
 

 

 

Oficio Nro. IESS-UPACP-2014-34262-O

Quito, 26 de septiembre de 2014

Asunto: GRUPO EL COMERCIO SOLICITA AL PRESIDENTE DEL CONSEJO
DIRECTIVO, SE SIRVA DISPONER LA ENTREGA DE LA INFORMACION SOBRE
LA NOMINA DE AFILIADOS A LAS RAZONES SOCIALES DESCRITAS
 
 
Señora
Leticia Estefania Celi Ramos
Periodista de la Sección Política
GRUPO EL COMERCIO
En su Despacho 
 
 
De mi consideración: 
 
En atención a su comunicado s/n de 16 de septiembre de 2014, en el que solicita la
remisión de la nómina de los trabajadores que se encuentran afiliados al Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social de las empresas con  números de ruc 0992741295001,
0992704292001 y 0992472065001. 
 
El Art. 247 de la Ley de Seguridad Social, inciso tercero y cuarto, prescriben: "La
información de la historia laboral del asegurado es reservada. El quebrantamiento de la
prohibición de revelar los datos contenidos en ellla será sancionado con arreglo al Código
Penal. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, la información de la historia
laboral podrá darse a conocer de conformidad a la Ley, a los tribunales y jueces
competentes así como a petición del afiliado, o si éste hubiere fallecido a solicitud de las
personas que tuvieren derecho a pensiones de viudez u orfandad". 
 
El artículo 66, numeral 19 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone en su
parte pertinente, "... Se reconoce y garantizará a las personas : .. 19. El derecho a la
protección de datos de carácter personal que incluye el acceso y la desición sobre
información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. La
recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos de
información requerirán la autorización del titular y el mandato de la ley..." 
 
El artículo 6 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, establece en
su aprte concerniente al asunto, lo siguiente: " Art. 6.- Accesibilidad y confidencialidad.-
Son confidentes los datos de carácter personal... El acceso a estos datos sólo será posible
con autorización expresa del titular de la información, por mandato de la Ley o por orden 
judicial..." 
 
Por lo expuesto, y con fundamento en la normativa citada, la información que Usted
requiere, no procede. 
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Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Econ. Maria Paulina Chiriboga Novoa
JEFE DE LA UNIDAD PROVINCIAL DE AFILIACION Y COBERTURA   
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