
0i
:J:r,t
- T I I
f  l L L -

.\\\Str

I I I H
- - r
J,tT

Au'iffiffr?ffio
YDEMOCMCIA

Fundación l
u_-_^^  iHarurs

DEBATE
COI\STITT]CIO]\AL
INFORMATIVO No.5

Una fuerte alarma en la opinión pública
produjo la apresurada versión presiden.
cial en el sentido que el lnstituto
Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)
se encontraba en estado de quiebra
(abril del 2008), La aclaración oportuna
de uno de los propios delegados del
Presidente de la Repüblica, en esa
entidad, evitó que la alarma se transfor-
mara en pánico. Se llegó a conocer que,
segün indicadores financieros confia-
bles, el IESS tenía liquidez, un portafo-
lio de inversiones cercano a los 3800
miilones USD, egresos más bajos que
los ingresos en unos 180 millones USD
y una deuda por cobrar al Estado,
estimada, bajo un cálculo valorista, en
unos 3500 miliones USD. El déficit
acruarial, por cierto, déficit para 1o
futuro, podía llegar hasta los 10.000
millones USD, si el IESS no cobra la
deuda del Estado y no se aplica un
régimen mxto parecido a1 que estable.
ció la Ley 2001-55. De 1o contrario, el
déficit actuarial se reduciria a unos
5000 millones USD, y el problema por
resolver se concentraria. entonces.
alrededor del número de aportantes
frente al número de pensionistas y del

monto de los aportes y de las pensiones.
La declaratoria de inconstitucionalidad
de algunos artículos de la Ley de Seguri-
dad Social (Lel' 2001.55) dejó al IESS
sin una solución a sus problemas
financieros futuros. Una ambigua e
ideologizada resolución del Tribunal
Constitucional (052-2001, R.O. 525 (s)
de 16,02-2005) terminó con el régimen
mixto de pensiones y, sobre todo, con el
sistema de ahorro individual. En los
artícu1os 167 y 777 de la Ley 2001'55
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declaró 1a inconstitucionalidad de la
intervención de empresas administra.
doras, distintas del IESS, en la presta.
ción del seguro social para cubrir las
contingencias de enfermedad, materni.
dad, riesgos del trabajo, cesantia, vejez,
invalidez, discapacidad y muerte. En el
Arl 176 encontró que la coexistecia de
dos regímenes de jubilación -el de
solidaridad intergeneracional y el de
ahorro individual obligatorio y volunta-
rio- y la consagración de aportes diferen.

Fawto Lupera, María Cktra Galwis, Annabelln 1qín, Klaus Binder, Innnrdo Viten, Luis
FemanÁo Tines, Sócrdtes Vera, Romme| Riuera y Manue| Vivanco, asistentes aI Seminano
sob¡e "Derechos Sociol¿s y Segrandad Social, en el Hotel Ao Verde dp Mann.
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ciados violaban el principio de solidaridad. Por ello, no fue
otra cosa que un simple maquillaje al daño ocasionado con
esas declaratorias, la confirmación de la constitucionalidad
del Arl 77 con argumentos a favor de la eventual participa-
ción de las empresas administradoras en la concesión de
préstamos y en la gestión de inversiones. Anteriormente,
cuando conoció la objeción presidencial al proyecto de Ley de
Seguridad Social, aprobado por el Congreso, el Tribunal
Constirucional (Resolución 209-2001trP, caso 001-2001-0I)
ya anticipó algunas claves de lo que sería su actuación
posterior una vez que la Ley estuviera vigente. Un recurso de
amparo en conffa de la publicación, en el Registro Oficial, de
la Resolución 052.7001, adoptada el 30 de abril y el 2 y 8 de
mayo del 2002, por una supuesta no aprobación de las actas de
las sesiones del Tribunal, y que fue aceptado en el Juzgado 8 de
lo Civil de Pichincha, detuvo, casi por tres años, los efectos de
la inconstitucionalidad del régimen mixto, hasta que el TC
revocó la decisión delJuez de lo Civil y dispuso la publicación
inmediata (Resolución 330-02-RA, R.O. 525 (s) de 16-02-
2005). Durante ese lapso, por la incertidumbre jurídica, no
pudo aplicarse el régimen mixto. En definitiva, eljuez consti.
tucional cerrd las puertas a ia reconversión financiera del IESS
y a la capitalización individual.

En la reforma constitucional de 1998 no se consagró, explícita.
mente, el régimen mixto ni se 1o prohibió. Una norma de
inferior jerarquia, como la Ley, podía incorporar la figura del
régimen mixto, con el riesgo que, dependiendo de la visión
prevaleciente en el TC, pudiera declarársela inconstitucional,
lo que, en la práctica, lamentablemente, ocurrió.

Senplades, entidad encargada de la planificación nacional
durante el acrual Gobierno, ha descartado la rehabilitación
del régimen mixto y, más bien, ha sugerido que los fondos que
administra elIESS sean manejados por el Estado y que los

Luis Fernando Totes es Presidente de la Coryo-
ración Autogobierno y Democracia. Doctor en Jutsyru-
dencia y Vrofesor de Derecho Constitucional, con estudios
de Vostgrado en Londres, Lovaina y Estados Uniáos.
Presidió la Comkión de Asunros Constitucionales del
Congreso del Ecuador y dirígió la Asociación de Munici-

Vios del Ecuador como Alcalde de Ambato. Ha yublicaáo
sobre Justicia Constitucional, Descentralización y Procesos
Constituyentes.
www.luisfernandotorres.com lftorrest@gnail.con

servicios médicos del IESS se integren dentro de un sistema
nacional esmtal, a sabiendas que solamente una transforma
ción constitucional abriria el camino que ello ocurriera.
Actualmente, de modo claro, la Constitucidn (Arts. 58 v 59)
dispone que tales fondos no pertenecen al Estado. El propio
TC, en la Resolución comentada antes, llegó a decir que ni
siquiera al IESS le pertenecían "los recursos provenientes de
aportes, multas y contribuciones de los empleadores, trabaja-
dores y del Estado" (Resolución 057.2001, numeral 5). La
eventual estatización de los recursos del IESS desconoceria,
además, importantes precedentes jurisprudenciales de la
Corte Interamericana de los Derechos Humanos (caso de los 5
pensionistas, Perü). La sirnple reducción unilateral de pensio-
nes jubilares, por parte del Estado, fue considerada, en el
sistema interamericano, una especie de expropiación ilegitima
e indebida de un patrimonio privado.

Los pensionistas adquieren un derecho de propiedad sobre los
efectos patrimoniales del derecho a la pensión, desde el
momento en que pagan sus contribuciones al respectivo fondo
de pensiones, dejan cie trabajar y se acogen al régimen de
jubilación. En virtud delArt. 21 de la Convencidn Interameri-
cana, que protege el derecho de propiedad, los pensionistas,
en tales condiciones, tienen un derecho adquirido al pago de
su pensión. El Protocolo de ElSalvador únicamente permite
restricciones al goce y ejercicio de derechos económicos y
sociales, mediante leyes promulgadas con el objeto de preser-
var el bienestar general dentro de una sociedad democrática,
en la medida que no conffadigan e1 propósito y el rango de los
derechos, y siempre que no afecten el derecho de propiedad,
bajo los parámetros del Arl 21 de la Convención. Con esta
doctrina de la jurisprudencia interamericana sería muy difícil
que se justificara, inclusive con una reforma constitucional, la
estatización de ios fondos administrados por el IESS.

El derecho al seguro social, tanto como el derecho a la seguri,
dad social, se er)cuenffa dentro de la categoría de los derechos
económicos y sociales. A diferencia de otros derechos econó-
micos y sociales, el derecho al seguro social es un derecho
eficaz y plenamente justiciable, sin necesidad de anclarse en
derechos de primera generación, por encontrarse ampliameru
te regulado en la Constitución y la Ley,

Cualquier violación a este derecho podría ser controvertida, a
nivel judicial, dentro del Ecuador y, por supuesro, en el ámbito
interamericano.
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FORO EN
El seguro social está a cargo del IESS y se ha estructurado con
aportes de los afiliaclos, empleadores y del Estado -equivalente,
en las décadas recientes, al 40o/o cle las pensiones jubilares-,
clurante los últimos 80 años. En la reforma consiitllcional de
1998 se introdujerrln importantes conceptos sobre el segr.rro
social y la no pertenencia cle sus fc,ndos al Estado (Arts. 58 y
59).
La Ley 55-2001 incorporó los prir.rcipios rectores clel seguro
social y estableció, de rnoclo cla¡o, la organización c1e cuatro
segllros: el de salucl, que ya no l¡eneficiaría solamente al
afilia.lo sino también al córryuge y a los hijos menores cle 6
arios; el cle pensiones, ya no bajo el sistema de reparto (antigua
Ley 40) sino el mixto; e1 de riesgos tiel trabajo, y el seguro
social campesino er-r l¡eneficio de la farnilia ¡ural.
En f'eblero del 2005 el Tribunal Constitucional cleclalci la
irrconstitr-rcionalidad de algunos artíclllos c1e la Ley 55-7001 y,
en consecuencia, clel régimen mixto, l levando al colapso al
sistema cle soliclaritlacl intergeneracior.ral y a los for-r.los cle
¿rhorro indivicl,rales a cargo de aclministradoras privaclas,
sistema otrligatorio para los menores rle 40 años de erlad. Poco
clespués, en agosto del 2005, la Ley 2005-06, clispuso la clevolu.
ciirn cle los for-rclos rle rese¡va, con lo cual se eliminó un
complemento importante clel ahorro incliviclual.
Et IESS tiene, al 2008,1345990 afi l iaclos, 265146 pensionisras
y 896000 miembros clel seguro social cirmpesino. 2507718
ecuatorianos formarr parte del seguro social, esto es, el 9% cle
la poblaciór-r general y el 58% de la PEA. En 1978 habia
498000 afiliaclos y 69210 jLrbilados. No existía, por erltonces,
er segLlro campesrno.
El IESS no está rluebrac{o. El 2008 sus ingresos serán de 1302
millones USD y sus g¿rstos de 1121 millones USD. Recién el
ario 2012 podría encontrarse en una situación deficitaria cle
caja, cor-r ir-rgresos de 1437 millones USD y gastos por 1455
rnillones USD. Tal es la solvencia actual del IESS oue su
portafolio cle inversiones bordea los 3695 millones USD. Con
los hr.ricos balances aprobaclos, el 2003, por la Actr-raria
Mercer, el déficit actuarial sería cle 1393 millones USD, 5867
millones USD, o 10552 millones USD, clependiendo que se
implernente el régirnen mixto, pague el Estado la der-rc{a clue
mantiene con el IESS y siga aportanclo el 407o del valor de las
pensiones jubilares Y EL 0.03 DEL Seguro Campesino. Si se
establecen correctivos, a tiempo, no habria déficit actuarial. Lo
Lllre no está definic{o es el monto de la cleuc'la del Estado con el
IESS, por los ret¡asos er-r el pago de1 40%. En toclo caso, según
el método valorista la cleuc{a sería de 3500 millones USD. La
Disposición Transitoria Grcera de la Constitución estableció
que Ia deuda debía pagarse en 10 años, a partir cle 1999.
El Ecuador no puede clejar de observar que la pirámide demo-
gráfica irá, con el tiempo, configurándose en la misma propor-
ción que los paises desarrollados, esto es, con un mayor
número de jubilados y un menor número de aportantes
activos. El 2007 el porcentaje de ecuato¡ianos con más de 60
años e¡a del 9%. El 2050 será del 22o/o.En los mismos años la
relación de la población en edad activa frente a los jubilados
pasará del 9 al 4.
El fondo de pensiones del Ecuador está, actualmente, bajo el
control del Estado, tal como ocurre en USA, Francia, Brasil,

QUITO
Canatlá. Existen fonclos privados de pensiones en Chile y en
El Salvaclor. Er-r Colon.rbia v Perir comoiten los fonclos
privados y los fondos estatales . le pensiones. Solamente en
Urr,rguay y Argentina operan fonclos cle pensiones mixtos.
La seguriclad social es algo rnás amplio que el segirro social.
Persigue la cobertura universal cle las necesiclades básicas de

I  i  r  . r  ,
salucl,  jubi lación y r iesgos t lel  trabajo. El IESS está a cargo del
seguro social. SENPLADES ha confundiclo seguriclacl social
con segllro social y, por ello, ha propuesto que éste cle cobe¡tu.
ra, sobre toclo cle salud, a totlos los ecuatorianos, previa la
incorporaci(rn tlel patrimor-rio del IESS dent¡o c1e un Fondo
Nacional c' le Seguridacl Social bajo control estatal,  con lo cual
se estat izarír ln sus forr, l t)s.
Según la Constituciíl-r vigente, el IESS no es Lln¿l enticlacl
pública ni privacla. Sus for-rclos no son estatalcs. Es antónomcr
y cle integraci(rn tripartita (em¡.'leaclor, trabajirrlor y Estado).
Tiene un comlronente comunitario. Antes . ' le 1998, los
empleatlores tenían un rcpresclrtxnte entre siete y los cuatrcr
segrlros no estaL-¡an claramente .ler-narcados. La refornra consti-
tucional de 1998 fire cletenninante para clarle un carácte¡
tripartito a la arlministraci(rn tlel IESS y para separar los cuatro
segLlros (per-rsiones, salutl, riesgr.s y scgtrro cam¡rs51119).
SENPLADES l.r¿i tliseñado la creacirin temoo¡al rle una nueva
prestadora cle sahrcl,  a la clue ¡rrsrr iarr las unida.les métl icas clel
IESS, antes t le ser aclministrar ' las por el Servicio Nacional c{e
Salucl.
Entre las ct'rnclusiones a las clue llegaror-r los cloctores Manuel
Vivanco, Ar-rgel Polibio Cl-rávez y Manr,rel Ter¿in están las
siguientes: se debe precautelar el carácter autónolno, no
estatal,  del IESS, asÍ como su ¿rclministración tr ipart i ta; debe
resti tLl i¡se el sistema mixto clue contenía la Ley 55-2001; c) se
requiere cle balances actualizaclos al 2007; cl) la cleuda clel
Estado con el IESS no puede ser determinacla bajo parámetros
exclusivamente estatales; e) el Estado no pr:ecle clejar cle
aportar el 40% cle las pensic'rnes jr.rbilares; fl Por urr principio
cle soliclaridacl clebe mantenerse el financiamiento clel sesuro
campesino con los aportes de los afiliaclos clue corizan al
sistema.

Foro rea\iTado en eL HoteL Akros-Qaito, eI 23 de abril. Participaron
como erpositoles eI Dr. ManueLTeran, experto en seguriürd. social; el
Dr. Angel Polibio Chnt,ez, catetlrtitico universítarío; el Dr Manuel
Viuanco Riofrío, ex mientbro del Consejo Directito deL Instituto de
Seguridad Social.
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La distinción conceptual entre clerechos económicos,
sociales, culturales (DESC) y derechos civiles y políticos
apareció, en 1966, con la Convención de 1a ONU sobre la
materia. Actualmente, se considera que los dos tipos de
derechos no tienen una naturaleza diferente. Los DESC no
son simplemente programáticos ni se reducen a una obliga-
ción nositiva de conducta de bs estados. Tienen la condi-
ción 

-de 
verdaderos clerechos subjetivos, dlio la experta

María Clara Galvis. El problema de 1a exigibilidad y justicia,
bilidad de los DESC ha siclo resuelto c1e r-rna manera muy
creativa en el sistema interamericano. La Comisión Intera-
mericana, por ejemplo, ha reinterpretaclo e1 alcance de los
recursos jLrdiciales tradicionales, ha removido obstáculos
económicos en bs l it igios y ha extendido las garantías del
clebiclo proceso a los reclamos aclministrativos. La Corte
Interamericana, por sll parte, ha recurrido a la defensa del
clerecho de propiedacl para proteger DESC en materia de
expropiaciones, jubilaciones. También ha recurrido al
clerecho cle asociación y al clerecho cle acceso a la justicia
(cumplimiento cle sentencias) para proteger DESC ¡elacio-
naclos con el árribito laboral y sinclical. Por últ imo, ha
recurriclo a derechos civiles referidos a la libertad de
información y a la iclenticlacl cultural para amparar DESC
cle víctirnas de mala práctica médica y de comuniclades
indÍgenas. Se han tenido que vir-rcnlar los DESC a clerechos
civiles por cLlanto la Convención Interamericana no
protege, en forma explícita, los DESC. El Protocolo cle El
Salvador, posteriormente, aborcló el tema de 1os DESC.

Dentro de los estaclos se han seguiclo algr-rnos camrnos para
materializar la exigibil idad y justiciabil iclad de los DESC. En
Colombia, gracias a las clairsulas constitucionales de apertu-
ra a los clerechos innorninaclos (Art. 94), la Corte Constitu-
cional creó el salario mínimo vital oara todos los colombia.
nos. En el Perúr, el Tribrural Conititucional ha aceptado,
cor-r el carácter obligatorio, la jurispruclencia cle la-Corte
Interamericana, nientras Argentina y Colombia la han
considerado criterio relevante para los jueces.

Sería saludable qr-re las constituciones incorporaran la
noción de bloque de constitucior-ra1idad, dentro del cual
bien podrían estar los ffatados e, inclusive, las observacio.
nes del Comité de la ONU sobre DESC y la jurisprudencia
del sistema interamericano. No menos importantes son las
claúsuias de apertura a 1a incorporación de-nuevos derechos
innominados mediante la interpretación progresiva y evolu.
tiva de los jueces nacionales.

Los asambleístas Leonardo Viteri, Fausto Lupera y Romel
Rivera hicieron importantes comentarios, a las exposiciones
de los doctores María Clara Galvis v Manuel Vivancr¡.

SEMINARIO EN MANTA

La,s priblicacioncs 1 los et,entos .se han Jinonciado con aportcs
del Mini.sterio dc Rel¿¡cione.s E-lteriore,s Je Alenr¿¿ni¿.

En eI seminario de Manta realiTado en el. HorcI Oro Verde, eI
pasado B de may de 2008, se tTató sobre "Segurídad Socinl 1
Derechos Sociales". Partíciparon Los asambleístas (i.d) Fausto
Lupera, Leonardo Viterí, Sócrates Vera y Rommel Riqera,
constln ademasManuelViuanco, Klaus Bínder t Luis Fernando
Torres.
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