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2. RESUMEN  

El presente tema investigativo se lo efectuó sobre la problemática que existe 

referente de la realidad de las personas que se jubilan del sector privado, lo 

que es un problema vigente en nuestra realidad social. 

Para el desarrollo de esta tesis me propuse como objetivo general el Realizar 

un estudio teórico, jurídico  y crítico sobre el sistema jurídico vigente respecto 

de la  jubilación en el sector privado, lo que fue comprobado gracias a la 

aplicación de métodos y técnicas de carácter científico, que me guiaron a la 

consecución de resultados que permitieron fundamentar la propuesta de 

reforma de ley.  

A más de la recolección doctrinaria bibliográfica, se realizaron treinta encuestas 

a personas que conocen y viven la realidad de este sector del que se trata en la 

tesis, además de tres  entrevista a profesionales del derecho en nuestra ciudad, 

con los datos que se pudieron recabar, se concluyó que las personas que se 

jubilan a avanzada edad estas no pueden disfrutar en plenitud de su derecho 

de jubilación, y no poseen una vida con gran expectativa, lo que es un 

problema para nuestra Sociedad, y que las autoridades competentes deben 

tomar las acciones pertinentes para atender a este sector ya que es fuente de 

realización  y son quienes entregan el esfuerzo de sus mejores años de vida al 

trabajo logrando un alto desarrollo socioeconómico de este país. La 

investigación de campo evidenció que se debe realizar una reforma a la  Ley de 

Seguridad Social, a fin de garantizar una vida digna en todos los ámbitos, tal 

como lo establece la Constitución de la República del Ecuador. 
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 ABSTRACT 

 

This research topic is what made on the existing problems concerning the 

reality of people who retire from the private sector, which is a current problem in 

our social reality. 

 

For the development of this thesis I determined the general objective of Conduct 

theoretical, legal and critical study of the existing legal system with respect to 

retirement in the private sector, which was established through the application 

of methods and techniques of scientific, who guided me to achieve results that 

allowed that the proposal for reform of law. 

 

More than bibliographic doctrinaire collection, thirty were surveyed people who 

know and live the reality of this sector which is in the thesis, and three 

interviews lawyers in our city, with data that could collect it was concluded that 

people who retire at older they cannot fully enjoy their right to retirement, and do 

not have a life with great expectations, which is a problem for our society, and 

that the competent authorities should take appropriate action to address this 

sector as it is a source of accomplishment and is awarded by the efforts of its 

best years of life to work achieving a high socio-economic development of this 

country. Field research showed to be done to reform the Social Security Act, to 

ensure a dignified life in all areas, as required by the Constitution of the 

Republic of Ecuador. 
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3. INTRODUCCCION  

La jubilación es un derecho social con una problemática jurídica, en el cual se 

encuentran  los trabajadores del sector privado al ser uno de los sectores que 

aun  en la actualidad existen insuficiencias jurídicas respecto al ejercicio del 

derecho a una jubilación digna.  

Por lo tanto se efectuó un análisis e investigación del origen de la jubilación  

dicho que  este verbo proviene del hebreo yobel que significa sonido de la 

trompeta que anunciaba el año de retirarse. De la misma manera se realizó un 

estudio de la historia, el crecimiento y el desarrollo de los trabajadores en la 

mayoría de sus etapas.   

Se realizó un estudio jurídico a la Constitución de la República del Ecuador, 

para realizar un análisis de los derechos de los habitantes y de las obligaciones 

que tiene el Estado para garantizar una vida digna y goce de los derechos a 

sus mandantes, el Código Trabajo, la Ley de Seguridad Social, integrando a  la  

Ley de Justicia Laboral. Se efectúa un estudio a la legislación comparada, con 

la legislación de la Republica de Colombia y la legislación del Perú.  

El presente tema pretende estructurar una propuesta jurídica para imponer un 

orden legal, donde los trabajadores del sector privado puedan obtener su 

jubilación con 25 años de servicio o más, pero sin límite de edad, por las 

diferentes  circunstancias que en la actualidad se encuentra viviendo el 

trabajador de este sector, donde parte de  sus objetivos son el de llegar a 

obtener una jubilación que garantice una vida digna, con el fin de desarrollarse 

personalmente y a nivel familiar.  
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De los resultados de la aplicación de encuestas y entrevistas. Se logró la 

verificación de los Objetivos que fueron planteados, Contrastación de Hipótesis, 

y, además que gracias a estos resultados se estableció la necesidad de una de 

Reforma a la Ley de Seguridad Social, para que los trabajadores del sector 

privado puedan logran una jubilación justa y sobretodo digna.  

El trabajo de investigación de acuerdo al Reglamento del  Régimen Académico 

de la Universidad Nacional de Loja inicia con el Titulo que es el nombre de la 

investigación, Resumen que es una síntesis del trabajo efectuado, seguido de 

la Introducción la misma que resalta la importancia del tema investigado, la 

Revisión de Literatura, se desarrolla la fundamentación teórica que contiene 

la recopilación bibliográfica de aspectos relacionados al problema, que nos 

permite  comprender los elementos y conceptos más relevantes sobre la 

Jubilación, otro de lo más destacado se encuentra lo que es el marco 

doctrinario en cual nos remontamos a tiempos atrás, para conocer las luchas 

sociales y políticas que sufrió el sector laboral principalmente,  las cuales 

destacan en la actualidad, del igual forma tenemos lo que es el marco jurídico 

en el cual hacemos menciones a leyes que son de gran aporte a la 

investigación,  los Materiales y Métodos, donde se describe en forma explícita 

la utilización de cada uno de ellos y el aporte en el proceso investigativo; en los 

Resultados se presenta las encuestas y las entrevistas,  la Discusión, es la 

comparación de los objetivos planteados con los resultados obtenidos en el 

trabajo de campo, las Conclusiones y Recomendaciones que son el producto 

del trabajo de investigación , las mismas que deberían ser consideradas por la 

Asamblea Nacional del Ecuador, y así poder hacer la reforma jurídica, 
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adicionalmente se presentan la Bibliografía que es un listado de los libros, 

publicaciones e internet utilizados en la revisión de la literatura; y, como parte 

final del trabajo se presentan los Anexos, documentos que son soporte de la 

Investigación. 
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4. REVISION DE LITERATURA 

4.1 Marco conceptual 

Con el desarrollo de la presente tesis, se expone los conceptos primordiales  

que se encuentran establecidos en el título, con el propósito de lograr una 

mejor compresión:  

4.1.1 Jubilación  

Jubilación proviene del latín “jubilare” (gritar de alegría). Para otros este verbo 

proviene del hebreo yobel que significa sonido de la trompeta que anunciaba el 

año de retirarse.1 

De acuerdo al gran diccionario enciclopédico visual define a la jubilación como  

la acción y efecto de jubilarse, haber que goza la persona jubilada.2 

La jubilación es el acto administrativo por el que un trabajador en activo, ya sea 

por cuenta propia o por decisión ajena, pasa a una situación pasiva o de 

inactividad laboral tras haber alcanzado la edad máxima para trabajar o bien la 

edad a partir de la cual se le permite legalmente abandonar la vida laboral y 

obtener una prestación monetaria por el resto de su vida.3 

La  jubilación determina que una persona ya no se encuentra física o 

mentalmente capacitada para continuar realizando el trabajo que hasta 

entonces hacía. 

                                                           
1 Etimología de jubilar, disponible en http://etimologias.dechile.net/?jubilar 
2 Gran Diccionario enciclopédico visual pág. 691  
3Enciclopedia libre Wikipedia http://es.wikipedia.org/wiki/Jubilaci%C3%B3n 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajador
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La jubilación puede ser por vejez cuando la persona cesa sus labores por 

alcanzar la edad estipulada por la ley para dicho efecto; por invalidez, cuando 

bruscamente debe prescindir del trabajo por cuestiones de causa mayor, 

accidentes, discapacidad, y por avanzada edad. En los tres  casos, se necesita 

realizar un trámite administrativo para pactar las condiciones del cese laboral y 

calcular el valor del monto que esa persona pasará a cobrar como pensión 

jubilatoria. 

Dejar de trabajar, por supuesto, hace que el individuo deje de recibir ingresos. 

El Estado, por lo tanto, brinda una renta al jubilado para que éste pueda 

mantenerse. Dicha renta, que también se conoce como jubilación, se mantiene 

hasta la muerte de la persona. 

La jubilación es un derecho y se encuentra establecida y tipificada por la 

Seguridad Social de cada país. Consiste en la entrega de un dinero mensual a 

aquellas personas que hayan alcanzado una determinada edad o se hayan 

jubilado por otras causas. El Estado es el encargado de pagar dicha suma y la 

misma se mantiene hasta que la persona fallece. En cuanto al importe de la 

pensión que recibe el jubilado, ésta se fija de acuerdo a diferentes cálculos 

según el país y la legislación vigente. 

“En cada país, como lo hemos dicho, las leyes que existen en torno a la 

jubilación son diversas. En algunos la edad mínima que debe contar una 

persona para gozar de este derecho es de 67 años (se excluyen aquellas 

personas que tienen alguna discapacidad y pueden acceder a una pensión sea 

cual sea su edad); dicha edad es relativa generalmente al trabajo que se 
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realice, en el caso de los empleos donde el esfuerzo físico es extremo o 

peligroso, este límite suele bajarse. En algunas legislaciones, sin embargo, se 

permite que los trabajadores se jubilen antes de dicha edad si han cotizado la 

cantidad de dinero estimada. Todas estas cuestiones se encuentran 

establecidas por ley y cualquier ciudadano tiene derecho a conocerlas 

acercándose al organismo correspondiente en su lugar de residencia.”4 

Convencido que hay que reenfocar la jubilación y convertirla en transición. De 

una actividad a otra, igualmente digna, útil y socialmente justificada. Para 

lograrlo debería ser obligatorio que el jubilado facturase por sus servicios, 

cualesquiera que éstos fueran. Tanto si se trata de cuidar nietos o ayudar a los 

hijos, como de jugar a las cartas en el bar o en el club. Tanto si se trata de 

contar batallas (siempre provechosas) a quien quiera que le escuche, como por 

irse de vez en cuando de viaje o de excursión, rindiendo así a sus familiares un 

inestimable servicio por perderlo de vista unas horas o unos días y aliviando a 

los allegados de la carga de aguantarlo en sus vidas diarias. Asimismo sería 

oportuno retribuirle por cada hora en que dejase de hablar de sus achaques, 

contribuyendo así a aumentar la dicha de todos sus interlocutores. 

Queda desde luego poca duda de que el sistema de pensiones ha supuesto un 

avance humanitario y social importante, desde los tiempos en que no te 

jubilabas, porque la enfermedad y la muerte a edad temprana te retiraban de la 

vida sin tercera edad, o porque se encargaba de ello una de tantas guerras. Y 

si sobrevivías unos años más a todo eso, entonces sucedía lo que en algunas 

                                                           
4 Definición de jubilación - Qué es, Significado y Concepto, Disponible en:  
http://definicion.de/jubilacion/#ixzz3YRRCWjNK 
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sociedades rurales primitivas: si no podías trabajar, te llevaban a una especie 

de cementerio para morituri (los que van a morir) y ahí te dejaban, como si de 

una papelera de reciclaje se tratara.5 

De acuerdo con estos conceptos podemos definir a la jubilación como un acto 

por el cual una persona que por un cierto tiempo ha venido desempeñando 

funciones laborales de forma dependiente o independiente, accede al beneficio 

que es la pensión vitalicia, para que este pueda llevar una vida decorosa. Como 

también puede ser por cualquiera de las dos opciones restantes para poder 

jubilarse. 

Entre las principales dudas en la actualidad los trabajadores se hacen estas 

preguntas, “Me faltan sólo dos años para la jubilación”, “El presidente anunció 

un incremento en la jubilación mínima”, “Podre y será posible jubilarme algún 

día” 

 

Jubilar 

Etimológicamente Jubilar viene del latín “iubilare”. Por el griego iubilare 

adquiere el significado de lanzar gritos de alegría y gozo. Pero el vocablo es 

una fiesta judía que se celebra cada 50 años. Suele decirse que estos eran 

justamente los años de servicio que en ciertas actividades eran necesarios para 

poder retirarse del trabajo, y así del cruzamiento del verbo latino jubilar y el 

vocablo jubileo, en el sentido de ciclo de trabajo cumplido, y de diferente origen, 

                                                           
5 El sarcasmo de la jubilación Disponible en http://www.hechosdehoy.com/el-sarcasmo-de-la-
jubilacion-y-la-obsesion-por-la-etimologia-30152.htm 



11 
 

surgiría el sentido de jubilarse y jubilación como cesar de un trabajo u 

ocupación en virtud de la edad y los servicios prestados.6 

Disponer que por motivos de vejez, largos servicios o imposibilidad y por lo 

general con derecho a pensión deje de ejercer su empleo una persona7 

Es muy clara y precisa esta definición de jubilar ya que por las razones 

manifestadas es como una persona puede acceder o ejercer el derecho de la 

jubilación 

4.1.2 Trabajador 

Etimológicamente la palabra “trabajo” viene de “trabajador” y esta del latín 

tripaliare que significa (tres palos), que era un yugo hecho con tres palos los 

cuales amarraban a los esclavos para azotarlos. 

En realidad, la relación de trabajo con tripalium no es de “pegar” si no de 

“sufrir”. Esto se aplicaba a cualquier actividad que producía dolor en el cuerpo. 

Cuando se inventó esta palabra la mayoría de la población trabajaba en el 

campo haciendo esfuerzo físico, lo cual los hacía sentir como si hubieren sido 

apaleados. La relación de trabajo y dolor también se refleja en la palabra “labor” 

(del latín), la cual, en ingles significa trabajar.8  

Nos dice Guillermo Cabanellas que ha “pasado sobre el trabajo la maldición 

divina de ser considerado un castigo; y es así que en muchos idiomas la 

palabra trabajo contiene en sus elementos etimológicos la noción de dolor y 

                                                           
6 Etimología de jubilar disponible en http://etimologias.dechile.net/?jubilar 
7 Gran Diccionario enciclopédico visual pág. 691  
 
8 Etimología de trabajo, Disponible en http://etimologias.dechile.net/?trabajo 
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pena. Viene del latín trabs, trabis: traba; porque el trabajo es la traba del 

hombre”9 

“La acepción jurídico-laboral de este vocablo, no hace referencia a toda 

persona que trabaja; en efecto, su significado es más restringido, puesto que, 

en general. Comprende solo al trabajador dependiente (o subordinado), es 

decir a las personas que trabajan voluntariamente, pero en condiciones de 

dependencia, para un empleador que debe pagarles la remuneración 

correspondiente. En el mismo sentido se ha dicho que trabajador es toda 

persona que presta contractualmente su actividad personal por cuenta y 

dirección de quien lo retribuye en condiciones de dependencia o 

subordinación”10 

Trabajador o trabajadora es la persona física que con la edad legal mínima 

presta sus servicios retribuidos subordinados a otra persona, a una empresa o 

institución. Si su edad es menor a legal establecida, puede ser 

considerado trabajo infantil y puede ser ilegal a menos que tenga, en ciertos 

casos, permiso de sus padres o tutores. Si no presta los servicios de forma 

voluntaria, se considera esclavitud o servidumbre.11 

El gran Diccionario enciclopédico visual lo define al trabajador como la persona 

aplicada en su trabajo ya sea obrero, jornalero.12 

                                                           
9 Guillermo Cabanellas, Introducción al derecho laboral, Volumen I, Buenos Aires, Argentina, Bibliografía 
Ameba, 1960, p. 171. 
10 Torre Abelardo, Introducción al derecho pág. 945 

11  Concepto de trabajador, en Rosa Bailón, Legislación Laboral, escrito por R. Bailón, 2004, México. 

 
12 Gran Diccionario enciclopédico visual pág. 1190 

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Minor%C3%ADa_de_edad
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Salario
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_infantil
http://es.wikipedia.org/wiki/Esclavitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidumbre
http://books.google.es/books?id=FJfvf3aJaq8C&pg=PA45&dq=trabajador+definici%C3%B3n&hl=es&sa=X&ei=Vx5IUfHHMueu7AbfwYBo&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepage&q=trabajador%20definici%C3%B3n&f=false
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En el código de trabajo nos da el concepto de trabajador y lo define como, la 

persona que se obliga a la prestación del servicio o a la ejecución de la obra se 

denomina trabajador y puede ser empleado u obrero. 13 

En estas definiciones podemos darnos cuenta de que al trabajador es la 

persona que presta sus servicios con el fin de ejecutar determinada obra, con el 

beneficio ya sea para una empresa o una institución, el cual tiene que ser 

retribuido por su labor con una remuneración justa. 

4.1.3 Sector Privado 

De sector tiene diferentes acepciones. Puede hacer referencia a un conjunto de 

personas, a una serie de actividades o a una zona de un determinado lugar. El 

término privado también cuenta con varios significados: es aquello que se 

desarrolla frente a unos pocos o que no es de propiedad pública. 

La idea de sector privado, por lo tanto, suele entenderse por oposición a la 

noción de sector público. Mientras que el sector público está formado por las 

delegaciones, las instituciones y las corporaciones que pertenecen al Estado, el 

sector privado se compone de las empresas y las organizaciones cuya 

propiedad no es estatal.14 

Sector privado es  parte de la economía de un país que no pertenece o no está 

controlada por el Estado. En el sector privado se incluyen 

                                                           
13 CODIGO DE TRABAJO, ART.9 
14 SECTOR PRIVADO DISPONIBLE EN: Definición de sector privado - Qué es, Significado y 
Concepto http://definicion.de/sector-privado/#ixzz3YB26rlCn 

http://definicion.de/sector-publico
http://definicion.de/sector-privado/#ixzz3YB26rlCn
http://definicion.de/sector-privado/#ixzz3YB26rlCn
http://definicion.de/sector-privado/#ixzz3YB26rlCn
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las sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, 

corporaciones, trabajadores autónomos, fundaciones, etc.15  

El sector privado es el conjunto de la actividad económica que no está 

controlada por el estado. Mientras en el sector público el protagonismo está en 

manos del estado, en el sector privado es la empresa el elemento fundamental. 

Cuando decimos que la empresa privada es el motor de este sector, hay que 

tener en cuenta que no importa cuál sea el volumen de la misma ni la forma 

jurídica que tenga. Una empresa puede estar formada por un individuo de 

manera autónoma o por miles de trabajadores y jurídicamente tiene distintas 

opciones organizativas (sociedad limitada, sociedad anónima, sociedad 

colectiva, una unión transitoria de empresas o UTE…). En cualquier caso, el 

principal objetivo del sector privado es el beneficio económico a través de los 

productos o servicios que intenta comercializar dentro de un mercado en el cual 

compite con otras compañías.16 

De las definiciones que tenemos de sector privado nos dice que se considera 

sector privado a un grupo de personas o sociedades con diferentes objetivos a 

los del sector público, ya que  los mismos son sustentados por recursos propios 

sin ayuda estatal, y por lo tanto el beneficio pecuniario es exclusivamente para 

sus socios. 

  4.1.4 Reformar 

La procedencia de la palabra reformar es de la lengua latina reformare. Este 

                                                           
15Sector privado disponible en: 

http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml#ixzz3ZNvRgqwx 

 

16 Sector privado disponible en Definición ABC http://www.definicionabc.com/economia/sector-privado.php 

http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml#ixzz3ZNvRgqwx
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verbo se compone del prefijo re- cuyo significado es acción repetida, y de 

formare (dar forma, formar, modelar, arreglar, organizar, hacer, construir, 

crear). Por esta razón puede decirse que el concepto implícito de este vocablo 

es la acción de volver a dar figura, o forma. 

Para la Real Academia Española la primer definición de esta palabra es “volver 

a formar, rehacer” en completo acuerdo con su etimología. Luego la define 

también como “modificar algo, por lo general con la intención de mejorarlo”; 

“enmendar, corregir la conducta de alguien, haciendo que abandone 

comportamientos o hábitos que se consideran censurables”; “dicho de una 

persona: contenerse, moderarse o reportarse en lo que dice o ejecuta”. En el 

ámbito religioso e institucional se utiliza este vocablo como acepción de “reducir 

o restituir una orden religiosa u otro instituto a su primitiva observancia o 

disciplina”. En el ámbito jurídico y constitucional se usa para referirse al acto de 

efectuar los cambios dentro de leyes o incluso la Constitución de un país.17 

 

El gran Diccionario enciclopédico visual define a reformar como: Formar de 

nuevo, rehacer, reparar, restaurar, arreglar, corregir.18   

Hacer modificaciones en una cosa con el fin de mejorarla. Reformar significa 

volver a formar, rehacer. En sentido jurídico la reforma es sustituir un texto por 

otro que tenga un significado más claro o que establezca uno distinto.19 

                                                           
17 Reformar disponible en ¿Qué es reformar? http://quees.la/reformar/ 

 

18 El gran Diccionario enciclopédico visual.pag.1043 
19 DICCIONARIO JURIDICO DISPONIBLE EN: 
http://www.diccionariojuridico.mx/?pag=vertermino&id=551 

http://quees.la/reformar/
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Los diferentes conceptos definen a reformar como la acción de reparar o crear 

algo nuevo que se va a convertir algo más beneficioso para el colectivo, el cual 

nos lleva a un posible mejor beneficio o a la decepción. 

4.1.5 Etaria 

El vocablo etario viene del latín “aetas”, que significa “edad” o “dicho de 

diversos sujetos que tienen la misma edad” La palabra etario es la que se 

refiere a la edad por el tiempo que transcurre desde el inicio del nacimiento y el 

periodo presente que se calcula en años, desde el comienzo de los primeros 12 

meses de vida.20 

Perteneciente o relativo a la edad de una persona. Dicho de varias personas: 

Que tienen la misma edad21 

Los sectores etarios están determinados por la edad y la pertenencia a una 

etapa específica del ciclo vital humano. La clasificación por sectores etarios es 

la más incluyente de todas en la medida en que todos nacemos, crecemos y 

envejecemos de manera similar. Del mismo modo, quienes pasan por 

momentos similares de la vida comparten valores, códigos, símbolos, 

actividades, prácticas y procesos que determinan sus aportes a la sociedad.22  

Etaria es un adjetivo el cual  responde a la edad de una persona. 

4.1.6 Seguridad Social 

La noción de seguridad social nace en Alemania, cuando el canciller Otto von 

                                                           
20 Definición de etario  disponible en http://conceptodefinicion.de/etario/ 
21 DICCIONARIO DE LA REAL ACDEMIA ESPAÑOLA, DISPONIBLE EN 
http://buscon.rae.es/drae/srv/search?val=etario 
22 Grupos etarios disponible en http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/areas-de-trabajo/practicas-
culturales/grupos-etarios 



17 
 

Bismarck impulsó la Ley del Seguro de Enfermedad en 1883. En Estados 

Unidos, el concepto comenzó a popularizarse con la Social Security Act de 

1935.23 

“Desde los más antiguos tiempos el hombre y las civilizaciones se han 

preocupado por la Seguridad Social, ante el peso de la inseguridad en todos los 

órdenes, no obstante que es una institución moderna, su inspiración es tan 

antiguo como la necesidad del hombre de combatir esta inseguridad. El término 

seguridad proviene del latín seguritas, derivado del adjetivo securus, que 

significa confianza, seguridad de una persona procedente de la idea de que no 

hay ningún peligro que temer.  

La palabra social es la relativa a la sociedad: orden social. Seguridad Social: 

conjunto de leyes y de los organismos que las aplican, que tienen por objeto 

proteger contra determinados riesgos sociales como accidentes, enfermedades 

y otras contingencias.”24 

La seguridad social es un conjunto de medidas que la sociedad proporciona a 

sus integrantes con la finalidad de evitar desequilibrios económicos y sociales 

que, de no resolverse, significarían la reducción o la pérdida de los ingresos a 

causa de contingencias como la enfermedad, los accidentes, la maternidad o el 

desempleo, entre otras. 

La forma más común de identificar la seguridad social es mediante las 

prestaciones y la asistencia médica, sin embargo, esas son solo algunas de las 

                                                           
23 Seguro social Disponible en: Definición de seguro social - Qué es, Significado y Concepto 
http://definicion.de/seguro-social/#ixzz3YSAQVS3R 
24 Etimología y concepto de seguridad social, Disponible en http://www.eumed.net/tesis-
doctorales/2012/mirm/concepto_seguridad_social.html 
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formas en las que se presenta en la vida cotidiana. En los hechos, la seguridad 

social también se encuentra en los actos solidarios e inclusivos de las personas 

hacia los demás, pues esos actos llevan en sí mismos la búsqueda del 

bienestar social. 

En la actualidad, existe un consenso internacional respecto a la consideración 

de la seguridad social como un derecho humano inalienable, producto de casi 

un siglo del trabajo mancomunado de organismos internacionales relevantes, 

como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), e instituciones supranacionales, como la Asociación 

Internacional de Seguridad Social (AISS), la Organización Iberoamericana de 

Seguridad Social (OISS) y la Conferencia Interamericana de Seguridad Social 

(CISS). 

Por último, cabe señalar que la seguridad social es mencionada como un 

derecho en la Carta Internacional de Derechos Humanos, donde claramente se 

expresa: 

ART.22.-Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la 

seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación 

internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, 

la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, 

indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.25 

                                                           
25 SEGURIDAD SOCIAL Disponible en http://www.seguridadsocialparatodos.org/node/1 
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“De acuerdo a la definición aportada por la Organización Internacional del 

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

todos sus integrantes, a través de distintas medidas públicas. 

Los beneficios de la seguridad social tienen carácter de integrales e 

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

dejar librada la atención a los emprendimientos privados. 

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

obligatoria que ofrezca cobertura a los ciudadanos ante distintas situaciones, 

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

que permitan satisfacer sus necesidades básicas. 26 

Es muy claro lo que la OIT define a la seguridad social la cual verdaderamente 

la considera como una protección para la sociedad y a todos sus integrantes, 

los cuales deben constar dentro de las medidas públicas que adopte cualquier 

gobierno para beneficio de los mismos, teniendo estas un sentido  de carácter 

integrales e irrenunciables teniendo en cuenta que al decir integrales queremos 

manifestar que la seguridad social debe integrarse por medidas que aseguren 

su aplicación en pleno goce de sus derechos, siendo la seguridad un derecho 

al cual no se lo puede renunciar, siendo el estado el principal auspiciante o 

promotor  de la seguridad social garantizando que se cumpla tanto en el ámbito 

                                                           
26 Seguro social Disponible en: Definición de seguro social - Qué es, Significado y Concepto 
http://definicion.de/seguro-social/#ixzz3YSAQVS3R 
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público,  como si se diera el caso que se brinde por parte del sector privado; 

con el fin de garantizar este derecho como es la seguridad social. 

4.1.7 IESS 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es una entidad, cuya organización 

y funcionamiento se fundamenta en los principios de solidaridad, 

obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad y suficiencia. 

Se encarga de aplicar el Sistema del Seguro General Obligatorio que forma 

parte del sistema nacional de Seguridad Social27 

Visión del IESS.- El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se encuentra en 

una etapa de transformación, el plan estratégico que se está aplicando, 

sustentado en la Ley de Seguridad Social vigente, convertirá a esta institución 

en una aseguradora moderna, técnica, con personal capacitado que atenderá 

con eficiencia, oportunidad y amabilidad a toda persona que solicite los 

servicios y prestaciones que ofrece.28 

Misión del IESS.- Proteger al asegurado en las contingencias 

de  enfermedad  y  maternidad, con políticas, normas, reglamentos, a través de 

procesos de aseguramiento, compra de servicios médico-asistenciales y 

entrega de prestaciones de salud con calidad, oportunidad, solidaridad, 

eficiencia, eficacia, subsidiaridad, universalidad, equidad,  suficiencia, 

sostenibilidad, integración, transparencia y participación.29 

                                                           
27 IESS DISPONIBLE EN: http://www.iess.gob.ec/es/web/guest/institucion 
28 IESS VISION DISPONIBLE EN http://www.iess.gob.ec/es/inst-quienes-somos 
29 IESS Misión disponible en http://www.iess.gob.ec/es/web/guest/quienes-somos-cobertura 
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El Seguro General de Salud Individual y Familiar  entrega prestaciones de 

salud en sus propias unidades, ubicadas en todas las provincias del país,  y a 

través de prestadores externos que mantienen convenios con el IESS,  a los 

siguientes asegurados y beneficiarios 

El IESS es una institución el cual su fin es de velar por los intereses generales 

del trabajador en general, el cual cuida del afiliado en los diferentes aspectos 

como son salud, vivienda, bienestar social, todo esto aplicando lo manifestado 

por la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 34.es ahí donde se 

declara los principios de la seguridad social,  como son el de solidaridad, 

obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, 

transparencia y participación cosa que para algunos es una auténtica ficción, ya 

que al momento de acudir los afiliados a optar por alguna prestación social que 

brinda el IESS  se  transforma en una verdadera lucha principalmente una de la 

prestación que se torna difícil tanto para el afiliado como para las personas que 

ya se jubilaron es el  de salud, teniendo que esperar para ser atendiendo un 

tiempo considerable, tomándose la delicadeza de llamar al cal center del IESS 

y solicitar la atención médica que a veces o casi por lo regular puede durar días 

o semanas, esto según por falta de médicos , y al ser atendidos los afiliados se 

les da la receta médica y de igual forma se les complica por el hecho de que en 

la farmacia de la institución no tienen ese medicamento y les toca comprar, con 

esto se les golpea la economía de este afiliado, y en estos tiempos algunos 

afiliados toman la decisión de ir a buscar la atención en médicos particulares 

que en la actualidad una consulta cuesta 30 dólares y por supuesto que va a 

recibir una receta médica que por más barato que le resulte le bordea los 100 
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dólares, y a criterio propio que economía de un  afiliado que en la actualidad 

que perciba una R.B.U. mensual la cual  está en 354.00 dólares,  no va a 

resistir a este gasto, por lo que vemos que esta prestación el IESS debe de 

mejorarla dando un giro de 360 grados, ya que los afiliados son  los principales 

sustentadores de dicha institución ya que aportan el 9.45% de su sueldo 

mensual. Otras de las prestaciones es la de los préstamos quirografarios, 

hipotecarios, “seguro de Riesgos del Trabajo,  están protegidos  mediante 

prestaciones económicas y de salud, en caso de que sufran  un accidente de 

trabajo.  El afiliado que a causa de un accidente en su actividad laboral y, como 

consecuencia de éste, sufra una lesión corporal, perturbación funcional e 

inclusive la muerte inmediata o posterior; o durante el trayecto de su domicilio a 

su lugar de trabajo o viceversa;  tiene derecho a: Atención médica,  farmacia, 

quirófano, hospitalización, rehabilitación, reinserción laboral; provisión o 

renovación de prótesis y  acciones de prevención y salud en el trabajo. 

 Además, si se encuentra impedido de realizar su actividad productiva,  sea de 

forma temporal o permanente, también gozará de: Pensiones, subsidios, e 

indemnizaciones que se pagan mensualmente. 

 Están protegidos por el Seguro de Riesgos del Trabajo, el trabajador en 

relación de dependencia, los autónomos: el profesional en libre ejercicio, el 

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

y los demás afiliados al Seguro General Obligatorio. No reciben los beneficios 
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de este Seguro los afiliados voluntarios y los del Seguro Social Campesino.”30 

A estos beneficios podrán gozar los afiliados con relación de dependencia, 

autónomos, libre ejercicio, administrador, dueño de empresa unipersonal; 

desde el primer día de labores, mientras que las personas que aportan 

voluntariamente no lo pueden acceder a estos beneficios como tampoco las 

personas que pertenecen al seguro social campesino. Prestaciones que si 

algún día se le ofrece al afiliado le vienen muy bien ya que por lo menos se lo 

estaría considerando o reconociendo que con mucho esfuerzo aporto a la 

seguridad social.    

MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1 Reseña histórica de los derechos del trabajador 

La Noble Orden de los Caballeros del Trabajo, la principal organización de 

trabajadores en EE.UU., remitió una circular a todas las organizaciones 

adheridas donde manifestaba: “Ningún trabajador adherido a esta central debe 

hacer huelga el 1° de mayo ya que no hemos dado ninguna orden al respecto”. 

Este comunicado fue rechazado de plano por todos los trabajadores de EE.UU. 

y Canadá, quienes repudiaron a los dirigentes de la Noble Orden por traidores 

al movimiento obrero. 

En la prensa del día anterior a la huelga, el 29 de abril de 1886, se podía leer: 

“Además de las ocho horas, los trabajadores van a exigir todo lo que puedan 

                                                           
30 http://www.iess.gob.ec/es/web/mobile/home/-/asset_publisher/0hbG/content/los-trabajadores-

son-protegidos-con-prestaciones-economicas-y-de-
salud/10174?redirect=http%3A%2F%2Fwww.iess.gob.ec%2Fes%2Fweb%2Fmobile%2Fhome
%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_0hbG%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p
_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1 
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sugerir los más locos anarco-socialistas”. El New York Times decía: “Las 

huelgas para obligar al cumplimiento de las ocho horas pueden hacer mucho 

para paralizar nuestra industria, disminuir el comercio y frenar la renaciente 

prosperidad de nuestra nación, pero no lograrán su objetivo”. El Filadelfia 

Telegram decía: “El elemento laboral ha sido picado por una especie de 

tarántula universal y se ha vuelto loco de remate: piensa precisamente en estos 

momentos en iniciar una huelga por el logro del sistema de ocho horas”. El 

Indianápolis Journal decía: “Los desfiles callejeros, las banderas rojas, las 

fogosas arengas de truhanes y demagogos que viven de los impuestos de 

hombres honestos pero engañados, las huelgas y amenazas de violencia, 

señalan la iniciación del movimiento”.31 

“El 1° de mayo de 1886, 200.000 trabajadores iniciaron la huelga, mientras que 

otros 200.000 obtenían esa conquista con la simple amenaza de paro. En 

Chicago, donde las condiciones de los trabajadores eran mucho peor que en 

otras ciudades del país, las movilizaciones siguieron los días 2 y 3 de mayo. La 

única fábrica que trabajaba era la fábrica de maquinaria agrícola McCormik que 

estaba en huelga desde el 16 de febrero porque querían descontar a los 

obreros una cantidad para la construcción de una iglesia. La producción se 

mantenía a base de esquiroles. El día 2 la policía había disuelto violentamente 

una manifestación de más de 50.000 personas y el día 3 se celebraba una 

concentración en frente sus puertas. Cuando estaba en la tribuna el anarquista 

August Spies sonó la sirena de salida de un turno de rompehuelgas. Los 

concentrados se lanzaron sobre los scabs (amarillos) comenzando una pelea 

                                                           
31 Día del trabajo en ecuador disponible en http://quefarras.com/blog/2013/05/1-de-mayo-dia-
del-trabajo-ecuador/ 
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campal. Una compañía de policías, sin aviso alguno, procedió a disparar a 

quemarropa sobre la gente produciendo 6 muertos y varias decenas de heridos 

Se consiguió un permiso del alcalde Harrison para hacer un acto a las 19.30 en 

el parque Haymarket. A las 21.30 el alcalde, quien estuvo presente en el acto 

para garantizar la seguridad de los obreros, dio por terminado el acto. Pero el 

mismo siguió con gran parte de la concurrencia (más de 20.000 personas). El 

inspector de la policía John Bonfield consideró que habiendo terminado el acto 

no debía permitir que los obreros siguieran en ese lugar, y junto a 180 policías 

uniformados avanzó hacia el parque y empezó a reprimirlos. De repente estalló 

entre los policías un artefacto explosivo que mató a un oficial de nombre Degan 

y produjo heridas en otros. La policía abrió fuego sobre la multitud, matando e 

hiriendo a un número desconocido de obreros. Se declaró el estado de sitio y el 

toque de queda, y en los días siguientes se detuvo a centenares de obreros, los 

cuales fueron golpeados y torturados, acusados del asesinato del policía. Se 

realizaron cantidad de allanamientos y se fabricaron descubrimientos de 

arsenales de armas, municiones, escondites secretos y hasta “un molde para 

fabricar torpedos navales”. 

La Prensa reclamaba un juicio sumario por parte de la Corte Suprema, y 

responsabilizando a ocho anarquistas y a todas las figuras prominente del 

movimiento obrero. Se continuó con la detención de cientos de trabajadores en 

calidad de sospechosos.32 

                                                           
32 Día del trabajo en ecuador disponible en http://quefarras.com/blog/2013/05/1-de-mayo-dia-
del-trabajo-ecuador/ 
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“El 21 de junio de 1886, se inició la causa contra 31 responsables, siendo luego 

reducido el número a 8. El juicio fue una farsa del principio al fin, violándose 

todas las normas procesales de forma y de fondo, mientras la prensa la 

apoyaba publicando sensacionalísticamente que a todos los acusados había 

que ahorcarlos.  A pesar de no haberse probado nada en su contra, los ocho de 

Chicago fueron declarados culpables, acusados de ser enemigos de la 

sociedad y el orden establecido. Tres de ellos fueron condenados a prisión y 

cinco a la horca. 

El Día del trabajo en Ecuador es feriado y se lo considera día de descanso. 

Como en muchos otros países, movimientos políticos y obreros realizan 

marchas pacíficas el primero de mayo llevando pancartas alusivas a la fecha. 

En esta fecha  no todos descansan o asisten a marchas, ya que muchos 

trabajos no pueden ser suspendidos por ser vitales para el funcionamiento de la 

sociedad, otros prefieren no descansar ya que el sustento se lo ganan día a día 

un día sin trabajar afectaría a su frágil economía, algo muy usual en países 

pobres denominados del tercer mundo.”33 

4.2.1.1 HISTORIA  DEL TRABAJADOR ECUATORIANO  DERECHOS 

LABORALES 

“Los primeros núcleos de clase obrera aparecen en Ecuador solo a fines del 

siglo XIX e inicios del XX. Pero su precaria situación recordaba a la de los 

trabajadores de los países capitalistas centrales. Y también en Ecuador 

                                                           
33 Día del trabajo en ecuador disponible en http://quefarras.com/blog/2013/05/1-de-mayo-dia-
del-trabajo-ecuador/ 
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comenzaron las luchas por mejorar salarios, reducir jornadas y conquistar 

derechos laborales mínimos. 

Con motivo del Centenario del Primer Grito de Independencia, el 10 de agosto 

de 1909 se realizó el Primer Congreso Obrero Ecuatoriano. En 1911, por 

iniciativa de la Asociación de Abastecedores del Mercado de Guayaquil, se 

conmemoró, por primera vez, el 1º. De Mayo, que los trabajadores 

ecuatorianos continuaron recordando en los siguientes años. El gobierno de 

Leónidas Plaza Gutiérrez, mediante decreto del 23 de abril de 1915, consagró 

“el Primero de Mayo de cada año, día feriado para los obreros del Ecuador”. Al 

año siguiente (1916) se decretó en el país la jornada de 8 horas, aunque fue 

sistemáticamente burlada. Hubo protestas, huelgas y reivindicaciones de la 

clase obrera ecuatoriana no solo para avanzar en la conquista de sus 

derechos, sino también para lograr el respeto y la generalización de la jornada 

de 8 horas. En Guayaquil, la huelga obrera convocada con estos propósitos fue 

reprimida el 15 de noviembre de 1922 con una escandalosa matanza de 

trabajadores. 

Reconociendo esa trayectoria de luchas del incipiente proletariado ecuatoriano, 

la Revolución Juliana de 1925, además de modernizar al Estado, 

institucionalizó la atención a las clases trabajadoras mediante la creación del 

Ministerio de Previsión Social y Trabajo, la Caja de Pensiones, la expedición de 

las primeras leyes laborales e incluso la introducción del impuesto a la renta, 

del que fueron excluidas las clases asalariadas. Tras esos primeros esfuerzos, 

recién en 1938 se dictó el Código del Trabajo, que reconoció los principios 
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fundamentales de protección a los trabajadores y las garantías básicas de sus 

derechos. 

En décadas posteriores se incorporaron nuevas instituciones y derechos para 

la protección a las clases trabajadoras del Ecuador. Creció la idea de que el 

desarrollo económico nunca sería suficiente sin crear condiciones de bienestar 

para la mayoría nacional. 

Sin embargo, la resistencia de las clases concentradoras del poder económico 

no logró revertir las herencias históricas de la marginación, la pobreza, la 

miseria, el desempleo, el subempleo, la difícil situación de los trabajadores 

ocupados y la escandalosa concentración de la riqueza en minorías 

dominantes. 

Día Internacional del Trabajo.-  El día Primero de Mayo de todos los años se 

celebra el Día del Trabajo o Día de los Trabajadores. Desde su establecimiento 

en todos los países por acuerdo del Congreso Obrero Socialista celebrado en 

París en 1889 es una jornada de lucha reivindicativa y de homenaje a los 

Mártires de Chicago que fueron asesinados por su participación en las jornadas 

de lucha por la consecución de la jornada laboral de 8 horas que culminaron en 

la huelga del 1º de mayo de 1886 en los Estados Unidos (EE.UU.), hecho que 

fue el origen de que dicha celebración se lleve a cabo es esa fecha como 

recordatorio.”34 

 “Y los hechos que dieron lugar esta celebración están contextualizados en los 

albores de la revolución industrial en los Estados Unidos. A fines del siglo XIX 

                                                           
34 Día del trabajo en ecuador disponible en http://quefarras.com/blog/2013/05/1-de-mayo-dia-
del-trabajo-ecuador/ 
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Chicago era la segunda ciudad de EE.UU. Del oeste y del sudeste llegaban 

cada año por ferrocarril miles de ganaderos desocupados, creando las primeras 

villas humildes que albergarían a cientos de miles de trabajadores. Además, 

estos centros urbanos acogieron a emigrantes venidos de todo el mundo a lo 

largo del siglo XIX.35 

4.2.1.2 LAS CONQUISTAS LABORALES DE LA JORNADA LABORAL Y DE 

LA JUBILACION 

“La  jornada laboral de 8 horas.- Una de las reivindicaciones básicas de los 

trabajadores era la jornada laboral de 8H00. El hacer valer las ocho horas para 

el trabajo, ochos horas para el sueño y ocho horas para la casa. En este 

contexto se produjeron varios movimientos, en 1829 se formó un movimiento 

para solicitar a la legislatura de Nueva York la jornada de ocho horas. 

Anteriormente existía una ley que prohibía trabajar más de 18 horas, salvo caso 

de necesidad. Si no había tal necesidad, cualquier funcionario de una 

compañía de ferrocarril que hubiese obligado a un maquinista o fogonero a 

trabajar jornadas de 18 horas diarias debía pagar una multa de 25 dólares. 

La mayoría de los obreros estaban afiliados a la Noble Orden de los Caballeros 

del Trabajo, pero tenía más preponderancia la American Federation of Labor 

(Federación Estadounidense del Trabajo), de origen anarquista. En su cuarto 

congreso, realizado el 17 de octubre de 1884, había resuelto que desde el 1 de 

mayo de 1886 la duración legal de la jornada de trabajo debería ser de ocho 

horas. En caso de no obtener respuesta a este reclamo, se iría a una huelga. 

                                                           
35 Día del trabajo en ecuador disponible en http://quefarras.com/blog/2013/05/1-de-mayo-dia-
del-trabajo-ecuador 
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Recomendaba a todas las uniones sindicales el tratar de hacer promulgar leyes 

con ese contenido en todas sus jurisdicciones. Esta resolución despertó el 

interés de todas las organizaciones, que veían que la jornada de ocho horas 

posibilitaría obtener mayor cantidad de puestos de trabajo (menos 

desocupación). Esos dos años acentuaron el sentimiento de solidaridad y 

acrecentó la combatibilidad de los trabajadores en general. 

En 1886, el presidente de Estados Unidos Andrew Johnson promulgó la 

llamada Ley Ingersoll, estableciendo las 8 horas de trabajo diarias. Al poco 

tiempo, 19 estados sancionaron leyes que permitían trabajar jornadas máximas 

de 8 y 10 horas (aunque siempre con cláusulas que permitían hacer trabajar a 

los obreros entre 14 y 18 horas). Las condiciones de trabajo eran similares, y 

las condiciones en que se vivía seguían siendo insoportables.” 

Como la Ley Ingersoll no se cumplió las organizaciones laborales y sindicales 

de EE.UU. se movilizaron. La prensa calificaba el movimiento en demanda de 

las ocho horas de trabajo como “indignante e irrespetuoso”, “delirio de lunáticos 

poco patriotas”, y manifestando que era “lo mismo que pedir que se pague un 

salario sin cumplir ninguna hora de trabajo. 

A finales de mayo de 1886 varios sectores patronales accedieron a otorgar la 

jornada de 8 horas a varios centenares de miles de obreros. El éxito fue tal, que 

la Federación de Gremios y Uniones Organizadas expresó su júbilo con estas 

palabras: “Jamás en la historia de este país ha habido un levantamiento tan 

general entre las masas industriales. El deseo de una disminución de la jornada 

de trabajo ha impulsado a millones de trabajadores a afiliarse a las 
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organizaciones existentes, cuando hasta ahora habían permanecido 

indiferentes a la agitación sindical”.36 

En el Ecuador las conquistas laborales se dieron en el gobierno de Leónidas 

Plaza, en 1916 año en el cual decreto la jornada laboral de 8 horas diarias. En 

la revolución juliana de 1925 se da la creación  del ministerio de prevención 

social y trabajo, se crea la caja de pensiones que en la actualidad es el IESS, 

para 1938 se crea el Código de trabajo  en el cual ya se reconoce los principios 

fundamentales para protección del trabajador. 

 El gobierno del doctor Isidro Ayora Cueva, mediante Decreto Nº 018, del 8 de 

marzo de 1928, creó la Caja de Jubilaciones y Montepío Civil, Retiro y 

Montepío Militares, Ahorro y Cooperativa, institución de crédito con personería 

jurídica, organizada que de conformidad con la Ley se denominó Caja de 

Pensiones. La Ley consagró a la Caja de Pensiones como entidad aseguradora 

con patrimonio propio, diferenciado de los bienes del Estado, con aplicación en 

el sector laboral público y privado. Su objetivo fue conceder a los empleados 

públicos, civiles y militares, los beneficios de Jubilación, Montepío Civil y Fondo 

Mortuorio. En octubre de 1928, estos beneficios se extendieron a los 

empleados bancarios. 

Posteriormente en 1963, mediante el Decreto Supremo No. 517 se fusionó la 

Caja de Pensiones con la Caja del Seguro para formar la Caja Nacional del 

Seguro Social. Esta Institución y el Departamento Médico quedaron bajo la 

supervisión del ex -Instituto Nacional de Previsión. En 1962 formaban parte de 

                                                           
36 Día del trabajo en ecuador disponible en http://quefarras.com/blog/2013/05/1-de-mayo-dia-
del-trabajo-ecuador/ 
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ella la Caja militar y la Caja policial hoy ISSFA e ISSPOL respectivamente. 

Luego las Fuerzas Armadas lograron su separación del IESS para formar el 

ISSFA en 1992 y en 1995 lo mismo logra la Policía Nacional que forma el 

ISSPOL. Mediante Decreto Supremo Nº 40 del 25 de julio de 1970 y publicado 

en el Registro Oficial Nº 15 del 10 de julio de 1970 se transformó la Caja 

Nacional del Seguro Social en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.37 

La historia nos relata de las cuantas travesías que el trabajador de la época le 

ha tocado vivir, esto para poder alcanzar los mínimos beneficios que en la 

actualidad goza un obrero, las luchas incansables contra gobiernos y las clases 

dominantes de la época, que poco o nada querían hacer por la clase 

trabajadora, muchas personas perdieron sus vidas por alcanzar beneficios no 

solo para ellos, si no que estos eran para todos los trabajadores del mundo ya 

que en 1886 es en Estados Unidos donde se declara que la jornada laboral 

seria de ocho horas diarias. Es ahí donde nace la idea de que la mayoría de 

países adopte estas medidas como estrategia para acabar con el desempleo ya 

que en esas épocas una solo persona trabajaba hasta 18 horas. Para nuestro 

Ecuador las conquistas empezaron a surgir en la presidencia de Leónidas 

Plaza el cual en 1915 consagra al primero de mayo como feriado nacional para 

la clase obrera Ecuatoriana, al año siguiente en este mismo gobierno se 

declara la jornada laboral de 8 horas diarias, siendo 30 años después de lo que 

se realizó en Estados Unidos, siendo  esta una de las  principales conquistas 

laborales de nuestro obreros,  pero esto no fue tan fácil como párese existían 

empleadores o empresarios que no respetaban la jornada impuesta. Por lo que 

                                                           
37 IESS Historia Disponible en 
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Ecuatoriano_de_Seguridad_Social 
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en Guayaquil un 15 de noviembre  de 1922 en la presidencia de José Luis 

Tamayo se originó la primer huelga general de trabajadores  los cuales entre 

las principales  exigencias solicitaban  mejor remuneraciones, que se respete 

las ochos horas diarias de trabajo, y ante la gran huelga el gobierno le toco 

reprimir con fuego a los protestantes ya que se venía sintiendo una escasez de 

productos básicos para la población y la gente empezó al saqueo de los 

principales comercios del puerto principal, lo cual para detener esto militares y 

policías abrieron fuego hacia todos los protestantes, estos hechos marcarían en 

la historia del pueblo ecuatoriano, dicho de paso existe una obra literaria 

importante como es “CRUCES SOBRE EL AGUA”  de Joaquín Gallegos Lara, 

la cual  nos relata la triste historia  que vivió el pueblo obrero del país. Hasta la 

actualidad nuestro trabajadores siguen luchando por tener una mejor 

remuneración y que se respete sus derechos, ya que todavía existen 

empleadores que no logran concientizarse sobre el esfuerzo de que realiza el 

trabajador el cual ayuda en el funcionamiento de su empresa, ya que  son 

necesarios y son la principal fuerza para poder alcanzar beneficio económico 

para la empresa y para la subsistencia del mismo. Lo que corresponde a 

jubilación es el gobierno del lojano Dr. Isidro Ayora en 1928 donde se crea la 

Caja de Jubilaciones y Montepío Civil, Retiro y Montepío Militares, Ahorro y 

Cooperativa, institución de crédito con personería jurídica, la cual a lo largo de 

la historia fui incorporando instituciones de policía nacional, militares que luego 

crearían sus propios fondos para jubilarse, fue en el gobierno de Velasco Ibarra 

quien cambio de caja de seguro social a instituto ecuatoriano de seguridad 

social que es actualmente, el cual es la institución responsable de las 
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aportaciones como de la jubilaciones. Todos estos logros o conquistas 

alcanzadas por la clase obrera nos beneficia a todos ya que gracias ellos 

tenemos una jornada de 8 horas, remuneraciones un poco más justa aunque 

con algunas casos especialmente en el sector privado no se las percibe muy 

honorificas como las del sector público que son un poco mejores, Para mala 

fortuna de los trabajadores, nos  cuesta entender que no hay peor empleo que 

el que no se tiene.   

4.2.1.3 LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

“La Organización Internacional del Trabajo (OIT) es un organismo 

especializado de las Naciones Unidas que se ocupa de los asuntos relativos al 

trabajo y las relaciones laborales. Fue fundada el 11 de abril de 1919, en virtud 

del Tratado de Versalles. Su Constitución, sancionada en 1919, se 

complementa con la Declaración de Filadelfia de 1944.”38 

“Un aspecto esencial en las actividades de la OIT es la importancia de la 

cooperación entre gobiernos y organizaciones de trabajadores y empleadores 

en la promoción del progreso social y económico. 

 El objetivo de la OIT es responder a las necesidades de los hombres y mujeres 

trabajadores al reunir a gobiernos, empleadores y trabajadores para establecer 

normas del trabajo, desarrollar políticas y concebir programas. La estructura de 

la OIT, en la cual trabajadores y empleadores tienen el mismo derecho a voto 

que los gobiernos en sus deliberaciones, es una muestra del diálogo social en 

acción. De esta manera se garantiza que las opiniones de los interlocutores 

                                                           
38 OIT- Disponible en 
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_del_Trabajo 
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sociales queden fielmente reflejadas en las normas laborales, políticas y 

programas de la OIT. 

La OIT fomenta el tripartismo dentro de sus mandantes y Estados miembros, al 

promover el diálogo social entre las organizaciones sindicales y de 

empleadores en la formulación – y cuando es pertinente – en la aplicación de 

las políticas nacionales en el ámbito social y económico, así como respecto a 

muchas otras cuestiones. 

La OIT realiza su trabajo a través de tres órganos fundamentales (la 

Conferencia Internacional del Trabajo, el Consejo de Administración y la 

Oficina), los cuales cuentan con representantes de gobiernos, empleadores y 

trabajadores. 

El Consejo de Administración y la Oficina son asistidos en su labor por 

comisiones tripartitas que se ocupan de los principales sectores económicos. 

Además reciben apoyo de los comités de expertos en materia de formación 

profesional, desarrollo de la capacidad administrativa, seguridad y salud en el 

trabajo, relaciones laborales, educación de los trabajadores y problemas 

específicos que afectan a las mujeres y a los jóvenes trabajadores.”39 

La OIT es una organización muy importante para las relaciones laborales entre 

gobiernos, trabajadores y empleadores, cual se la puede considerar como una 

de las organizaciones mediadora entre estos tres involucrados, como también 

su objetivo principal tenemos de velar por los derechos del trabajador y de las 

clases sociales más débiles que en mucho de los casos son mayoría a las 

                                                           
39 OIT Disponible en http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/history/lang--es/index.htm 
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cuales existen gobiernos que no les dan oído a las necesidades y solicitudes 

que proponen. La OIT se la puede considerar el medio para que los 

trabajadores agremiados o no puedan proponer algún criterio y este sea 

escuchado, para que se vea reflejado en la legislación de su país, de igual 

forma de conseguir trabajos decentes y que se respete sus derechos. Teniendo 

como sede principal en Ginebra y sedes a lo largo de todo el mundo, en 

américa del sur tenemos en 4 países como son Lima, Brasil, Buenos Aires, 

Chile.   

4.2.2 PRINCIPIOS DEL DERECHO LABORAL 

4.2.2.1 Principios constitucionales relativos del trabajo y la seguridad 

social 

“En concordancia con el derecho a trabajar, es necesario recordar los principios 

que la Constitución establece a partir del reconocimiento de todas las 

modalidades del trabajo sean en dependencia o autónomas, aun aquellas de 

auto sustento y cuidado, dentro del concepto general que son actividades 

sociales productivas.  

Desde esta visión, la Constitución determina que el estado debe impulsar y lo 

dice imperativamente el pleno empleo y la eliminación del subempleo y del 

desempleo. Asunto trascendental que demanda la organización social, desde el 

la perspectiva amplia de la iniciativa privada y la liberta de gestión, para los 

diversos estamentos y formas de organización social; lo que implica que le 

monopolio del estado, el monopolio privado, la precarización del trabajo, son 
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absolutamente nocivos para la competitividad, método y principio insustituible 

del desarrollo integral de la sociedad. 

Se debe recordar que la constitución establece una cobertura justa y 

universalmente sustentada en los sistemas democráticos y de economía social 

de mercado que reza que los derechos laborales son irrenunciables e 

intangibles, principio medular que se encuentra robustecido cuando se 

determina que es nula toda estipulación en contrario. Este principio ya no 

admite la prescripción como las constituciones precedentes lo señalaban, lo 

que da por resultado una innovación definitiva para la administración de justicia 

en función del reconocimiento de los derechos laborales. En el contexto 

constitucional se consagran entre otros principios el indubio pro operario, tanto 

en el caso de duda de las disposiciones legales cuanto que para la 

presentación y solución de los trámites judiciales. 

La Constitución promulgada mediante el registro oficial n°449 del 20 de octubre 

de 2008,  es rica en la exposición de los principios que determinan a más de lo 

señalado, la remuneración igual por igual trabajo, las garantías sobre la salud y 

el medio ambiente adecuado y propicio, en directa relación a la integridad y 

seguridad laboral; se puntualizan los derechos laborales en relación a la liberta 

de trabajo, la libertad y derecho de organización sin autorización previa de los 

sindicatos, gremios y toda forma de asociación. La igualdad expresa de los 

trabajadores y de empleadores de conformidad con la ley;  y, del 

funcionamiento democrático, participativo y transparente en la dirección de los 

núcleos laborales y sus diversas manifestaciones; se reconoce el derecho de 

huelga y correlativamente del paro conforme a la ley. Se prohíbe la suspensión 
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de los servicios públicos básicos: salud, educación, justicia, seguridad social, 

energía eléctrica y agua potable, etc., Ordenándose que la ley debe establecer 

los límites que aseguran el ejercicio de los servicios públicos. 

Como punto meridiano de estos principios rescatamos al paradigma que 

consagra la justa remuneración con el salario digno en función no solo del 

trabajador sino de su familia, con la participación en las utilidades en lo que 

mira al sector privado. Desde esta perspectiva se amplía se debe precisar que 

la Constitución en la fundamento laboralista mantenida desde 1945, a 

constitucionalizado los principios laborales que universalmente se han gestado, 

también aquellos que se han declarado por la OIT y la misma declaración de 

los derechos humanos. En consecuencia el derecho al trabajo y las condiciones 

del trabajador están sustentados por el imperio de la supremacía constitucional 

y por las normas impositivas del JUS COGENS del derecho internacional de los 

derechos humanos.”40 

En la Constitución de la republica del ecuador en su Art. 326.- El derecho al 

trabajo se sustenta en los siguientes principios: 

1. El Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del subempleo y del 

desempleo. 

2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda 

estipulación en contrario. 

                                                           
40 Darquea López Hugo Dr.; Principios Constitucionales del derecho laboral 
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3. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, 

reglamentarias o contractuales en materia laboral, estas se aplicarán en el 

sentido más favorable a las personas trabajadoras. 

4. A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración. 

5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente 

adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y 

bienestar. 

6. Toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o 

enfermedad, tendrá derecho a ser reintegrada al trabajo y a mantener la 

relación laboral, de acuerdo con la ley. 

7. Se garantizará el derecho y la libertad de organización de las personas 

trabajadoras, sin autorización previa. Este derecho comprende el de  formar 

sindicatos, gremios, asociaciones y otras formas de organización, afiliarse a las 

de su elección y desafiliarse libremente. De igual forma, se garantizará la 

organización de los empleadores. 

8. El Estado estimulará la creación de organizaciones de las trabajadoras y 

trabajadores, y empleadoras y empleadores, de acuerdo con la ley; y 

promoverá su funcionamiento democrático, participativo y transparente con 

alternabilidad en la dirección. 

9. Para todos los efectos de la relación laboral en las instituciones del Estado, 

el sector laboral estará representado por una sola organización.  
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10. Se adoptará el diálogo social para la solución de conflictos de trabajo y 

formulación de acuerdos. 

11. Será válida la transacción en materia laboral siempre que no implique 

renuncia de derechos y se celebre ante autoridad administrativa o juez 

competente. 

12. Los conflictos colectivos de trabajo, en todas sus instancias, serán 

sometidos a tribunales de conciliación y arbitraje.  

13. Se garantizará la contratación colectiva entre personas trabajadoras y 

empleadoras, con las excepciones que establezca la ley. 

14. Se reconocerá el derecho de las personas trabajadoras y sus 

organizaciones sindicales a la huelga. Los representantes gremiales gozarán 

de las garantías necesarias en estos casos. Las personas empleadoras tendrán 

derecho al paro de acuerdo con la ley. 

15. Se prohíbe la paralización de los servicios públicos de salud y saneamiento 

ambiental, educación, justicia, bomberos, seguridad social, energía eléctrica, 

agua potable y alcantarillado, producción hidrocarburífera, procesamiento, 

transporte y distribución de combustibles, transportación pública, correos y 

telecomunicaciones. La ley establecerá límites que aseguren el funcionamiento 

de dichos servicios. 

16. En las instituciones del Estado y en las entidades de derecho privado en las 

que haya participación mayoritaria de recursos públicos, quienes cumplan 

actividades de representación, directivas, administrativas o profesionales, se 
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sujetarán a las leyes que regulan la administración pública. Aquellos que no se 

incluyen en esta categorización estarán amparados por el Código del Trabajo.41 

Principios de la seguridad social.- En el Art. 1 de la ley de seguridad social 

se encuentra los siguientes principios rectores de la seguridad social en el 

ecuador: 

El Seguro General Obligatorio forma parte del sistema nacional de seguridad 

social y, como tal, su organización y funcionamiento se fundamentan en los 

principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, 

subsidiariedad y suficiencia. Para efectos de la aplicación de esta Ley: 

1 Solidaridad es la ayuda entre todas las personas aseguradas, sin distinción 

de nacionalidad, etnia, lugar de residencia, edad, sexo, estado de salud, 

educación, ocupación o ingresos, con el fin de financiar conjuntamente las 

prestaciones básicas del Seguro General Obligatorio. 

2. Obligatoriedad es la prohibición de acordar cualquier afectación, disminución, 

alteración o supresión del deber de solicitar y el derecho de recibir la protección 

del Seguro General Obligatorio. 

3. Universalidad es la garantía de iguales oportunidades a toda la población 

asegurable para acceder a las prestaciones del Seguro General Obligatorio, sin 

distinción de nacionalidad, etnia, lugar de residencia, sexo, educación, 

ocupación o ingresos. 

                                                           
41  Constitución de la República de Ecuador, 20  octubre 2008, reg.of. 449;  Art.326 
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4. Equidad es la entrega de las prestaciones del Seguro General Obligatorio en 

proporción directa al esfuerzo de los contribuyentes y a la necesidad de amparo 

de los beneficiarios, en función del bien común. 

5. Eficiencia es la mejor utilización económica de las contribuciones y demás 

recursos del Seguro General Obligatorio, para garantizar la entrega oportuna 

de prestaciones suficientes a sus beneficiarios. 

6. Subsidiariedad es el auxilio obligatorio del Estado para robustecer las 

actividades de aseguramiento y complementar el financiamiento de las 

prestaciones que no pueden costearse totalmente con las aportaciones de los 

asegurados. 

7. Suficiencia es la entrega oportuna de los servicios, las rentas y los demás 

beneficios del Seguro General Obligatorio, según el grado de deterioro de la 

capacidad para trabajar y la pérdida de ingreso del asegurado.42 

El principio pro-homine.- este principio, es un “”criterio hermenéutico que 

informa todo el derecho de los derechos humanos, en virtud de la cual se debe 

acudir a la norma más amplia, o la interpretación más extensiva, cuando se 

trata de reconocer derechos protegidos e, inversamente, a la norma o a la 

interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones 

permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria”43   

                                                           
42 Ley de seguridad social, ley 55 Registro Oficial Suplemento 465 de 30-nov-2001, Art. 1  
43 PINTO, MONICA, “El principio pro homine. Criterios de hermenéutica y pauta para la 
regulación de los derechos humanos por los tribunales locales, compiladores Martin Abregu y 
Cristian Courtis, Editores del puerto, Buenos Aires, 2004, p. 163  
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“El principio pro homine: Este principio manda a entender a la norma que se 

revise, del modo más favorable a la persona. Es una directriz de interpretación; 

vale decir, que si un tema, por ejemplo, trata sobre la libertad de expresión, 

libertad corporal, libertad de asociación, etc., que se encuentran regulados en 

diversas fuentes jurídicas; como en los tratados internacionales, la 

Constitución, leyes orgánicas, etc., el operador del sistema jurídico y el servidor 

público deben privilegiar la norma más provechosa para el ser humano, con 

independencia de la prelación jurídica. 

De acuerdo con el principio que tratamos, se produce una importante revisión a 

la imagen “kelseniana” clásica del ordenamiento jurídico, que presentaba a éste 

como una suerte de pirámide, en cuya cúspide está la Constitución y, en los 

escalones inferiores, las leyes, los decretos, los reglamentos, etc. 

Según la directriz pro homine, la norma a preferir, en cuanto a derechos 

humanos se trate, no será la Constitución, sino la que más beneficie al hombre, 

aunque constare en una norma de inferior jerarquía.  

Vale decir, el principio pro homine impone que, en lugar de asumir una 

“interpretación restrictiva”, garantizando una interpretación amplia y 

comprometida con los derechos fundamentales.”44 

 

Los principios laborales prescritos en la Constitución de República del Ecuador 

publicada en el 2008,  como los que se encuentran en la Ley de Seguridad 

Social publicada en 2001,  tiene una estrecha relación y concordancia en 

                                                           
44 Pozo Cabrera, Enrique Dr.,  Estado Constitucional de Derechos y Justicia. pp. 5 y 6 
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cuanto a las garantías constitucionales y humanistas que promueven; en la 

Constitución podemos encontrar garantías en el cual el estado impulsara 

empleos para todos, eliminando los subempleos y sobre todo el desempleo 

cosa que en la actualidad se ve muy lejano de que el estado consiga cumplir 

con este principio, tenemos también la irrenunciabilidad de los derechos 

laborales lo cual el trabajador actual ya hace cumplir esta garantía acudiendo a 

las autoridades ya sean administrativas como las judiciales, el estado cumple 

con este principio con el apoyo que ofrece por intermedio de Defensoría 

Publica siendo este un  servicio gratuito, claro que esto se da si el trabajador 

quiere iniciar las acciones correspondientes; otro de los principios el cual deben 

aplicar autoridades administrativas como judiciales es la de aplicar en caso de 

duda  lo más favorable para el trabajador esto en cualquier circunstancias en 

que encuentre; nos hablan de igual trabajo igual remuneración situación que en 

algunos casos del sector público se cumple,  pero existe el otro sector que es el 

privado que poco se cumple exigen más horas de trabajo  y no se retribuye en 

la remuneración y si el trabajador presenta su reclamo la frase más común del 

empleador es de “que si le gusta ese sueldo trabaje o si no que renuncie, que 

existe gente que quieren trabajar hasta por menos”, por lo cual debería existir 

más control por parte de Inspectoría de trabajo; lo que si se cumple en algo es 

el principio de desarrollar las labores en un ambiente adecuado y propicio el 

cual deberá garantice la salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar de sus 

trabajadores para lo cual debe existir un control estricto por parte de las 

autoridades de control; el estado nos garantiza el derecho a la libre 

organización de los trabajadores garantizándole un respeto de sus derechos, 
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promoviendo la democracia y la participación en esta organizaciones dejando 

en decisión del trabajador la necesidad de crear, afiliarse o desafiliarse de 

cualquier organización laboral, los mismos que estarán representados por una 

sola organización frente a las diferentes instituciones estatales, fomentando un 

dialogo social para solucionar cualquier conflicto laboral que se presente; por lo 

que existe el acuerdo entre trabajador y empleador siempre que este acuerdo 

no lesione y no implique que renuncie a derechos adquiridos esto se lo debe 

hacer conocer ya sea a la autoridad administrativa o juez competente; las 

agremiaciones sindicales de trabajadores podrán negociar contratos colectivos 

de trabajo y en caso de existir conflictos estos se someterán a los tribunales de 

conciliación y arbitraje; se reconoce el derecho a la huelga y al paro, pero sin 

afectar ni paralizar los servicios básicos públicos; todos estos principios que 

nos ofrece la Constitución en su mayoría son favorables para el trabajador pero 

siempre que las autoridades cumplan con sus funciones sin tomar en cuenta 

situaciones como clase social, clase económica, etc.; aplicando lo que la ley 

permite y exige que se cumpla. 

En lo que concertante a los principios de la seguridad social existente siete 

principios fundamentales para la sociedad como son la solidaridad, 

obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad y suficiencia, 

los cuales deben ser cumplidos por las instituciones que brinda el servicio de la 

seguridad social, situación que en algunos sectores poco o nada sucede; tal es 

el caso que en el servicio que presta de salud por parte del IESS es deficiente  

ya que un afiliado al pretender obtener una cita médica se le vuelve complicado 

porque le toca esperar días hasta semanas  para poder obtener una consulta, 
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la atención que prestan no es de mucho agrado de los que buscan este servicio 

ya que los mismo médicos atienden de manera diferente si uno va a las clínicas 

privadas de ellos la atención es sumamente diferente, existiendo mayor 

atención en estos centros privados,  los afiliados no reciben un buen trato; por 

lo que estaríamos contraponiéndonos a los principios consagrados en la ley de 

seguridad social, evitando que se cumpla con lo que estipula dicho cuerpo 

legal, siendo estos principios garantistas de derechos los cuales nos deben 

asegurar los mejores auges en todos los servicios que presta la seguridad 

social, lo cual debe cumplirse o hacer cumplir por medio de sus colaboradores 

siendo eficientes, eficaces al momento de la atención que le brindan al afiliado; 

para que siendo así den fiel cumplimiento a los principios como son el de 

universalidad de la seguridad social, la solidaridad  con todos los asegurados 

que mes a mes aportan con la finalidad de que se les dé un buen servicio y 

poder algún día obtener la jubilación. 

El principio pro-homine es uno de los principios que se debe aplicar de forma 

principal al momento de tomar una decisión especialmente los operadores de 

justicia, ya que el mismo se trata de que se le favorece en todo lo posible al ser 

humano, al momento de hacer la interpretación de la norma, reconociéndole 

sus derechos consagrados en la constitución y demás cuerpos legales.       

4.2.3 EL DERECHO A LA JUBILACIÓN Y SU EVOLUCIÓN EN LA HISTORIA 

4.2.3.1 Derechos adquiridos por concepto de jubilación 

En cuanto respecta a las pensiones jubilares, es necesario tener presente 

principios jurídicos y sociales de carácter fundamental; así, cabe recordar tanto 
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lo que en la doctrina como en el sistema positivo se establece y define en 

relación al Derecho o Derechos Adquiridos. 

Se define como Derecho Adquirido según Cabanellas, el que por razón de la 

misma ley se encuentra irrevocable y definitivamente incorporado al patrimonio 

de una persona; este concepto, encuentra su ámbito de aplicación en el 

sistema ecuatoriano; aun cuando el derecho adquirido, choque con un nuevo 

derecho, pues se debe tener en consideración el principio de irretroactividad de 

las normas y siendo así los derechos adquiridos son respetados por la nueva 

ley, especialmente al amparo de la protección social que se establece para los 

sectores humanos en riesgo o de los de carácter especial como de los 

jubilados, tal como señala la Constitución del Ecuador. 

Una de las normas constitucionales estipulada en el Art. 11 de C.R.E. numeral 

5 señala: “Ninguna norma jurídica puede restringir el contenido de los derechos 

y garantías constitucionales…”; por eso, se enfatiza en que las servidoras y 

servidores públicos, administrativos o judiciales, deben aplicar la norma e 

interpretación que más favorezca la efectiva vigencia de los derechos humanos 

y, en este caso, de trascendencia comunitaria. 

Entre los derechos del buen vivir, se tiene en cuenta con claridad y coherencia 

con el texto y concepción constitucional, que es responsabilidad del Estado 

garantizar que todas las personas tengan acceso a un nivel adecuado en 

cuanto a la calidad de la vida humana, en esta perspectiva se dice que el 

sistema de seguridad social atenderá las necesidades de la población, 
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obviamente atendiendo mediante las prestaciones respectivas en lo que implica 

la cesantía y vejez, a quienes se han hecho acreedores a su justa jubilación.  

Las consideraciones precedentes fundamentan la justicia de los jubilados que 

plantean su derecho al valor integro de la jubilación, aunque retornen a trabajar 

pública o privadamente, en razón que su jubilación corresponde al derecho 

adquirido, intangible e irrenunciable, de absoluto beneficio en términos de 

equidad y solidaridad total, y a la vez, lograr una nueva ocupación o trabajo 

para mejorar su condición vital, punto que está previsto en la Constitución art. 

37 numeral 2 y 3, cuando dice, que el Estado garantiza a las personas adultas 

mayores entre otros derechos un trabajo remunerado, en función de sus 

capacidades; y, concomitantemente el de la jubilación universal. 

Lo que debemos hacer en el Ecuador es mejorar el nivel de la jubilación, 

poniendo como límite inferior, el de la canasta familiar de 500 dólares, 

respetando los fondos acumulados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, sin menoscabo ni utilización extraña a sus fines. 45 

Respecto a los derechos adquiridos de jubilación vale recalcar que la 

constitución de la República del Ecuador existen algunos derechos que vale 

tomar en consideración  como son el de jubilación universal, a que después de 

jubilarse poder trabajar si es necesario pero de acuerdo a sus limitaciones todo 

esto por una parte perfecto ya que existen personas que se aferran a sus 

trabajos que han entregado el mayor tiempo de sus vida a desempeñar sus 

funciones y que al momento de que les llega sus hora de jubilarse se reúsan a 

                                                           
45 DARQUEA LOPEZ, HUGO, DR., Derechos adquiridos por la jubilación 
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hacerlo, no tomando en cuenta de que atrás de ellos vienen nuevas 

generaciones que desean laborar de igual forma, pero existen personas que 

esperan con anhelo la jubilación por ya se encuentran cansados de trabajar por 

el ritmo de vida agitado que está viviendo en la actualidad en el Ecuador y 

mundo pero algunos ven la necesidad de seguir laborando por motivos 

económicos que la jubilación no le puede brindar. Al inicio del gobierno de 

Rafael Correa es donde se les dio  un poco más de importancia a los jubilados 

en ciertos campos como son el de mejorar las pensiones jubilares tanto seguro 

social como al seguro campesino, pero en la actualidad este mismo gobierno  

quito el aporte del 40% de aporte estatal que daba hacia el IESS manifestando 

de que el IESS tiene suficiente liquidez como para mantenerse por lo menos 

unos 30 años, cosa que para muchos  es incierto  y que a futuro no muy lejano 

el perjudicado podría ser el afiliado ya que le tocara aportar más y seguirá 

teniendo el mismo servicio. 

4.2.4 Realidad de la jubilación en el Ecuador 

Cuando las personas llegan a la tercera edad parece que el mundo se les viene 

encima, que la vida está llegando a su fin, que ya no hay amigos, que todos le 

han abandonado, que se inicia una crisis económica, que ya no es fácil resolver 

sus problemas y de su familia, que nadie está satisfecho con su actitud ni 

proceder, que lo que piensa, dice o hace está mal, por eso se siente solo/a, 

desprotegido/a y sin salida. Quizá no les falte razón, en su trabajo se han 

cansado de él, otras personas sin la experiencia necesaria pero con “palancas” 

ocuparán su puesto, nadie le preparó para el cambio generacional que la 

sociedad demanda, tampoco les interesa su vida luego de su “obligada” y 
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voluntaria jubilación, cubrir el puesto vacante con 2 o 3 personas jóvenes con la 

misma partida presupuestaria engrosarán la nueva burocracia. Cuando una 

persona se jubila solo importa la vacante de quien por 20, 30 o 40 años de 

servicio entregó su vida al país y donde cada día se hace necesario juntar a 

todos los castigados-jubilados junto a un letrero que diga: “Ayude a estos 

pobres desamparados que en todo les ha ido mal”, ¿acaso debemos culpar al 

destino sobre la pésima atención que reciben miles de jubilados y que el 

Estado tiene el deber de protegerlos y donde nadie es capaz de mejorar sus 

condiciones de vida? Una pensión digna, servicios médicos apropiados, 

medicinas y centros de recreación que les permita la práctica del “Buen Vivir” 

es lo que necesitan. Sentarse a esperar al benefactor que resuelva sus 

problemas o que es obligación de “otros” luchar por sus derechos es una 

posición cómoda y peligrosa.46   

Hay un prejuicio en contra de los viejos, simplemente por ser viejos, algo similar 

al racismo o la discriminación. No se entiende de otra manera como a los viejos 

se les ha perdido el respeto y se los margina en la última fase de sus vidas. 

Hoy se los excluye, se los maltrata, se quiere hacer creer que la vejez es 

sinónimo de invalidez. Se les niega los “derechos del buen vivir”, a la salud, 

medicinas, recreación, alimentación, vivienda. ¿Es que algunas personas se 

han acostumbrado a negar nuestro propio envejecimiento? La vejez es real, la 

eterna juventud no existe. Condicionar la pensión de jubilación a un viejo es 

ignorar la aplicación de los principios fundamentales de la Constitución, es 

acortarle la vida. Expertos en Seguridad Social manifiestan que el progresivo 

                                                           
46 Jubilación o castigo, Rodrigo Contero Peñafiel, Diario EL COMERCIO. Disponible en 
http://www.elcomercio.com/cartas/cartas-jubilacion-castigo.html.  

http://www.elcomercio.com/cartas/cartas-jubilacion-castigo.html.
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envejecimiento de la población y el menor ingreso de personas cotizantes al 

mundo laboral hace indispensable asegurar los ingresos que por ley debe 

aportar el Estado, patronos y afiliados para cubrir las obligaciones de 

pensiones, salud, riesgos del trabajo y seguro campesino. El Estado no puede 

mantener al IESS como monopolio de la Seguridad Social. Sus ingresos son 

diferentes a los del Fisco. Si existe un Estado moroso se pierde la esperanza 

del cumplimiento de sus responsabilidades. Las nuevas generaciones cubren 

las necesidades de pensiones y salud de los actuales jubilados obligando a que 

el sistema de capitalización individual funcione con precisión bajo un sistema 

de estudios actuariales que garanticen las inversiones y su retorno para evitar 

su colapso. El derecho universal a la Seguridad Social no puede ser politizado, 

afiliados y jubilados “pagan” a través de sus aportaciones por sus servicios y el 

Estado tiene la obligación de cubrir el porcentaje establecido en la ley. Las 

Naciones Unidas dice: “No hay justicia social sin seguridad social”.47 

“La discriminación por ser viejo o vieja se la sufre antes de llegar a la jubilación. 

Un ejemplo es la dificultad casi invencible por conseguir un trabajo para las 

personas que sobrepasan los 40 años. 

Como señala la socióloga María Julieta Oddone, “desde la segunda mitad de la 

vida activa y en toda la pasiva, soportamos un acoso social por el mero 

transcurrir del tiempo, más allá de las capacidades individuales. La 

discriminación etaria es frecuente en las sociedades occidentales que se basan 

en valores que exaltan la juventud y el cambio rápido de usos y costumbres, y 

                                                           
47 El problema de ser viejo, Rodrigo Contero Peñafiel Diario EL COMERCIO, Disponible en: 
http://www.elcomercio.com/cartas/problema-vejez-iess-opinion-cartas.html.  
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que no se han preocupado en diseñar roles sociales para las personas adultas 

mayores”. 

Oddone enfatiza en la necesidad de superar la discriminación a partir de la 

difusión de la problemática o de acciones y legislaciones concretas, que 

apuntan a trabajar a favor de los derechos de los adultos mayores, como 

actores sociales. Cabe preguntarse entonces, ¿cómo cumplir estos derechos 

de los adultos mayores y cómo aprovechar su conocimiento y experiencia en 

espacios de reinserción laboral? 

En Ecuador existen grupos de adultos mayores en situación de vulnerabilidad. 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) les entrega $ 50 

mensuales a través del bono de desarrollo humano. Las personas mayores de 

65 años y que no cuentan con ningún tipo de seguro son los beneficiarios de 

esta política: cerca de 600 mil en el país. Pero existe un grupo de adultos 

mayores que no está cuantificado y de quienes no existen datos concretos. 

Ellos son los que todavía pueden generar recursos, además de aportar a la 

economía familiar. En este grupo entran los profesionales jubilados: médicos, 

abogados, investigadores, docentes... Este conocimiento y experiencia no se 

aprovecha y tampoco se ha cuantificado qué representa en términos 

económicos para el país. El aporte de los jubilados o ‘retirados’ por ahora no 

tiene espacio y es un deuda pendiente del Estado emprender proyectos de 

reinserción laboral para este grupo48. 

                                                           
48 Por qué hablar de adultos mayores, Disponible en http://www.telegrafo.com.ec/palabra-
mayor/item/por-que-hablar-de-adultos-mayores.html 
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El Ecuador se muestra como un país en plena fase de transición demográfica, 

este fenómeno demuestra que los adultos/as mayores al 2010 representan el 

7% de la población del Ecuador y al 2050 representarán el 18% de la 

población. El envejecimiento poblacional es uno de los fenómenos de mayor 

impacto de nuestra época lo que ocasiona un aumento de personas de 65 y 

más años de edad y el aumento de los índices de enfermedades crónico 

degenerativas e incapacidades. Se han invertido recursos para conocer, pensar 

y proponer acciones tendientes a preparar a la población para llegar a esta 

edad, incorporar a los adultos mayores a la sociedad y finalmente ofrecer 

posibilidades de una vejez digna, tranquila y saludable. 

En la segunda mitad del siglo pasado, la población ecuatoriana mejoró su 

esperanza de vida, pues pasó de 48,3 años en 1950-55 a 75,6 años en 2010-

15 (CEPAL, 2012). Esto permitió que muchos ecuatorianos aumentaran su 

calidad de vida y alcanzaran edades mayores. El envejecer bien es el ideal de 

todos, pero una vejez positiva solamente puede ser el resultado de una vida 

enmarcada en los parámetros que encierra el bienestar social. El proceso de 

envejecimiento difiere de acuerdo a la condición social. Debido a ello es 

necesario continuar desarrollando propuestas con alternativas y espacios que 

permitan mejorar las condiciones de vida a través de planes, programas y 

proyectos donde las personas adultas mayores sean entes activos en un 

proceso de inclusión social con la familia y la sociedad. 

Para el periodo 2012-2013 se genera la prioridad de construir la Agenda de 

igualdad para Adultos Mayores, donde se presentan propuestas de estrategias 

que abarquen un mejoramiento de la calidad de vida en las personas adultas 
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mayores. Todo esto, debido a que, como ya se mencionó antes, el 

envejecimiento es un proceso que no sólo afecta a las personas, sino también 

a la población en su conjunto.49 

De acuerdo al último censo de 2010  en el Ecuador existen” 42.267”50 que  se 

encuentran en estado de jubilados tanto del IESS/ISSFA/ISSP. 

El número de beneficiarios de prestaciones en el IESS creció 69% desde el 

2007 hasta el 2014, al pasar de 214 863 a 363 359. Y si se observa hasta 

marzo pasado sigue en aumento (368.735).  

Este incremento de pensionistas y beneficios entregados también se da por la 

incorporación de jubilados por discapacidades, desde el 2014 y, por ejemplo los 

pensionistas de montepío reciben su pensión por su cónyuge difunto y aparte 

su renta jubilar por vejez o invalidez. El monto global que el IESS paga por 

beneficios laborales para este año 2015 bordea los USD 2 453 millones, 

cuando en el 2008 era de USD 834 millones y con el agravante de que 

actualmente ya no contará con el 40% de aporte del Estado. 51 

"En el transcurso de las dos últimas décadas se observa una constante 

disminución en la población menor de 5 años, esto se debe a la tendencia 

decreciente del promedio de hijos que tienen las mujeres en el Ecuador. Por 

otro lado, la población de 40 años y más se ha incrementado debido a que son 

generaciones sobrevivientes con altos índices de natalidad. Esto nos da 

indicios de que la población del Ecuador está iniciando un proceso de 

                                                           
49 Agenda de igualdad  para adultos mayores 2012-2013- del MIES 
50 INEC  Disponible en http://www.inec.gob.ec/cpv/descargables/fasciculo_nacional_final.pdf 
51 Diario el Comercio Disponible en http://www.elcomercio.com/datos/iess-jubilados-
decimotercercuarto-pension-sueldo.html. 
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envejecimiento.52 

53 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS 

De acuerdo con el IESS, quienes reciben hasta un 50% del salario básico, es 

decir  159 dólares mensuales, obtendrán un aumento del 16,16%. Esta base 

subió un 8,9%, pues el año anterior la pensión más baja era 146 dólares. Un 

caso similar ocurre con los ciudadanos que reciben jubilaciones más altas, es 

decir, de 795,01 dólares en adelante, quienes tendrán un 4,31% más en sus 

                                                           
52 INEC Disponible en  http://www.inec.gob.ec/cpv/descargables/fasciculo_nacional_final.pdf 
 
53 INEC  Disponible en http://www.inec.gob.ec/cpv/descargables/fasciculo_nacional_final.pdf 
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mensualidades. El máximo establecido a las pensiones jubilares asciende a 

1.749 dólares mensuales, cuando en el 2012 el límite era 1.606 dólares.54 

La jubilación en el Ecuador ha cambiado es muy claro,  está teniendo sus 

cambios precisamente desde la Constitución de 2008 en la cual reconoce sus 

derechos y garantías de personas de atención prioritaria pero por ser ellos de la 

tercera edad, algunos  los tomo por sorpresa o quizás no la esperaron tan 

rigurosa, ya que económicamente las pensiones para algunas personas que 

reciben apenas les alcanza para sobrevivir con su pareja o conviviente ya que 

estas pensiones no llegan  ni cubrir la canasta básica familiar en el cual reciben 

159 dólares como mínimo,  dinero que en la actualidad en el Ecuador no les 

alcanza ni para su alimentación, peor aún  para desarrollarse en el buen vivir, 

peor también existen pensionistas que llegan a recibir hasta 1.749 dólares los 

cuales si serían de mucha ayuda para poder alcanzar una vida decorosa y 

disfrutar de una vida digna ya que el Ecuador es considerado como el segundo 

país de mejor vida para los jubilados esto de acuerdo a la revista International 

Living, ya que las cosas son más económicas y posee una diversidad de 

ecosistemas. Es por eso que se debe considerar que un jubilado por lo menos 

reciba una remuneración básica unificada del trabajador en general esto con el 

fin de mejorarle un  poco su vida de que le dé gusto de vivir y se sienta como 

un ser importante y que todavía le importa a su país.  

 

 

                                                           
54 Pensiones Jubilares Disponible en http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/pensiones-
jubilares-suben-entre-el-4-y-16-desde-ahora.html 

http://internationalliving.com/
http://internationalliving.com/
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4.2.5  DOCTRINA SOBRE LA JUBILACIÓN 

4.2.5.1 Inicios de la legislación laboral en Ecuador 

“Se puede decir que a partir de la transformación política o revolución del 09 de 

julio de 1925 se empieza a legislar y reglamentar de manera relativamente 

importante y trascendente la relación capital-trabajo asalariado desde un punto 

de vista social como hoy lo entendemos, lo que no quiere decir que antes no 

hayan existido normas que ya regulaban las relaciones laborales en temas muy 

puntuales, como: 1) la ley o decreto legislativo de 11 de septiembre de 1916 

que estableció la jornada laboral máxima de 8 horas diarias durante el régimen 

de Alfredo Baquerizo Moreno, 2) la ley de indemnización pecuniaria en caso de 

accidentes de trabajo en beneficio a los jornaleros u obreros dictada en 1918 

también bajo ese gobierno, o bien, 3) la ley sobre accidentes de trabajo de 

1922 dictada en la administración de José Luis Tamayo Terán. Esa relación 

capital-trabajo asalariado era minoritaria respecto al conjunto de mecanismos 

de retención de la fuerza laboral empleados en la serranía y en el litoral, de allí 

que una de las primeras medidas a nivel administrativo adoptadas por el 

julianismo fue la creación del Ministerio de Previsión Social y Trabajo realizada 

por la llamada primera junta de gobierno provisional el 13 de julio de 1925. 

Posteriormente, varias leyes más emitidas por el gobierno provisional o 

dictadura de Isidro Ayora Cueva se unieron a las indicadas para formar el 

acervo que se constituyó en el basamento en torno al cual giró el ordenamiento 

jurídico legal hasta la promulgación del Código del Trabajo. Ese nuevo tramo 

de nuevas leyes y disposiciones que llegaron para paliar esa notoria deficiencia 

que la legislación civil no contemplaba en ese ámbito, tuvo como arranque: 4) 



58 
 

la creación en 1926 de la Inspección General del Trabajo para conocer por 

primera vez de la tramitación administrativa de las controversias entre patronos 

y trabajadores; contaba ésta dentro de su estructura administrativa con la 

existencia de varios inspectores zonales; a la que siguió: 5) el 4 de marzo de 

1927 la firma de la Ley de prevención de accidentes de trabajo. El día 6 de 

octubre de 1928, Ayora suscribió en paquete varias normas de la misma índole: 

6) la ley sobre contrato individual de trabajo que no contemplaba la modalidad 

de trabajo agrícola; 7) la ley de la duración máxima de la jornada de trabajo y 

de descanso semanal que confirmó el establecimiento de la jornada laboral de 

8 horas diarias y por primera vez estableció un día de descanso obligatorio 

para todos, el que generalmente era el domingo exceptuando ciertas 

actividades, con lo que quedó derogada la mentada ley de 11 de septiembre de 

1916 que había establecido tan solo la jornada máxima de 8 horas diarias; 8) la 

ley sobre trabajo de mujeres y menores y de protección de la mujer trabajadora 

embarazada; 9) la ley de desahucio del trabajo reformada en 1936, 1937 y 

enero de 1938 en la dictadura de Federico Páez; 10) la ley sobre 

responsabilidad por accidentes del trabajo; 11) la ley de procedimiento para las 

acciones provenientes de reclamos laborales las que debían ser conocidas y 

juzgadas por los comisarios nacionales de trabajo que tenían jurisdicción 

cantonal o bien por la primera autoridad policial del cantón en caso de no haber 

comisario lo que sucedió frecuentemente hasta por lo menos octubre de 1935 

cuando el gobierno de Páez impulsó el funcionamiento de las señaladas 

comisarías. Parcialmente, se obtenía el propósito -tardíamente conseguido- de 

limitar la jurisdicción civil y policial. La Constitución de 1929 consolidó muchos 
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de los logros sociales alcanzados con la revolución juliana, extendió algunos 

beneficios en favor de los trabajadores, a la vez que regulaba y controlaba la 

participación de los grupos obreros en asuntos del país: una manera fue el 

otorgamiento de representación en la cámara del senado al más puro estilo 

corporativo, se creó entonces las senadurías funcionales, y dos de ellas 

correspondieron a los trabajadores (uno por el litoral y otro por la sierra). 

También en la carta constitucional se les otorgó el derecho a la huelga y el 

derecho a la sindicalización. En el período constitucional de Ayora se legisló 

por el Congreso: 12) la ley el 13 de octubre de 1930 que estableció el horario 

de 44 horas semanales de trabajo solamente para las oficinas de servicios 

político-administrativos y judiciales, determinándose que la jornada diaria sería 

de 8 horas de lunes a viernes, de 4 horas en la mañana del sábado y que 

obligatoriamente el domingo sería día de descanso semanal, además de los 

días de fiesta cívica nacional, jueves y viernes santo, difuntos, navidad y año 

nuevo. En 1934 se decretó legislativamente en Ecuador: 13) el “sábado inglés” 

pagado que consistía en una mañana laborable y una tarde de descanso, 

aunque bien podía trocarse por otro día de la semana en las mismas 

condiciones. Sin embargo, Páez lo reformaría posteriormente el 10 de 

diciembre de 1936 restringiendo solo al sábado. En el régimen de Páez se 

dictó: 14) la Ley Orgánica del Trabajo en la que se contempló la creación de 

otros órganos reguladores como la Dirección General del Trabajo, la 

Subdirección del Trabajo del Litoral, además de las ya existentes inspectorías y 

comisarías del trabajo; 15) se reformó la ley de procedimiento para las acciones 

provenientes de reclamos laborales, incorporándose la figura de la conciliación 
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y ampliando las garantías para el ejercicio del derecho a la defensa; 16) el 31 

de julio de 1936 se dictó la ley de huelgas, derecho reconocido solamente para 

los obreros; 17) el 9 de junio de 1937 en decreto supremo se dispuso el pago 

de los obreros a jornal del salario íntegro por los días feriados excepto si 

hubiesen caído en domingo; 18) la ley de fijación de un salario mínimo. Todavía 

habrá que esperar para que se reglamente la contratación y los conflictos 

colectivos de trabajo hasta el Código del Trabajo, estatuto que demarcó y 

demarca los límites en que puede desenvolverse la acción laboral y la protesta 

sindical en la institucionalidad estatal, puesto que determinaba y determina su 

legalidad o ilegalidad. En efecto, el Código de Trabajo fue publicado el 17 de 

noviembre de 1938 tras haber recibido el veto favorable del jefe supremo 

general Alberto Enríquez Gallo mediante Decreto Supremo de 5 u 8 de agosto 

de ese año, y ratificación posterior dada el 11 de octubre por la asamblea 

constituyente de entonces reunida en Ambato, validación que fue necesaria 

hacerla por cuanto Enríquez Gallo renunció en el ínterin, exactamente en 

septiembre. El camino hacia su publicación estuvo rodeado de distintos 

incidentes e incluso hubo varios intentos iniciales para anularlo. El anteproyecto 

del Código Laboral que fue presentado a la asamblea constituyente de 1938 

había sido elaborado por los socialistas que participaron en el congreso obrero 

inaugurado el 15 de julio de ese mismo año y reunido por dos semanas 

también en Ambato, paralelamente a los constituyentes. Previamente había 

sido debatido en ese congreso de trabajadores y con su aquiescencia pudo 

llegar al seno de los representantes constituyentes. El proyecto se basó en el 

código mexicano y a su normativa se combinó precedentes legislativos 
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nacionales. La propuesta recopilaba y reconocía los derechos consagrados en 

anteriores leyes61 que quedaron derogadas. Inclusive el Código de Menores 

surgió en ese mismo año con el objetivo sobretodo de proteger a los hijos de 

los obreros. Hay que recordar que “bajo el prisma de “lo obrero”, el Estado y la 

sociedad reflexionaron y “atendieron” a los otros sectores sociales: los pobres 

de la ciudad, las clases medias empobrecidas, los inmigrantes, los soldados y 

los indios, a quienes se invocó más bien como campesinos. En todo caso, “lo 

obrero” marcó una ambigua huella urbana en las políticas sociales del periodo, 

entre las que se cuentan a las de los menores de edad. Como ejemplo de todo 

esto podemos ver cómo los intelectuales del período ponían en un solo saco, 

“clase obrera”, a todos los pobres de la sociedad. Así el doctor Pablo Arturo 

Suárez definía tres tipos de clases obreras urbanas. La clase obrera A eran: 

“jornaleros, cargadores, vendedores ambulantes de comestibles, pequeños 

oficiales de taller, barrenderos, albañiles, lavanderas”. La clase obrera B estaba 

compuesta por: “albañiles, oficiales de taller, artesanos modestos, pequeños 

empleados de administración pública (únicos beneficiarios en esta 

categorización del primer sistema de seguro social que ese estructuró como se 

verá) y privada, comerciantes de ínfima categoría, trabajadores industriales en 

un 30%”. La clase obrera C eran “obreros industriales, (...) que trabajaban en 

talleres como maestros, jefes dueños (...) que trabajaban en la manufactura de 

comestibles en muy pequeña escala”.55 

Lo que se recalca en esta jurisprudencia y podemos destacar es la relevancia 

de las luchas sociales para poder alcanzar los beneficios y derechos que bien 

                                                           
55 Jurisprudencia Disponible en 
http://www.cortenacional.gob.ec/cnj/images/pdf/jurisprudencia/Jurisprudencia_2012.pdf 
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ganados se los tiene los trabajadores, derechos como son el trabajo de 40 

horas  a la semana teniendo la obligación de descansar sábados, domingos y 

feriados, además nos habla de cómo se fueron dando cuenta de  que era 

necesario la creación de distintas instituciones para logar que se cumpla con lo 

establecido en la ley y no se vulneren los derechos de los trabajadores, los 

principales subscritores fueron los presidentes regímenes con Alfredo 

Baquerizo Moreno en 1916 el cual estableció la jornada de 8 horas diarias, la 

ley de accidentes de trabajo, siendo en el periodo de Isidro Ayora Cueva donde 

se dicta el Código de Trabajo incluyendo lo que es la duración máxima de la 

jornada laboral, el descanso obligatorio para todos de un día que era el 

domingo, la ley del desahucio en la dictadura de Federico Páez, la ley de 

procedimientos para los reclamos laborales, se decretó el sábado ingles que 

era 4 horas de trabajo en la mañana y en la tarde era de descanso, se incluyó 

la conciliación defendiendo el derecho a la defensa, la ley de huelgas, la 

cancelación de los días que eran de descanso todo esto se dio en la época de 

Isidro Ayora, circunstancias que marcaron la historia para el sector laboral, ya 

que en la actualidad se las mejoro o se siguen manteniendo para beneficio del 

trabajador.   

4.2.5.2 La jubilación y su vinculación  con el sistema de seguridad social 

 El 8 de marzo de 1928 se dio los primeros pasos para estructurar moderna y 

sosteniblemente un sistema de seguridad social, existente de manera 

embrionaria desde 1897 en el país, cuando bajo la presidencia provisional de 

Ayora el dictador dictó la “Ley de Jubilación, Montepío Civil, Ahorro y 

Cooperativa”, seguida en ese mismo año de la fundación de su principal 
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herramienta la Caja de Pensiones prevista en esa norma (reformada el 11 de 

septiembre y 3 de octubre). Se recogió en aquella muchos de los principios y 

reglas básicas constantes en una serie de dispersas normas que ya legislaban 

parte de esa temática (jubilaciones por retiro por haber transcurrido un 

determinado tiempo de trabajo o edad o por invalidez causada por enfermedad 

o accidente para trabajadores postales, telegrafistas, profesores, judiciales y 

oficialidad militar y policial y uno que otro agraciado especial que haya cumplido 

un distinto empleo, y montepío militar). Paradójicamente esa ley reforzó el 

amparo, a través de la introducción de nuevas instituciones tales como el 

montepío civil, acceso al ahorro y crédito y la indicada caja, de los grupos 

mencionados que parcialmente ya se encontraban protegidos a través de esa 

señalada serie de disposiciones anteriores, beneficios que se extendieron a los 

restantes empleados públicos, conjuntos todos que formaban parte de las 

“clases medias” y que antes no habían sido tomados en cuenta. Los jornaleros 

u obreros no fueron incluidos en este sistema de seguridad social pues para 

ellos se aplicaba su ya mencionada propia ley de indemnización pecuniaria en 

caso de accidentes de trabajo de 1918. Para los oficiales militares, además, 

continuaron vigentes sus propias normas de seguridad social tal como: las 

leyes de montepío militar de 1897, octubre de 1921 y 2 de agosto de 1926, la 

ley sobre terminación del servicio activo para los oficiales del ejército 

permanente y sobre las pensiones de retiro de 31 de octubre de 1912, de ley 

de retiro militar de 4 de noviembre de 1913, la ley orgánica militar de noviembre 

de 1927, la ley de planta y sueldos del personal del ejército permanente de 23 

de diciembre de 1927, la ley de planta y sueldos del personal de la armada 
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nacional de 31 de diciembre de ese año. Para los oficiales policías, además, la 

ley especial de 20 octubre de 1908 sobre recompensas a oficiales y agentes de 

la policía. Para los telegrafistas y trabajadores postales así mismo regía su 

propia ley de jubilación de 1905 reformada en 1912 y 1918. Para los profesores 

regían también en materia de jubilación la ley de jubilaciones de 30 de octubre 

de 1917 y la ley de enseñanza superior de 6 de octubre de 1925. Para los 

judiciales también lo dispuesto en la ley orgánica del poder judicial y sus 

reformas de 16 de octubre de 1916 y 1923. En octubre de 1935 en el gobierno 

de Páez se dictó la Ley del Seguro Social Obligatorio y se creó el Instituto 

Nacional de Previsión, órgano superior del Seguro Social que comenzó a 

desarrollar sus actividades el 1º de mayo de 1936. El Ecuador adoptó el 

sistema de seguridad social originado en 1883 en la Alemania gobernada por el 

canciller Otto von Bismarck, bajo cuyo régimen en 1889 se dictó una ley que 

instauró el primer sistema obligatorio de jubilación para los obreros. En la 

cercanía geográfica, habría que esperar hasta septiembre de 1942 para que los 

estados americanos formulen recién recomendaciones sobre el reconocimiento 

y protección del derecho a la jubilación. En la Declaración de Santiago de Chile, 

producto de la Primera Conferencia Interamericana de Seguridad Social, se 

estableció que: “cada país debe crear, mantener y acrecentar el valor 

intelectual, moral y físico de sus generaciones activas, preparar el camino a las 

generaciones venideras y sostener a las generaciones eliminadas de la vida 

productiva. Este es el sentido de la Seguridad Social: una economía auténtica y 

racional de los recursos y valores humanos”.56 

                                                           
56 Jurisprudencia Disponible en 
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En la actualidad la situación que vive la jubilación y la seguridad social empezó 

a surgir desde la Constitución de 2008 en la cual nos habla de un Estado de 

derechos y justicia lo cual en su art. 34  inciso segundo “ nos habla de un 

estado que garantizara y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la 

seguridad social, el cual incluye a personas que realizan trabajo no remunera 

dentro del hogar como es el caso de las amas de casa es por eso que no era 

necesario de que se quite ese 40 por ciento de ayuda estatal al IESS por parte 

del gobierno según ellos para poder afiliar a las amas de casa ya que 

claramente este inciso habla de que es el estado quien debe velar por este 

sector; manifiesta igualmente  de las personas que se dedican a actividades de 

auto sustento en el campo, al sector de los trabajos autónomos y a quienes se 

encuentran en situación de desempleo gozaran de este derecho de la 

seguridad social cosa que en la actualidad no sucede por si una persona llega 

atenderse  de emergencia en el hospital del seguro primero preguntan si es 

afiliado y si trae su cedula para atenderlo si no lo es, vaya a otro hospital, como 

va a ser eso posible de que se trate así al pueblo, situaciones que en la 

actualidad se viven a diario. 

De igual forma en la C.R.E. de 2008 en el régimen del buen vivir, en su sección 

tercera de Seguridad Social en sus Arts. 367, 368, 369, 370, 372,373 y 374 nos 

habla de una seguridad social publica y universal en el cual es el estado el que 

normara regulara y controlara las actividades relacionas con la seguridad social 

esto a través de sus instituciones. El seguro  universal obligatorio será a toda la 

población urbana y rural con independencia de su situación laboral para lo cual 

                                                                                                                                                                          
http://www.cortenacional.gob.ec/cnj/images/pdf/jurisprudencia/Jurisprudencia_2012.pdf 
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el IESS será la entidad responsable de la prestación de este servicio, pero todo 

esto será financiado por los aportes de todos los ecuatorianos. A criterio propio 

creo que los jubilados dentro la seguridad social se encuentran estrechamente 

relacionados ya que gracias a los aportes que ellos realizaron en su época es 

como el IESS pudo o puede sobrevivir y que ahora le llego la época de disfrutar 

de sus aportes que realizaron cuando fueron trabajadores.        

4.2.6 Aspectos socio-jurídicos de la jubilación  

Se convierte en toda una odisea la situación de quienes pretenden consultar 

como obtener la jubilación. De acuerdo a los datos obtenidos en esta 

investigación, los jubilados en el Ecuador a pesar de informes internacionales 

que califican al Ecuador como un paraíso para los jubilados, podemos afirmar 

que nada puede estar más alejado de la realidad ya que bien podemos calificar 

de dramática la situación de los jubilados, puesto que las pensiones cada día 

resultan más reducidas,  los jubilados conformen uno de los grupos sobre el 

cual debería volcarse, de modo preferente, la protección social, estos se 

encuentran en un humillante abandono.  A pesar del acelerado cambio en 

diferentes aspecto de la realidad nacional, las pensiones jubilares han 

permanecido casi totalmente congeladas. Más aún, nunca hubo una política de 

reajustes que, al menos, permitiera mantenerlas sin que las deteriorara la 

inflación. Cuando el proceso de dolarización exigía una elevación de los 

salarios, estos fueron revisados de forma escueta, y permanecen en la 

actualidad es decir se han quedado totalmente olvidados los jubilados. Ya que 

un altísimo porcentaje de ellos recibe cada mes una pensión que ni siquiera 

vale la pena mencionar. Como en muchos otros campos, el Ecuador no ha 
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logrado instrumentar cambios en los sistemas de seguridad social que permitan 

mejorar las pensiones de jubilación. El tema no es nuevo en América Latina. 

Existen muchas y variadas experiencias de las cuales se podrían sacar 

propuestas interesantes, pero no hay ninguna voluntad firme para sugerirlas y 

peor llevarlas a cabo. Es doliente el tratamiento que nuestra sociedad da a este 

sector de la población. Se lo condena a vivir los que debieran ser sus mejores 

años de su vida en las peores condiciones materiales posibles, a parte muchas 

veces de la soledad en la que finaliza su existencia. Razón por la cual no 

podemos dejar pasar el tiempo sin hacer nada, o simplemente conformando 

grupos o comisiones de estudio y análisis cuyo  único objetivo es diluir las 

propuestas de transformación en el IESS. No sabemos hasta cuándo los 

trabajadores resistiremos esta indiferencia. Mientras los Jubilados de otras 

partes del planeta, eligen como destino para vivir sus años de descanso a el 

Ecuador, porque les resulta muy económico, estudios afirman que con 100.000 

dólares pueden comprar propiedades en la sierra y en la costa y vivir 

cómodamente con 1000 dolores mensuales, pasar toda la semana en su 

propiedad de la sierra y bajar a las costas fines de semana, entre tanto que 

para los Ecuatorianos esto resulta una utopía. Este es uno de los sueños más 

imposibles para un jubilado ecuatoriano. En nuestro país, la llegada a la tercera 

edad, que por lo general empieza en el momento en que hombres y mujeres se 

acogen al retiro –otra frase eufemística-, es menos deseable y menos 

placentera, tanto porque con ella empiezan a merodear alrededor del pobre 

jubilado los negros heraldos de las pompas fúnebres, como porque debe alterar 

drásticamente el ritmo de la existencia, por razones de orden fisiológico, 
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ciertamente; pero también porque debe ajustar ese ritmo a las menesterosas 

pensiones que en algunos casos cobran forma de obra pía. Lo mortificante es 

que esta situación se ha dado y se da en medio de la indiferencia de una 

estructura social en la que al parecer ya casi no hay cabida para los abuelos.  

El incremento de las pensiones jubilares se incrementará a 40 dólares, con 

retroactivo desde enero de 2010, a este acuerdo llegó el presidente del 

Consejo Directivo del IESS quien a la fecha   fue Ramiro González y la 

presidenta de la Confederación de Jubilados del Ecuador, Carmina Molina de 

Cantos. González informó que luego de varias reuniones con las partes 

involucradas y en base a estudios actuariales se determinó que el aumento 40 

dólares es el más adecuado, sostenible y sustentable en el tiempo. Anunció 

que el IESS tiene listo el dinero y los aplicativos para el pago, sólo se espera 

que la Asamblea Nacional lo apruebe. Abdón Logroño, presidente de los 

Jubilados de Pichincha, indicó que están inconformes con la decisión adoptada, 

porque aseguró que no fueron invitados a las reuniones con el IESS. De 

acuerdo a Logroño, el aumento debería ser mayor para compensar el alto costo 

de la vida. Por su parte, la asambleísta María Augusta Calle manifestó que se 

ha hecho un profundo análisis en el primer debate, donde destacó el trabajo 

conjunto con técnicos del IESS para llegar a efectuar el mejor incremento 

posible, sin que se ponga en riesgo el fondo de pensiones ni afectar a los 

futuros pensionistas.57 

En la actualidad la jubilación en el Ecuador se ha convertido en una verdadera 

                                                           
57 NECESIDAD DE INCORPORAR LA JUBILACIÓN PATRONAL POR ACUMULACIÓN DE AÑOS EN EL 
ECUADOR, KLEVER ESTALIN CHILA MANZABA. Disponible en. 
http://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/3250/1/CHILA%20MANZABA%20KLEVER%20ESTAL
IN%20.pdf 
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incertidumbre ya muchas personas especialmente del sector privado ya tienen 

los 30 años de aportación pero no pueden jubilarse por la edad, ya que muchos 

de ellos empezaron a laborar a muy corta edad he ahí el inconveniente para 

poder jubilarse ya que les toca seguir aportando hasta cumplir la edad o si no 

llegar a los 40 años de aportaciones ya que cumpliendo con este requisito no 

se ve el límite de edad. Además vale recalcar que muchas personas no corren 

con la misma fortuna de haber laborado de forma continua en un trabajo ya sea 

por diferentes situaciones que se escapan de las posibilidades del trabajador 

convirtiéndose en decisiones de su empleador, por un aspecto principal como 

la edad ya que las empresas en la actualidad solicitan  personal entre 25 a 35 

años de edad existiendo una clara discriminación en razón de la edad. Es por 

eso de que se debe reformar la ley de seguridad social en lo que respecta a la 

jubilación a las personas del sector privado. Todo esto con el fin de mejorar la 

calidad de vida tal como se encuentra en los objetivos del régimen del buen 

vivir.  

MARCO JURÍDICO 

En el presente marco jurídico podemos establecer los principales derechos 

consagrados en los tratados internacionales, como en nuestra constitución y 

leyes en general que va en sentido expreso de los derechos de los 

trabajadores.-  

4.3.1 Instrumentos Internacionales 

4.3.1.1 Los Derechos Laborales en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos y en la OIT. 
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Derechos laborales consagrados en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos.- “Artículo 22 Toda persona, como miembro de la 

sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo 

nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los 

recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales 

y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su 

personalidad.”58 

Lo concerniente a la declaración universal de los derechos humanos manifiesta 

que toda persona siendo miembro de la sociedad, esta tiene derecho a la 

seguridad social, y mediante a esfuerzo nacional y con una ayuda internacional, 

a tener una vida centrada en derechos económicos, sociales y culturales, los 

cuales los consideraremos de manera cruciales e importantes  para llevar una 

vida digna y por encima de todo a tener un desarrollo en libertad en todos sus 

sentidos. 

“Artículo 23, 1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su 

trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección 

contra el desempleo. 2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, 

a igual salario por trabajo igual. 3. Toda persona que trabaja tiene derecho a 

una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su 

familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, 

en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. 4. Toda 

persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus 

intereses.”59  

                                                           
58 Declaración Universal de Derechos Humanos 
59 Ibídem Art. 23 
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El trabajo en la declaración universal de derechos nos manifiesta que toda 

persona tiene y le asiste el derecho a tener un trabajo, el cual lo ejercerá a libre 

elección esto quiere decir que no podrán imponerle ningún actividad que no 

quiera realizarla, de igual forma tiene el derecho de desempeñar o desarrollar 

sus funciones sin discriminación alguna de ninguna forma, tendrá el derecho de 

igual trabajo igual remuneración, la cual se deberá ver reflejada en los 

beneficios y privilegios de llevar una vida digna en sus entorno familiar, los 

trabajadores tendrán derecho a formar sindicatos y afiliarse a los mismo en el 

sentido más amplio que los favorezca   

“Artículo 24 Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo 

libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones 

periódicas pagadas”.60 

Dentro de la Declaración Universal de Derechos Humanos el descanso es un 

derecho de toda persona sin discriminación alguna, este descanso será de 

acuerdo a las funciones que desempeñen, de igual forma tiene el derecho a 

disfrutar de un tiempo libre el cual los ayudara a mejorar su estilo de vida, tiene 

derecho a una duración de trabajo razonable de acuerdo con sus cargos que 

desempeñan siendo este un periodo de ocho horas  en nuestro país, ya que 

con este horario nos ayudaría a tener trabajadores con ánimos de trabajar, 

mientras que si exageramos con la duración de la jornada laboral tendremos 

trabajadores cansados y sin esmero a los funciones que desempeñen, es por 

eso que toda persona debe tomar sus vacaciones periódicas pero están deben 

                                                           
60 Declaración Universal de los Derechos Humanos 
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ser pagadas esto con el fin gratificara al trabajador por esfuerzo dado para el 

progreso y desarrollo de la institución o lugar de trabajo.  

 

En los convenios que tiene el Ecuador con la OIT tenemos los siguientes, esto 

de acuerdo al MRL.- 

Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relacionados a la 

Seguridad y Salud en el Trabajo ratificados por la República del Ecuador 

C29: Convenio sobre el trabajo forzoso 

C45: Convenio sobre el trabajo subterráneo 

C77: Convenio sobre el examen médico de los menores 

C81: Convenio sobre la inspección del trabajo 

C113: Convenio sobre el examen médico de los pescadores 

C115: Convenio sobre la protección contra las radiaciones 

C119: Convenio sobre la protección de la maquinaria 

C120: Convenio sobre la higiene 

C121: Convenio sobre las prestaciones en caso de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales. 

C124: Convenio sobre el examen de los menores 

C127: Convenio sobre el peso máximo 

C136: Convenio sobre el Benceno 

C139: Convenio sobre el cáncer profesional 

C148: Convenio sobre el medio ambiente de trabajo 

C149: Convenio sobre el personal de enfermería 

C152: Convenio sobre seguridad e higiene 
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C153: Convenio sobre la duración del trabajo y períodos de descanso 

C162: Convenio sobre el asbesto61 

Para la OIT el ecuador tiene 61 Convenios 

 Convenios fundamentales: 8 sobre 8 

 Convenios de gobernanza (Prioritarios): 3 sobre 4 

 Convenios técnicos: 50 sobre 177 

 De los 61 Convenios ratificados por Ecuador, 56 están en vigor, 5 han sido 

denunciados ninguno ha sido ratificado en los últimos 12 meses. 

Dentro de los que para la OIT el Ecuador ha ratificado está el  C102 - Convenio 

sobre la seguridad social- Parte V. Prestaciones de Vejez.  Artículo 26 1. La 

contingencia cubierta será la supervivencia más allá de una edad prescrita.2. 

La edad prescrita no deberá exceder de sesenta y cinco años. Sin embargo, la 

autoridad competente podrá fijar una edad más elevada, teniendo en cuenta la 

capacidad de trabajo de las personas de edad avanzada en el país de que se 

trate. 3. La legislación nacional podrá suspender la prestación si la persona que 

habría tenido derecho a ella ejerce ciertas actividades remuneradas prescritas, 

o podrá reducir las prestaciones contributivas cuando las ganancias del 

beneficiario excedan de un valor prescrito, y las prestaciones no contributivas, 

cuando las ganancias del beneficiario, o sus demás recursos, o ambos 

conjuntamente, excedan de un valor prescrito.62 

De acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos en lo que 

corresponde a los derechos adquiridos por el sector laboral nos manifiesta que 

                                                           
61 Convenios ratificados por el Ecuador Disponible en  http://www.trabajo.gob.ec/wp-
content/uploads/2013/06/Convenios-OIT-Seguridad-y-Salud.pdf 
62 Convenio 102 sobre Seguridad Social. Art. 26 
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toda persona tiene derecho a una seguridad social la cual debe  estar 

complementada por derechos económicos, sociales y culturales dicho de paso 

los cuales se los puede considerar indispensables para desarrollar un vida 

digna, y la  libre decisión de  desarrollo de su personalidad. De igual forma 

tiene la libre opción y elección de prestar sus servicios en las condiciones de 

manera equitativa y donde el mismo se sienta satisfecho de brindar los mismos, 

en un ambiente en el cual no sea discriminado por ninguna forma, a recibir un 

salario gratificante de acuerdo al trabajo o función que desempeña para que 

con ello pueda obtener una vida digna para su familia, además puede 

considerar la formación de sindicatos para la defensa de sus intereses como 

trabajador los cuales serán de libre ingreso y remoción. Los cuales tendrán que 

velar por situaciones como son las duraciones de la jornada laboral, las 

vacaciones periódicas y sobretodo pagadas que el empleador y  la ley otorgan 

a cada uno, los mismos que se debe considerar para un buen desempeño del 

trabajador.    

En la OIT existen convenios laborales que el Ecuador si ratifica siendo 

favorables para el trabajador, siendo uno de estos el convenio 102 del tema de 

la seguridad social, el cual nos habla de una edad que no supere los sesenta y 

cinco años de edad, quedando a libre decisión de aumentar dicha edad si se 

considera que la edad de vida del país va en aumento, situación que a criterio 

personal no va  en aumento,  si no que va en retroceso el promedio de vida 

esto de acuerdo a las circunstancias y situaciones que se dan con el ritmo de 

vida actual que está azotando al Ecuador y al mundo en general. 
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En nuestra Constitución en su art. 424, inciso 2 “La Constitución y los tratados 

internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan 

derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán 

sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público”63,  reconoce de la 

importancia y valor que tienen los tratados internacionales de derechos 

humanos que estén ratificados por el estado, los cuales se los puede aplicar 

cuando estos sean más favorables que los contenidos en la constitución y 

estos prevalecerán sobre cualquier otra norma incluso sobre la constitución.  

Tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos como la Organización 

Internacional del Trabajo son instituciones consideradas como beneficiosas o 

de gran ayuda para la sociedad en general y especialmente al sector de lo 

laboral gran que existen principios de suma importancia en los cuales nos 

garantizan los derechos que tiene toda persona los cuales se los debe cumplir 

o considerar por parte de los países que se encuentra afiliados o ratifican en 

sus convenios con dichas instituciones, de igual forma esto derechos 

garantizados por estas instituciones ayudan a la toma de decisiones 

administrativas como judiciales en nuestro país ya que las mismas son 

reconocidas por nuestro país y se las considera importantes al ser Ecuador un 

“Estado de Derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, 

unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y 

se gobierna de manera descentralizada.”64   

 

                                                           
63 Constitución de la República de Ecuador, 20  octubre 2008, reg.of. 449;  Art. 424, inc. 2 
64 Constitución de la República de Ecuador, 20  octubre 2008, reg.of. 449   Art. 1 
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4.3.2 Marco Constitucional del Derecho al trabajo, Seguridad Social y 

Jubilación 

Al realizar el análisis de la Constitución de la República del Ecuador, podemos 

establecer cuáles son los deberes y responsabilidades del Estado ecuatoriano 

con sus ciudadanos, estas obligaciones que se encuentran establecidos en el 

Capítulo I de los Principios Fundamentales, dentro los cuales podemos 

encontrar en el Art.3 en su numeral 1 “Garantizar sin discriminación alguna el 

efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes”65, en el cual 

manifiesta que es deber primordial del estado garantizar el efectivo goce de los 

derechos a todos los ciudadanos sin dar cavidad a discriminación alguna, a los  

derechos establecidos en la constitución como en los instrumentos 

internacionales, entre los principales derechos tenemos educación, salud, 

alimentación agua a sus habitantes y seguridad social para todos.  

Para el ejercicio de los derechos de acuerdo con el art.11 núm. 2 “Todas las 

personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades”66 en el numeral 6 del mismo Art.11, reconoce que “Todos los 

principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, 

interdependientes y de igual jerarquía”67, siendo el deber del estado según el 

numeral 9 del mencionado Artículo,  “El más alto deber del Estado consiste en 

respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución”68, toda 

                                                           
65 Constitución de la República de Ecuador, 20  octubre 2008, reg.of. 449   Art. 3 núm. 1  
66 Ibídem Art. 11 núm. 2  
67 Constitución de la Republica de Ecuador, 20 de octubre 2008, reg.of. 449,  Art. 11   núm. 6 
68 Ibídem Art. 11 núm. 9 
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la norma mencionada nos garantiza el pleno ejercicio de los derechos que 

tenemos,   como podemos ejercerlos y las protecciones de los mismos los 

cuales nos habla de que todos los derechos son inalienables, que no acepta 

renuncia alguna, que no depende de nadie y que gozaran de igual jerarquía, y 

el estado es quien tiene la obligación de respetar principalmente y  hacer 

respetar todos los derechos consagrados en la constitución.     

En lo correspondiente a los derechos del trabajo en la Constitución tenemos en 

el capítulo segundo de los derechos del Buen vivir en su  sección octava de la 

constitución tenemos el Trabajo y la Seguridad social, en su Art.33 “- El trabajo 

es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización 

personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas 

trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable 

y libremente escogido o aceptado”69 

En nuestra constitución reconoce al trabajo como un derecho y un deber social, 

al ser este un derecho y deber social estaríamos hablando de que es el Estado 

es quien debe fomentar fuentes de trabajo siendo este su deber social, esto 

con el fin de garantizar el derecho económico a todas las personas que se 

desempeñen en el campo laboral, siendo el trabajo fuente principal de la 

economía del país ya que de existir empleo ningún país podría desarrollarse y 

progresar de manera general o personal, por lo que el estado garantiza al 

trabajador a llevar  una vida digna, decorosa, esta vida decorosa y digna se la 

puede alcanzar siempre y cuando se reciba una remuneración justa de acuerdo 

                                                           
69 Constitución de la República de Ecuador, 20  octubre 2008, reg.of. 449;  Art. 33. 
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a las funciones que se desempeña, además deberá garantizarnos a todos a 

desarrollarnos en un trabajo con un  ambiente saludable y sobre todo libre 

elección, ya que todo trabajo dignifica al hombre. 

 

En el art. 325 de la constitución reconoce las formas de trabajo y sus 

retribuciones la cual manifiesta lo siguiente “Art. 325.- El Estado garantizará el 

derecho al trabajo. Se reconocen todas las modalidades de trabajo, en relación 

de dependencia o autónomas, con inclusión de labores de autosustento y 

cuidado humano; y como actores sociales productivos, a todas las trabajadoras 

y trabajadores.” 70 Es el estado quien garantizara el derecho al trabajo, el cual 

debe reconocer todas sus formas y modalidades ya sean con relación de 

dependencia o autónomas, dando cabida a labores de autosustento y cuidado 

humano siendo estos considerados como actores sociales productivos para el 

país,  esto sin discriminación de sexo. 

 

En el numeral 17 del art. 66 de la constitución manifiesta que “EI derecho a la 

libertad de trabajo. Nadie será obligado a realizar un trabajo gratuito o forzoso, 

salvo los casos que determine la ley.”71 Es en la carta magna la cual garantiza 

al ciudadano su derecho a la libertad de elección de trabajo, prohibiendo toda 

forma de realizar o desempeñar cualquier trabajo que sea de manera gratuita o 

toda forma de explotación laboral, excluyendo casos que determina la ley como 

son en caso de haber declarado el Estado de Excepción. 

 

                                                           
Constitución de la República de Ecuador, 20  octubre 2008, reg.of. 449;   Art. 325 
71 Ibídem Art. 66 
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Dentro de los principios que rigen al derecho laboral reconocidos por la carta 

magna tenemos “Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes 

principios: 1. El Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del 

subempleo y del desempleo. 2. Los derechos laborales son irrenunciables e 

intangibles. Será nula toda estipulación en contrario. 3. En caso de duda sobre 

el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en 

materia laboral, estas se aplicarán en el sentido más favorable a las personas 

trabajadoras. 4. A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración. 5. 

Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente 

adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y 

bienestar. 6. Toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o 

enfermedad, tendrá derecho a ser reintegrada al trabajo y a mantener la 

relación laboral, de acuerdo con la ley. 7. Se garantizará el derecho y la libertad 

de organización de las personas trabajadoras, sin autorización previa. Este 

derecho comprende el de formar sindicatos, gremios, asociaciones y otras 

formas de organización, afiliarse a las de su elección y desafiliarse libremente. 

De igual forma, se garantizará la organización de los empleadores. 8. El Estado 

estimulará la creación de organizaciones de las trabajadoras y trabajadores, y 

empleadoras y empleadores, de acuerdo con la ley; y promoverá su 

funcionamiento democrático, participativo y transparente con alternabilidad en 

la dirección. 9. Para todos los efectos de la relación laboral en las instituciones 

del Estado, el sector laboral estará representado por una sola organización. 10. 

Se adoptará el diálogo social para la solución de conflictos de trabajo y 

formulación de acuerdos. 11. Será válida la transacción en materia laboral 
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siempre que no implique renuncia de derechos y se celebre ante autoridad 

administrativa o juez competente. 12. Los conflictos colectivos de trabajo, en 

todas sus instancias, serán sometidos a tribunales de conciliación y arbitraje. 

13. Se garantizará la contratación colectiva entre personas trabajadoras y 

empleadoras, con las excepciones que establezca la ley. 14. Se reconocerá el 

derecho de las personas trabajadoras y sus organizaciones sindicales a la 

huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias en 

estos casos. Las personas empleadoras tendrán derecho al paro de acuerdo 

con la ley. 15. Se prohíbe la paralización de los servicios públicos de salud y 

saneamiento ambiental, educación, justicia, bomberos, seguridad social, 

energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, producción hidrocarburífera, 

procesamiento, transporte y distribución de combustibles, transportación 

pública, correos y telecomunicaciones. La ley establecerá límites que aseguren 

el funcionamiento de dichos servicios. 16. En las instituciones del Estado y en 

las entidades de derecho privado en las que haya participación mayoritaria de 

recursos públicos, quienes cumplan actividades de representación, directivas, 

administrativas o profesionales, se sujetarán a las leyes que regulan la 

administración pública. Aquellos que no se incluyen en esta categorización 

estarán amparados por el Código del Trabajo”72,  es clara la intención de 

protección y garantías que esta constitución quiere brindar al trabajador para lo 

que ha creído conveniente, la creación de principios que se vean reflejados en 

el progreso del país como del ser humano uno de ellos tenemos el de ofrecer 

empleo a todos eliminado la precarización, al que el trabajador sea considerado 

                                                           
72 Constitución de la República de Ecuador, 20  octubre 2008, reg.of. 449;  Art. 326 
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y no se le prohíba el cumplimiento de sus derechos prohibiendo todo tipo de 

irrenunciabilidad, situación que en caso de duda tendrán que aplicar lo más 

favorable al trabajador por conocimiento lógico, más conocido como principio 

pro operario, tenemos el principio de igualdad como es el de igual trabajo igual 

remuneración en todos los sectores, a ofrecer un ambiente saludable para el 

desenvolvimiento de las actividades, a brindarle la atención necesaria y a 

reintegrarlo en el caso de que sufra un accidente o sufra alguna enfermedad 

laboral, para todo esto el trabajador tiene la facultad de crear sindicatos 

laborales que velen por sus intereses y el estado como el empleador deberán 

brindar las facilidades necesarias para que se dé fiel cumplimiento a este 

principio, y por su supuesto el trabajador es quien decide si unirse o desafiliarse 

de cualquier asociación o sindicato, de igual forma estas asociaciones se 

someterán a tribunales de conciliación y arbitraje en el momento de las 

controversias entre trabajador y empleador, además pueden optar por otras 

formas de reclamación como son la huelga y el paro, pero con la condición de 

no paralizar ningún servicio que se lo considere indispensable para la 

desarrollo de la sociedad.      

 

La Constitución de la República del Ecuador vigente, publicada en el Registro 

Oficial No. 449 de 20 de octubre del 2008, en su artículo 3, garantiza sin 

discriminación alguna, el efectivo goce del derecho a la seguridad social para 

sus habitantes. 

Dentro de la seguridad social el bien más protegido por la misma es la salud 

por lo que en nuestra Constitución tenemos dentro del “Art.32.- La salud es un 
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derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de 

otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la 

cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que 

sustentan el buen vivir.”73, al analizar sobre la salud nuestra constitución nos la 

garantiza como un derecho que debe ser cumplido por el Estado, por lo que el  

Estado a previsto que la salud debe estar estrechamente relacionada con el 

ejercicio de otros derechos como son el del agua, la alimentación , la 

educación, la cultura física, el de trabajo, la seguridad social, los ambientes 

sanos y los que sustentan el buen vivir, lo correspondiente a trabajo y 

seguridad social son los derechos que nos interesan ya que estos son los de el 

objeto de estudio sin menoscabar al resto de derechos mencionados en este 

artículo, por lo que si no tenemos salud  no podemos trabajar de que nos sirve 

tener un trabajo y una seguridad social si no tenemos un salud fuerte para 

poder desempeñar cualquier función de que se nos encargue, de nada sirve 

tener un trabajo exitoso y una seguridad social muy consolidada si no tenemos 

la salud que a criterio propio es lo más importante del ser humano, ya que sin 

salud no hacemos nada y no servimos para nada.    

 

La seguridad social manifestada en su “Art. 34.- EI derecho a la seguridad 

social es un derecho irrenunciable de todas las personas, y será deber y 

responsabilidad primordial del Estado. La seguridad social se regirá por los 

principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, 

subsidiaridad, suficiencia, transparencia y participación, para la atención de las 

                                                           
73 Constitución de la República de Ecuador, 20  octubre 2008, reg.of. 449;  Art. 32 
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necesidades individuales y colectivas. El Estado garantizará y hará efectivo el 

ejercicio pleno del derecho a la seguridad social, que incluye a las personas 

que realizan trabajo no remunerado en los hogares, actividades para el auto 

sustento en el campo, toda forma de trabajo autónomo y a quienes se 

encuentran en situación de desempleo”74, es muy claro lo que pretende el 

estado frente a la seguridad social al reconocer con un derecho irrenunciable 

para todas las personas considerándola deber y responsabilidad del estado, los 

cuales deberán estar regidos por principios como solidaridad frente al 

asegurado, la obligatoriedad de prestar un buen servicio, la universalidad esto 

para todos los ciudadanos, con equidad en todos los aspectos, la eficiencia 

para un buen servicio, la subsidiaridad en el caso de teorías opuestas la cual se 

aplica lo más favorable para el asegurado, la suficiencia para poder 

desempeñar o brindar lo que el asegurado se lo merece, algo muy importante 

como es la transparencia y participación de los asegurados en todos los actos 

que realice el estado frente a la seguridad social. Es por lo que el estado de 

igual forma garantiza y lo hará efectivo el desarrollo pleno de este derecho a la 

seguridad social, a todas las personas que desempeñan labores no 

remuneradas en los hogares que en este caso serían las amas  de casa 

situación que en la actualidad recién se las está considerando en el 2015, 

tomando en consideración que esta constitución fue aprobada  en 2008, de 

igual forma garantiza este derecho a las personas dedicadas a  las actividades 

de auto sustento en el campo, a las formas de trabajo autónomo y a las que se 

encuentra en desempleo. 

                                                           
74 Constitución de la República de Ecuador, 20  octubre 2008, reg.of. 449;  Art.34 
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En lo concerniente a los derechos de libertad tenemos el Art. 66 en su numeral 

2 “El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, 

agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, 

descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios 

sociales necesarios”75, dentro de este numeral de este articulo nos garantizan 

el derecho a una vida digna, la cual, de be acompañarse de una buena salud, a 

una alimentación y nutrición, a beneficiarse del agua potable, de poseer una 

vivienda, de vivir en un  ambiente sano, derecho a una educación gratuidad, a 

poseer un trabajo o empleo digno, a un descanso y ocio en ambientes 

adecuados, a una  cultura física o deporte, a una seguridad social u otros 

servicios sociales que se los considere necesarios, respecto de seguridad 

social tenemos este derecho y libertad de  afiliarnos a una seguridad social que 

nos garantice una vida digna a futuro, ya que todo el tiempo pasa y ni hay quien 

lo detenga y las personas no son los mismo cuando son jóvenes que cuando ya 

se tiene algunos años encima. 

 

Dentro de los Regímenes de Competencias encontramos el “Art. 261.- El 

Estado central tendrá competencias exclusivas sobre: 6. Las políticas de 

educación, salud, seguridad social, vivienda”76, lo correspondiente a 

competencias tenemos dentro de las mismas, al Estado central como uno de 

los órganos que tiene que cumplir de manera exclusiva sobre políticas de 

educación, salud, seguridad social, vivienda, al decir exclusiva estamos 

hablando de que le corresponde únicamente al estado central de realizar dicha 

                                                           
75 Constitución de la República de Ecuador, 20  octubre 2008, reg.of. 449;  Art.66, núm. 2 
76 Ibídem, Art. 261, núm. 6  
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actividad, creando políticas que vayan en beneficio y desarrollo de la misma, en 

nuestro caso la seguridad social siendo esta un campo muy importante para el 

desarrollo del sector laboral, pero tampoco podrá descuidarse de otro campos 

públicos que se los considere necesarios en cualquiera de los niveles de 

gobierno.     

 

Según el Régimen del Buen Vivir, capitulo primero de inclusión y equidad, en la 

sección tercera de la seguridad social se encuentra el.- “Art. 367.- EI sistema 

de seguridad social es público y universal, no podrá privatizarse y atenderá las 

necesidades contingentes de la población. La protección de las contingencias 

se hará efectiva a través del seguro universal obligatorio y de sus regímenes 

especiales. El sistema se guiará por los principios del sistema nacional de 

inclusión y equidad social y por los de obligatoriedad, suficiencia, integración, 

solidaridad y subsidiaridad”77, el cual manifiesta  la existencia de un sistema de 

seguridad social el cual es público y universal es decir de todos y para todos los 

ciudadanos, para lo que está prohibido cualquier indicio de privatización del 

sistema para lo que este tendrá la contingencia necesaria para atender a toda 

la población, para lo que hará efectivo por medio de sus regímenes especiales 

como son las entidades públicas que tienen a cargo este mandato 

constitucional que son el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el 

Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA), el Instituto de 

Seguridad Social de la Policía Nacional y el Servicio de Cesantía de la Policía 

Nacional,  los principios en que se rige la seguridad social del país como son 

                                                           
77 Constitución de la República de Ecuador, 20  octubre 2008, reg.of. 449;  Art.367 

 



86 
 

obligatoriedad, suficiencia, integración, solidaridad y subsidiaridad de todos sus 

asegurados y de la población en general. 

 

En el Art. 368 de la Constitución de la República del Ecuador encontramos 

manifestado lo siguiente “Art. 368.- EI sistema de seguridad social 

comprenderá las entidades públicas, normas, políticas, recursos, servicios y 

prestaciones de seguridad social, y funcionará con base en criterios de 

sostenibilidad, eficiencia, celeridad y transparencia. El Estado normará, 

regulará y controlará las actividades relacionadas con la seguridad social”78, 

nos manifiesta que las entidades del sistema de seguridad social comprenderá 

entidades públicas, políticas, servicios y prestaciones que se vean 

incursionadas en la seguridad social, los cuales se verán sustentado en 

criterios y principios como son de sostenibilidad, eficiencia, celeridad y 

transparencia, situación que a criterio propio se puede decir que el sistema de 

seguridad en nuestro país se lo ve como publico sí,  pero se lo considera así 

por los servicios que presta como es en el caso de salud el cual no brindan los 

servicios que corresponde a un afiliado, eficiencia y celeridad no es lo que 

caracteriza a este servicio ya que para conseguir una cita médica, es una 

utopía ya que se la asigna para varios días después de lo que usted solicita, 

existen casos que pueden llegar a consignar una cita hasta un mes después de 

que se solicita; y es aquí donde estado debe cumplir con su mandato de 

normar, regular y controlar este tipo de actos que poco o nada garantizan la 

seguridad social de sus habitantes.       

                                                           
78Constitución de la República de Ecuador, 20  octubre 2008, reg.of. 449;  Art. 378 



87 
 

En este Art. correspondiente al seguro universal obligatorio se encuentra 

normado que “Art. 369.- EI seguro universal obligatorio cubrirá las 

contingencias de enfermedad, maternidad, paternidad, riesgos de trabajo, 

cesantía, desempleo, vejez, invalidez, discapacidad, muerte y aquellas que 

defina la ley. Las prestaciones de salud de las contingencias de enfermedad y 

maternidad se brindarán a través de la red pública integral de salud. El seguro 

universal obligatorio se extenderá a toda la población urbana y rural, con 

independencia de su situación laboral. Las prestaciones para las personas que 

realizan trabajo doméstico no remunerado y tareas de cuidado se financiarán 

con aportes y contribuciones del Estado. La ley definirá el mecanismo 

correspondiente. La creación de nuevas prestaciones estará debidamente 

financiada”79, el seguro universal obligatorio nos debe cubrir situaciones como 

son de enfermedad, maternidad, paternidad, riesgo de trabajo, cesantía, 

desempleo, vejez, invalidez, discapacidad, muerte y todas aquellas que defina 

la ley, estas serían las principales o esenciales situaciones o causas por la cual 

se creó la  seguridad universal obligatoria con el fin de brindar esa seguridad 

tan anhelada por todos su población tanto urbana como rural, ya sea en  

relación de dependencia laboral o sin e1la, conforme lo permitan las 

condiciones del sistema, además están considerados dentro de este seguro 

universal personas con trabajo no remunerado dentro del hogar como son las 

amas de casa o las que se encuentren al cuidado de personas con alguna 

discapacidad física o mental para lo cual el estado deberá crear los medios o 

mecanismos para financiarlas. 

                                                           
79 Constitución de la República de Ecuador, 20  octubre 2008, reg.of. 449;  Art.369 
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Según el “Art. 370.- El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, entidad 

autónoma regulada por la ley, será responsable de la prestación de las 

contingencias del seguro universal obligatorio a sus afiliados. La policía 

nacional y las fuerzas armadas podrán contar con un régimen especial de 

seguridad social, de acuerdo con la ley; sus entidades de seguridad social 

formarán parte de la red pública integral de salud y del sistema de seguridad 

social”80, es el instituto de seguridad social, es una entidad autónoma que 

quiere decir que  depende de sí mismo para sus subsistencia la cual se 

encuentra regula por la  ley de seguridad social, es esta institución quien debe 

prestar las contingencias del seguro universal obligatorio a sus afiliados, 

mientras que la policía nacional como las fuerzas armadas podrán contar con 

su propio régimen especial de seguridad social todo esto de acuerdo a ley, de 

igual forma estas entidades formaran parte de la red integral de salud y del 

sistema de seguridad social. El seguro general obligatorio administrado por el 

IESS debe cubrir las contingencias de enfermedad, maternidad, riesgos del 

trabajo, cesantía, vejez, invalidez, discapacidad y muerte. Para lo que la 

seguridad social se sustenta en un régimen piramidal donde la relación debe 

ser de al menos ocho afiliados activos a uno retirado, basado en cálculos 

actuariales con el debido sustento y racionalidad. Respondiendo a sus afiliados 

en las situaciones antes descritas.  

Lo correspondiente a las prestaciones y sus financiamiento encontramos lo 

siguiente.- “Art. 371.- Las prestaciones de la seguridad social se financiarán 

con el aporte de las personas aseguradas en relación de dependencia y de sus 

                                                           
80 Constitución de la República de Ecuador, 20  octubre 2008, reg.of. 449;  Art.370 
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empleadoras o empleadores; con los aportes de las personas independientes 

aseguradas; con los aportes voluntarios de las ecuatorianas y ecuatorianos 

domiciliados en el exterior; y con los aportes y contribuciones del Estado. Los 

recursos del Estado destinados para el seguro universal obligatorio constarán 

cada año en el Presupuesto General del Estado y serán transferidos de forma 

oportuna. Las prestaciones en dinero del seguro social no serán susceptibles 

de cesión, embargo o retención, salvo los casos de alimentos debidos por ley o 

de obligaciones contraídas a favor de la institución aseguradora, y estarán 

exentas del pago de impuestos”81, las prestaciones que brinda la seguridad 

social estará financiada por el aporte de todas las personas aseguradas que 

cada mes se les descuenta en su rol de pagos, del aporte de los empleadores 

para las personas aseguradas, otra de las fuentes de aportaciones es el aporte 

voluntario de  las personas independientes que mes a mes aportan para 

anhelar conseguir un servicio de salud, vivienda y jubilación que mejoren su 

calidad de vida, además tenemos el aporte voluntario de las personas 

residentes en el exterior y un aporte del estado el cual deberá constar cada año 

en el presupuesto general del estado los cuales deberán ser transferidos de 

forma oportuna. Las prestaciones en dinero que la seguridad social ofrezca al 

asegurado no estarán sujetas a cesión, embargo o retención, con excepción del 

pago de alimentos debidos por la ley, todas estas estarán exentas de pago de 

impuesto alguno.     

Dentro del Art. 37 en su numeral 3, de la Constitución de la República del 

Ecuador en lo concerniente a las garantías que el estado da a las personas 

                                                           
81 Constitución de la República de Ecuador, 20  octubre 2008, reg.of. 449;    Art. 371  
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adultas mayores encontramos el derecho a “3. La jubilación universal”82, lo cual 

considera a personas adultas mayores a las que han cumplido 65 años de 

edad, tienen el derecho a la jubilación. 

 

“Ecuador, con la Constitución 2008, rompió la mirada asistencialista, de caridad 

y hacinamiento hacia los adultos mayores y propuso la construcción de 

políticas integrales, inclusivas y respetuosas de los derechos humanos, 

encaminados al bienestar individual y colectivo de este grupo poblacional. 

En el país existen alrededor de 1,3 millones de adultos mayores. De ellos, solo 

el 25% cuenta con afiliación al Seguro Social, el 75% restante no está afiliado a 

ningún sistema de seguridad. Sin embargo, a través del Programa de 

Protección Social, el MIES dispuso, desde 2009, la entrega de una pensión 

jubilar no remunerativa. 

Alrededor de 625.000 adultos mayores reciben esta pensión de 50 dólares 

mensuales, el objetivo es cubrir el 100% de este sector hasta finales de 2013. 

Paralelamente, los adultos mayores participan en programas enfocados en 

proveerles atención médica integral, social y de entretenimiento. Desde junio 

del 2013, el MIES amplió la cobertura del bono de discapacidad para las 

personas mayores de 65 años de edad, que presenten más del 40% de 

discapacidad. En octubre de 2012, la Mesa Intersectorial para la atención de 

los Adultos Mayores incluyó en las agendas ministeriales: políticas públicas, 

planes, programas, proyectos y acciones, que permitan un envejecimiento 

activo y digno de la población adulta mayor. Entre estas iniciativas consta el 

                                                           
82 Constitución de la República de Ecuador, 20  octubre 2008, reg.of. 449;  Art.37,num 3 
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Programa de Atención Integral Gerontológica, la Jubilación Universal no 

Contributiva, el Programa del Adulto Mayor, la Campaña Nacional de 

Sensibilización, el Plan de Acción Interinstitucional para Personas Adultas 

Mayores, el proyecto de vinculación de adultos mayores al turismo interno 

(Plandetur), entre otros proyectos. Asimismo, existen 13 centros gerontológicos 

de administración directa y 151 organizaciones civiles que trabajan en beneficio 

de los adultos mayores. En el país, el sistema de protección a los adultos 

mayores aún es débil, sin embargo, la implementación de políticas públicas y el 

trabajo intersectorial permitieron que la jubilación universal no contributiva, 

represente el 57% de las fuentes de ingresos de los adultos mayores”.83 

4.3.3  El Derecho a la jubilación en la Ley  de Seguridad Social 

Dentro de la ley de seguridad social en el Ecuador encontramos en siguiente 

régimen de jubilación el cual manifiesta lo siguiente, “Art. 175.- REGIMEN DE 

JUBILACION POR AHORRO INDIVIDUAL OBLIGATORIO.- Se entiende por 

régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio, aquél en el que la 

aportación definida de cada afiliado se va acumulando en una cuenta personal 

con la rentabilidad que ésta genere, a lo largo de la vida laboral del trabajador. 

A partir del cese de toda la actividad y siempre que se cause derecho a la 

jubilación de vejez, ordinaria o por edad avanzada, de acuerdo con los artículos 

185 y 188 de esta Ley, el afiliado percibirá, desde el momento de la aprobación 

de su solicitud, una renta mensual vitalicia determinada por el saldo acumulado 

en su cuenta de capitalización individual y por la expectativa de vida que 

                                                           
83 Ecuador trabaja en políticas integrales e inclusivas para el desarrollo de los adultos mayores,  
disponible en: http://www.andes.info.ec/es/sociedad/ecuador-trabaja-politicas-integrales-e-
inclusivas-desarrollo-adultos-mayores.html 
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señalen las tablas generales aprobadas por el IESS. Sin perjuicio de lo 

dispuesto en el inciso anterior, el asegurado que cumpliere sesenta y cinco (65) 

años de edad y acreditare derecho a la jubilación ordinaria de vejez, podrá 

percibir las rentas correspondientes al régimen de jubilación por ahorro 

individual obligatorio, y será eximido de efectuar aportes personales a dicho 

régimen aun cuando no hubiere cesado en la actividad”84, este régimen es el 

más común el cual está financiado por el ahorro individual obligatorio, de las 

aportaciones definidas por cada afiliado que va acumulando en una cuenta 

personal con rentabilidad que genere la misma a lo largo de la vida laboral del 

afiliado. A partir del cese de toda la actividad siempre que se cause derecho a 

jubilación de cualquiera de las diferentes causales, el afiliado percibirá una 

renta vitalicia de acuerdo con las tablas establecidas  y aprobadas por el IESS, 

el cual eximirá de seguir aportando a dicho régimen, a este régimen se puede 

afiliar todas las personas ya sea de sectores públicos como privados, este a 

criterio propio es uno de los sistemas que más  se usa ya que todo trabajador 

aspirar algún día jubilarse y disfrutar de este beneficio el cual se verá 

financiado por el mismo afiliado o por los afiliados al IESS, ya que el IESS tiene 

una solvencia muy explícita y sobre todo solvente. 

 

Dentro de la ley de seguridad social en su capítulo II respecto de las clases de 

jubilación y sus requisitos encontramos lo siguiente en su “Art. 184.- 

CLASIFICACION DE LAS JUBILACIONES.- Según la contingencia que la 

determine, la jubilación puede ser: a. Jubilación ordinaria de vejez; b. Jubilación 

                                                           
84 Ley de Seguridad Social, ley 55 Registro Oficial Suplemento 465 de 30-nov-2001, Art. 175  
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por invalidez; y, c. Jubilación por edad avanzada”85, dicho artículo nos 

menciona la clasificación de las jubilaciones existentes en el Ecuador como son 

jubilación ordinaria de vejez la cual se debe cumplir requisitos correspondientes  

a los años de servicios y a la edad de que el afiliado debe cumplir para poder 

acceder a esta clase de jubilación la cual es objeto de investigación en el 

presente trabajo, de igual forma tenemos jubilación por invalidez y la  jubilación 

por edad avanzada. 

Para dar una mejor compresión del objeto de la presente investigación, 

encontramos la  ley de seguridad social del Ecuador la cual manifiesta al 

respecto lo siguiente, “Art. 185.- JUBILACION ORDINARIA DE VEJEZ.- Se 

acreditará derecho vitalicio a jubilación ordinaria de vejez cuando el afiliado 

haya cumplido sesenta (60) años de edad y un mínimo de trescientos sesenta 

(360) imposiciones mensuales o un mínimo de cuatrocientos ochenta (480) 

imposiciones mensuales sin límite de edad. A partir del año 2006, la edad 

mínima de retiro para la jubilación ordinaria de vejez, a excepción de la 

jubilación por tener cuatrocientas ochenta (480) imposiciones mensuales, no 

podrá ser inferior a sesenta (60) años en ningún caso; y, en ese mismo año se 

la podrá modificar de acuerdo a la expectativa de vida promedio de toda la 

población de esa edad, para que el período de duración de la pensión por 

jubilación ordinaria de vejez, referencialmente alcance quince (15) años en 

promedio. En lo sucesivo, cada cinco (5) años, después de la última 

modificación, se revisará obligatoriamente la edad mínima de retiro, 

condicionada a los cálculos matemáticos actuariales vigentes y con el mismo 

                                                           
85 Ibídem Art.184 
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criterio señalado en el inciso anterior”86, la jubilación ordinaria de vejez que 

ofrece la ley de seguridad social es por la cual se inició el presente trabajo de  

investigación, siendo este el objeto de estudio por la que nos inclinamos la cual 

dentro  de ley nos habla de varios requisitos como es la edad y las 

aportaciones que tiene que tener el afiliado al momento de optar por su 

derecho a la jubilación y tener una renta vitalicia que garantice una mejor vida, 

dentro de los requisitos tenemos el afiliado tendrá que tener 60 años y haber 

aportado al IESS por 30 años, la segunda opción es de tener 40 años de 

aportaciones y no hay límite de edad, haciendo una aclaratorio que a partir de 

2006 no podrán optar por la jubilación ordinaria por vejez  si no han cumplido 

60 años de edad, exceptuando a los afiliados que han aportado por 40 años. La 

reforma que pretendemos plantear es la de una jubilación de 25 años o más 

que serían 300  aportes al IESS para el trabajador del sector privado siendo 

este uno de los sectores más aprovechados por sus empleadores, este aporte 

puede ser continua o interrumpida, pero sin tener en cuenta la condición etaria, 

este puede optar si quiere se retira siendo los 25 años como base para optar 

por la jubilación; planteándose factores como salud del trabajador ya existen 

aún en la actualidad personas que trabajan hasta 12 horas y esto es toda la 

semana, recibiendo apenas un día de descanso dado por el empleador en la 

semana y recibiendo una apenas una remuneración básica del trabajador en 

general, por lo que a criterio propio que trabajador  puede resistir por más de 30 

o 40 años para poder jubilarse a ese ritmo de trabajo y de vida, ya que para 

cuando este cumpla los 60 años de edad como mínimo para jubilarse y 30 años 

                                                           
86 Ley de Seguridad Social, ley 55 Registro Oficial Suplemento 465 de 30-nov-2001, Art. 185  
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de servicio este será una persona con una salud complicada ya que en la 

actualidad las personas poseemos muchas enfermedades entre las principales 

que tenemos son la diabetes, presión arterial, problemas cardiacos entre otras, 

situaciones que se dan por el sistema de vida que  se tiene en este sector 

privado especialmente. La mayoría de ecuatorianos se preguntara que si con 

esta jubilación que se propone el IESS, se puede ir a la quiebra y que se debe 

tomar decisiones o acciones para evitar esto, por lo para responder esto 

hacemos las siguientes acotaciones; en la actualidad el IESS tiene alrededor 

de tres millones  de afiliados, además en la actualidad existen penas para el 

empleador que no afilie a su trabajador, se exige ya que desde el primer día se 

debe afiliar a su empleado, situación que por la cual no creo que no se verían 

afectadas las arcas del  IESS, además si se jubila a una persona ese puesto lo 

tendrá que ocupar otra persona, otro aspecto es de que los afiliados que tiene 

el IESS nunca en la vida entraran en tendencia de disminuir más bien irán 

aumentando progresivamente esto por el crecimiento poblacional que se está 

desarrollando.  

 

La persona más indicada para preguntar sobre la solvencia del IESS es  el 

director del IESS en una entrevista del universo habla de solvencia y la 

estabilidad económica de la institución “Dos meses después de asumir la 

presidencia del directorio del IESS como representante del Ejecutivo, Richard 

Espinosa asevera que el organismo es “más solvente” y “sólido” que nunca. Y 

que esa solvencia radica en el aumento del número de afiliados en estos años: 

pasaron de 1,4 millones en el 2006, que representaban ingresos por $ 1.000 
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millones al año, a 3,1 millones en el 2015, que permiten tener por concepto de 

pensiones ingresos por más de $ 4.000 millones. Sin embargo, el IESS también 

aumentó su cobertura (en salud llega a más de 8 millones de personas) en este 

tiempo, luego de haberse incorporado a los cónyuges e hijos menores de 18 

años, que reciben atención pero no aportan, pese a que la Constitución y la Ley 

de Seguridad Social establecen que toda prestación estará debidamente 

financiada. 

 

Espinosa destaca que hoy por cada ocho afiliados hay un jubilado y que esto 

los ubica “en un parámetro totalmente sano y sólido”. Pero esa cifra, de 

acuerdo con un reporte de la propia Dirección del Sistema de Pensiones de 

2014, representa una tendencia a la baja, dado que en el 2010 la relación era 

de nueve a uno. 

 

Con las reformas recientes se elimina el compromiso expreso que había tenido 

el Ejecutivo desde 1942 de aportar el 40 % para las pensiones jubilares; sin 

embargo, un estudio actuarial, contratado por el mismo IESS en el 2014, indica 

que el fondo de pensiones sin este aporte solo podría pagarlas para los 

próximos doce años; el Gobierno ha hablado de 23 años. Más allá del tiempo, 

¿se estaría consumiendo el fondo provisional y en un momento no habría con 

qué pagar? 

El dato, que decía que la sostenibilidad social era de apenas nueve o doce 

años y que lo aprovecharon de manera politiquera, se basa en un estudio 

actuarial del 2006 (en el informe consta la fecha 2010), entregado oficialmente 
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en el 2013 y que es completamente desactualizado. Si se revisa ese estudio, 

claramente dice que la proyección del número de afiliados para el 2035 era de 

3 millones. No se contaba con que rompamos las estadísticas futuras de ese 

estudio, porque esa cantidad de afiliados, incluso un poco más, la tenemos 

ahora en el 2015. Eso hace que tengamos mayores ingresos y por tanto se 

rompe esa supuesta previsión de que solo iba a durar hasta doce años... El 

40% de los recursos que el Gobierno por ley debía transferir al IESS se crea en 

1942, en un momento que el Seguro Social sí era deficitario, tal es así que 

apenas el 3 % de la población estaba afiliada. No es lo mismo el Ecuador de 

1942 que el del 2015, en donde vamos a tener hasta superávit en el tema de 

pensiones. Tampoco el Ecuador del 2015 será igual que el del año 2038. No 

hay un solo sistema de seguridad social en el mundo que le pueda decir yo soy 

sostenible de manera indefinida sin mover un dedo. Todos estos sistemas 

tienen que hacer reformas legales cada 15 o 20 años. 

 

¿No se está dejando la factura a otros gobiernos? 

No. No hay país en el mundo que haga una modificación hoy día para que la 

seguridad social se vaya de largo por mil años. Imposible. Uno tiene que 

adaptarse a los índices de natalidad, mortalidad y el número de afiliados.  La 

seguridad social es absolutamente sostenible y no es que va a llegar el año 23 

y se va a acabar.  Antes de que se cumpla ese periodo si hacen los reajustes 

conforme a las estadísticas del momento y se sigue ampliando de manera 

permanente, ahí sí estamos asegurando una sostenibilidad de manera 

indefinida.  Lo que se estableció en la ley (de Justicia Laboral) es que más que 
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eliminarse el 40 %, se le sustituye por una garantía del Estado, en donde si en 

algún momento requiere el IESS recursos del Gobierno, este está obligado a 

pasarle no solo el 40 %, sino hasta el 100 %.  Con todas las acciones que 

estamos emprendiendo, lo más probable es que no requiramos del Estado 

nunca, porque vamos a ser más que autosuficientes. 

 

La OIT recomienda en un informe de 2008 fortalecer los aportes estatales para 

garantizar la seguridad social en los países. 

Fortalecer significa tener mayor cantidad de afiliados y de ingresos. La OIT 

seguro nos felicitará porque va a decir que en Ecuador hemos más que 

duplicado el número de afiliados. Estamos cumpliendo las recomendaciones, 

fortalecemos la seguridad social y encima más sin depender de un segundo 

actor, que es el Gobierno central. 

 

En el 2001 la Ley de Seguridad Social establece el pago estatal por 

enfermedades catastróficas para los afiliados y el pago de salud de los 

jubilados. Por primera vez, con esto, el Estado cumplía su participación en esta 

prestación, pero el Presidente ha hablado de solicitar la inconstitucionalidad de 

la ley en este sentido, ¿no se estaría desconociendo con esto una obligación 

constitucional? 

En el tema del 40 % el Estado hasta la fecha está puntual en sus pagos. (...) En 

cambio, en el caso de esa supuesta deuda de $ 1.700 millones nadie, ningún 

gobierno ha pagado un dólar. (…) En la Ley de 2001 se dice que el Estado se 

hará cargo del tema de la salud. Ahí pretendió dejarse las enfermedades 
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catastróficas y el pago de las pensiones jubilares al Gobierno y todos los 

afiliados, es decir, los que representan ahora estos $ 4 mil millones de ingresos 

vayan nomás a las empresas privadas. De esa Ley debió haberse derivado un 

reglamento, en el año 2001, y nunca se lo hizo. Resulta que no hay reglamento 

y es fácil decirle al Gobierno pague usted. Había que levantar la información 

para saber de dónde salen los $ 1.700 millones y nada de esa información 

tenía el IESS. 

 

¿Y por qué existieron compromisos de pago desde el Gobierno en el 2008, 

2010 y 2012, convenios en los que reconoce esta deuda? 

No es que se ha reconocido esa deuda. He hablado con el ministro (Patricio) 

Rivera y he leído que lo que se indica es que el IESS aparentemente dice que 

hay estos rubros que tienen que ser cubiertos por alguien. Lo que él (Rivera) 

dice es confórmese una comisión interventora para definir y que me desglosen 

de dónde salen estos números. He demostrado que no hay forma de demostrar 

por parte del IESS la facturación, porque nunca hubo a quién o a qué persona 

correspondía cada uno de los valores. 

 

Ud. dice que no hay cómo calcular esta deuda, pero José Martínez, director 

general del IESS, envió un oficio el 9 de marzo de 2015 al ministro de 

Finanzas, Fausto Herrera, en el que da a conocer que esta asciende a $ 1.875 

millones. 

José Martínez lo que hace es enviar un documento de un auditor de 

Contraloría. Él no le dice usted (Estado) debe esto, págueme; él lo que dice es 
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le pongo en conocimiento lo que dice la auditoría, y la auditoría dice 

confórmese una Comisión Interventora, entre Finanzas y el IESS, la misma que 

determinó que no hay tal deuda. ¿Cuál es el siguiente paso? Nosotros, quizá la 

siguiente semana, le vamos a enviar una comunicación a la Contraloría 

General con el resultado de la Comisión y la auditoría de la Contraloría nos dirá 

qué hacemos. 

 

En el 2009, Ramiro González, presidente del directorio del IESS, envió un 

proyecto de Reglamento y nunca fue aprobado por el presidente. 

Si lo habría hecho era inconstitucional. Para ese entonces ya teníamos la 

Constitución del 2008 y cómo así el Gobierno tiene que destinarle plata a una 

institución (IESS), cuando se supone que, según la misma Constitución, debe 

ser entregada a la Red Integral de Salud. El presidente lo hizo. Antes se 

invertían cerca de $ 500 millones al año en salud y ahora supera de largo los $ 

1.000 millones. 

 

¿Qué les ha dicho a los dos miembros del directorio del Consejo del IESS en 

cuyos informes de labores reconocen esta deuda? 

Lo que les hemos dicho es que tienen que hacer un análisis integral. Se les ha 

puesto en conocimiento integral de la comisión interventora y ya no han dicho 

nada. Lo que yo les he dicho también es que para que no se genere 

incertidumbre, a partir de ahora, cualquier información que salga (...) la voz 

autorizada para informar soy yo, como presidente del Consejo. 
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Según Ud., es un error el manejo individual de los cuatro fondos del IESS, pero 

los criterios técnicos históricos argumentan que deben ser manejados por 

separado, ¿respondería este cambio a un criterio más bien político? 

Esto corresponde a un criterio técnico y lógico. Qué sentido tiene que si es que 

yo tengo superávit en una cuenta, de hecho yo tengo superávit en tres seguros 

actualmente y tengo déficit en otro, no es lo más sensato transparentar y ojalá 

en ningún seguro tenga déficit. (...) ¿Parecería justo que me esté faltando una 

medicina en un hospital, teniendo plata en otra cuenta? 3,1 millones de 

afiliados son parte del seguro social.”87 

 

Otro factor por la que nos ha influenciado por esta reforma es la de un derecho 

muy tratado y comentado en el gobierno del Eco. Rafael Correa actual 

presidente del Ecuador el cual promueve el principio constitucional del buen 

vivir o  Sumak Kawsay el cual se basa en la satisfacción de las necesidades, a 

tener una calidad de vida digna a vivir en paz y armonía, situación de que con 

los requisitos exigidos para jubilarse se torna difícil llevar una vida digna ya que 

después de haber entregado tus mejores días de vida en tu trabajo, tienes el 

derecho de ir a descansar en vez de estar preocupado por cumplir los 

requisitos exigidos por el IESS para poder jubilarte, mejor te encuentres 

disfrutando de tu esfuerzo, disfrutando de su familia ya que cuando estabas 

laborando no lo podías hacer por diferentes situaciones como son las laborales 

y sobre todo económicas. Otra de las situaciones es la del pronto ingreso a la 

vida laboral y de los aportes que en décadas anteriores empleadores les 

                                                           
87 Richard Espinosa: ‘La voz autorizada para informar soy yo, como presidente del IESS’, 
disponible en http://www.eluniverso.com/noticias/2015/06/07/nota/4945821/voz-autorizada-
informar-soy-yo-como-presidente?hootPostID=4d3ff104f2f4d02a91d9bbd63a5b9535 
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incumplían al IESS por la que muchas personas que han laborado por años no 

tienen registrado esos aportes por desconsideración del empleador, en la 

actualidad con el COIP ya existe la normativa que sanciona el no aporte por 

parte del empleador al IESS y la no afiliación al mismo, siendo esto una 

desventaja ya que en la actualidad si quieren jubilarse sin tomar en cuenta la 

edad necesitan haber aportado por 40 largos años. Se considera que la edad 

para jubilarse es muy extensa ya que al momento de alcanzar la jubilación en la 

actualidad el jubilado tendrá que estar haciendo fila para ser atendido 

esperando recibir un buen trato, mientras que si tenemos un jubilado con 25 

años de aportes al IESS este estará disfrutando de todo sus esfuerzo durante 

este largo tiempo, vacacionando disfrutando con su familia y podrá recibir o 

tratar de llevar una vida digna ahí si garantizándole el derecho del buen vivir. 

Además con una jubilación al tiempo que estamos proponiendo podremos 

mejorar la inserción laboral de los jóvenes en el Ecuador, ya que este es 

considerado una garantía del estado.    

 

4.3.4 La Jubilación en el Código de trabajo  

Lo correspondiente a jubilación en el Código de Trabajo vigente dentro del 

Parágrafo 3ro. De la jubilación encontramos lo siguiente “Art. 216.- Jubilación a 

cargo de empleadores.- Los trabajadores que por veinticinco años o más 

hubieren prestado servicios, continuada o interrumpidamente, tendrán derecho 

a ser jubilados por sus empleadores de acuerdo con las siguientes reglas: 1. La 

pensión se determinará siguiendo las normas fijadas por el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social para la jubilación de sus afiliados, respecto de 
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los coeficientes, tiempo de servicios y edad, normas contempladas en los 

estatutos vigentes al 17 de noviembre de 1938. Se considerará como "haber 

individual de jubilación" el formado por las siguientes partidas: a) Por el fondo 

de reserva a que tenga derecho el trabajador; y, b) Por una suma equivalente al 

cinco por ciento del promedio de la remuneración anual percibida en los cinco 

últimos años, multiplicada por los años de servicio. 2. En ningún caso la 

pensión mensual de jubilación patronal será mayor que la remuneración básica 

unificada media del último año ni inferior a treinta dólares de los Estados 

Unidos de América (US $ 30) mensuales, si solamente tiene derecho a la 

jubilación del empleador, y de veinte dólares de los Estados Unidos de América 

(US $ 20) mensuales, si es beneficiario de doble jubilación. Exceptuase de esta 

disposición, a los municipios y consejos provinciales del país que conforman el 

régimen seccional autónomo, quienes regularán mediante la expedición de las 

ordenanzas correspondientes la jubilación patronal para éstos aplicable. Las 

actuales pensiones jubilares a cargo de los empleadores en sus valores 

mínimos se sujetarán a lo dispuesto en esta regla. 3. El trabajador jubilado 

podrá pedir que el empleador le garantice eficazmente el pago de la pensión o, 

en su defecto, deposite en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social el 

capital necesario para que éste le jubile por su cuenta, con igual pensión que la 

que le corresponda pagar al empleador, o podrá pedir que el empleador le 

entregue directamente un fondo global sobre la base de un cálculo 

debidamente fundamentado y practicado que cubra el cumplimiento de las 

pensiones mensuales y adicionales determinados en la ley, a fin de que el 

mismo trabajador administre este capital por su cuenta. Sin perjuicio de lo 
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dispuesto en el inciso anterior, el jubilado no podrá percibir por concepto de 

jubilación patronal una cantidad inferior al cincuenta por ciento del sueldo, 

salario básico o remuneración básica mínima unificada sectorial que 

correspondiere al puesto que ocupaba el jubilado al momento de acogerse al 

beneficio, multiplicado por los años de servicio. El acuerdo de las partes deberá 

constar en acta suscrita ante notario o autoridad competente judicial o 

administrativa, con lo cual se extinguirá definitivamente la obligación del 

empleador; y, 4. En caso de liquidación o prelación de créditos, quienes 

estuvieren en goce de jubilación, tendrán derecho preferente sobre los bienes 

liquidados o concursados y sus créditos figurarán entre los privilegiados de 

primera clase, con preferencia aun a los hipotecarios. Las reglas 1, 2 y 3, se 

refieren a los trabajadores que no llegaren a ser afiliados al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social hasta el momento de obtener su jubilación. A 

los trabajadores que se hallaren afiliados cuando soliciten la jubilación, se 

aplicarán las mismas reglas, pero el empleador tendrá derecho a que del fondo 

de jubilación formado de acuerdo con la regla 1, se le rebaje la suma total que 

hubiere depositado en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en concepto 

de aporte del empleador o por fondo de reserva del mismo. En todo caso se 

tomarán en cuenta para la rebaja del haber individual de jubilación, los valores 

que por fondos de reserva hubiese legalmente depositado el empleador o 

entregado al trabajador”88, La jubilación existente dentro del código de trabajo 

es la de jubilación patronal la cual el trabajador puede optar por esta cuando 

este haya cumplido 25 años o más de servicio, que serían 300 aportaciones  

                                                           
88 Código de Trabajo, Registro Oficial Suplemento 167 de 16-dic-2005 Ultima modificación: 26-
sep-2012, Art. 216 
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para el mismo empleador de manera continua o interrumpida, para lo cual esta 

norma ha planteado las siguientes reglas como son la primera  se aplicara las 

normas del IESS respecto a la edad y al tiempo de servicio, se considerar el 

haber individual de jubilación que se ha formado por los fondos de reserva que 

tenga derecho el trabajador, otro partida es la  una suma equivalente al cinco 

por ciento del promedio de la remuneración anual percibida en los cinco últimos 

años y está multiplicada por los años de servicio, la segunda regla es ningún 

caso la pensión mensual de jubilación patronal será mayor que la remuneración 

básica unificada media del último año,  ni tampoco podrá ser inferior a treinta 

dólares mensuales, si solo recibe  la jubilación del empleador, y de veinte 

dólares mensuales, si es beneficiario de doble jubilación. A estos se exceptúan 

los municipios y consejos provinciales del país que deberán crear sus propias 

ordenanzas basando en las reglas antes dichas, es muy claro ya que dentro de 

los gobiernos  o régimen autónomos existe los trabajadores que se rigen por el 

Código de Trabajo y otros que se encuentran regidos por la Ley Orgánica de 

Servicio Público, situación por la cual deben crear ordenanzas que rigen a los 

trabajadores amparados en Código de Trabajo; además el jubilado no podrá 

recibir menos del 50 % de una remuneración básica del trabajador en general 

por la jubilación patronal considerando la última remuneración percibida al 

momento de acogerse a la jubilación esto deberá ser multiplicado por los años 

que presto el servicio, este acuerdo tendrá que registrarse ante la autoridad ya 

sea judicial, administrativa o ante un notario. La jubilación será de crédito 

privilegiado incluso sobre el hipotecario, todas estas reglas se aplicaran a las 

personas que no se encuentren afiliados al IESS al momento de solicitar la 
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jubilación, pero a los que sí están afiliados el empleador tendrá una rebaja de la 

suma total de lo depositado por concepto de fondos de reserva o los 

entregados al trabajador personalmente. La jubilación ofrecida por empleador 

es para trabajadores que han demostrado a lo largo de su vida laborar un 

desempeño eficiente y servicial hacia su empleador, ya que no es fácil trabajar 

para un solo empleador un  tiempo de 25 años y es por eso que nuestra 

legislación ha buscado que el empleador reconozca la labor desempeñada 

otorgándole una jubilación. Esta jubilación para muchos trabajadores es 

imposible llegar a obtenerla ya que en la actualidad por lo general solo dan 

contratos de trabajo para dos años a lo mucho, con la nueva reformar laboral 

esperemos que cambie este tipo de precarización del trabajo, es por eso que a 

criterio propio se debe considerar lo mencionado de este Art. 216 para la Ley 

de Seguridad Social y tenerlo cuenta para que el IESS aplique a los 

trabajadores del sector privado; se preguntaran porque solo para el sector 

privado y porque no para el  sector público, entre los principales aspectos del 

sector privado  es la de la forma del desempeño de sus funciones que aun en 

pleno siglo XXI existe explotación laboral dado el caso que existen personas 

que trabajan hasta 12 horas diarias y de lunes a domingo dándoles un día 

descanso entre semana en algunos casos, con sueldos que no pasan del 

sueldo básico del trabajador en general, para ellos no hay horas extras 

remuneradas, trabajan porque la necesidad los agobia; con la aprobación  de la 

ley de justicia laboral y reconocimiento del trabajo en el hogar  publicada en el 

registro oficial n°483 del lunes 10 de abril de 2015, en su Art. 15 el cual agrega 

al Art.97.1 del Código de Trabajo  "Art. 97.1.- Límite en la distribución de las 
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utilidades.- Las utilidades distribuidas a las personas trabajadoras conforme lo 

señalado en el artículo anterior, no podrán exceder de veinticuatro Salarios 

Básicos Unificados del trabajador en general. En caso de que el valor de estas 

supere el monto señalado, el excedente será entregado al régimen de 

prestaciones solidarias de la Seguridad Social. La autoridad administrativa de 

trabajo competente emitirá los acuerdos ministeriales necesarios para la debida 

aplicación de lo señalado en este artículo."89, con la aprobación de esta ley se 

busca poner un techo a la las utilidades de los trabajadores del sector privado 

como es el de 24 salarios básicos unificados del trabajador en general que 

serían de $ 8.496(ocho mil cuatrocientos noventa y seis dólares),esto sería lo 

máximo que puede recibir un trabajador, de ser un monto mayor esto pasaría al 

régimen de prestaciones solidarias de la seguridad social, situación que para 

muchos trabajadores no les parece justo ya que es el esfuerzo de ellos de 

durante todo un año esperando por esta compensación económica ya que 

muchos de ellos perciben como sueldo mensual un salario básico unificado del 

trabajador en general que es de 354 dólares, esta inconformidad  se da 

especialmente en las empresas que manejan grandes cantidades  de dinero 

como son las telefonías de celulares, cementeras, aseguradoras, etc.; según 

para el gobierno es una forma de distribución de las riquezas, por lo que a 

criterio propio no creo que sea justo este límite de utilidades ya que si uno 

trabaja se esfuerza es por lograr mejorar su situación social y económica esto 

para buscar el bienestar para su familia, siendo esta otra restricción que tiene 

este sector,   mientras que en el sector publico ellos trabajan sus ocho horas 

                                                           
89 Ley de justicia laboral y reconocimiento al trabajo de hogar, registró oficial 483, lunes 10 de 
abril de 2015, Art. 15 
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diarias, de lunes  a viernes, con sueldos que se puede tener una vida  digna 

económicamente hablando, existiendo mayor regulación y garantías de 

estabilidad de algún modo, si trabajan más de su horario habitual para ellos no 

hay problema el estado o la institución que laboran les paga horas extras, 

además esta distinción entre sectores el mismo gobierno lo origina con la 

creación de leyes como son código de trabajo el cual se lo utiliza sus 

trabajadores y para el sector publico existe la  LOSEP.         

4.3.5 Derecho Comparado 

Entre los países lo cuales se encuentra haciendo reformas laborales en lo 

correspondiente a jubilación tenemos a Colombia y   Perú,  los cuales se  

encuentra en discusiones en respecto a la edad de jubilarse, las aportaciones y 

el sueldo vitalicio.  

4.3.5.1 Legislación Colombiana (Ley 100, de 1993) 

En la legislación Colombiana dentro de su ley 100, de 1993, reformada en 

diciembre 2013,  la cual en su título II, capitulo II, en su artículo 33 expone los 

requisitos para obtener la pensión de vejez la cual el afiliado para acceder a 

este derecho tendrá que reunir los siguientes requisitos: 

 “1. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer, o sesenta 

60 años de edad si es hombre. 

 2. Haber cotizado un mínimo de 1.000 semanas en cualquier tiempo. “90 

                                                           
90 Ley 100, de 1993, Diciembre 2013,  Art. 33, núm 1, 2 
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Respecto a la edad tiene una reforma dentro del mismo art. 33 la cual 

manifiesta lo siguiente en su parágrafo 4. “A partir del primero (1o.) De enero 

del año dos mil catorce (2014) las edades para acceder a la pensión de vejez 

se reajustarán a cincuenta y siete (57) años si es mujer y sesenta y dos (62) 

años si es hombre”91 

La pensión mínimo de vejez o jubilación la encontramos en el “ARTICULO 35. 

Pensión Mínima de Vejez o jubilación. El monto mensual de la pensión mínima 

de vejez o jubilación no podrá ser inferior al valor del salario mínimo legal 

mensual vigente.”92 

Tendrá que tener 1300 semanas de cotización para poder acceder, y si al 

cumplir la edad no tiene lo necesario de cotizado se podar acoger peor se lo 

hará con proporcionalidad.   

“En la Constitución establece que no puede haber pensiones inferiores al 

salario mínimo.- en la Constitución política de Colombia Art.48.- Ninguna 

pensión podrá ser inferior al salario mínimo legal vigente. 

Sentencia C-177-98.- la pensión de vejez se ha definido por la jurisprudencia 

constitucional como un: Salario diferido del trabajador, fruto de su ahorro 

forzoso durante toda una vida de trabajo. Por lo que la Corte Constitucional: el 

pago de una pensión no es una dadiva súbita de la nación, sino el simple 

reintegro que del ahorro constante durante largos años, es debido al trabajador.  

                                                           
91 Ibídem Art. 33 parágrafo 4 
92 Ibídem Art. 35 
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Situación actual de pensiones en Colombia.- En Colombia, como en varios 

países del mundo, los trabajadores tienen dos alternativas para cotizar o 

ahorrar para su protección en la vejez: 

1. Régimen de Prima Media con Prestación definida (RPM) 

Es el sistema de ahorro para la vejez administrado por el Estado a través 

de Colpensiones. Este Régimen cuenta con beneficios predefinidos 

subsidiados por el Estado. 

2. Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) 

Es el sistema de ahorro para la vejez administrado por fondos de 

pensiones privadas. La pensión depende del esfuerzo del ahorro 

individual. Los afiliados aportan aun fondo solidario para garantizar la 

pensión a los menos favorecidos”93 

En el análisis de estos artículos nos indica la edad para poder obtener el 

derecho de la jubilación por vejez, dentro de los que los requisitos necesarios 

son de poseer 1300 semanas de aportaciones en la actualidad que 

corresponden a 27 años un mes  de aportaciones al RAIS o al RPM, y tener 

una edad de 57 años para las mujeres y 62 años para el hombre, la pensión 

que van a recibir de acuerdo a la constitución y al ley 100 de 1993, establece 

que no pueden haber pensiones menores al salario mínimo vigente en la 

actualidad que es de $ 718.350,00 pesos,  que en la moneda que circula en 

nuestro país es de $282,16 dólares, de igual forma existe una sentencia de la 

Corte Constitucional donde manifiesta a la pensión de vejez o jubilación como 

un salario diferido del trabajador, el cual lo ha logrado por el esfuerzo de toda 

                                                           
93 Nuevo modelo de protección para la vejez, Disponible en: www.mintrabajo.gov.co 



111 
 

una vida de trabajo, aclarándole al estado de que el pago de pensión no es una 

dadiva entregada por la nación, sino que es el ahorro de largos años. Estos 

podrán cotizar en dos regímenes diferentes uno el régimen de prima media con 

prestación definida el cual es un sistema de ahorro para la vejez, el cual estará 

administrado por el Estado a través COLPENSIONES. Permite recibir una 

pensión de por vida, luego de haber cumplido la etapa profesional, para contar 

con recursos fijos para la vejez. Esta también permite acceder a una pensión 

de invalidez en caso de no poder seguir trabajando por una enfermedad o 

accidente o sobrevivencia para sus beneficiarios y en caso de fallecimiento se 

obtendrá un auxilio funerario. El valor de la pensión no depende del ahorro sino 

del tiempo acumulado y el salario base de cotización. Dichos rubros serán 

financiados por el Estado. El otro régimen el de ahorro individual con 

solidaridad sistema de ahorro de vejez administrado por pensiones privadas, 

por lo que la pensión a recibir al final de su vida laboral será de acuerdo al 

esfuerzo del ahorro individual.  

 

Al realizar una breve relación y análisis entre la legislación colombiana y la 

ecuatoriana en lo correspondiente a la edad y a las aportaciones tenemos  que 

en el Ecuador para obtener la jubilación necesitamos tener la edad de 60 edad 

con 360 importaciones y 30 años de aportación; 65 de edad con 180 

imposiciones y 15 años de aportación; 70 de edad y 120 Imposiciones y 15 

años de aportación, sin límite edad con  480 imposiciones y 40 años de 

aportación; mientras que en Colombia tenemos  que haber cumplido cincuenta 

y cinco (55) años de edad si es mujer, o sesenta 60 años de edad si es hombre 
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y haber  cotizado un mínimo de 1.000 semanas en cualquier tiempo que serían 

20 años 10 meses, pero teniendo una reformar que a partir del uno de enero de 

2014 las edades para acceder a la pensión de vejez se reajustarán a cincuenta 

y siete (57) años si es mujer y sesenta y dos (62) años si es hombre y tendrán 

que haber cotizado 1300 semanas que son 27 años con un mes; por lo que se 

ve que en el vecino país de Colombia existe una sola escala de edad y de 

aportaciones ya que si la persona ya le toca jubilarse  y no cumpla con los 

requisitos exigidos este lo cotizaran de acuerdo a las aportaciones realizadas 

hasta el momento de su jubilación, siendo esta una edad menor a la exigida en 

cuanto a edad y mucho más amplía en lo relacionado  a aportaciones ya que 

en el Ecuador  se necesita por lo menos 30 años de aportaciones y una edad 

de 60 años, siendo esta una escala que va de menor a mayor en cuanto a edad 

y de mayor a menor en aportaciones. 

 

4.3.5.2 Legislación del Perú (DECRETO LEY Nº 19990 y N° 26504) 

 

En la legislación peruana en lo correspondiente a jubilación tenemos el 

DECRETO LEY N° 19990, el cual regula y explica los requisitos que deben 

cumplir para poder acceder Al derecho de  jubilación.-  

“Sistema nacional de pensiones (SNP) 

Este sistema beneficia a los trabajadores sujetos al régimen de la actividad 

privada (Ley Nº 4916 – Decreto Leg. No. 728), a los obreros (Ley Nº 8433) y a 

los funcionarios y servidores públicos bajo el régimen de la actividad pública 

(Decreto Leg. No. 276) no incorporados al Régimen del Decreto Ley Nº 20530.  
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En la actualidad, este sistema es administrado por la Oficina de Normalización 

Previsional (ONP). Las prestaciones que otorga el SNP son:  

Para tramitar o gestionar su pensión de jubilación es indispensable que 

proporcione todos los datos e información completa y los documentos 

obligatorios de ley, según sea su caso. 

RÉGIMENES: Existen los siguientes: 

 A.    RÉGIMEN GENERAL: Existen tres tipos de modalidades: 

1)      General 

Edad: Que el hombre haya cumplido 60 años y la mujer 55. 

Años de Aportación: Obligatorio y Continuación Facultativa y Facultativo 

Independiente: Hombres: 15 años o más, Mujeres 13 años o más. 

2) Pensión Reducida     

Edad: Que el hombre haya cumplido 60 años y la mujer 55. 

Años de Aportación: Obligatorio y Continuación Facultativa: Hombres: De 5 a 

15 años, Mujeres De 5 a 13 años.”94 

“3) Pensión por Reducción o Despido Total    

Edad: Que el hombre haya cumplido 55 años y la mujer 50. 

Años de Aportación: Obligatorio: Hombres: 15 años o más, Mujeres 13 años o 

más. 

Este tipo de jubilación se aplica, sólo para las personas que al 18 de diciembre 

de 1992, cumplan la edad y aportes señalados; además que hayan cesado por 

reducción o despido de conformidad con el D.L. N° 18471 y sus normas 

modificatorias. 

                                                           
94Perú,  DECRETO LEY N° 19990 
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B.    RÉGIMEN ESPECIAL DE JUBILACIÓN: Existen tres tipos de 

modalidades: 

1)      Pensión Régimen Especial de Jubilación 

Se otorga a todos aquellos asegurados que hayan nacido antes  del 1º de julio 

de 1931 en el caso de hombres y antes del 1º de julio de 1936, en el caso de 

mujeres; en ambos casos, con cinco (05), años o más de aportaciones. 

Asimismo, debe acreditarse que dichos asegurados al momento de la 

contingencia estaban inscritos en las Cajas de Pensiones de la Caja Nacional 

de Seguro Social o del Seguro Social del Empleado, con anterioridad a la 

promulgación del Decreto Ley 19990, de fecha 31 de mayo de 1973. 

2)      Sociedad Conyugal o Unión de Hecho 

Para hombres y mujeres que hayan cumplido 65 años de edad y que hayan 

aportado en forma obligatoria o continuación facultativa, un mínimo de 20 años 

de manera conjunta en la Sociedad Conyugal o Unión de Hecho. 

C.    RÉGIMEN DE JUBILACIÓN ADELANTADA: 

Este tipo de pensión se otorga a todo asegurado que se encuentra bajo el 

régimen del D.L. N° 19990, 25967 y 26504. 

Requisitos: 

Edad: Que el hombre haya cumplido 55 años y la mujer 50. 

Años de Aportación: Obligatorio y Continuación Facultativa o Facultativo 

Independiente: Hombres 30 años o más, Mujeres 25 años o más. 

El primer párrafo del Art. 44° del D.L. N° 19990, aplica sola para las personas 

que cumplan con los requisitos de edad y aportes durante la vigencia de 

cualquiera de los Decretos Leyes señalados. 
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Los trabajadores despedidos por reducción de personal o cese colectivo podrán 

optar a la jubilación adelantada con 20 años de aportes95. 

 “Otro de los decretos de ley que regula la jubilación en el Perú y que en la 

actualidad rige es el siguiente, JUBILACIÓN BAJO EL DECRETO LEY N° 

26504 

“Este Decreto Ley entró en vigencia el día 19 de julio de 1995 y es la que la que 

rige la pensión de jubilación en la actualidad. 

RÉGIMEN GENERAL: Existen dos tipos de modalidades: 

General: 

Edad: Que el hombre y la mujer hayan cumplido 65 años. 

Años de Aportación: Obligatorio, Continuación Facultativa o Facultativo 

Independiente: Hombres y Mujeres 20 años o más. 

Fecha de Nacimiento: Hombres: a partir del 02 de julio de 1931; Mujeres: a 

partir del 02 de julio de 1936. 

2. Pensión por Reducción o Despido total 

Edad: Que el hombre haya cumplido 55 años y la mujer 50. 

Años de Aportación: Obligatorio: Hombres y Mujeres 20 años o más.”96 

Al realizar el análisis de los  decretos de  LEY Nº 19990 y N° 26504,  que en el 

Perú tiene en vigencia podemos decir que exige algunos requisitos muy 

accesible y considerativos para el sector laboral, por la labor que desempeñan;  

dentro de su primer decreto el 19990, el cual garantiza a los trabajadores 

sujetos al régimen de actividad privada, funcionarios públicos que desarrollan 

actividades públicas, la cual en el sistema nacional de pensiones tiene los 
                                                           
95 Perú,  DECRETO LEY N° 19990 

 
96 Perú DECRETO DE LEY N° 26504 
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siguientes regímenes, para lo cual el ciudadano que quiera acceder deberá 

cumplir requisitos como los exigidos en  el régimen general que son la edad 

para el hombre que es de 60 años de edad y la mujer 55 años con un aporte de 

15 y 13 años o más respectivamente, existe el de pensión reducida en donde el 

hombre tiene que tener 60 años y la mujer 55 años de edad y un aporte de 5 a 

15 en el hombre y de 5 a 13 en la mujer, la pensión por despido o reducción 

total en este el hombre tiene que tener 55 años de edad y 50 la mujer esto con 

un aporte de 15 años o más en el hombre y 13 o más en la mujer,  ante todos 

estos requisitos el último requisito necesario es el de que  las personas  que 

quieran acceder a este derecho tienen que cumplir con la edad requerida y 

aportes señalados, y además que hayan cesado por reducción o despido hasta 

el  18 de diciembre de 1992. A criterio personal los aportes que se exigen en el 

vecino país son verdaderamente baja en relación a lo exigidos en nuestro país 

y lo correspondiente a la edad existen dos como es el de la jubilación 

adelantada que pide de 55 años a los hombres y 50 a la mujeres con una 

aportación de 30 y 25 respectivamente pero esto se da a personas que se 

encuentre desempleadas y el otro decreto de jubilación general que va de 65 

años de hombre mujeres con un aporte de 20 años. Recibiendo una renta 

promedio de 700 soles en dólares seria alrededor de 233 dólares. 

 

En el vecino país de Perú podemos comentar que existe una gran diferencia en 

cuanto a la edad y aportaciones para obtener la jubilación además de existir 

regímenes especiales de jubilaciones adelantadas, existiendo el régimen 

general que es una edad: Que el hombre haya cumplido 60 años y la mujer 
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55.Años de Aportación: Obligatorio y Continuación Facultativa y Facultativo 

Independiente: Hombres: 15 años o más, Mujeres 13 años o más, tenemos la 

pensión reducida con una edad: Que el hombre haya cumplido 60 años y la 

mujer 55,con años  de Aportación: Obligatorio y Continuación Facultativa: 

Hombres: De 5 a 15 años, Mujeres De 5 a 13 años, existe la pensión por 

Reducción o Despido Total con una edad: Que el hombre haya cumplido 55 

años y la mujer 50, años de Aportación: Obligatorio: Hombres: 15 años o más, 

Mujeres 13 años o más, de igual forma tenemos el régimen especial de 

jubilación adelantada el cual exige requisitos como son una edad: Que el 

hombre haya cumplido 55 años y la mujer 50, los años de Aportación: 

Obligatorio y Continuación Facultativa o Facultativo Independiente: Hombres 30 

años o más, Mujeres 25 años o más; otro regímenes es el que se encuentra en 

el decreto de ley 26504 que es RÉGIMEN GENERAL: General con una edad: 

Que el hombre y la mujer hayan cumplido 65 años con años de Aportación:  

Hombres y Mujeres 20 años o más. Y el de  Pensión por Reducción o Despido 

total, con una edad: Que el hombre haya cumplido 55 años y la mujer 50 con 

años de Aportación: Hombres y Mujeres 20 años o más.; en relación con el 

Ecuador la edad requerida en el Perú es más baja que la de nuestro país 

existiendo un promedio de 50 a 60 años para poder jubilarse por cualquiera de 

estos medios y en cuanto a las aportaciones en nuestro país exigen como 

mínimo 30 años de aportación si tiene la edad y 40 años de aportación si aún 

no la tiene, mientras que en el Perú las aportaciones tiene un promedio de 20 

años de aportación en algunos casos hasta menos. 

 



118 
 

5.  MATERIALES Y MÉTODOS  

 Materiales  

Entre los materiales que se emplearon para el desarrollo del presente trabajo 

se encuentran los siguientes: textos relacionados con la temática desarrollada, 

entre ellos libros, revistas, periódicos, material obtenido a través de internet, 

códigos, leyes y reglamentos; recursos tecnológicos como computadora, 

calculadora, impresora; material de escritorio es decir papel, tinta, 

engrapadoras, perforadoras, carpetas, anillados, etc. 

 

Métodos:  

En la presente investigación se usaron diferentes métodos así como técnicas 

que sirvieron para llegar a la concreción de los objetivos que fueran planteados, 

los métodos que fueron usaron para la elaboración del presente trabajo son los 

siguientes:  

 

 El método Analítico  

 

Con  la utilización de este método se logró realizar el análisis de cada una de 

las etapas del proceso de investigación. Permitió estudiar en forma prolija y 

pormenorizada la temática planteada tanto en revisión de literatura como en la 

investigación de campo que se realizó con las encuestas y entrevistas.  

 El método deductivo  

 

Con la aplicación del presente método se hizo posible identificar el objeto de 

estudio y determinar los componentes individuales que son parte de él. Se 
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establecieron conclusiones lógicas, que fueron la razón fundamental a cada 

fenómeno que sobresalieron.  

 El método inductivo  

 

Gracias a este método que se denomina inductivo se realizó la elaboración de 

las conclusiones generales. Específicamente se lo uso para la interpretación de 

los resultados de las entrevistas, donde se pudo realizar aseveraciones y 

afirmaciones generales que respaldaron la investigación realizada.  

 El método Sintético  

 

Con la ayuda de este método nos sirvió para efectuar la síntesis y la 

reconstrucción de toda la información que fue obtenida y luego analizada. Lo 

que permitió plasmar todo lo recolectado para la revisión de literatura además 

de la investigación de campo para después elaborar las conclusiones y 

alternativas de solución al problema estudiado.  

 El método Exegético  

Este método fue utilizado para interpretación y definición que tiene cada norma, 

ley, código o reglamento que se encuentra vigente, siendo de mucha 

importancia para conocer las implicaciones que tienen los preceptos jurídicos 

que se evidencia en la problemática así como para la factibilidad de la 

propuesta de reforma de ley y en el análisis que se realizó en la legislación 

comparada.  

 Procedimientos y Técnicas  

Entre las técnicas que se usaron para el desarrollo del presente trabajo 
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investigativo se puede mencionar a las siguientes: a la consulta bibliográfica 

que fue utilizada para recopilar la información teórica, doctrinaria y jurídica, que 

sirvió como soporte de la revisión de literatura que se encuentra desarrollada, 

además del análisis y síntesis, que se requiere para la elaboración de una 

investigación socio-jurídica que se propuso dentro del proyecto de tesis, 

auxiliado de técnicas de acopio teórico como el fichaje bibliográfico o 

documental; y, de técnicas de acopio empírico como la encuesta y la entrevista 

que fueron empleadas en diferente cantidad y a diferentes personas 

relacionadas a la temática desarrollada. El estudio de noticias, blogs, 

entrevistas, documentales y videos relacionados con la realidad de la jubilación 

en el Ecuador, ayudando a reforzar la búsqueda de una verdad objetiva sobre 

la problemática que se planteó y que se desarrolló.  

La investigación de campo se la hizo por medio de consultas de opinión a 

personas que conocen de la problemática planteada, previo muestra 

poblacional de treinta personas inmersas en el sector privado para las 

encuestas, y tres Profesionales del Derecho en libre ejercicio profesional de la 

ciudad de Loja para las entrevistas; en ambas técnicas se planteó un 

cuestionario que es derivado de los objetivos y de la hipótesis que fueron 

planteados  

Los resultados de la investigación empírica que fue aplicada mediante las 

encuestas y las entrevistas se encuentran debidamente expuestos mediante 

programas informáticos plasmadas en gráficas y en forma discursiva con 

deducciones derivadas del análisis de los criterios expuestos y de los datos 

concretos, estos datos obtenidos mediante esta técnica sirvieron para la 
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verificación del objetivo general y de los objetivos específicos, además de la 

contrastación de la hipótesis y para plasmar cada una de las conclusiones y 

recomendaciones que fueron alcanzadas. 

6. RESULTADOS  

De acuerdo al título de la presente investigación jurídica titulada: “Necesidad 

de reformar la Ley de seguridad social art. 185 respecto de Jubilación 

general por parte del IESS  al trabajador del sector privado, que  haya  

laborado por un tiempo de  25 años de servicio o más ya sea de manera 

continua o interrumpida con independencia de la condición etaria”, para 

poder efectuar la aplicación de la técnica de la encuesta que fue escogida, se 

estructuró un formulario que contiene nueve preguntas relacionadas de manera 

de forma directa con la temática propuesta. La misma que ha sido aplicada a 

treinta personas del sector laboral privado, con la finalidad de hacer una 

recopilación de la información necesaria para describir las manifestaciones y 

problemas jurídicos que se suscitan en la problemática planteada. De igual 

manera se realizó tres entrevistas personales a abogados en libre ejercicio 

profesional de la ciudad de Loja, sobre un cuestionario que se encuentra 

conformado por cuatro preguntas relacionadas con la temática ha sido 

propuesta.  

 

6.1 Presentación de los Resultados de la Encuesta  

La información que se obtuvo y se logró recopilar gracias a las respuestas de 

las personas que contestaron las preguntas de las encuestas, se presenta 

continuación. 
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Primera Pregunta  

 ¿Cree Ud. que la Ley de Seguridad Social actual protege y Facilita al 

trabajador la obtención de la jubilación?  

SI ( ) NO ( ).  

 

TABLA  N° 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 23.3 % 

NO 23 76.7% 

TOTAL 30 100%  

          Fuente: Abogados en Libre Ejercicio Profesional  

            Autor: Ricardo José Neira   
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INTERPRETACIÓN:  

Con respecto a la primera interrogante planteada de las encuestas se puede 

interpretar que de las treinta personas que fueron encuestadas, se encontró 

que la minoría de estas, en la cantidad de siete personas que corresponde al 

veinte tres punto tres  por ciento, contestaron que si creen que la Ley de 

Seguridad Social actual protege y facilita la obtención de la jubilación, mientras 

que el resto de personas que fueron encuestadas contestaron de forma 

negativa a la interrogante planteada siendo este grupo de personas la mayoría, 

que responde a veinte tres personas, que porcentualmente corresponde al 

setenta y seis punto siete por ciento, supieron expresar que actualmente creen 

que la Ley de Seguridad Social no protege ni facilita al trabajador a obtener su 

jubilación. 

 

ANÁLISIS:  

De acuerdo con los resultados reportados en la presente pregunta, se puede 

evidenciar que se considera por parte de las personas encuestadas una 

negatividad por cuanto la actual legislación no facilita ni protege al trabajador 

para poder jubilarse actualmente en el Ecuador, de la misma manera existen 

personas que consideran que la Ley de Seguridad Social si brinda las 

facilidades y protege al trabajador para que el mismo pueda obtener su 

jubilación, sirviéndonos esto para comprobar el nivel de percepción sobre la 

Ley de Seguridad Social sobre el beneficio de la jubilación.   
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Segunda Pregunta 

 ¿Considera Usted como grupos vulnerables a los trabajadores del sector 

privado en  nuestro país?  

 

SI ( ) NO ( ).  

 

TABLA  N° 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 73,3% 

NO 8 26,7% 

TOTAL 30 100% 

 Fuente: Abogados en Libre Ejercicio Profesional  

 Autor: Ricardo José Neira   
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INTERPRETACIÓN:  

De las treinta personas encuestadas, se encontró que la mayoría de estas, en 

la cantidad de veinte dos personas que corresponde al setenta y tres punto tres  

por ciento, contestaron que si creen que los trabajadores del sector privado en 

nuestro país se los puede considerar como grupos vulnerables, mientras que el 

resto de personas que fueron encuestadas contestaron de forma negativa a la 

interrogante planteada siendo este grupo de personas en minoría, que 

responde a ocho personas, que porcentualmente corresponde al veinte seis 

punto siete por ciento, supieron manifestar que a los trabajadores del sector 

privado por ninguna forma se los puede considerar como grupos vulnerables 

especialmente en nuestro país. 

ANÁLISIS:  

De acuerdo con los resultados obtenidos en la presente pregunta, se puede 

apreciar que se considera por parte de las personas encuestadas que si se los 

puede considerar como grupos vulnerables a los trabajadores del sector 

privado, teniendo una percepción aceptable,  de la misma manera existieron 

personas que manifestaron lo contrario ya que para ellos el sector privado no 

es un grupo vulnerable,  siendo una minoría la que considera que no se los 

debe considerar dentro los grupos vulnerables al trabajador del sector privado. 
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Tercera Pregunta 

 ¿Cree usted que con una edad avanzada se puede disfrutar del beneficio de la 

jubilación y  mantener una vida de gran expectativa? 

SI (  ) NO (  ) 

TABLA  N° 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 20% 

NO 24 80% 

TOTAL 30 100% 

   Fuente: Abogados en Libre Ejercicio Profesional  

   Autor: Ricardo José Neira   
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INTREPRETACION 

De la totalidad de las personas encuestadas, seis personas que corresponden 

al veinte por ciento, siendo minoría responde que si se puede disfrutar del 

beneficio de la jubilación y además mantener una vida de gran expectativa con 

una edad avanzada, mientras que para la mayoría de encuestados que son 

veinte cuatro personas que corresponden a un ochenta por ciento consideran 

que no se puede disfrutar de la jubilación y además mantener una vida de gran 

expectativa si se tiene una edad avanzada. 

 

ANALISIS 

 

De acuerdo con los resultados que arroja la interrogante se puede considerar 

que para la mayoría de personas creen que con una edad avanzada no se 

puede disfrutar de una jubilación peor aún mantener una vida de  gran 

expectativa,  ayudándonos  a ver como las personas aceptan o ven a la 

jubilación con una edad avanzada situación que para la mayoría es un factor 

crucial la edad para la jubilación,  pero para algunas de las personas 

encuestadas si creen que con edad avanzada si se puede disfrutar del 

beneficio de la jubilación y mantener una vida de gran expectativa. 
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Cuarta Pregunta 

  ¿Está Ud. de acuerdo con la edad y las aportaciones que actualmente el IESS 

exige como requisito para jubilarse según el Art. 185 de la Ley de Seguridad 

Social en el cual exige sin límite edad con  480 imposiciones y 40 años de 

aportación; 60 edad con 360 imposiciones y 30 años de aportación; 65 de edad 

con 180 imposiciones y 15 años de aportación; 70 de edad 120 imposiciones y 

10 años de aportación? 

SI ( ) NO ( ).  

TABLA  N° 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 26,7% 

NO 22 73.3% 

TOTAL 30 100% 

 Fuente: Abogados en Libre Ejercicio Profesional  

 Autor: Ricardo José Neira   
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INTERPRETACIÓN:  

De las treinta personas encuestadas, se encontró que la minoría de estas, en la 

cantidad de ocho personas que corresponde al veinte seis punto siete  por 

ciento, contestaron que si están de acuerdo con la edad y las aportaciones que 

actualmente el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) exige como 

requisito para la obtención de la Jubilación para todos los trabajadores en 

general, mientras que el resto de personas que fueron encuestadas 

contestaron de forma negativa  a la interrogante planteada siendo este grupo 

de personas la mayoría, que responde a veinte dos  personas, que 

porcentualmente corresponde al setenta  y tres punto tres por ciento, supieron 

indicar que no están de acuerdo con los requisitos exigidos por IESS,  en 

cuanto a la edad y las aportaciones que actualmente se exige.  

 

ANÁLISIS:  

De acuerdo con los resultados obtenidos en la presente pregunta, es una 

muestra clara que la mayoría de personas no están de acuerdo con la edad ni 

el número de imposiciones que IESS exige para poder optar por la jubilación,  

por ser estas muy extensas y que muchas de las personas no  logran 

beneficiarse de la jubilación por los requisitos que exigen y por causas como el  

fallecimiento que se da antes de percibir este beneficio por el cual aportan toda 

su vida, de igual forma existieron personas que si están de acuerdo con la edad 

y las aportaciones que se exige por parte del IESS para beneficiarse de la 

jubilación. 

 



130 
 

Quinta Pregunta 

 ¿Existen personas que nunca verán o se beneficiaran de  lo que es la 

jubilación, debido a la edad de que se requiere para obtenerla, es por eso usted 

cree que es conveniente reducir la edad para la jubilación? 

 SI (  )  NO (  ) 

 

TABLA  N° 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23 76,7% 

NO 7 23,3% 

TOTAL 30 100% 

 Fuente: Abogados en Libre Ejercicio Profesional  

 Autor: Ricardo José Neira   
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INTERPRETACIÓN:  

 

De la totalidad de las personas  encuestadas, se encontró que la mayoría de 

estas, en la cantidad de veinte tres personas que corresponde al setenta y seis 

punto siete  por ciento, contestaron que si creen que es conveniente reducir la 

edad para la jubilación, mientras que el resto de personas que fueron 

encuestadas contestaron de forma negativa a la interrogante planteada siendo 

este grupo de personas en minoría, que responde a siete personas, que 

porcentualmente corresponde al veinte tres punto tres por ciento, manifestaron 

que no es conveniente reducir la edad para la jubilación. 

 

ANÁLISIS:  

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la presente pregunta, se puede 

apreciar que se considera por parte de las personas encuestadas que si  creen 

conveniente reducir la edad para la obtención de la jubilación por el motivo de 

que existen personas que nunca verán o se beneficiaran de lo que es la 

jubilación por la edad que actualmente exigen, se puede decir que si es 

conveniente reducir la edad para obtener la jubilación y de ser así bajando la 

edad creo que muchas personas ahí sí podrán gozar y disfrutar de la jubilación 

y mucho más aparte de eso podrán obtener el fruto de su esfuerzo, mientras 

que de la mima manera existieron personas que manifestaron lo contrario ya 

que para ellos la edad que exigen si se la puede llegar alcanzar y creen que no 

es conveniente reducir la edad para jubilarse.  
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Sexta Pregunta 

 ¿Cree Usted, que en la actualidad con los requisitos exigidos por el IESS, 

todos los trabajadores  puedan  acceder a este Derecho de la jubilación?  

 

SI ( ) NO ( ).  

TABLA  N° 6 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 23,3% 

NO 23 76,7% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en Libre Ejercicio Profesional  

Autor: Ricardo José Neira   
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INTERPRETACIÓN:  

De las treinta personas encuestadas, se encontró que la minoría de estas, en la 

cantidad de siete personas que corresponde al veinte y tres punto tres  por 

ciento, contestaron que si creen que todos los trabajadores pueden acceder a 

la jubilación, mientras que el resto de personas que fueron encuestadas 

contestaron de forma negativa a la interrogante planteada siendo este grupo de 

personas en su mayoría, que responde a veinte y tres personas, que 

porcentualmente corresponde al setenta y  siete punto siete por ciento, 

supieron manifestar que no creen que los trabajadores puedan acceder a la 

jubilación por los requisitos que exigen. 

 

ANÁLISIS:  

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la presente pregunta, se puede 

apreciar que se considera por parte de las personas encuestadas que no todos 

los trabajadores podrán acceder a la jubilación por los requisitos que exige el 

Instituto ecuatoriano de Seguridad Social actualmente, apreciando que la 

mayoría  coinciden con ese criterio,  de la misma manera existieron personas 

que manifestaron lo contrario ya que para ellos si se puede acceder al Derecho 

a la jubilación con los requisitos que actualmente exige el IESS, , situaciones 

que se las debe considerar de suma importancia para la investigación.   
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Séptima Pregunta 

 ¿Cree usted que con el promedio y sistema de vida, las condiciones de trabajo 

que se lleva en la actualidad  los trabajadores  ecuatorianos pueda algún día 

disfrutar de su jubilación en condiciones de dignidad?  

SI ( ) NO ( ).  

TABLA  N° 7 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 23,3% 

NO 23 76,7% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en Libre Ejercicio Profesional  

Autor: Ricardo José Neira   
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INTERPRETACIÓN:  

Con respecto a la séptima interrogante planteada de las encuestas se puede 

interpretar que de las treinta personas que fueron encuestadas, se encontró 

que la minoría de estas, en la cantidad de siete personas que corresponde al 

veinte tres punto tres  por ciento, contestaron que si creen que  el promedio y 

sistema de vida los trabajadores si podrán disfrutar de su jubilación en 

condiciones dignas, mientras que el resto de personas que fueron encuestadas 

contestaron de forma negativa a la interrogante planteada siendo este grupo de 

personas la mayoría, que responde a veinte tres personas, que 

porcentualmente corresponde al setenta y seis punto siete por ciento, supieron 

expresar que actualmente creen que con el promedio de vida, el sistema y las 

condiciones del trabajo que actualmente lleva el trabajador no podrán disfrutar 

de una jubilación digna. 

ANÁLISIS:  

De acuerdo con los resultados reportados en la presente pregunta, se puede 

evidenciar que de las personas encuestadas consideran  que por el promedio y 

sistema de vida, las condiciones laborales si afecta  más aun con  lo se están 

viviendo actualmente lo cual los afiliados no podrán disfrutar de una jubilación 

en condiciones de dignidad, cabe mencionar que la mayoría considera esta 

posición, de la misma manera existen personas que consideran que si lo 

pueden lograr a disfrutar de una jubilación digna y sobre todo justa. 

 

 

 



136 
 

 Octava Pregunta 

 ¿Está de acuerdo que los trabajadores del Sector privado accedan a la 

Jubilación por parte de IESS, cumplidos los 25 años y 300 aportaciones? 

SI ( ) NO ( ) 

TABLA  N° 8 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 73,3% 

NO 8 26,7% 

TOTAL 30 100% 

 Fuente: Abogados en Libre Ejercicio Profesional  

 Autor: Ricardo José Neira  
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INTERPRETACIÓN:  

Con respecto a la  interrogante planteada de las encuestas se puede interpretar 

que de las treinta personas que fueron encuestadas, se encontró que la 

mayoría de estas, en la cantidad de veinte y dos personas que corresponde al 

setenta y  tres punto tres  por ciento, contestaron que si están de acuerdo de 

que los trabajadores del sector privado accedan a la jubilación por parte del 

IESS, cumplido los 25 años de servicio y 300 aportaciones, mientras que el 

resto de personas que fueron encuestadas contestaron de forma negativa a la 

interrogante planteada siendo este grupo de personas en minoría, que 

responde a ocho personas, que porcentualmente corresponde al veinte y seis 

punto siete por ciento, supieron expresar que no están de acuerdo de que los 

trabajadores del sector privado accedan a la jubilación de esa forma.. 

ANÁLISIS:  

De acuerdo con los resultados  en la presente pregunta, se puede evidenciar 

que se considera por parte de las personas encuestadas que si están de 

acuerdo que se de esta jubilación para el sector privado por parte del IESS y 

además que se les  exijan como requisitos cumplidos los  25 años de servicio y 

300 imposiciones, sirviéndonos para comprobar el nivel de percepción que le 

dan a esta jubilación para el sector privado,  pero de la misma manera existen 

personas que consideran de que no se debe dar esta manera de jubilación a 

los trabajadores del sector privado situación que respetamos su punto de vista. 
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Novena Pregunta 

 ¿Estaría  de acuerdo con que se estructure una propuesta de reforma de ley 

para que los trabajadores del sector privado obtengan la jubilación del IESS, 

luego de haber cumplido con 25 años de aportación, con 300 imposiciones 

independientemente de la edad?  

SI ( ) NO ( )  

TABLA  N° 9 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23 76,7% 

NO 7 23,3% 

TOTAL 30 100% 

 Fuente: Abogados en Libre Ejercicio Profesional  

 Autor: Ricardo José Neira   
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INTERPRETACIÓN:  

Con respecto a respuestas obtenidas por medio de las encuestas se puede 

interpretar que de las treinta personas que fueron encuestadas, se encontró 

que la mayoría de estas, en la cantidad de veinte y tres personas que 

corresponde al setenta y seis punto siete  por ciento, contestaron que si  están 

de acuerdo con una reforma a  la Ley de Seguridad Social actual  para que los 

trabajadores del sector privado obtengan su jubilación,  mientras que el resto 

de personas que fueron encuestadas contestaron de forma negativa a la 

interrogante planteada siendo este grupo de personas en minoría, que 

responde a siete personas, que porcentualmente corresponde al veinte y tres 

punto tres por ciento, supieron expresar que no están de acuerdo de  que 

reforme  la Ley de Seguridad Social actual para los trabajadores del sector 

privado obtengan su jubilación. 

ANÁLISIS:  

Considerando de los resultados que fueron expuestos anteriormente, se puede 

deducir que en nuestro país se requiere una propuesta para una reforma la Ley 

en lo que corresponde a la jubilación de los trabajadores del sector privado que 

hayan laborado por un tiempo de 25 años de servicio o más  ya sea de manera  

continua o interrumpida independientemente de la condición etaria, dándole 

una importancia muy transcendental a los trabajadores que cada se esfuerzan 

más y no son bien recompensados, al tener una mayoría de aceptación en la  

presente interrogante, por lo que podemos afirmar que estamos en el camino 

correcto al plantear la reforma a la Ley de Seguridad Social vigente en lo que 

corresponde a su Art. 185 de la Jubilación ordinaria, ya que gracias a esta 
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reforma muchos de los trabajadores del sector privado podrán optar por este 

beneficio y más que eso un Derecho, cumplido los 25 años de servicio con 300 

imposiciones sin considerar su edad,  además  estos podrán disfrutar de todos 

sus logros tanto personales como a nivel familiar. 

 

6.2 Presentación de los Resultados de la Entrevista  

Se ha realizado un total de tres entrevistas a diferentes y distinguidos abogados 

en libre ejercicio de la profesión de la ciudad de Loja, que se encuentran 

laborando, de los cuales se obtuvieron los siguientes criterios:  

Primera Pregunta  

¿Cuál es su apreciación sobre la realidad de  los jubilados en el Ecuador? 

Respuestas:  

Primer entrevistado: 

Usted ha topado un tema  muy álgido en nuestra legislación  y en nuestra 

realidad económica, es lamentable y la historia nos da cuenta el sector laboral 

ha venido pasando ciertas vicisitudes en cuanto a sus derechos inclusive es de 

conocimiento público que en el actual régimen esos derechos obviamente 

vienen siendo conculcados, sin embargo es una realidad  que desde muchos 

años  atrás por falta de  una legislación acertada, por falta de una legislación 

propia del ramo, no se ha podido en definitiva reivindicar los derechos de los 

trabajadores  y concretamente de los jubilados en el Ecuador, mire que el 

Ecuador es uno de los países donde la jubilación de cierta forma resultaría una 

lotería para quien logre obtener una jubilación, es lamentable se ha visto en 

nuestra ciudad las peripecias que tienen que pasar las personas que quieren 
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acogerse a la  jubilación no solo por el tema mismo de tramitología   si nos mas 

bien  por la negligencia que tenemos por parte del IESS. 

Segundo entrevistado: 

 La apreciación de los jubilados es más desfavorable en el sentido de la 

jubilación,  se pide más años de aportaciones, más años  de servicio, en el país 

es un privilegio para las personas tener una seguridad social,  aparte de que no 

hay empleo los que logran tenerlo es una suerte y lo que pasa que los jubilados 

en el país han sido prácticamente en el ámbito jurídico los convierten en 

personas desprotegidas  luego de haber servido a instituciones públicas  como 

privadas, la jubilación  llega demasiado tarde el promedio de vida de una 

persona en el país de tercer mundo llega máximo a  70 a 75 años, y la 

jubilación llega demasiado tarde para ellos  y no logran nada respecto de su 

jubilación porque  se  jubilan a los 65 a los 70 años y ya es el final de su 

existencia  

Tercer entrevistado: 

 Si bien existe una ley como es la del seguro social obligatorio y que la mayoría 

de los afiliados durante el desempeño de vida han logrado sus aportes no 

obstante en los actuales momentos tienen graves inconvenientes, primero la 

pensión que se les ha establecido sumamente baja, la segunda el hecho que 

no tienen asegurado las prestaciones de servicios que debe establecer el IESS  

y tercero que es el más grave que es el abandono que sufren en los actuales 

momentos y las enfermedades el cuadro del jubilado en el ecuador es un 

cuadro deplorable de los cuales de un universo total un 30 por ciento vivirán en 
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condiciones cómodas, pero un 35 a un 40 por ciento vivirán en condiciones 

medianamente  pero el resto viven en condiciones  extremadamente 

deplorables y de abandono por lo que muchos de ellos terminan en depósitos 

de personas que prácticamente no tienen tipo de atención prioritaria como 

jubilados. 

Comentario:  

De las respuestas que dieron los abogados en libre ejercicio que fueron 

entrevistados, se puede resaltar que existen varias situaciones que están 

azotando a los jubilados en el Ecuador como es la reivindicación de sus 

derechos ya que la consideran como una lotería jubilarse en nuestro país por 

situaciones como la falta de una legislación que viabilice y facilite de acuerdo a 

la época que nos encontramos viviendo, ya que  la actual no la garantiza, las 

pericias que tiene que realizar el afiliado, otra de las situaciones que supieron 

manifestar es la de la remuneración que se le da al jubilado considerada como 

un dadiva, la prestación en salud como en general hacia el jubilado es 

reprochable, lo que reciben no les alcanza como  para llevar una vida digna por 

lo que llegan a terminar en condiciones que no van con el lado humano peor 

económico.   

Segunda Pregunta 

¿Cuál es su opinión legal, y que le parece los  mecanismos y 

procedimientos para obtener la jubilación actualmente en el Ecuador 

dentro de la Ley de Seguridad Social, respecto de la edad y el número de 

imposiciones? 
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Primer entrevistado: 

Estamos con una legislación de Seguridad Social que vienen arrastrando 

ciertos contra pisos se ha venido limitando el tema de imposiciones, el tema de 

edad de la personas que quieren acogerse a la jubilación, sin embargo existen 

claros ejemplos que una persona que haya prestado sus servicios ámbito 

privado, es raro ver una persona  que tenga una jubilación en ese sentido al no 

ser una persona que ya bordea los 80 años de edad, es una situación que 

atenta y sobre todo discriminatoria, para las personas y todos los ciudadanos 

estimamos como todo ciudadano cociente, siendo mi apreciación legal es  que 

las imposiciones que están establecidas en   la ley de seguridad social son 

realmente exageradas, así mismo el tiempo de servicio la edad son temas o 

requisitos  que la mayoría de trabajadores privados no la llegan   cumplir 

tomando en cuento la defunción per cápita y  de nuestro país ya no es como 

años atrás personas que a 80 años dejaban de existir, lamentablemente 

personas jóvenes estamos abocados a dejar de existir sin embargo eso no se 

considera en la nueva legislación para poder que una persona que trabaje en el 

ámbito privado pueda tener una jubilación con una edad razonable y con una 

imposiciones que no sean tan exageradas . 

Segundo entrevistado: 

Es bastante trágico cuando el jubilado va ser realidad las imposiciones que 

aportado al seguro social es cuando ya se encuentra enfermo, se encuentra en 

su última etapa de vida lo cual va lograr casi nada de todo lo que aportado al 

seguro social como trabajador para poder logar un sueldo cuando se encuentre 
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lejos de sus funciones como trabajador y que con sus méritos a ahecho sus 

aportaciones que son muy legales y legítimas, peor que el gobierno en todas 

sus etapas  sea de  derecha izquierda seudo- izquierda o como el actual 

gobierno le cuarta la jubilación temprana al trabajador para que pueda disfrutar 

de sus aportaciones lo que ha hecho  que la seguridad social no sea tan 

efectiva como lo ha sido en los países de primer mundo. 

Tercer entrevistado: 

Respecto a la edad aumento totalmente,  el número imposiciones aumento, lo 

que pasa que en la Constitución en su Art. 11 dice que todas los ecuatorianos  

somos iguales ante la ley pero en el régimen de militares y régimen de policías 

se ha establecido 20 años como tope y las imposiciones mensuales las 

establece el estado con  esa cargo en tanto que le sector publico privado o 

aquellos que hacen aportes voluntarios aumento por lo tanto existe una 

discriminación para un sector y beneficio para otro dejándose a lado la norma 

constitucional y sobre todo las resoluciones de organización internacional del 

trabajo que establece que lo que tiene que ver con el desempeño laboral en 

todas partes de los países suscribientes de los acuerdos  internacionales debe 

ser igualitaria la legislación pero específicamente en  el Ecuador sigue siendo 

discriminatoria para unos y para otros beneficiosa 

Comentario:  

 De las respuestas que dieron los abogados en libre ejercicio que fueron 

entrevistados, se puede resaltar de la existencia de los problemas que hay en 

el mecanismo y sus procedimientos para obtener la jubilación respecto a la 
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edad la cual la consideran exagerada y bastante trágico porque es raro ver que 

un trabajador del sector privado acceder ya que con lo que se requiere 

actualmente estos llegarían a disfrutar casi poco o nada de sus esfuerzo, 

considerando de que tanto la edad como las imposiciones ha aumentado  solo 

para ciertos sectores mientras que para el sector policial y militar exigen una 

aportación tope de 20 años, por lo que no se cumple a criterio de los abogados 

con las disposición del art 11 de la constitución de la republica del ecuador el 

cual habla de que todas las personas somos iguales ante la ley, siendo esto un 

acto discriminatorio para ciertos sectores a pesar de existir resoluciones  del 

OIT  el cual el ecuador está suscrito .  

Tercera Pregunta 

¿Cree que los requisitos solicitados por el IESS son factibles de cumplir 

por la mayoría de los trabajadores  dado el ritmo de vida que en la 

actualidad el trabajador ecuatoriano especialmente del sector privado 

está viviendo? 

Primer entrevistado: 

Es una realidad que lamentablemente como factor determinante la burocracia 

que existe en este ente burocrático del seguro social que desde años atrás ha 

venido despilfarrando los dineros de los afiliados existiendo más empleados  

que jubilados, sin  embargo cuando usted ha tenido la mala suerte de ir hacer  

un a tramitación  se ve avoca que por un  trámite sencillo tenga que pasar 

meses inclusive hasta años, eso es lamentable sin embargo creo que las 

disposiciones, las  directrices, las nuevas ordenanzas y  reglamentos que se 
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puedan legislar  en cuanto a esta tramitología debe ser más ágil más oportuna 

habida cuenta de que inclusive ya tenemos el sistema informático, sin embargo 

son plataformas que  no tienen el soporte necesario debido a la falta de 

tecnología, sin embargo de ello  los tramites siguen siendo engorrosos, son un 

calvario  para una persona que quiera realizar un trámite en el seguro social 

realmente es muy penoso de tal manera que yo estoy de acuerdo  que esa 

tramitología esos requisitos  sean más precisos más cortos o y obviamente 

exista una atención  muy oportuna al ciudadano.  

Segundo entrevistado: 

Las aportaciones son muchas son 480 aportaciones este ya allí el trabajador se 

encuentra deteriorado de su salud ya casi nada va a lograr de sus aportaciones 

y con su salud deteriorada ya el trabajador no lograra nada.  

Tercer entrevistado: 

Los requisitos efectivamente uno de ellos son inalcanzables, por ejemplo la 

jubilación por enfermedad muchas veces se requiere que sea el mismo IESS el 

que determine el tipo de enfermedad para el acogimiento a la jubilación, en 

otras veces no acepta ningún tipo de análisis médico para establecer la 

jubilación entonces pone en desventaja, en segundo lugar  muchos requisitos 

son específicamente son  dentro de la misma institución con esto quiero decir 

que siendo la misma institución prestataria del servicio de la jubilación, como 

pueden establecer requisitos y exigencias legales lo cual pone en un contra 

sentido porque si a mí me piden que yo pague una obligación que debo 

cumplirla legalmente y al mismo tiempo me pide un certificación de que si debo 
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o no debo, y  yo les digo que no debo, los requisitos que establecen algunos de 

los cuales son inalcanzables impracticables y más bien son una especie  de 

corta pista para la obtención de la jubilación.       

Comentario:  

De las respuestas que dieron los abogados en libre ejercicio que fueron 

entrevistados, podemos decir de que por el ritmo de vida que lleva el trabajador 

del sector privado actualmente,  los requisitos se tornan inalcanzables, 

impracticables de tal forma que este ritmo que vive actualmente es crítico ya 

que afecta directamente a la salud del afiliado y es por eso,  que el mismo no 

podrá  beneficiarse por el derecho a la jubilación, además la tramitología por 

parte del IESS es muy engorrosa y muy burocrática. 

Cuarta Pregunta  

¿Estaría de acuerdo que se reforme la ley de seguridad social para que el 

trabajador del sector privado que ha laborado por 25 años y sin 

considerar la edad, teniendo 300 aportaciones, ´pueda acceder a la 

jubilación? 

Primer entrevistado: 

Esa apreciación es muy equitativa y justa sobre todo de conformidad al nuevo  

ritmo de vida que vive nuestra sociedad es conocido que tener 25 años de 

imposiciones resulta muy difícil pero sin embargo en consideración a las 480 

imposiciones que se viene manteniendo y acortarlas a 300 imposiciones yo 

creo en cierta forma seria más equitativo para una persona pueda acceder a 

esta jubilación, habida cuenta entienda usted no solo la mayoría de personas 
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que dejan de tener relación de dependencia por un buen tiempo aportan de 

forma voluntaria para no perder el hilo de aportaciones y ese  el propósito de 

todo ciudadano de tener una  jubilación digna para los días postreros  de tal 

manera yo pienso que por el momento sería una reforma y una situación más 

apegada a la  realidad que vive el país 

Segundo entrevistado: 

Si allí tendría un mayor beneficio el trabajador porque ahí podría lograr algo de 

los beneficios que tanto le han costado, porque si son más  las aportaciones y 

más años de servicios el trabajador llega prácticamente en su última etapa de 

vida  no va a logra nada bueno para el solo para medio poder su salud 

solventar que le produce sus gastos de salud y alimentación.  

Tercer entrevistado: 

 La ley de seguridad social no debe de llamarse así específicamente  debe 

tener otra finalidad, segundo la estructura orgánica del seguro social no debe 

de ser en la forma que esta, es decir el seguro social debe cumplir con esa 

finalidad especifica que es brindar seguridad social, pero cuando cumple 

recreación, cumple prestamos cuando  cumple prestación médica y una 

infinidad de servicios, cuando cumple seguro social campesino, cuando cubre 

la prestación de servicios a los hijos de los afiliados ya deja la seguridad social 

porque razón, porque muchos de esos recursos  se van específicamente en 

atención médica y por ejemplo no hay medicinas, sin bien la ley de seguridad 

social debe tener  otro objetivo, otra filosofía, esta ley de seguridad social 

estuvo bien para la fecha que se la creo pero en los actuales momentos cuando 
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la medicina ha evolucionado, cuando la persona pueda escoger el sistema 

médico que él tenga, cuando la persona pueda escoger el sistema de atención 

medica que cuando él quiera, en tanto que obligan al afiliado a tener 

específicamente a tener esa prestación en el seguro, sigue siendo 

específicamente obligatorio para todos, por lo tanto considero que las reformas 

deben darse específicamente para que sea un ente financiero  porque 

aumentado el universo de prestatarios, el universo de afiliados  pero los 

servicios no han aumentado más bien se han restringido y diría yo que hasta se 

han anulado por lo tanto si merece una forma urgente en cuanto al sistema de 

aseguramiento en Loja y en el Ecuador.         

 

Comentario:  

De las respuestas dadas por los abogados entrevistados que fueron antes 

transcritas se puede considerar, que todos los consultados están de acuerdo 

que se estructure una reforma a la Ley de Seguridad Social para que el 

trabajador del sector privado que ha laborado por 25 años y sin considerar la 

edad, teniendo 300 aportaciones, ´pueda acceder a la jubilación, esto 

consideración que la ley actual ya se encuentran en deterioro ya que la misma 

se la creo en épocas atrás y la sociedad y el mundo se encuentra en constante 

evolución.  

Esto contribuirá a que los afiliados  puedan  creer y convencerse de que si se 

puede logar una jubilación y llevar una vida digna.  

6.3 Análisis situacional 

En el presente análisis situacional se lo realiza indicando la no existencia de la 
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jurisprudencia, por tal motivo hacemos el análisis de la información en lo que 

corresponde a las personas que ingresan a formar parte de la seguridad y 

social y cuantas de estas adquieren la jubilación.- 

Las personas que han ingresado a formar parte de la seguridad social tenemos: 

A nivel nacional 

Hasta mes de mayo 2015 3´103. 992 personas 

Año 2014 3´113. 163 personas 

Año  2013 2´944. 250 personas 

Año 2012 2´762. 794 personas 

Año 2011 2´510. 018 personas 

Año 2010 2´137. 451 personas 

 

Cantón y provincia de Loja 

Hasta mayo 2015  63.824 personas 

Año 2014 63.932 personas 

Año 2013 62.044 personas 

Año 2012 57.639 personas 

Año 2011 50.962 personas 

Año 2010 44.907 personas 
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Análisis  

Estos datos estadísticos obtenidos en los diferentes departamentos 

pertenecientes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social podemos indicar 

que ha tenido un importante crecimiento en cuanto al ingreso de personas que 

llegan a formar parte de la seguridad social dentro de los últimos cinco años 

existiendo un crecimiento desde el 2010 a 2015 de un número considerable 

como es el de 966.541 personas cerca de un millón, cabe indicar que los datos 

de 2015 son solo hasta el mes de mayo; con respecto a los otros años tenemos 

diferencias como de 2010 a 2011 de 372.567;  de 2011 a 2012 de 252.776; de 

2012 a 2013 de 181.456; de 2013 a 2014 de 168.913 y de 2014 a 2015 mes  de 

mayo 9.171 personas; indicando que esto es a nivel nacional todos los años se 

ve que ha tenido un considerable aumento de personas lo cual nos indica que 

van mejorando las arcas del IESS, ya que con mayor afiliados tiene mayor 

ingreso y una economía muy firme y confiable. Respecto a la cuidad de Loja 

desde el año 2010 a 2015 tenemos una variable de 18.917 personas; con los 

otros años tenemos que de 2010 a 2011 hay una diferencia de 6.055 personas, 

de 2011 a 2012 hay 6.677 personas; de 2012 a 2013 de 4.405; de 2013 a 2014 

de 1.888 y de 2014 a 2015 mes de mayo hay una diferencia de 108 personas 

que han ingresado a formar parte de esta institución como es el IESS el cual 

brinda la seguridad social en nuestro país. 

De las personas que han obtenido y se encuentran en trámite para obtener la 

jubilación en la ciudad de Loja tenemos de los últimos años.- 
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Cantón y provincia de Loja 

Año 2015 hasta junio 803 personas 

Año 2014 1871 personas 

Año 2013 1578 personas 

 

Análisis 

Lo que corresponde a las jubilaciones que ya se han tramitado tenemos que del 

año 2013 se jubilaron 1578 personas haciendo una breve relación con los que 

ingresaron en ese año que fue de 62.044 personas existiendo una superávit de 

más ingreso que egreso para la institución, en el año 2014 se jubilaron 1871 

personas  e ingresaron 63.932 personas existiendo una gran diferencia, 

mientras que para el año 2015 hasta el mes de junio se han jubilado 803 

personas e ingresaron 63.824 personas en lo que es correspondiente al cantón 

y provincia de Loja. 

Al realizar una breve relación de las personas que ingresaron y se jubilaron en 

el cantón y provincia de Loja podemos darnos cuenta que existen más 

personas que llegan a formar parte de la seguridad social que de las personas 

que obtienen la jubilación, siendo esto un punto favorable ya que si hay mayor 

ingreso se puede obtener una mejor reserva económica  pudiendo decir que si 

más personas obtienen la jubilación la institución que brinda este servicio no se 

desfinanciara ni ira a banca rota, todo esto por las personas que forman parte 

de  esta institución y que todos los meses aportan;   y así poder optar por mejor 

la jubilación en nuestra ciudad y en nuestro país, para que de igual forma exista 
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el compromiso del estado y de nuestra legislación de reformar los plazos de 

edad  y de aportaciones siendo estos un problema que agobia a nuestra 

sociedad.  

Viendo que a nivel nacional dentro de los últimos cinco años ha existido un 

gran crecimiento de las personas que llegan a formar parte de  la seguridad 

social, por factores como son el de cumplimiento ya que son sancionados los 

empleadores que no afilien a sus trabajadores esto de acuerdo al COIP, otro 

factor es el de que los trabajadores ya exigen y no dejan que se les vulnere sus 

derechos, además existiendo factores como son el de tener una atención de 

salud prioritaria ya que al momento de que se afilian a la seguridad social de 

nuestro país es uno de los servicios que brinda que para muchas personas es 

muy crítico, aun con esas situaciones muchas personas aún tienen la 

esperanza de formar parte de la seguridad social del Ecuador. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1 Verificación De Objetivos 

Los objetivos que se plantearon para ser verificados de acuerdo con la 

información obtenida, en el presente desarrollo de este trabajo investigativo, 

son los siguientes: 

7.1.1 Objetivo General: 

El objetivo general que se propone es: 

“Realizar un estudio teórico, jurídico  y crítico sobre el sistema jurídico 

vigente respecto de la  jubilación en el sector privado” 

Este objetivo se verifica positivamente, pues en el desarrollo de la investigación 

se ha realizado un análisis enfocado directamente, al estudio conceptual, 

doctrinario y jurídico, realizándose un estudio amplio respecto de la necesidad  

de reformar la jubilación para el sector privado. 

Lo que ha sido corroborado con el análisis de la normativa legal empezando 

por la Constitución de la República del Ecuador, cuyo análisis comparado con 

otras legislaciones en torno al presente tema el cual ha permitido determinar 

temas respecto a los derechos y garantías que brindan en la actualidad nuestra 

ley y las garantías que se brinda en los diferentes países.    

 

7.1.2 Objetivos Específicos  

Los objetivos específicos planteados para ser contrastados en el presente 

trabajo de investigación, se refieren a lo siguiente:  
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En el primer objetivo específico me propuse:  

 

“Analizar desde el punto de vista socio-jurídico de la jubilación avanzada”  

El primer objetivo específico se cumplió satisfactoriamente, en la aplicación de 

las encuestas que se realizó a treinta personas  respecto de considerar grupos 

vulnerables a los trabajadores del sector privado, el promedio y sistema de vida 

para la obtención de la jubilación en condiciones de dignidad, y lo concerniente 

a la edad avanzada, en la pregunta segunda,  tercera y séptima pregunta se 

obtuvo porcentajes de gran expectativa, los encuestados coinciden que todos 

estos puntos se los debe considerar ya que son puntos en contra para el 

trabajador del sector privado y que no ayudan al crecimiento personal ni 

familiar.  

También en las entrevistas realizadas a los tres abogados en libre ejercicio, de 

la ciudad de Loja, en su mayoría coinciden en que en la actualidad los jubilados 

por falta de legislación no acertada, no se ha podido reivindicar los derechos de 

los trabajadores, como situaciones de su remuneración que reciben que es muy 

baja, la situación económica y social que en la actualidad viven que es 

deplorable y otro punto los servicios que brinda la institución encargada de la 

seguridad social.      

En el segundo objetivo específico que plantee es:  

“Definir los conflictos socio-jurídicos de la jubilación existente en la 

legislación actual”  

 

El segundo objetivo específico se verificó positivamente al momento de analizar 
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los resultados de la primera, cuarta, quinta y sexta pregunta respectivamente 

de la encuesta realizada, apreciar que la mayoría de personas, indicaron que la 

legislación actual  no protege ni facilita la jubilación al trabajador, que la edad y 

las aportaciones exigidas por la ley no favorecen al trabajador y sus requisitos 

se tornan complicados de cumplir en la actualidad por las diferentes situaciones 

y que se debe considerar la reducción de la edad. 

 Además en las entrevistas realizadas los abogados indicaron que para 

jubilarse en la actualidad dese el aspecto legal se puede considerar como una 

lotería acceder a la jubilación, siendo un tema de discriminación y recalcando 

que en nuestra constitución en su art.11 dice que todos los ecuatorianos somos 

iguales ante la ley.  

 

 En el tercer objetivo específico que me fije:  

“Demostrar la necesidad de reformar el art. 185 de Ley de Seguridad 

Social”  

El presente objetivo específico se verifica en su totalidad, corroborándose con 

la aplicación de las encuestas y las entrevistas, ya que en la octava  y novena  

pregunta de la encuesta y de la cuarta pregunta de la  entrevista que fueron 

realizadas, en un consenso mayoritario del universo investigado, señalaron que 

debe estructurarse una propuesta a reforma de ley para que se proceda a 

jubilar a los trabajadores del sector privado, los cuales deberán cumplir 

requisitos como son el de 25 años de servicio o 300 imposiciones pero sin 

límite de edad , tal como lo establece la Constitución de la Republica en su 
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normativa, donde se garantiza el buen vivir en cualquiera de los ámbitos y 

formas.  

 

Por lo antes expuesto y corroborando la verificación de este objetivo, en la 

parte final del trabajo investigativo se presenta la correspondiente propuesta de 

reforma.  

 

7.2 Contrastación de Hipótesis  

 

En el proyecto de investigación, se realizó el planteamiento de una hipótesis 

para ser contrastada de acuerdo con los resultados obtenidos, la cual alude lo 

siguiente:  

“Reforma a la ley de seguridad social art. 185 lo que respecta a jubilación 

general para el trabajador del sector privado,  con 25 años de servicio, sin 

considerar la edad del afiliado.”  

La hipótesis planteada se contrasta favorablemente, esto se confirma con la 

aplicación de las encuestas, puesto que en la novena pregunta el  setenta y 

siete por ciento de las personas encuestadas señalaron que con la reforma a 

Ley de Seguridad Social que se propone podemos mejorar la calidad de vida 

del trabajador del sector privado, esto conjuntamente con la tercera pregunta 

en el que el ochenta  por ciento de los encuestados señalaron que con una 

edad avanzada no se puede esperar logar una vida de gran expectativa, 

además que en la cuarta pregunta de la entrevista los abogados en libre 

ejercicio, indicando que efectivamente que para este grupo de personas debe 
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crearse una propuesta a reforma de ley con el fin de que sean beneficiados por 

el derecho de la jubilación de manera que estos puedan desarrollarse de 

manera más equitativa por la realidad que está viviendo el país, ya que la 

actual ley de Seguridad Social estuvo bien para la fecha de su creación pero 

actualmente necesita una reforma. 

7.3 Fundamentación Jurídica de la propuesta de reforma para la jubilación 

de los trabajadores del sector privado 

 

Como fundamentos para sustentar la propuesta de reforma jurídica al Art. 185 

de la Ley de Seguridad social,  que abarque la jubilación para el trabajador del 

sector privado que haya laborado por 25 años o más ya sea de manera 

continua o interrumpida con independencia de la condición etaria  y que 

constará en la parte final de esta investigación se pueden precisar lo siguiente:  

 

En la Constitución de la República del Ecuador podemos establecer cuáles son 

los deberes y responsabilidades del Estado ecuatoriano con sus ciudadanos, 

estas obligaciones que se encuentran establecidos en el Capítulo I de los 

Principios Fundamentales, dentro los cuales podemos encontrar en el Art.3 en 

su numeral 1:  

“Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua 

para sus habitantes”97, 

                                                           
97 Constitución de la República de Ecuador, 20  octubre 2008, reg.of. 449   Art. 3 núm. 1  
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En lo correspondiente a los derechos del trabajo en la Constitución tenemos en 

el capítulo segundo de los derechos del Buen vivir en su  sección octava de la 

constitución tenemos el Trabajo y la Seguridad social, en su Art.33 “- El trabajo 

es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización 

personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas 

trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable 

y libremente escogido o aceptado”98 

 

Según el Art. 66 de la Constitución de la República del Ecuador, el Estado 

concede derechos de libertad, además reconoce y garantiza a las personas, en 

su numeral 2 “El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación 

y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, 

empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros 

servicios sociales necesarios”99. 

 

 La seguridad social manifestada en su “Art. 34.- EI derecho a la seguridad 

social es un derecho irrenunciable de todas las personas, y será deber y 

responsabilidad primordial del Estado. La seguridad social se regirá por los 

principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, 

subsidiaridad, suficiencia, transparencia y participación, para la atención de las 

necesidades individuales y colectivas. El Estado garantizará y hará efectivo el 

ejercicio pleno del derecho a la seguridad social, que incluye a las personas 

                                                           
98 Constitución de la República de Ecuador, 20  octubre 2008, reg.of. 449;  Art. 33. 
99 Constitución de la República de Ecuador, 20  octubre 2008, reg.of. 449;  Art.66, núm. 2 
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que realizan trabajo no remunerado en los hogares, actividades para el auto 

sustento en el campo, toda forma de trabajo autónomo y a quienes se 

encuentran en situación de desempleo”100, 

 

En la Ley de seguridad social, dentro de su articulado encontramos  “Art. 175.- 

REGIMEN DE JUBILACION POR AHORRO INDIVIDUAL OBLIGATORIO.- Se 

entiende por régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio, aquél en el 

que la aportación definida de cada afiliado se va acumulando en una cuenta 

personal con la rentabilidad que ésta genere, a lo largo de la vida laboral del 

trabajador. A partir del cese de toda la actividad y siempre que se cause 

derecho a la jubilación de vejez, ordinaria o por edad avanzada, de acuerdo 

con los artículos 185 y 188 de esta Ley, el afiliado percibirá, desde el momento 

de la aprobación de su solicitud, una renta mensual vitalicia determinada por el 

saldo acumulado en su cuenta de capitalización individual y por la expectativa 

de vida que señalen las tablas generales aprobadas por el IESS. Sin perjuicio 

de lo dispuesto en el inciso anterior, el asegurado que cumpliere sesenta y 

cinco (65) años de edad y acreditare derecho a la jubilación ordinaria de vejez, 

podrá percibir las rentas correspondientes al régimen de jubilación por ahorro 

individual obligatorio, y será eximido de efectuar aportes personales a dicho 

régimen aun cuando no hubiere cesado en la actividad”101,  

Dentro de la ley de seguridad social en su capítulo II respecto de las clases de 

jubilación y sus requisitos encontramos lo siguiente en su “Art. 184.- 

CLASIFICACION DE LAS JUBILACIONES.- Según la contingencia que la 

                                                           
100 Constitución de la República de Ecuador, 20  octubre 2008, reg.of. 449;  Art.34 
101 Ley de Seguridad Social, ley 55 Registro Oficial Suplemento 465 de 30-nov-2001, Art. 175  
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determine, la jubilación puede ser: a. Jubilación ordinaria de vejez; b. Jubilación 

por invalidez; y, c. Jubilación por edad avanzada”102, 

 

En  la  ley de seguridad social del Ecuador la cual manifiesta al respecto lo 

siguiente, “Art. 185.- JUBILACION ORDINARIA DE VEJEZ.- Se acreditará 

derecho vitalicio a jubilación ordinaria de vejez cuando el afiliado haya cumplido 

sesenta (60) años de edad y un mínimo de trescientos sesenta (360) 

imposiciones mensuales o un mínimo de cuatrocientos ochenta (480) 

imposiciones mensuales sin límite de edad. A partir del año 2006, la edad 

mínima de retiro para la jubilación ordinaria de vejez, a excepción de la 

jubilación por tener cuatrocientas ochenta (480) imposiciones mensuales, no 

podrá ser inferior a sesenta (60) años en ningún caso; y, en ese mismo año se 

la podrá modificar de acuerdo a la expectativa de vida promedio de toda la 

población de esa edad, para que el período de duración de la pensión por 

jubilación ordinaria de vejez, referencialmente alcance quince (15) años en 

promedio. En lo sucesivo, cada cinco (5) años, después de la última 

modificación, se revisará obligatoriamente la edad mínima de retiro, 

condicionada a los cálculos matemáticos actuariales vigentes y con el mismo 

criterio señalado en el inciso anterior”103, 

 

Asimismo se encuentra establecido dentro del Plan Nacional del Buen Vivir 

2013 – 2017, de la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 

                                                           
102 Ley de Seguridad Social, ley 55 Registro Oficial Suplemento 465 de 30-nov-2001,  Art.184 
103 Ley de Seguridad Social, ley 55 Registro Oficial Suplemento 465 de 30-nov-2001, Art. 185  
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específicamente en el Objetivo 3 que expresa Mejorar la Calidad de Vida de la 

Población, que indica: 

 

La vida digna requiere acceso universal y permanente a bienes superiores, así 

como la promoción del ambiente adecuado para alcanzar las metas personales 

y colectivas. La calidad de vida empieza por el ejercicio pleno de los derechos 

del Buen Vivir: agua, alimentación, salud, educación y vivienda, como 

prerrequisito para lograr las condiciones y el fortalecimiento de capacidades y 

potencialidades individuales y sociales.104  

Por lo tanto, es evidente la necesidad que tiene la población que trabaja o se 

desempeña en el sector privado, exigiendo o solicitar leyes y políticas públicas 

que permitan, acceder a una jubilación digna y este pueda desenvolverse de 

mejor manera tanto en el aspecto personal como familiar, por los 

inconvenientes que las personas que trabajan toda una vida para obtener la 

jubilación y no lo pueden hacer realidad este sueño por las diferentes 

situaciones que  se les presenta tanto en el aspecto de salud como el 

económico, siendo el estado uno de los que garantiza a llevar una vida digna, 

además garantiza la no discriminación de los derechos consagrados en la 

constitución como instrumentos internacionales los cuales velan por derechos 

como son de salud, seguridad social y otros servicios sociales que sean a 

beneficio de la población en general.   

 

                                                           
104 Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo. Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017. 
Pág. 136 
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8. CONCLUSIONES  

 

Las conclusiones a las que se ha llegado en este trabajo investigativo son las 

siguientes:  

 

 La jubilación es el acto  por el que un trabajador en activo, ya sea por cuenta 

propia o por decisión ajena, pasa a una situación pasiva o de inactividad laboral 

tras haber alcanzado la edad máxima para trabajar o bien la edad a partir de la 

cual se le permite legalmente abandonar la vida laboral y obtener una 

prestación monetaria por el resto de su vida. 

 

  Que las personas que se jubilan a avanzada edad estas no pueden disfrutar a 

plenitud de su derecho, ya que las mismas con la edad que tienen se les 

acumulan diferentes situaciones, como son de salud, dificultades económicas y 

es por eso que no pueden disfrutar de una vida con gran expectativa, ni digna 

luego de haber prestados servicios  ya sea a varios empresarios como a una 

sola empresa. 

 

 Que existen personas las cuales hacen sus aportaciones mensuales a la 

seguridad social, realizando  un gran esfuerzo económico al momento de 

realizar esta aportación,  las cuales no se ven reflejadas en los servicios que 

brinda la institución que es IESS, existiendo afiliados que prefieren optar por el 

servicio privado en lo que corresponde especialmente al servicio de salud, ya 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajador
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que  el que se les oferta en el IESS no cubre con sus expectativas al momento 

de brindar el servicio. 

 

  Como se desprende de las encuestas realizadas en las preguntas cuatro y 

siete, como de la entrevista en su pregunta tres, se puede concluir que la 

jubilación para las personas que laboran el sector privado que con el tiempo de 

servicio y aporte que se requiere,  estos no pueden lograr a obtener una vida 

en condiciones dignas.  

 

 Todo trabajador al haber laborado toda su vida, tiene derecho a una jubilación 

universal, efectiva, real, conforme lo estipula el Art.37 num.3 de la Constitución 

de la República del Ecuador, además que no se vea impedido por requisitos 

exigidos en el Art. 185 de la Ley de Seguridad Social, como son el de,  sin 

límite edad con  480 imposiciones y 40 años de aportación; 60 edad con 360 

imposiciones y 30 años de aportación; 65 de edad con 180 imposiciones y 15 

años de aportación; 70 de edad 120 imposiciones y 10 años de aportación , 

circunstancias por la cuales no todos los trabajadores pueden disfrutar del 

derecho de la jubilación que se encuentra consagrados en la Constitución. 

 

  Que existen personas que jamás se verán beneficiados por el derecho de la 

jubilación, por situaciones como requisitos exigidos por el IESS, la salud que 

presenta la persona antes de jubilarse, teniendo su probabilidad  de 

fallecimiento de 75 años  y un promedio de vida de 85.3 años de vida en la 



165 
 

mujer y de  77,4 años en el hombre, esto de acuerdo al INEC; siendo este un 

impedimento para el desarrollo personal y familiar.  

 

 Del análisis de la Legislación Comparada de los países de Colombia y Perú se 

establece que existen leyes que garantizan el acceso a mejores sistemas de 

jubilación, en el sentido que existen regímenes de jubilación que exigen menos 

edad, menos aportación, así como por ejemplo en la legislación colombiana 

exigen 55 años de edad en la mujer y 60 en  el hombre de edad teniendo una 

aportación de 1000 semanas, que son 20 años y 10 meses de aportación, otro 

de los casos en el Perú que existe una pensión en la cual el hombre tiene que 

tener 55 años de edad y la mujer 50 años de edad para poder acceder.  

teniendo que aportar 15 años el hombre y 13 años las mujeres siendo estas 

más favorables y  beneficiosas  que las existentes en el Ecuador.  

 

 Que la situación financiera que posee el IESS, es una de las más solvente y 

solidas que cualquier institución la quisiera tener, considerando el incremento 

de afiliados que ha obtenido en la última década permitiéndole ingresos de 

4.000 millones de dólares  anuales, situación por la cual si reformamos la 

L.S.S. en lo correspondiente a la edad del afiliado y sus aportaciones, no se 

desfinanciaría el IESS bajo ningún concepto.   

 

 Podemos  concluir que la personas que laboran  para el sector privado, son uno 

de los sectores que más se les vulnera sus derechos desde el ámbito laboral, 

por causas como son el de la precarización laboral, el incumplimiento de 

salarios, de afiliaciones que aun en la actualidad existiendo leyes que 
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sancionan este tipo de actos, los empleadores lo cometen; por lo que es 

conveniente plantear una reforma a la Ley de Seguridad Social, para este 

sector de la sociedad. 
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9. RECOMENDACIONES  

 

En base al desarrollo de la presente investigación jurídica, se plantean las 

siguientes recomendaciones:  

 

 A la Asamblea Nacional de nuestro país para que se reforme la Ley de 

Seguridad Social, en su Art. 185 donde se establezca la jubilación para el 

trabajador del sector privado que haya laborado por un tiempo de 25 años de 

servicio sin límite de edad.  

 

 Que se revise los requisitos exigidos por parte del IESS para la obtención de la 

jubilación, siendo estos difíciles para obtener el trabajador, en lo relacionado a 

la edad y al número de aportaciones que se requiere para jubilarse.  

 

 Que se considere en las condiciones que el trabajador del sector privado 

desempeña sus funciones, como son el horario de trabajo, la remuneración que 

se percibe y en las condiciones que se desenvuelve, existiendo un 

incumplimiento de las normas laborales. 

 

 Que se tomen en cuenta las legislaciones de otros países como son la de 

Colombia y Perú, las cuales si garantizan una jubilación, exigiendo requisitos 

accesibles, como son las edades que van desde los 55 años de edad y de 20 

años de aportación. 
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 Que se revise y se analice las condiciones y el sistema de vida que está 

llevando hoy en día el trabajador ecuatoriano. que conlleva en si un 

impedimento para el desarrollo a nivel personal y familiar, y reduciendo la 

posibilidad y promedio de vida. 

 

  Que se tome en consideración  el superávit en las cuentas de la institución y 

estas sean bien direccionadas y a futuro no se vean afectados los afiliados, y 

que si se hace una inversión sea especialmente para el mejoramiento en la 

atención de salud y pensiones por concepto de jubilación. 

 

 A la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, para que a través de la 

Comisión Legislativa Correspondiente, se sirva revisar y analizar la propuesta 

jurídica que se realiza a partir de este trabajo, y si se considera pertinente, sea 

debatida y mejorada, con el propósito de ponerla en vigencia para que el 

trabajador del sector privado pueda obtener su jubilación en condiciones que 

este pueda disfrutar de la misma. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

 

 

 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

EL PLENO 

CONSIDERANDO: 

 

QUE, el Capítulo I de los Principios Fundamentales, en el Art.3 en su numeral 

1: Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua 

para sus habitantes. 

  

QUE, en el Capítulo II de los derechos del Buen vivir en su  sección octava de 

la Constitución de la República del Ecuador, en la sección  Trabajo y la 

Seguridad social, en el Art.33.-  El trabajo es un derecho y un deber social, y un 

derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. El 

Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, 
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una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de 

un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. 

 

QUE, el Art. 66 de la Constitución de la República del Ecuador, el Estado 

concede derechos de libertad, además reconoce y garantiza a las personas, en 

su numeral 2 El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y 

nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, 

empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros 

servicios sociales necesarios 

 

QUE, la seguridad social manifestada en su Art. 34.- EI derecho a la seguridad 

social es un derecho irrenunciable de todas las personas, y será deber y 

responsabilidad primordial del Estado. La seguridad social se regirá por los 

principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, 

subsidiaridad, suficiencia, transparencia y participación, para la atención de las 

necesidades individuales y colectivas. El Estado garantizará y hará efectivo el 

ejercicio pleno del derecho a la seguridad social, que incluye a las personas 

que realizan trabajo no remunerado en los hogares, actividades para el auto 

sustento en el campo, toda forma de trabajo autónomo y a quienes se 

encuentran en situación de desempleo.  

 

QUE, la Ley de Seguridad Social, dentro de su articulado encontramos  Art. 

175.- REGIMEN DE JUBILACION POR AHORRO INDIVIDUAL 

OBLIGATORIO.- Se entiende por régimen de jubilación por ahorro individual 
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obligatorio, aquél en el que la aportación definida de cada afiliado se va 

acumulando en una cuenta personal con la rentabilidad que ésta genere, a lo 

largo de la vida laboral del trabajador. A partir del cese de toda la actividad y 

siempre que se cause derecho a la jubilación de vejez, ordinaria o por edad 

avanzada, de acuerdo con los artículos 185 y 188 de esta Ley, el afiliado 

percibirá, desde el momento de la aprobación de su solicitud, una renta 

mensual vitalicia determinada por el saldo acumulado en su cuenta de 

capitalización individual y por la expectativa de vida que señalen las tablas 

generales aprobadas por el IESS. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso 

anterior, el asegurado que cumpliere sesenta y cinco (65) años de edad y 

acreditare derecho a la jubilación ordinaria de vejez, podrá percibir las rentas 

correspondientes al régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio, y 

será eximido de efectuar aportes personales a dicho régimen aun cuando no 

hubiere cesado en la actividad 

 

QUE, la Ley de Seguridad Social vigente en su capítulo II, en su Art. 184.- 

CLASIFICACION DE LAS JUBILACIONES.- Según la contingencia que la 

determine, la jubilación puede ser: a. Jubilación ordinaria de vejez; b. Jubilación 

por invalidez; y, c. Jubilación por edad avanzada 

 

QUE,  la  ley de seguridad social del Ecuador en su Art. 185.- JUBILACION 

ORDINARIA DE VEJEZ.- Se acreditará derecho vitalicio a jubilación ordinaria 

de vejez cuando el afiliado haya cumplido sesenta (60) años de edad y un 

mínimo de trescientos sesenta (360) imposiciones mensuales o un mínimo de 
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cuatrocientos ochenta (480) imposiciones mensuales sin límite de edad. A partir 

del año 2006, la edad mínima de retiro para la jubilación ordinaria de vejez, a 

excepción de la jubilación por tener cuatrocientas ochenta (480) imposiciones 

mensuales, no podrá ser inferior a sesenta (60) años en ningún caso; y, en ese 

mismo año se la podrá modificar de acuerdo a la expectativa de vida promedio 

de toda la población de esa edad, para que el período de duración de la 

pensión por jubilación ordinaria de vejez, referencialmente alcance quince (15) 

años en promedio. En lo sucesivo, cada cinco (5) años, después de la última 

modificación, se revisará obligatoriamente la edad mínima de retiro, 

condicionada a los cálculos matemáticos actuariales vigentes y con el mismo 

criterio señalado en el inciso anterior.  

 

QUE, en el Objetivo 3 dentro del Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017, de 

la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo específicamente en que se 

expresa Mejorar la Calidad de Vida de la Población, garantizándole una vida 

digna requiere acceso universal y permanente a bienes superiores, así como la 

promoción del ambiente adecuado para alcanzar las metas personales y 

colectivas. La calidad de vida empieza por el ejercicio pleno de los derechos del 

Buen Vivir: agua, alimentación, salud, educación y vivienda, como prerrequisito 

para lograr las condiciones y el fortalecimiento de capacidades y 

potencialidades individuales y sociales.  

 

QUE, se deben tener normas jurídicas claras, que garanticen el pleno goce de 

los derechos a los ecuatorianos, constituyéndose en un principio, al cual aspira 



173 
 

toda sociedad, por ello la certeza, la vigilancia plena y efectiva de las normas 

legales son condiciones indispensables para mejorar o mantener una vida en 

condiciones gratificantes y dignas, y éstas deben ser previas, claras, públicas y 

aplicadas por las autoridades competentes.  

En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del artículo 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente: 

LEY REFORMATORIA AL ART. 185, DE LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

Art. 1.- A continuación del Art. 185 de la Ley de Seguridad Social agréguese, 

las siguientes disposiciones:  

 

Art...- Se  acreditará derecho vitalicio a jubilación ordinaria de vejez cuando el 

afiliado haya con un mínimo de trescientos (300) imposiciones mensuales o un 

mínimo de 25 años de servicio, pero  sin límite de edad.   

Art…- La disposición anterior será aplicable a los trabajadores del sector 

privado, los cuales haya laborado por un tiempo de 25 años de servicio o más, 

sin considerar la edad, ni si la relación laboral ha sido permanente o 

interrumpida.  

 

Art…- Al momento de realizar el cálculo para acogerse al derecho de la 

jubilación, se debe tomar en cuenta todo su historial laboral, desde el momento 

que empezó a aportar al IESS.  .  

ARTÍCULO ÚNICO.- Deróguese todas las disposiciones legales que se 

opongan a la presente reforma.  
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FINAL.- La presente reforma, entrará en vigencia a partir de su publicación en 

el Registro Oficial.  

Dado en la ciudad de Quito, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional 

de la República del Ecuador, a los………… días, del mes de…………….., del 

año…………….  

__________________________ 

f). PRESIDENTE (a) DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

_______________________ 

f). SECRETARIO GENERAL 
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1. TEMA: 

Necesidad de reformar la Ley de seguridad social art. 185 respecto de 

Jubilación general por parte del IESS  al trabajador del sector privado, que  

haya  laborado por un tiempo de  25 años de servicio o más ya sea de 

manera continua o interrumpida con independencia de la condición etaria. 

 

2. Problemática 

Jubilación viene de jubilatio en latín, describe el cese de nuestra actividad 

laboral por razones de edad y que nos permite recibir una pensión. Fueron 

precisamente los antiguos romanos quienes iniciaron esta modalidad, que es 

una recompensa para que el trabajador disfrute de sus años dorados después 

de largos años dedicados a algún tipo de actividad. La jubilación en el caso de 

algunas  personas parecería una obsesión; para otras es simplemente una 

etapa de la vida que tiene que llegar y para la cual hay que estar preparados y 

ser previsores. La jubilación en el Ecuador se la ha considerado como una 

utopía ya que la misma en los últimos tiempos se ha vuelto compleja para 

poder a ser opcionado para este privilegio después de haber laborado por un 

largo tiempo. Sin embargo, muchos gobiernos intentan alargar la edad de 

jubilación, pues asumen que hay una mayor expectativa de vida y que, por 

supuesto, se ha mejorado su calidad. Tal vez sea cierto, pero no se puede 

poner a todos en la misma canasta. De cualquier manera sesenta y cinco años 

parecerían muy fáciles de alcanzar ahora con relativa buena salud. ¿Qué hacer 

entonces? La clave es tener el dinero suficiente para poder retirarse con 
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tranquilidad y dedicarse así a lo que en ese momento nos apetezca. Ese sería 

el concepto general. Una vida laboral completa y trabajada, una jubilación 

tranquila y sosegada. No siempre sucede así.105 

En la Constitución de la República del Ecuador en su Art 34.en lo que 

corresponde a los principios rectores de la seguridad social, en el cual 

manifiesta como un derecho universal irrenunciable la seguridad social es ahí 

donde nos habla de principios como de solidaridad, obligatoriedad,  equidad, 

eficiencia, eficacia, entre otros. Los cuales a criterio propio no se cumple 

cuando vemos solidaridad, eficacia, eficiencia al momento de la atención que 

merecemos por ser personas que sustentamos al IESS, en lo que respecta a 

atención como es de salud principalmente lo atiendo a uno como mejor les 

convenga o les parezca. Ya que en la actualidad la mayoría de trabajadores 

tanto de empresas públicas como privadas aportan con el fin de algún día 

conseguir la tan anhelada jubilación. 

En las políticas y programas se habla de la inserción laboral que el estado 

garantizara a los jóvenes el mismo que  los considerara actores estratégicos, 

los cuales podrán acceder a su primer empleo, cosa que se torna difícil al 

momento de la vida cotidiana. 

Con la ley de seguridad social existente,  nace la incertidumbre de la factibilidad 

de  ingresar a pronta edad a laborar ya que tendrán que laborar por un largo 

tiempo hasta que les  llegue la hora de su jubilación. Ya que con el ritmo de  

vida que está asechando al mundo entero existirán personas que nunca verán 

                                                           
105 HTTP://WWW.TELEGRAFO.COM.EC/OPINION/COLUMNISTAS/ITEM/LA-
JUBILACION.HTML QUEZADA PAVON ANTONIO- la jubilación  

http://www.telegrafo.com.ec/opinion/columnistas/item/la-jubilacion.html
http://www.telegrafo.com.ec/opinion/columnistas/item/la-jubilacion.html
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o serán beneficiados por la jubilación,  ya que si fallecen antes de jubilarse ni el 

cónyuge ni sus familiares se verán beneficiados por jubilación alguna  y toda la 

aportación que realizaron quedara en nada y el único beneficiado será  el 

patrimonio  del IESS.  

Es más con el tiempo requerido en la actualidad para la jubilación el trabajador 

no podrá disfrutar de sus logros ya que con por su edad le tocara estar 

haciendo fila para ser atendido en IEES, por las diferentes enfermedades  

como son diabetes, presión arterial, osteoporosis, etc. Las mismas que se 

obtiene por su trabajo, por la condición de vida que se lleva y sumándole a esto 

su avanzada edad. 

 Es por eso que existe la necesidad de reformar el artículo 185 de la ley de  

seguridad social ya que el tiempo requerido para la jubilación es muy extenso 

desde el punto del bienestar de familia y de la salud del trabajador para que se 

encuentre con su familia disfrutando de sus logros y tenga sentido de haberse 

esforzada toda su vida. 

3. Justificación 

La presente investigación se justifica por nacer de un problema social y jurídico, 

como es la jubilación de los trabajadores del sector privado al ser uno de los 

sectores que aun  en la actualidad existen insuficiencias jurídicas respecto al 

ejercicio del derecho a una jubilación digna, por lo que es necesario reformar el 

art.185 de la ley de seguridad social para que se pueda obtener en menor 

tiempo la jubilación por parte del IESS sin importar la condición etaria. Además 

esta investigación contribuimos al derecho del buen vivir del ciudadano, como 
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es Mejorar la calidad de vida de la población que se encuentra enmarcado en el 

plan nacional de desarrollo en su objetivo número  3, de esta macro directriz 

política.  

Socialmente podemos decir  que se trata de un problema  actual e inminente, 

pues la jubilación se ha convertido  en una utopía para el trabajador por los 

requisitos solicitados por el IESS en lo que corresponde al tiempo de 

aportaciones y a la edad requerida la cual  no es coherente por el  desgaste del 

trabajador producto de la actividad laboral. 

Se considera relevante la ejecución de este proyecto, por los conocimientos 

adquiridos durante la carrera de Derecho, con el cual se ha logrado formar un 

criterio de orden como fin del derecho el mismo que se encuentra en constante 

evolución con la sociedad, por lo que en este caso, se convertirá en una ayuda 

para poder cumplir con ese ansiado objetivo del plan nacional del buen vivir 

como es el de mejorar la calidad de vida del ecuatoriano. 

La investigación del tema propuesto cumple con la exigencia del Reglamento 

del Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que regula la 

pertinencia del estudio investigativo jurídico con aspectos relativos a las 

materias de  Derecho positivo para optar por el grado de Abogado.   

4.   Objetivos 

 General 

Realizar un estudio teórico, jurídico  y crítico sobre el sistema jurídico vigente 

respecto de la  jubilación en el sector privado  
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Específicos 

- Analizar desde el punto de vista socio-jurídico de la jubilación avanzada  

- Definir los conflictos socio-jurídicos de la jubilación existente en la 

legislación actual. 

- Demostrar la necesidad de reformar el art. 185 de LSS 

 

5. HIPOTESIS  

Reforma a la ley de seguridad social art. 185 lo que respecta a jubilación 

general para el trabajador del sector privado,  con 25 años de servicio, sin 

considerar la edad del afiliado. 

6. MARCO TEORICO 

Se denomina trabajo a toda aquella actividad ya sea de origen manual o 

intelectual que se realiza a cambio de una compensación económica por las 

labores concretadas. A lo largo de la historia, el trabajo ha ido mutando de 

manera significativa en relación a la dependencia trabajador/capitalista, y en 

cierto modo, quienes realizan actividad laboral han ido conquistando a lo largo, 

sobre todo, del siglo XX, diferentes derechos que les corresponden por su 

condición de asalariados.106 

Trabajador o trabajadora es la persona física que con la edad legal mínima 

presta sus servicios retribuidos subordinados a otra persona, a una empresa o 

institución. Si su edad es menor a legal establecida, puede ser 

considerado trabajo infantil y puede ser ilegal a menos que tenga, en ciertos 

                                                           
106 Definicion.mx: http://definicion.mx/trabajo/#ixzz3XDTVVcpj 

http://definicion.mx/manual/
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Minor%C3%ADa_de_edad
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Salario
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_infantil
http://definicion.mx/trabajo/#ixzz3XDTVVcpj
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casos, permiso de sus padres o tutores. Si no presta los servicios de forma 

voluntaria, se considera esclavitud o servidumbre.107 

Evolución del trabajo humano 

La forma de trabajo predominante en la actualidad no ha sido la única en la 

historia de la humanidad. El trabajo humano ha variado a través del tiempo. 

Desde su origen, el hombre conoce el trabajo. La caza, la pesca, la recolección 

incesante de alimentos ocupan inexorablemente un largo periodo de su historia. 

La explotación de suelo, la esclavitud y otros grandes sistemas o formas de 

trabajo llenan el resto, hasta llegar a nuestros días. Con ellas el hombre 

primitivo, contemporáneo, y el de todas las épocas, han tratado de resolver un 

viejo y eterno problema común el de su alimentación. 

El salario  

La revolución industrial convierte el trabajador en un asalariado, profundiza la 

lucha de clases, al enriquecer a una minoría y hacer aún más pobres a los 

pobres. Da nacimiento al proletariado {trabajadores de clase media-baja que se 

ven obligados a vender su fuerza de trabajo a los adinerados}, integrado por 

una generalidad de personas que consigue los medios de subsistencia 

únicamente mediante el salario que le abono el empresario.108 

Enfermedades laborales 

Por años, las afecciones laborales relacionadas con la exposición a químicos, 

                                                           

107  Concepto de trabajador, en Rosa Bailón, Legislación Laboral, escrito por R. Bailón, 2004, México. 

 
108 Historia del trabajo, http://es.slideshare.net/katherinepsosa/derecho-laboral-aplicado 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Esclavitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidumbre
http://books.google.es/books?id=FJfvf3aJaq8C&pg=PA45&dq=trabajador+definici%C3%B3n&hl=es&sa=X&ei=Vx5IUfHHMueu7AbfwYBo&ved=0CDIQ6AEwAA#v=onepage&q=trabajador%20definici%C3%B3n&f=false
http://es.slideshare.net/katherinepsosa/derecho-laboral-aplicado
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del aparato respiratorio o auditivas causadas por el ruido, eran las más 

comunes en el Ecuador. El uso intensivo de nuevas tecnologías en las 

empresas cambió este cuadro en el país. Según los datos más recientes de la 

Dirección de Riesgos de Trabajo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS) y que datan del 2012, las afecciones profesionales que más se 

reportaron fueron las del sistema óseo-muscular relacionadas con la tensión. 

Pamela Herrera, jefa médica de esta área, explica que estas enfermedades se 

relacionan con el diseño del lugar de trabajo y las malas posturas, tanto en las 

áreas operativas como administrativas de las empresas, sobre todo en las que 

se desarrollan frente a un computador. Estas son lumbalgia crónica (dolor en la 

espalda baja), hernia discal (dolencias de la columna vertebral), síndrome del 

túnel carpiano (presión sobre los nervios que se transmiten a la muñeca), 

lumbalgia y hombro doloroso (uno de los casos de tendinitis). Juntas sumaron 

el 69% del total de enfermedades reportadas el 2012. Otra causa de estas 

lesiones son las herramientas y lugares de trabajos mal diseñados o 

inadecuados. Esto incluye la iluminación, el diseño de herramientas, asientos, 

mesas, el no hacer pausas y eliminar el trabajo por turnos, entre otros 

elementos. Lorena Sánchez es secretaria en una empresa privada y trabaja 

entre seis y ocho horas seguidas frente al computador. Hace cuatro años sufrió 

de molestias en la muñeca derecha. Al principio no se preocupó, pero con el 

paso de los meses el dolor se hizo cada vez más intenso. “Recuerdo que me 

dijeron que si la terapia no funcionaba, debería hacerme una cirugía, menos 

mal no me operaron y me recuperé, aunque todavía me molesta”, dice. Estas 

lesiones, según la OIT, se desarrollan lentamente a lo largo de meses o años. 
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Herrera explica que un problema en el país es la falta de reporte de 

enfermedades profesionales por parte de trabajadores o empleadores. Según 

cálculos del IESS, al año en el país se registran unas 14 000 enfermedades 

ocupacionales, pero menos del 3% de ellas se reporta. En el 2012 se 

reportaron 240 afecciones ocupacionales al IESS, un 35% más de 

enfermedades que el 2011. Otra enfermedad que comienza a ser cada vez más 

común es la tendinitis de Quervain (irritación e inflamación de los tendones que 

se encuentran en el borde del pulgar de la muñeca) por el uso del celular. En el 

2011 representó el 0,6% y para el 2012, subió al 3%. En tanto, otras 

enfermedades tradicionales como las respiratorias ocupan el puesto 13 y 

auditivas, el 16. Estas representan el 1,25 y 0,8% de las enfermedades 

profesionales. Aunque no existe un tiempo exacto, en promedio, estas 

enfermedades pueden aparecer a los 10 años de exponerse a una misma 

actividad cuando el empresario no ha realizado programas de prevención”, dice 

Herrera. El IESS y el Ministerio de Relaciones Laborales (MRL) buscan corregir 

estos índices. Para ello empezaron auditorías sobre la salud y seguridad 

ocupacional en las empresas del país. Según el IESS, las empresas 

ecuatorianas solo tienen 20 sobre 100 puntos en el índice de salud y seguridad 

ocupacional. La OIT recomienda que alcancen, al menos, 80 puntos. Las 

auditorías empezarán en 144 empresas este mes hasta llegar a 1 700 en los 

próximos 12 meses, explicó Carlos Marx Carrasco, titular del MRL. Las firmas 

tienen 90 días para elevar su puntaje, caso contrario empezarán las sanciones 

que pueden llegar hasta 20 remuneraciones básicas unificadas. Aunque no 

existen estadísticas de los costos en el país, la OIT calcula que los riesgos 
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laborales (accidentes y enfermedades laborales) en países en desarrollo 

pueden llegar a costar hasta el 10% del Producto Interno Bruto (PIB). En 

contexto  Las enfermedades laborales o profesionales son aquellas que se 

contraen en el puesto del trabajo y surgen como consecuencia de las 

condiciones de este. En determinados países estas dolencias están incluidas 

en una lista elaborada por el Ministerio del Trabajo.109 

Jubilación 

La jubilación es el acto administrativo por el que un trabajador en activo, ya sea 

por cuenta propia o por decisión ajena, pasa a una situación pasiva o de 

inactividad laboral tras haber alcanzado la edad máxima para trabajar o bien la 

edad a partir de la cual se le permite legalmente abandonar la vida laboral y 

obtener una prestación monetaria por el resto de su vida.110 

El presente tema es reformar el  orden legal con el que la jubilación para el 

trabajador del sector privado obtenga con 25 años de servicio sin considerar su 

edad, ya que con el ritmo de vida que se está llevando  en la actualidad es muy 

factible que muchos de los afiliados al IESS no llegue a la tan ansiada 

jubilación. Es por esto que se debe introducir un orden legal, para que todas las 

personas puedan acceder de manera más confortable a estén derecho 

consagrado en la Constitución de la República del Ecuador. 

En la legislación ecuatoriana, específicamente en la ley de seguridad social en 

su “Art. 185.- JUBILACION ORDINARIA DE VEJEZ.- Se acreditará derecho 

vitalicio a jubilación ordinaria de vejez cuando el afiliado haya cumplido sesenta 

                                                           
109 Diario EL COMERCIO, Disponible en: http://www.elcomercio.com/actualidad/enfermedades-
laborales-iess-ecuador-lumbalgia.html.  
110Enciclopedia libre Wikipedia http://es.wikipedia.org/wiki/Jubilaci%C3%B3n 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajador


191 
 

(60) años de edad y un mínimo de trescientos sesenta (360) imposiciones 

mensuales o un mínimo de cuatrocientos ochenta (480) imposiciones 

mensuales sin límite de edad. A partir del año 2006, la edad mínima de retiro 

para la jubilación ordinaria de vejez, a excepción de la jubilación por tener 

cuatrocientas ochenta (480) imposiciones mensuales, no podrá ser inferior a 

sesenta (60) años en ningún caso; y, en ese mismo año se la podrá modificar 

de acuerdo a la expectativa de vida promedio de toda la población de esa edad, 

para que el período de duración de la pensión por jubilación ordinaria de vejez, 

referencialmente alcance quince (15) años en promedio. En lo sucesivo, cada 

cinco (5) años, después de la última modificación, se revisará obligatoriamente 

la edad mínima de retiro, condicionada a los cálculos matemáticos actuariales 

vigentes y con el mismo criterio señalado en el inciso anterior.”111 

En lo que hace referencia este artículo para ser más didácticos  presentamos 

en el siguiente cuadro detallado de la edad, imposiciones, años de aportación, 

los cuales son los principales requisitos para poder jubilarse: 

JUBILACIÓN ORDINARIA POR VEJEZ 

 DERECHO: 

EDAD IMPOSICIONES   AÑOS DE APORTACIÓN 

Sin límite de edad 480 o más 40 o más 

60 años o más 360 o más 30 o más 

65 años o más 180 o más 15 o más 

70 años o más 120 o más 10 o más 

 

                                                           
111 Ley de seguridad social, Ley 55 Registro Oficial Suplemento 465 de 30-nov-2001 
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7. METODOLOGÍA 

Métodos: 

En la presente investigación se requerirán de varios métodos así como técnicas 

que serán la guía para la concertación  de los objetivos planteados, son los 

siguientes: 

El método Analítico 

El análisis es la descomposición de algo en sus elementos. El método analítico 

permitirá estudiar en forma prolija y pormenorizada cada una de las etapas del 

proceso de investigación, tanto en el acopio teórico como en la investigación de 

campo. 

 El método deductivo 

Es aquel que parte de datos generales aceptados como válidos para llegar a 

una conclusión de tipo particular. 

En la fase de construcción del cuerpo de la investigación constituido por el 

acopio de información conceptual, jurídica y doctrinaria será necesario llegar a 

abstracciones particulares de lo que nos dice la ley, los tratadistas y demás 

bibliografías. Se lo utilizara  este método para llegar a las conclusiones y 

recomendaciones. 

El método inductivo 

Es aquel que parte de los datos particulares para llegar a conclusiones 

generales. Será utilizado para la interpretación de las entrevistas, en base a los 
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criterios de cada uno de los entrevistados. 

El método Sintético 

Es efectuar síntesis; la síntesis es la reconstrucción de todo lo descompuesto 

por el análisis. Lo que se llevara a efecto confrontando la información del marco 

teórico y de la investigación de campo para luego construir las conclusiones y 

alternativas de solución ante el problema estudiado. 

El método Exegético: 

Es  la interpretación que se le da a cada norma, esto será l importante para 

conocer las implicaciones jurídicas que tiene la problemática así como la 

factibilidad de la propuesta y en el análisis de la legislación comparada. 

Procedimientos y Técnicas 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requiere la 

investigación socio-jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico 

como el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio empírico 

como la encuesta y la entrevista.  

La investigación de campo se concretara a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestro poblacional de treinta 

personas inmersas en  el sector laboral privado de la ciudad de Loja para las 

encuestas, y tres Profesionales del Derecho para las entrevistas; en ambas 

técnicas se planteara cuestionario derivados de la hipótesis. 
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Los resultados de la investigación empírica se presentaran en tablas, barras o 

gráficos, que servirán para la verificación de objetivos y contrastación de 

hipótesis y para abordar las conclusiones y recomendaciones. 
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8. CRONOGRAMA 

AÑO 2015 

 
Meses 

 
Febrero 

 
Marzo 

 
Abril 

 
Mayo 

 
Junio 

 
Julio 

 
Agosto 

 
Septiembre 

Actividades 
Semanales 

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Delimitación del 
 
Problema 

 X X X                             

Elaboración del 
Proyecto 

    X X X X X                       

Aprobación de 
proyecto 

                               

Acopio de  información 
 
bibliográfica 

         X X X                    

Investigación decampo             X X X X                

Análisis de la 
 
Información 

                X X X X            

Análisis de Resultados                     X X X X        

Elaboración del 
Informe 

 
Final 

                        X X X X X   

Corrección del Informe 
 
Final 

                             X X 
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9. PRESUPUESTO Y RECURSOS  

 

TALENTO HUMANO 

 

 Proponente del Proyecto: Ricardo José Neira Jiménez  

 Director de la Tesis: Por Designarse  

 Entrevistados: 03 profesionales de materias vinculantes  

 Encuestados: 30 personas seleccionadas por muestreo  

 

Recursos Económicos 

Insumos Cantidad Valor 

Unitario 

Valor Total 

Literatura Jurídica   300 

Movilización   300 

Material de Escritorio   300 

Internet   300 

Impresión y encuadernación   300 

Hojas y Copias   250 

Imprevistos   250 

Total   2000 
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Financiamiento:  

El presupuesto de los gastos que ocasionara la presente investigación jurídica, 

asciende a DOS MIL DOLARES ESTADOUNIDENSES, los que serán solventados 

con recursos propios del postulante. 
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ANEXO N° 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA 

Estimado/a Sr./a, como estudiante de la carrera de Derecho, de la Universidad 

Nacional de Loja y debido a que me encuentro realizando mi trabajo de Tesis de 

Grado, titulado “Necesidad de reformar la Ley de seguridad social art. 185 

respecto de Jubilación general por parte del IESS  al trabajador del sector 

privado, que  haya  laborado por un tiempo de  25 años de servicio o más ya 

sea de manera continua o interrumpida con independencia de la condición 

etaria”, me dirijo a usted de la manera más comedida, solicitándole se sirva 

contestar de manera veraz las siguientes preguntas.  

1. ¿Cree Ud. que la Ley de Seguridad Social actual protege y Facilita al trabajador 

la obtención de la jubilación?  

 

SI ( ) NO ( ).  

2. ¿Considera Usted como grupos vulnerables a los trabajadores del sector 

privado en  nuestro país?  

 

SI ( ) NO ( ).  
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3. ¿Cree usted que con una edad avanzada se puede disfrutar del beneficio de la 

jubilación y  mantener una vida de gran expectativa? 

 

SI (  ) NO (  ) 

4  ¿Está Ud. de acuerdo con la edad y las aportaciones que actualmente el IESS 

exige como requisito para jubilarse según el Art. 185 de la Ley de Seguridad 

Social en el cual exige sin límite edad con  480 imposiciones y 40 años de 

aportación; 60 edad con 360 importaciones y 30 años de aportación; 65 de edad 

con 180 imposiciones y 15 años de aportación; 70 de edad 120 imposiciones y 10 

años de aportación? 

 

SI ( ) NO ( ).  

 

5. ¿Existen personas que nunca verán o se beneficiaran de  lo que es la jubilación, 

debido a la edad de que se requiere para obtenerla, es por eso usted cree que es 

conveniente reducir la edad para la jubilación? 

 

SI (  )  NO (  ) 

6. ¿Cree Usted, que en la actualidad con los requisitos exigidos por el IESS, todos 

los trabajadores  puedan  acceder a este Derecho de la jubilación?  

 

SI ( ) NO ( ).  
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7. ¿Cree usted que con el promedio y sistema de vida, las condiciones de trabajo 

que se lleva en la actualidad  los trabajadores  ecuatorianos pueda algún día 

disfrutar de su jubilación en condiciones de dignidad?  

 

SI ( ) NO ( ).  

8. ¿Está de acuerdo que los trabajadores del Sector privado accedan a la 

Jubilación por parte de IESS, cumplidos los 25 años y 300 aportaciones? 

SI ( ) NO ( ). 

 

9. ¿Estaría  de acuerdo con que se estructure una propuesta de reforma de ley 

para que los trabajadores del sector privado obtenga la jubilación del IESS, luego 

de haber cumplido con 25 años de aportación, con 300 imposiciones 

independientemente de la edad su edad?  

 

SI ( ) NO ( )  

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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ANEXO N°3 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

ENTREVISTA 

Estimado/a Dr./a, como estudiante de la carrera de Derecho, de la Universidad 

Nacional de Loja y debido a que me encuentro realizando mi trabajo de Tesis de 

Grado, titulado “Necesidad de reformar la Ley de seguridad social art. 185 

respecto de Jubilación general por parte del IESS  al trabajador del sector 

privado, que  haya  laborado por un tiempo de  25 años de servicio o más ya 

sea de manera continua o interrumpida con independencia de la condición 

etaria”, me dirijo a usted de la manera más comedida, solicitándole se sirva 

contestar de manera veraz las siguientes preguntas.  

 

1. ¿Cuál es su apreciación sobre la realidad de  los jubilados en el Ecuador? 

2. ¿Cuál es su opinión legal, y que le parece el mecanismo y el procedimiento 

para obtener la jubilación actualmente en el Ecuador dentro de la Ley de 

Seguridad Social, respecto de la edad y el número de imposiciones? 
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3. ¿Cree que los requisitos solicitados por el IESS son factibles de cumplir por 

la mayoría de los trabajadores  dado el ritmo de vida que en la actualidad el 

trabajador ecuatoriano especialmente del sector privado está viviendo? 

 

4. ¿Estaría de acuerdo que se reforme la ley de seguridad social para que el 

trabajador del sector privado que ha laborado por 25 años y sin considerar 

la edad, teniendo 300 aportaciones, ´pueda acceder a la jubilación? 
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