social para las personas que 

realizan trabajo no remunerado en los hogares afecta derechos 

constitucionales como el de la igualdad”. 

  

Este objetivo en la elaboración del marco jurídico en donde se hace un 

análisis minucioso del derecho al trabajo en la Constitución de la República 

del Ecuador, además puede ser comprobado a través de la pregunta Nro. 3  

vulnerando derechos constitucionales.  

 

El tercer objetivo específico: “Proponer una reforma de carácter legal a la 

Ley de Seguridad Social, con la finalidad de incorporar el seguro social 

general y su inmediata aplicación para las personas que realizan 

trabajo no remunerado en sus hogares en el país”.  

 

Este objetivo se cumple porque la totalidad de los encuestados y 

entrevistados de la séptima pregunta están de acuerdo, que se debe 

proponer una reforma a la Ley de Seguridad Social, para que se pueda 

incluir el derecho a la seguridad social para las personas que realizan su 

trabajo dentro de sus hogares sin ninguna remuneración.  
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7.2.  CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

La hipótesis presentada en el proyecto de investigación se fue la siguiente: 

“La falta de normativa jurídica en la Ley de Seguridad Social, a favor de 

la aplicación de la seguridad social para las personas que realizan 

trabajo  no remunerado en sus hogares, lesiona los derechos 

constitucionales a la igualdad, a la salud y a la seguridad social de este 

sector de la sociedad”, la cual pudo se contrastada en su totalidad debido 

a que se realizó un análisis coherente a lo relacionado a la normativa antes 

señalada en el marco jurídico, además de ello en la aplicación de la 

encuesta ya que en la pregunta Nro. 3 de la misma la mayoría de las 

personas piensan que si se vulneran los derechos a la seguridad social de 

las personas que trabajan dentro de sus hogares y no tienen  remuneración 

alguna por hacerlo. 
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7.3 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA  

La propuesta que en líneas posteriores haré constar trata acerca de incluir a 

las personas que realizan trabajo no remunerado dentro de los hogares  

La misma se funda en lo estipulado en el Art. 34 y en el 333 de la 

Constitución de la República del Ecuador, en donde se estipula de manera 

clara y especifica que es el estado el que garantiza el pleno ejercicio del este 

derecho a la seguridad social incluyendo a las personas que realizan trabajo 

no remunerado en los hogares, según se señala en el Art. 333 de forma 

progresiva, de acuerdo a las condiciones generales del sistema de la ley.  

Pero la verdad es que nos encontramos en el tercer periodo de gobierno del 

Economista Correa, con la promulgación de la Constitución de la República 

del Ecuador, pero sin esperanza alguna de que este aspecto sea resuelto, 

puesto que no se ha hecho constar en la Ley de Seguridad Social, que es la 

pertinente. 

Si tomamos en cuenta que la seguridad social es un aspecto primordial en la 

vida de los y las ecuatorianas, sobre todo por la salud y la obtención de 

medicamentos, podemos fácilmente colegir que se mejoraría de forma 

indudable la calidad de vida de las personas que realizan este trabajo 

silencioso, arduo, no valorado pero importantísimo dentro de la sociedad, y 

que en algo sean compensadas puesto que de su realización no existe 

remuneración alguna.  
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Por ello invocando al buen vivir que es tan fuertemente citado por el actual 

gobierno es preciso que se rectifique este error y olvido por parte de los 

Asambleístas y se incluya dentro de la ley pertinente la protección a las 

personas que realizan trabajo dentro de sus hogares sin ninguna 

remuneración.     
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8.- CONCLUSIONES 

 
Luego de haber realizado el análisis de campo y doctrinario estimo que he 

llegado a las siguientes conclusiones: 

 

Primera: La seguridad social es un derecho fundamental y se prioridad para 

el Estado Ecuatoriano, el cual debe extender se forma inequívoca a las 

personas que trabajan dentro de sus hogares sin ninguna remuneración  

 

Segunda: La falta de aseguramiento a las personas que trabajan dentro de 

sus hogares sin ninguna remuneración afecta a la calidad de vida de dichas 

personas, sobre todo en los aspectos de salud y obtención de medicinas.  

 

Tercera: El derecho a la seguridad social que tienen las personas que se 

encuentran trabajando dentro de sus hogares sin remuneración alguna, se 

encuentra siendo vulnerado, toda vez que pese a encontrarse normado en la 

Constitución de la República del Ecuador de forma expresa no se está 

cumpliendo.  

Cuarta: El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es una entidad 

financiada con las aportaciones de sus afiliados y con la contribución del 

Estado Ecuatoriano, por tanto no se puede alegar la falta de recursos para 

cubrir el aseguramiento de las personas antes mencionadas.  

Quinta: La mayor parte de la población se encuentra plenamente de 

acuerdo con la reforma legal a la Ley de Seguridad Social, para que se 
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incluya dentro de su protección a las personas que trabajan dentro de sus 

hogares sin ninguna remuneración. 
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9.   RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones que presento en la presente tesis son las siguientes: 

Primera: A los Asambleístas para que incluyan en los proyectos de reforma 

el incluir en la Ley de Seguridad Social el aseguramiento obligatorio a las 

personas que trabajan dentro de sus hogares sin remuneración alguna.   

Segunda: Al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para que se presente 

una iniciativa tratando de asegurar a las personas que constan en el Art. 34 

y 333 de la Constitución de la República del Ecuador.    

Tercera: A las escuelas de Derecho de las Universidades del país, para que 

realicen cursos de actualización a los estudiantes y profesionales del 

Derecho en base a ésta temática.  

Cuarta: Las personas que no se encuentran aseguradas y que sin embargo 

se encuentran protegidas por la Constitución de la República del Ecuador, 

deben hacer valer sus derechos haciendo uso de las garantías 

jurisdiccionales.     

Quinta: Se deben administrar de mejor manera los fondos del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, para que sin duda los derechos de las 

personas que deban ser aseguradas se os realicen sin inconveniente 

alguno. 
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9.1  PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

LEY REFORMATORIA A LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL  

ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO 

Que, es deber prioritario de la Función Legislativa, adecuar el marco Jurídico 

a los actuales requerimientos de la sociedad ecuatoriana. 

Que, el Art. 33 de la Constitución de la República del Ecuador, protege a La 

seguridad social como un derecho irrenunciable de las personas, y como 

deber y responsabilidad primordial del Estado. 

Que, el Art. 1 de la Ley de la Seguridad Social destaca los principios que 

rigen  la seguridad social entre los que se destacan la solidaridad, la 

igualdad, y la equidad. 

En uso de las facultades que le confiere el Artículo 120, numeral 6, de la 

actual Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente: 

LEY REFORMATORIA A LEY DE SEGURIDAD SOCIAL 

Art. Innumerado 1.- Refórmese el artículo 2, que habla de los sujetos de 

protección, por el siguiente: 

Art. 2.- SUJETOS DE PROTECCIÓN.- Son sujetos obligados a solicitar la 

protección del Seguro General Obligatorio, en calidad de afiliados, todas las 
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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; en particular: 

a. El trabajador en relación de dependencia; 

b. El trabajador autónomo;  

c. El profesional en libre ejercicio; 

d. El administrador o patrono de un negocio;  

e. El dueño de una empresa unipersonal;  

f. El menor trabajador independiente; y,  

g.       Las personas que realizan trabajo dentro de los hogares sin ninguna 

remuneración  

h. Los demás asegurados obligados al régimen del Seguro General 

Obligatorio en virtud de leyes y decretos especiales. 

Son sujetos obligados a solicitar la protección del régimen especial del 

Seguro Social Campesino, los trabajadores que se dedican a la pesca 

artesanal y el habitante rural que labora “habitualmente” público o privado y 

tampoco contrata a personas extrañas a la comunidad o a terceros para que 

realicen actividades económicas bajo su dependencia 

 

 



80 
 

Art. 2.-  Refórmese el artículo 2, que habla de los sujetos de protección, por 

el siguiente:  

Art. 4.- RECURSOS DEL SEGURO GENERAL OBLIGATORIO: Las 

prestaciones del Seguro General Obligatorio se financiarán con los 

siguientes recursos: 

a. La aportación individual obligatoria de los afiliados, para cada seguro;  

b. La aportación patronal obligatoria de los empleadores, privados y 

públicos, para cada seguro, cuando los afiliados sean trabajadores sujetos al 

Código del Trabajo;  

c. La aportación patronal obligatoria de los empleadores públicos, para 

cada seguro,  cuando los afiliados sean servidores sujetos a la Ley de 

Servicio Público,  

d. La contribución financiera obligatoria del Estado, para cada seguro, en 

los casos que señala esta Ley; 

e. Las reservar técnicas del régimen de jubilación por solidaridad 

intergeneracional; 

f. Los saldos de las cuentas individuales de los afiliados al régimen de 

jubilación por ahorro individual obligatorio 

g.      En el caso de las aportaciones para las personas que trabajan dentro 

de los hogares sin remuneración, la aportación la realizará el cónyuge en un 

50% de la aportación, mientras que Estado ecuatoriano asumirá el otro 50%. 
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En el caso de la persona soltera, viuda o divorciada será asumida en un 

100% por el Estado ecuatoriano.  

Art. 3.- La presente Ley Reformatoria a la Ley de Servicio Público, entrará en 

vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los tres días del mes de 

septiembre del año 2013. 

  F) El Secretario    F) El Presidente 
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2. PROBLEMÁTICA  

 

La Constitución de la República manifiesta que el Estado ecuatoriano es 

responsable de formular  políticas públicas que garanticen la promoción, 

prevención, rehabilitación y atención general en salud y fomentar prácticas 

saludables en los ámbitos familiar, laboral y comunitario.  

 

A la vez, reconoce que 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.  

 

Al realizar un trabajo cualquiera que éste fuere, las personas deben contar 

con un seguro que cubra sus necesidades médicas preponderantemente, y 

situación que no tiene dificultad para las personas que desempeñan un 

trabajo en los ámbitos público y privado. Pero no existe tal posibilidad para 

las personas que realizan un trabajo que no percibe remuneración  dentro de 

sus hogares, pero que no por ello pierde importancia dentro del convivir 

social, por lo que cobra éste tema una importancia jurídica y a la vez social, 

ya que si bien es cierto lo encontramos contemplado en la Carta Magna, no 

se encuentra reflejado en la Ley de Seguridad Social, como lógicamente 

debería, por tal razón socialmente constituye un problema que debe ser 

solucionado por el gobierno contando para ello con las soluciones jurídicas 

efectivas como son reformas legales urgentes.  
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De conformidad a las disposiciones constitucionales, 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 ejercicio pleno del derecho a la seguridad social, que incluye 

a las personas que realizan trabajo no remunerado en los hogares, 

actividades para el autosustento  en el campo, toda forma de trabajo 

autónomo y a quienes se encuentran en situaciones de desempleo.  

En nuestro país, existe un porcentaje importante de ecuatorianos y 

ecuatorianas que realizan ésta clase trabajos desde sus hogares, sin 

embargo no cuentan con los beneficios que se norman en la Carta 

Fundamental, lo que repercute gravemente en su bienestar, ya que la salud 

es un aspecto que cuando debe ser tratado, necesita cantidades de dinero 

importantes, y que no puede ser cubierto por todos los integrantes de la 

sociedad ecuatoriana, razón por la cual constituye en un problema que 

amerita ser investigado.  

 

3. JUSTIFICACIÓN    

 

El presente proyecto titulado: “REFORMA A LA LEY DE SEGURIDAD 

SOCIAL PARA REGULAR EL SEGURO SOCIAL PARA LAS PERSONAS 

QUE REALIZAN TRABAJO NO REMUNERADO EN LOS HOGARES”, 

tiene como fin específico el constituirse en un referente académico de 
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significancia para ser fuente de consulta, ya que tiene como finalidad la 

búsqueda de soluciones para los problemas jurídicos de nuestra sociedad.    

 

La relevancia de este trabajo radica en la posibilidad de regular de forma 

oportuna el derecho de las amas de casa, madres, hijas, abuelas, que 

realizan el trabajo no remunerado en sus hogares y que por supuesto al no 

tener remuneración no pueden acceder a la seguridad social, al encontrarse 

dentro de la Constitución de la República del Ecuador, indiscutiblemente 

debe incorporarse en  la Ley de Seguridad Social.  

 

La sociedad en general necesita soluciones importantes para mejorar su 

convivir, que no se cubra un seguro general y obligatorio para éste sector del 

país, constituye en un problema de éste carácter y por lo tanto merece ser 

investigado, además que se justifica jurídicamente, ya que éstos problemas 

sociales que adolecen las personas buscan soluciones de carácter jurídico, 

tomando en cuenta además el nuevo ordenamiento jurídico vigente en el 

país, cuya normativa se inclina al buen vivir de los ecuatorianos, merece ser 

investigado.  

 

Se trata de un tema de actualidad, ya que al encontrarnos en una marco 

constitucional garantizador de derechos del buen vivir, todas las demás 

leyes deben guardar coherencia con ello, por ello se trata de un tema que 

abraca a un importante sector de nuestra comunidad ecuatoriana.  
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Finalmente, su desarrollo se encuentra enmarcado en lo estipulado en el 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, 

constituyendo un requisito indispensable para obtener el Título de Abogada, 

de la Modalidad de Estudios a Distancia de tan noble institución.  

 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL:   

 

 Realizar un estudio de carácter jurídico, crítico y doctrinario del trabajo 

no remunerado en hogares en el Ecuador.  

  

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Determinar la necesidad de contar con la normativa necesaria para 

que se efectivice el seguro social general para las personas que 

realizan el trabajo no remunerado en sus hogares.  

 

 Demostrar que la falta de la normativa suficiente respecto al seguro 

social para las personas que realizan trabajo no remunerado en los 

hogares afecta derechos constitucionales como el de la igualdad.  

 

 Proponer una reforma de carácter legal a la Ley de Seguridad Social, 

con la finalidad de incorporar el seguro social general y su inmediata 
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aplicación para las personas que realizan trabajo no remunerado en 

sus hogares en el país.  

 

5. HIPÓTESIS 

 

La falta de normativa jurídica en la Ley de Seguridad Social, a favor de la 

aplicación de la seguridad social para las personas que realizan trabajo  no 

remunerado en sus hogares, lesiona los derechos constitucionales a la 

igualdad, a la salud y a la seguridad social de este sector de la sociedad.  

 

6. MARCO TEÓRICO   

 

DEFINICION DE TRABAJO DOMÉSTICO  

El trabajo doméstico se define como el conjunto de actividades no 

remuneradas que se realizan dentro del hogar para proporcionar y proveer 

bienestar a los miembros de la familia. Las principales funciones de este tipo 

de labores se relacionan con la limpieza de la vivienda, la preparación de 

alimentos, el mantenimiento de la ropa y proporcionar cuidados a las y los 

integrantes del hogar que requieren apoyo constante, como las y los 

menores, las personas adultas mayores y las personas enfermas. 

“Incluso si la mujer forma parte de una pareja en la que ambos 

miembros cuentan con un trabajo remunerado, ella sigue haciéndose 

cargo de la mayor parte de las tareas domésticas, lo cual le impone 

limitaciones a la hora de competir en términos de igualdad en el 

mercado de trabajo. Para muchas mujeres, la exigencia de tener que 
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asumir ambas tareas de manera sincrónica y cotidiana significa tener 

una doble jornada laboral por la cual reciben un solo salario. 

Si bien las mujeres tienen una menor participación en actividades 

remuneradas para el mercado, el tiempo total de trabajo (doméstico no 

remunerado más trabajo para el mercado) es mayor para las mujeres. 

El tiempo total de trabajo de ellas es de 79.5 horas y el de ellos 64 

horas”32. 

 

DEFINICION DE SEGURIDAD SOCIAL  

 

Ruiz Moreno cita a Pasco, quien considera que el concepto de seguridad 

social fue definido por primera vez en la Conferencia Internacional del 

Trabajo reunida en Filadelfia en 1994, indicando que la seguridad social 

“engloba un conjunto de medidas adoptadas por la sociedad para 

garantizarle a sus miembros la protección contra ciertos riesgos que el 

individuo con sus recursos módicos no puede cubrir”;33 sin embargo, esta 

definición aún no contempla los elementos necesarios, pues sólo menciona 

que se protege al individuo contra ciertos riesgos, sin mencionar 

cuales.   Manuel Olea cita a Beveridge, quien  considera a la seguridad 

social como: un conjunto de medidas adoptadas por el Estado para proteger 

a los ciudadanos contra riesgos en situaciones de necesidad34, en este 

punto coincide con Gustavo Arce Cano al considerar a la seguridad social 

como  un instrumento jurídico y económico que establece el Estado para 

                                                           
32

 http://www.inmujeres.gob.mx/index.php/sala-de-prensa/inicio-noticias/439-el-trabajo-
domestico-no-remunerado-equivale-a-217-del-pib 
33

 Ruiz Moreno, Ángel  Guillermo, Nuevo Derecho de la Seguridad Social,  Capítulo V. “La Seguridad 
Social en México, su Origen y su Desarrollo”, Ed. Porrúa, 3ª edición, México, 1999, pp. 57 a 78. 
34

 Olea Manuel,  Alonso. Instituciones de Seguridad Social, Madrid, 1983, Ed. Civitas. P. 16 
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abolir la necesidad, definición que incluye el derecho del ciudadano de un 

ingreso para vivir y a la salud.  

Sainz García y Sánchez León coinciden en considerar a la seguridad social, 

el primero, como “la más alta expresión de la solidaridad humana entre los 

trabajadores”35 y el segundo, como: “un conjunto de normas jurídicas de 

orden público que tienden a realizar la solidaridad social; ambos autores ven 

a la seguridad social como una forma de proteger a la clase trabajadora en 

sus relaciones de trabajo subordinado, cuando el producto de su trabajo es 

la fuente principal de subsistencia36.  

DEFINICIÓN DE SALUD  

La OMS en 1946,  definió a la salud  como: “El estado de completo bienestar 

físico, mental, espiritual, emocional y social, y no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades. La salud implica que todas las necesidades 

fundamentales de las personas estén cubiertas: afectivas, sanitarias, 

nutricionales, sociales y culturales”37. 

Una definición más dinámica de salud es el logro del más alto nivel de 

bienestar físico, mental, social y de la capacidad de funcionamiento que 

permitan los factores sociales en los que viven inmersos el individuo y la 

colectividad. 

DEFINICION DE IGUALDAD  

                                                           
35

 Sainz García,  Ricardo, Diez años de reformas a la Seguridad Social en México, 2008. México, Ed. 
Grupo Parlamentario del PRD Cámara de Diputados Congreso de la Unión LX Legislatura, p. 31 
36

 Sánchez León, Gregorio, Derecho Mexicano de la Seguridad Social, México, 1987,  Ed.  Cárdenas, p. 
5 
37

 http://prof.usb.ve/yusdiaz/salud.pdf 
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El concepto de igualdad es indiscernible de los derechos humanos. “Es el 

principio que les da sustancia y razón de ser. La piedra angular es 

precisamente la idea de igualdad, de cuño moderno. Los derechos humanos 

son producto del pensamiento ilustrado y por lo tanto del primado de la 

razón.38 En las sociedades tradicionales hay un orden jerárquico que se 

hace derivar de la naturaleza (las cosas son como son y no hay manera de 

cambiarlas), del destino (así ha sido y así será siempre) o de mandatos 

divinos (es la voluntad de dios).  

Todo tiene un lugar en un orden social y político que se considera externo a 

cada persona; los privilegios de unos cuantos y la correlativa subordinación 

de otros se originan en el nacimiento y son inmutables.  

SITUACIÓN DE LAS MUJERES EN CASA  

A pesar de los enormes cambios en las dinámicas familiares y la creciente 

participación laboral de las mujeres, persiste la muy baja participación 

masculina en las tareas domésticas y de cuidado. Las mujeres, por su parte, 

soportan una sobrecarga de trabajo y demandas en la medida en que 

continúa su rol tradicional y naturalizado de cuidadoras, a lo que se suma el 

nuevo papel que ya desempeñan en la vida pública y laboral. El futuro 

agravamiento de la crisis del cuidado hace necesario transformar los 

sistemas de protección social y las normas laborales, y modificar las pautas 

culturales que subyacen a una distribución desigual, entre mujeres y 

hombres, del trabajo remunerado y no remunerado. 

                                                           
38

 http://www.eumed.net/libros-gratis/2012b/1216/concepto_seguridad.html 
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“La incorporación de las mujeres al mercado laboral es estratificada por 

nivel socioeconómico y condicionada por su edad, nivel educativo, 

número de hijos y personas dependientes en los hogares.  

A su vez, la sobrecarga de trabajo no remunerado limita el tiempo de 

que disponen las mujeres para desarrollar actividades generadoras de 

ingresos y afecta negativamente su empleabilidad y el acceso a 

empleos de calidad. Las secuelas de esta desigual división del trabajo 

golpean con más fuerza a los quintiles más bajos, con lo cual el trabajo 

doméstico y de cuidado realizado por las mujeres pobres constituye un 

eslabón dentro de la reproducción de la pobreza y la desigualdad en 

las sociedades latinoamericanas. Por otra parte, la distribución de 

tareas entre hombres y mujeres tiene menos que ver con la 

racionalidad económica que con pautas de preponderancia que 

estructuran las decisiones de los hogares y las personas a lo largo del 

ciclo vital, y con el funcionamiento del mercado de trabajo formal e 

informal. Esta constatación es central para replantear los sistemas de 

protección social, promoviendo servicios de cuidado universales, así 

como regulaciones e incentivos estatales que reconozcan y favorezcan 

la redistribución y articulación del trabajo remunerado y no remunerado 

entre los sexos”39 

Las mujeres —junto con los jóvenes— sufren en mayor medida los efectos 

de condiciones de trabajo inadecuadas, reducidas contraprestaciones de 

salud, baja afiliación a la seguridad social y bajas remuneraciones.  

“En relación con la población total latinoamericana, las cifras indican 

que alrededor de 2006 la mitad de los trabajadores latinoamericanos 

(cerca de 67 millones de ocupados) estaban insertos en sectores de 

baja productividad. En ellos, a su vez, las mujeres se encuentran, a lo 

largo de todo su ciclo vital, proporcionalmente sobrerrepresentadas. En 

el área urbana, por ejemplo, la proporción de mujeres ocupadas en 

                                                           
39

 Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL. Género, trabajo remunerado y 
no remunerado: eslabones en la discriminación y la desigualdad. Año 2009.Pág. 175 



97 
 

sectores de baja productividad (50,7%) era bastante superior a la de 

los hombres (40,5%) (CEPAL, 2008)”40. 

 

La informalidad del trabajo femenino se explica por las dificultades de 

acceso a empleos formales, pero también por la flexibilidad que los empleos 

informales otorgan a las mujeres para hacer frente a las responsabilidades 

familiares. En otras palabras, son las características del empleo formal las 

que discriminan negativamente a las mujeres, al no reconocer una carga 

presente en sus tiempos y ciclos: la carga reproductiva, la carga de trabajo 

no remunerado y la carga de cuidados a dependientes en general. 

“En la Encuesta Experimental de Uso del Tiempo en Chile (2007)1, se 

obtienen resultados relevantes respecto a la división sexual del trabajo 

a interior de los hogares. Un 77,3% de las mujeres se dedica a las 

tareas del hogar (independientemente si trabaja remuneradamente 

fuera del hogar), en tanto sólo un 36,6% de los hombres realiza esa 

misma labor. En cuanto al cuidado de personas en el hogar, un 32,8% 

de las mujeres lo realiza, cifra que desciende drásticamente al 7,8% de 

los hombres”41. 

La diferencia de roles según género es evidente y demuestra la necesidad 

de generar políticas que mitiguen los efectos negativos que tiene en las 

mujeres esta desigual distribución de responsabilidades familiares y 

sociales. 

“En el Ecuador,  el 78.2% de mujeres que realizan trabajo doméstico no 

remunerado no tienen ningún tipo de protección social, de las cuales un 

                                                           
40

 IBÍDEM  
41

http://siis.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/seminario_genero2010/doc/2008/Doc_Tematico_sobr
e_Uso_del_Tiempo.pdf 
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millón y medio de mujeres y que corresponden a los quintiles 1 y 2 de 

ingresos, viven en la extrema pobreza con ingresos mensuales 

promedio de 33 dólares al mes en el sector rural y 72 dólares en el 

sector urbano. Con este fundamento su proyecto establece la prioridad 

de ampliar la cobertura de seguridad social a este sector y 

progresivamente incorporar a todas las mujeres, dado que el 

financiamiento se realizará con aportes y contribuciones del Estado”42. 

La Asambleísta Silvia Salgado Andrade, propone que este seguro debe 

cubrir atención en salud, contingencias de vejez, muerte e invalidez, advirtió 

que una, no la única fuente de financiamiento podría asumirse de un 

porcentaje de los recursos del Bono de Desarrollo Humano, que el Estado 

paga actualmente a 1¨900.000 personas y cuyo monto aproximado es 775 

millones de dólares anuales, insistió que sería un mecanismo para que este 

subsidio que hoy es un aporte al ingreso familiar, también se transforme en 

un derecho y en una política de Estado, como retribución y valoración 

económica al trabajo doméstico no remunerado. En definitiva dijo debe 

financiarse con aportes y contribuciones del Estado, y este proyecto de ley 

debe definir el mecanismo correspondiente, tomando en cuenta que se 

genera un gasto público y debe ser el Ejecutivo quien planifique la 

sostenibilidad del seguro social en el tiempo y con las garantías de cubrir 

progresivamente a todo el universo de mujeres que realizan este trabajo no 

remunerado.  

 

No se debe confundir la seguridad social para el trabajo doméstico no 

remunerado con la aplicación del Art. 102 de la Ley vigente de Seguridad 
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Social en la cual se extiende la cobertura de salud al cónyuge/ conviviente e 

hijos menores de 18 años, en base al cual el IESS establece un aporte 

adicional del 3.41% a los afiliados de manera optativa, y el 4.15% a los 

pensionistas y jubilados, a esto se refieren las resoluciones del IESS 334 y 

357, mismas que señalan que los afiliados manifiesten su voluntad expresa 

para extender la cobertura de salud a favor de la cónyuge o conviviente. 

“Debe aclararse que este beneficio de extender la cobertura de salud a favor 

de la cónyuge o conviviente es de carácter voluntario, no incluye 

prestaciones de vejez, invalidez, riesgos de trabajo, entre otros., de alguna 

manera se depende de la voluntad del cónyuge, las madres solteras, las 

divorciadas, las separadas o simplemente las que no tienen conviviente o 

cónyuge no tendrían quién las afilie y les garantice la cobertura en salud. De 

todas maneras es un avance en cuanto se aplica una norma vigente desde 

hace once años, y que se complementó con la Reforma a la Ley de 

Seguridad Social realizado por la Asamblea Nacional”.43 

 

LEGISLACIÓN PERTINENTE 

 

La Constitución de la República del Ecuador, respecto a la seguridad social 

manifiesta:  

“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 
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trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan 

el buen vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de 

promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud 

reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los 

principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, 

calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de 

género y generacional”44. 

 

Respecto a la salud, el Ecuador garantiza a sus habitantes, el mismo 

comprende la seguridad social, todo esto en búsqueda del buen vivir, 

además éste artículo norma la necesidad urgente de políticas a favor de éste 

derecho, y además norma los principios que rigen la salud, entre ellos la 

universalidad, aspecto importante que demuestra que es una garantía para 

todos los ecuatorianos.  

Respecto a la seguridad social nuestra Norma Suprema, prescribe al 

respecto: 

“Art. 34.- EI 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”45. 

Siendo la seguridad social considerada como un derecho irrenunciable de 

TODAS las personas, es primordial su normativa secundaria, de acuerdo a 

ésta garantía constitucional  

En el segundo inciso de éste artículo se encuentran los principios que rigen 

la seguridad social, entre lo que se destacan la OBLIGATORIEDAD, la 

UNIVERSALIDAD, principios que no se aplican aún para las personas que 

realizan trabajo doméstico en sus hogares tal como lo garantiza el tercer 

inciso de éste artículo, que a más de garantizarlo, indica que el hará efectivo 

el ejercicio pleno de éste derecho, por lo que éste apostolado reafirma mi 

propuesta de reforma hacia la Ley de Seguridad Social.  

La Ley de Seguridad Social, respecto a los principios que rigen ésta ley 

señala:  

Art. 1.- PRINCIPIOS RECTORES.- 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. 

Para efectos de la aplicación de esta Ley: 

Solidaridad es la ayuda entre todas las personas aseguradas, sin 

distinción de nacionalidad, etnia, lugar de residencia, edad, sexo, 

estado de salud, educación, ocupación o ingresos, con el fin de 
                                                           
45

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Art. 34 



102 
 

financiar conjuntamente las prestaciones básicas del Seguro General 

Obligatorio. 

Obligatoriedad es la prohibición de acordar cualquier afectación, 

disminución, alteración o supresión del deber de solicitar y el derecho 

de recibir la protección del Seguro General Obligatorio. 

Universalidad es la garantía de iguales oportunidades a toda la 

población asegurable para acceder a las prestaciones del Seguro 

General Obligatorio, sin distinción de nacionalidad, etnia, lugar de 

residencia, sexo, educación, ocupación o ingresos. 

Equidad es la entrega de las prestaciones del Seguro General 

Obligatorio en proporción directa al esfuerzo de los contribuyentes y a 

la necesidad de amparo de los beneficiarios, en función del bien 

común. 

Eficiencia es la mejor utilización económica de las contribuciones y 

demás recursos del Seguro 

General Obligatorio, para garantizar la entrega oportuna de 

prestaciones suficientes a sus beneficiarios. 

Subsidiariedad es el auxilio obligatorio del Estado para robustecer las 

actividades de aseguramiento y complementar el financiamiento de 

las prestaciones que no pueden costearse totalmente con las 

aportaciones de los asegurados. 

Suficiencia es la entrega oportuna de los servicios, las rentas y los 

demás beneficios del Seguro General Obligatorio, según el grado de 

deterioro de la capacidad para trabajar y la pérdida de ingreso del 

asegurado.46 

La universalidad es uno de los principios que rigen la seguridad social en el 

país, es decir todo trabajador, sea en el lugar que se desempeñe debe tener 
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acceso libre a la seguridad social, aun tomando en cuenta que éste trabajo 

realizado dentro de los hogares no tiene remuneración alguna.  

Dentro de los sujetos que pueden ser afiliados el Art. 2 señala: 

“Art. 2.- SUJETOS DE PROTECCION.- Son sujetos "obligados a 

solicitar la protección" 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; en particular: 

a. El trabajador en relación de dependencia; 

b. El trabajador autónomo; 

c. El profesional en libre ejercicio; 

d. El administrador o patrono de un negocio; 

e. El dueño de una empresa unipersonal; 

f. El menor trabajador independiente; y, 

g. Los demás asegurados obligados al régimen del Seguro General 

Obligatorio en virtud de leyes y decretos especiales. 

Son sujetos obligados a solicitar la protección del régimen especial del 

Seguro Social Campesino, los trabajadores que se dedican a la pesca 

artesanal y el habitante rural que labora "habitualmente" en el campo, 

por cuenta propia o de la comunidad a la que pertenece, que no recibe 

remuneraciones de un empleador público o privado y tampoco contrata 

a personas extrañas a la comunidad o a terceros para que realicen 

actividades económicas bajo su dependencia”47. 

Como vemos claramente este artículo es el objeto de la posible propuesta de 

reforma que únicamente son sujetos para la protección del seguro general 
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obligatorio para las personas que perciben INGRESOS, razón por cual 

jamás entrarían las personas que realizan trabajos no remunerados dentro 

de sus hogares, a pesar de que la Constitución lo norme.   

7. METODOLOGÍA 

 

Para la elaboración de la tesis previa a la obtención del grado de Abogada 

de los Tribunales de la República, utilizaré: 

 

El Método Científico.- El cual me permitirá llegar al conocimiento de los 

fenómenos que se producen en la sociedad, y que me permitirá argumentar 

científicamente el presente trabajo investigativo en la respectiva revisión de 

literatura. 

 

El método inductivo-deductivo.- El cual permite ir de lo general a lo 

particular y viceversa, en búsqueda del análisis de la información pertinente 

en la presente investigación, importante método que también será utilizado 

en la revisión bibliográfica.  

 

El método descriptivo.- El que permitirá a través de la realización de 

cuadros y gráficos estadísticos la recopilación de información de las 

personas que serán encuestadas y entrevistadas.    

 

La investigación de campo será de tipo bibliográfica, documental y de 

campo, que contendrá lo siguiente: 
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 La  recopilación de la información bibliográfica y selección de 

bibliografía de carácter jurídica, a través del análisis de la Constitución 

de la República del Ecuador y Ley de Seguridad Social, así como 

instrumentos y tratados internacionales, utilizando para ello la técnica 

del fichaje que me permitirá la elaboración de la revisión bibliográfica. 

 

 El trabajo de campo lo realizaré mediante una encuesta a 30  

profesionales del derecho en libre ejercicio y servidores públicos y una 

entrevista aplicable a 5 personas preferentemente, Jueces, y 

Servidores Públicos que ejerzan de Autoridades, lo que  permitirá 

cumplir con la verificación de los objetivos e hipótesis planteados en 

este proyecto. 

 

 Procederé al procesamiento de datos, análisis e interpretación de 

resultados a través de la elaboración de resultados de la encuesta y la 

entrevista que serán discutidos en la comprobación de los objetivos y 

contrastación de la hipótesis.   

 

 Luego del análisis minucioso se presentará las conclusiones, 

recomendaciones y se planteará un proyecto de reforma de carácter 

jurídica.  
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Anexo 2 

MODELO DE LA ENCUESTA  

 

1. Conoce si usted si la Constitución del República del Ecuador 

Reconoce el derecho a la seguridad social a todas y todos los 

ecuatorianos. 

Si ( )  No ( ) 

 Porqué………………………………………………………………… 

2. Indique usted, si es justo que se asegura a las personas que trabajan 

dentro del hogar y no tienen remuneración alguna? 

Si ( )  No ( ) 

 Porqué………………………………………………………………………… 

3. Señale usted si considera que los derechos a la salud y a la seguridad 

social de las personas que realizan su trabajo dentro del hogar y no 

tienen remuneración son vulnerados? 

Si ( )  No ( ) 

Porqué………………………………………………………………………… 

4.  Cree usted que la vulneración a tales derechos se debe a la falta de 

una normativa clara y específica para el efecto? 

Si ( )  No ( ) 

 Porqué………………………………………………………………………… 
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5. Piensa usted que si las personas que trabajan dentro del hogar 

accedieran a los beneficios de la seguridad social, mejoraría su 

calidad de vida? 

Si ( )  No ( ) 

Porqué………………………………………………………………………… 

6. Conoce usted si en la Ley de Seguridad Social, se contempla el 

derecho a las amas de casa a  la Seguridad Social. 

Si ( )  No ( ) 

Porqué………………………………………………………………………… 

7. Estaría usted de acuerdo en proponer una reforma a la Ley de 

Seguridad Social, para que se regularice el derecho al seguro social a 

las personas que trabajan dentro del hogar y no tienen remuneración 

alguna? 

Si ( )  No ( ) 

Porqué………………………………………………………………………… 
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