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2. RESUMEN 

 

La Constitución de la República del Ecuador prescribe que las personas 

tienen derecho a un habitad seguro y saludable, y a una vida adecuada y 

digna, con independencia de su situación social y económica. También 

garantiza el derecho a la seguridad social, como un derecho irrenunciable 

de todas las personas, y será deber y responsabilidad primordial del 

Estado. 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.  

 

La Ley de Seguridad Social, así como en la Ley Reformatoria a la Ley de 

Seguridad Social, no contempla ningún derecho de acuerdo a la norma 

Constitucional el acceso a la salud y atención prioritaria a las personas 

adultas y adultos. 

 

La seguridad social al no garantizarse a las personas adultas mayores, 

atenta  a que reciban atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado, y desampara en especial de las personas adultas y 

adultos mayores en los campos de inclusión social   económica, y 

desprotegiendo contra la violencia. 
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Por ello en esta investigación se analiza los derechos constitucionales 

violados por la no instauración de la seguridad social amparando a las 

personas adultas y adultos mayores, en cualquier estado social o 

económico que se encuentren, por lo que la falta de norma legal 

específica en la Ley de Seguridad Social, hace que las personas adultas y 

adultos mayores se encuentren desprotegidas por el Estado, siendo 

necesario el crear un marco jurídico alrededor de ley de seguridad social 

que ampare y proteja de los beneficios de la seguridad social a este 

segmento social olvidado y postergado que fue el soporte y desarrollo del 

país. 
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Abstract 

 

The Constitution of the Republic of Ecuador provides that people are 

entitled to a safe and healthy habitat, and a proper and dignified life, 

regardless of their social and economic situation. It also guarantees the 

right to social security is an inalienable right of all people, and shall be the 

duty and responsibility of the State. The State shall ensure and be paid the 

full exercise of the right to social security, which includes persons who 

perform unpaid work in homes for self-support activities in the field, all 

forms of self-employment and who are in a situation unemployment. 

 

The Social Security Act and the Act Amending the Social Security Act, no 

right according to the constitutional provision and access to health care 

priority to adults and adults 

 

Not guaranteed social security to older people is against it, that adults and 

adults receive priority attention and specialized in public and private 

spheres, especially in the fields of social and economic inclusion, and 

protection against violence. 

 

Therefore in this research analyzes the constitutional rights violated by the 

introduction of social security not for adults and older adults in any social 

or economic status they are, so the lack of specific legal standard Security 

Act social causes adults and older adults are unprotected by the State. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación, aborda un problema importante 

dentro de la realidad jurídica ecuatoriana actual; ya que, luego de realizar 

un análisis socio-jurídico de la Ley de Seguridad Social de nuestro país, 

con un enfoque solidario, de servicio, desarrollo humano y como es de 

conocimiento público, que se está preparando una reforma profunda e 

integral a la Ley de Seguridad Social, por parte de la función ejecutiva y 

que muy probablemente en los próximos meses, se presentará dicho 

proyecto a la Asamblea Nacional, para que inicie el trámite pertinente; por 

eso, es el momento oportuno para incluir la propuesta de incorporación 

normativa de los articulados planteados en esta tesis,  que garanticen y 

hagan efectivo el ejercicio del derecho a la seguridad social y jubilación 

universal de las adultas y adultos mayores que no han estado afiliados al 

IESS o que por la insuficiencia de sus aportes de acuerdo a los normas 

legales vigentes, no les permitan acceder a los beneficios de la seguridad 

social. 

 

En el marco de la investigación de campo, se incorpora la información 

proporcionada por los abogados de Sucumbíos, los mismos que de forma 

unánime manifiestan que la falta de norma legal específica en la Ley de 

Seguridad Social, impide que la mayoría de las personas adultas y 

adultos mayores accedan al ejercicio de los derechos y beneficios que 

brinda la seguridad social y la jubilación. 
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Para un mejor desarrollo del presente trabajo, en la revisión de literatura 

se analizan los siguientes contenidos: Marco Conceptual: La Seguridad 

Social en el Ecuador, Adultas y adultos mayores; Marco Doctrinario: El 

seguro que debe cubrir el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

Responsabilidad patronal para la jubilación del trabajador, criterios de la 

igualdad y no discriminación; y, Marco Jurídico que comprende los 

derechos de las personas adultas mayores consagrados en la 

Constitución, Ley del Anciano y la Ley de Seguridad Social. 

 

Después de la revisión pormenorizada  de literatura, se especifican los  

métodos y técnicas que se utilizó en el desarrollo de la investigación, 

seguidamente se exponen los resultados de la investigación de campo 

con la aplicación de encuestas, entrevistas. Luego se realizó la discusión 

con la comprobación de objetivos, contrastación de hipótesis y criterios 

jurídicos, doctrinarios y de opinión que sustenta la propuesta. Para 

finalmente terminar con las conclusiones, recomendaciones y la propuesta 

de reforma jurídica. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. La Seguridad Social. 

 

La Seguridad Social es entendida como un derecho que les asiste a todas 

las personas y a la que se debe acceder, por lo menos, a una protección 

básica para poder satisfacer estados de necesidad. Actualmente la 

seguridad social en el Ecuador es un sistema creado para proteger a los 

trabajadores de los principales riesgos y constituye un derecho 

constitucional de todos los ecuatorianos. De acuerdo a la ley, es 

obligatorio para los empleadores afiliar a sus trabajadores al régimen de 

seguridad social. 

 

Para Luis Díaz Blanco, en su obra El Costo del Seguro Privado en el 

Ecuador, expresa que: “Las necesidades de seguridad y protección del 

individuo, la familia y la sociedad, es tan antigua como el hombre mismo, 

sin embargo hubo de esperar mucho tiempo para que aparecieran las 

primeras formas de instituciones de seguro social hasta llegar al 

funcionamiento en la forma como ahora conocemos. La necesidad de 

seguridad se mercantilizó con la creación del seguro privado para 

proteger la vida individual, con planes variados sobre la muerte, 

sobrevivencia, invalidez y daños que lucen empresas de capital privado, 

http://www.monografias.com/trabajos13/segsocdf/segsocdf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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con el fin de obtener beneficios por tales inversiones, por cuya razón las 

primas calculadas son más altas de las realmente necesarias, volviéndose 

inalcanzables a las clases de bajos recursos que son precisamente las 

que más necesitan de tales protecciones”1 

 

Ante este panorama nace y se intensifica la necesidad de crear una 

institución especialmente dedicada a proporcionar bienestar a toda la 

población mediante el establecimiento de un seguro a bajo costo, 

asequible a las clases populares. 

 

La necesidad de seguridad es inherente al ser humano, desde su origen 

el hombre siente la necesidad de estar seguro frente al medio en que 

vive, sufre las consecuencias de situaciones climáticas o meteorológicas 

adversas y de los ataques de animales y hasta de sus semejantes que 

pretenden hacerle daño, frente a estas circunstancias busca diversas 

formas de protección, iniciando con la construcción de viviendas lacustres 

o cuevas en los más recónditos lugares de su medio, que le aíslan de 

ciertos peligros. Este es un periodo en el que necesita, ante todo, 

protección personal. 

 

4.1.2. Adultas y adultos mayores 

Durante las últimas décadas, uno de los factores demográficos básicos se 

ha visto afectada por el cambio masivo: la edad. Nuestro corpus actual de 

                                                           
1
 DÍAZ BLANCO, Luis. El Costo del Seguro Privado en el Ecuador, Fundación para la 

Investigación, Tecnificación y Desarrollo del Seguro Ecuatoriano, Quito – Ecuador, 1997,  p. 23 
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conocimiento científico nos indica que la historia de la humanidad ha 

estado siempre marcada por altas tasas de natalidad acompañadas por 

las correspondientes tasas altas de mortalidad.  En el Diccionario 

Enciclopédico Ilustrado Océano Uno, conceptualiza a los ancianos de la 

siguiente manera: “Dícese al hombre o mujer que tiene muchos años”2 

 

Estimo que el concepto antes enunciado se considera al anciano llegando 

al término de la adolescencia, porque señala que se considera al hombre 

o mujer que tiene muchos años, que se refiere a la persona que ha 

llegado a su mayor crecimiento. Históricamente, la mayoría de las 

personas que habitaban el planeta al mismo tiempo se movían entre los 

límites de edad más frecuentes de esa época o tendían a estar por debajo 

de la media de edad.  

 

Sin embargo, debido a que las tasas de natalidad y mortalidad han 

tendido a disminuir, según el departamento de asuntos sociales y 

económicos de la Organización de Naciones Unidas: “Uno de cada diez 

habitantes del planeta tiene ahora sesenta años o más: Si las tasas de 

mortalidad y natalidad continúan descendiendo, según la tendencia 

actual, en el año 2050 una de cada cinco personas tendrá sesenta años o 

más, y en el 2150 tendrá esa edad una de cada tres personas. Además, 

el grupo de los más ancianos son el segmento de más rápida expansión 

dentro de la población mayor. Actualmente, los más ancianos suponen el 

                                                           
2
 OCEANO UNO. “Diccionario Enciclopédico Ilustrado”, Edición 1994, Ediciones Océano S. A. 

impreso printer colombiana S. A. Bogotá – Colombia, 1994. 
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11% del grupo de mayores de sesenta años, y este porcentaje habrá 

crecido hasta el 19% en el 2050.”3 

 

Muchos gobiernos tienen en marcha sistemas de asistencia para las 

personas mayores, como seguridad social, atención médica gratuita y de 

precio reducido. Sin embargo, la mayoría de estos sistemas se basan en 

el principio de que siempre habrá menos personas mayores que jóvenes o 

de mediana edad viviendo al mismo tiempo. A causa del descenso de la 

tasa de mortalidad, por tanto, estos sistemas están empezando a 

experimentar una sobrecarga que se incrementará con el tiempo. 

Además, la tasa de sostenibilidad de las personas mayores disminuye 

tanto en las regiones más desarrolladas como en las menos 

desarrolladas, lo que podría disminuir en un futuro la capacidad de las 

sociedades y gobiernos para cuidar de sus enfermos. 

 

Estas tendencias demográficas están creando retos inéditos para toda la 

población, especialmente para los gobiernos de todas las naciones y 

estados del planeta. Las personas mayores son a menudo objeto de 

discriminación y abuso porque a menudo se piensa que es fácil 

aprovecharse de ellos.  

 

También existe la creencia, extendida en varios sectores de la población, 

de que las personas mayores carecen de importancia en un mundo 

                                                           
3
 GUÍA DE ESTUDIO LOS DERECHOS DE LOS ANCIANOS: 

http://www.hrea.net/learn/guides/ ancianos.html#instruments 
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acelerado, globalizado y cada vez más industrializado como es el mundo 

actual. Obviamente, el rápido crecimiento del número de personas 

mayores en el planeta estimula la urgencia de reconsiderar los derechos y 

los roles de las personas mayores en nuestro mundo. 

 

El Doctor Manuel Posso Zumárraga sostiene que: “De recientes estudios 

de las naciones unidas, se desprende que en las próximas cuatro 

décadas el perfil de edad de la población mundial y en especial América 

Latina, envejecerá marcadamente, primordialmente por los actuales y 

futuros cambios en la fecundidad, por el descenso de la natalidad, 

aumento de la supervivencia; y sin lugar a dudas se está caminando 

prácticamente a un mundo de Ancianos.”4 

 

Lo señalado por Posso Zumárraga, del estudio de las Naciones Unidas se 

evidencia que el nivel del adulto mayor en un futuro cercano va a 

aumentar tanto a nivel mundial como de la población de América Latina, 

por los diversos cambios que está atravesando en la actualidad nuestra 

población que se ha especificado por el nivel de fecundidad y el aumento 

de la supervivencia. Vemos que el crecimiento del adulto mayor es objeto 

de la aplicación de leyes y políticas sociales a favor de la tercera edad. 

 

La sociedad moderna tiende a definir la vejez principalmente en términos 

de edad cronológica por conveniencias estadísticas. Arbitrariamente se 

                                                           
4
 POSSO ZUMARRAGA, Manuel. “Protección para las personas de Tercera Edad”, 

http://www.dlh.lahora.com.ec/paginas/judicial/PAGINAS/D.Social.33.htm 
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utiliza la edad cronológica para establecer la demarcación entre las 

etapas de la vida. La mayoría de las personas tiende a encerrar el 

concepto en términos de números, de años vividos, siendo necesario 

señalar que la edad de las personas y en especial de los adultos no 

deben ser vistos como discriminados.  

 

Como edad, se reconoce el número de años vividos, pero se entiende que 

la edad cronológica de una persona no siempre refleja su verdadera edad 

física y biológica. La vejez, por tanto no puede basarse solo en el 

calendario. Desde el punto de vista cualitativo las sociedades modernas 

cada vez están más rejuvenecidas, y no envejecidas, de modo que el 

límite actualmente utilizado para cuantificar el fenómeno del 

envejecimiento, los 65 años, debería ser revisado. 

 

4.1.3. Salud Pública 

 

El tratadista Manuel Ossorio, en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, 

Políticas y Sociales, manifiesta  que salud pública es: “En una de sus 

acepciones representa el estado sanitario en que se encuentra la 

población de un país, de una región o de una localidad. En otro sentido 

hace referencia al conjunto de servicios públicos o privados que tienen 

por finalidad mantener o mejorar el buen estado sanitario, tanto en lo que 

se refiere a la sanidad preventiva como a la medicina curativa”.5 

                                                           
5
 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, 

Buenos Aires - Argentina, 2008, Pág. 864 
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Tomando el primer concepto de este autor, se explica una percepción de 

la salud en relación a la sociedad, que no solo tiene una importancia 

sociocultural sino también las medidas preventivas y curativas que se 

toman. De modo que puede hablarse del rol de enfermo y sano, según 

determinados patrones que se aplicarán en términos de definición del 

estado personal, así como de determinación de los métodos terapéuticos. 

 

El Dr. Galo Espinosa Merino señala que salud: “Completo estado de 

bienestar físico, mental y social; no, solamente la ausencia de enfermedad 

o invalidez. Estado en que el organismo ejerce normalmente todas sus 

funciones. Libertad o bien público o particular de cada uno. Estado de 

limpieza o gracia espiritual. Salvación”.6 

 

El estado de salud, señalado anteriormente, toma en cuenta de una 

percepción física de la persona, en que se analiza su estado de 

enfermedad, lo que significa que se lo toma desde una perspectiva 

sociológica funcionalista, pues el rol de enfermo supone, determinadas 

expectativas sociales respecto de la conducta de aquel, y asignan un 

papel preponderante al médico en la determinación del estado de 

enfermedad y de la posterior curación y repercusión de la salud. 

4.1.4. Derecho a la salud. 

“El derecho a la salud es un atributo inalienable de cada individuo. En 

otras palabras, se trata de una cualidad propia de cada persona desde el 

                                                           
6
 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario 

Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, Pág. 656 
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comienzo hasta el final de su vida. Por lo tanto, este derecho, jamás 

deberá verse vulnerado, alterado o violado, bajo ninguna circunstancia.”7 

 

Para poder vivir con dignidad, es necesario estar sano y tener salud. Los 

poderes públicos tienen el deber de crear los medios asistenciales y las 

normas de protección de los consumidores que garanticen nuestra salud y 

seguridad cuando consumimos. El derecho a la salud es entendido como 

derecho irrenunciable y servicio público que se presta bajo la dirección y 

coordinación del Estado. El hecho de considerar a la salud como un 

servicio público la sitúa de manera explícita en la esfera pública de acceso 

universal siendo este lineamiento al menos teóricamente un componente 

de justicia social, para el cual deben aplicarse parámetros de justicia 

distributiva.  

 

Sobre el derecho a la salud es correcto hablar del derecho a la atención 

de la salud. Por lo general se considera que la atención en salud 

comprende una variada gama de servicios: protección ambiental, 

prevención y promoción de la salud, tratamiento y rehabilitación. La 

protección de la salud no se limita a la aplicación de tratamientos 

médicos, no es una combinación de tratamientos y promoción de la salud. 

Las actividades relacionadas con la salud en los campos de saneamiento, 

ingeniería ambiental, vivienda, urbanización, agricultura, educación y 

bienestar social la afectan directamente y con mayor frecuencia se la 

considera una responsabilidad de la sociedad.  
                                                           
7
 DERECHO A LA SALUD: http://www.consumoteca.com/diccionario/derecho-a-la-salud 
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4.1.5. Alimentación 

 

El tratadista Manuel Ossorio explica que alimentos es: “La prestación en 

dinero o en especie que una persona indigente puede reclamar de otra, 

entre las señaladas por la ley, para su mantenimiento y subsistencia. Es, 

pues, todo aquello que, por determinación de la ley o resolución judicial, 

una persona tiene derecho a exigir de otra para los fines indicados.  

 

El derecho a reclamar alimentos y la obligación de prestarlos se da entre 

parientes legítimos por consanguinidad, como el padre, la madre y los 

hijos; a falta de padre y madre, o no estando éstos en condiciones de 

darlos, los abuelos y abuelas y demás ascendientes, así como los 

hermanos entre sí. En el parentesco legitimo por afinidad, únicamente se 

deben alimentos al suegro y la suegra por el yerno y la nuera, y viceversa, 

de ser estos los necesitados y aquellos los pudientes. Entre los parientes 

ilegítimos, los deben el padre, la madre y sus descendientes, y a falta de 

ellos, los abuelos y los nietos. Se advierte que la prestación entre esos 

parientes es recíproca.  

Los alimentos comprenden lo necesario para atender a la subsistencia, 

habitación, vestido, asistencia médica, educación e instrucción del 

alimentado, y su cuantía ha de ser proporcionada a la condición 

económica del alimentador; cuando hay desacuerdo, corresponde al juez 

su fijación. Es requisito para la obtención de alimentos que quien ha de 
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recibirlos acredite que le faltan medios para alimentarse y que no le es 

posible adquirirlos con su trabajo”.8 

 

En el concepto anterior, los alimentos es una especie de derecho de 

abastecerles a las personas indigentes, como también engloba los 

derechos a quienes la ley les otorga derechos para su manutención que 

se les deben a ciertas personas, pero en sí los alimentos son la suma 

periódica que comprende la satisfacción de las necesidades de los hijos 

en manutención, educación y esparcimiento, vestimenta, habitación, 

asistencia y gastos por enfermedad. 

 

4.2. MARCO DOCTRINARIO  

 

4.2.1. El seguro que debe cubrir el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social. 

 

Para Jorge Vázquez López, en su obra Derecho Laboral Ecuatoriano 

expresa que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social: “Es 

independiente y tiene autonomía, para ello cuenta con recursos propios 

que provienen de la aportación individual obligatoria de los trabajadores 

afiliados, de la aportación patronal que igualmente es obligatoria, de las 

contribuciones obligatorias que tiene el Estado para ciertos casos, y de los 

propios rendimientos de sus recursos que dan origen a reservas técnicas, 
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saldos de cuentas individuales, dividendos y rentas de sus inversiones y 

propiedades, dineros de la enajenación de sus activos, ingresos por 

servicios de salud, incluso de herencias, legados y donaciones y los 

recursos que de cualquier clase le fueren asignados al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social”9 

 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, es una institución que 

maneja sus propios recursos, siendo ésta una institución independiente y 

autónoma para el manejo de la institución en lo económico y 

administrativo, pues en ésta se establece cuatro regímenes de afiliación 

para los afiliados como:  

 

- El Seguro General Obligatorio, para los trabajadores bajo relación de 

dependencia, trabajadores autónomos, profesionales con título 

universitario en libre ejercicio profesional, el patrono administrador de 

negocios, el dueño de una empresa unipersonal, los menores 

trabajadores independientes 

 

- Los seguros especiales que comprende el Seguro Campesino, el seguro 

para los trabajadores de la construcción; y el régimen establecido para los 

zafreros, y para los trabajadores. 

- El régimen de seguro voluntario, en el cual pueden afiliarse los 

ecuatorianos que no estén o hayan estado afiliados antes a ninguno de 
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los regímenes del Seguro Social y se someten a un examen médico. 

 

- El régimen adicional de seguros complementarios previstos en el Art. 20 

de la Ley, mediante el cual los afiliados podrán efectuar ahorros 

voluntarios para mejorar las cuantías de las prestaciones del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, que deberán efectuarse mediante 

contratos escritos. 

 

Tomando en cuenta estos regímenes, allí no constan que las adultas y 

adultos mayores gocen de un seguro social, por lo cual se encuentran 

desprotegidos y por ello Manuel Posso Zumárraga expresa que: “Los 

reformadores del sistema de seguridad social nunca analizan las 

condiciones previas que deben existir en un país para que las reformas 

tengan viabilidad social, financiera, política y coherencia con las 

realidades del mercado económico y laboral, primando la injerencia 

política de ciertos sectores de influencia en el IESS y en el Ejecutivo, 

produciendo reformas parches, inviables, y perjudiciales para trabajadores 

y jubilados”10 

 

Los asambleístas, no han tomado en cuenta la seguridad social para las 

adultas y adultos mayores, por ello gravan el peligro de que estas 

personas de atención prioritaria deber estar protegidas y el Instituto 
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Ecuatoriano de Seguridad Social deben tener un fondo de pensiones, 

para la seguridad social de las adultas y adultos mayores. 

 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, es un ente que está a cargo 

de la Seguridad Social, al respecto Ramiro González citado por Javier 

Ortiz Torres, que: “En el corto plazo y como consecuencia de la 

turbulencia financiera y económica internacional es claro que los países 

de la región tendrán menor acceso financiero externo, tasa de interés más 

altas, bolsas locales golpeadas y la reorientación de capitales hacia 

destinos y activos más seguros, así como menores envíos de remesas de 

inmigrantes y menores niveles de inversión extranjera directa... hay que 

buscar un mejor equilibrio entre inversión y mantenimiento. Las nuevas 

inversiones deben orientarse tanto en aumentar la productividad así como 

la competitividad”11 

 

El Estado ha creado el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, así, comienza la ejecución de un sueño anhelado por cada 

afiliado, el BIESS, y es necesario tomar en cuenta que opera como banco 

de inversión de segundo piso, es decir que el punto de partida será la 

colocación de recursos en los mismos a través de operaciones que con el 

IESS ya se han venido aplicando en su plan de inversiones tanto privadas 

como no privadas. En definitiva se busca que las inversiones que se han 
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venido manejando desde el IESS sean manejados con mayor eficiencia 

para generar mayor rentabilidad.  

 

La seguridad social es uno de los campos en los que la Constitución de 

2008 introduce modificaciones profundas, sobre todo en la ampliación del 

universo de las personas protegidas y en los procedimientos para 

alcanzar tal ampliación. Este propósito se concreta mediante las 

resoluciones del Consejo Directivo del IESS posteriores a la expedición de 

la nueva Carta Política. Estas resoluciones, además de actualizar los 

mecanismos para el cumplimiento de obligaciones pendientes de los 

empleadores y endurecer las sanciones, poniéndose a tono con las 

nuevas disposiciones constitucionales sobre la universalización e 

incremento de las prestaciones, las extiende a las amas de casa y a otros 

trabajadores y a los inmigrantes ecuatorianos que trabajan en el exterior 

por medio de planes de afiliación voluntaria.  

 

El seguro como institución de carácter eminentemente técnica que 

desempeña importantes funciones de gran trascendencia social, 

económica y financiera, entre las cuales tenemos las siguientes funciones: 

 

“- Libera los recursos económicos destinados a responder por las 

pérdidas de toda la sociedad. 

- Promueve la creación del ahorro 

- Garantiza el crédito 
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- Contribuye a evitar el riesgo 

- Facilita el equilibrio social y el desarrollo de la colectividad.”12 

 

La función de liberar los recursos económicos destinados a responder por 

las pérdidas de toda la sociedad, significa que cualquier individuo puede, 

por ejemplo, asegurar su automóvil. Es obvio que si no existiera el seguro, 

el propietario de tal vehículo tendría que reservar recursos económicos y, 

por tanto, inmovilizar o limitar en mi   uso  una  cantidad de dinero muy   

superior  a   la prima del seguro, para reparar los daños que su vehículo 

pudiera sufrir o causar en un accidente si se aplica este ejemplo al total de 

situaciones millares que se producen en forma permanente en un país, 

resultaría que las reservas o provisiones destinadas a reponer todas las 

pérdidas posibles, serían de excesiva magnitud. Por el contrario, el 

conocimiento que de los distintos riesgos tiene el asegurador, le permite 

calcular por anticipado las probables perdidas que se van a producir en un 

período determinado y, en consecuencia, los recursos destinados a 

reponerlas son sólo los estrictamente necesarios. 

 

Promover la creación del ahorro: Las reservas que constituyen los 

aseguradores, producto de la recaudación de primas que llevan a cabo, 

representan un capítulo importante de las inversiones que debe realizar 

por ello, se dice que el seguro es un poderoso medio de captación y 
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distribución del ahorro y muy especialmente en el seguro de vida, que es, 

además, instrumento de inversión permanente. 

 

Garantiza el crédito: Para un banco, el empresario que solicita un crédito, 

supone menos riesgo cuando tal empresario demuestra tener contratado 

los seguros necesarios para proteger todas las actividades de su 

empresa, fábrica e instalaciones, contra los riesgos a los que están 

expuestos, tanto los bienes materiales como el capital humano utilizado. 

 

Contribuir a evitar el riesgo el asegurador está muy interesado en que las 

pérdidas no se produzcan y para ello tomará o aconsejará medidas para 

evitarlas, aunque hay que señalar que la contratación de un seguro relaja 

la vigilancia y el cuidado de los bienes asegurados por parte de su 

propietario o interesado principal, y esa falta de cuidado tiene que suplirla 

el asegurador con medidas de protección jurídica y física. 

 

Facilitar el equilibrio social y el desarrollo de la colectividad el carácter 

liberador de las tensiones y preocupaciones creadas por la existencia del 

riesgo, permite que el seguro sea considerado como un factor importante 

para alcanzar el bienestar social, que a su vez facilita un adecuado 

desarrollo de la colectividad. 

 

 Con la obtención de un seguro existen diferentes ventajas, entre las 

principales, se pueden citar: 
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“Sustitución de la inseguridad por la seguridad: En términos generales, 

podría afirmarse que sólo la inseguridad es segura; y, ante esta realidad, 

el seguro tiene por objeto invertir esta situación”13 

Un padre de familia no sabe cómo sus hijos podrán llenar sus 

necesidades económicas después de su muerte, si no tienen medios 

propios; el dueño de un vehículo no sabe cuándo podrá ser destruido su 

vehículo por un accidente, el gerente de un banco desconoce cuándo los 

ladrones asaltarán su banco para llevarse parte del dinero que se halla 

bajo su responsabilidad, el comerciante tampoco sabe cuándo podrá ser 

destruido su negocio por efecto de un incendio. 

 

El seguro no impide que ocurran estas situaciones. Pero, con la debida 

protección que ofrece la póliza de seguro de vida contra una muerte 

prematura, de la póliza de seguro de automóvil contra pérdida por 

accidente; de la póliza de seguro contra robo e incendio, se impedirá que 

aquel padre de familia, el propietario del vehículo, el banquero y el 

comerciante sufran cualquiera de las pérdidas señaladas. 

 

Así es como mediante el pago de una pequeña suma, que se constituye 

en una pérdida cierta, el asegurado elimina toda posibilidad de sufrir una 

pérdida incierta e importante originada en los riesgos cubiertos. De esta 

manera se puede afirmar que el asegurado sabe de antemano lo que va a 

perder, sean o no efectivamente destruidos sus bienes. 
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Esta pérdida pecuniaria del asegurado se limita al valor de la prima 

pagada, cantidad que la pierde en todo caso. Por lo tanto la seguridad ha 

reemplazado a la inseguridad, particularmente desde el punto de vista del 

asegurado, siendo igual el resultado también para el asegurador. 

Como ventajas derivadas de la supresión de la inseguridad que el 

asegurado ha conseguido con la contratación de la póliza de seguro, se 

pueden citar: Las inversiones que ha realizado el asegurado se hallan 

libres de contingencias; el asegurado no necesita separar reservas 

importantes para hacer frente a la pérdida por posibles desastres; no tiene 

preocupaciones y puede dedicar mayor atención a otros asuntos con 

mayor eficiencia; el valor pequeño de la prima puede incluir como un 

gasto corriente en sus negocios o como un gasto propio para el 

mantenimiento de sus bienes. 

 

Como ventaja del seguro encontramos la “Distribución equitativa del costo 

de las pérdidas entre los asegurados: Dado que el asegurado como tal no 

puede impedir el aparecimiento de pérdidas que son inevitables en una 

cierta magnitud, que la compañía de seguros cobra las primas a los 

asegurados que quieren transferir tales riesgos, y que la compañía con las 

primas cobradas paga las pérdidas que ocurren, entonces se puede 

concluir que el costo del seguro se distribuye entre los expuestos a sufrir 

tales pérdidas, ya que cada uno paga una prima para estar asegurado”14 
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Es un principio fundamental de los seguros, que los asegurados que 

transfieren riesgos mayores paguen una prima proporcionalmente mayor 

que aquellos cuyas probabilidades de pérdida no sean grandes. Existen 

varios factores variables que afectan a cada riesgo, tales como su clase, 

su ubicación, su uso o destino. Así por ejemplo, una iglesia construida de 

piedra, rodeada de amplios jardines, no deberá pagar la misma prima 

para estar protegida contra el riesgo de incendio, si se compara con una 

fábrica de envases sintéticos, construida con paredes de madera, en una 

zona poblada y junto a una fábrica de explosivos o junto a una gasolinera; 

sería injusto aplicar la misma tarifa a estos dos riesgos.  

 

En todas las ramas de seguros aparecen diferencias más o menos 

importantes y es una obligación primaria de quienes ofrecen seguros de 

cualquier clase, reunir y analizar los datos relacionados con las causas 

que pueden originar pérdidas y la magnitud e importancia de las mismas 

que van a ser motivo de esa distribución equitativa, haciéndose 

indispensable inspeccionar los riesgos y aplicar la tarifa apropiada que 

debe cobrarse al asegurado por tal protección. 

 

Otra ventaja del seguro tenemos que “Los seguros de vida permiten 

garantizar el bienestar de las personas que dependen del asegurado: En 

nuestra sociedad como en cualquier otra del mundo, en que la familia es 

la unidad básica de ella, el padre de familia es siempre el encargado de 
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sostenerla moral y económicamente.”15 

 

El padre al suministrar bienestar a todos sus dependientes y las personas 

queridas, proporcionándoles lo necesario para su vida y aún ciertos lujos 

que su situación permita, ha sido siempre su mayor anhelo. Esta actitud 

tradicional se ha manifestado con absoluta claridad en las enormes sumas 

pagadas para proteger la vida y bienestar de todas las personas que 

dependen de tal padre, por medio de la contratación del seguro de vida. 

 

También como ventaja del seguro está que: “Constituye una Fuente de 

Generación de Empleo”16. Desde un punto de vista más amplio, tomando 

en cuenta que el seguro es una institución que forma parte del sector de 

servicios en la economía nacional, su presencia como organización 

global, constituye una fuente de generación de trabajo a todo nivel, tanto 

por el personal que se utiliza en las propias empresas aseguradoras, 

ejecutando desde los trabajos más simples y elementales, hasta los 

altamente técnicos y difíciles que requieren de una debida como variada 

especialización, todas las empresas dedicadas a actividades 

aseguradoras requieren de personal escrupulosamente seleccionado y 

calificado para cada una de las labores a desempeñar, pues sólo con esta 

política de recursos humanos, el seguro puede garantizar el mejor de los 

éxitos en las operaciones que realiza, para satisfacer el pago de las 

indemnizaciones que los asegurados tienen derecho a recibir, como para 
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generar y entregar las utilidades que esperan los accionistas que han 

participado en la constitución de tales empresas aseguradoras. 

4.2.2. Responsabilidad patronal por la jubilación del trabajador 

Como señala Jorge Vásquez López en su obra intitulada Derecho Laboral 

Ecuatoriano, el patrono tiene responsabilidad patronal señalando que: “En 

forma coordinada con la Ley de Seguridad Social, el empleador está 

obligado a inscribir a los trabajadores en el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, IESS, desde el primer día, comunicando la entrada y 

salida de sus empleados en forma inmediata y oportuna, al igual que las 

modificaciones de los salarios, accidentes y enfermedades del trabajador; 

deberá también suscribir los avisos de enfermedad necesarios y cumplir 

las demás disposiciones que la seguridad social le impone, debiendo 

pagar los aportes mensuales y los fondos de reserva cada año. Los 

empresarios están obligados a inscribir las planillas mensuales de aportes 

cancelados en el IESS”17 

 

La inscripción del trabajador que debe realizar el empleador, es para el 

control que debe llevar el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, con el 

único fin de que se respeten los derechos del trabajador, en este caso a 

que realicen las aportaciones patronales como derechos irrenunciables 

del trabajador. 

Las principales obligaciones del patrono constan en capítulos específicos 

como: jornada máxima de ocho horas, semana integral, vacaciones 
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(Capítulo XIII), salarios (Capítulo XIV), estabilidad mínima de un año 

(Capítulo XI), indemnizaciones por riesgos de trabajo, indemnizaciones 

por despido intempestivo (Capítulo XVI) y seguro social (Capítulo XIX). 

 

En este punto estudiaremos las obligaciones adicionales  del patrono que 

son: respeto al trabajador, a las asociaciones de trabajadores, 

observancias de las medidas de bienestar y seguridad social, garantías 

para el servicio militar obligatorio, contratación de discapacitados, 

jubilación patronal y donación de botiquines. 

 

En cuanto al respeto al trabajo, como lo manifiesta Germán Vázquez 

Galarza, en su Legislación Laboral, Artesanal y Tributario que: “Han 

quedado como ingratos recuerdos de otros tiempos los maltratos, injurias 

y humillaciones que se inferían al trabajador. Ahora el patrono está 

obligado a respetarlo como persona humana”18 

 

El respeto al trabajo como un respeto a la persona humana como lo 

manifiesta el ilustre tratadista Germán Vázquez, es por las circunstancia 

que por el tiempo y las constantes luchas por los derechos del trabajo, el 

trabajador ha adquirido derecho no solo para tener trabajo sino que el 

trabajo debe ir al respeto de la persona misma y evitar la discriminación y 

no ser tratados como unos simples trabajadores.  
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No se puede ejercer ninguna presión sobre el trabajador tendiente a que 

asuma tal o cual actitud política o religiosa, por el contrario, se le debe 

dejar en absoluta libertad para que profese la religión de sus convicciones 

y la doctrina política que a bien tenga. 

 

No se puede imponer multas y sanciones que no estén previstas en el 

reglamento interno. En el caso de multas, no pueden exceder de 10 % de 

la remuneración del trabajador. 

 

El empleador está obligado a darle facilidades al trabajador para que 

ejerza el derecho de sufragio, para consultas médicas y para trámites 

judiciales. 

 

Debe permitir el uso de becas para su capacitación en el exterior y para 

este efecto pagarle hasta seis meses de sueldo mientras está ausente. 

 

Finalmente, el patrono deberá pagarle los gastos de transporte, 

alojamiento y alimentación, cuando le ordene al trabajador cumplir una 

labor en otra ciudad o en lugar distinto al de su residencia. 

 

Otro respeto que tiene el patrono sobre el trabajador es el de las 

asociaciones de trabajadores. El patrono debe reconocer la existencia de 

las asociaciones de trabajadores, debe respetarlas y cooperar para su 

desarrollo. Está obligado a facilitar un local para las sesiones; debe 
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permitir la propaganda sindicalista y que los trabajadores cumplan las 

comisiones que les encargue la asociación. 

 

Entregará a la asociación el 50% de las multas impuestas a los 

trabajadores, a más de las cantidades descontadas a éstos por 

contribuciones o cuotas para la asociación. Procurará establecer con la 

asociación el procedimiento de quejas.  

 

Otro respeto del patrono es cuidar el bienestar y la seguridad social de 

sus trabajadores, que tengan la comodidad para ejecutar sus labores, que 

estén protegidos de riesgos y accidentes y que gocen de bienestar 

personal. 

 

Con estas finalidades la ley le obliga a que instale su empresa de acuerdo 

a las normas de seguridad y prevención de accidentes; a que establezcan 

escuelas y comedores cuando el pueblo más cercano diste dos kilómetros 

o más; a que proporcione uniformes de trabajo, y todos los útiles y 

herramientas necesarias; a que se conceda licencia al trabajador en caso 

de grave calamidad doméstica.  

 

En empresas de más de cien trabajadores se obliga a contratar los 

servicios de una trabajadora social. 
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Las aportaciones que se hacen al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, garantizarán el goce de todos los beneficios del Seguro Social a 

favor del trabajador. 

 

Las autoridades de trabajo, de sanidad y de seguridad, inspeccionan 

periódicamente las empresas para vigilar el cumplimiento de las 

disposiciones laborales y el patrono está obligado a dar todas las 

facilidades para la realización de estas visitas. 

 

Un respeto muy particular que debe tener el patrono está en la obligación 

a conservar el empleo del trabajador que se ausente para prestar el 

Servicio Militar Obligatorio. Además, debe pagar el sueldo completo el 

primer mes del servicio, la mitad el segundo y la cuarta parte el tercero.  

 

Como último respeto del patrono es atender la jubilación patronal. Los 

trabajadores que por veinticinco años o más hubieren prestado sus 

servicios, continuada o interrumpidamente a un patrono, tendrán derecho 

a ser jubilados por sus empleadores. A este derecho se aplicarán las 

mismas normas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

4.2.3. Criterios de la igualdad y no discriminación. 

 

Las desigualdades son consustanciales a las personas, son parte de la 

realidad, por ello afirma el profesor Nogueira Alcalá Humberto: “se 
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desarrolla la crítica democrática en el siglo XX, que va a otorgar al Estado 

un mayor protagonismo en la vida social, tratando de corregir las graves 

desigualdades sociales, dentro de su tarea y fin que es el bien común, 

reconociéndole la posibilidad de dictar normas destinadas a ciertos 

grupos sociales que se encuentran en una situación determinada y 

específica diferente de la de otros grupos, lo que trae consigo la 

destrucción del dogma de la universalidad de la ley y el desarrollo del 

principio de igualdad de oportunidades.”19 

 

Los principios, criterios y normas sobre los derechos humanos en general 

y los derechos de los trabajadores en particular, han sido reafirmados, 

precisados o desarrollados en diversos convenios y resoluciones que el 

Ecuador ha ratificado de los convenios internacionales por la Asamblea 

Nacional, que a partir de esta ratificación constituye norma interna para 

regular las relaciones de los trabajadores y empleadores dentro del 

trabajo.  

 

La naturaleza jurídica de estos varios tipos de instrumentos es diferente. 

Mientras que los convenios crean deberes concretos a cargo de los 

Estados que los han ratificado y que constituyen ley para cada país que 

se insertan en cada Constitución, las resoluciones contienen solo criterios 

para guiar, orientar y aconsejar a los Estados, ya sea para cumplir mejor 
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con los preceptos constitucionales o para aplicar las obligaciones 

aceptadas en los convenios que han ratificado.  

 

Los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, por razón de 

la materia se regulan mediante  instrumentos internacionales destinados a 

obtener el respeto y la observancia por los Estados que los ratifican de 

ciertos derechos económicos y sociales concebidos en el marco general 

de los derechos de la persona humana.  

Por ello los criterios de igualdad son relativos históricamente, ya que la 

igualdad como derecho se ha ido insertando en la legislación interna de 

cada país paulatinamente, como la igualdad y no discriminación, como 

también el derecho que tienen los trabajadores de igual trabajo igual 

remuneración. y,  además, se constata en la relación entre personas que 

es la forma de establecer la igualdad o desigualdad.  

 

Luego, no está prohibido ni es contrario al derecho a la igualdad que el 

legislador pueda determinar diferencias, pero siempre que su 

establecimiento se justifique racionalmente y jamás se la afinque, en 

razón de nacimiento, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma, 

religión, filiación política, posición económica, orientación sexual, estado 

de salud, discapacidad o diferencia de cualquier otra índole. 

 

No existen aspectos relevantes, como los indicados, en los que las 

personas deben ser tratadas en forma igual, es decir, que no pueden ser 
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discriminados sin una razón suficiente, una razón importante o relevante y 

jamás en forma arbitraria. 

 

El derecho a la igualdad es  un principio complejo que tiene el doble fin de 

tutelar y valorar las diferencias como elementos de la identidad de las 

personas, y de eliminar o cuando menos reducir las desigualdades. Así, la 

igualdad en los derechos fundamentales no es otra cosa que el igual 

derecho de todas las personas a la afirmación de la propia identidad, en la 

que las diferencias están dotadas de igual valor, prescribiendo igual 

respeto e igual tratamiento entre ellas. Ferrajoli nombra a este modelo 

como “la igual valoración jurídica de las diferencias. En este modelo, la 

igualdad jurídica nunca será otra cosa que la idéntica titularidad y garantía 

de los mismos derechos fundamentales independientemente del hecho, e 

incluso precisamente por el hecho, de que los titulares son entre sí 

diferentes”20 

 

Ahora bien, la igualdad, al constituir un principio normativo, puede resultar 

inefectiva y ser restringida, de hecho, mediante las violaciones a los 

derechos fundamentales. En el caso de las mujeres, por ejemplo, la 

discriminación contra dicho grupo social es persistente en cuanto a la 

privación de los derechos que implican obligaciones positivas de 

prestación o de satisfacción por parte de otros sujetos y del Estado 

mismo, como el derecho al trabajo, el acceso y la carrera en la función 
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pública y en la distribución de los recursos. Lo anterior es producto de la 

falta de garantías que permitan exigir los derechos sociales, ya que 

tradicionalmente se les ha considerado como normas programáticas o 

directrices de políticas públicas dependientes de recursos presupuestario. 

Ello ha provocado que se carezca de una cultura jurídica de demanda y 

control de este tipo de derechos desde el ámbito jurisdiccional. 

 

Sin embargo, en la actualidad se reconoce que todos los derechos -sean 

civiles políticos, económicos, sociales o culturales- traen consigo costos y 

prescriben tanto obligaciones negativas como positivas para el Estado. En 

este sentido, el Derecho Internacional y el constitucionalismo moderno 

han desarrollado figuras que permiten judicializar los derechos sociales 

hasta cierto grado, tales como la exigencia de un mínimo vital, que 

reconoce un núcleo o contenido esencial del derecho exigible al Estado; 

la prohibición de regresividad en donde todo retroceso del nivel alcanzado 

se presume inconstitucional; y, de manera significativa, su defensa a partir 

del derecho a la igualdad. Es decir, que cuando un derecho social ha sido 

reconocido a determinadas personas y se ha restringido su acceso a 

otras, es posible realizar un juicio relativo a la legalidad y razonabilidad de 

la exclusión para determinar si el tratamiento diferenciado está justificado. 

 

Un ejemplo de lo anterior es el modelo del «trabajador ideal», que impera 

en la mayoría de las instituciones y centros de trabajo, y que es definido 
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como aquella persona que dedica la mayor parte de su tiempo a las 

actividades laborales, postergando su vida privada y familiar.  

 

Como resulta claro, este modelo es incompatible con las personas que 

ejercen los roles de cuidado o que tienen responsabilidades familiares 

específicas, resultando en una discriminación por resultado para las 

mujeres, quienes mayoritariamente asumen dicho rol. Las consecuencias 

perniciosas de este modelo, como son las sanciones o despidos por 

embarazo, la falta de licencias y permisos parentales y la desprotección 

del trabajo en el empleo doméstico, aún no han sido seriamente atendidas 

por el Derecho. 

 

Para Francisco Córdova “La igualdad y la no discriminación son la 

expresión del principio de igualdad jurídica, que formula un derecho de los 

hombres a participar del bien común, en condiciones de igualdad, sin 

discriminaciones...”21 

 

El principio de igualdad conlleva a la libertad de trabajo y su 

obligatoriedad de trabajo que son principios complementarios toda vez 

que si el hombre debe procurarse de los medios de subsistencia y 

perfeccionamiento con su propio trabajo y con él debe contribuir al bien 

general de la sociedad, no es menos cierto que ha de hacerlo en la 

ocupación quelibremente escoja de acuerdo con sus disposiciones y en 
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las condiciones que le garantice mayor rendimiento y provecho para sí y 

para la sociedad.  

 

El principio de igualdad en el derecho laboral constituye, en términos 

generales, una concreción en el ámbito laboral de la justicia distributiva, 

en que se prohíbe al empleador el trato desfavorable arbitrario o sin causa 

justificada, de un trabajador o de un grupo de trabajadores frente a otros 

trabajadores que se encuentran en situación comparable. 

 

El empleador está obligado en virtud de la relación laboral a dar un trato 

igualitario a los trabajadores y, en consecuencia, no puede 

arbitrariamente o sin la existencia de una causa justificada, dar un trato 

desigual a trabajadores que se encuentren en una situación similar, en 

razón, por ejemplo, la naturaleza de los servicios prestados.  

 

El principio de igualdad de trato presupone siempre una actuación 

colectiva del empleador, esto es, una actuación frente a un grupo de 

trabajadores. 

 

El principio de protección se encuentra inmersa la integridad de las 

personas, y a criterio del tratadista Manuel Sánchez Zuraty, ésta consiste 

en el "conjunto de atributos físicos y espirituales que conforman la 

integridad humana.  La persona se entiende conformada por un elemento 

material, en el que constan todos los órganos corporales que dan lugar 
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fisiológicamente a la vida; y, por un elemento espiritual, que consiste en 

todas las facultades intelectuales, psicológicas y morales que comprenden 

la personalidad del hombre"22. 

 

El tratadista Carlos Creus argumenta que:  “La ley no protege y garantiza 

a cada uno de los órganos del ente humano por separado, sino se 

protege la integridad física del ser humano en su totalidad. Es decir, se 

tiende a preservar el funcionamiento vital en todo su contexto, como 

denominación de integridad física del individuo.”23 

Pero, como los derechos de los trabajadores nacen no solo de la ley sino 

también de otras fuentes, la norma constitucional se ha de aplicar a todas 

esas fuentes y, en consecuencia, los derechos otorgados a los 

trabajadores en los convenios internacionales, reglamentos, contratos 

colectivos, etc. 

 

4.2.4. La seguridad social de las adultas y adultos mayores 

 

La seguridad social es el conjunto de recursos de distinta naturaleza, 

organizados y sistematizados por el Estado, tendientes a satisfacer las 

necesidades esenciales generadas por las personas que conviven en una 

sociedad, en función de una serie de contingencias sociales que las 

afectan, creadas por la desigualdad, la miseria, la enfermedad y la vejez. 
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Los adultos y adultas mayores deben gozan de una protección del Estado 

a gozar de una vida digna, derecho que lo tienen garantizados quienes 

tienen un seguro social, pero que no lo gozan todas las personas adultas 

y adultos mayores, con ello se evidencia que el Estado garantice la 

seguridad social a este sector prioritario de la sociedad.  

 

Alfredo Mallet, en un artículo del Centro Interamericano de Estudios de 

Seguridad Social expresa que: “La vida es, por lo pronto, radical 

inseguridad, sentirse naúfrago en el elemento misterioso, extranjero y 

frecuentemente hostil. Se encuentran con esas cosas que llaman 

enfermedad, hambre, dolor. Y también con el rayo y el fuego, la sequía y 

la lluvia torrencial, con el temblor de la tierra, con el hasta que otro 

hombre le hunden el Flanco”24 

 

La vida se traduce en lo básico de inseguridad, por lo que su protección 

debe estar protegido por el Estado, en este caso el adulto mayor debe 

abarcar en su previsión social, porque se encuentran en desprotección 

con los demás miembros de la sociedad, por ello que se busca que los 

adultos y adultas mayores deben gozar de la protección del Estado y 

garantizar el bienestar de estas personas. 

 

Es así que WillamBeveridge expresa que “El problema de la naturaleza y 

volumen de la previsión para la vejez es el más importante entre todos los 
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que plantea la Seguridad social y, en ciertos aspectos, el que presenta 

mayor dificultades. Obedece ello a dos razones. 

Primera razón: la edad, como causa de incapacidad para ganar el 

sustento, enla etapa postrera de la vida, supera en importancia a todas 

las otras causas de incapacidad juntas. 

Segunda razón: las consecuencias económicas y sociales de la vejez no 

son uniformes en todos los casos individuales. La vejez puede producir 

una situación aguda de pobreza y puede también no causar ninguna clase 

de pobreza.”25 

Este autor mundialmente conocido por su trabajo en la seguridad social, 

expresa que la seguridad social es un punto de vital importancia para la 

vejez de las personas, fundamentando sus propuestas en dos razones. 

Por la edad, conlleva a un tipo de discapacidad, siendo una etapa 

posterior de la vida que supera a todas las causas de incapacidad juntas; 

y la segunda razón obedece a las consecuencias económicas y sociales 

de la vejez. 

 

Sir WillamBeveridge indica que “La primera de las cuestiones señaladas 

es el problema del número de ancianos con relación a la escala de 

general de población. Hay que atender debidamente a la vejez, pues de 

no hacerlo así sufriría gran número de ancianos. El problema de la vejez, 

en la actualidad, se trata, en cuanto concierne al Estado, por un sistema 

triple de pensiones: a) pensiones de asegurado; b) pensiones de no 
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asegurado; y c) pensiones suplementarias limitadas a las personas que 

perciben alguna de las dos pensiones anteriores, para cubrir el grado 

suficiente las necesidades, con prueba de necesidades distintas a la 

aplicada a las pensiones de no asegurado”26 

 

Estas combinaciones, unidas al hecho de depender de centros distintos y 

a las absurdas diferencias en las pruebas de necesidad, tienen dos 

defectos principales. Primero: las pensiones, tanto las de asegurado como 

las suplementarias, están prácticamente limitadas, por lo general, no se 

conceden a personas que han trabajado por su cuenta ni a las esposas o 

viudas de dichas personas ni a las personas o esposas que no han tenido 

ocupación retribuida. Tales personas, y algunas más, han podido ingresar 

en un sistema especial de seguro voluntario de jubilación; pero, aparte de 

esto, no existe para ellos ninguna previsión oficial para la vejez, excepto 

la Asistencia Pública; el hecho de recurrir a la asistencia pública equivale 

a recurrir a una autoridad independiente que aplica su criterio peculiar a la 

prueba de necesidad. Segundo: las pensiones de asegurado establecidas 

como derecho son manifiestamente insuficientes si no se cuenta con otros 

recursos y, a la vez, pueden ser también superfluas, desde el momento 

que pueden ser percibidas por gentes aptas para ganar cuanto necesitan 

para vivir. 

La seguridad social de los adultos y adultas mayores, para todas las 

personas determina la solidaridad social, y en este punto en una revista 

                                                           
26

BEVERIDGE, Sir Willam. Ob. Cit.  Pág. 38 



 42   
 

del Centro Interamericano de Seguridad Social, expresa que “La 

solidaridad social representa el vínculo real entre el individuo y la 

sociedad, el cual involucra tanto la idea de participación como la 

identificación de responsabilidades mutuas. Un consenso nacional, una 

conciencia colectiva y una voluntad general vinculan a la persona con la 

sociedad por medio de instituciones, organizaciones y sistemas 

interrelacionados. Esta comunión social presupone la identificación mutua 

de los integrantes de la sociedad, compartir determinados sentimientos y 

valores, cultivar un sentido de pertenencia a algo cuya preservación 

conlleva una dimensión ética, todo ello en un marco de libertad individual. 

Precisamente esa libertad garantizará relaciones cooperativas, en tanto 

estas sean producto de la autodeterminación y responsabilidad de los 

individuos, ya que de esta forma podrán integrar los grupos sociales de su 

elección y modelar, por sí mismos, el compromiso público y la 

responsabilidad social para el mantenimiento de las instituciones 

sociales.”27 

 

La solidaridad social representa el valor sublime de la condición humana: 

Vivir armoniosamente en sociedad, lo cual implica brindarse ayuda 

recíproca entre las personas que la integran. No representa la suma de 

actos aislados encaminados a ayudar el prójimo sino que requiere la 

construcción de una actitud personal, de una disposición constante y 

perpetua de tomar responsabilidad por las necesidades ajenas. La 
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seguridad social de los adultos mayores basados en la solidaridad tiene 

como meta asegurar para las personas el desarrollo de una vida digna, 

entendiendo por dignidad el hecho de disfrutar de las condiciones 

mínimas para vivir con calidez y, a su vez, encontrar sentido a lo que 

realicen en forma cotidiana. 

 

4.3. MARCO JURÍDICO  

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador  

 

4.3.1.1. Principios  fundamentales 

 

El Art. 3 de la Constitución de la República del Ecuador establece como 

deberes primordiales del Estado: “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”28. 

 

La seguridad social se encuentra  plasmada como un deber fundamental 

por parte del Estado, lo considera como un principio fundamental en la 

Constitución; por lo tanto hay que viabilizar a que se efectivice en nuestra 

legislación secundaria.  
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4.3.1.2. Habitad y vivienda 

 

El Art. 30 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza que: 

“Las personas tienen derecho a una habitad seguro y saludable, y a una 

vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y 

económica”29 

El habitad, por el contexto se entiende, como una circunscripción del 

medio ambiente, centro de desarrollo de la vida del individuo y de su 

actuación como persona y como miembro de la comunidad social. Este 

derecho de toda persona como habitad seguro, se indica como un lugar 

de subsistencia y desarrollo con dignidad y sanidad, asegurar esto es 

deber del Estado y de los gobiernos seccionales. 

 

 

4.3.1.3. Trabajo y seguridad social  

 

El Art. 34 de la Constitución de la República del Ecuador expresa: “El 

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. 
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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.”30 

 
En esta norma se expresa los principios de la seguridad social, como la 

solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, 

subsidiaridad, suficiencia, transparencia y participación, que es una 

declaración positiva en el fondo que aunque redundante en su forma y 

lejana en su realidad, pues la seguridad social en el Ecuador, ni siquiera 

cubre el universo individual, menos aún el familiar y colectivo. Tampoco 

cubre los segmentos referidos en el segundo inciso; puesto que, el Estado 

aún no hace  efectivo el ejercicio pleno del derecho a la seguridad social, 

incluyendo a todas las personas que realicen trabajo no remunerado en 

los hogares, actividades para el auto sustento  en el campo, toda forma 

de trabajo autónomo y a quienes se encuentren en situaciones de 

desempleo. 

 

Estas declaraciones crean expectativas muy difíciles, por no decir 

imposibles de cumplir, en un tiempo más o menos cercano, y ante la 

cruda realidad que está lejos de aquellas expectativas, viene la frustración 

y el desesperanza  que agravan  más la situación de amplios segmentos 
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de la población desamparada de la seguridad social particularmente de 

las personas adultas y adultos mayores. 

 

4.3.1.4. Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

 

El Art. 35 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta: “Las 

personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad 

y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial 

protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad.”31 

Esta disposición protege a las personas consideradas de atención 

prioritaria, como son las adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, 

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas. También son 

consideradas de atención prioritaria las personas en situación de riesgo, 

las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres 

naturales o antropogénicos. Estos son magníficos propósitos y metas, 

pero difícil de cumplirlos en las condiciones del país, en la época 

contemporánea. También se expresa que el Estado prestará especial 
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atención a personas en condiciones de doble vulnerabilidad. Esta se 

refiere a la suma de dos circunstancias que afectan el desarrollo personal, 

que limita las capacidades de un individuo para valerse por sí mismo, se 

entiende como condición de doble vulnerabilidad, en virtud de su 

condición especial y su condición socio económica. 

 

4.3.1.5. Adultas y adultos mayores  

El Art. 36 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza que: 

“Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos 

de inclusión social  y económica, y protección contra la violencia. Se 

considerarán personas adultas  mayores  aquellas personas que hayan 

cumplido  los sesenta y cinco años de edad.”32 

Con la nueva Constitución existe un régimen de atención especial para 

las personas adultas y adultos mayores, esto son a las personas que 

hayan cumplido sesenta y cinco años de edad, especificando que se dará 

especial atención en los campos de inclusión social y económica. 

 

La inclusión, entendida desde un punto de vista social, tiene que ver con 

el trabajo que diferentes personas realizan a diario para asegurar que 

grandes sectores de la sociedad no queden por fuera de esta y entren 

entonces en una espiral de violencia, delincuencia y paupérrimas 

condiciones de vida. La inclusión social significa integrar a la vida 
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comunitaria a todos los miembros de la sociedad, independientemente de 

su origen, de su actividad, de su condición socio-económica o de su 

pensamiento. Normalmente, la inclusión social se relaciona con los 

sectores más humildes, pero también puede tener que ver con minorías 

discriminadas y dejadas de lado. 

 

El Art. 37 de la Constitución de la República del Ecuador indica: “El 

Estado garantizará a las personas adultas mayores los siguientes 

derechos: 

1.-  La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso 

gratuito a medicinas.  

2.- El trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo cual 

tomará en cuenta sus limitaciones. 

3.- La jubilación universal. 

4.- Rebajas en los servicios públicos  y en servicios privados de transporte 

y espectáculos. 

5.- Exenciones  en el régimen tributario. 

6.- Exoneración del pago por costos notariales y registrales, de acuerdo 

con la ley. 

7.- El acceso a una vivienda que asegure una vida  digna, con respeto a 

su opinión y consentimiento”33. 

Los derechos establecidos en el artículo anterior,   quedan como mera 

declaración,  porque en lo que respecta a la jubilación universal, de lo que 
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conozco; únicamente tienen pensión  jubilar las personas que han 

prestado servicios en el ámbito privado,  público, las de régimen del 

seguro social campesino y las de afiliación voluntaria; pero las demás 

personas adultas mayores que no hayan aportado al sistema de 

seguridad social no gozan de ningún beneficio de la seguridad social  

particularmente de la jubilación. 

 

El Art. 38 del mismo cuerpo constitucional dispone que: “El Estado 

establecerá políticas públicas  y programas de atención a las personas 

adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias específicas entre 

áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, la etnia, la cultura y 

las diferencias propias  de las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades; así mismo fomentará  el mayor grado posible de 

autonomía personal y participación en la definición y ejecución de estas 

políticas. 

 

En particular, el Estado tomará medidas de: 

1.- Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario, en un marco de protección integral de 

derechos. Se crearán centros de acogida para albergar a quienes no 

puedan ser atendidos por sus familiares o quienes carezcan de un lugar 

donde residir de forma permanente. 

2.- Protección especial contra cualquier tipo de explotación  laboral o 

económica. El Estado ejecutará políticas destinadas a fomentar  la 
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participación y el trabajo de las personas adultas mayores  en entidades 

públicas y privadas para que contribuyan con su experiencia y 

desarrollará programas de capacitación laboral, en función de su vocación  

y sus aspiraciones. 

3.- Desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar su 

autonomía personal, disminuir su dependencia y conseguir su plena 

integración social. 

4.- Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, 

explotación sexual o de cualquier otra índole, o negligencia que provoque 

tales situaciones. 

5.- Desarrollo de programas destinados a fomentar la realización de 

actividades recreativas y espirituales. 

6.- Atención preferente en casos de desastres, conflictos armados y todo 

tipo de emergencias. 

7.- Creación de regímenes especiales para el cumplimiento de medidas 

privativas de libertad. En caso de condena a pena privativa de libertad, 

siempre que no se apliquen otras medidas alternativas, cumplirán su 

sentencia en centros adecuados para el efecto, y en caso de prisión 

preventiva se someterán a arresto domiciliario. 

8.- Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas. 

9.- Adecuada asistencia económica y  psicológica que garantice su 

estabilidad física y mental. 
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La ley sancionará el abandono de las personas adultas mayores por parte 

de sus familiares o las instituciones establecidas para su protección”34.  

 

Pero como todos sabemos este precepto constitucional no se cumple, por 

lo que se hace necesario que el Estado bajo este principio constitucional 

asuma la responsabilidad de garantizar los derechos de las personas 

adultas y adultos mayores para que estén protegidos por la seguridad 

social, que les permita vivir sus últimos días con dignidad. 

 

4.3.1.6 Seguridad Social 

 

En el    Art. 367 establece  que: “El 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.”35 

 

Se incluye los principios que rige la seguridad social, se garantiza 

adicionalmente el derecho a la Seguridad Social de las personas que 

realizan trabajo no remunerado en los hogares, a quienes realizan trabajo 
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para el autosustento en el campo, el trabajo autónomo y a quienes están 

en el desempleo.  

 

Se establece el sistema de Seguridad Social como de carácter público y 

universal, que no podrá privatizarse y que se hará efectivo a través del 

seguro universal obligatorio y sus regímenes especiales.  

Establece las entidades que comprenden el sistema de Seguridad Social, 

los criterios para su funcionamiento y señala que, su control y regulación, 

corresponden al Estado. 

 

Mantiene la responsabilidad de la prestación del seguro universal 

obligatorio (antes Seguro General Obligatorio) a cargo del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, y además que la fuerza pública cuente 

con régimen especial de seguridad social. 

 

Se mantiene el financiamiento de la seguridad social con el aporte de los 

asegurados, los empleadores y las contribuciones del Estado, así como la 

obligación de   que deben constar en el Presupuesto General del Estado, 

para su oportuna transferencia. 

 

Además, conserva la disposición de que las prestaciones en dinero no 

serán susceptibles de cesión, embargo o retención, salvo casos de 

alimentos debidos por ley, o por obligaciones contraídas con la institución 

aseguradora. 
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Se mantienen las normas relativas a que, los fondos y reservas del seguro 

universal obligatorio, serán propios y distintos de los del fisco y servirán 

para los fines de su creación y funciones, y ninguna institución del Estado 

podrá intervenir o disponer de sus fondos y reservas. 

 

Se modifica el manejo de las inversiones de los fondos provisionales, a 

través de una institución financiera, de propiedad del Instituto, y por lo 

tanto, se suprime la existencia de la Comisión Técnica de Inversiones. 

 

Se conserva la existencia del Seguro Social Campesino, que fue una 

parte del IESS, como un régimen especial del seguro universal obligatorio, 

para proteger a la población rural y las personas dedicadas a la pesca 

artesanal, con el financiamiento solidario de los aseguradores y 

empleadores del sistema nacional de Seguridad Social, con el aporte de 

los jefes de las familias protegidas, las asignaciones fiscales y las 

contribuciones de los seguros públicos y privados. El Seguro Social 

Campesino cubrirá las contingencias de invalidez, discapacidad, vejez y 

muerte. 

Contempla la estimulación de afiliación voluntaria al Instituto de Seguridad 

Social a las ecuatorianas y ecuatorianos residentes en el exterior. 

 

Es de vital e impostergable la necesidad que el Estado 

constitucionalmente asuma la seguridad social como una política 

precisamente de esa naturaleza, para que se configure el sistema de 
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seguridad social público y universal, y de esta forma atender las 

necesidades de todos los habitantes para que se configure el principio de 

que la seguridad es pública y no solo para quienes están afiliados al 

Instituto de Seguridad Social Ecuatoriano. 

 

Esto constitucional y legalmente el principio de igualdad y solidaridad que 

está determinado  en nuestra Constitución, y es por tanto indispensable la 

realización de reformas lo más urgente posible, de manera que se pueda 

ampliar el sistema de atención de contingencias para la familia de todos 

los afiliados y fundamentalmente a los grupos prioritarios  reconocidos en 

nuestro ordenamiento constitucional, lo que mejoraría el nivel de vida de 

los ecuatorianos como parte del buen vivir.  

 

De igual manera, el Art. 368de la Constitución de la República del 

Ecuador manifiesta:“El 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”36. 

 

El sistema de seguridad social, se encuentra a cargo de una entidad 

pública como es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad, entidad que rige 

sus políticas a lo señalado en la Constitución de la república del Ecuador 
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y la Ley de Seguridad Social y su respectivo reglamento, en la que basan 

sus recursos, servicios y prestaciones con base a los criterios de 

sostenibilidad que se refiere al equilibrio de una entidad con los recursos 

de las aportaciones, para tener un trabajo eficiente, en la prestación de un 

servicio rápido y con gestión de transparencia en su administración. 

El Art. 369 de la Constitución de la República del Ecuador señala:“El 

seguro universal obligatorio cubrirá las contingencias de enfermedad, 

maternidad, paternidad, riesgos de trabajo, cesantía, desempleo, vejez, 

invalidez, discapacidad, muerte y aquellos 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”37. 

Esta disposición indica que el seguro universal obligatorio cubrirá las 

contingencias de enfermedad, maternidad, paternidad, riesgos de trabajo, 

cesantía, desempleo, vejez, invalidez, discapacidad, muerte y aquellos 

que defina la ley. O sea son los necesarios para la protección de una 

persona antes las necesidades y circunstancias sociales y familiares, y su 
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prestación de servicios lo ofrecen a través de un sistema que cubra la 

salud integral de las personas. 

 

En el segundo inciso de esta disposición garantiza que el seguro universal 

obligatorio se extenderá a toda la población urbana y rural, con 

independencia de su situación laboral, lo cual que no solo las personas 

con dependencia laboral gozan de un seguro sino que es un derecho para 

todas las personas, lo que amerita que las personas adultas y adultos 

mayores deben gozar de este derecho aunque no hayan sido jubilados, 

pues su protección es un derecho constitucional, siendo una obligación 

por parte del Estado. 

 

El Art. 370 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta:“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 

de 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”38. 
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Si bien es cierto en estas disposiciones constitucionales reconoce ciertos 

derechos a las personas adultas y adultos mayores, pero no se habla de 

un seguro social integro que asuma directamente el Estado, por lo que me 

ratifico una vez más que la seguridad social en el Ecuador, es un privilegio 

de pocos, especialmente de quienes tienen o han tenido relación de 

dependencia laboral, ya sea esta pública o privada, dejando de esta forma 

en extrema y secular desprotección a los adultos y adultas mayores que 

no han tenido una relación de dependencia laboral de ninguna naturaleza.  

 

El Art.  371 establece lo siguiente: “Las prestaciones de la seguridad 

social se financiarán con el aporte de las personas aseguradas en 

relación de dependencia y de sus empleadoras y empleadores; con los 

aportes de las personas independientes aseguradas; con los aportes 

voluntarios ecuatorianos y ecuatorianas 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”39 
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En esta disposición establece el financiamiento para la prestación del 

seguro social, y entre ellas se encuentran los aportes de las personas 

aseguradas en relación de dependencia y de sus empleadoras y 

empleadores; con los aportes de las personas independientes 

aseguradas; con los aportes voluntarios ecuatorianos y ecuatorianas 

domiciliados en el exterior; y con los aportes y contribuciones del Estado. 

Con lo cual éste último debe aportar con recursos económicos para la 

prestación que debe cubrir el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

4.3.2. Tratados Internacionales 

 

La seguridad social como derecho humano: extractos de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)Declaración Universal de 

Derechos Humanos 

El Artículo 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos indica 

que: “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 



 59   
 

su personalidad”40. 

 

La seguridad social es un derecho universal, como toda persona, como 

miembro de la sociedad, el Estado debe garantizarles, siendo un derecho 

que para su financiamiento no solo debe contar con recursos del Estado, 

sino que debe ser un compromiso mediante la cooperación internacional, 

para la satisfacción de derechos económicos, sociales y culturales, lo cual 

constituye algo primordial para tener una vida digna y al libre desarrollo de 

su personalidad. 

 

El Artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, expresa 

que 1) “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 

asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 

alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 

sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de 

desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida 

de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su 

voluntad. 

2) La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia 

especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de 

matrimonio, tienen derecho a igual protección social”41. 

 

                                                           
40

Naciones Unidas: Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada y proclamada en la 

Resolución 217A (III) de la Asamblea General de 10 de diciembre de 1948 (Nueva York, 1948). 
41

Naciones Unidas: Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada y proclamada en la 

Resolución 217 A (III) de la Asamblea General de 10 de diciembre de 1948 (Nueva York, 1948). 
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Las personas tienen derecho a gozar de un nivel de vida propicio para su 

bienestar y la de su familia, como es la salud, las necesidades básicas 

como alimentación, vestuario vivienda la asistencia médica y los servicios 

básicos sociales. Su protección debe también abarcar el derecho a la 

seguridad social en casos de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, 

vejez y caso indispensables para la subsistencias de las personas. 

 

En el Artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, expresa que: “Los Estados Partes en el presente 

Pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso 

al seguro social”42. 

 

En esta disposición se garantiza a las personas a gozar de la seguridad 

social, e incluso al seguro social, con lo cual esta disposición es relevante 

en su terminología, ya que al hablar de seguridad social, se la conoce 

como seguro social o previsión social, refiriéndose al campo de bienestar 

social, concerniente  a la protección social y a la cobertura de las 

necesidades básicas de las personas. 

 

4.3.3. Ley del Anciano  

 

Existe en vigencia toda una legislación del anciano que comprende los 

siguientes instrumentos jurídicos: 

                                                           
42

Naciones Unidas: Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado 
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El Reglamento de funcionamiento de los llamados Centros de Atención 

Gerontológico, expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 1669. Registro 

Oficial 392: 11 de marzo de 1.986. 

 

El Reglamento General de la Ley del Anciano, expedido mediante Decreto 

Ejecutivo No. 3477 de 19 de junio de 1992; 

 

La Ley del Anciano, Codificación 2006- 07, publicada en el Registro 

Oficial  376: 13 de octubre de 2006 

 

En cuanto a los beneficiarios de la Legislación del Anciano, es obvio que 

el objetivo fundamental de la Ley del Anciano y de sus reglamentos de 

aplicación obligatorios, tratan de buscar un mejor nivel de vida para las 

personas nacionales y extranjeras mayores de 65 años de edad, 

mejorando su salud física, psicológica, dotándole de alimentación, vestido 

y vivienda básicas o elementales, otorgándoles servicios de salud 

gratuitos y oportunos; es decir la Ley busca una existencia digna para 

todas las personas senescentes que habitan en el territorio nacional. 

 

Es público y notorio que el control de la legalidad y en general la 

administración de justicia en nuestro país, se predispone su aplicación y 

cumplimiento, a situaciones de orden político, económico y/o de la clase 

social a la cual van dirigidas. Y, es así como en nuestro país, el anciano 
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es considerado como un ente desprovisto de poder político, económico y 

social, lo cual permite que los organismos del poder público, desconozcan 

su verdadera existencia y vulneren sus derechos con extremada facilidad 

e impunidad jurídica. 

 

Esta situación de indefensión jurídica que tiene el anciano, unida a la falta 

de verdaderas políticas sociales en la atención al anciano, de campañas 

de difusión social de sus derechos, de cómo envejecer sin traumas a falta 

de asignaciones presupuestarias que permitan planificar y ejecutar 

programas de atención geriátrico-gerontológica; y, principalmente debido 

a la ausencia de estructuras jurídicas asociativas que permitan desarrollar 

la defensa de los derechos de los ancianos, nos hace considerar y 

concluir que la legislación del anciano en el Ecuador, si bien es una de las 

mas completas en Sudamérica, en su aplicación práctica se ha convertido 

en una gran obra jurídico-literaria de archivo, o lo que comúnmente se 

denomina letra muerta. 

 

Sin embargo no todo es desconocimiento de derechos o impunidad 

jurídica, hay que destacar la posición del Estado ante el anciano, aunque 

paternalista y con las limitaciones de orden estructural y presupuestarias, 

cumple su rol, de ejecutor de políticas asistenciales a través de la Cartera 

de Inclusión Social, Unidades de Gerentología, Procuraduría General del 

Anciano, Municipios y del IESS, que se encarga del manejo y 

funcionamiento de los llamados Centros Geriátricos-Gerentológicos 
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(ancianatos públicos y privados), de la implantación y desarrollo de 

talleres de autogestión y recreación del anciano, que en algo ayudan a 

mantener el equilibrio psico-físico de los envejecientes.  

 

Por último, en materia jurídico-económica, en la codificación de la Ley del 

Anciano al tenor del Art. 1, prescribe: “Son beneficiarios de esta Ley las 

personas naturales que hayan cumplido sesenta y cinco años de edad, 

sean éstas nacionales o extranjeras que se encuentren legalmente 

establecidas en el país. Para acceder a las exoneraciones o rebajas en 

los servicios públicos o privados estipulados en esta Ley, justificarán su 

condición únicamente con la cédula de identidad y ciudadanía o con el 

documento legal que les acredite a los extranjeros”43. 

 

En esta disposición se les otorga no solo a los nacionales ser 

beneficiarios de la Ley del Anciano sino también a los extranjeros, como 

generalizando a todos los ancianos los derechos que la ley prescribe, 

porque anterior a la codificación sólo se garantizaba estos derechos a las 

personas  nacionales, tal como prescribía en la Ley Reformatoria a la Ley 

del Anciano, del 11 de noviembre de 1.994, que al tenor de su literal 

prescribe y ordenaba:  

 

“Toda persona mayor de 65 años de edad y con renta mensual estimada 

en un máximo de 10 salarios mínimos vitales generales, o que tuviere un 
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LEY DEL ANCIANO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Cod. 2006- 007,  RO 376: 13 

de octubre de 2006, Art. 1 
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patrimonio que no exceda de los 1.000 salarios mínimos vitales generales 

está exonerado del pago de toda clase de impuestos fiscales, provinciales 

y municipales; y, si la renta o patrimonio excede de las cantidades antes 

señaladas, los impuestos únicamente se pagarán por la diferencia o 

excedente”44. 

 

Esta disposición exonera de impuestos a ciertas personas de 65 años del 

pago de impuestos, porque no se benefician de esta exoneración al tipo 

de raza condición o sexo sino a la renta mensual que perciben o al 

patrimonio de los ancianos. Como disposición Transitoria de esta Reforma 

a la Ley del Anciano y con carácter de especial y obligatoria, se 

“condonan todos aquellos valores provenientes de tributos 

correspondientes a períodos pasados, que no hubieren sido cancelados, 

debiendo el Fisco, los Consejos Provinciales y los Municipios a dar de 

baja los respectivos títulos”45. 

 

En la Codificación de la Ley del Anciano, se incluyen reformas como la 

Ley No. 2001-51, publicada en el Registro Oficial No. 439 del 24 de 

octubre del 2001, dispone se sustituya el Art. 1, en el cual se identifican a 

las personas beneficiarias que podrán acceder a las exoneraciones o 

rebajas en los servicios públicos o privados establecidos en esta Ley; se 

reemplazan los artículos 14 y 15 referentes a las exoneraciones a las que 
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tienen derecho respecto a los servicios de agua potable, teléfono, energía 

eléctrica, transportes, espectáculos públicos, etc.; al Art. 22 se agregan 

los literales f) y g), referentes a las infracciones que se cometan en contra 

de personas ancianas, sobre todo en el desacato, negativa, negligencia o 

retardo de los funcionarios públicos en la prestación del servicio médico, 

y, el incumplimiento de los empresarios de transporte aéreo o terrestre, 

empresas artísticas, centros deportivos, recreacionales o culturales 

respecto de las rebajas previstas en esta Ley; se reemplazan los Arts. 23, 

24 y 25 en los que establecen las sanciones por el incumplimiento de la 

ley, como son amonestación, multa, suspensión temporal o definitiva, el 

procedimiento para denunciar, los montos de las multas que serán 

depositadas en la cuenta del FONAN, y, el retiro temporal o definitivo de 

permisos de operación.  

 

De acuerdo a lo dispuesto en la Ley No. 2004-35, publicada en el Registro 

Oficial No. 344 del 28 de mayo del 2004, se sustituye el texto del Art. 10, 

estableciendo que los ancianos indigentes, que carecen de familia o que 

fueren abandonados serán reubicados y atendidos por hogares de 

ancianos u hospitales geriátricos, cuya infraestructura deberá ser 

facilitada por el Ministerio de Bienestar Social; además se reemplaza el 

Art. 11 regulando el derecho de los ancianos a reclamar alimentos, 

estableciéndose acción popular para exigir este derecho, y, por sobre 

todo, el respeto y obediencia que deben los hijos a sus padres, debiendo 

asistirles especialmente en caso de enfermedad, durante la tercera edad, 
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cuando adolezcan de una discapacidad que no les permita valerse por sí 

mismos; se agrega como Art. 16 el texto del Art. 3 de esta Ley 

reformatoria, por el cual las clínicas y hospitales privados pondrán a 

disposición de los ancianos indigentes un 5% de su infraestructura.  

En la Ley del Anciano hace falta que sea ejecutada en forma obligatoria y 

coercitiva, con la intervención integrada de todos los organismos que la 

Ley del Anciano los considera como de ejecución y servicios; es decir con 

la participación de los Ministros de Salud Pública, Vivienda, Información, 

Turismo, Industrialización, Economía y Finanzas, Inclusión Social, 

Universidades, CONESUP, IESS, Dirección Nacional de Gerentología, 

Procuraduría General del Anciano, Municipios, Consejos Provinciales, 

Consejo Nacional de Tránsito y de Transporte Terrestre, Aviación Civil, 

Superintendencia de Bancos, Compañías, Fuerzas Armadas y las 

Fundaciones de carácter privado, etc., caso contrario seguiremos 

legislando sin fe ni esperanza en que se cumplan los derechos 

económicos, sociales y legales de las personas más desprotegidas de 

una seguridad social integral. 

 

4.3.4. Ley de Seguridad Social 

 

El Art. 1 de la Ley de Seguridad Social establece los: Principios rectores: 

“El Seguro General Obligatorio forma parte del sistema nacional de 

seguridad social y, como tal, su organización y funcionamiento se 
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fundamentan en los principios de solidaridad, obligatoriedad, 

universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad y suficiencia. 

Para efectos de la aplicación de esta Ley: 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 
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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”46. 

 

En este artículo establece que el Seguro General Obligatorio es parte del 

sistema nacional de seguridad social, siendo éste un régimen de 

seguridad social que se rige por los principios de solidaridad, 

obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad y 

suficiencia, incluida la obligatoriedad para trabajadores y empleadores. 

Además por norma constitucional es un derecho irrenunciable e 

imprescriptible de todos los trabajadores y de sus familias, principios que 

obligan al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a actuar en forma 

oportuna, con eficiencia y servicios de calidad en las prestaciones que 

debe cumplir con los asegurados, además deberá adoptar normas para la 

descentralización y la desconcentración que por años ha perjudicado a los 

afiliados. 

 

El Art. 2 de la Ley de Seguridad Social indica quienes son los sujetos de 

protección: “Son sujetos  del Seguro General Obligatorio, en calidad de 

afiliados, todas las personas que perciben ingresos por la ejecución de 

una obra o la prestación de un servicio físico o intelectual, con relación 

laboral o sin ella; en particular: 

a. El trabajador en relación de dependencia; 
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b. El trabajador autónomo; 

c. El profesional en libre ejercicio; 

d. El administrador o patrono de un negocio; 

e. El dueño de una empresa unipersonal; 

f. El menor trabajador independiente; y, 

g. Los demás asegurados obligados al régimen del Seguro General 

Obligatorio en virtud de leyes y decretos especiales. 

 

Son sujetos obligados a solicitar la protección del régimen especial del 

Seguro Social Campesino, los trabajadores que se dedican a la pesca 

artesanal y el habitante rural que labora  en el campo, por cuenta propia o 

de la comunidad a la que pertenece, que no recibe remuneraciones de un 

empleador público o privado y tampoco contrata a personas extrañas a la 

comunidad o a terceros para que realicen actividades económicas bajo su 

dependencia”47. 

 

Esta disposición se refiere a los sujetos de protección, siendo en si los 

objetivos de la seguridad social, que tiene como objeto proteger, sin 

distinción de sexo, nacionalidad y ocupación a los trabajadores sujetos al 

Código del Trabajo, a los Servidores Públicos, a los trabajadores 

autónomos, agrícolas artesanos y sus operadores, quienes son sujetos de 

protección, en los cuales se incluye a los profesionales en libre ejercicio, 

los administradores o patronos de un negocio, los dueños de empresa 
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unipersonales, los menores de edad que sean trabajadores 

independientes, y los demás asegurados obligados por la ley y por las 

leyes especiales, como aquellos que prestan servicios en las Fuerzas 

Armadas y Policía Nacional. También el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social está facultado para aceptar bajo el régimen de seguro 

voluntario, a personas que habiendo sido afiliados y han cesado de su 

trabajo, decidan afiliarse. 

 

Como sujetos de protección no constan las adultas y adultos mayores, 

pero la ley si reconoce que existen prestaciones de seguro social 

obligatorio que le corresponden al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, con la finalidad de mejorar la atención, dispone que se podrá crear 

o promover la formación de instituciones administradoras de fondos o 

ahorros provisionales, bajo el control o dirección del Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social, sin que otras entidades privadas puedan hacerlo por 

sí solas, ya que según la Constitución esta atribución es privativa y 

únicamente le corresponde a este Instituto. 

 

El Art. 3establece los riesgos cubiertos:“El Seguro General Obligatorio 

protegerá a sus afiliados obligados contra las contingencias que afecten 

su capacidad de trabajo y la obtención de un ingreso acorde con su 

actividad habitual, en casos de: 

a. Enfermedad; 

b. Maternidad; 
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c. Riesgos del trabajo; 

d. Vejez, muerte, e invalidez, que incluye discapacidad; y,  

e. Cesantía. 

El Seguro Social Campesino ofrecerá prestaciones de salud y, que incluye 

maternidad, a sus afiliados, y protegerá al Jefe de familia contra las 

contingencias de vejez, muerte, e invalidez, que incluye discapacidad. 

Para los efectos del Seguro General Obligatorio, la protección contra la 

contingencia de discapacidad se cumplirá a través del seguro de 

invalidez”48. 

 

La edad para la  jubilación por vejez, lo establece el Art. 229 de la Ley de 

Seguridad Social, que reza: “El asegurado que cumpliere sesenta (60) 

años de edad y acreditare treinta (30) años de imposiciones tendrá 

derecho a una pensión de vejez que será igual al setenta y cinco por 

ciento (75%) del promedio de los cinco (5) años de mejor sueldo o salario 

de aportación. 

 

El asegurado con sesenta (60) años de edad que acreditare mayor tiempo 

de imposiciones al momento de la jubilación, tendrá derecho a la mejora 

de su pensión de vejez en el porcentaje que señale el Reglamento 

General de esta Ley. 
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Tendrá derecho a la jubilación ordinaria de vejez con una pensión igual al 

cien por cien (100%) del promedio de los cinco (5) años de mejor sueldo o 

salario de aportación, el asegurado de cualquier edad que acreditare 

cuarenta (40) años de imposiciones y cumpliere las demás condiciones 

señaladas en el Reglamento General de esta Ley. 

 

Para el cálculo de los promedios a que se refiere este artículo, se 

procederá de la siguiente forma: se examinará los cinco (5) años 

calendario de mejores sueldos o salarios ganados por el afiliado, 

computando para cada año doce (12) meses de imposiciones 

consecutivas, y se establecerá el promedio de tales ingresos. Igual 

procedimiento se utilizará para los Seguros de Invalidez y Muerte”49. 

 

Esta disposición señala quienes, la edad que son aptos para el seguro de 

vejez, que comprende haber cumplido sesenta años de edad y acrediten 

30 años de aportación, esto contradice a lo señalado por el Código del 

Trabajo, que se jubilará una persona al haber cumplido 25 años que 

hubieren prestado sus servicios en forma continua e ininterrumpidamente.  

 

En cuanto al total que percibirá se calcula el 75 % del promedio de los 

cinco años de mejor sueldo o salario de aportación, esto por lo general 

consiste en los último cinco años, que por circunstancias obvias de 

devaluación de la moneda siempre el salario de un trabajador sube, por 
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decreto que aplica el Ministerio de Relaciones Laborales cada año, y 

nunca ese sueldo va a ser inferior al año anterior. 

 

Sobre los sesenta años de edad, existe una mejora cuando el trabajador  

acredite mayor tiempo de imposiciones al momento de la jubilación, esto 

significa que haya trabajado más de los treinta años en el ejercicio de sus 

funciones y el desempeño de su cargo. 

 

En cuanto al último inciso de la presente disposición, tendrá derecho a la 

jubilación por vejez si es que hubiere trabajado 40 años en sus labores, 

ese derecho a percibir su jubilación no será del 75% del sueldo o salario 

de aportación, sino que su jubilación será del cien por ciento de ese 

sueldo o salario de aportación, esto evidencia que el legislador consideró 

el beneficio que debe dársele al trabajador por el sacrificio de los 40 años 

de haber laborado en la empresa o entidad pública que por lo general es 

continua e ininterrumpida.   

 

Sobre esta jubilación que otorga el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, la Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Social, entre las 

reformas se establece que las personas que reciben pensiones de 

jubilación por vejez en el Seguro Social, y han regresado a laborar, 

recibirán el 40 por ciento menos. En el caso de los policías y militares 

jubilados, el recorte será del 60%.  
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4.4. DERECHO COMPARADO 

 

4.4.1. Legislación de Venezuela  

 

El Art. 4 de la Ley de Régimen Prestacional de Empleo de Venezuela 

indica el ámbito de aplicación de esta Ley, señalando: “Están sujetos al 

ámbito de aplicación de esta Ley todos los trabajadores y trabajadoras, 

empleadores y empleadoras, tanto del sector público como privado. En 

consecuencia, quedan amparados por el Régimen Prestacional de 

Empleo, bajo los requisitos y condiciones previstos en esta Ley: 

 

1. Trabajadores y trabajadoras dependientes, contratados a tiempo 

indeterminado, a tiempo determinado o para una obra determinada. 

2. Trabajadores y trabajadoras sujetos a los regímenes especiales 

previstos en la Ley Orgánica del Trabajo, tales como el trabajo a domicilio, 

doméstico o de conserjería. 

3. Aprendices.  

4. Trabajadores y trabajadoras no dependientes. 

5. Miembros de las asociaciones cooperativas y otras formas asociativas 

comunitarias de carácter productivo o de servicio. 

6. Funcionarios y funcionarias públicas. 

7. Personas en situación de desempleo.”50 
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 LEY DE RÉGIMEN PRESTACIONAL DE EMPLEO DE VENEZUELA, Gaceta Oficial Nro. 

38.281, del 27 de septiembre del 2005,  
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Esta sujetos al seguro social de los trabajadores en Venezuela, entre 

ellos, lo señalado en el numeral 5 del artículo anterior los miembros de las 

asociaciones cooperativas y otras formas asociativas comunitarias de 

carácter productivo o de servicio, lo cual significa que el personal que 

ejecuta programas de servicio comunitario están sujetos a los derechos 

que contempla el seguro social en Venezuela como afiliarse al régimen 

prestacional de empleo, contribuir a su financiamiento a través de las 

cotizaciones correspondientes, cumplir con los compromisos adquiridos 

en los servicios de intermediación, asesoría, información y orientación 

laboral, y la participación activa y cumplir con las obligaciones derivadas 

de los programas de capacitación para el trabajo. 

 

4.4.2. Legislación de Colombia 

 

La Ley 100 de 1993, por el cual se crea el sistema de seguridad social 

integral expresa en el preámbulo que: “La Seguridad Social Integral es el 

conjunto de instituciones, normas y procedimientos, de que disponen la 

persona y la comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante el 

cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y la 

sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las 

contingencias, especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad 

económica, de los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el 

bienestar individual y la integración de la comunidad.”51 
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La seguridad social en Colombia se entiende como un conjunto 

instituciones, normas y procedimientos, de que disponen la persona y la 

comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante el cumplimiento 

progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad 

desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las contingencias, lo 

cual significa que el Estado a través de su programas y proyectos de 

desarrollo comunitario están sujetos a un seguro social que cubran la 

salud y la capacidad económica para el logro de su bienestar de las 

personas y la unión y convivencia de la sociedad. 

 

El Art. 1 de la Ley 100 de Colombia expresa: “El sistema de seguridad 

social integral tiene por objeto garantizar los derechos irrenunciables de la 

persona y la comunidad para obtener la calidad de vida acorde con la 

dignidad humana, mediante la protección de las contingencias que la 

afecten.”52 

 

Aquí se garantizan los derechos que tienen las personas sujetas al 

régimen de seguridad social, destinada a todas las personas con el fin de 

obtener una calidad de vida digna de una persona, es decir se garantiza 

una vida decorosa todas las personas que prestan sus servicios, en la 

cual no se diferencia que sean trabajadores sujetos de dependencia sino 

a todas las personas y entre ellas se encuentran los que realizan 

actividades de servicios social o comunitario. 
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4.4.3. Legislación de España 

 

La Ley General de Seguridad Social, en el Art. 38 expresa: “Acción 

protectora del sistema de la Seguridad Social. 

1. La acción protectora del sistema de la Seguridad Social comprenderá: 

c) Prestaciones económicas en las situaciones de incapacidad temporal; 

maternidad; riesgo durante el embarazo; invalidez, en sus modalidades 

contributiva y no contributiva; jubilación, en sus modalidades contributiva y 

no contributiva; desempleo, en sus niveles contributivo y asistencial; 

muerte y supervivencia; así como las que se otorguen en las 

contingencias y situaciones especiales que reglamentariamente se 

determinen por Real Decreto, a propuesta del Ministro de Trabajo y 

Asuntos Sociales. 

 

Las prestaciones económicas por invalidez y jubilación, en sus 

modalidades no contributivas, se otorgarán de acuerdo con la regulación 

que de las mismas se contiene en el Título II de la presente Ley.”53 

 

De acuerdo a esta norma la acción de protección del sistema de 

seguridad social comprende entre otras la jubilación en sus modalidades 

contributiva y no contributiva, con lo cual se garantiza a las persona la 

protección a la jubilación, entre ella las personas adultas y adultos 

mayores, para lo cual se encuentran reguladas, lo señalado en las 
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modalidades no contributivas. Al respecto el Art. 167 de esta misma ley 

indica: 

 

“Artículo 167.-Beneficiarios. 1. Tendrán derecho a la pensión de 

jubilación, en su modalidad no contributiva, las personas que, habiendo 

cumplido sesenta y cinco años de edad, carezcan de rentas o ingresos en 

cuantía superior a los límites establecidos en el artículo 144, residan 

legalmente en territorio español y lo hayan hecho durante diez años entre 

la edad de dieciséis años y la edad de devengo de la pensión, de los 

cuales dos deberán ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la 

solicitud de la prestación. 

 

2. Las rentas e ingresos propios, así como los ajenos computables por 

razón de convivencia en una misma unidad económica, y la residencia en 

territorio español, condicionan tanto el derecho a pensión como la 

conservación de la misma y, en su caso, la cuantía de aquélla.”54 

 

En esta disposición se establece la pensión jubilar para las personas no 

contributivas, aquellas personas que han cumplido sesenta y cinco años 

de edad, siempre y cuando cumplan con algunos requisitos como la 

residencia en el territorio español y lo hayan hecho durante diez años, con 

lo cual se evidencia que las personas adultas y adultos mayores tienen 

derecho a su protección social, aquello abarca la asistencia a la seguridad 
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social, con lo cual tienen derecho a la pensión de invalidez, de las 

personas que carezca de rentas o ingresos suficientes.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

5.1. Materiales  

 

La investigación que me propuse realizar fue de tipo doctrinario jurídico y 

semántico. Me auxilié de materiales adecuadas para la recolección de la 

información, tales como las fichas bibliográficas y nemotécnicas, así 

mismo realicé, mediante la aplicación de una encuesta a 30 profesionales 

del derecho y 5 entrevistas, recogí las opiniones de juristas de la 

localidad, para tal propósito construí los materiales respectivos. 

 

5.2. Métodos 

 

Para la realización de esta investigación se utilizó el método científico que 

me permitió la comprobación de la hipótesis planteada y nos conduce al 

descubrimiento de la realidad objetiva en torno al problema estudiado así 

como al planteamiento seguro y efectivo de alternativas de solución al 

mismo. 

 

A este método concurren el deductivo puesto que en el desarrollo de un 

marco teórico para explicar el problema, conceptual y contextualmente, lo 

haré partiendo desde la generalidad hasta su particularidad. Para ello es 

necesario destacar la importancia del método histórico comparando la 

ubicación en el contexto del problema abordado. 
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Para una mejor explicación utilizaré el método analítico que permita 

escudriñar y abordar el objeto de estudio y su relación con otros, así como 

el método sintético en lo que al análisis e interpretación de los resultados 

se refiere.  

 

El cumplimiento con los objetivos, tanto general como específicos, y el 

desarrollo de la presente investigación, se empezaron con la recolección 

de bibliografía relacionada al tema de investigación, seguido de la 

selección meticulosa de los diferentes temas y contenidos que interesen 

para el desarrollo y conformación del marco teórico, tomando como 

referentes una serie de autores y publicaciones, así como doctrina y 

jurisprudencia, que darán la pauta para su elaboración, entre los cuales 

se analizará la normativa legal pertinente, así como obras que hagan y 

tenga relación con el presente tema a investigarse. 
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6. RESULTADOS. 

 

6.1. Análisis e interpretación de la encuesta. 

 

1.- ¿Conoce usted que según los numerales 1 y 3 del Art. 37 de la 

Constitución de la República del Ecuador, garantiza a las personas 

adultas mayores la atención gratuita y especializada de salud, así como el 

acceso gratuito a medicinas y a la jubilación universal? 

 

Cuadro  1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 

NO 

23 

7 

76.7 % 

23.3 % 

Total 30 100 % 

Fuente:   Encuesta aplicada a los Abogados en libre ejercicio profesional 
Autora: Olga del Cisne Añazco Robles 

Gráfico 1 
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Interpretación  

 

En la primera pregunta de un universo de treinta encuestados, veintitrés 

que corresponde el 76.7% manifestaron que si tienen conocimiento que la 

Constitución de la República del Ecuador, garantiza a las personas 

adultas mayores la atención gratuita y especializada de salud, así como el 

acceso gratuito a medicinas y a la jubilación universal. En cambio, siete 

personas que corresponde el 23.3% expresaron que no tienen 

conocimiento que la Constitución de la República del Ecuador, garantiza a 

las personas adultas mayores la atención gratuita y especializada de 

salud, así como el acceso gratuito a medicinas y a la jubilación universal. 

 

Análisis  

 

La Constitución de la República del Ecuador es garantista de derecho, y a 

las personas adultas mayores, tienen un régimen especial como personas 

de atención prioritaria, lo que significa que el Estado, protege a estas 

personas por encontrarse en situaciones que requiere una atención 

especial, entre los cuales se encuentran el derecho a la atención gratuita 

y especializada a la salud, por lo que a ninguna de estas personas debe 

prohibirse de este derecho cuando ellos lo requieran. 
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2.- ¿Ud. sabe que la Constitución de la República del Ecuador garantiza a 

las personas adultas mayores, según el numeral 1 del Art. 38 “…1. La 

atención en centros especializados que garanticen su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario, en un marco de protección integral de 

derechos...”? 

 

Cuadro  2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

30 

0 

100 % 

0  % 

Total 30 100 % 

Fuente:   Encuesta aplicada a los Abogados en libre ejercicio  profesional 
Autora: Olga del Cisne Añazco Robles 
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Interpretación  

 

En esta pregunta los treinta encuestados que corresponde el 100% 

manifestaron que conocen que la Constitución de la República del 

Ecuador garantiza la atención en centros especializados que garanticen 

su nutrición, salud, educación y cuidado diario, en un marco de protección 

integral de derechos. No existe ninguna persona que opine el 

desconocimiento que la Constitución de la República del Ecuador no 

garantice la atención en centros especializados que garanticen su 

nutrición, salud, educación y cuidado diario, en el marco de protección 

integral de derechos. 

 

Análisis 

 

Las personas adultas mayores por su situación como tales el Estado les 

garantizan la protección integral de derechos, como la garantía y 

cumplimiento de los mismos en su seguridad de atención inmediata en el 

cuidado y bienestar, en que la presencia de un derecho englobe otro y a 

la vez requiera del patrocinio de todas las garantías, pues esto puede 

determinar su protección ante la necesidad de su cuidado, volviendo un 

factor decisivo en proteger los derechos de personas como grupos que la 

Constitución los reconoce como de atención prioritaria.  
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3.- ¿Conoce Ud. que según el Art. 2 de la Ley de Seguridad Social 

establece los sujetos obligados a solicitar protección del Seguro General 

Obligatorio, en calidad de afiliados, todas las personas que perciben 

ingresos por la ejecución de una obra o la prestación de un servicio físico 

o intelectual, con relación laboral o sin ella? 

 

Cuadro  3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

28 

2 

93.3 % 

6.7%  % 

Total 30 100 % 

Fuente:   Encuesta aplicada a los Abogados en libre ejercicio profesional 
Autora: Olga del Cisne Añazco Robles 

 

Gráfico 3 
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Interpretación  

 

En esta pregunta veintiocho personas que corresponde el 93.3% 

indicaron que si conoce que la Ley de Seguridad Social establece los 

sujetos obligados a solicitar protección del Seguro General Obligatorio, en 

calidad de afiliados, todas las personas que perciben ingresos por la 

ejecución de una obra o la prestación de un servicio físico o intelectual, 

con relación laboral o sin ella. En cambio dos personas que significa el 

6.7% manifestaron que no conocen que la Ley de Seguridad Social 

establece los sujetos obligados a solicitar protección del Seguro General 

Obligatorio, en calidad de afiliados, todas las personas que perciben 

ingresos por la ejecución de una obra o la prestación de un servicio físico 

o intelectual, con relación laboral o sin ella 

 

Análisis  

 

El seguro social, en nuestro país, se garantiza a las personas que se 

dedican a alguna actividad, dejando de por lado a las personas adultas y 

adultos mayores, pues se dan casos que ellos no han percibido una 

trabajo y no se los ha jubilado, con ello este seguro solo a mirado la 

protección a las personas que han tenido una relación laboral dejando por 

fuera a las demás personas que la Constitución les garantiza como 

grupos de atención prioritaria.  
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4.-¿Ud. cree que existe contradicción entre la Constitución de la 

República del Ecuador y la Ley de Seguridad Social en cuanto a la 

atención gratuita y especializada de salud y a la jubilación universal entre 

otros para las personas adultas mayores? 

 

Cuadro  4 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 

NO 

23 

7 

76.7 % 

23.3 % 

Total 30 100 % 

Fuente:   Encuesta aplicada a los Abogados en libre ejercicio profesional 
Autora: Olga del Cisne Añazco Robles 

 

Gráfico 4 
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Interpretación  

 

En esta pregunta veintitrés personas que engloba el 76.7% cree que 

existe contradicción entre la Constitución de la República del Ecuador y la 

Ley de Seguridad Social en cuanto a la atención gratuita y especializada 

de salud y a la jubilación universal entre otros para las personas adultas 

mayores. En cambio siete personas que encierra el 23.3% no creen que 

cree que existe contradicción entre la Constitución de la República del 

Ecuador y la Ley de Seguridad Social en cuanto a la atención gratuita y 

especializada de salud y a la jubilación universal entre otros para las 

personas adultas mayores 

 

Análisis  

 

Por un lado la Constitución de la República del Ecuador, les garantiza a 

las personas que comprenden grupos de atención prioritaria, el derecho a 

la seguridad social, pero esto no se evidencia su protección en la Ley de 

Seguridad Social porque no se indica su atención gratuita y especializada 

de salud y a la jubilación universal entre otros para las personas adultas 

mayores. 
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5.-¿Cree Ud. que el Estado a través del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social IESS debe incluir a las personas adultas mayores para 

el beneficio de todas las prestaciones que brinda el Seguro General 

Obligatorio, principalmente al acceso a la atención gratuita y especializada 

de salud y al régimen de jubilación? 

 

Cuadro  5 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

23 

7 

76.7 % 

23.3 % 

Total 30 100 % 

Fuente:   Encuesta aplicada a los Abogados en libre ejercicio profesional 
Autora: Olga del Cisne Añazco Robles 
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Interpretación  

 

En esta pregunta veintitrés encuestados que comprende el 76.7% de la 

encuesta creen que el Estado a través del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social IESS debe incluir a las personas adultas mayores para 

el beneficio de todas las prestaciones que brinda el Seguro General 

Obligatorio, principalmente al acceso a la atención gratuita y especializada 

de salud y al régimen de jubilación. Pero, siete personas que significa el 

23.3% no creen que el Estado a través del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social IESS debe incluir a las personas adultas mayores para 

el beneficio de todas las prestaciones que brinda el Seguro General 

Obligatorio, principalmente al acceso a la atención gratuita y especializada 

de salud y al régimen de jubilación 

 

Análisis  

 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por ser una institución de 

protección a la seguridad social, debe otorgarse la facultad de garantizar 

a las personas adultas mayores el acceso a la atención gratuita y 

especializada de salud y el régimen de jubilación, caso contrario aquello 

va en contra de lo expresado y garantizado en la Constitución de la 

República del Ecuador. 
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6.-¿Considera Ud. que en la Ley de Seguridad Social no existe norma 

suficiente respecto al no establecer que las personas adultas mayores 

sean incluidas para los beneficios que brinda el IESS y principalmente al 

acceso a la atención gratuita y especializada de salud y al régimen de 

jubilación? 

 

Cuadro  6 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

23 

7 

76.7 % 

23.3 % 

Total 30 100 % 

Fuente:   Encuesta aplicada a los Abogados en libre ejercicio profesional 
Autora: Olga del Cisne Añazco Robles 
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Interpretación  

 

En la presente pregunta veintitrés personas que corresponde el 76.7% 

manifestaron que en la Ley de Seguridad Social no existe norma 

suficiente respecto al no establecer que las personas adultas mayores 

sean incluidas para los beneficios que brinda el IESS y principalmente al 

acceso a la atención gratuita y especializada de salud y al régimen de 

jubilación. En cambio siete personas que engloba el 23.3% señalaron no 

estar de acuerdo que en la Ley de Seguridad Social no existe norma 

suficiente respecto al no establecer que las personas adultas mayores 

sean incluidas para los beneficios que brinda el IESS y principalmente al 

acceso a la atención gratuita y especializada de salud y al régimen de 

jubilación 

 

Análisis  

 

Considero que en la Ley de Seguridad Social no existe norma, que exista 

la protección integral de los derechos de las personas adultas mayores, 

siendo insuficiente para incluir los beneficios que brinda el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social y principalmente al acceso a la atención 

gratuita y especializada de salud y al régimen de jubilación 
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7.- “¿Ud. cree que al no existir normas claras en la Ley de Seguridad 

Social respecto a que las personas adultas mayores sean incluidas para 

los beneficios que brinda el IESS, principalmente al acceso a la atención 

gratuita y especializada de salud y al régimen de jubilación, se estaría 

inobservando los principios de constitucionales? 

 

Cuadro  7 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

23 

7 

76.7 % 

23.3 % 

Total 30 100 % 

Fuente:   Encuesta aplicada a los Abogados en libre ejercicio profesional 
Autora: Olga del Cisne Añazco Robles 
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Interpretación  

 

En la presente pregunta veintitrés personas que corresponde el 76.7% si 

creen que al no existir normas claras en la Ley de Seguridad Social 

respecto a que las personas adultas mayores sean incluidas para los 

beneficios que brinda el IESS, principalmente al acceso a la atención 

gratuita y especializada de salud y al régimen de jubilación, se estaría 

inobservando los principios de constitucionales. En cambio siete personas 

que engloba el 23.3% no creen que al no existir normas claras en la Ley 

de Seguridad Social respecto a que las personas adultas mayores sean 

incluidas para los beneficios que brinda el IESS, principalmente al acceso 

a la atención gratuita y especializada de salud y al régimen de jubilación, 

se estaría inobservando los principios de constitucionales 

 

Análisis  

 

Los derechos humanos son universales, y además civiles, políticos, 

económicos, y culturales, pertenecen a todos los seres humanos, 

incluyendo las personas mayores; y están incluidos en nuestra 

Constitución de la República vigente y por ello es necesario que en la Ley 

de Seguridad Social se garanticen a las personas adultas mayores sean 

incluidas para los beneficios que brinda el IESS, principalmente al acceso 

a la atención gratuita y especializada de salud y al régimen de jubilación. 
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8.-¿Cree Ud. que por la falta de reforma a la Ley de Seguridad Social 

respecto al no establecer que las personas adultas mayores sean 

incluidas para los beneficios que brinda el IESS, principalmente al acceso 

a la atención gratuita y especializada de salud y al régimen de jubilación 

genera inseguridad jurídica y contradicción con la norma suprema de la 

Constitución de la República del Ecuador vulnerando los derechos de las 

personas? 

 

Cuadro  8 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

23 

7 

76.7 % 

23.3 % 

Total 30 100 % 

Fuente:   Encuesta aplicada a los Abogados en libre ejercicio profesional 
Autora: Olga del Cisne Añazco Robles 
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Interpretación  

 

En la presente pregunta veintitrés personas que encierra el 76.7% creen 

que por la falta de reforma a la Ley de Seguridad Social respecto al no 

establecer que las personas adultas mayores sean incluidas para los 

beneficios que brinda el IESS, principalmente al acceso a la atención 

gratuita y especializada de salud y al régimen de jubilación genera 

inseguridad jurídica y contradicción con la norma suprema de la 

Constitución de la República del Ecuador vulnerando los derechos de las 

personas. En cambio veintitrés personas que corresponde el 23.3% no 

creen que por la falta de reforma a la Ley de Seguridad Social respecto al 

no establecer que las personas adultas mayores sean incluidas para los 

beneficios que brinda el IESS, principalmente al acceso a la atención 

gratuita y especializada de salud y al régimen de jubilación genera 

inseguridad jurídica y contradicción con la norma suprema de la 

Constitución de la República del Ecuador vulnerando los derechos de las 

personas 

 

Análisis  

 

Estimo que la Ley de Seguridad Social debe garantizarse a las personas 

adultas mayores el acceso a la atención gratuita y especializada de salud 

y al régimen de jubilación caso contrario genera inseguridad jurídica y 
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contradicción con la norma suprema de la Constitución de la República 

del Ecuador vulnerando los derechos de las personas. 

9.-¿Ud. cree que se debe reformar la Ley de Seguridad Social respecto a 

establecer que las personas adultas mayores sean incluidas para los 

beneficios que brinda el IESS, principalmente al acceso a la atención 

gratuita y especializada de salud y al régimen de jubilación? 

 

Cuadro  9 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

23 

7 

76.7 % 

23.3 % 

Total 30 100 % 

Fuente:   Encuesta aplicada a los Abogados en libre ejercicio  profesional 
Autora: Olga del Cisne Añazco Robles 
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Interpretación  

 

En la última pregunta veintitrés personas que encierra el 76.7% creen que 

se debe reformar la Ley de Seguridad Social respecto a establecer que 

las personas adultas mayores sean incluidas para los beneficios que 

brinda el IESS, principalmente al acceso a la atención gratuita y 

especializada de salud y al régimen de jubilación. En cambio siete 

personas que comprende el 23.3% no creen que se debe reformar la Ley 

de Seguridad Social respecto a establecer que las personas adultas 

mayores sean incluidas para los beneficios que brinda el IESS, 

principalmente al acceso a la atención gratuita y especializada de salud y 

al régimen de jubilación 

 

6.2. Análisis e interpretación de las entrevistas  

 

PRIMERA ENTREVISTA: Juez de la Unidad Especializada de lo 

Familiar, Mujer, Niñez y Adolescencia 

 

1.- ¿Qué opinión le merece que a las personas adultas mayores se les 

garantice la atención gratuita y especializada de salud, así como el 

acceso gratuito a medicinas y a la jubilación universal? 

 

R. La Constitución de la República en la Sección Primera que habla de los 

adultos mayores. Art. 37 numeral 1 garantiza la atención gratuita y 
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especializada de salud y medicina para estos sectores; es decir, es una 

obligación del Estado.  

 

2.- ¿Se les está garantizando a las personas adultas mayores, la atención 

en centros especializados su nutrición, salud, educación y cuidado diario, 

en un marco de protección integral de derechos…? 

 

R. Pese a que es una política de Estado, establecen proyectos y 

programas para atención adecuada  de los sectores más vulnerables; en 

la práctica aún no  se cumple por falta de decisión política de varios 

estamentos del Estado y de particulares. 

 

3.- “¿Ud. cree que existe contradicción entre la Constitución de la 

República del Ecuador y la Ley de Seguridad Social en cuanto a la 

atención gratuita y especializada de salud y a la jubilación universal  para 

las personas adultas mayores? 

  

R. Existiendo disposiciones constitucionales que garantizan la prestación 

de servicios para estos sectores, ésta prevalece ante cualquier otra norma 

de menor jerarquía; lo que más bien considero que debe estar 

contemplado en la Ley de Seguridad Social. 

 

4.- ¿Considera adecuado que el Estado a través del Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social IESS, debe incluir a las personas adultas mayores 
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para el beneficio de todas las prestaciones que brinda el Seguro General 

Obligatorio, principalmente al acceso a la atención gratuita y especializada 

de salud y al régimen de jubilación? 

 

R. Es una obligación del Estado garantizar a los adultos mayores y 

sectores vulnerables; lo que hace falta es aplicar las políticas 

gubernamentales. 

 

5.- ¿Conoce usted que en la Ley de Seguridad Social existe norma 

suficiente respecto a establecer que las personas adultas mayores sean 

incluidas para los beneficios que brinda el IESS? 

 

R. No existe normativa legal para hacer efectivo el goce de los derechos 

establecidos en la Constitución.  

 

6.- ¿Qué principios constitucionales se inobserva si en la Ley de 

Seguridad Social no son incluidas  las  personas adultas mayores, en los 

beneficios que brinda el IESS? 

 

R. Tener los beneficios sociales efectivos como: salud, nutrición, medicina 

gratuita, jubilación, etc., el no ofrecerlos se viola principios individuales. 
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SEGUNDA ENTREVISTA: Juez A de la Unidad Especializada de lo 

Civil y Mercantil, Tránsito y Laboral 

1.- ¿Qué opinión le merece que a las personas adultas mayores se les 

garantice la atención gratuita y especializada de salud, así como el 

acceso gratuito a medicinas y a la jubilación universal? 

 

R. La atención gratuita y especializada a la salud es un privilegio que no 

gozan todas las personas, pues su protección es siempre para las 

personas jubiladas. 

 

2.- ¿Se les está garantizando a las personas adultas mayores, la atención 

en centros especializados su nutrición, salud, educación y cuidado diario, 

en un marco de protección integral de derechos…? 

 

R. EL Seguro Social, protege a las personas en su jubilación y allí se 

garantiza la atención a las personas adultas mayores, pero los centros de 

nutrición, salud, educación y cuidado diario no existen estos organismos 

para su protección. 

 

3.- “¿Ud. cree que existe contradicción entre la Constitución de la 

República del Ecuador y la Ley de Seguridad Social en cuanto a la 

atención gratuita y especializada de salud y a la jubilación universal  para 

las personas adultas mayores? 
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R. No es que hay una contradicción, sino que no se cumple con lo 

garantizado en la Constitución. 

 

4.- ¿Considera adecuado que el Estado a través del Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social IESS debe incluir a las personas adultas mayores 

para el beneficio de todas las prestaciones que brinda el Seguro General 

Obligatorio, principalmente al acceso a la atención gratuita y especializada 

de salud y al régimen de jubilación? 

 

R.2. Es un derecho garantizado en la Constitución, lo que debe estar 

regulado en la Ley. 

 

5.- ¿Conoce usted que en la Ley de Seguridad Social existe norma 

suficiente respecto a establecer que las personas adultas mayores sean 

incluidas para los beneficios que brinda el IESS? 

 

R. La ley protege a las personas jubiladas, inscritas al seguro social, pero 

en forma general no garantiza para todas las personas adultas mayores. 

 

6.- ¿Qué principios constitucionales se inobserva si en la Ley de 

Seguridad Social no son incluidas a las  personas adultas mayores, en los 

beneficios que brinda el IESS? 

 

R. Al derecho al buen vivir. 
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TERCERA ENTREVISTA: Juez B de la Unidad Especializada de lo 

Civil y Mercantil, Tránsito y Laboral 

 

1.- ¿Qué opinión le merece que a las personas adultas mayores se les 

garantice la atención gratuita y especializada de salud, así como el 

acceso gratuito a medicinas y a la jubilación universal? 

 

R. Se está dando una atención a las personas adultas mayores, pero no 

existe una protección especial para todas las personas, lo que significa 

que no se cumple con este privilegio de las personas adultas mayores. 

 

2.- ¿Se les está garantizando a las personas adultas mayores, la atención 

en centros especializados su nutrición, salud, educación y cuidado diario, 

en un marco de protección integral de derechos…? 

 

R. En ciertos establecimientos se cumple aquello, pero es una situación 

en sectores estratégicos, que debe cumplirse para todas las personas 

adultas mayores. 

 

3.- “¿Ud. cree que existe contradicción entre la Constitución de la 

República del Ecuador y la Ley de Seguridad Social en cuanto a la 

atención gratuita y especializada de salud y a la jubilación universal  para 

las personas adultas mayores? 
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R. Por un lado la Constitución de la República del Ecuador garantiza 

derechos de las personas adultas mayores, pero por otro no dice nada 

con la ley para regular la norma constitucional. 

 

4.- ¿Considera adecuado que el Estado a través del Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social IESS debe incluir a las personas adultas mayores 

para el beneficio de todas las prestaciones que brinda el Seguro General 

Obligatorio, principalmente al acceso a la atención gratuita y especializada 

de salud y al régimen de jubilación? 

 

R. El seguro social, está garantizado para las personas afiliadas, lo que 

debe haber que todos los ecuatorianos deben ser afiliados y así se 

garantiza y se financian recursos para que en su vejez cumpla el Estado 

con darles un trato especial, en sus derechos consagrados para las 

personas. 

 

5.- ¿Conoce usted que en la Ley de Seguridad Social existe norma 

suficiente respecto a establecer que las personas adultas mayores sean 

incluidas para los beneficios que brinda el IESS? 

 

R. Existen organismos especializados para la protección de los derechos 

de los adultos mayores, lo que diga la Ley de Seguridad Social, debe ser 

un complementos para garantizar los recursos para la protección de los 

derechos de estas personas. 
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6.- ¿Qué principios constitucionales se inobserva si en la Ley de 

Seguridad Social no son incluidas a las  personas adultas mayores, en los 

beneficios que brinda el IESS? 

 

R. Al derecho a las salud, nutrición y un régimen de jubilación. 

 

CUARTA ENTREVISTA: COMISARIA PRIMERA DE LA MUJER Y 

FAMILIA 

 

1.- ¿Qué opinión le merece que a las personas adultas mayores se les 

garantice la atención gratuita y especializada de salud, así como el 

acceso gratuito a medicinas y a la jubilación universal? 

 

R. Es un beneficio garantizado en la Constitución de la República del 

Ecuador, lo que constituye en beneficio para las personas adultas 

mayores.  

 

2.- ¿Se les está garantizando a las personas adultas mayores, la atención 

en centros especializados su nutrición, salud, educación y cuidado diario, 

en un marco de protección integral de derechos…” 

 

R. Eso no existe, que debe complementar con políticas de protección a 

las personas adultas mayores. 
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3.- “¿Ud. cree que existe contradicción entre la Constitución de la 

República del Ecuador y la Ley de Seguridad Social en cuanto a la 

atención gratuita y especializada de salud y a la jubilación universal  para 

las personas adultas mayores? 

 

 

R.4. Considero que son derechos de papel, que debe cumplirse en la 

norma, porque aquí no se garantiza su protección especial. 

 

4.- ¿Considera adecuado que el Estado a través del Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social IESS debe incluir a las personas adultas mayores 

para el beneficio de todas las prestaciones que brinda el Seguro General 

Obligatorio, principalmente al acceso a la atención gratuita y especializada 

de salud y al régimen de jubilación? 

 

R.4. Claro 

 

5.- ¿Conoce usted que en la Ley de Seguridad Social existe norma 

suficiente respecto a establecer que las personas adultas mayores sean 

incluidas para los beneficios que brinda el IESS? 

 

R. No, no existe tal norma. 
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6.- ¿Qué principios constitucionales se inobserva si en la Ley de 

Seguridad Social no son incluidas a las  personas adultas mayores, en los 

beneficios que brinda el IESS? 

 

R. A la integridad personal de las personas y por su puesto a la salud y 

nutrición. 

QUINTA ENTREVISTA: ASESOR JURÍDICO DE LA DIRECCIÓN 

PROVINCIAL DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD 

SOCIAL 

 

1.- ¿Qué opinión le merece que a las personas adultas mayores se les 

garantice la atención gratuita y especializada de salud, así como el 

acceso gratuito a medicinas y a la jubilación universal? 

 

R. Es de vital importancia garantizar una protección especial a la salud de 

las personas adultas mayores, ellos tienen estos derechos que el Estado 

debe buscar la forma de su protección para su garantía 

 

2.- ¿Se les está garantizando a las personas adultas mayores, la atención 

en centros especializados su nutrición, salud, educación y cuidado diario, 

en un marco de protección integral de derechos…” 

R. Considero que el Ministerio de Inclusión Económica y Social, está 

implementando centros especializados para la protección de los derechos 

de los adultos mayores. 
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3.- “¿Ud. cree que existe contradicción entre la Constitución de la 

República del Ecuador y la Ley de Seguridad Social en cuanto a la 

atención gratuita y especializada de salud y a la jubilación universal  para 

las personas adultas mayores? 

 

R. Lo que la Ley es que no dice nada con respecto a la atención gratuita y 

especializada de salud y a la jubilación universal entre otros para las 

personas adultas mayores. 

 

4.- ¿Considera adecuado que el Estado a través del Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social IESS debe incluir a las personas adultas mayores 

para el beneficio de todas las prestaciones que brinda el Seguro General 

Obligatorio, principalmente al acceso a la atención gratuita y especializada 

de salud y al régimen de jubilación? 

 

R. Por su puesto. 

 

5.- ¿Conoce usted que en la Ley de Seguridad Social existe norma 

suficiente respecto a establecer que las personas adultas mayores sean 

incluidas para los beneficios que brinda el IESS? 

 

R. Para nada 
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6.- ¿Qué principios constitucionales se inobserva si en la Ley de 

Seguridad Social no son incluidas a las  personas adultas mayores, en los 

beneficios que brinda el IESS? 

 

R. Considero que el derecho a la salud es lo primordial lo que se vulnera 

la inobservancia de la Ley de Seguridad Social queno son incluidas a las  

personas adultas mayores, en los beneficios que brinda el IESS. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de objetivos 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

- Realizar un análisis socio-jurídico de la Seguridad Social, dentro de un 

enfoque solidario, humano, de servicio y de desarrollo humano. 

 

Este objetivo se verifica en su totalidad, por cuanto en la revisión de 

literatura tanto en el marco doctrinario como jurídico, se analiza lo que es 

la seguridad social, necesaria para todas las personas tanto individuales 

como colectivas y en especial este derecho debe garantizarse para las 

personas adultas mayores, derecho que constan en la Constitución de la 

República del Ecuador, pero que no se encuentran debidamente 

garantizado en la Ley de Seguridad Social 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

1.- Determinar a las personas adultas y adultos sujetos de atención 

prioritaria y especializada, para fortalecer la Seguridad Social. 

 

Este objetivo se verifica positivamente, esto consta en el marco jurídico, 

comenzando con el análisis de la Constitución de la República del 
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Ecuador del cual se menciona las disposiciones que garantizar la 

seguridad social de las personas y en especial de los adultos mayores 

como grupo de atención prioritaria. Esto se corrobora con la aplicación de 

la encuesta, del cual en la primera pregunta el 76.7% manifestaron que si 

tienen conocimiento que la Constitución de la República del Ecuador, 

garantiza a las personas adultas mayores la atención gratuita y 

especializada de salud, así como el acceso gratuito a medicinas y a la 

jubilación universal; en la segunda pregunta el 100% manifestaron que 

conocen que la Constitución de la República del Ecuador garantiza la 

atención en centros especializados que garanticen su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario, en un marco de protección integral de 

derechos. En la sexta pregunta el 76.7% manifestaron que en la Ley de 

Seguridad Social no existe norma suficiente respecto al no establecer que 

las personas adultas mayores sean incluidas para los beneficios que 

brinda el IESS y principalmente al acceso a la atención gratuita y 

especializada de salud y al régimen de jubilación. 

 

2.- Construir una propuesta de reforma a la Ley de Seguridad Social, la 

misma que sea incluyente al grupo vulnerable de las adultas y adultos 

mayores. 

 

Este objetivo se verifica totalmente, ello consta en la aplicación de la 

encuesta en la novena pregunta el 76.7% creen que se debe reformar la 

Ley de Seguridad Social respecto a establecer que las personas adultas 

mayores sean incluidas para los beneficios que brinda el IESS, 
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principalmente al acceso a la atención gratuita y especializada de salud y 

al régimen de jubilación. 

 

7.2. Contrastación de hipótesis 

 

La falta de norma legal específica en la Ley de Seguridad Social, hace 

que las personas adultas y adultos mayores se encuentren desprotegidas 

por el Estado. 

 

La hipótesis planteada se verifica positivamente, ello se verifica con la 

aplicación de la encuesta, que en la cuarta pregunta el 76.7% cree que 

existe contradicción entre la Constitución de la República del Ecuador y la 

Ley de Seguridad Social en cuanto a la atención gratuita y especializada 

de salud y a la jubilación universal entre otros para las personas adultas 

mayores; en la sexta pregunta el 76.7% manifestaron que en la Ley de 

Seguridad Social no existe norma suficiente respecto al no establecer que 

las personas adultas mayores sean incluidas para los beneficios que 

brinda el IESS y principalmente al acceso a la atención gratuita y 

especializada de salud y al régimen de jubilación; y, en la octava pregunta 

el 76.7% creen que por la falta de reforma a la Ley de Seguridad Social 

respecto al no establecer que las personas adultas mayores sean 

incluidas para los beneficios que brinda el IESS, principalmente al acceso 

a la atención gratuita y especializada de salud y al régimen de jubilación 

genera inseguridad jurídica y contradicción con la norma suprema de la 
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Constitución de la República del Ecuador vulnerando los derechos de las 

personas. 

 

7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta 

 

La Constitución de la República del Ecuador, señala en el inciso primero 

de su Art. 34 lo siguiente: “El 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.”55 

 

El seguro social está administrado por el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social y está financiado con los aportes que mensualmente 

hacen tanto el Estado como los patronos y los trabajadores. Y así lo 

contempla el Art. 370 de la Constitución de la República del Ecuador, que 

prescribe:  

 

“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. 

 

                                                           
55

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ob. Cit. Art. 34 inc. 1 
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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.”56 

 

El Consejo Superior del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social está 

presidido por el Ministro de Inclusión Social y cuenta con representantes 

tanto del gobierno como de los empleadores y de los trabajadores. 

 

En el Ecuador existe el seguro social general que lo manifiesta  Germán 

Vázquez Galarza en su obra Legislación Laboral, Artesanal y Tributario 

señala que: “El seguro social general es el régimen que se aplica a todos 

los trabajadores. Según este régimen general, el patrono aporta el 11.15 

% de las remuneraciones que paga al trabajador, más un 0.5% para el 

SECAP y más un 0.50% para el IECE, o sea, un total de 12.15% como 

aporte patronal. El trabajador, por su parte, paga el 9.35% llamado „aporte 

personal‟ que le descuentan de sus haberes. Por tanto el total de 

aportaciones al IESS suma 21.50%”57 

 

Esta deducción, es el cálculo de las aportaciones al Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social, cómputo que lo ha hecho tomando en cuenta el 

aporte del patrono de las remuneraciones que paga al trabajador, más el 

aporte al SECAP, el IECE y un aporte personal del trabajador, sumado a 

                                                           
56

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ob. Cit. Art. 370 
57

 VÁZQUEZ GALARZA, Ob. Cit.  Pág. 133, 134 
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ello lo que se paga al Instituto de Seguridad Social es un porcentaje del 

21.50% que es suficiente para cubrir las pensiones del trabajador en su 

vejez. 

 

Con estos fondos el IESS cubre los riesgos de enfermedad, maternidad, 

invalidez, vejez y muerte (12.30%), subsidio de enfermedad (1%), riesgos 

de trabajo que son accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 

(1.50%), cesantía (3%), fondo mortuorio (1%), pensiones 13ª y 14ª (1%) y 

seguro campesino (0.70%). 

 

Nuestra Constitución señala que el derecho a la salud integral y a la vida 

está garantizado por el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de 

otros derechos. Los derechos de las personas adultas y adultos mayores 

recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y 

privado. En el Art. 37 de la Constitución de la República en el numeral 1 

prescribe, el derecho a la atención gratuita y especializada de salud, así 

como el acceso gratuito a medicinas. De igual forma el Art. 38 del mismo 

cuerpo constitucional en el numeral 1, establece la atención en centros 

especializados que garanticen su nutrición, salud, educación y cuidado 

diario, en un marco de protección integral de derechos…, pero como 

todos sabemos este precepto constitucional no se cumple, por lo que se 

hace necesario que el Estado bajo este principio constitucional asuma la 

responsabilidad de garantizar los derechos de las personas adultas y 
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adultos mayores a tener un Seguro Social, que les permita vivir sus 

últimos días con dignidad. 

La Ley de Seguridad Social en su Art. 1.- de los Principios rectores dice.- 

“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:  

 

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.  

 

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.  

 

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.  
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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.  

 

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.  

 

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.  

 

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”.  

 

En el Art. 2.- de los Sujetos de protección.- dice “Son sujetos obligados a 

solicitar la protección del Seguro General Obligatorio, en calidad de 

afiliados, todas las personas que perciben ingresos por la ejecución de 

una obra o la prestación de un servicio físico o intelectual, con relación 

laboral o sin ella; en particular:  

 

a) El trabajador en relación de dependencia;  
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b) El trabajador autónomo;  

c) El profesional en libre ejercicio;  

d) El administrador o patrono de un negocio;  

e) El dueño de una empresa unipersonal;  

f) El menor trabajador independiente; y,  

g) Los demás asegurados obligados al régimen del Seguro General 

Obligatorio en virtud de leyes y decretos especiales.  

 

Son sujetos obligados a solicitar la protección del régimen especial del 

Seguro Social Campesino, los trabajadores que se dedican a la pesca 

artesanal y el habitante rural que labora habitualmente en el campo, por 

cuenta propia o de la comunidad a la que pertenece, que no recibe 

remuneraciones de un empleador público o privado y tampoco contrata a 

personas extrañas a la comunidad o a terceros para que realicen 

actividades económicas bajo su dependencia”.  

 

Como vemos en la Ley de Seguridad Social, así como en la Ley 

Reformatoria a la Ley de Seguridad Social, no contempla ningún derecho 

de acuerdo a la norma Constitucional el acceso a la salud y atención 

prioritaria a las personas adultas y adultos mayores, considerando que en 

nuestro país es el 7,2 por ciento de la población ecuatoriana son personas 

adultas y adultos mayores. 

De ese total -987.279-, un 70 por ciento vive sus últimos años sin una 

pensión fija por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
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(IESS). Así lo revela Fernando Terán, sociólogo experto en el tema, quien 

lamenta que la mayoría de ese porcentaje viva como "estorbo" dentro de 

la familia. 

 

Proyección. Para Terán la desprotección que sufren los adultos mayores 

es preocupante; "sobre todo porque es un grupo de la población que está 

aumentando", refiere. 

 

Así, Terán proyecta, basado en datos del INEC, que para el 2025 los 

ancianos representarán al 12,56 por ciento de los ecuatorianos y que para 

el 2050 significarán el 22,61 por ciento. 

 

"Estas proyecciones nos revelan que la población de la tercera edad es 

significativa y en base a ello es urgente poner en práctica un sistema de 

jubilación general para que todos podamos vivir una vejez digna", 

recomienda. 

 

Terán agrega que en las cifras que maneja el Consejo Nacional de 

Discapacidad (Conadis), también se desnuda otro problema que vive el 

grupo de la tercera edad. De los 1'600.000 discapacitados que hay en 

Ecuador, 550.000 son mayores de 65 años, edad inicial que se establece 

en la Constitución para referirlos como adultos mayores. 
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8. CONCLUSIONES  

 

Al culminar la presente investigación expongo las conclusiones, como 

resultado de un trabajo profundo y pormenorizado de toda la temática así 

como de la investigación de campo. 

 

PRIMERA: La Constitución de la República del Ecuador, garantiza a las 

personas adultas mayores la atención gratuita y especializada de salud, 

así como el acceso gratuito a medicinas y a la jubilación universal. 

 

SEGUNDA: La Constitución de la República del Ecuador garantiza a las 

personas adultas mayores, la atención en centros especializados que 

garanticen su nutrición, salud, educación y cuidado diario, en un marco de 

protección integral de derechos. 

 

TERCERA: La Ley de Seguridad Social establece los sujetos obligados a 

solicitar protección del Seguro General Obligatorio, en calidad de afiliados, 

todas las personas que perciben ingresos por la ejecución de una obra o 

la prestación de un servicio físico o intelectual, con relación laboral o sin 

ella. 

 

CUARTA: Existe contradicción entre la Constitución de la República del 

Ecuador y la Ley de Seguridad Social en cuanto a la atención gratuita y 
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especializada de salud y a la jubilación universal entre otros para las 

personas adultas mayores. 

 

QUINTA: En la Ley de Seguridad Social no existe norma suficiente, que 

disponga que las personas adultas mayores sean incluidas para los 

beneficios que brinda el IESS y principalmente al acceso a la atención 

gratuita y especializada de salud y al régimen de jubilación. 

 

SEXTA: La falta de reforma a la Ley de Seguridad Social, que disponga 

que las personas adultas mayores sean incluidas para los beneficios que 

brinda el IESS, principalmente al acceso a la atención gratuita y 

especializada de salud y al régimen de jubilación genera inseguridad 

jurídica y contradicción con la Constitución de la República del Ecuador y 

la vulneración los derechos de las personas adultas mayores. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Luego de haber culminado la investigación, me permito realizar las 

siguientes recomendaciones: 

 

PRIMERA: Que los adultos mayores reclamen sus derechos garantizados 

en la Constitución de la República del Ecuador, especialmente en lo 

relativo a la atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso 

gratuito a medicinas y a la jubilación universal. 

 

SEGUNDA: Que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, incluya 

como sujetos obligados a solicitar protección del Seguro General 

Obligatorio, en calidad de afiliados, a todas las personas que perciben 

ingresos por la ejecución de una obra o la prestación de un servicio físico 

o intelectual, con relación laboral o sin ella. 

 

TERCERA: Que el gobierno nacional, a través del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, IESS, incorpore a las personas adultas mayores que no 

hayan aportado a la seguridad social, a los beneficios de todas las 

prestaciones que brinda el Seguro General Obligatorio, principalmente al 

acceso a la atención gratuita y especializada de salud y al régimen de 

jubilación. 
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CUARTA: Que el Ministerio de Finanzas, establezca una partida 

presupuestaria, para financiar los beneficios de la seguridad social no 

contributiva a favor de los adultos y adultas mayores que se encuentran 

en estado de desprotección. 

 

QUINTA: Que la Asamblea Nacional tramite el proyecto de reforma 

integral a la Ley de Seguridad Social, que deberá presentar el Presidente 

Constitucional del Ecuador, en la que se deberá incluir la normativa 

pertinente que garantice la incorporación a  los beneficios de la seguridad 

social no contributiva a favor de los adultos y adultas mayores que se 

encuentran en estado de desprotección, principalmente el acceso a la 

atención gratuita y especializada de salud y al régimen de jubilación. 
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9.1. Propuesta de reforma. 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

Considerando 

 

Que el Art. 30 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe 

que las personas tienen derecho a un habitad seguro y saludable, y a una 

vida adecuada y digna, con independencia de su situación social y 

económica. 

 

Que el Art. 34 de la Constitución de la República del Ecuador expresa que 

el derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las 

personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado. 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 el Art. 35 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta 

que las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad 

y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 
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público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial 

protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. 

 

Que el Art. 36 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza 

que las personas adultas y adultos recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos 

de inclusión social  y económica, y protección contra la violencia. Se 

considerarán personas adultas  mayores  aquellas personas que hayan 

cumplido  los sesenta y cinco años de edad. 

 

Que el Art. 37 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador 

indica que el Estado garantizará a las personas adultas mayores los 

siguientes derechos: La atención gratuita y especializada de salud, así 

como el acceso gratuito a medicinas; y el numeral 3 la jubilación universal. 

 

Que el Art. 1 de la Ley de Seguridad Social establece que 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. 
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Que el Art. 2 de la Ley de Seguridad Social no constan como sujetos 

obligados a solicitar la protección del Seguro General Obligatorio,  las 

personas adultas y adultos mayores. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente:  

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

Art. 1.- Antes del literal g) del artículo  2 de la Ley de Seguridad Social, 

insértese un literal que diga: 

 

Las personas adultas  mayores no afiliadas al Seguro General 

Obligatorio. 

 

Art. 2 .- Refórmese el artículo 7  de la Ley de Seguridad Social, insertando 

en su texto a las personas adultas mayores de tal forma que el Artículo 

reformado quede como sigue:  

 

Art. 7  .- Protección a los discapacitados y personas  adultas  

mayores.- La protección a los discapacitados y a las personas adultas 

mayores no afiliadas al Seguro General Obligatorio tendrá el carácter de 

una prestación asistencial, financiada exclusivamente con la contribución 
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obligatoria del Estado, en las condiciones que determinará el Reglamento 

General de esta ley. 

 

ARTÍCULO FINAL: Esta ley entrará en vigencia a partir de su 

promulgación en el Registro Oficial. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, 

en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los ..... días del mes 

de ..... del 2012 

 

f. EL PRESIDENTE     f. EL SECRETARIO 
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11. ANEXOS 

Anexo 1  

1. TEMA 

 

LA SEGURIDAD SOCIAL, COMO GARANTIA DEL BIENESTAR DE 

LAS PERSONAS ADULTAS Y ADULTOS MAYORES Y SU 

PROBLEMÁTICA EN LA SOCIEDAD ECUATORIANA. PROPUESTA DE 

REFORMA A LA LEY DE SUGURIDAD SOCIAL. 

 

2.-  PROBLEMÁTICA 

 

Nuestra Constitución señala que el derecho a la salud integral y a la vida 

está garantizado por el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de 

otros derechos. Los derechos de las personas adultas y adultos mayores 

recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y 

privado. En el Art. 37 de la Constitución de la República en el numeral 1 

prescribe, el derecho a la atención gratuita y especializada de salud, así 

como el acceso gratuito a medicinas. De igual forma el Art. 38 del mismo 

cuerpo constitucional en el numeral 1, establece la atención en centros 

especializados que garanticen su nutrición, salud, educación y cuidado 

diario, en un marco de protección integral de derechos…, pero como 

todos sabemos este precepto constitucional no se cumple, por lo que se 

hace necesario que  el estado bajo este principio constitucional asuma la 

responsabilidad de garantizar los derechos de las personas adultas y 

adultos mayores a tener un Seguro Social, que les permita vivir sus 

últimos días con dignidad. 

 

La Ley de Seguridad Social en su Art. 1.- de los Principios rectores dice.- 

“El Seguro General Obligatorio forma parte del sistema nacional de 

seguridad social y, como tal, su organización y funcionamiento se 
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fundamentan en los principios de solidaridad, obligatoriedad, 

universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad y suficiencia.  

 

Para efectos de la aplicación de esta Ley:  

 

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.  

 

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.  

 

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.  

 

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.  

 

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.  

 

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.  

 



 134   
 

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”. En el 

Art. 2.- de los Sujetos de protección.- dice “Son sujetos obligados a 

solicitar la protección del Seguro General Obligatorio, en calidad de 

afiliados, todas las personas que perciben ingresos por la ejecución de 

una obra o la prestación de un servicio físico o intelectual, con relación 

laboral o sin ella; en particular:  

 

a) El trabajador en relación de dependencia;  

b) El trabajador autónomo;  

c) El profesional en libre ejercicio;  

d) El administrador o patrono de un negocio;  

e) El dueño de una empresa unipersonal;  

f) El menor trabajador independiente; y,  

g) Los demás asegurados obligados al régimen del Seguro General 

Obligatorio en virtud de leyes y decretos especiales.  

 

Son sujetos obligados a solicitar la protección del régimen especial del 

Seguro Social Campesino, los trabajadores que se dedican a la pesca 

artesanal y el habitante rural que labora habitualmente en el campo, por 

cuenta propia o de la comunidad a la que pertenece, que no recibe 

remuneraciones de un empleador público o privado y tampoco contrata a 

personas extrañas a la comunidad o a terceros para que realicen 

actividades económicas bajo su dependencia”.  

 

Como vemos en la Ley de Seguridad Social, así como en la Ley 

Reformatoria a la Ley de Seguridad Social, no contempla ningún derecho 

de acuerdo a la norma Constitucional el acceso a la salud y atención 

prioritaria a las personas adultas y adultos mayores, considerando que en 

nuestro país es el 7,2 por ciento de la población ecuatoriana son personas 

adultas y adultos mayores. 
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De ese total -987.279-, un 70 por ciento vive sus últimos años sin una 

pensión fija por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS). Así lo revela Fernando Terán, sociólogo experto en el tema, quien 

lamenta que la mayoría de ese porcentaje viva como "estorbo" dentro de 

la familia. 

 

Proyección. Para Terán la desprotección que sufren los adultos mayores 

es preocupante; "sobre todo porque es un grupo de la población que está 

aumentando", refiere. 

 

Así, Terán proyecta, basado en datos del INEC, que para el 2025 los 

ancianos representarán al 12,56 por ciento de los ecuatorianos y que para 

el 2050 significarán el 22,61 por ciento. 

 

"Estas proyecciones nos revelan que la población de la tercera edad es 

significativa y en base a ello es urgente poner en práctica un sistema de 

jubilación general para que todos podamos vivir una vejez digna", 

recomienda. 

 

Terán agrega que en las cifras que maneja el Consejo Nacional de 

Discapacidad (Conadis), también se desnuda otro problema que vive el 

grupo de la tercera edad. De los 1'600.000 discapacitados que hay en 

Ecuador, 550.000 son mayores de 65 años, edad inicial que se establece 

en la Constitución para referirlos como adultos mayores. 

 

 

3.- JUSTIFICACION: 

 

Es indispensable trazar un plan de investigación, dentro del Área del 

conocimiento jurídico-legal, me permito plantear un problema social de 

interés nacional y se orienta a un problema de profunda trascendencia, 

además tiene el propósito de generar espacios de reflexión para el 
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legislador y la sociedad en general y para los organismos 

gubernamentales con un cambio de concepción sobre lo que es y debe 

ser la Seguridad Social en el Ecuador. 

 

El cumplimiento es  viable, porque se tiene los conocimientos científicos 

para abordarlos desde el punto de vista del Derecho Social, es factible por 

que se cuenta con la colaboración de los diferentes organismos para 

acceder a la información. Pretende generar un impacto social en los 

organismos estatales a fin de mejorar las políticas sociales que deben 

enmarcarse dentro de la sociedad y fundamentalmente del sector de las 

adultas y adultos mayores. 

 

Desde el punto de vista científico, se podrá generar una nueva 

concepción sobre lo que es la Seguridad Social en el Ecuador. 

 

4.- OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

Realizar un análisis socio-jurídico de la Seguridad Social, dentro de un 

enfoque solidario, humano, de servicio y de desarrollo humano. 

 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

4.2.1.  Determinar a las personas adultas y adultos sujetos de atención 

prioritaria y especializada, para fortalecer la Seguridad Social. 

 

4.2.2. Construir una propuesta de reforma a la Ley de Seguridad Social, la 

misma sea incluyente al grupo vulnerable de las adultas y adultos 

mayores. 
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5.- HIPÓTESIS 

 

La falta de norma legal específica en la Ley de Seguridad Social, hace 

que las personas adultas y adultos mayores se encuentren desprotegidas 

por el Estado. 

 

6.- MARCO TEÓRICO. 

 

Hoy en día vivimos una sociedad de consumo, originada precisamente por 

el moderno sistema económico caracterizado por la revolución técnica y 

científica, estadio actual impuesto por la globalización que busca de 

expansión de su poderío, para exportar capitales y buscar mercados 

financieros, en directa relación con los capitalistas de los países 

dependientes de todos los continentes y en especial con las 

transnacionales, cuyo propósito principal consiste en acrecentar sus 

ganancias por la venta de productos y servicios o el establecimiento 

directo de filiales con el fin de reducir costos o el de competir en mercados 

protegidos, es decir la eliminación de las fronteras a través  del proyecto 

neoliberal de libre mercado, que comprende todas las acciones y 

actividades de los individuos y de los grupos sociales en cuanto 

intervienen en los procesos de producción, distribución y consumo de 

bienes, proceso en el cual, incluso los sectores marginados participan,  

engañados, creyendo que todo individuo es consumidor.  

 

En el mundo moderno actual la globalización como una de las 

expresiones más altas del sistema capitalista, donde se concreta el 

perseguido afán trasnacional del capital desde la propia revolución 

industrial, obedece a los múltiples cambios que en las estructuras sociales 

se han presentado durante el fin del presente siglo y va más allá del 

hecho económico, es un proceso civilizador en tanto desafía, rompe, 

subordina, destruye o recrea la vida y las formas sociales de trabajo, las 

formas de ser, pensar, actuar, sentir.  
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Adán Esmith, en su teoría política y económica, dice el sistema de 

gobierno que se  adecúa a la globalización, es el llamado Estado 

Neoliberal, que no es otra cosa que la implantación de políticas tendientes 

a hacer más ricos a los explotadores y más pobres a los pobres, es decir 

es la aplicación del libre mercado y con ello la aplicación de la  ley, de la 

libre oferta y libre  demanda, a su más alta expresión. Porque para el 

capitalismo y la globalización  es imperiosa la necesidad de que el Estado 

no exista y si existe será un mero observador de la realidad objetiva del 

hacer o no hacer del capitalista y su política.  

 

La reducción del tamaño del Estado (eliminación de las plazas de trabajo), 

a pretexto de que lo público es ineficiente, no sirve, y es lo peor, los 

gobiernos representantes de esta tendencia neoliberal, utilizando a la 

función legislativa, ha adecuado al sistema jurídico legal, para legitimar, a 

través de la concesión de sus empresas e incluso los servicios estatales, 

a manos privadas, pero el neoliberalismo no es sólo un Estado que 

protege al mercado, sino un sistema que busca  controlar la ideología y 

las voluntades de un sector de la sociedad.  

 

Las potencias extranjeras en particular los Estados Unidos de Norte 

América, dentro de su política expansionista y que es ejecutada por el 

pentágono ha pretendido y de hecho lo ha conseguido en un gran 

porcentaje de países del mundo, ejercer un control internacional, ya sea 

interviniendo como “negociador” en conflictos históricos, “pacificador” en 

revueltas religiosas y étnicas o como “salvador” de las crisis económicas. 

Su afán de llevar a la práctica la Doctrina Monroe y de imponer el estilo de 

vida americano como único modelo de vida, lo ha llevado a diversos 

extremos y que bajo el supuesto de “elevar los niveles de vida de la 

población del hemisferio, mejorar las condiciones de trabajo y proteger el 

medio ambiente”, encarna una competencia desigual y desleal entre las 

economías del resto de América Latina, y el riesgo inminente de liquidar 

los aparatos productivos de los  países pequeños, porque la ley del 



 139   
 

neoliberalismo es absorber o desaparecer al más pequeño, provocar la 

baja de salarios, el aumento de las jornadas de trabajo, profundizando la 

precaria mano de obra y finalmente la desocupación. Esta característica 

del sistema capitalista se expresa en elevar los niveles de pobreza, tal es 

así que en América Latina  en la década de los noventa, 150 millones de 

personas, subsisten con un dólar diario, lo que genera altos índices de 

grados delictivos, indigencia, de desnutrición y muerte. 

 

Luego de la Segunda Guerra Mundial, Europa fue una señal de alerta 

para los intereses norteamericanos. La instauración de la Guerra Fría hizo 

que se reestructuraran los sistemas económicos, sociales, y  a través de 

mecanismos comerciales, se sintió con fuerza su presencia en casi todo el 

mundo, llegando incluso a polarizarse la economía en el gran grupo de los 

ocho, es decir los más poderosos del mundo y que se encuentran 

repartidos en los cinco continentes. 

 

El ajuste estructural económico y político especialmente, fue aplicado a 

partir de los años 80, con la concreción y aplicación del neoliberalismo, ya 

que esta herramienta que tiene el capitalismo fue creada precisamente 

después de la Segunda Guerra Mundial. Con la implementación del 

proyecto neoliberal que ha sido una de las formas en que este sistema se 

ha integrado en el proceso de globalización, la forma en que nuestros 

países se han integrado a estos procesos no avizora la salida del 

descalabro económico, social y tecnológico, por el contrario reafirman los 

procesos de dependencia en la producción mundial, que significa volver a 

cumplir el papel de abastecedores de productos primarios.  

 

En nuestro país, a partir de la década de los setenta, los gobiernos 

impulsan y viabilizan el neoliberalismo enraizado en Latinoamérica, 

modelo opresor que impuso diferentes estrategias, altas tasas de interés, 

reducción de la intervención del estado en la economía, privatizaciones, 

desorbitante deuda externa entre otras exigencias fondomonetaristas, se 
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decreta la dolarización a precio elevadísimo de 25.000 sucres  que 

determinó bajos niveles de protección, que no ha logrado traducirse en un 

mayor y sostenido crecimiento del producto ni en un mejor y más 

equitativo desarrollo socioeconómico.  

 

A finales de los años noventa se produjo el feriado bancario que afectó a 

la mayoría de los ecuatorianos en donde se produce una pauperización 

de la economía de la población, y un sinnúmero de conflictos que de ello 

deviene, como la emigración, y resultado de ello la desmembración de la 

familia, de hijos abandonados por sus padres, otra de las consecuencias 

del descalabro económico fue y es el abandono a las personas adultas y 

adultos mayores que casi nadie se acordó de aquellas por su edad y 

estado de salud que a algunos de ellos tuvieron que abandonar 

forzadamente la vida terrenal. 

 

El Estado Ecuatoriano, debe ser el responsable de brindar una seguridad 

social universal como  la encargada de brindar salud,  y demás 

prestaciones, que  solo tienen derecho las servidoras y servidores de las 

instituciones públicas y privadas y el seguro social campesino, quedando 

la mayoría de la población desprotegida como los trabajadores informales 

y aquellos que por su propia situación no tienen ninguna fuente de 

ingreso, y lo más grave es que un gran porcentaje de la población 

considerados en nuestra constitución del 2008 como adultas y adultos 

mayores, que son sujetos de derechos de atención prioritaria y que el 

Estado debe de asumir como parte de la política estatal del buen vivir, 

asumir la responsabilidad de cuidar y proteger su integridad e incluirlos al 

seguro social general para y reciban atención prioritaria y especializada 

en los ámbitos público y privado considerando que estas personas viven 

grandes penurias; y, que tienen que hacer muchas peripecias para 

subsistir y fundamentalmente para acceder a una atención relacionada 

con su estado de salud.  
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La profundización de la crisis y los desequilibrios en la capacidad de crear 

trabajo y se ha ahondado la desigualdad social; pero hoy en día con el 

nuevo Gobierno del Socialismo del Siglo XXI y con la Nueva Constitución 

se va disminuyendo la brecha entre ricos y pobres dejado por el modelo 

neoliberal en donde los sectores más pobres se les brinde una sociedad 

más justa y equitativa. Es indispensable que el Estado a través del 

Seguro Social como institución debe estar presente en las contingencias 

ya sea de enfermedad, muerte u orfandad, es decir el Estado a través de 

la Seguridad Social, como garantía del bienestar social y que la misma 

tenga una cobertura universal, como un derecho que les asiste a todos los 

ecuatorianos y singularmente a las personas que necesitan de atención 

prioritaria reconocidas como adultas y adultos mayores. 

 

Los mecanismos utilizados y empleados para hacer un control social, por 

el Estado no han sido suficientes dada la estructura social de la sociedad 

devenida de la división del trabajo, la apropiación de la riqueza en pocas 

manos ha generado durante muchos años  una caracterización plena de 

división de clases y de grupos sociales en el Ecuador, la segregación, la 

desprotección y la simetría social continúan, por otro lado el discurso de la 

inseguridad  está reflejada en el abandono absoluto del grupo de las 

personas adultas y adultos mayores, por ello es imperante implementar 

una política de seguridad social de conformidad a la nueva norma 

constitucional y nuevas tendencias de seguridad y protección social. 

 

7.- METODOLOGÍA 

 

7.1. Método. 

 

En la presente investigación de tesis, utilizaré los métodos inductivo, 

deductivo, analítico; y exegético, estos métodos servirán para el análisis 

demostrativo de la hipótesis planteada, que me permitirá observar en 
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forma clara, real y concreta los factores que inciden en la falta de atención 

prioritaria a las personas adultas y adultas mayores en nuestro país. 

 

La investigación bibliográfica consiste en la búsqueda de información en 

bibliotecas, internet, revistas, periódicos, libros de derecho; en las cuales 

estarán ya incluidas las técnicas de utilización de fichas bibliográficas y 

nemotécnicas. 

 

La información empírica de la observación directa de la codificación de la 

Constitución de la República del Ecuador, de la Ley Orgánica de 

Seguridad Social, la Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Seguridad 

Social. 

 

Durante esta investigación utilizaré los siguientes métodos: El Método 

Inductivo, Deductivo, Analítico y Científico. El método deductivo, parte de 

sus aspectos particulares para llegar a las generalidades es decir de lo 

concreto a lo complejo, de lo conocido a lo desconocido. El método 

inductivo en cambio, parte de aspectos generales utilizando el 

racionamiento para llegar a conclusiones particulares. 

 

El método analítico tiene relación al problema que se va a investigar por 

cuanto nos permite estudiar el problema en sus diferentes ámbitos. El 

análisis y síntesis complementarios de los métodos sirven en conjunto 

para su verificación y perfeccionamiento. El método científico, me permite 

el conocimiento de fenómenos que se dan en la naturaleza y en la 

sociedad, a través de la reflexión comprensiva y la realidad objetiva, de la 

sociedad por ello en la presente investigación me apoyare en este 

método. 

 

7.2. Procedimientos y Técnicas. 

En lo que respecta a la fase de la investigación el campo de acción a 

determinarse, estará establecido en el funcionamiento del modelo de 
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equidad en la atención prioritaria en el Seguro Social a las personas 

adultas y adultos mayores, que no han tenido ni tienen relación de 

dependencia laboral pública o privada. 

 

La investigación de campo se concretará a consultas de opinión a 

personas conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de 

por lo menos treinta personas para la encuesta y cinco personas para la 

entrevista; en ambas técnicas se plantearán cuestionarios derivados de la 

hipótesis, de este contenido, me llevará a fundamentar la Propuesta de 

reforma a la Ley  de Seguridad Social, para determinar la equidad en la 

atención prioritaria en el Seguro Social a las personas adultas y adultos 

mayores, que no han tenido ni tienen relación de dependencia laboral 

pública o privada. 

 

En relación a los aspectos metodológicos de presentación del informe 

final, me regiré por lo que señala al respecto la metodología general de la 

investigación científica, y por los instrumentos respectivos y el 

Reglamento a la Graduación de la Universidad Nacional de Loja, para el 

efecto, y especialmente de la Modalidad de Estudios a Distancia, y 

cumplirlos en forma eficaz, en el cumplimiento de la investigación. 

 

7.3. Esquema Provisional del Informe Final. 

 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico 

que establece: Tema, Resumen, en castellano y traducido en Inglés: 

Introducción, Revisión de literatura, Materiales y Métodos; Resultados 

Discusión, Conclusión, Recomendación, Bibliografía y Anexos. 

 

Sin perjuicio del cumplimiento de este esquema, es necesario que en este 

acápite de metodología, se establezca un esquema provisional para el 
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Informe Final de la Investigación socio-jurídica propuesta, siguiendo la 

siguiente lógica: 

 

En primer orden, se concreta el Acopio Teórico, comprendiendo: a) un 

Marco Teórico Conceptual; b) un Marco Jurídico; y, c) Marco Doctrinario 

para determinar la equidad en la atención prioritaria en el Seguro Social a 

las personas adultas y adultos mayores, que no han tenido ni tienen 

relación de dependencia laboral pública o privada.  

 

En segundo lugar se sistematizará la indagación de campo o el acopio 

empírico, siguiendo el siguiente orden: a) presentación y análisis de 

resultados de las encuestas y entrevistas; y, b) Presentación y análisis de 

los resultados de los casos jurisprudenciales, como casuística. 

 

El tercer orden vendrá la síntesis de la investigación jurídica con la 

concreción de: a) Indicadores de verificación de los objetivos y de 

contrastación de la hipótesis, b) La deducción de conclusiones y 

recomendaciones; y, c) La fundamentación jurídica de la propuesta de la 

Reforma Legal, en relación a la materia y al problema materia de la 

investigación. 
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8.- CRONOGRAMA DE TRABAJO 

ACTIVIDADES NOV. DIC. ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

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 1 2 3 4 

Recolección de 
la información. 

  X X X X X                          

Investigación 
de campo. 
 

       X X X X                      

Análisis de  
datos. 
 

           X X X X X                 

Redacción de la 
tesis. 
 

                X X X X X            

Presentación 
del borrador. 

                     X X X X X       

Redacción 
definitiva y 
presentación. 

                          X X X X X  

Sustentación.   
 

                              X 

 

 

9.- PRESUPESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

9.1. RECURSOS HUMANOS: 

 

Director de Tesis. 

 

Autora. 

OLGA DEL CISNE AÑAZCO ROBLES 

 

9.2. RECURSOS MATERIALES Y COSTOS 

 

Los recursos materiales que comprenden la presente investigación, están 

previstos de conformidad con el siguiente detalle: 

 

Rubro  Valor 
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Adquisición de bibliografía específica                                   1.000,oo 

Materiales de escritorio                                                            200,oo 

Fotocopias                                                                                150,oo 

Movilización                                                                            3.000,oo 

Reproducción de Tesis                                                              450,oo 

Empastado de Tesis                                                                  150,oo 

Derechos y aranceles                                                                800,oo 

Imprevistos                                                                              1.000,oo 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TOTAL:                                                                                     6.750,oo 

SON: Seis  mil setecientos cincuenta dólares de Norteamérica. 

 

9.3. FINANCIAMIENTO: 

 

Los valores económicos previstos para desarrollar la presente 

investigación serán sufragados con mis propios recursos. 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señor abogado(a):  En calidad de egresada de la carrera de Derecho, con 

la finalidad de desarrollar  mi investigación titulada “LA SEGURIDAD 

SOCIAL, COMO GARANTIA DEL BIENESTAR DE LAS PERSONAS 

ADULTAS Y ADULTOS MAYORES Y SU PROBLEMÁTICA EN LA 

SOCIEDAD ECUATORIANA. PROPUESTA DE REFORMA A LA LEY DE 

SEGURIDAD SOCIAL”, le solicito se sirva contestar las siguientes 

preguntas:  

 

1.- “¿Conoce ud. que según los numerales 1 y 3 del Art. 37 de la 

Constitución de la República del Ecuador, garantiza a las personas 

adultas mayores la atención gratuita y especializada de salud, así como el 

acceso gratuito a medicinas y a la jubilación universal? 

SI  ( )              NO ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

  

2.- “¿Ud. sabe que la Constitución de la República del Ecuador garantiza 

a las personas adultas mayores, según el numeral 1 del Art. 38 “…1. La 

atención en centros especializados que garanticen su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario, en un marco de protección integral de 

derechos…”? 

SI  ( )              NO ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

3.- “¿Conoce Ud. que según el Art. 2 de la Ley de Seguridad Social 

establece los sujetos obligados a solicitar protección del Seguro General 

Obligatorio, en calidad de afiliados, todas las personas que perciben 

ingresos por la ejecución de una obra o la prestación de un servicio físico 

o intelectual, con relación laboral o sin ella? 

SI  ( )              NO ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  
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4.- “¿Ud. cree que existe contradicción entre la Constitución de la 

República del Ecuador y la Ley de Seguridad Social en cuanto a la 

atención gratuita y especializada de salud y a la jubilación universal entre 

otros para las personas adultas mayores? 

SI  ( )              NO ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

5.- “¿Cree Ud. que el Estado a través del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social IESS debe incluir a la personas adultas mayores para el 

beneficio de todas las prestaciones que brinda el Seguro General 

Obligatorio, principalmente al acceso a la atención gratuita y especializada 

de salud y al régimen de jubilación? 

SI  ( )              NO ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

6.- “¿Considera Ud. que en la Ley de Seguridad Social no existe norma 

suficiente respecto al no establecer que las personas adultas mayores 

sean incluidas para los beneficios que brinda el IESS y principalmente al 

acceso a la atención gratuita y especializada de salud y al régimen de 

jubilación? 

SI  ( )              NO ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

7.- “¿Ud. cree que al no existir normas claras en la Ley de Seguridad 

Social respecto a que las personas adultas mayores sean incluidas para 

los beneficios que brinda el IESS, principalmente al acceso a la atención 

gratuita y especializada de salud y al régimen de jubilación, se estaría 

inobservando los principios de constitucionales? 

SI  ( )              NO ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

  

8.- “¿Cree Ud. que por la falta de reforma a la Ley de Seguridad Social 

respecto al no establecer que las personas adultas mayores sean 

incluidas para los beneficios que brinda el IESS, principalmente al acceso 

a la atención gratuita y especializada de salud y al régimen de jubilación 

genera inseguridad jurídica y contradicción con la norma suprema de la 

Constitución de la República del Ecuador vulnerando los derechos de las 

personas? 
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SI  ( )              NO ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

9.- “¿Ud. cree que se debe reformar la Ley de Seguridad Social respecto 

a establecer que las personas adultas mayores sean incluidas para los 

beneficios que brinda el IESS, principalmente al acceso a la atención 

gratuita y especializada de salud y al régimen de jubilación? 

SI  ( )              NO ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

  

Gracias por su colaboración  
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ENTREVISTAS 

 

1.- ¿Qué opinión le merece que a las personas adultas mayores se les 
garantice la atención gratuita y especializada de salud, así como el 
acceso gratuito a medicinas y a la jubilación universal? 
 
2.- ¿Se les está garantizando a las personas adultas mayores, la atención 
en centros especializados su nutrición, salud, educación y cuidado diario, 
en un marco de protección integral de derechos…? 
 
3.- “¿Ud. cree que existe contradicción entre la Constitución de la 
República del Ecuador y la Ley de Seguridad Social en cuanto a la 
atención gratuita y especializada de salud y a la jubilación universal para 
las personas adultas mayores? 
  
5.- ¿Considera adecuado que el Estado a través del Instituto Ecuatoriano 
de Seguridad Social IESS debe incluir a las personas adultas mayores 
para el beneficio de todas las prestaciones que brinda el Seguro General 
Obligatorio, principalmente al acceso a la atención gratuita y especializada 
de salud y al régimen de jubilación? 
 
5.- ¿Conoce usted que en la Ley de Seguridad Social existe norma 
suficiente respecto a establecer que las personas adultas mayores sean 
incluidas para los beneficios que brinda el IESS. 
 
6.- ¿Qué principios constitucionales se inobserva si en la Ley de 
Seguridad Social no son incluidas a las  personas adultas mayores, en los 
beneficios que brinda el IESS? 
 

GRACIAS POR SU APOYO 
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