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·• ECUADOR 
El d(!SO/io de ser dijC!fl!fllC'S C?S sen ti mos seml!jantt?S

COMITE DE DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. 
Comunic.icion de h1 Dcfensoria del Pueblo. 

Caso.- Marcia Trujillo. atiliada voluntari:1 dcl IESS. 

La Dcfcnsoria dcl Pueblo dcl Ecuador ticne cl agrado de rcmitir la presente comunicaciim 
al Comitc de Dcrcchos Econim1icos Sociales y Culturalcs. en virtue! <lei Art. 2 del 
Protocolo Facultativo dcl Pacto Internacional de Derechos Economicos. Sociales y 
Culturalcs 1

•

Compareccmos dcntro de la prescnte comunicacion: Ramiro Rivadeneira Silva. Defensor 
del Pueblo dcl Ecuador. Patricio Benalc,izar Alarcon. Adjunto de Derechos Humanos y la 
Nmuraleza. Jose Luis Guerra Mayorga. Director General Tutclar y Rodrigo Varela Torres. 
Director Nacional de Dcrechos dcl Buen Yivir. quicncs prcscntamos la siguiente 
comunicacion al Comitc de Dercchos Economicos Sociales y Culturales (a continuacion 
Comite DESC) dirigida contra cl Estndo de la Rept'1blica del Ecuador. 

Esta comunicaci6n tiene lugar por la vulncracion del Art. 9 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Politicos (en adelantc PIDESC) por la vulneraci6n del derccho a la 
seguridad social de MARCIA CECILIA TRUJILLO CALERO. ccuatoriana. nacida el..., 
con ccclula de ciucladania 170364547-1 dcsempleada y domiciliada en la ciudad de Quito. 
Pasajc Solano E4 222 Av. 12 de Octubre. 

I. ADMISIBILIDAD.

I . En cl presentc caso se han cumplido los reqms1tos de admisibilidad
establccidos en el Art. 3 <lei Protocolo Facultativo dcl Pacto Internacional de
Derechos Economicos. Socialcs y Culturalcs por las siguicntes
considcracioncs:

a) En primer lugar. la comunicaci6n sc est{1 envinndo .. en el plazo de un mio tras el

1 Ratificado por Ecuador. 11 de junio de 20 I 0.
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agotamicnto de los rccursos intcrnos"�. Marcia Trujillo. somctio su pcticion para 
obtcncr su jubilacicm a un irregular proccso administrativo. Terminado cl mismo. 
cl Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo cmitio su decision cl 22 de 
scpticmbrc de 20 I 03

• Cuatro aiios 111{1s tarde. la Sala Especializada de lo 
Contencioso /\dministrativo de la Corte Nacional de .lusticia crnitio scntcncia d 
17 de abril de 20144

• Finalmcntc. la Corte Constitucional inadmite la accion 
cxtraordinaria de protccci6n cl 17 de julio de 20145

• 

b) En scgundo lugar. no sc sometio cl caso a instancia qinguna de examen o arreglo
intcrnacional.

c) En tercer luuar. las decisiones de casacion de la Corte Nacional de Justicia son de
cxclusivo c�ntrol de lcgalidad de los folios<· y la accion extraordinaria de la Corle
Constitucional sc limita a la garantia de dercchos constitucionales por parte de
dccisioncs judicialcs. en ning(m caso sc analiza la prueba aportada por las partes7

y son recursos de caractcr extraordinario.

2. De lo anterior sc dcsprcnde que en el prcsentc caso somctido a su
conocimiento por la presente comunic�cion se "han agotado todos los recursos
clisponiblcs en lajurisdiccion interna .. s. 

� Art. 3.2.a) dcl del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Economicos. 
Socialcs y Culturales . 

; Tribunal Distrital N° I de lo Contcncioso Administrativo. Sentencia de la Primera Saki. 2 2  de 
septiernbre de 20 I 0. 

•
1 Corte Nacional de Justicin. Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo. Jueza Ora. 
Martiza Perez. 17 de abril de 2014. 

5 Corte Constitucional. Caso N" 0835-14-EP. 17 de julio de 2014.

(, Codigo Org,inico de la Funci6n Judicial: 
A,1. I 0.- ( ... ) La casacion y la revision no constituycn instancia ni grado de los procesos. sino 
rccursos extraordinarios de control de la lcgalidad y clel error judicial en los follos de instancia. 

7 Ley Organica de Garantias Jurisdiccionales y Control Constitucional: Art. 58.- Objeto.- La 
accion cxtraordinaria de protcccion ticnc por objeto la proteccion de los derechos constitucionalcs 
y dcbido proccso en scntcnci:is. autos dcl1nitivos. resolucioncs con rucrza de sentencia. en los quc 
sc hayan violado por accion u omision dcrcchos rcconociclos en la Constitucion. 

8 Art. 3. I clcl Protocolo F:1cultativo dcl Pacto lntemacional de Dcrcchos Econt:,micos. Socialcs y 
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3. Adicionalmcntc. si bicn sc hacc rcfcrencia a hcc!�c:; quc inician en el a11o de
1989. los mismos ticnen un efccto contirrnado. por lo que subsisten con

postcrioridad a la cntrada en vigor del Protocolo Facultativo del PIDESC cl 5
de mayo de 2013. Concretamentc. Marcia Trujillo siguc hasta la actualidad sin
acccdcr a la pension como parte de su dcrecho a la scguridad social.

4. Recuerdcse a cste rcspecto. los pronunciamientos del Comite de Derechos
Humanos en cl scntido de quc por ratio11e temporis ··no podia examinar
prcsuntas violacioncs dcl Pacto quc hubicran succdido antes de la entrada en
vigor dcl Protocolo f-acullativo para cl Estado parte. a mcnos quc clichas
violacioncs siguicran producicndose despucs de csa fccha o continuaran
surtiendo efcctos que en si mismos constituyeran una violacion dcl Pacto"

9

• 

En la misma linen. en cl dcrccho comparado cncontrnmos quc la Corte
Conslitucional de Colombia ha rnanifcstado que existe la vulnernci6n clel
d I I ·c1 d

. 
I " I . "10 Ierec 10 a a scgun a socra porquc cs pcrmanente en e lrempo y e 

Tribunal Constitucional de Per(1 indic6 en un caso en cl quc sc cstableci6 la
vulncraci6n dcl dcrccho a la seguridad social por falta de acccso a la pension
lo siguicnte:

"las afectaciones en matcria pensionaria tienen la calidad de una vulnernci6n 
continuada. pues ticnen lugar mes a mes. motivo por el cual no cxistc posibilidad 
de rcchazar rcclamos. rccursos o dcmanclas que versen sobre materia prcvisional. 
argumenlando cl vencimicnlo de plazos prescriptorios o de caducidad"11.

5. Sc obscrva que csta pri1ctica de los Estados cs aplicable en cl presente caso.
por lo quc sc consiclcra quc cl Comitc DESC cs compctcnlc en la meclida que

Culluralcs . 

•> Comite de Dcrechos Humanos. 100
° periodo de sesiones. 11 a 29 de octubre de 2010. Dictamen

Comunicaci6n N° 1633/2007. p.irr. 6.2. En cl mismo sentido Comitc de Dcrechos Humanos, 86° 

pcriodo de sesioncs. 13 a 31 de marzo de 2005. Dictamcn Comunicacion N° 1159/2003. p.irr. 6.3.

1° Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T5S6/I I. 27 de julio de 2011.

11 Tribunal Constitucional de Peri1, Sentencia de 8 de _julio de 2005, Exp. N.0 1417-2005-aa/fC.
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a pesar de que los hechos que afoctaron n Marcia Trujillo sc originaron antes 
de la entrada en vigor dcl Protocolo r acultativo. la falta de acceso a la pension 
constituyc una vulncrncion continua quc le afccta a la prcscntc fccha. por lo 
que el Comite est{1 focultado a actuar ratione temporis ante una vulncracion 
actual dcl dcrccho a la aseguridad social. 

6. /\I lralarsc de un caso quc sc rclicre a la vulneraci6n de un dcrccho
garantizado por cl Pacto. en cl quc sc han agotado los recursos internos. quc sc
prescnta en cl plazo de un aiio dcspucs de haberse culminado los mismos y se
refierc a una vulncracion continua dcl dcrccho a la seguridad social. sc
concluye quc sc trata de una comunicacion admisiblc.

II. HECI-10S DEL CASO.

7. Marcia Trujillo cs una mujer de 62 mios de cdad. de cscasos rccursos
econ6micos. de quebrantado estado de salud y no rccibe pcnsi<'.rn jubilar. Sin
embargo. ha venido reclamando su derccho a obtener esta pension desde hace
cmorcc mios.

8. En cl aiio 200 I. consult6 en las vcntanillas del lnstiluto Ecumoriano de
Seguridad Social si poclia jubilarsc bajo cl regimen de ··Jubilaci6n Especial
Rcclucida 

..
. Los funcionarios le indicaron verbalmente quc era factiblc porquc

cumplia los rcquisitos de tcncr 111{1s de 300 aportacioncs y 1rnis de 45 aiios de
edad. por lo quc dcbia rcnunciar a su trabajo para podcrsc jubilar 12 • Consulto
repctidas ocasioncs sobre la posibilidad de jubilarse a los runcionarios de las
ventanillas def IESS. porque no queria dejar su trabajo sin tener la ccrtcza de
ncccdcr a la pensibn jubilar: en cada una de las ocnsioncs. los runcionarios de
las ventanillas de la mencionada lnstitucion le conlirmaron que rcunia los
requisitos para hacerlo. El I de marzo de de cse aiio. llcn6 la solicitucl de
jubilacion y renuncia a su trabajo.

9. Luego de solicitar fonnalmcnte la jubilacion. cl 20 de junio de 2003. cl IESS
nicga la pctici6n de jubilacion porquc de acuerdo a su criteria sc acrcditaron

11 Estatuto Coclificaclo clcl JESS. An. 121: .. El ascgurado quc cesare y no volvierc a regimen 
alguno de Scguro Social dcmro de los scis meses subisiguicntcs a su ccsantia. tcnclri, dcrecho. sin 
ncccsidad de probar invalidcz. a una jubilacion especial. sicmprc quc acrcditarc por lo menos 300 
imposicioncs mensualcs y hubierc cumplido 45 aiios de cdad

.
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u111camente 238 imposicioncs y no las 300 quc requcria 13
• La lnstituci6n 

afirma que partc de sus aportacioncs (cntrc agosto de 1989 y febrcro 1995) 
fueron indcbidas y no pucdcn scr considcradas para su aportaci6n. Sin 
embargo. no sc notilica la ncgaci6n a Marcia Trujillo sino hasta cl 10 de mayo 
de 2007 como consta en la documcntaci<>n que prcscntamos. 

I 0. El I ESS li.mdamcnta cl rechazo de la solicitud de jubilaci6n porquc en cl aiio 
de 1989 Marcia Trujillo era aliliada voluntaria. cs dccir rcalizaba sus 
contribucioncs al seguro social pcsc a no tencr una rclaci6n laboral con un 
cmplcador. Sc dcstac�1 quc de conformidad a las normas cntonccs vigcntes. las 
aliliados voluntarios quc sc rctrasaban en sus pagos mas de seis meses no 
podrian scguir contribuycndo al Seguro Social 1•1• Marta Trujillo no pag6 ocho 
meses consccutivos sus aportcs en calidad de aliliada voluntaria y por tanto. cl 
IESS no considcr6 como vididas las aportaciones postcriorcs de Marcia 
Trujillo que rcalizo durantc cinco ::1110s y cinco meses (hasta lcbrero de 1995. 
cuando vuelvc a mantcner una relaci6n laboral). 

11. El IO de mayo de 2007 IESS notifico la resolucion adoptada en el afio 2003 a
Marcia Trujillo. quicn inmcdiatamcntc apel6 csta resoluci6n: sin embargo. la
Comisi6n l'.'lacional de Apelaeioncs dcl IESS vuelva a ncgar su solicitud de
jubilaci6n". La pcticionaria. una vez quc agot6 la via administrativa. acudi6 al
Tribunal Contcncioso Administrativo 16 y postcriormcntc a la Corte Nacional
de .lusticia 17

• Ambos tribunalcs basaron sus decisiones en el hccho de que el
IESS ha rcconocido 238 aportacioncs y por tanto las considcran insuficicntcs

1.i I ESS. Acucrdo N° 2002-1992 R 1. 20 ck junio de 2003. 

1
•
1 Estntuto Codi licado dcl IESS. /\rt. 158: ··La Continuaci6n Voluntaria tcrminarit 

auton1t1ticamcntc si cl ascgurado no pagarc aportcs durantc scis mcses consccutivos o si 
reingrcsare a cualquiera de los rcgimencs obligatorios dcl Scguro Social". 

15 Comisi6n Nacional de Apelacioncs dcl lnstituto Ecuatoriano dc-·Scguridad Social. Acuerdo N° 

07 0268. 21 de junio de 2007. 

16 Tribunal Distrital N<> I dc lo Contencioso Aclministrativo. Scntcncia de la Primera Sala. 22 de 
scpticmbre de 2010. 

17 Corte Nacional de .lusticia. Sala Especializada de lo Contencioso Aclministrativo. Jueza Dra. 
M:irtiza Perez. 17 de abril de 2014. 
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para quc Marcia Trujillo tcnga dcrccho a la jubilacion. Ni en cl Tribunal 
Contcncioso /\clministrativo. ni en la Corte Nacional de .lusticia sc analiza las 
consecucncias juridicas de quc no haya sido notificada oportunamentc. ni de 
que sicndo una persona adulta mayor no tcnga dcrccho a recibir una pension 
de jubilacion. 

12. En la scdc de la Corte Constitucional tampoco sc analizaron cstas
consccucncias juridicas: cs asi quc cl 17 de julio de 2014 inadmitc la
demanda porque indica quc -en una acci6n extraordinaria de protecci6n- no sc
pucdc aprcciar la prucba como lo cstaria pidicnclo la dclcnsa de Trujillo 1 s.

13. A contimmcion. nos rcfcrircmos a lus consccucncias quc ticnc la rccurrcntc
falta de notificacion en rclacion a las aportacioncs quc cl IESS dcclaro como
indcbidas.

a. La repetidajc,/ta de 110t!ficaci611 de las aportacio11es i11debidas.

14. En cl caso sc dcstaca que cl IESS no notifico en 1989 que los aportes Marcia
Trujillo cran indebidos por el retraso que tuvo en ocho meses consecutivos de
pago. La lnstitucion continuo recibicndo 65 imposicioncs durante mas de
cinco mios. En cl ario de 1995. la afcctada vuclve a trabajar y cambia su
regimen de aportacion. Ese mio tampoco le inclican quc sus antcriorcs
aportacioncs fueron indebidas.

15. Solo en el aiio 2003. cl I ESS cstablccc quc las aportacioncs no fueron viii iclas.
pcro tarda en notilicar cl Acuerdo. y rccien en cl mio 2007. Marcia Trujillo
adquicrc conocimicnto quc sus aportacioncs de 1989 y la de los cuatro mios
siguicntcs fucron inv,llidas. En respucsta a por quc se tard6 cualro arias la
notificacion dcl Acucrdo dcl ario 2003. cl IESS se excusa dicienclo quc .. ,a
scliora TRUJILLO CALERO MARCI/\ CECILIA. no se ha accrcado a
avcriguar como est{1 su lr{11ni1c··19•

ts Corte Constitucional. Cnso N" 0835-14-EP. 17 de julio de 2014. 

t? Subclirccci6n Provincial clcl Sistema de Pcnsioncs-Pichincha. Ledo. Sixto Taipicai\a. Oficio 
22301700-357. Dirigido al Presidcntc de la Comisic'm Provincial de Prestaciones y Controversias 
de Pichincha. titulado .. t\claraci6n por la dcmora en la notificacion dcl /\cucrdo 2002-1992. de

2003-06-20 ...
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16. La scguridad social en cl Ecuador ha cstado cnmarcada en la relaci6n de
traba,io. Los cmplcadorcs dcbcn oblig"toria111e111e afiliar a sus empleados y
junto al Estado sc financia de mancra tripartita cl sistcma de scguridad social.
Sin embargo. existen trabajadoras domcsticas no rcmuncradas (mujeres que
rcaliznn actividndcs de limpicza y cuiclado en sus hogares -sin tcncr un
cmplcnclor-) quc no cntran dcntro de estc csqucma y usualmcntc rccurrcn a la
.. atiliaci6n voluntaria .. (esto aplicn para quiencs no tiencn cmplcador).

17. Marcia Trujillo decide afiliarse voluntariamente en 1989 porquc tcnia trcs
hijos (de sictc. nucvc y once aiios en ese entonces) a los cui1les tenia que
cuidar. Sus actividadcs diarias entrc ese ai'to y 1995 consistieron. entre otras.
en cuidar a sus hijos. prcparar su comida. ayudarlos con las tareas de la
cscucla. limpiar la casa. lavar la ropa. En consecuc:�cia. Marcia Trujillo
rcaliz6 una actividad como trabajadora domcstica no remuncrada. y como tal.
sc decidi6 por la (mica opci6n quc tiene para ol:,i-cner la jubilaci6n quc cs la
.. atiliacion voluntaria .. porquc no tienen un emplcador20

• 

18. Esta afiliaci6n voluntaria tenia serias dcsvcntajas frcntc a los afiliados que si
ticncn emplcador. El afiliado voluntario I) debia pagar tanto los aportcs dcl
atiliado y los patronalcs: 1: 2) dcbia tcncr aportacioncs prcvias de al mcnos 3
aiios�2

: 3) rcqueria aprobar un examen mcdico23
: 4) no tenia derccho a ··10s

subsidios en dinero por cnfcrmcdad com(111. maternidad. accidcntc de trnbajo.

111 Consejo Superior dd lnstituto Ecu:11oriano de Seguridad Social. Resoluci611 N° 356. 
Reglamento Para la Continuaci6n Vo�untaria del Seguro. 30 de octubrc de 1979. 

11 Ley de Seguro Socinl Obligatorio. S de Septiembrc de I 988. En su Art. 150 establcce: El 
afiliado voluntario pagara los aportes pcrsonales y patronales. sobrc los ingresos que rcalmcntc 
pcrciba u obtcnga y. en ning(m caso. sobrc los valorcs intcriorcs al salario minimo vital. El IESS 
podni vcrilicar la cuantia de los ingrcsos reales dcl afiliado voluntario. 

)
1 Conscjo Superior dcl lnstituto Ecuatoriano de Scguridad Social. Resoluci6n N° 356. 
Reglamento Para la Continuaci6n Voluntaria clel Segura. 30 de octubre de 1979. Art. I. 

l) Conscjo Superior dcl lnstituto Ecuatoriano de Scguridad Social. Resoluci6n N° 356.
Rec.lamento Para la Continuaci611 Voluntaria dcl Sc!!.uro. 30 de octubre de 1979. Art. 2. - -

/\, 



cnlcrmcdad profcsional ni al Scguro de Ccsantia··�·1: 5) yen cl caso de quc no 
pngaren dt�1:ante seis meses consecutivos pierden la calidacl de aliliaclos 
voluntarios-�. 

19. Fue por esta (1ltima restriccion de la afiliaci(>n voluntaria. quc Marcia Trujillo
al rctrasarse en sus contribueiones y perdi6 la aliliaci6n de cinco aiios de
trabajo. Sin embargo. dcbe considcrarsc quc en la mcdida en que no rccibio
ninguna pension posleriormcntc. rcalmcntc pcrdio 29 aiios de contribuciones
al scguro social.

c. 5:ituaci<,11 actual cle Marcia 7i-t!iillo.

20. Actualmcntc. la situacion de Marcia Trujillo cs la siguicnte: cst{1 divorciada.
no puedc conseguir cmplco y el paso de los mios ha alcctado su salud.
Ade1rnis. est{1 diagnosticada con diabetes. hipertcnsion. deliciencia auditiva.
tienc una mallormacion en los huesos de los pies que requiere ser operada y
ticnc lagunas mentalcs espor{1dicas. Sus gastos medicos ascicnden a 96
dolarcs mcnsualcs y rccibc -en promcdio- 200 dc.'llarcs ii1cnsualcs de ayuda de
uno de sus hijos. Vive en condicioncs de pobrcz,.t'y sc sicnte psicol6gicamcmc
afcctada por la inccrtidumbrc de su jubilacion:

No acepto pen/er ,,i 1111 solo mes de aportes y muc/10 me11os mi jubilac:ilm. 110 es 
justo que por u11 error de la /11stituci,i11. <fife 110 me ./ite 110t{ficado. es decir no me 
dieron la oportunidad de 1m debido proceso. y por ello te11ga que pen/er toda ww 
l'ida de aportes. )·c, son ,·arios m'ios que me e11cue11tro en el aire. sin tro!Jly·o. sin 
seguro medico y sin pensi<,11 por 111wJi1/ta de/ IESS. 

21. En dclinitiva. Marcia Trujillo se encuentra en una situacion de vulnerabilidad
por las condiciones economicas y de salud descritas en el parrafo anterior y
quc sc profundiza por la situacion de 110 rccibir u11a pcnsi6n de jubilacio11
porquc cl IESS dcclaro sus pc11sioncs como 110 vi1lidas.

1
� Consejo Superior dcl lnstituto Ecuntori:1110 de Scguridad Social. Rcsolucion N° 356. 
Rcglamcnto Para la Continuacion Voluntnria del Seguro. 30 de octubrc de 1979. Art. 5. 

�� Conscjo Superior dcl lnstituto Ecuatoriano de Scguridad Social. Rcsolucion N° 356. 
Reglamcnto Para la Continuacion Voluntarin de! Scguro. 30 de octubrc de 1979. /\rt. 18. 
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111.AN/\LISIS DEL DERECHO.

22. El dcrccho a la scguriclad social (/\rt. 9 dcl PIDESC) cs .. li.mdamental para
garantizar a todas las personas su dignidad humana cuando hacen frcnte a
circunstancias que lcs privan de su capacidad para e_jerccr plenamcntc sus
dcrcchos··26

• El crilcrio clcl Comitc de Derechos Economicos Sociales y

Cuhuralcs es quc la scguridad social dcbe brindar protcccion. cntrc otras
circunstancias. ante la vcjcz de la pcrsona27.En cl caso de la senora Marcia
Trujillo la afcctacion a su dignidad proclucida por la vulneraci6n del derecho
a la seguridacl social dcsde trcs pcrspcctivas di ferentcs.

a. En primer lugar. sc argumcntar:i quc una condici6n d�. gara,itia de este derecho es
que sea acccsiblc. Espccialmcntc sc rcsahari1. quc las .. personas deben accccler a la
informacion sobrc los requisitos para rccibir las prcstacioncs socialcs y tmnbicn
acceder a un proccso administrativo quc cumpla con las garantias dcl dcbido
proccso. Estc acccso cstuvo dcncgado por la !aha de notilicaci6n a la sc11ora
Trujillo durantc por los proccsos administrativos por ella seguiclos.

b. En scgundo lugar. sc argumcntar{1 quc cl derccho a la scguridad social debe
garantizarsc sin discriminaciones de genero. La peticionaria es partc de unn
generacion de mujcrcs que dedico la mayor parte de su vida al trabajo domestico
no rcmuncrado y quc para hnccr cfcctivo su derecho a la seguridacl social tenian
mayores obstaculos que los de un hombre. Es justamente por un estas
rcstriccioncs quc sc cleclarnn indcbidos sus aportcs y actualmentc no ticne
dcrccho a rccibir una pension jubilar.

c. En tcrccr lugar. sc mostrar:1 quc cl Estado no ha establecido una pension de
canictcr no contributivo para las personas que por una u otra rnzon no pudicron
contribuir a la seguridad sodal. Estc vacio dejn a las pcrsonas adultas mayorcs en
total dcsproteccion. En cl caso de la sc11ora Trujillo. pcsc a tcncr 29 aiios de

16 COMITE DE DERECHOS ECONOMICOS. SOCI/\LES Y CULTURALES. 39° pcriodo de 
sesiones, Gincbra. 5 a 23 de noviembrc de 2007. OBSERVACION GENERAL N° 191 El derccho 
a la scguridad social (articulo 9). pf1rr. I. 

27 COMITE DE DERECHOS ECONOMICOS. SOCIALES Y CULTURALES. 39° pcriodo de 
scsioncs. Ginebrn. 5 a 23 de novicmbrc de 2007. OBSERVACION GENERAL N° 191 El derecho 
a la scguridad social (articulo 9). p.irr. 2. 
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aportacioncs. tmnpoco tiene una pensi6n minima.

I. La fair a de garalllia al acceso a la i1?fi,rmaci<i11 como <{/ectaci<i11 al derec/10 a la
seguridad social.

23. Para que se considere efectivo el derecho a j� seguridad social debe scr
accessible. En estc sentido. cl Comitc ha inclicado quc las conclicioncs para
acccdcr a la protcccion de scguriclacl social .. dcbcn scr razonablcs.
proporcionadas y transparcntes··2S. Ademas. las personas deben poder
.. recabar. recibir y distribuir informacilm sobre todos los dcrcchos ofrccidos
por la scguridad social de mancra clara y trasparentc ...

24. El argumcnto anterior sc conjuga con la Rccomcndacion de la Organizaci6n
Internacional dcl Trabajo (OIT) para que los Estados en materia de seguridad
social actt'1en de conformidad a los principios de .. adecuaeion y previsibiliclad
de las prcstacioncs .. 29

• Por csta razon. cs impcrativo quc cxista lll�a .. gestion
financicrn y aclministracion sanas. responsablcs y transparcntc··)0

• En csa
misma linea. la OIT rccornicnda que existn una .. eticacia y acccssibilidad de
los proccclimicntos clc rcclamaci6n y de rccurso··.1 1

• 

25. En consecuencia. la orr. retiriendosc a la scguridad social rccomicncla quc
.. deberian especificarse procedimicntos de qucja y de rccurso imparcialcs.
transparcntcs. cficaccs. simples. r�1pidos accesibles y poco onerosos. El acceso

�x COMITE DE DERECHOS ECONOMICOS. SOCIALES Y CULTURALES. 39° pcriodo de 
scsioncs. Ginebra. 5 a 23 de noviembrc de 2007. OBSERVACION GENERAL N° 191 El derecho 
a la seguridacl social (articulo 9). p,irr. 24. 

2" R202 - Recomendacion sobre los pisos de protcccicm social. 2012 (n(11n. 202)Rccomcnclaci6n
relativa a los pisos nacionales de protecci6n social. Adopcion: Ginebra. 101� reunion CIT ( 14 
junio 2012) - Estatus: lnstrumento actualizado. Ha rccibido la Sum is ion de Ecuador. /\rt. 3. 

·

10 R202 - Rccomcnclaci6n sobre los pisos de protecci<'m social. 2012 (n(1m. 202) Rccomendacion 
relativa a los pisos nacionales de protecci6n social. Adopci6n: Gincbra. IOI" reunion CIT ( 14 
junio 2012) - Estatus: lnstrumento actualizado. Ha rccibido la Sumision de Ecuador. /\rt. 3. 

,, R202 - Recomendacion sobre los pisos de proteccion social. 2012 (11(1111. 202) Rccomenclacion 
relativa a los pi sos nacionalcs de proteccion social. /\dopcion: Ginebra. IO I" reunion CIT ( 14 
junio 2012) - [status: lnstrumento actualizado. Ha recibido la Sumisi6n de Ecuador. Art. 3. 
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ECUADOR 

[I d(!S(ljio <le ser dif erentes es sen limos semejantes 

a los proccdimicnt_os de quejn y de recurso dcberia estar cxccnto de cargos 
para cl solicitantc .

. 
·'2• 

26. En sintcsis. de acucrdo a los critcrios que In orr establccc. para quc sea
accesiblc cl dcrccho a la scguridad social cs ncccsario la rccurrcncia de dos
situacioncs: I) quc las conclicioncs para accedcr al derecho sean trasparentes y
2) quc las pcrsonas reciban infonnacion sobrc como acceder a estos derechos.
A I concurrir cstas situacioncs. las personas podran ejercer su derecho a la
jubilacion para rccibir turn pension. pucsto quc tcndr{m tm criterio informado
sobrc los rcquisitos que dcbcn cumplir en su caso concreto para recibir las
pensioncs de jubilacion: c igualmentc. tcndran un conocimiento informado
sobre cl 11101110 quc rccibir�111 en cl caso de las pcnsiones de jubilacion. de
mancra quc no cxista t11ia inccrtidumbrc sobrc como cjcrcen111 su clcrccho.

27. De manera espccifica sc desprcncle la obligacion clel Estado de implementar
los proccdimicntos de qucja y rccursos de apelacion con rcspcto a las
garantias b{1sicas dcl dcbido proceso (imparcialidad. transparcncia. cticacia.
simplcza. rapidcz. accesibilidad) quc clebcn scguirse para facilitar la
exigibilidad de estc dcrccho cconomico de las prcstacioncs sociales.

28. En cl prcscntc caso. no cxisti6 un proceso transparcntc de cntrcga de
informacion porquc no sc inform6 a Marcia Trujillo quc sus aportncioncs no
sc cstaban acumulando por aqucl ticmpo en quc clla dcjo de pagarlas (esto es
los ocho meses consccutivos quc no rcalizo las aportacioncs al scguro
voluntario). M,is grave fuc quc cl IESS nrnntuviera este silencio por ni.is de
cinco ailos y quc ni si quicra cuanclo volvi6 a tcner las aportaciones cfcctivas
(en marzo de 1995) no sc le indico a Marcia Trujillo quc sus aportacioncs
anlcriorcs lucron inadccuadas. cuestion quc le informaron cl IO de mayo del
ano 2007. Esta situacion releva la opacidad -y no la transparencia- quc cxistio
en la cntrcga de informacion a la afiliada.

29. Esta situaci6n cs grave porquc la falta de informacion dcl lnstituto
Ecuatoriano de Scguridad Social produjo quc las prestaciones (la de pension.
en cstc caso) no sea cfectivamcntc previsiblc para la peticionaria. En csc

,i R202 • Rccomcndacion sobrc los pisos de protcccion social. 2012 (11(1111. 202)Recomcndaci6n 
rclativa a Jos pisos nacionalcs de protcccion social. Adopcion: Ginebra. IO I� reunion err ( 14 
junio 2012) - Estatus: lnstrumcnto actualizado. Ha rccibido la Sumisi6n de Ecuador. Art. 7. 
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scntido. Marcia Trujillo tenia la razonablc expcctativa que tcndria en la vcjcz 
una pensi(m producto de las aportacioncs rcalizadas a lo largo de 29 m1os. Sin 
embargo. habicndo alcanzado la cdad de jubilacion. en cl afio 2007. cl Estado. 
por mcdio dcl IESS nicga su jubilaci6n por cl incumplimicnto de una norma 
rcglamcntaria de 18 mios atr{1s. Durante esos afios. la a Ii I iada no tuvo till

criterio informado de quc rcquisitos cstaban pcndicntcs de cumplir para rccibir 
su jubilacion. 

30. rinalmcntc. cl Comitc podra obscrvar quc los proccdimicntos administrativos
dcl JESS 110 fueron elicaccs. ni ri1pidos. ni electivos. Esto se evidencia porque
cntrc la sol icitud de la jubi lac ion. el I de marzo de 200 I. y la ncgacion de la
misma el 20 de juni� de 2003. trnnscurricron dos mios_;_;. Esta situaci6n
describe quc no sc trat6 de un proccdimic11to nipido: adicionalmcntc sc
observa que el JESS no notifica su rcsolucion inmediatamcntc. por lo quc lo
hace el IO de mayo de 2007. por lo que 110 es un proceso clicaz ni efectivo
para garantizar cl dcrccho a la jubilaci6n en su componcntc de prcstacion
ccon6mica y prestacioncs de atenci6n de salud. Esto es ,mis evidcnte porque
la salud de Marcia Trujillo cst,i afectada y sus posibilidades para cncontrar
trabajo -conformc pasa su cdad- disminuycn cada vcz.

31. En consecuencia. el tiempo adoptado par,) tomar una rcsolucion respccto al
dcrccho de jubilaci6n de Marcia Trujillo rcvela que el Estado no ticnc
proccdimicntos administrativos nipidos. eficaces y efectivos para garantizar cl
dcrccho a la scguridad social. Por lo que cl Comitc dcbc considcrar quc cl
IESS. por no cntrcgar la informaci6n oportunamentc sit(ia a la pcticionaria en
una situacion de inccrtidumbrc quc ticnc como consccuencia la imprcsivilidad
sobrc las prcstacioncs. Esto implica quc por la falta de informaci6n cl Estado
afcct6 cl dcrccho a la scguridad social de Marcia Trujillo.

32. La falta de informaci6n por partc dcl Estado produjo que Marcia Trujillo siga
rcalizando aportcs. con miras a obtcncr su -jubilaci6n. y asi terminani
rcalizando 305 aportacioncs. Lo que da por sentado su {mimo de cumplir con
los requisitos que clla creia eran los neccsarios (en la mcdida en quc cstuvo
informada) para obtcncr tcner una pension al llegar a la vejcz.

·'·' IESS. /\cucrdo N° 2002-1992 RI. 20 de junio de 2003.
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ECUADOR 

Et d<?SOfio de scr dif erent<?S es sen ti mos semejant<?S 

2. La discrimi11acit'm de ge11l'ro e11 el l'./ectim goce de/ derec/10 a la seguridad social

33. Sc clcsprcnclc dd Pacw quc cl dcrccho a la scguridad social sc dcbc garantizar
.. sin discriminacion alguna por motivos de raza. color. sexo. idioma. religion.
opinion politica o de otra indolc. origcn nacional o social. posicion
ccon6mica. nacimicnto o cualquicr otra condicion social 

.. 
(Art. 2.2).

34. Respecto a la discriminaci6n de gcncro. cl Comitc para la Eliminaci6n de
Todas las fonnas de Discriminaci6n contra la Mujcr ha indicaclo quc a m,is de
las normas quc cxplicitamcntc cliscriminan a la mujcr porquc lcs rcconoccn
mcnos clcrcchos quc a los hombres. hay otras normas que aparentcmcnte son
ncutrales pero quc en su aplicacion yen sus efcctos sc provoca ··dcsvcntaja o
exclusion de la mujcr··. Esto implica que los Estados=-tiencn la obligaci6n
convencional de garantizar una ··i!!ualdad susrnntiva·· que considcrc los
efcctos en la pri1ctica de las normas_.4 

.-

35. En cl caso concrcto sc cvidencia que las normas sobrc scguridad social (Ley
dcl Scguro Social Obligatorio de 1988 y la Resolucion 356) quc aplicaron a
Marcia Trujillo no <listinguen de mancra explicita distintos dcrechos a
hombres y mujeres. Sin embargo. csta normativa cstablece un esquema de
seguridacl social basado en relacioncs laboralcs donde cl Estado. el empleador
y cl trabajador aportan de rnanera tripartita al lnstituto Ecuatoriano de
Seguridacl Social: y un grupo especifico -pero no mcnor- de la poblaci6n
quccla cxcluiclo de cste csquema: las trabajadoras clomestica no remuncradas.
llamaclas usualmentc .. amas de casa 

..
. asi como otros y otras profcsionalcs

indepcnclientcs que no se cncucntran en una rclaci6n de dependencia que
exige cl derecho laboral.

36. La opcion legal que tienen las pcrsonas que intcgran el grupo de lrabajacloras
clomcsticas a las quc pcrtenecia Marcia Trujillo. cs el regimen de afiliacion
volumaria. Estc regimen tiene varias reslricciones porque es un esquema
pensaclo para los y las profcsionales indcpendicntes (como medicos o
abogados). Entrc estas rcstricciones se cncucntran que cl afiliado voluntario:

... , Rccomcndaci6n general rclativa al articulo 16 de la Convcncion sobre la Eliminaci6n de Toclas 
las r-ormas de Discriminaci6n contra la Mujer (Consecuencias econ6micas del matrimonio. las 
relaciones fomiliares y su disolucion) CEDJ\W/C/GC/29. p:i1T. 8. 
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I) debia pagar tanto los aportes dcl afiliado y los patronalcs35
: 2) debia haber

d . I ... - ;(, "') . b aporta o prcv1amentc a menos .> anos : _, rcqucna apro ar un examen 
1ncdico37

: 4) no tenia derccho a .. los subsidios en dinero por cnfcrmcdad
coml'.111. matcrnidad. accidente de trabajo. enfcrmeclad prolcsional ni al Scguro 
de Cesant1a··3s: y. 5) en cl caso de quc pagarcn durante scis meses 
consecutivos pierden la calidacl de aliliados voluntarios39

•

37. Es clecir. que las trabajadoras domcsticas no rcrnuneradas dcbcn pagar los
aportcs pcsc a no tcncr un salario. lo cual les colocaba en una situacion de
desvc1rn�ja frente n los dem."1s prolcsionalcs quc si ticncn ingresos que en la
mayor partc de casos son lijos. lo que lcs pennitc pagar sus aportcs. aportar
previamentc por al mcnos trcs anos. somcterse a un examen medico. asumir cl
costo de las cnfermcdadcs. maternidad. accidentes de trabajo. enfcrmedades
prolcsionalcs y sobrc todo. no atrnsarse en los pagos para no pcrdcr la calidad
de afiliados voluntarios. Porquc Marcia Trujillo no pudo pagar
consecutivamente por seis meses sus aportaciones. cl Estado. por mcdio dcl
IESS anul6 mas de cinco aiios de pension realizadas.

38. Sc cvidcncia cmonccs quc Marcia Trujillo se cncontrnba en mm situncion de
dcsventaja frcnte a otras pcrsonas profesionales. espccialmcnte hombres quc
tienen la posibilidacl de pagar las pensioncs. En consecuencia. la anulaci6n de
las aportacioncs de Marcia Trujillo. ticnc como fundamcnto regulacioncs quc

.. � Ley de Scguro Social Obligatorio. 8 de Septicmbre de 1988. En su Art. 150 establece: El 
afiliado voluntario pagani los apo11es pcrsonales y patronalcs. sabre los ingrcsos quc rcalmcntc 
pcrciba u obtcnga y. en ningun caso. sobrc los valorcs inlcriorcs al salario minimo vital. El IESS 
podr,i vcrilicar la cua111ia de los ingresos rcalcs dcl aliliado voluntario. 

-'
1
' Conscjo Superior del lnstituto Ecuatoriano de Seguriclad Social. Rcsolucion N° 356. 

Rcglamcnto Para la Continuacion Voluntaria del Scguro. 30 de octubrc de 1979. Art. I. 

17 Consejo Superior clel lnstituto Ecuatoriano de Scguridad Social. Rcsolucion N° 356. 
Reglamento Pam la Continuacion Voluntaria dcl Segura. 30 de octubrc de 1979, Art. 2 . 

. ix Conscjo Superior dcl lnstituto Ecuatoriano de Scguridad Social. Resolucion N° 356.
Rcglamento Para la Continuacion Voluntaria dcl Segura. 30 de octubre de 1979. A11. 5. 

::'l Conscjo Superior del lnstituto Ecuatoriano de Scguridad Social. Rcsoluci6n N" 356. 
Rcglamcnto Para la Continuaci6n Volu111aria dcl Segura. 30 de octubre de 1979. Art. 18.
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discriminan a las mujeres que realizan trabajo domcstico y por tanto 
constituye t11H1 vulneracion dcl Pacto lnternaci9.11al de· Derechos Civilcs y 
Politicos. 

39. lgualmente. sc cvidcncia quc cl Estado no ha implementado algt'm mecanismo
cfcctivo para garantizar una pension minima para las personas aclultas
mayorcs que se encuentren en la situacion de Marcia Trujillo. quc pese a tener
29 afios de aportacioncs. no sc le garantiza una pension minima y tampoco
rccibe prcstacioncs para garantizar su derccho a la salud. frcntc a la situaci6n
quc sc ha dcscrito en los hcchos de esta comunicacion.

IV. PETJTORIO.

40. Con estos argumentos cspccificados en la comunicac1on. solicitamos al
Comite DESC que admita a triunitc csta comunicaci6n y declare la violacion
dcl dcrccho a la scguridad social (/\rt. 9 dcl PIDESC) de MARCIA CECILIA
TRUJILLO CALERO por la folta de informacion y notilicacion oportuna
sobrc los aportcs rcalizados. por lo quc solicitamos quc cl Comit1: disponga
quc:

I. La Rept1blica dcl Ecuador implcmcntc un proccso administrativo que observe
las garantias del dcbido proccso y garanticc cl acccso a la informaci6n
oportt1na para que las pcrsonas adultas mayorcs conozcan los requisitos para
rccibir las prcstaciones socialcs y conozcan con antcrioridad si cumplen con
los requisitos para acceder a la pension de jubilaci6n.

2. Que la Rept1blica dcl Ecuador rcconozca que deneg6 el acccso a una
informaci6n oportuna de Marcia Trujillo por la falta de notificacion de las
rcsoluciones de los proccsos administrativos iniciados en cl lnstituto
Ecuatoriano de Scguridad Social.

3. Que la Rept1blica dcl Ecuador implcmcntc una normativa quc garanticc cl
derecho a la scguridacl social sin discriminacioncs en razon clcl gcncro de las
personas. y quc rcconozca cstc derccho a las personas que rcalizan activiclades
de trabajo no rcmuncrado como en cl prescntc caso.

4. Que la Rept'1blica del Ecuador rcconozca que la normativa que aplic6 en el
caso de Marcia Trujillo provoc6 una cliscriminacion en raz6n dcl genero. para
lo cual. declarar{1 como dcbiclos sus aportes y garantizara su dcrccho a recibir

/V 



una pension de jubilacion en condiciones de igualdad y no discrirninacion por 
ser mujer quc cstuvo afiliada voluntariamente. 

5. Que la Rcpublica del Ecuador garantice el derecho a la salud de Marcia
Trujillo. para lo cual reconocen't las prcstaciones de salud quc tenga dcrccho
como parte de su derecho a la jubilacion.

6. Que la Rept'1blica del Ecuador implemente una pension de caracter no
contributivo para las personas quc no puedan contribuir de mancra continua a
la scguridad social corno en cl prcsentc caso. de rmmcra quc sc garanticc una
pensi<)n de jubilacion minima y sc rcconozca las prcstacioncs de salud quc
tiencn derecho las pcrsonas afiliadas voluntarias bajo un principio de cquidad
que no les discrimine en razon <lei gencro en rclacion a las personas aliliadas
quc tienen una relacion de dcpendcncia.

V. FIRMAS.

( � 

/ /� 

( ·----�//
Dr. Ramiro Rivadeneira Silva 
Dcfcnsor dcl Pueblo del Ecuador 

Ab. Rodrigo Varela Torres 
Director Nncional de Dcrcchos dcl Buen Vivir 
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