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Seflora

GABzuELA RIVADENEIRA
Presidenta de la Asamhlea Nrciond
En su Despacho.-

Seflora Prcsidenta

En observancia a 1o previsto en el penLrltimo inciso del articulo 108 de la Ley Orgfuica
de la Funci6n Legislativa, en concordancia con el articulo 21 del Reglamelto de las
Comisiones Especializadas Pemanentes y Ocasionales, adjunto se selvira encontuax el
Informe de la Comisi6[ Especializada Pemarente de Soberania, IntegEci6n,
Relaciones Intemacionales
Seguridad Integral de la Asamblea Nacional,
correspondiente al pedido de aprobaci6n del "Convenio de Seguridad Social ente el
Gobiemo de la Repfblica del Ecuador y el Gobierno de la Repriblica Dominicafla",
enviado por el seflor Presidente Constitucional de la Repriblica.

y

Acompaffo tambi6n copia del oficio No. 235-2014-EZC-AN de 4 de jurio de 2015, suscrito
por el asambleista Eduardo Zambrano, vocal de esta Comisi6n Legislativa, quien se adhiri6
con el voto a favor del informe antes referido

Ate[tamellte.

Presidenta encargada de la Comisi6n Especializada Permanente de Soberania,
Itrtegraci6tr, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral

Adj. veinte y res
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Cotuis:tbn de Soberdnia.

COMISI6N ESPECIALIZADA PERMANENTE

NO. 5 DE

SOBERANiA, INTEGRACI6N,

RELACIONES INTERNACIONALES Y SEGURIDAD INTEGRAL

Quito DM,3 de junio de 2015

Informe de Comisi6n sobre el Pedido deAprobaci6n del
"Convenio de Seguridad Social entre la Reptlblica del Ecuadory el Gobierno de la
Repriblica Dominicana"

I.

OB.IETO

El presente Informe tiene por objeto recomendax

al.

Pleno de la Asamblea Nacional la aprobaci6n

del "Conr enio de Seguidad Social entre el Cobiemo cle la Republica de1 Ecuador y el Cobiemo de
Ia

Repfblica Dominicana".

2.

ANTECEDENTES

2.1. La Cofie Constitucional, con fecha 17 de septiembre de 2014, por pedido de la Presidencia de

la Repriblica, emiti6 el dictarnen previo y vinculante de constitucionalidad No. 011-14-DTI-CC,

deltro del caso 0024-13-TI, mediante el cual declar6 la constitucionalidad del "Convenio de
Seguridad Social entle el Gobiemo de la Republica del Ecuador y el Gobiemo de la Repfblica
Dominicana", por cuanto sus disposiciones guaxdan amonia con la Constituci6n de la Repriblica
del Ecuador.

2.2. Mediante Oficio No. '1.6727-SGJ-14-753 de 17 de octubre de 2014, el seflor Presidente
Constitucional de la Repirblica del Ecuador remiti6 a la Asamblea Nacional, para su estudio y

.
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aprobaci6n, el "Convenio de Seguridad Social ente el Gobiemo de la Repirblica del Ecuador y el

Gobiemo de la Repriblica Dominicana", asi como el dictamen previo y vinculante de la Corte
Constitucional.

2.3. El Pro Secretario General de Ia Asamblea Nacional, mediante memorando No. SAN -201,4-3644

de 10 de diciembre de 2014, de conformidad con el inciso tercero del articulo 108 de la Ley
Orgrinica de la

Fuci6n Legislativa, rcmiti6 al sef,or Presidente de la Comisi6n Especializada

Pemanente de Soberania, Integraci6n, Relaciones Intemacionales
esludio

y

Ecuador y

3.

y

Seguridad Integral, para su

aprobaci6n, el "Convenio de Seguridad Social entre el Gobiemo de la Repfblica del
e1

Gobiemo de la Repiblica Dominicana".

TR.{MITE Y SOCIALIZACI6N

3.1. La Comisi6n Especializada Permanente de Soberania, Integraci6n, Relaciones Intemacionales y
Seguridad Integral, en sesiones de 28 de enero, 4 de febrero y 9 de marzo de 2015, y 3 de junio de

2015, conocjd

y

debati6 el pgdido de aprobaci6n del "Convenio de Seguridad Social ente el

Gobiemo de la Republica del Ecuador y el Gobiemo de la Reptblica Dominicana".

Dumnte el proceso de socializaci6n se recibi6, con fecha 4 de febrero de 2014,

e1

Oficio No. 243-

2015-BCG-PCDDTSS-AN por palte de la asambleista Betty Carrillo, entonces Presidenta de

1a

Comisi6n Especializada Pennanente de Ios Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social de
laAsamblea Nacional, en el cual seflala que este Convenio representa rm importante avance hacia la
concreci6n del principio constitucional de ciudadania uiversal, la libre movilidad y el progresivo

fin

de la condici6n de extranjero. Sin embargo, m6s

a116

de rlue puedan lograrse afrliaciones en

e1

seguro social de ciudadanos de nacionalidad dominicana que residan en el Ecuador y de ciudadanos

y

ciudadanas de naciolnlidad ecuatodana que residan en Repirblica Dominicana, el instrumento

bilaterai deja en evidencia serios problemas para Ia concreci6n de esa aspiraci6n gubernamental de
ambos paises latinoamericanos, dado que los ciudadanos dominicanos que viven en el Ecuador
tienen dificultades para regular su condici6n migratoda en

e1

pais, ya sea por la imposibilidad que

tienen para cubrir los requisitos que se necesitan para acceder a una visa o porque se quedar.on en

ASAMI}L;A NACIONA
una situaci6n de iregularidad al superar el tiempo de su estadia como tudsta, hecho por el cual no
son aptos para acceder a una visa.

Indica que, no obstante esta situaci6n, los ciudadanos dominicanos que residen en el Ecuador
tabajan en actividades formales en distintos sectores, sin tener afiliaci6n a la seguridad social, por
10 que se

podria plartear un proceso de rcgula zaci6r de los ciudadanos dominicanos similar al que

se hizo con los ciudadanos de nacionalidad haitiana en 2010, mediante el

Deoeto Ejecutivo No.

248 publicado en el Registro Oficial 135, de 12 de febrero de 2010.

Mencion4 adem6s, que pam acceder a las visas de trabajo en el Ecuador, el Ministerio de Trabajo
solicita un permiso laboral que tiene requisitos dificiles de cumplir, como la alta calificaci6n laboial
de las y los tabajadores. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, a travds de la

Direcci6n de Asuntos Migratorios, tambidn solicita requisitos como un alto capital de la empresa

que los contata. La asambleista Canillo expres6 que estos problemas dificultarian la
implemenlaci6n del Convenio, siendo necesa.rio solucionar con rrgencia el tema migmtorio de los
dominicanos en Ecuador.

Vaxios expertos y a.nalistas expresaxon su

qiterio

sobre este Convenio a la Comisi6n. Entre ellos, el

embajador Galo Galarza, Subsecretario de Am6rica Latina y

El Caribe, delegado del Ministro

de

Relaciones Extedores y Movilidad Humana, quiefl expres6 que este Convenio responde a una vieja
aspiraci6n de la comunidad latinoamedcara que tiene como prop6sito garantizar la seguridad social
para inrigrantes en todos los paises. Record6 que el 8 de abril de 2013, el Instituto Ecuatodano de

Seguridad Social (IESS) infom6 a la Cancilleria ecualoriana que el Gobiemo de la Repfblica
Dominicana hizo conocer su confonnidad con el Gxto de Convenio Bilateral de Seguddad Social
propuesto por

el Ecuador y la Seoetada Geleral

encargada de Convenios Intemacionales de

Seguridad Social y emiti6 un informe favorable pam que se proceda a suscdbirlo. Este instrumento

intemacional se enmztrca en la politica del Gobiemo nacional tendiente a asegruar el efectivo
ejercicio de los derechos y garantias establecidos en la Constituci6n de la Repfblica, como son los
derechos a 1a seguddad social que incluyen el seguro de vejez, la atenci6n a discapacitados y

muerte. En

tal sentido, es necesaxio

resaltax

la importancia que tiene la

suscdpci6n de este

insfumento para asegurax a los ciudadanos de ambos Estados que residan en cada uno de los paises,

y

que ejerzan o haya[ ejercido una actividad con rc1aci6n de dependencia, el efectivo goce del

ASAI4 B],,[A NAC]ONA
derecho a la seguridad social. El invitado puntualiz6 que el objetivo fundamental del Convenio es

aseguar a los trabajadores de cada uno de los Estados pade, los beneficios que prevdn las
legislaciones de cada pais acerca de los seguos de iuvalidez, r,ejez y muerte.

El delegado de Cancilleria

sefla16 que, de acuerdo con

infomaci6n presentada por la Presidencia de

la Comisi6n de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social de la Asamblea Nacional,
existe ur mayor nfmero de dominicanos en el Ecuador que ecuatorianos en Reprlblica Dorninicana.

El Ministerio de Relaciones Exte ores y Movilidad Humana solicit6 tambidn un informe a la
Embajada del Ecuador en ese pais, dei cual se evidenci6 que actualmente existe u1 dxodo de

ecuato anos que retoman al Ecuador o van a terceros paises. Agreg6 que alrededor de 400 y 500
compatriotas residen actualnente en Repfblica Dominicana, de los cuales ejercerian actividades

rcmureradas un 25% o 30%. El infonne de la Embajada del Ecuador en Repirblica Dominicana,
indica, al iguai que el infome de la Comisi6n de los Derechos de los Tmbajadores, que el nunero
de dominicanos residentes en el Ecuador es mayor que el nrimero de residentes ecuatorianos en
Republica Dominicana.

E1 embajador Galarza manifest6 que

el afiin de

resjdentes en Repriblica Dominicana,

1a

Cancilleria es aludar a nuestos compat otas

tal como se 1o ha hecho con otos ecuatodanos que

se

encuenfan eD otros paises. El nunero de dominicanos que estA en el Ecuadot de confornridad al

informe enviado por la Comisi6n de los Derechos de los Trabajadores

y

Seguridad Social, es

alrededor de 8 mil personas, aunque el informe de la Embajada es menor ya que el mismo establece
que se a un ntmero similar a 1os ecuatodanos que se beneficiarian

allt

es decir, entre 400

y

500

pelsonas.

El invitado mencion6 ademiis que en uno de los primeros talleres anuales de Embajadores el seflor
Presidente de la Republica Rafael Correa, insuuy6 a Cancilleria para que se susc bieran convenios
bilaterales de seguddad social

a1

amparo del Convenio Iberoamericano sobre la materia susc to en

2007. Concluy6 que la acumulaci6n de apotes en las respectivas entidades de seguridad social har6
que hoy

y

en el futuro no se pierdan los beneficios de dichos aportes en favor de los actuales o

futwo. migranLes. ecua(or:an05 o dominicanos.

A5AMI}L*A T{,{CIONA
Robedo Guevara, subdirector general del IESS, delegado del Presidente del Consejo Directivo de
esa instituci6n, manifest6 que este Convenio es de autoria del IESS. Fue remitido

via Cancilleria a

Repriblica Dominicana; cuenia con dictamen favorable del miiximo 6rgano de contol constitucional

y guarda la misma estuctura, contenido y procedimieltos que tienen los convenios de seguridad
social suscritos por el Ecuador con otros paises como Venezuela, Espafla, Colombia

y

Peru. El

invitado ageg6 que la ratificaci6n de este tipo de convenios permite el traspaso del tiempo de
aportaci6n e[tre paises suscdptores para fines de pago de pensiones, por lo que no existe ninguna
observaci6n al mismo por parte del IESS, entidad rectora de la seguridad social en el Ecuador

Asimismo indic6 que la politica exte or del Gobiemo nacional en mateda de seguridad social ha
sido amplia. Antes del actual Gobiemo, el Ecuador habia hrmado un solo convenio suscrito con
Espafla. Este periodo ha sido fructifero para el pais porque se han suscrito m6s de 10 convenios

bilaterales de seguridad social,

y

entre ellos, uno fundamental: el Convenio Iberoamericano de

Segu dad Social. Destac6 que el Ecuador es el segundo pais que
RepLlblica Dominicana tambi6n lo hizo. Este Convenio Marco

lo firm6

y. ratific6,

y

que

y los Convenios Bilatemles rcspetan

las legislaciones nacionales de los paises.

Por otra pa1te, el delegado del IESS afladi6 que el prcsente Convenio no tiene ningtLn costo
adicional para dicha instituci6n porque si se respetan las legislaciones nacionales, se liquida una

prestaci6n de jubilaci6n, sumando los tiempos de senicio. Explic6 que, por ejemplo, si un
ciudadano ecuatodano quisiera acogeme a su jubilaci6n de acuerdo con la legislaci6n espaflola
(tomando en cuenta el acuerdo de seguridad social entre el Ecuador y este pais), debe solicitar a ese
pais que seflale el tiempo de servicio que tiene el ciudadano. Asimismo, el Gobiemo de Espafra debe

solicitar la iDformaci6n concemiente a los aflos de prestaciones en Ecuador de ese ciudadano, luego
se realizarri la

liquidaci6n con base en la Ley de Seguridad Social del Ecuador y de acuerdo con las

resoluciones dictadas por el Consejo Directivo. Finalmente esos valorcs se envian a Espafla -porque
el ciudadaao ha decidido radicarse en ese pais- y se taslada luego el dinero que le corresponde en
la moneda del pais en el que va a recibir la pensi6n. Agreg6 que, luego de culminar el trdmite en la

Asamblea Nacional

y en la Prcsidencia de la Repiblica,

se continuani con una segunda fase: la

redacci6n y aprobaci6n del correspondiente acuedo administrativo de aplicaci6n del Convenio.

NAC1ONA
Victor Reinaldo Diaz Loru, embajador de la Repriblica Dominicana, explic6 que la aprobaci6n
este Convenio es muy impofiallte para los migrantes de ambos paises; ademiis, se

tata de

de

una

iniciativa del Poder Ejecutivo dentro del marco constitucional de cada pais. Este acuerdo fue
firmado por el Embajador del Ecuador en Replblica Dominicana y la Secretada de Trabajo y estii

sujeto a ratificaci6n por parte de la Asamblea Nacioral de Ecuador Con este Acuerdo se da
continuidad a una politica de inclusi6n y de respaldo a los ciudadanos de cada pais. Agreg6 que
estos monentos son hist6dcos porque los Eslados se estiin inlegrando a travds de
Estados Latinoame canos

y Caribeflos (CELAC) y con este Convenio

la Comunidad

de

se apoya a 1os migrantes de

acuerdo con las leyes especificas de cada pais. Fue conocido y aplobado por Repriblica Dominicana

con mucho entusiasmo

y

ahora se espera que los ciudadanos migrantes reciban el beneficio de

acuerdo con la ley especilica, sin importar ddnde se encuenten. Agreg6 que con estas acciones se

contribuye a la verdadela integraci6n latinoamericana.

EI embajador Diaz tambidn iofom6 que alrededor de 500 ciudadanos dominicanos se encuentan en

el Ecuador y que existe un programa de regularizaci6n que ya fue iniciado en

Republica

Dominicana para todos los migrantes que se encuentren en situaci6n de irregularidad. El objetivo es

que estos ciudadanos se acojan a un Convenio que fue iniciado en foma mixta por pa e la
Embajada Dominicana y los organismos corespondientes en el Ecuador.

Maria Landdzuri Viceministra de Movilidad Humana del Ministerio de Relaciones Extedores

de1

Ecuador, manifest6 que en el aflo 2014 se estimaba que habian 730 ecuatodanos que vivian en

Reptblica Dorninicana

Infom6 que en

y

que habia un importante flujo migratorio de dominicanos al Ecuadol.

ese aflo se duplic6 el ingreso de dominicanos a nuestro pais

en el affo 2012 habia 256 ciudadaros. Durante 1os

a 1.634, mientras que

fltimos tres aiios, allededor de 700 personas han

solicitado su visa, sea para quedarse temporal o permanentemente en el Ecuador. Se han entregado
173 visas permanentes a ciudadanos dominicalios y 234 tienen residencia temporal. Los ciudadanos

dominicanos han optado por diferentes lipos de visa, siendo las preferentes las de amparc: 143
(porque tienen familiares, hijos), asi como de actos de comercio, turismo, deporte, salud, estudios:

124. Proporcion6 cifras acerca de los ciudadanos de Repiblica Dominicana natwalizados en el
Ecuador: cinco en el afio 2012; nueve en el affo 2013,

cuatro ecuatorianos que se encontraban

y cinco en 2014. La invitada

en condici6n iregular

accedieron

al

agreg6 que,

proceso

de

regularizaci6n er, virtud de la nueva nonnativa dominicana. Esto abri6 Ia puerta para que un grupo

de personas, que no podia volver al Ecuadot obtuviem sus documentos en Repriblica Dominicana

y

pudieral venir al Ecuador y regresar al lugar de residencia-

La Viceminista de Movilidad Humana seffa16 que el firndamento con base en el cual se realizail
acciones de regularizaci6n es la Constituci6n de la Reprlblica, ya que no se considem a ningtln ser

humano como ilegal por su condici6n migratoda. Para el Ecuado! es de fundamental interds aplicar

la Constituci6n en el marco del alticulo 9, asi como hacer prevalecer el pdncipio de que ninguna

ni

persona puede ser considerada ilegal

tampoco ser discriminada por su situaci6n migratoria.

Idorm6 tambi6n que, para la facilitaci6n de regularizaci6n migratoda, se reunieron auto

dades

ecuatorianas y domioicanas en el Ecuador para restablecer un proceso 6gi1, considemrdo que vaxias
de estas familias tienen algrin tiempo en el Ecuador La hoja de ruta del proceso de regularizaci6n
consta de los siguientes pasos:

Primero, la Embajada de Repriblica Dominicana remitir6 un listado actualizado de sus nacionales
que desear acceder al proceso de regularizaci6n. Luego, la Embajada o el Consulado dominicano,

segttr sea el caso, deberftr certificax si son ciudadanos de su pais. El Director de Migraci6n y
Extranjeria, junto con

el C6nsul Dominicano, elaborarda una hoja de ruta que permitira

Cancilleria realice, en coordinaci6n con

la

que

Embajada Dominicana, brigadas a varios lugares,

especialmente a las ciudades donde exista concentaci6n de inmigades de ese pais, con el fin de

La Direcci6n de Migraci6n y Extranjeda aplicar6 las
y gestionar los visados en las oficinas de la Coordinaci6n

receptar las solicitudes directamente.
inshucciones para recibir los trAudtes

Zonal 9, aplicando el debido proceso para los casos eIr los cua]es la Embajada se haga responsable

de los expedientes entegados. Todos los ciudadanos dominicanos que gestionen visados deben
realizarlo a tavds de su Embajada y luego con Cancilleria Ecuatoriana, y otros docwnentos como el
RUC o su afiliaci6n a seguridad social.

La rcpresenta.nte del Ministerio de Relaciones Exteriorcs y Movilidad Humana puntualizo que el
prop6sito de esa Ca era de Estado es que todas las personas que estdn en situaaidn migratoria
inegular hayan accedido a esig proceso y obtengan una categoria migrato a.

Explic6 que, en aflos pasados, el Ecuador se enfoc6 en el Convenio lbercamedcano por ser el rinico
suscrito; al principio de su vigencia, existia cobertura completa de cesantia, jubilaci6n, invalidez y

NACIOI'tA
salud. Sin embargo; esas prcstaciones actualmente estiin restringidas a cesantia y jubilaci6n. El
segundo pais que fue priorizado para este tipo de convenios fue Italia, en el afro 2012, pero se
celaaron las pueflas porque para ese pais era imposible e innegociable. En noviembre de 201,1, se

infonn6 al Gobiemo italiano que
Ecuadol debe defender

e1

se necesitaba

continuar con la negociacidn del Convenio porque el

derecho de sus tabajadores migrantes y sus apofies, que son pade de la

remuneraci6n, es decir, les pertenece, por 10 que Italia acept6 negociar el traslado de jubilaci6n y
cesantia.

La invitada precis6 que convenios analogos son un reto pennanente con Peru y Colombia porque
con estos paises hace mds de 10 aiios que se tiene convenios de seguridad social; no obstante, hasta
la fecha no se ponen de acuerdo nuestos seguros sociales, por ejemplo, en qud prestaciones cubdr y

c6mo trasladar Ios apoftes de los trabajadores, 1o cual es Iamentable porque en la rcgi6n existen
mecanismos de trabajo de dependencia

y

contribuci6n muy similares,

y no deberia ser u'u

dificultad la poaabilidad de los derechos sobre seguridad. Argument6 que hay mucha resistencia en
Peru

y Colombia porque son seguros privados y tercedzados que guardan los fondos de cesantia y

adem6s en ambos paises estA

p

vatizada 1a salud. No se han detenido las negociaciones, sin

embargo aun no se concreta qu6 prestaciones deben prevalecer en la legislaci6n de cada uno de los
paises; debe existir un acuerdo respecto a

lo que cada sistema puedg sopofiar. Lo rinico que no

es

negociable es el apofie individua-1 del tabajador, pero este si debe manejarse como una cuenta

individual de ahoro del trabajador hasta el dia que decida descansar y jubilarse dignamente. En
mateda de seguridad social existe una visi6n amplia ya que el Ecuador tiene tabajadores en todo el
mundo y la posibilidad de afiliaci6n desde el exte or, lo que significa que ese tabajador si puede
afiliarse voluntaliamente desde el lugar donde se encuentre y hacer sus envios y pagos.

La Vicemidstra Landdzuri inform6 que los delegados de seguridad social de ambos paises

se

reunieron con los c6nsules que asistieron a los Talleres de C6nsules de Ecuador en Azogues, donde

se acord6 difundir Ia afiliaci6n voluntaria, puesto que esta constituye salida para aquellos
ciudadanos que estrin en situaci6n iregular, es una soluci6n para Ios que no tienen acceso a un

confato de trabajo o una situaci6n que les garantice todos los derechos
es necesario

mtificar este tipo de convenios,

au11 cuaurdo

e11

otro pais. lnsisti6 en que

no sea fdcil en relaci6n con los diversos

modelos dejubilaci6n y salud que tienen los paises. Sin embargo, seflal6 que esta es una lucha que
el Gobierno del Ecuador debe dar porque eso es lo que Ie conesponde al trabajador.

/qSAMELTA NACIONA

La invitada concluy6 que el presente Convenio suscrito con Repriblica Dominicana es uno de los
m6s completos porque llega hasta el nivel procedimental. En varios capitulos del instumento se
establece c6mo se lleva la portabilidad de las contribuciones, cuiindo se haceq c6mo se acumulan,

incluso se prevd

1o

que sucederii cuando las pemonas vayan y welvan, es decir que llega a un buen

nivel de detalle. En este Convenio no se toma en cuenta el aspecto de salud,

vista de que

la

seguridad social ecuatoriana

bien precautela la paxte de las aportaciones

10

cual es aceltado en

no es compatible con la

y la cesantia, que es una figura

dominicanal mrs

que en el Ecuador

todavia no est6 al cie[ por ciento vigente.

3.2. Durante el debate entre los miembros de la Comisi6n, los asambleistas analizaron el pedido de

agobaci6n del Convenio.

La

asambleisla Linda Machuca sefral6 que

la

prcocupaci6n miis

importante radica en evaluar la aplicaci6n de convenios similares de seguridad social en relaci6n a
otros paises. Anot6 la importancia de conocer cudl es la cifra de los ciudadanos dominicanos en el

Ecuador

y

conocer con anticipaci6n la instituci6n que se encargar6 de brindar la cobefiura de

seguridad social, si ser6 en el caso del Ecuador el.IESS,

y

qud represenla en nrimercs pala el

Ecuador atender cada uno de estos servicios y su procedimiento.

Asimismo anot6. que es importante conocer c6mo se realiza#i,

1as transferencias

en la parte

operativa y qu6 medidas actuariales se utilizaiin para no afectar econ6micamente a los paises palte.

Destac6 la impofiancia de conocer c6mo se realizar^ la actualizaci6n
prestaciones

y

c6mo se daxia respuesta

al

derecho de

la

y la revalorizaci6n

de las

seguridad social, que conlempla la

Constituci6n de la Repirblica.

En referencia a la seguridad social voluntada, la Asambleista tambidn se mostr6 muy preocupada

por la rcspuesta que se da a los ecuatorianos que se encuentmn en los Estados Unidos

de

Norteam6rica, que ven la posibilidad de acceder a la seguridad social volunlaria. Esta ultima aun no
se

halla operativa entre olros factores por los costos de las transferencias que puede significar para

el Estado ecuatoriano.

A5A&1Bl"r:A NA()OT.iA
Estas inquietudes fueron resuehas por los representantes del IESS, quienes aclararcn que

Convedo no tiene

ni[gtn

costo adicional para el pais. Angel Rocha, asesor del Presidente

e1

de1

Consejo Directivo del IESS, seial6 que el ConveDio coDstituye el derecho positivo de la relaci6n

bilateral y, una vez que se publique en el Registro Oflcial, ei IESS deber6 conformar una Comisi6n
bipartita que elaborard un proyecto de acuerdo administativo de aplicaci6n que pemitirri definir la

forma en que se entregarAn las prestaciones de invalidez, vejez y muefie. Agreg6 que todas las
observaciones de los Asambleistas conocidas duante la socializaci6n del Convenio serrin tomadas
en cuenta pam el acuerdo adminisfativo de aplicaci6n. lnsisti6 en el hecho de que no hay egresos

de dineros adicionales, ya que el Ecuador no desembolsar6 ningrin dinero. Estos

acuerdos

adminisbativos seguiran e1 esquema de negociaci6n de los acuerdos ya suscritos con Venezuela,
Colombia, Peru. Uruguay, Chile, Espafla.

Robefto Guevara, Subdirector General del IESS, ac1ar6 aderniis que las aportaciones no se pierden.
Si una persona viaja al exterior y decide aportar voluntariamente, estos apotes se acumulan a
que tenia ya apoflados. Infom6 que Ia Supe ntendencia de Bancos

y

1os

Seguros autodz6 a1 IESS

suscribir un convenio con Westem Union mediante el cual los migrantes ecuatorianos puedan
cancelar sus pensiones sin que se descuenten vaiores importantes por el servicio de esta empresa.

La asambleista Ver6nica Rodriguez sefra16 que existe un infome de 1a Presidenta de la Comisi6n de

los Derechos de los Trabajadores

y

Seguridad Social de la Asamblea Nacional en el que se

menciona que son 800 ecuato anos los que residen en Repriblica Dominicana; sin embargo,
Cancilleria enteg6 otra cifra, con lo cual se podria evidenciar que la presencia de los ciudadanos
dominicanos en el Ecuador es mayol. Agreg6 que es impoftante conocer de antemano si el pais

tiene capacidad para responder a esa necesidadj en especial porque existen muchos ciudadanos
dominicanos en situaci6n itegular Tanto Cancilleria como el Viceminislerio de Movilidad Humana
aclararon esta inquietud y sef,alaron cu61es eran los procedimientos de regularizaci6n. Asimismo la
Asambleista seiial6 que en el Convenio no estii muy clarc el concepto de sobrevivencia ni la manera
de calcular la totalizaci6n de los periodos cotizados.

Este punto fue aclarado por Angel Rocha, asesor del Prcsidente del Consejo Directivo dol IESS,

quien seial6 que, al amparo del principio uriversal de seguridad social, los tiempos de apofiaci6n
no se pierdenjam6s, se suman, pueden quedarse congelados

u1t

tiempo mientas la persona deja de
10
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trabajar o no puede afiliame voluntariamente, pero se reactivan en iualquier momento, se suman
todos los tiempos y pemite el cumplimiento del requisito de 30 aios de apofiaci6n y 60 aflos de
edad en el Ecuador para la jubilaci6n por vejez;

y

en caso de invalidez por enfermedad, no es

necesario cumplir el requisito del tiempo de aportaciones, es decir de 30 aflos, pues igualmente

tiene derecho a jubilarse. El seguro de sobrevivencia es el seguo de muerte: al fallecimiento del

titular del derecho, el afiliado puede reclarnar la pensi6n de su viuda o viudo y sus hu6rfanos.
Finalmente aclar6 que no hay egresos adicionales. La ventaja que este Convenio brinda es que
permite sumar los apotes hechos en el Ecuador a los que

se

continfen realizando en el exterior

El asambleista Eduardo Zambrano seial6 que nunca antes un Gobiemo

y los hombrcs que

se

se preocup6

por las mujeres

har visto forzados a migrar, por ejemplo, luego del feriado bancario. Agreg6

que estos instrumefltos que el Gobiemo Nacional suscribe son una demostaci6n del cumplimiento
del mandato constitucional de poner en el cenlro al ser humano por encima del capital, en el maxco
del principio de seguridad social, considerado un mandato universal. Puntualiz6 que donde haya un

ecuatodaro, en el pais que se encuentre, el Estado ecualo ano tiene la obligaci6n de hacer efectivo
1o que

manda la Constituci6n de la Repriblica.

Manifest6 tambidn que la Asamblea Nacional debe analizax este tipo de instumentos y darles un
6gil tuatamiento porque asi
en el

se

garantiza que se cumplan los derechos que nuestos ciudadaros tienen

exte or y de aquellos compatiotas que han venido desde otros paises

a radicarse

y

a

impulsar

el desarrollo del Ecuador Las ciftas estin por demiis; no soIr un tema que nos debe preocupar; para

la aplicaci6n de estos inshmenlos se necesita la operatividad de las instituciones involucradas, en
este caso, del IESS

y del Consejo Nacional de Seguridad Social.

Concluy6 que el Ecuador ha

firmado convenios de seguridad social con Chile, Venezuela y Espafla. Recalc6 que donde haya un

ecuato ano se debe aplicar este tipo de convenios en el marco del Convenio Iberoamedcano de
Seguridad Social.

El

asambleista Zambrano indic6 tambidn que en

la Repriblica Bolivariana de Venezuela hay

inquietud acerca del tema del pago de pensiones y que a pesar que se han delegado fimciones a los
rcprcsentantes de Cancilleria, la atenci6n a los migrartes no tiene suflciente informaci6n en esta
materia. El delegado del IESS sefla16 sobre este punto que se ha dado un giro en lo que respecta a la

planificaci6n

y al sistema

inform6lico, 10 que ha permitido pasar a ui1 nuevo sistema miis
11
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actualizado, que no sea solo el acceso a la informaci6n a tavds de la p6gina web del IESS sino que
sea un acceso a un historial conectado a las diferentes instituciones priblicas que permite al afiliado

tener infomaci6n transparente y veraz.

El

asambleista Antonio Posso agreg6 que

si es impotante

considerar las cifras que los

representantes del IESS proporcionen ya que los datos manifestados por

la Presidencia de la

Comisi6n de 1os Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social son distintos a los que Cancilleria
seflala, por lo que se necesita clara infomlaci6n para tomar decisiones sobre estos temas. Ailadi6
que es impoflante aprovechar la presencia de dos organismos internacionales: la Uni6n de Naciones
Suramericanas (LINASUR) cuya sede esta en Quito, y la Presidencia Pro T6mpore del Ecuador en la

Comunidad de Estados Latinoa.medcanos
generales,

y

Caribeiios (CELAC) para crear acuetdos marco

ya sea en seguridad social, doble tdbutaci6n, moviiidad, etc.,

y

que de aspectos

especificos se encarguen los organisnros delegados, por ejemplo, Ias cancillerias o los minisledos

corre.fondicnrc..

El asambleista Femando Bustamante argunent6 que estos convenios se dan con base al Convenio
Malco Iberoamedcano de Seguridad Social y que no es posible aprobar estos convenios bilaterales

en co4junto porque cada sistema de seguridad social es diferente

y

requiere un tEtamiento

especifico, puesto que no existe ur,a homologaci6n entre las legislaciones de los paises. Esto se
evider,ci6 con Colombia, Chile y Peru. Conc)uy6 que convenios marcos multilaterales existen y se
est6n aplicando bajo este tipo de convenios bilaterales.

La asambleista Maria Augusta

Ca11e

expres6 que nadie estard en desacuerdo con la aprobaci6n de

este tipo de convenios que son totalmente coherentes, tienen una visi6n constilucional

y ademas

so11

politica de Gobierno; sin embargo, este instrumento especifico no es muy clato y podria haber
obscuridad y dificultad en

1a

intetpretaci6n en el momento

eD

que se aplique, 1o cual afectaria a los

migrantes. Cit6 como ejemplo el numeral 3 del articulo 14 y seiial6 que hay varios temas que no se

definen bien, como la identificaci6n de la instituci6n que ejecutafli el Convenio en Repriblica
Dominicana y respecto al seguro volmta o. Sugiri6 que se implemente un fomato fnico sobre el
que los ):mbajadore. puedar negociar los conrenios.
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El asambleista Zambrano apoy6 el planteamiento de laAsarnbleista Calle y
de los afiiculos
compelentes

)

se

refiri6

2l y 22 d,el Convenio, que coresponden a las atribuciones

a la

aplicaci6n

de las autoridades

a la soluci6n de controversias.

Las dudas presentadas fueron solventadas duante el debate. A tavds de Secretaria de la Comisi6n
se dio lectwa al documento enviado el

4 de febrero de 2015 por Victor Hugo Villacles, entonces

Presidente del Consejo Directivo del IESS en el cual se menciona que el texto de €ste instrumento

juridico intemacional es de autoria del propio IESS, remitido via Caacilleria a Repfblica
Dominicana, que guarda la misma estuctua, contenido y procedimiento de los convenios de
seguridad social suscritos con otos paises vigentes en el Ecuador; por 10 tanto, se ratifica que este

tipo de convenios permiten el tmslado de tiempos de aportaci6n ente paises suscriptores paxa fines
de pago de pensiones, por Io que no existe ninguna observaci6n por parte de la instituci6n que
representa. Por otra parte, se indica que luego de la aprobaci6n del Convenio por parte de la
Asamblea Nacional, la mtificaci6n por pafie de la Presidencia de la Republica y su publicaci6n en

el Registro Oficial, se procederd inmediatamente a la redacci6n y aprobaci6n del corespondiente
Acuerdo Administrativo de Aplicaci6n del Convenio, a fin de que entre en vigencia.

Adicionalmente, Roberto Guevar4 Subdirector General del IESS, explicd los mecanismos para la
aplicaci6n

y

sobre todo precis6 que este tipo de convenios no genera ningtin costo adicional al

IESS, ya que cada pais responde por el tiempo de servicios.

La asambleista Maria Augusta Calle tambidn se refiri6 a los casos de migrantes inscritos en el
sistema voluntaxio de seguridad social, a quienes se les ha solicitado rma serie de requisitos, por

1o

que han incurrido en impofiantes gastos sin tener la posibilidad de afiliarse; los procedimientos

burocrriticos son muy lentos y no penniten a los migrartes acceder oportunamente al derecho a la
seguridad social.

La asambleista Maria Soledad Vela propuso que estos convenios sean susoitos con la mayor parte
de paises, puesto que es una tranquilidad pam rluestlos compatriotas

y

tambidn benehcia a los

ciudadanos de los paises que sean contraparte.
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4.

COMPETENCIA DE LA COMISI6N

4.1.

Constitucirin de Ia Repriblica del Ecuador

De confonnidad con las disposiciones contenidas en el numeral 8 del a iculo 120 de la
Constituci6n de la Repiblica, son deberes y atdbuciones de la Asamblea Nacional: "(...) 8. Aprobar
o improbar los tEtados il1temacionales en 10s casos que coresponda".

Asimismo

e1

articulo 419 de nuestra Cafta Maana detemina:

"Casos que requieren aprcbaci6n de la Asamblea Nacional.- La ratihcaci6n o denuncia
de los tratados intemacionales requerira la aprobaci6n previa de la Asamblea en los
casos que: (...) 4. Se reheran a 1os derechos
garantias establecidos en la
Constituci6n".

y

1.2.

Ley Orginica do la tr'unci6n Legislativa

El arliculo 6 de la Ley Orgdnica de
de

1a

1a

Funci6n Legislativa establece en eI numeral 4: "Son 6rganos

Asamblea Nacional: (...) 4. Las Comisiones Especializadas".

El articulo 21 de la misma norma sefrala:

"Tem6tica

de las

Comisiones Especializadas Pemanentes.- Son Comisiones

Especializadas PemlaDentes las siguientes: (...) 5. De Soberada, Integraci6n, Relaciones
Intemacionales y Seguridad Integral".

El afiiculo 108 numeral 4 ohserr,ar
"Tratados que requieren aprobaci6n de la Asamblea Nacional: La ratificaci6n o
denuncia de los Tratados y otras nomas intemacionales requeriii la aprobaci6n pre\ ia
de la Asamblea Nacional en los casos que: (...) 4. Se refieran a los derechos y garantias
establecidos en la Constituci6n".
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De acuerdo con las normas citadas, esta Comisi6n es competente para conocel el pedido

de

aprobaci6n del "Convenio de Seguridad Social ente el Gobiemo de la Repfblica del Ecuador y el

Cobiemo de Ia Republica Dominicana'.

5.

DICTAMEN PREVIO Y VINCULANTE DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

El articulo 438 de la Constituci6n de la Repriblica del Ecuador prescribe:

"Dictamen previo y vinculante de constitucionalidad.- La Cofie Constitucional emitir6
dictamel previo y vinculante de constitucionalidad, en los siguientes casos, adem6s de
los que determine Ia Ley: 1. Tratados intemacionales, previamente a su ratificaci6n por
la Asamblea Nacional".
Efectivamente la Cofie Constitucional, con fecha 17 de septiembre de 2014, emiti6 el dictamen
previo y vinculante de constitucionalidad No. 011-14-DTI-CC en el cual concluye que el "Convenio
de Seguridad Social entre el Gobierno de Ia Reptblica del Ecuador y el Gobierno de la Repriblica

Dominicana", suscrito

el 22 de abil de 2013 en la ciudad de Sado Domingo, Repfblica

Dominicana, mantiene conformidad con la Constituci6n de la Repriblica del Ecuador.

El Convenio consta de 26 afiiculos que incluyen disposiciones rclativas a: definiciones; Ambito

de

aplicaci6n material; 6mbito de aplicaci6n; igualdad de hato; pago de pensiones; disposiciones sobre
la legislzici6n aplicable; reglas especiales; trabajadores al servicio del Estado y personal diplom6tico

consular; tabajadores a bordo de una nave o aeronave; disposiciones relativas a prestaciones;
pensiones de vejez, invalidez, sobrevivencia; totalizaci6n de periodos cotizados; pedodos de seguo

inferiores a un afro; asimilaci6n de los periodos de seguro; calificaci6n de invalidez; aplicaci6n de la
legislaci6n ecuatodana; aplicaci6n de la legislaci6n de la Repriblica Dominicara, Fesentaci6fl de

solicitudes, comunicaciones

o

apelaciones

dento del plazo; asistencia reciproca; idioma del

Co[venio; protecci6n de informaci6n; exenci6n de impuestos, derechos

y

exigencias de

legalizaci6n; atribuciones de Ias autoddades competentes; soluci6n de contoversias; disposiciones
transitodas; y c6mputo de pedodos anteiores a la vigencia.

o

15

I"IACIONA

6.

ANALISIS DEL DOCUMENTO

El Convenio de Segurjdad Social entre el Gobierno de la Repriblica del Ecuador y el Gobierno de la
Republica Dominicana rcconoce a los ecuato anos
colizados para su pe[si6n

e11

sus respectivos paises a

y a los dominicanos migrantes

1os periodos

travis de Ia sumatoria de los mismos en ambos

lugares, sin Ia exigencia de residir en el pais que otolga el beneficio, para garantizar Ia portabilidad
de los derechos de segu dad social.

Su principal objetivo es proteger a las personas migrantes, pues consagra el derecho a la movilidad

humana incorporado por nuestra Constituci6n

y el derecho de todas las personas a fijar

su

residencia en cualquiera Estado pafte.

Este instunento esta en consonancia con las disposiciones contenidas en 1os afiiculos 40 y 392 de
la Constituci6n, que seiialanl

"Articulo 40.-Se reconoce a 1as personas el derecho a migra-r. No se identificarA
considerar6 a ningin ser humano como ilegal por su condici6n migrato a.

d

se

El Estado, a tavds de las

entidades corespondientes, desanollard entre otras las
siguientes acciones para e1 ejercicio de los derechos de las personas ecuatorianas en el
exterior, cualquiera sea su condici6n migratoria:
1. Oiiecer6 asistencia a e1las

y a sus familias, ya

sea que 6stas

residar en el extenor o en

el pais.
2. OfrecerA atenci6n, servicios de asesoria y protecci6n integral para que puedan ejercer
librenente sus derechos.

3. Precautelad sus derechos cuando, por cualquier rM6n, hayan sido privadas de

su

libeltad en el exterior.
4. Promover6 sus vinculos con el Ecuador. facilitad la reunificaci6n familiar y
estimular6 el retomo voluntario.
5. Mantendr6la confidencialidad de los datos de caracter personal que se encuentren en
los archivos de las instituciones del Ecuador en el extedor
6. Protegerdlas familias tansnacionales y 1os derechos de sus miembros".
392.- El Estado velad por los derechos de las personas en movilidad humana y
ejercerri la rectoria de la politica migratoria a favds del 6rgano competente en
coordinaci6n con los distintos niveles de gobierno. El Estado diseiiar6, adoptara,
ejecutara y evaluarA politicas, planes, programas y proyectos, y coordinard la acci6n de
srls olganismos con la de otos Estados y orgaoizaciones de Ia sociedad civil clue
tabajen en movilidad humana a nivel nacional e intemacional."

'Aft.
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Adicionalmente, el mandato constitucional previsto en el alticulo 34 establece:

"El

derecho

a Ia seguridad social es un derecho irrenunciable de todas

las

@.

perconas y ser6
La seguridad social
se regir6 por los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad,

eficiencia, subsidiariedad, suficiencia, hansparencia y participaci6n para la
atenci6n de las necesidades individuales y colectivas." (El texto sublayado os
corresponde).
De la norma citada, se evidencia que el Estado ecuato ano tiene la obligaci6n de garantizat a favot
de toda persona el goce efectivo de los derechos vinculados con la seguridad social, derechos que
adem6s

eslin catalogados como inlerentes al buen vivir. Asi, el Plan Nacional del Buen Mvir tiene

como objetivo mejorar la calidad de vida de la poblaci6n

y

garuttrzar el tabajo estable, justo y

digno en su diversidad de fomas, asi como gamnlizar la vigencia de los derechos y lajusticia.

Al

respecto, el Convenio en su afiiculo 25, protege la conservaci6n de los dercchos de seguridad

social, adquiridos o en vias de adouisici6n. obseNando el mandato constitucional citado. arl lello
subrayddo es nuestro).

Por otm parte, el Acuerdo recoge vados prcceptos contenidos en la Declaraci6n Universal de los
Derechos Humanos. El axticulo 22 de esta noma detemina que:
"Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a
obtener, medianle el esfueEo nacional y la cooperaci6n intemacional, habida cuenta
de la organizaci6n y los reculsos de cada Estado, la satisfaccidn de los dercchos
econ6micos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarollo
de su personalidad".

El a.rticulo 23 aflade:

"1. Toda persona tiene derecho al tabajo, a la libre elecci6n de su tabajo, a
condiciones equitativas y satisfactodas de tabajo y a la protecci6n contra el
desempleo. 2. Toda persona tiene derecho, sin discdminaci6n alguna, a igual salario
por trabajo igual. 3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneraci6n
equitativa y satisfactoda, que le asegure, asi como a su familia, una existencia
conforme a la dignidad humana y que ser6 completada, en caso neceszuioJ por
cualesquiera otos medios de protecci6n social. 4. Toda persona tiene derccho a
fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses."
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El afiiculo 25 sefrala:

"Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, asi como a
su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentaci6n, el vestido, la
vivienda, la asistencia medica y 1os servicios sociales necesa os; tiene asimislno
derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y
otLos casos de pdrdida de sus medios de subsistencia por circunstancias
independientes de su voluntad.

2. La matemidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales.
Todos los nifros. nacidos de natdmonio o fuera de matdmonio. tienen derecho a
igual protecci6n sociai"

La Convenci6n de Protecci6n de Derechos de los Migantes, publicada en el Registro Oflcial 133 de
25 deiulio de 2003, de la cual

e1

Ecuador es pa1te, seflala en el afticnlo 25:

"1. Los lrabajadores migratorios gozarafu de lm trato que no sea menos favorable
que el que reciben los nacionales del Estado de empleo en lo tocante a
remuneraci6n y de:
a) Otras condiciones de iabajo, es decir, homs extuaordinarias, horario de trabajo,
deScanso semanal, vacaciones pagadas, seguridad, salud, fin de Ia relacj6n de
empleo y cualesquiera otras condiciones de trabajo que, conlonne a la legislaci6n
y la pr6ctica nacionales, estdn. comprendidas en este tdmiDo; y,

b) Otas condiciones de empleo, es decir, edad minima de empleo, restricci6n del
trabajo a domicilio y cualesquiera otros asuntos que, confo ne a 1a legislaci6n y la
pfictica nacionales, se consideren condiciones de empleo.
2. No serd legal meuoscabar en 1os contmtos p vados de empleo el principio de
igualdad de trato que se menciona en el piirrafo 1 del presente afiiculo.

3. Los Estados Pafies adoptardn todas las medidas adecuadas para asegurtll Lluc
1os tabajadores migratorios no sean privados de ninguno de los derechos
dedvados de este pd[cipio a causa de inegularidades en su permanencia o
empleo. En pafiicular, 1os empleadores no quedardn exentos de ninguna
obligaci6n juridica ni contactual, ni sus obligaciones se ver6n limitadas en forma
alguna a causa de cualquiera de esas irregularidades."

El Convenio en estudio incorpora en gran parte el contenido de la Convenci6n,

pues 1() que se

pretende es dar un tmto igualitario en materia de seguridad social a los ciudadanos de ambos paises.
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