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1. TÍTULO. 
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2. RESUMEN 

 
En la Constitución de la República del Ecuador, vigente desde septiembre 

del 2008, en su el artículo 33 prescribe lo relativo al derecho al trabajo y 

señala que el mismo es un derecho y deber social y económico, como fuente 

de realización personal y base de la economía, el Estado garantizará a las 

personas trabajadoras el pleno derecho a su dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo 

saludable libremente escogido o aceptado, a pesar de lo mencionado la Ley 

Orgánica del Servicio Público en el artículo 81,  pone limitantes y 

restricciones en el ejercicio del servicio público a todos sus servidores, en 

primer lugar a los que hayan cumplido los sesenta y cinco años de edad, 

indica que llegaron al tope máximo de su carrera sin posibilidad de ningún 

ascenso y en cambio a los servidores de 70 años de edad se les obliga a 

retirarse del servicio y cesar de su puesto, violándose de forma fragante los 

derechos constitucionales, como lo es el derecho al trabajo ,motivo por el 

cual nace el presente estudio jurídico, crítico y doctrinario que analizan este 

problema social llegándose a determinar que deben reformarse dos incisos 

del artículo 81 de la Ley del Servicio Público; el inciso que estipula que a los 

65 años los servidores públicos no pueden ascender y en el que los 

servidores de 70 años de edad deberán retirarse obligatoriamente del 

servicio público. 

 

Los criterios presentados por los entendidos en la materia concuerdan en 

manifestar que para que no exista vulnerabilidad del derecho al trabajo del 
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servidor público- adulto mayor; se debe respetar los derechos de los  

funcionarios públicos en la magnitud de su contexto, el cual podrá de forma 

voluntaria escoger el tiempo, lugar y momento de su retiro; en el margen del 

respeto a la igualdad y a la no discriminación de los individuos por ningún 

concepto estipulado en la Constitución de la República, más aun cuando nos 

encontramos frente a una Constitución garantista, en la cual se enfatiza en 

precautelar los derechos de todos sus habitantes y de manera especial 

precautela los derechos de las personas y grupos de atención primaria, en 

los que está incluida la población Adulta Mayor, garantizándoles entre otros 

el derecho a un trabajo remunerado en función de sus capacidades, para lo 

cual tomará en cuenta sus limitaciones, lo que se contrapone con lo 

determinado en la Ley Orgánica del Servicio Público. 

 

El presente estudio es de gran utilidad e interés en virtud de la aplicación de 

una serie de medidas que ha implantado el actual régimen tendientes a 

materializar la salida de funcionarios del servicio público amparados en esta 

disposición, perjudicando a muchos sectores y causando graves perjuicios 

en hogares ecuatorianos. 
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2.1 ABSTRACT. 

 

The Constitution of the Republic of Ecuador, in force since September 2008, 

as prescribed in Article 33 regarding the right to work and observes that the 

same is a right and duty to social and economic, as a source of fulfillment 

and base economy, which state guarantees to the workers the full right to 

dignity, decent living wages and fair pay and performance of a healthy work 

freely chosen or accepted, although it mentioned the Public Service Act in 

Article 81 places limitations and restrictions on the exercise of public service 

to all servers in the first place to those who have reached sixty-five years old, 

indicates that reached the ceiling of his career without any possibility of 

promotion and changes to servers 70 years of age are forced to withdraw 

from the service and dismiss from office, so fragrant violated constitutional 

rights, such as the right to work, why is born this law firm, critic and doctrine 

that analyze this social problem causing oil slicks to determine what should 

be reformed two paragraphs of Article 81 of the Act prenombrada. 

 

The criteria presented by the experts in the field agree in stating that there is 

no vulnerability to the right to work of public servants, elderly, should respect 

the rights of civil servants in the magnitude of context, which may form 

voluntarily choose the time, place and time of his retirement, in the margin of 

respect for equality and non-discrimination of individuals for any reason 

stated in the Constitution, but even when we are dealing with a Constitution 

guarantees, in which emphasizes the preemptive rights of all its inhabitants 

and especially precautela the rights of individuals and groups of primary care, 
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which included the older population, including ensuring the right to paid work 

in terms of capabilities, for which take into account their limitations, which 

contrasts with that stated in the Public Service Act. 

 

This study is very useful and interesting under the application of a series of 

measures it has implemented the current system designed to realize the 

output of public service officers covered by this provision, affecting many 

sectors and causing serious damage to homes Ecuadorians. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Se sabe que nuestra sociedad enfrenta un sinnúmero de adversidades que 

generan problemas y vacíos jurídicos.  La sociedad ecuatoriana se 

desenvuelve dentro de un marco legal y normas que rigen la vida del hombre 

en la sociedad, por ello me he permitido tratar de investigar sobre “La 

vulnerabilidad del derecho al trabajo del servidor público adulto mayor 

por la promulgación de la Ley Orgánica del Servicio Público. Es verdad 

que mucho se ha dicho sobre los adultos mayores, pero no tenemos en 

cuenta que es un grupo de atención prioritaria así considerado por la actual 

constitución de nuestro país; sus derechos frente a las decisiones jurídicas 

tomados por los legisladores al momento de crear o modificar una ley, no 

están alineadas con los principios y garantías constitucionales por tanto los 

legisladores crean normas que no favorecen al adulto mayor, y al desarrollo 

de sus facultades,  

 

Entre los aspectos socioeconómicos se incluyen diferentes factores 

relacionados con el peso que ocupa el adulto mayor en la familia, ya que en 

muchos de los casos siguen siendo todavía cabeza de hogar, existiendo aun 

en el núcleo familiar dependientes del mismo, además existen otros factores 

importantes que influyen en su situación personal, profesional y económica.  

 

El Estado tiene la responsabilidad de preocuparse desde el punto de vista 

jurídico y social de la persona de edad avanzada y de tratar de romper el 
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estereotipo de considerar al Adulto Mayor desamparado e inútil, sin tomar en 

cuenta sus capacidades físicas e intelectuales que todavía están vigentes en 

muchos de ellos. 

 

El presente trabajo se encuentra estructurado conforme lo determina el 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, es 

así que podemos diferenciar en él dos partes. 

 

La primera parte en la cual constan las páginas preliminares donde se 

presenta la portada del presente trabajo, la certificación del docente, la 

declaración de autoría y mi agradecimiento y dedicatoria. 

 

Ya en la parte medular del trabajo, encontramos primeramente el título el 

cual representa una síntesis del presente trabajo, luego indico los aspectos 

más importantes realizados en la investigación, presentados en el resumen, 

este a su vez en castellano, y su traducción en inglés o abstract. 

Continuando con el preludio o explicación del contenido del trabajo. 

 

Con lo anteriormente señalado paso ya a realizar un análisis más 

pormenorizado de la temática, iniciando con la presentación del marco 

conceptual, donde presento la conceptualización de términos de uso 

frecuente durante el desarrollo del trabajo de investigación jurídica. Luego se 

realiza el análisis del marco doctrinario, en el que se presentan los criterios 

de diferentes autores que han escrito en relación a la problemática. Con 
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estos referentes básicos prosigo a analizar  la normativa legal vigente, que 

aborda los temas, materia del trabajo de investigación, iniciando por el 

análisis del marco constitucional, Ley Orgánica del Servicio Público y más 

concordantes. Y, finalmente analizo varias legislaciones que se refieren al 

tema. 

 

Luego se enuncia los materiales y métodos utilizados para el desarrollo del 

presente trabajo de tesis, para posterior presentar los resultados de la 

investigación de campo, lo que nos permite desarrollar la discusión que 

pretende verificar los objetivos y contrastar la hipótesis. 

 

Ya en la parte final del trabajo presento las conclusiones y recomendaciones 

surgidas luego de todo este proceso investigativo, así como la propuesta de 

Ley Reformatoria, los referentes bibliográficos utilizados y los anexos con lo 

cual sustento la presente tesis que espero contribuya al análisis, tratamiento 

y solución de un  problema que aqueja a un grupo muy importante de 

nuestra sociedad.  
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4.  REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

4.1  MARCO CONCEPTUAL. 

Para una correcta comprensión del presente trabajo de investigación 

jurídica, es necesario exponer en primer lugar varios conceptos de términos 

que se utilizarán frecuentemente en el desarrollo de la presente tesis, con lo 

cual facilitara al lector su rápida y oportuna concepción, en virtud por 

considerarlo importante y necesario definiremos así tenemos: 

 

4.1.1 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

Iniciare en primer lugar con la Gran Enciclopedia Ilustrada Círculo, que nos 

dice que la administración pública es un  

“Conjunto de órganos e instituciones jerárquica o 
funcionalmente subordinados y coordinados de acuerdo con la 
Ley, que tiene como misión constitucional el asegurar las 
prestaciones públicas necesarias para el desarrollo de la vida en 
común”1. 

 

Del concepto señalado considero que la Administración Pública es el motor 

del  Estado, ya que es el medio por el cual se desarrolla las actividades 

encaminadas a generar los productos y servicios que satisfagan las 

necesidad de las ciudadanas y ciudadanos utilizando como medios todos los 

bienes del estado de acuerdo a las normas de cada país a través de actos 

administrativos. 

Por su parte Cabanellas dice que la administración es la  

                                                             
1GRAN ENCICLOPEDIA ILUSTRADA CÍRCULO, Volumen I, Barcelona, 1984, Pág. 14 
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¨Gestión del gobierno de los intereses o bienes, en especial de 

los públicos. La ciencia de la administración es el conjunto de las 
reglas para gestionar bien los negocios; y, particularmente, para 
aplicar los medios a la consecución de los fines del Estado¨2.  
 

Con lo que podemos decir que el estado o sus representantes locales son 

los encargados de la administración y el buen manejo de los recursos en 

función de las prioridades de los ciudadanos. Es importante señalar dicho 

concepto para el presente trabajo de investigación para saber que el Estado 

es el facultado en función de su eficiencia administrativa del cumplimiento de 

sus obligaciones que están encaminadas al bienestar de la sociedad 

ecuatoriana satisfaciendo todas sus necesidades. Ahora indicara el concepto 

de vulnerabilidad ya que es fundamental para el presente trabajo de 

investigación. 

 

4.1.2 VULNERABILIDAD. 

¨Vulnerabilidad es la cualidad de vulnerable (que es susceptible 
de ser lastimado o herido ya sea física o moralmente). El 
concepto puede aplicarse a una persona o a un grupo social 
según su capacidad para prevenir, resistir y sobreponerse de un 
impacto. Las personas vulnerables son aquellas que, por 
distintos motivos, no tienen desarrollada esta capacidad y que, 
por lo tanto, se encuentran en situación de riesgo¨.3 
 
 

Como nos indica este concepto vulnerable es toda aquella persona que 

corre riegos por encontrarse es un estado de indefensión y está a merced de 

otra persona, la cual abusa por su estado superior físico, mental e incluso 

económico. Otro concepto nos dice que  

                                                             
2http://es.scribd.com/doc/16641075/diccionariojurAdicoelementalCabanellasGuillermo 
3http://definicion.de/vulnerabilidad/ 

http://es.scribd.com/doc/16641075/diccionariojurAdicoelementalCabanellasGuillermo
http://definicion.de/vulnerabilidad/
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“La vulnerabilidad es la incapacidad de resistencia cuando se 
presenta un fenómeno amenazante, o la incapacidad para 
reponerse después de que ha ocurrido un desastre.” 4 
 

Con esta definición podemos apreciar que la vulnerabilidad, no es otra cosa 

que imposibilidad de poder enfrentar, reaccionar o defenderse, ante un 

acontecimiento, esa imposibilidad tiene que ver estrechamente con 

diferentes factores como edad y la salud de la persona, las condiciones 

físicas, etc. 

 

4.1.3 DERECHO. 

Ahora es preciso señalar el significado de Derecho  

“Tomado en su sentido etimológico, Derecho proviene del lat. 
Directum (directo, derecho); a su vez, del lat. Dirigere (enderezar, 
dirigir, ordenar, guiar). En consecuencia, en sentido lato, quiere 
decir recto, igual, seguido, sin torcerse a un lado ni a otro, 
mientras que en sentido restringido es tanto como ius (v.). 
 
Por eso, de esta voz latina se han derivado y han entrado en 
nuestro idioma otros muchos vocablos: jurídico, lo referente o 
ajustado al Derecho; jurisconsulto, que se aplica a quien, con el 
correspondiente título habilitante, profesa la ciencia del Derecho, 
y justicia, que tiene el alcance de lo que debe hacerse según 
Derecho y razón. Es, pues, la norma que rige, sin torcerse hacia 
ningún lado, la vida de las personas para hacer posible la 
convivencia social.”5 

 

Los hombres somos sujetos de derechos, desde el mismo momento de 

nuestra concepción siendo este el llamado derecho natural que es el 

inherente al ser humano, es un derecho superior  los establecidos por el 

hombre ya que vienen con el ser humano en cambio el derecho como 

ordenamiento jurídico, es el que regula la conducta de los individuos y está 

                                                             
4http://www.unisdr.org/2004/campaign/booklet-spa/page8-spa.pdf. 13/11/2011. 
5OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. pp. 294. 
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establecido en normas, leyes y reglamentos de acuerdo a la estructura 

política social y económica de cada país, el cual otorga a sus ciudadanos 

derechos y obligaciones para la convivencia social, ya que el derecho de la 

persona termina donde comienza el derecho de la otra persona, y esta 

durara desde su concepción hasta su muerte, con lo que todas las personas 

sin importar su condición social profesional cultural económica de etnias ni 

de edad son sujetos de  los derecho que el Estado y las normas 

internacionales les ampara,  creadas para poder tener una sociedad en paz 

y orden. Esta definición enmarca el contexto general del término iniciando 

por su terminología hasta abordar su significado específico que es el de 

recto, igual, correcto, justo. Continuando con el desarrollo del marco 

conceptual ahora me referiré al derecho al trabajo en todos sus aspectos. 

 

4.1.4 DERECHO AL TRABAJO. 

“Si el trabajo constituye el medio normal de subvenir a las 
necesidades de la vida, parece evidente que toda persona ha de 
tener el derecho de trabajar; porque otra cosa, salvo el supuesto 
de tratarse de rentistas, equivaldría a una condena a perecer. Sin 
embargo,  hasta el presente, ese derecho es más teórico que real, 
porque carece de exigibilidad jurídica. Constituye a lo sumo, una 
aspiración encaminada a lograr que el Estado provea 
inexcusablemente de trabajo a quienes no lo tengan y lo 
reclamen, lo que en la actualidad no sucede. 
 
La Constitución Argentina señala (art. 14) entre los derechos 
correspondientes a todos los habitantes, el de trabajar. Pero ese 
precepto lo que quiere decir es que ningún habitante puede ser 
privado del derecho a trabajar, si quiere o si encuentra dónde, lo 
cual es muy distinto. De todos modos, los avances sociales han 
impuesto al Estado, aunque sea tácitamente, el deber de procurar 
que todo el mundo pueda trabajar, creando fuentes de trabajo 
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que absorban la desocupación. Desgraciadamente, la ocupación 
total está lejos de conseguirse.”6 
 

El trabajo es un derecho irrenunciable de todo ser humano, al ser el medio 

de subsistencia personal y familiar se supone que todas las personas sin 

discriminación alguna tenemos derecho a acceder a un trabajo libre y 

remunerado, ya que es el medio de realización personal, familiar y social, 

una persona tiene que ser productiva y desarrollarse laboralmente por lo que 

el Estado es quien debe adoptar o tomar todos los mecanismos para que 

este derecho se cumpla y sea respetado en todo su contexto. 

 

4.1.5 ADULTO MAYOR. 

“Este es el término o nombre que reciben quienes pertenecen al 
grupo etario que comprende personas que tienen más de 65 años 
de edad. Por lo general, se considera que los adultos mayores, 
sólo por haber alcanzado este rango de edad, son los que se 
conocen como pertenecientes a la tercera edad, o ancianos.”7 
 
 

Al referirnos a las personas consideradas adulto mayor, el término tiene 

directa y exclusiva vinculación  con la edad, es así que se considera adultos 

mayores a las personas que superan los 65 años de edad, sin considerar 

ningún otro aspecto, sea cual sea su raza, condición social, económica, 

laboral, etc, pero, no significa esto que el llegar a esta edad la persona se 

imposibilite y no pueda desenvolverse con normalidad en el desarrollo de 

sus actividades, el ámbito personal, familiar, social , económico y porque no 

decirlo laboral de un país, ya que son todavía entes productivos y que 

                                                             
6OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. pp. 298-299. 
7http://www.misrespuestas.com/que-es-el-adulto-mayor.html. 12/11/2011. 
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aportan con la experiencia y los conocimientos suficientes para el desarrollo 

de los sectores productivos de la sociedad y por ende del país. 

 

Al estar encaminado el trabajo de investigación a la productividad de los 

adultos mayores en el sector público es importante conceptualizar este 

término. 

 

4.1.6 SERVICIO PÚBLICO. 

¨Prestación concreta que tiende a satisfacer las necesidades de 
la colectividad y que se realiza directamente por la 
Administración Pública Federal o los particulares mediante 
concesión, arriendo o una simple reglamentación legal en la que 
se determinen las condiciones técnicas y económicas en que 
debe prestarse, a fin de asegurar su menor costo, eficiencia, 
continuidad y eficacia¨.8 
 
 

El servicio público es menester de la administración de un Estado, el cual 

brinda atención oportuna por parte de las instituciones públicas de un país, 

para satisfacer de forma rápida, gratuita y efectiva una atención o un servicio 

a sus habitantes, y con esto poder cumplir con la obligación de velar por el 

progreso y bienestar de cada ciudadano.   

 

La enciclopedia libre wikipedia nos presenta una definición sucinta y 

completa es así que determina que  

¨Servicio público es el conjunto de prestaciones reservadas en 
cada Estado a la órbita de las administraciones públicas y que 
tienen como finalidad la cobertura de determinadas prestaciones 
a los ciudadanos. 

                                                             
8http://www.definicion.org/servicio-publico 
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Son brindados por determinadas entidades (por lo general el 
Estado), y satisfacen primordialmente las necesidades de la 
comunidad o sociedad donde estos se llevan a cabo. Los 
servicios públicos pueden cumplir una función económica o 
social (o ambas), y pueden ser prestados de forma directa por las 
administraciones públicas o bien de forma indirecta a través de 
empresas públicas o privadas.¨9 

 

Esta definición nos da a entender que el Estado brinda el servicio público 

con la intensión de poder abarcar especialmente a los grupos prioritarios de 

un país pero en general dar el servicio que sea accesible  para todos de 

forma directa o indirecta, a través de los organismos estatales que son los 

encargados a propiciar los mecanismos adecuados para poder llegar a la 

población con los servicios.  Para poder llevar a ejecución un servicio público 

es necesario contar con algunos recursos entre ellos el más importante no 

solo de la administración pública sino de todo ámbito de una sociedad como 

es el talento humano que sin importar su condición social, económica , 

política, de raza, etnia, nacionalidad, sexo, edad pasa a formar el eje 

fundamental en el que se levantan todas las estructuras sociales y en 

especial las que el Estado por su condición de regulador y administrador de 

una nación las establece requiriendo de este talento para cumplir con sus 

objetivos dentro del servicio público específicamente. 

 

4.1.7 SERVIDOR PÚBLICO. 

“Un servidor público es una persona que brinda un servicio de 
utilidad social. Esto quiere decir que aquello que realiza beneficia 
a otras personas y no genera ganancias privadas (más allá del 
salario que pueda percibir el sujeto por este trabajo). 

                                                             
9http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_p%C3%BAblico 
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Los servidores públicos, por lo general, prestan servicios al 
Estado. Las instituciones estatales (como hospitales, escuelas o 
fuerzas de seguridad) son las encargadas de hacer llegar el 
servicio público a toda la comunidad”.10 

 

Los servidores públicos son personas que prestan servicios al Estado como 

miembros de las corporaciones públicas, como empleados o trabajadores 

del mismo y de sus entidades descentralizadas, sean ellas territoriales o 

especializadas por servicios, como miembros de la fuerza pública, o en 

cualquier otra condición que ante la ley les dé tal carácter. 

 

Todo servidor público está al servicio del Estado y de la comunidad y debe 

ejercer funciones en la forma prevista por la Constitución, la Ley o el 

Reglamento, estando su responsabilidad y la manera de hacerla efectiva 

determinadas por la Ley. 

 

Los servidores públicos se deben a la comunidad, la cual y mediante el 

cumplimiento de sus deberes contributivos permite que el gobierno cumpla 

con sus compromisos salariales y prestaciones respecto de nosotros, una 

más de las razones por la cual no podemos dar pie para que la población 

manifieste inconformismo frente a los actores e instituciones del Estado, 

particularmente por cuanto aún hoy, y no obstante los ingentes esfuerzos 

gubernamentales, persisten desde ciertas franjas ciudadanas, quejas sobre 

incompetencia, negligencia y deshonestidad por parte de servidores del 

Estado en el manejo de los asuntos públicos y en la búsqueda de soluciones 

                                                             
10http://definicion.de/servidor-publico/ 
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verdaderas de los problemas que afectan directa o indirectamente a la 

sociedad en su conjunto. 

 

La categoría de empleados públicos comprende los de libre nombramiento y 

remoción y los de carrera administrativa, los cuales son vinculados a la 

administración en desarrollo de una situación legal y reglamentaria, 

mediante un acto administrativo de nombramiento.  A su turno, los 

trabajadores oficiales se vinculan a la administración mediante un contrato 

de trabajo, es decir, presentan una relación de carácter contractual laboral 

parecida a la relación de los trabajadores particulares. 

 

En conclusión tenemos que son servidores públicos los miembros de las 

corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus 

entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Los servidores 

públicos están al servicio del Estado y de la comunidad, ejercerán sus 

funciones en la forma prevista por la Constitución, la Ley y el Reglamento. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

 

El Ecuador un país democrático, en donde la participación de la sociedad en 

todos sus ámbitos debe estar enmarcada en el respecto y la tolerancia, y 

sobre todo en la protección jurídico social que el Estado tiene que garantizar 

a todos sus ciudadanos sin distinción alguna teniendo como un deber 

primordial el garantizar sin discriminación alguna el DERECHO AL 

TRABAJO. 

 

4.2.1 EL HOMBRE Y EL DERECHO 

La persona humana es el centro y el eje del Derecho, como afirma Carlos 

Fernández Sessarego en su obra Derecho y Persona. 

 

 “Contemporáneamente se sostiene que el personalismo es una 
coherente expresión de la filosofía de la existencia o 
existencialismo, que hace de la persona el bien supremo a tutelar 
por el derecho”11  

 
 
El hombre  por su naturaleza es sujeto de derechos nace y vive con ellos  

tan solo por tener la condición de ser humano, sin tener la necesidad de que 

sea creado por un Estado o Nación, siendo este el llamado  Derecho 

Natural; sin embargo las instituciones jurídicas se encuentran obligadas en 

garantizar que estos derechos naturales sean respetados y sobre todo 

generar las condiciones para que el hombre viva en un ambiente  de 

igualdad y respeto. 

                                                             
11 FERNANDEZ SESSAREGO, Carlos, Derecho y Persona 
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El Derecho en términos generales tiene dos connotaciones; la una aplicada 

al individuo con su facultad de hacer o no hacer algo y la otra que es la que 

se establece en el conjunto de normas jurídicas creadas por órganos 

gubernamentales que obligan al individuo a hacer o no hacer algo, con el fin 

de  evitar conflictos y proteger los intereses de los individuos, por esto es 

necesario establecer bases para resolverlos , lo cual se logra mediante la 

implantación de normas o reglas que se deben  respetar y hacer cumplir, 

como una forma de organización social, cuyo fin es la protección, seguridad, 

justicia y bien común, además estas normas hacen al ser humano titular de 

derechos y obligaciones. 

 

4.2.2 LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Toda actividad del Estado por medio de sus organismos debe estar 

enmarcada en el ordenamiento jurídico vigente, bajo un sistema en donde 

deben fusionarse un sistema de disciplina, ejecución y control de actividades 

encaminadas a lograr los objetivos del Estado, a este mecanismo se lo 

conoce como La Administración Pública que según Jaramillo Ordoñez nos 

dice que es 

“La actividad racional, técnica, jurídica y permanente, ejecutada 
por el Estado, que tiene por objeto planificar, organizar, dirigir, 
coordinar, controlar y evaluar el funcionamiento de los servicios 
públicos. El fin de la administración es prestar servicios 
eficientes y eficaces para satisfacer necesidades generales y 
lograr el desarrollo económico, social y cultural del País. Para 
obtener estos resultados la administración tiene que formular 
objetivos, trazar políticas, elegir procedimientos, decidir 
correctamente, ejecutar resoluciones y controlar acciones de los 
servidores”12. 

                                                             
12 JARAMILLO- ORDOÑEZ,  H. Revista Judicial 
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Conforme la conceptualización anterior, en el Ecuador la Administración 

Pública se encuentra ejercida por el Estado y por los organismos pertinentes 

con sujeción a la estructura y normas constitucionales, siendo uno de los 

medios para el ejercicio de la facultad Estatal en materia de Recursos 

Humanos y Remuneraciones la Ley Orgánica del Servicio Público  aprobada 

en Octubre de 2010 y que deroga a la Ley Orgánica de Servicio Civil y 

Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las 

Remuneraciones del Sector Público, regulándose por medio de esta ley la 

Administración Pública en el Ecuador. Por la intención de dar una mejor y 

mayor tutele jurídica a quienes se vinculan al servicio público. Continuando 

con otro criterio sobre la administración pública traeré a colación lo que nos 

dice el Dr. Aníbal Guzmán Lara, que  

“La Administración Pública es la acción del gobierno 

encaminada en forma ordenada y técnica al cumplimiento y 
aplicación de leyes y reglamentos, a promover el bien público en 
todas sus manifestaciones, económica, de seguridad, de 
protección, de integridad territorial, educación, vialidad, etc., 
como a dar resoluciones oportunas a las reclamaciones y 
peticiones que se susciten o presentaren”.13 

 

El razonamiento dado por el tratadista Guzmán Lara, se dirige en el ejercicio 

consciente e intencional de ciertas actividades del gobierno cumplidas por el 

administrador con el propósito de cumplir un fin determinado. Para que se 

desarrolle un servicio que pueda llegar hacia la sociedad y de esta manera 

servirla en forma oportuna siempre pensando en las prioridades de los 

grupos que necesitan de estabilidad laboral para poder sustentar a sus 

familias. 

                                                             
13http://www.derechoecuador.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=2379 

http://www.derechoecuador.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=2379
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4.2.3 EL DERECHO AL TRABAJO DEL ADULTO MAYOR  

Siguiendo con el estudio me compete hablar sobre la vulnerabilidad a la que 

están expuestos los adultos mayores de nuestro país pero en especial los 

que laboran en el sector público ya que se ha promulgado una ley donde se 

les restringe por su edad a seguir prestando sus servicios por el único hecho 

de tener  más de 70 años. 

 

También me referiré a la vulnerabilidad del adulto mayor por lo que nos dice 

Suarez Rubén 

 
¨En muchas ocasiones el adulto mayor queda afectado por el 
fenómeno de la discapacidad y el fenómeno del envejecimiento 
que producen limitaciones. La solución nunca puede ser la 
exclusión sino la rehabilitación y la integración. Estos 
fenómenos demandan soluciones, principiando por la supresión 
de barreras y el evitar factores que limiten la actividad. La 
jubilación no puede ser la única solución ya que el adulto mayor 
se torna vulnerable y la prestación pensionar no es la única 
forma para enfrentar las contingencias. 
Todos estos propósitos son muy importantes para mejorar la 
calidad de vida de los habitantes de una ciudad, sean calificados 
como adultos o como viejos y viejas 
Se entiende por vulnerabilidad la situación de indefensión o la 
incapacidad de respuesta frente a diferentes problemas, a las 
que se ven sometidos los individuos o grupos poblacionales, 
como consecuencia de factores endémicos, físicos o 
psicológicos, económicos, sociales, culturales o políticos. Esta 
situación se ve agravada por agentes latentes o patentes de 
riesgo y/o amenaza¨.14 

 
 
Concordando con lo que se indica Suarez, el Estado no puede sentirse 

satisfecho o creer haber cumplido con los adultos mayores que laboran en el 

sector publico otorgándoles una compensación y obligándoles a su retiro, 

                                                             
14SUÁREZ, Rubén y PESCETTO, Claudia. Sistemas de protección social para el adulto mayor en 
América Latina y el Caribe. RevPanam Salud Publica/Pan Am J PublicHealth 17 (5/6),2005. 
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sino, en base a los preceptos constitucionales deben buscar la inserción e 

integración de este grupo de servidores estatales, promoviendo mecanismos 

para el desarrollo de sus capacidades en el ejercicio de sus funciones, 

basada en esto me referiré al derecho al trabajo que tenemos todos los 

ciudadanos ecuatorianos como sabemos. El Derecho al trabajo es universal, 

más aún en el sector público en donde el Estado juega dos papeles, el 

primero de garantizador de los derechos constitucionales y el segundo de 

empleador y como tal debe generar las condiciones necesarias para la 

protección de los derechos de todos sus servidores y como lo establece el 

artículo 23 literal a) de la LOSEP gozar de estabilidad. El Estado ecuatoriano 

es el encargado de velar por los derechos de todos sus ciudadanos y en 

este caso de los adultos mayores que laboran en la administración pública 

ya que son considerados por la constitución como un grupo de atención 

prioritaria y el Estado debe ser el primero en respetar y garantizar lo que 

manda la constitución de nuestro país. 

 

Es por ello que Consuelo Albornos comenta sobre los derechos al trabajo 

que tienen los adultos mayores diciendo que: 

 
¨Las personas adultas mayores son reconocidas en la 
Constitución como parte de los grupos de atención prioritaria. El 
artículo 35, les garantiza la "atención prioritaria y especializada 
en los ámbitos público y privado". El artículo 37, ordena al 
Estado garantizar a los adultos mayores "el trabajo remunerado, 
en función de sus capacidades, para lo cual tomará en cuenta 
sus limitaciones". El sentido de este artículo, a todas luces justo, 
es el de promover la contratación laboral remunerada de los 
adultos mayores, en muchos casos discriminados por su edad, e, 
indirectamente, recuperar para el país el bagaje de experiencia y 
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conocimiento, la sabiduría de tantos ecuatorianos. En modo 
alguno desalentar su futuro laboral. 
 
Y no lo podía hacer pues el artículo 33 de la Constitución, en el 
capítulo del buen vivir, define al trabajo como "un derecho y un 
deber social, y un derecho económico, fuente de realización 
personal y base de la economía". Advierte, con buen juicio, el 
valor del trabajo para todo ser humano. Y, finalmente, en el 
artículo 85 la Constitución explicita la prevalencia de los 
"derechos constitucionales" como una protección frente a 
políticas públicas o a la prestación de bienes o servicios que 
pudieran vulnerar o amenazar esos derechos. Y, casualmente, 
son derechos constitucionales los de los adultos mayores¨.15 

 

Estoy de acuerdo con el criterio expuesto por la tratadista ya que sobre la 

constitución según la pirámide de Hans Kelsin es la norma suprema de 

nuestro país y ninguna ley o reglamento puedo ir en contra de lo que en ella 

manda, permite o prohíbe; por lo que el Estado estaría vulnerando un 

derecho fundamental de los adultos mayores como es el derecho al trabajo 

en el sector público.  Para esta tratadista es imprescindible que se respeten 

los derechos del buen vivir,  no es posible que al estar considerados los 

adultos mayores como un grupo de atención prioritaria se les quite el 

derecho a trabajar en el servicio público, la Constitución es clara en 

garantizar un trabajo remunerado que esté de acuerdo con sus capacidades 

tomando en cuenta sus limitaciones, en ningún caso limita al adulto mayor a 

que pueda seguir ejerciéndose como servidor público,  es además elemento 

esencial de los derechos de los ciudadanos la no discriminación, sin 

embargo el Estado al adoptar este tipo de leyes está discriminando a las 

personas por lo tanto no está garantizando que los ciudadanos vivan en 

                                                             
15 ALBORNOZ TINAJERO Consuelo, Adultos mayores fuera del buen vivir,DiarioHoy.publicado07-03-
09. 
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estado de armonía, de respeto y tolerancia.  Pues bien con la exclusión de 

los adultos mayores al sector público está afectando su integridad humana.  

Como bien lo explica en su comentario la autora es necesario que el Estado 

adopte medidas no de exclusión sino de inclusión de este grupo de atención 

prioritaria, inclusión en el ámbito productivo del país,  ya que se podría 

buscar mecanismos con el fin de que estas personas se desempeñen en el 

servicio público y que la administración pública pueda explotar las 

experiencias, la capacitación y los conocimientos en general que los 

servidores públicos van adoptando con el pasar de los tiempos. 

 

El Estado además debería propender el retiro del servicio público con el 

carácter de voluntario, en base si a un  incentivo llamado por la ley como  

compensación, ya que de esta manera no se vulneraría el derecho al trabajo 

ya que tiene el carácter de irrenunciable, sino más bien se estaría 

promoviendo un retiro voluntario y remunerado. 

 

Es importante señalar también el criterio que se tiene sobre el adulto mayor 

por parte de eruditos en la materia como el profesor Putman Rober 

¨Los adultos mayores son aquellas personas que se encuentran 

en una etapa de marcados cambios a nivel físico, psicológico y 
social. El estándar internacional establecido para la clasificación 
adulto mayor es de 60 años en adelante. Hay quienes piensan 
que el adulto mayor se identifica con el término vejez y existen 
quienes le dan a esta expresión una connotación negativa, pues 
se asocia con problemas de segregación, deterioro, 
dependencia, inactividad, inutilidad, etc.; e inevitablemente se 
liga a la idea de muerte. Sin embargo, este ciclo vital debe 
comprenderse como una etapa más de la vida, en la que se 
deben procurar las condiciones y garantías para el libre 
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desarrollo de las personas y sobre todo para el goce efectivo de 
los derechos, dentro de una política de inclusión¨.16 

 

Desde cualquier punto de análisis la sociedad mismas y mucho más el 

Estado no puede tener el carácter de discriminatorio en ningún aspecto de la 

vida social, y sobre ningún ser humano sea cual fuere su condición, como lo 

indica  el tratadista se  debería buscar el lado positivo de cada uno de los 

sectores sociales y en especial en esta caso de los adultos mayores ya que 

el Estado podría sacar beneficio de esta grupo de personas apalancándose 

en sus conocimientos, experiencias y destrezas alcanzadas a lo largo de su 

trayectoria al servicio de las instituciones públicas, buscando fortaleces en 

las debilidades del adulto mayor para lograr una mejor gestión administrativa 

y así enlazar la juventud con la experiencia que da el transcurso de los años. 

La labor del Estado en la actualidad apunta a una labor eminentemente 

social en donde todos los sectores  y en especial los más necesitados tienen 

un trato prioritario enfocado a la no discriminación y sobre todo a la inclusión 

tanto en lo social, laboral, económico, político, etc de la vida del país. 

 

De acuerdo a lo que nos dice el Dr. Hugo Darquea en concordancia con el 

derecho a trabajar. 

“Es necesario recordar los principios que la Constitución 
establece a partir del reconocimiento de todas las modalidades 
del trabajo. 
Desde esta visión, la Constitución determina que el estado debe 
impulsar y lo dice imperativamente el pleno empleo y la 
eliminación del subempleo y del desempleo.  
Se debe recordar que la constitución establece una cobertura 
justa y universalmente sustentada en los sistemas democráticos 

                                                             
16PUTMAN, Robert. (2001). La comunidad próspera. El capital social y la vida pública. EnZona Abierta 
No. 94-95. Barcelona. 
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y de economía social de mercado que reza que los derechos 
laborales son irrenunciables e intangibles, principio medular que 
se encuentra robustecido cuando se determina que es nula toda 
estipulación en contrario. Este principio ya no admite la 
prescripción como las constituciones precedentes lo señalaban, 
lo que da por resultado una innovación definitiva para la 
administración de justicia en función del reconocimiento de los 
derechos laborales.  
La Constitución es rica en la exposición de los principios que 
determinan a más de lo señalado, la remuneración igual por igual 
trabajo, las garantías sobre la salud y el medio ambiente 
adecuado y propicio, en directa relación a la integridad y 
seguridad laboral; se puntualizan los derechos laborales en 
relación a la libertad de trabajo.  
Desde esta perspectiva  se debe precisar que la Constitución en 
su fundamento laboralista mantenida desde 1945, a 
constitucionalizado los principios laborales que universalmente 
se han gestado, también aquellos que se han declarado por la 
OIT y la misma declaración de los derechos humanos. En 
consecuencia el derecho al trabajo y las condiciones del 
trabajador están sustentados por el imperio de la supremacía 
constitucional y por las normas impositivas del JUS COGENS del 
derecho internacional de los derechos humanos´17.  

 

Como lo indica el Dr. Darquea el derecho al trabajo es una derecho 

imperativo de carácter público o general que tienen todos los ciudadanos sin 

discriminación alguna y en igualdad de condiciones, por lo tanto el adulto 

mayor no está exento de este derecho sino más bien debe estar tutelado por 

su condición de grupo de atención prioritaria, que amerita una atención 

especial por parte del Estado ecuatoriano al desempeñar este el rol de 

empleador y garantista del cumplimiento de las normas que amparan a las 

personas adultas mayores, y sobre todo el cumplimiento de los preceptos 

constitucionales.  Además el trabajo al ser un derecho universal está 

protegido por todas las instituciones jurídicas establecidas en los tratados 

                                                             
17 DARQUEA LOPEZ, Hugo, Principios constitucionales del trabajo, apuntes jurídicos.com.ec/…1629  
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internacionales, por ser un derecho fundamental y base de la superación 

personal y social de las naciones.  

 

El principio de estabilidad en el empleo es uno de los fundamentos del 

Derecho al Trabajo que de acuerdo al profesor Cesar Miñambres  dice  

 

“Se hace patente como un principio dotado de una doble 
proyección, de una parte, eminentemente social, que atiende al 
legítimo deseo del trabajador de conservar su medio de vida y, 
de otra eminentemente económico que advierte la pretensión 
tanto de lograr retribuciones económicas tanto como empresario 
cuanto como empleado”18 

 

En el ámbito público es preciso recalcar que la retribución para el empleador  

en este caso el Estado, está en lograr satisfacer las necesidades de la 

sociedad, y para el servidor público es el de gozar de una remuneración 

justa, estabilidad laboral, ambiente de trabajo y sobre todo el reconocimiento 

por parte de este a sus colaboradores sin importar su edad ya que este no 

debe ser un limitante para prescindir de personas eficientes y que todavía 

tienen la actitud y las destrezas necesarias para desempeñarse en el 

servicio público. El trabajo es un derecho universal e irrenunciable; un 

trabajo digno y remunerado conlleva a que se apliquen normas que regulen, 

promuevan y se respete la situación laboral en todos sus ámbitos. 

 

Concluyendo con el Marco Doctrinario es relevante acotar lo que nos dice la 

Asociación de Geriatría colombiana sobre el adulto mayor  

                                                             
18MIÑAMBRES, Puig César. La Estabilidad de Funcionarios y Trabajadores. Consejo Económico y 

Social, Colección Estudios, España 2001. P. 40. 
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“El adulto mayor pasa por una etapa de la vida que se considera como 
la última, en la que los proyectos de vida ya se han consumado, siendo 
posible poder disfrutar de lo que queda de vida con mayor tranquilidad. 
Usualmente las personas de la tercera edad han dejado de trabajar, o 
bien se jubilan, por lo que su nivel de ingresos decrece en forma 
considerable, lo que junto con los problemas de salud asociados a la 
edad pueden traer consecuencias en todos los ámbitos de su vida. Esta 
situación hace que las personas de la tercera edad muchas veces sean 
consideradas como un estorbo para sus familias, por lo que un 
problema creciente en la sociedad actual es el abandono.”19 
 

Como vemos, se trata de un grupo de personas que son fuertemente 

discriminados, ya que se comete el error de considerarlos como inoperantes 

o incapaces, enfermos o simplemente viejos que no pueden cumplir con las 

tareas más básicas, con las nuevas políticas públicas implantadas por el 

Estado ecuatoriano se está propendiendo a dejar en la indefensión a los 

adultos mayores ya que el Estado es el primero en catalogar a los servidores 

públicos mayores de 65 años como personas no productivas para la 

administración pública obligándolos al retiro del servicio público con la 

promulgación de la LOSEP específicamente en el art 81 que manda al 

cumplir 70 años deberá obligatoriamente retirarse del servicio público por 

ende la cesación de funciones, que más adelante analizaremos 

jurídicamente. 

 
La anterior concepción de la tercera edad en la mayoría de los casos se 

encuentra bastante alejada de la realidad que estas personas viven. Muchas 

veces siguen siendo personas perfectamente sanas y activas, llenas de 

vitalidad que disfrutan de la tranquilidad de cumplir con todos sus proyectos 

                                                             
19 ASOCIACIÓN COLOMBIANA de Gerontología y Geriatría. (2004). Encuesta nacional de 
envejecimiento. Hay que aprender a envejecer. El Tiempo, julio 15 2004. Bogotá. 
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de vida, pudiendo aportar activamente con el Estado y la sociedad es por 

ello que se debe propender a la estabilidad en el empleo como derecho de 

los trabajadores que es una de las instituciones del Derecho del Trabajo, del 

que nació en 1917 en la Constitución Mexicana conocida también como la 

Declaración de Querétaro. 

 

La doctrina ha tomado a la estabilidad laboral como un elemento del 

Derecho del Trabajo, incluido dentro del derecho de las personas de tener 

una ocupación que nos permita subsistir decorosamente y la obligación del 

Estado de facilitar el ejercicio de tal derecho. 

 

Como vemos el desarrollo fundamental de la sociedad se desenvuelve en 

torno al trabajo, ya que es el elemento que además de proporcionar 

satisfacción personal al trabajador y su núcleo familiar, también constituye la 

plataforma de desarrollo económico de nuestro país en general. 
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4.3. MARCO JURÍDICO. 

 

4.3.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

El análisis específico y concreto del Marco Conceptual me ha permitido tener 

una idea amplia de los diferentes términos de constante utilización durante el 

desarrollo de la presente investigación jurídica determinando los pilares 

fundamentales que nos dan las directrices necesarias para realizar  un 

estudio específico sobre el derecho al trabajo y su vulnerabilidad en el sector 

público; para continuar  con el análisis esta vez desde el aspecto jurídico, es 

necesario citar en primera instancia lo determinado en la Constitución de la 

República del Ecuador, En su Título I, Elementos Constitutivos del Estado, 

Capitulo Primero Principios Fundamentales. 

 

La constitución fija los límites y define las relaciones entre los poderes del 

Estado  y de éstos con sus ciudadanos, estableciendo así las bases para su 

gobierno y para la organización de las instituciones en que dichos poderes 

se asientan. Y de esta manera el Estado está obligado a garantizar  sin 

discriminación alguna el efectivo goce de los derechos. 

 

La Constitución de Montecristi, al definir su dimensión proyectiva o de 

autodefinición acerca de la realidad social sobre la cual despliega su diseño 

institucional, presenta una ampliación cuantitativa de derechos; en ésta se 

reconoce la expresión de nuevos actores emergentes, que resultan en 
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mucho del deterioro social producido por las crisis económica que ha 

presenciado el país en las últimas dos décadas.  

 

Sin embargo, estos avances se insertan en una concepción o estructura que 

debilita la capacidad de empoderamiento real de la sociedad ecuatoriana; el 

modelo de sociedad presente en la Constitución de la República del Ecuador 

permite que los actores sociales tengan más posibilidades de reclamar 

derechos y exigir su cumplimiento, pero quien los otorga y los realiza es en 

lo fundamental el Estado. Si antes la sociedad había avanzado en términos 

de reclamar y exigir mecanismos de gestión compartida con el Estado, ahora 

la sociedad reduce su capacidad de intervención a una lógica de vigilancia y 

exigencia de cumplimiento de esos derechos. Solamente el Estado puede 

atenderlos mediante su lógica de intervención. 

 

La Constitución del Ecuador promulgado en el año 2008  establece y protege 

los derechos del ser humano, naturales y adquiridos conforme el universo ha 

ido evolucionando y conforme instrumentos internacionales que garantizan 

los Derechos Universales del ser Humano; es así que en el Ecuador los 

derechos de los ecuatorianos se encuentran tipificados en sus preceptos 

constitucionales, leyes, normas y reglamentos.  
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4.3.1.1 PRINCIPIOS FUNDAMENTALES. 

Al hablar de derechos es preciso citar que la Constitución de la República, 

en el Titulo II, de los Derechos, capítulo primero, Principio de aplicación de 

los Derechos, Articulo 11, inciso segundo establece que: 

“Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos 
derechos, deberes y oportunidades.  
Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de 
nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, 
estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado 
judicial, condición socio-económica, condición migratoria, 
orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, 
diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o 
colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o 
resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 
ejercicio de los derechos.  La ley sancionará toda forma de 
discriminación.  
El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan 
la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se 
encuentren en situación de desigualdad.”20. 

 

Este precepto constitucional toma como base para el ejercicio de los 

Derechos el principio de Igualdad, ya que para el ejercicio tanto de los 

derechos como de las obligaciones que como ciudadanos tenemos se nos 

considerará sin discriminación, ya que todos somos iguales ante la ley.  

 

Uno de los Derechos Fundamentales del Ser Humano es el derecho al 

trabajo, Art. 33 de la Constitución establece;  

“El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, 
fuente de realización personal y base de la economía.  El Estado 
garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, 
una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 
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CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Art 11. Registro Oficial Nro. 449 del lunes 20 de octubre 

del 2008. 
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desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o 
aceptado”21 
 
El Estado ecuatoriano, garantiza el Derecho al Trabajo, protege en todo 

momento esta institución jurídica, permitiendo el acceso a toda persona a un 

trabajo digno, remunerado, en cualquier momento de su vida, basado en el 

principio de igualdad.   

 

En estos últimos años el Ecuador ha sufrido cambios sustanciales en cuanto 

a su ordenamiento jurídico a partir del 2008, con la promulgación de la 

Constitución,  se visualiza un enfoque eminentemente proteccionista, en el 

que  se garantiza a la sociedad la plena vigencia de todos sus derechos, sin 

embargo en la actualidad estos principios están sufriendo un atentado ya 

que no se generan leyes y normas que sustenten los mismos; sino, más 

bien, contradicen las normas  constitucionales. 

 

La Constitución es un instrumento que se fundamentalmente se preocupa en 

normar la vida y la convivencia de todo ser humano dentro de una nación,  

buscando un equilibrio para que todas las personas podamos vivir en 

sociedad y disfrutar de todas las derechos que el Estado nos brinda, es así 

que dentro de sus preceptos busca la protección de los sectores 

considerados los más vulnerables a quienes expresamente les considera 

como un grupo de atención prioritaria,  como lo determinado en el capítulo 

tercero Art. 35. 
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CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Art 33. Registro Oficial Nro. 449 del lunes 20 de octubre 

del 2008. 
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“Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 
embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de 
libertas 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”.22 
 
Según la constitución todo  ciudadano ecuatoriano se encuentra protegido 

en todos las aspectos de la vida en sociedad, sin embargo existe una 

protección muy especial a un grupo de personas que por su condición son 

considerados vulnerables o débiles ante los demás, siendo parte de este 

grupo el adulto mayor, ya que por su condición de mayor recibe atención 

especial por parte del Estado y una mayor protección en la aplicación y 

sobre todo el cumplimientos de todos los derechos establecidos en la carta 

magna, es así que el Art. 36, 37 y 38 son los más específicos al hablar del 

adulto mayor.   

¨Art. 36. 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.  
Art. 37.-  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.  
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CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Art 35. Registro Oficial Nro. 449 del lunes 20 de octubre 

del 2008 
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7.  El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con 
respeto a su opinión y consentimiento. 
Art. 38.- 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; asimismo, 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 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….¨23 

 
Lo establecido en la Constitución de la República es sumamente claro, en 

cuanto a los de derechos de las personas adultas mayores, donde se 

estable que gozarán de los mismos derechos e inclusive algunos especiales, 

en la parte pertinente y directamente vinculada con la temática de la 

presente investigación jurídica, el precepto Constitucional establecido en el 

numeral 2 del artículo 38, establece la existencia de una protección especial 

en contra de la explotación laboral a estas personas y determina como 

política de Estado, fomentar la participación y el trabajo de este grupo, 

respetando su condición de seres humanos y de sujetos de derechos y 

obligaciones siempre basado en el principio de igualdad y no discriminación. 
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CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Art 36,37,38. Registro Oficial Nro. 449 del lunes 20 de 

octubre del 2008. 
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Resulta fácil entender esta parte de la constitución, que determina como una 

obligación básica, fundamental, elemental, esencial del Estado, garantizar el 

libre acceso y el derecho al trabajo de todos sus habitantes. Como 

complemento además a estos preceptos Constitucionales en lo que respecta 

a los derechos de las personas, el Estado con el afán de que se cumplan 

con los mismos es enfático al establecer en su título tercero Garantías 

Constitucionales capítulo primero como garantías normativas. 

 

“Art. 84 La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad 

normativa tendrá la obligación de adecuar, formal y 
materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los 
derechos previstos en la Constitución y los tratados 
internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la 
dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y 
nacionalidades. En ningún caso la Constitución, las leyes, otras 
normas jurídicas ni los actos del poder público atentarán contra 
los derechos que reconoce la Constitución”24.  

 

Es muy importante analizar este articulado ya que con esto se entiende que 

al Estado le interesa y es prioridad el velar por el cumplimiento de los 

derechos de todo ser humano, además que la Constitución con esto ratifica y 

obliga a que todas las leyes, normas y reglamentos promulgados en el 

Ecuador se sujeten a respetar los derechos de cada persona, garantizando 

su pleno y efectivo goce sin ningún tipo de restricción o exclusión, el 

ordenamiento jurídico en el país deberá atender a estas exigencias, por 

ende al hablar del derecho de los ciudadanos al trabajo sea cual fuere y en 

donde fuere este debe ser contemplado y respetado en cada una de las 
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disposiciones legales que emita el Estado, más aún debe respetarse dentro 

de los órganos que conforman el mismo.  

 

Luego de haber analizado jurídicamente el derecho al trabajo como un 

precepto constitucional que debe ser respetado por todas las instancias y 

garantizado su cumplimiento por el Estado es necesario adentrarnos a 

analizar sobre las disposiciones Constitucionales en lo que se refiere a la 

Administración Pública ya que mi trabajo investigativo está enmarcado en 

esta temática. 

 

4.3.1.2 LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

La carta magna de la República, al tratar lo referente a la Administración 

Pública establece en su artículo 227 que  

¨La Administración Pública constituye un servicio a la 

colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, 
calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, 
coordinación, participación, planificación, transparencia y 
evaluación”25. 

 
El medio para que el Estado ejerza sus facultades y llegue a la colectividad 

con los productos y servicios para satisfacer sus necesidades esenciales  es 

la administración pública,  que no es más que el conjunto de instituciones, 

organismos responsables de cumplir con todos los procedimientos, en base 

a la utilización y racionalización de todos los recursos, materiales, 

tecnológicos, humanos para llevar los servicios públicos a todos quienes 

conforma el Estado. 
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CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Art 227. Registro Oficial Nro. 449 del lunes 20 de octubre 
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4.3.1.3 PRINCIPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

El artículo 227 de la Constitución establece los principios que han de regir a 

la Administración Pública, como ya lo mencionados anteriormente, de la 

misma manera establece el principio de legalidad contemplado en el Art 226 

dice, 

“Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, 
las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen 
en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las 
competencias y facultades que les sean atribuidas en la 
Constitución y la Ley. Tendrán el deber de coordinar acciones 
para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y 
ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”26 

 
Y que se complementa dentro del capítulo octavo, Derechos de Protección 

Art. 76 numerales 1,  

“Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, 
garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las 
partes”27 
 

numeral  7 literal L  dice,  

“Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser 
motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se 
enuncia las normas o principios jurídicos en que se funda y no 
se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes del 
hecho. Los actos administrativos resoluciones o fallos que no se 
encuentren debidamente motivados se consideraran nulos. Las 
servidoras o servidores responsables serán sancionados”28.  

 
Ninguna ley, norma o reglamento pude ser contraria a la ley, se establece 

que toda estipulación que afecte o no cumpla con los preceptos 

constitucionales será nula y las instituciones estatales tendrán que buscar 

                                                             
26

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Art 226.Registro Oficial Nro. 449 del lunes 20 de 

octubre2008. 
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CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Art 76.Registro Oficial Nro. 449 del lunes 20 de 

octubre2008. 
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CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Art 76.Registro Oficial Nro. 449 del lunes 20 de 

octubre2008. 
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los mecanismos para que se apliquen correctamente los derechos 

constitucionales, se sean ellos quienes garanticen el fiel cumplimiento de los 

derechos establecidos en la Constitución, instaurando tácitamente las 

garantías constitucionales  para enfrentar o proceder en todo acto 

administrativo. 

 

El estudio que nos compete es el estudio de los principios consagrados en la 

Constitución de la República del Ecuador en vigencia, a continuación 

haremos un breve análisis de los principios que contribuyen en el desarrollo 

de esta investigación. 

 

4.3.1.3.1 PRINCIPIO DE EFICACIA.  

Capacidad para lograr el efecto que se desea o espera. Se basa en los 

resultados que se deben obtener, que sea realizado sin demoras o molestias 

innecesarias. Eficacia, procede del término latino “eficacia”, que significa 

virtud, actividad fuerza y poder obrar, que logra hacer efectivo un propósito, 

en lo Administrativo, la eficacia representa la efectividad y oportunidad en la 

prestación de servicios o en los pronunciamientos de la administración, para 

Manuel Ossorio. 

 

“La importancia de la eficacia reside en que un orden jurídico 
solo es válido cuándo es eficaz, el orden jurídico que no se aplica 
deja de ser tal”29. 

 

 

                                                             
29 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Políticas, Jurídicas y Sociales, Argentina 1990 
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4.3.1.3.2 PRINCIPIO DE EFICIENCIA. 

La eficiencia es la capacidad científica, técnica, y racional que posee una 

organización social para atender, tramitar y solucionar con el menor costo 

los problemas y requerimientos de la administración, el Reglamento General 

de la Ley de Modernización del Estado en su Art 9 manifiesta  

“El proceso de eficiencia administrativa se traduce en la 
capacidad para optimizar la utilización de recursos humanos, 
financieros, materiales y tecnológicos, mediante el uso racional 
de los sistemas administrativos, en los que se dé una acertada 
correlación entre los objetivos, funciones, instancias y 
decisiones, para mejorar el nivel de gestión de la Administración 
Pública, a fin de responder a los requerimientos y demandas 
nacionales”. 30 

 

4.3.1.3.3 PRINCIPIO DE PARTICIPACIÓN. 

La actual Constitución garantiza la participación de todos los ciudadanos en 

todas las actividades del Estado, especialmente de los sectores más 

vulnerables y tradicionalmente discriminados, tanta importancia le da la 

Constitución a la participación, que se crea el Quinto Poder del Estado, El 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para que ejerza 

mecanismos de control social en todos los asuntos de interés público.  

 

4.3.1.3.4 PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA. 

Garantizado en la Constitución mediante el derecho de acceso a la 

información, a fin de evitar la corrupción, mediante un proceso de control 

social. 
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Reglamento General de la Ley de Modernización del Estado. 
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El ciudadano común  tiene derecho a exigir transparencia en el desempeño 

de la función pública,  habida cuenta de que en las últimas décadas, la 

corrupción se ha hecho presente a todos los niveles, utilizando mecanismo 

inimaginables. 

 

Esta exigencia  debe ser atendida, a través de diferentes instrumentos, 

Institucionales, como las auditorias y la fiscalización, que garanticen una 

administración en la que los valores éticos y el bien común predominen 

sobre cualquier otro interés y cuyos resultados  estén al alcance de todas las 

personas a través de la información. 

 

Pero también es necesario implementar la capacitación, para que mejoren 

los niveles de eficiencia en los sistemas de control, que impidan la 

distracción y utilización fraudulenta de los fondos públicos y mecanismos  e  

instrumentos de apoyo que permitan  controlar y evaluar  los objetivos y 

metas propuestos en cada administración.  

 

En definitiva la transparencia  permite al ciudadano común  estar informado y  

el cumplimiento del conjunto de actos, normas y principios que rigen la 

administración, sus ámbitos de competencia y procedimientos que realizan 

los distintos organismos,  con la finalidad de conocer el uso y destino de  los 

recursos públicos, evitando de esta manera la corrupción.  
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4.3.1.3.5 PRINCIPIO DE EVALUACIÓN. 

Proceso que tiene como finalidad determinar el grado de eficacia y 

eficiencia, con que han sido empleados los recursos destinados a alcanzar 

los objetivos previstos, posibilitando la determinación de las desviaciones y 

la adopción de medidas correctivas que garanticen el cumplimiento 

adecuado de las metas presupuestadas. Se aplica ex ante (antes de), 

concomitante (durante), y ex post (después de) de las actividades 

desarrolladas. En la planeación es el conjunto de actividades, que permiten 

valorar cuantitativa y cualitativamente el desempeño de la Administración 

pública, así como el funcionamiento de sus Instituciones. Es decir analizar 

todos los procesos de la Administración Pública a fin de determinar si los 

resultados son los previstos, caso contrario aplicar los correctivos 

necesarios. 

 

He tomado en consideración estos principios ya que la administración 

pública no puede desarrollarse ni ejecutar sus acciones si no se rige a estos 

principios, los mismos que están encaminados siempre a buscar el 

desarrollo y la efectividad de los servicios como de quienes brindar los 

servicios o sea de los servidores. 

 

La administración pública es el medio por el que el Estado conduce, dirige 

todos las actividades para poder alcanzar la satisfacción de todos sus 

ciudadanos por medio de la prestación de servicios públicos  Estos principios 

constitucionales son las directrices y pilares fundamentales donde se forjan 
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cada uno de los preceptos o normas jurídicas que regulan a la 

administración pública en el  Ecuador.  El ejercicio de la administración 

pública en el país está realizado por las personas que a título Estatal son 

llamados Servidores Público, así lo establece el Art. 229 de la Constitución  

“Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que 

en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios 
o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público. 
Los derechos de las servidoras y servidores públicos son 
irrenunciables.  La ley definirá el organismo rector en materia de 
recursos humanos y remuneraciones para todo el sector público 
y regulará el ingreso, ascenso, promoción, incentivos, régimen 
disciplinario, estabilidad, sistema de remuneraciones y cesación 
de funciones de sus servidores”31.   
 
 

Además este artículo conforme principio constitucional establece que los 

derechos de los servidores y servidoras públicos es irrenunciable, esto 

quiere decir que ni norma legal ni organismo estatal pude quitar o negar 

derecho alguno establecido en la Constitución, estableciendo además un 

organismo que se encargara de normatizar  y regular esta relación entre el 

servidor público y el Estado ecuatoriano; para cumplir con esta disposición y 

garantizar el desarrollo de una buena administración pública  se promulga 

una serie de leyes, normas y reglamentos y específicamente para regular las 

relaciones entre el Estado en calidad de empleador y el ciudadano en 

calidad de servidor público en la actualidad se ha promulgado la Ley 

Orgánica del Servicio Público, ley que analizaré a continuación ya que mi 

trabajo investigativo está enmarcado en la promulgación de dicha ley. 
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Los preceptos constitucionales son muy enfáticos en lo que respecta al 

derecho al trabajo,  y para complementar mi sustentación creo preciso citar 

lo que establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos ya que 

el Ecuador es parte de estos tratados, por lo tanto todas las leyes, normas y 

reglamentos expedidos deben llevar concordancia con la Constitución  y con 

estos tratados. 

 
4.3.2 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 
“Art. 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, 
derecho a igual protección de la ley.  Todos tienen derecho a 
igual protección contra toda discriminación que infrinja esta 
Declaración y contra toda provocación a tal discriminación 
Art. 23- 1.- Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre 
elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias 
de trabajo y a la protección contra el desempleo 
2.- Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de 
igualdad, a las funciones públicas de su país”32 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos recoge todos los 

derechos considerados básicos que sirven de orientación para que por 

medio de los tratados las Naciones se obliguen a cumplirlos, y en especial a 

velar porque los derechos consagrados se apliquen en su totalidad, es 

claramente explicita dicha declaración en lo que respecta al derecho al 

trabajo como un derecho básico de todo ser humano que tiene que ser 

respetado y aplicado basado en el principio de igualdad y de no 

discriminación, disposiciones recogidas por nuestra Constitución y a que 

todos somos iguales ante la ley. El Estado debe cumplir en todo momento 
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con su fin que es garantizar a todos sus habitantes el pleno goce de sus 

derechos. 

 

4.3.3  LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO  

 

A partir del 4 de Octubre de 2010  la Asamblea Constituyente  aprueba  la 

Ley Orgánica de Servicio Público, la misma que entra en vigencia  el 6 de  

Octubre de 2010 (Registro Oficial N° 294 del 6 de Octubre de 2010), norma 

legal que deroga la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y 

de Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público. 

En el cuerpo jurídico indicado, se contemplan todos los preceptos que rigen  

a  la administración pública, otorgando las herramientas para el ejercicio del 

servicio  en las entidades del Estado.  

 

La Administración del Recurso Humano es un sistema integrado de todos los 

componentes que conllevan a que el Estado por medio de los recursos 

humanos combinado con los recursos financieros y tecnológicos, satisfagan 

las necesidades de la su población, transformándose esto en el SERVICIO 

PÚBLICO, regulado por la Ley Orgánica del Servicio Público. 

 

4.3.3.1 PRINCIPIOS FUNDAMENTALES  

“Art. 1 La presente Ley se sustenta en los principios de: calidad, 
calidez, competitividad, continuidad, descentralización, 
desconcentración, eficacia, eficiencia, equidad, igualdad, jerarquía, 
lealtad, oportunidad, participación, racionalidad, responsabilidad, 
solidaridad, transparencia, unicidad y universalidad que promuevan la 
interculturalidad, igualdad y la no discriminación 



- 46 - 
 

“Art. 2 El servicio público y la carrera administrativa tiene por objeto 
propender al desarrollo profesional, técnico y personal de las y los 
servidores públicos para lograr el permanente mejoramiento, eficiencia, 
eficacia, calidad, productividad del Estado y de sus instituciones, 
mediante la conformación, el funcionamiento y desarrollo de un 
sistema de gestión del talento humano sustentado en la igualdad de 
derechos, oportunidades y la no discriminación”33 

 
 Estas disposiciones  legales conforme el mandato constitucional de que 

ninguna norma pude estar contraria a la Constitución toma textualmente el 

derecho de toda persona a no ser discriminada y más aún el derecho a la 

igualdad, estableciendo estos como principios fundamentales del servicio 

público, sin embargo con gran preocupación se observa que este precepto 

establecido en la misma ley (LOSEP) es contradicho en su artículo 81 

Estabilidad, en el cual sin dar lugar a interpretaciones discrimina a un sector 

de la población cuando a los mayores de 70 años los obliga a su retiro, ante 

estas disposiciones se vulnera y violente el principio de igualdad, y aún más 

porque el Estado, teniendo el carácter de proteccionista social en su 

Constitución, discrimina al adulto mayor. 

El art. 81 de la LOSEP, determina  

¨Las servidoras y servidores de las instituciones señaladas en el 
artículo 3 de esta ley, cumplidos los sesenta y cinco  (65)  años 
de edad,  habrán  llegado al   tope máximo de su carrera en el  
servicio público, independientemente del grado en el cual se 
encuentren ubicados, sin que puedan ascender.  
A las servidoras y servidores que, a partir de dicha edad, 
cumplan los requisitos establecidos en las leyes  de  la  
seguridad  social  para  la  jubilación y   requieran  retirarse  
voluntariamente del   servicio público, se les podrá aceptar su 
petición y se les reconocerá un estímulo y compensación 
económica,  de conformidad con lo determinado en la 
Disposición General Primera. 
Las servidoras y servidores, a los setenta (70) años de edad, que 
cumplan los requisitos establecidos en  las  leyes de  la 

                                                             
33LEY ORGANICA DEL SERVICIO PÚBLICO, Art 1 - 2.  Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Noviembre 2010 
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seguridad social  para  la  jubilación,  obligatoriamente  tendrán 
que  retirarse del servicio público y cesarán en su puesto.  
Percibirán una compensación conforme a  la Disposición General 
Primera.¨34 

 

Conforme lo señala el art. 81 de la LOSEP, son sujetos a estas 

disposiciones todos los servidores y servidoras de las instituciones 

señaladas en el art. 3 de esta misma ley siendo estos:  

“Art. 3 Las disposiciones de la presente ley son de aplicación 

obligatoria, en materia de recursos humanos y remuneraciones, 
en toda la administración pública, que comprende: 1. Los 
organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, 
Legislativa, Judicial y Justicia Indígena, Electoral, Transparencia 
y Control Social, Procuraduría General del Estado y la corte 
Constitucional; 
2. Las entidades que integran el régimen autónomo 
descentralizado y regímenes especiales; 
3. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la 
ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de 
servicios públicos o para desarrollar actividades económicas 
asumidas por el Estado; y, 
4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los 
gobiernos autónomos descentralizados y regímenes especiales 
para la prestación de servicios públicos”35 
 

Como se puede notar están siendo sujetos de vulneración del derecho al 

trabajo todos los servidores y servidores que laboran en todas las 

instituciones y organismos del Estado, ya que si ahora no son adultos 

mayores mañana lo van a ser, siendo esto un atentado a los principios del 

Servicio Público y más aun irrespetando los derechos que esta misma Ley 

Orgánica los establece en su Art. 23 derechos de los servidores públicos, 

específicamente en el literal.  

                                                             
34

LEY ORGANICA DEL SERVICIO PÚBLICO, Art 81.  Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Noviembre 2010 
35

LEY ORGANICA DEL SERVICIO PÚBLICO, Art 3.  Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Noviembre 2010 
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“a) Gozar de estabilidad en su puesto”36 

Lo que en la actualidad está siendo violentado flagrantemente ya que obliga 

a las personas de 70 años a retirarse del servicio público considerándose 

que el cumplir 70 años es causa de cesación de funciones.  Esta disposición 

ha sido muy criticada en virtud de que vastos sectores consideran que es 

una disposición discriminadora y que atenta contra este grupo de personas 

de atención prioritaria para el Estado. 

 

Es preciso para concluir el análisis jurídico sobre la vulnerabilidad del 

derecho al trabajo  del servidor público adulto mayor citando lo que 

establece la Ley del Anciano. 

 

4.3.4 LEY DEL ANCIANO 

La Ley del Anciano es un instrumento legal promulgado con el fin de 

garantizar el derecho a un mejor nivel de vida de los hoy en día nombrados 

por la Constitución como adultos mayores, en lo referente a la protección 

que esta ley obliga al Estado a otorgarles y con respecto al derecho al 

trabajo en  el Art. 4 literal d) nos dice  

“Impulsar programa que permitan a los ancianos desarrollar 

actividades ocupacionales, preferentemente vocacionales y 
remuneradas estimulando a las instituciones del sector privado 
para que efectúen igual labor”37, además puntualiza en el art. 5 
“Las instituciones del sector público y del privado darán 
facilidades a los ancianos que deseen participar en actividades 
sociales, culturales, económicas, deportivas, artísticas y 
científicas”38 

                                                             
36

LEY ORGANICA DEL SERVICIO PÚBLICO, Art 23 literal a).  Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Noviembre 2010 
37

LEY DEL ANCIANO, Art. 4. Decreto Ley 127 publicado en el Registro Oficial 806 6-XI-1991 
38

LEY DEL ANCIANO, Art. 5. Decreto Ley 127 publicado en el Registro Oficial 806 6-XI-1991 
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Es indudablemente derecho de las personas adultas mayores el trabajar, 

sea cual fuere la actividad que desarrollen y en la institución que lo ejerzan, 

es claro que la ley tomando de los preceptos constitucionales obliga al 

Estado a emitir normas para que las instituciones tanto privadas y más aún 

públicas promuevan políticas para la inserción laboral  de este grupo de 

personas, es eminentemente claro que ninguna ley aplicada a cierto sector 

puede emitir normas que atenten contra el derecho al trabajo y más aún 

emitir normas que atenten contra el derecho al trabajo de un grupo llamado 

de atención primaria para el Estado como son los Adultos Mayores. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

 

4.4.1 TRATADOS INTERNACIONALES 

Desde hace décadas, el Derecho Internacional ha considerado al anciano 

como especial sujeto de protección. Así, los derechos de los adultos 

mayores están consagrados en diversas Declaraciones, Pactos y Tratados 

Internacionales. Revisemos algunos de ellos.  

 

La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 se refiere ya, 

incipientemente, a la ancianidad, al señalar que toda persona tiene derecho 

a los seguros en caso de vejez u otros casos de pérdida de sus medios de 

subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad (artículo 

25.1).  

 

Por su parte, y más específicamente, los Principios de las Naciones Unidas 

en favor de las Personas de Edad (1991), refiriéndose al principio de la 

Independencia, garantizan el derecho que tiene la persona de edad a residir 

en su propio domicilio por tanto tiempo como sea posible. Agregan que las 

personas de edad deberán poder disfrutar de los cuidados y la protección de 

la familia y la comunidad de conformidad con el sistema de valores culturales 

de cada sociedad. Y, más concretamente, señalan que las personas de edad 

deberán poder disfrutar de sus derechos humanos y libertades 

fundamentales cuando residan en hogares o instituciones donde se les 

brinden cuidados o tratamiento, con pleno respeto de su dignidad, creencias, 
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necesidades e intimidad, así como de su derecho a adoptar decisiones sobre 

su cuidado y sobre la calidad de su vida. 

 

Así mismo, el artículo 11 apartado a) de la Declaración sobre el Progreso y 

el Desarrollo en lo Social, proclamado por la Asamblea General de la 

Naciones Unidas plantea que  

“El progreso y el desarrollo en lo social deben encaminarse a la 

provisión de sistemas amplios de seguridad social y los 
servicios de asistencia social y el establecimiento y la mejora de 
sistemas de servicios y seguros sociales para todas aquellas 
personal que por vejez no puedan ganarse la vida, 
temporalmente o permanentemente, teniendo en cuanta la 
necesidad de garantizar el debido nivel de vida a estas personas, 
a sus familias y a quienes están a su cargo”39 
 
 

A su vez, en el sistema interamericano de Derechos Humanos, el artículo 16 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como 

Pacto de San José de Costa Rica (1969), señala que toda persona tiene 

derecho a la seguridad social que le proteja contra las consecuencias de la 

desocupación, de la vejez y de la incapacidad que, proveniente de cualquier 

otra causa ajena a su voluntad, le imposibilite física o mentalmente para 

obtener los medios de subsistencia.  

 

El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

en materia de derechos económicos, sociales y culturales, conocido como 

"Protocolo de San Salvador" (1988), contiene medidas específicas 

encaminadas a lograr la "Protección de los Ancianos", a que se refiere su 

                                                             
39

Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social (Resolución 2542 (XXIV), de 11 de 

diciembre de 1969) 
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artículo 17. Esta norma establece que toda persona tiene derecho a 

protección especial durante su ancianidad y que los Estados partes se 

comprometen a adoptar de manera progresiva las medidas necesarias a fin 

de llevar este derecho a la práctica y en particular a: 

 

 Proporcionar instalaciones adecuadas, así como alimentación y 

atención médica especializada a las personas de edad avanzada que 

carezcan de ella y no se encuentren en condiciones de 

proporcionársela por sí mismas;  

 Ejecutar programas laborales específicos destinados a conceder a los 

ancianos la posibilidad de realizar una actividad productiva adecuada 

a sus capacidades respetando su vocación o deseos;  

 Estimular la formación de organizaciones sociales destinadas a 

mejorar la calidad de vida de los ancianos. 

 

Asimismo, no pocas recomendaciones, observaciones, asambleas y 

conferencias desarrolladas a nivel internacional, consagran los derechos de 

los adultos mayores conforme a sus intereses, necesidades y condiciones de 

vida particulares.  

 

En este ámbito, destaca la Primera Asamblea Mundial sobre el 

Envejecimiento que, celebrada en Viena en 1982, adoptó el Plan de Acción 

Internacional sobre el Envejecimiento, documento que reúne un conjunto de 
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sesenta medidas en materias de carácter socio sanitario relacionadas con la 

vejez, es así que entre los objetivos que destaca esta asamblea son  

“a) Fomentar la comprensión nacional e internacional de las 

consecuencias económicas, sociales y culturales que el 
envejecimiento de la población tiene en el proceso de desarrollo; 
b) Promover la comprensión nacional e internacional de las 
cuestiones humanitarias y de desarrollo relacionada con el 
envejecimiento; 
c) Proponer y estimular políticas y programas orientados a la 
acción y destinadas a garantizar la seguridad social y económica 
a las personas de edad, así como darles oportunidades de 
contribuir al desarrollo y compartir sus beneficios”40 

 
 
Lamentablemente en este plan de acción no hace referencia al mal trato que 

la sociedad da a estas personas. 

 

En el año 1992, la Asamblea General  de Naciones Unidas aprobó la 

Proclamación sobre el Envejecimiento, que establece las orientaciones 

generales para seguir aplicando el Plan de Acción Internacional sobre el 

Envejecimiento y que establece el año de 1999 como el Año Internacional de 

las Personas de Edad. 

 

En efecto, solo posteriormente, el II Plan de Acción Internacional sobre el 

Envejecimiento, adoptado en la Segunda Asamblea Mundial sobre el 

Envejecimiento el año 2002 en Madrid, se refiere, por primera vez, al 

maltrato ejercido contra el adulto mayor. En él se señala que el proceso de 

envejecimiento entraña la reducción de la capacidad de recuperarse, razón 

por la que las personas de edad que han sido víctimas de malos tratos, 

                                                             
40

Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento , 26 julio al 6 agosto 1982 
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pueden no llegar a recobrarse nunca totalmente, sea física como 

emocionalmente, de la experiencia sufrida. Se agrega, además, que el 

efecto de la experiencia traumática puede verse agravado por el hecho de 

que la vergüenza y el miedo producen una renuencia a pedir ayuda. Se 

señala que las comunidades deben trabajar unidas para prevenir los malos 

tratos, el fraude al consumidor y los delitos contra las personas de edad. En 

este sentido, se afirma que es necesario que los profesionales reconozcan 

los riesgos de abandono, maltrato o violencia que pueden presentar los 

encargados de atender a las personas de edad en el hogar o en contextos 

comunitarios o institucionales.  

 

Dentro de las medidas para la eliminación de todas las formas de abandono, 

abuso y violencia contra las personas de edad, este Plan establece a) 

Sensibilizar a los profesionales y educar al público en general, valiéndose de 

los medios de difusión y campañas de concienciación sobre los abusos 

contra las personas de edad y sus diversas características y causas; b) 

Abolir los ritos de viudez que atentan contra la salud y el bienestar de las 

mujeres; c) Promulgar leyes y establecer medidas legales para eliminar los 

abusos contra las personas de edad; d) Eliminar las prácticas nocivas 

tradicionales que afectan a las personas de edad; e) Promover la 

cooperación entre el gobierno y la sociedad civil, incluidas las 

organizaciones no gubernamentales, para hacer frente al maltrato de las 

personas de edad, desarrollando, entre otras cosas, iniciativas comunitaria; 

f) Reducir al mínimo los riesgos que entrañan para las mujeres de edad 
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todas las formas de abandono, maltrato y violencia, creando en el público 

mayor conciencia de esos fenómenos, y protegiéndolas de ellos, 

especialmente en situaciones de emergencia; g) Alentar a que se sigan 

investigando más ampliamente las causas, naturaleza, magnitud, gravedad y 

consecuencias de todas las formas de violencia contra las mujeres y los 

hombres de edad y dar amplia difusión a las conclusiones de las 

investigaciones y estudios.  

 

Asimismo, el Plan prevé la creación de servicios de apoyo para atender a los 

casos de abuso y maltrato. En este sentido, se señalan las siguientes 

medidas: a) Establecer servicios para las víctimas de malos tratos y 

procedimientos de rehabilitación para quienes los cometen; b) Alentar a los 

profesionales de la salud y de servicios sociales y al público en general a 

que informen sobre los casos en que se sospeche la existencia de malos 

tratos a personas de edad; c) Alentar a los profesionales de la salud y de 

servicios sociales a que informen a las personas de edad que puedan haber 

recibido malos tratos, sobre la protección y apoyo de que disponen; d) Incluir 

en la capacitación de las profesiones asistenciales la forma de encarar los 

casos de maltrato a las personas de edad; e) Establecer programas de 

información para prevenir a las personas de edad del fraude contra los 

consumidores.  

 

En la Conferencia de Madrid donde se acordó este II Plan Acción 

Internacional sobre el Envejecimiento, se otorgó un mandato a las 
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Comisiones Regionales con el objeto de trasladar dicho Plan a programas de 

acción regionales. De esta forma, se celebró, en noviembre de 2003, en 

Santiago de Chile, la Conferencia Regional Intergubernamental sobre 

Envejecimiento, que culminó con la adopción de una Estrategia regional de 

implementación para América Latina y el Caribe del Plan de Acción 

Internacional de Madrid. 

 

En cuanto al ámbito europeo, en el marco del Consejo de Europa, cabe 

destacar la Carta Social Europea de 1961 y el Protocolo Adicional de 1988, 

que incluye un artículo referido específicamente a la protección de los 

adultos mayores. Por su parte, en el marco del Derecho Comunitario, 

específicamente del Parlamento Europeo, ha emanado la Resolución de 18 

de febrero de 1982, acerca de la situación y los problemas de las personas 

de edad avanzada en la Comunidad Europea y, más recientemente, la 

Resolución de 14 de marzo de 1994, sobre medidas legislativas en materia 

de ancianidad. Desde el Consejo de las Comunidades cabe destacar la 

Decisión 93/512, de 21 de septiembre de 1993, relativa a la puesta en 

marcha del programa Iniciativa Tecnológica Comunitaria para los Ancianos y 

Personas con Discapacidades (TIDE). Asimismo, en la Declaración de 

Principios del Consejo de la Unión Europea y de los Ministros de Asuntos 

Sociales, de 6 de diciembre de 1993, se declara  

“La plena ciudadanía de personas de edad avanzada en cuanto a 
libertad e igualdad de derechos y deberes en todos los ámbitos 
de la vida social, se proclama la lucha contra la exclusión y el 
aislamiento social y se establece como principio fundamental de 
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esta política comunitaria, el de la solidaridad entre generaciones 
(artículo 9.1)”.41 

 

4.4.2 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 

“CAPÍTULO I DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 
Artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y 
goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del 
Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones 
dignas y justas”. 
 
CAPITULO II DE LOS DERECHOS SOCIALES, ECONÓMICOS Y 
CULTURALES 
Art. 46.- El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la 
protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y 
promoverán su integración a la vida activa y comunitaria”42 

 

Como podemos analizar en lo que respecta al derecho al trabajo en la 

legislación colombiana se contempla con los mismos preceptos de nuestra 

Constitución,  guardan total similitud ya que toma al trabajo como un derecho 

de las personas y una obligación social, el Estado será el encargado de la 

protección de este derecho, así como considera con un trato especial a las 

personas llamadas de la tercera edad cambiando únicamente el nombre o la 

denominación a este sector, ya que con nuestra Constitución a este grupo 

de personas las llamamos adultas mayores. 

 

La Constitución de Colombia también en su estructura organizativa cuenta 

con los preceptos y normativa que regulan la Función Pública llamada en  

Ecuador Administración Pública,  los preceptos constitucionales guardan 

similitud con nuestros preceptos en cuanto a los derechos de los llamados 

                                                             
41http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-34372009000100005&script=sci_arttext 
42http://www.uasb.edu.ec/padh/revista19/documentos/Constitucioncolombia.pdf 
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empleados públicos estableciendo también una ley  que emite las políticas 

de Estado para el accionar de la Función Pública. En cuanto a los principios 

que la rigen tiene total similitud con los principios de la Administración 

Pública del Ecuador. 

“Artículo 2. Principios de la función pública. 
1. La función pública se desarrolla teniendo en cuenta los 
principios constitucionales de igualdad, mérito, moralidad, 
eficacia, economía, imparcialidad, transparencia, celeridad y 
publicidad”43 

 

Con respecto al derecho al trabajo de las  personas de la tercera edad la ley 

909  expide normas que regulan el empleo público y en el que se establece 

como causa de retiro de los empleados públicos  

“Artículo  41. Causales de retiro del servicio. El retiro del servicio 
de quienes estén desempeñando empleos de libre nombramiento 
y remoción y de carrera administrativa se produce en los 
siguientes casos: 
g) Por edad de retiro forzoso”44 

 

La edad de retiro forzoso es a los 65 años para los empleados públicos de 

acuerdo al Art. 122 decreto 1950 de 1973 que consagra de manera literal: 

“La edad de sesenta y cinco (65) años constituye impedimento 

para desempeñar cargos públicos”45 

 Como se observa en las preceptos legales de Colombia este tiene total 

similitud con los preceptos del Ecuador en lo que respecta al servicio público 

y a los derechos de las personas adultas mayores a ocupar un cargo 

                                                             
43

LEY 909 DE 2004, Regulación del Empleo Público,  Diario Oficial 45.680 de septiembre 23 de 
2004 
44

LEY 909 DE 2004, Regulación del Empleo Público,  Diario Oficial 45.680 de septiembre 23 de 

2004 
45

http://www.eluniversal.com.co/consultorio/laboral/edad-de-retiro-forzozo-para-empleados-

p%C3%BAblicos 
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público, estas normas obligan al retiro del servicio o de la función pública a 

los adultos mayores o personas de la tercera edad, a pesar de que el 

derecho al trabajo es  irrenunciable, precepto declarado por la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos. 

 

4.4.3 LEGISLACIÓN ESPAÑOLA  

En la legislación española a lo contrario de la legislación ecuatoriana con 

respecto al trato del funcionario de carrera adulto mayor  España le brinda el 

beneficio de la jubilación estableciendo que forzosamente un funcionario 

deberá jubilarse al cumplir con la edad establecida en la ley, que al igual que 

la Constitución Colombia es a los 65 años . El Estatuto Básico del Empleado 

Público en España establece. 

 
“Artículo 67. Jubilación. 
1. La jubilación de los funcionarios podrá ser: 
Voluntaria, a solicitud del funcionario. 
Forzosa, al cumplir la edad legalmente establecida. 
Por la declaración de incapacidad permanente para el ejercicio 
de las funciones propias de su cuerpo o escala, o por el 
reconocimiento de una pensión de incapacidad permanente 
absoluta o, incapacidad permanente total en relación con el 
ejercicio de las funciones de su cuerpo o escala. 
 
2. Procederá la jubilación voluntaria, a solicitud del interesado, 
siempre que el funcionario reúna los requisitos y condiciones 
establecidos en el Régimen de Seguridad Social que le sea 
aplicable. 
 
3. La jubilación forzosa se declarará de oficio al cumplir el 
funcionario los sesenta y cinco años de edad. 
No obstante, en los términos de las Leyes de Función Pública 
que se dicten en desarrollo de este Estatuto, se podrá solicitar la 
prolongación de la permanencia en el servicio activo como 
máximo hasta que se cumpla setenta años de edad. La 
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Administración Pública competente deberá de resolver de forma 
motivada la aceptación o denegación de la prolongación”46. 

 

A lo contrario de lo establecido en la Ley Orgánica del Servicio Público en 

donde obligan a retirarse al adulto mayor a los 70 años y por ello le brindan 

una compensación,  en España la jubilación forzosa trae consigo muchos 

más beneficios que los que al momento de ser un funcionario de carrera los 

tiene; ya que en España cuentan con un sistema de pensiones envidiable y a 

más con políticas de atención especial a los jubilados otorgándoles las 

facilidades de acceder a planes de viajes, de acceso a la banca, de salud y 

muchos más beneficios, es por esta razón inclusive que según estudios el 

actual sistema de pensiones públicas será inviable a partir del año 2025. La 

Comisión Europea ya ha advertido varias veces a España de la necesidad 

de modificarlo y extender los años para la jubilación, caso contrario el 

mantener tanto pensionista y en esas formas  llevará a la insolvencia  

económica del país. 

 

El Ecuador está muy lejos de aplicar verdaderas políticas que contribuyan 

para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, como en España, 

por lo tanto en nuestro país no se jubila al servidor público, sino únicamente 

se le da una compensación qué,  a lo mucho le servirá para sobrevivir 

durante unos pocos años.  

 

 

                                                             
46ESTATUTO BASICO DEL EMPLEO PUBLICO, Ley 7/2007, de 12 de abril,  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para la realización del presente trabajo de Tesis previo a la obtención del 

título de Abogada, he utilizado los distintos materiales, métodos, 

procedimientos y técnicas que me permitieron descubrir, sistematizar, 

enseñar y ampliar los  conocimientos adquiridos durante mi formación en la 

Carrera de Derecho de la Modalidad de Estudios a Distancia de la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

5.1. MATERIALES UTILIZADOS 

Análisis histórico (estudio de fuente secundaria) tomado de archivos 

históricos de bibliotecas, Internet, hemeroteca, etc(leyes, reglamentos y 

normas vigentes y las que fueron aplicadas en los diferentes períodos 

históricos de la administración pública en el Ecuador) 

 

Estudio observacional (trabajo de campo aplicado en grupos humanos 

empleados activos y jubilados del servicio público del cantón Sígsig): Se 

aplicará  encuestas aleatorias dirigidas a los servidores de los Ministerios de 

Salud y Educación del cantón Sígsig, provincia del Azuay (universo de 

estudio) del cual se tomará una muestra, aplicando la fórmula de cálculo de 

diseño muestra para poblaciones finitas. 
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5.2 METODOLOGÍA 

El presente trabajo de investigación jurídica se regía de manera principal por 

el método científico el cual fue utilizado para poder definir un conjunto de 

procedimientos orientados a la obtención de conocimientos científicos. Se 

tomó como punto de partida a la Constitución de la República del Ecuador, 

Ley Orgánica del Servicio Público, y diferentes legislaciones de otros países 

con la finalidad de definir las características, cualidades y debilidades de la 

normativa que regula el derecho al trabajo del servidor público adulto mayor. 

Como complemento a este el método fundamental utilicé los siguientes  

métodos: 

 

5.2.1 MÉTODO LÓGICO INDUCTIVO 

Se partió de casos  reales utilizando la justicia para llegar a conocimientos 

generales. Sin embargo, no se realizará una inducción completa sino 

incompleta, toda vez que, no se tomará la totalidad de casos sino una 

muestra representativa de legislaciones, es decir de casos que se han 

ventilado en sede jurisdiccional.    

 

5.2.2 MÉTODO HIPOTÉTICO-DEDUCTIVO 

Del análisis de jurisprudencia y leyes y doctrina, es decir mediante 

procedimientos inductivos y deductivos, en su orden, se han propuesto un 

proyecto de ley reformatoria que permitirán llegar a conclusiones particulares 

respecto a los efectos y consecuencias de la prescripción como forma de 

extinguir la obligación tributaria. 
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5.2.3 MÉTODO LÓGICO DEDUCTIVO 

Mediante el análisis de las disposiciones constitucionales y legales, derecho 

comparado, doctrina y jurisprudencia, se llegó a establecer las derivaciones 

positivas y negativas que pudieren darse del derecho de petición a fin de 

establecer a quienes se beneficia o perjudica mediante la instauración de 

esta figura jurídica. 

 

5.3. TÉCNICAS 

Para la realización de este trabajo de investigación jurídica Tesis de Grado, 

considerando su naturaleza, se utilizó la técnica de la observación, con la 

finalidad de obtener la mayor cantidad de información y saber el 

comportamiento de los servidores públicos  adultos mayores. 

 

Las técnicas utilizadas en el desarrollo de la investigación de campo fueron 

la encuesta para la obtención de una apreciación general y la entrevista para 

lo obtención de información especializada 
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6. RESULTADOS 

6.1. Resultados de la aplicación de Encuestas. 

1.- ¿En el desarrollo de su ejercicio profesional ha observado la 

Vulneración del Derechos al Trabajo de los  Servidores Públicos? 

Si     (    )                   No   (    ) 

 

 

CUADRO 1 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional de la ciudad de Cuenca 

Autora: LOURDES ANDREA SARMIENTO ZHIMINAICELA 

 

 

GRAFICO 1 
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INTERPRETACIÓN.  

La respuesta presentada por los encuestados en la presente pregunta se 

inclinaron por la opción afirmativa es así que un 80% de los consultados se 

inclinaron por esta opción, mientras que un grupo de encuestados  

equivalente al 20% respondieron a la interrogante de forma negativa. 

 

ANÁLISIS.  

Los resultados que nos arroja la primera pregunta se inclinan de manera 

mayoritaria afirmar que en el libre ejercicio profesional a diario se pueden 

observar vulneración de derechos, y que eso conlleva a que los abogados 

puedan aplicar sus conocimientos para acudir a los órganos judiciales 

correspondientes con el fin de que estos derechos de las personas sean 

reparados, resarcidos o evite su vulneración; un grupo de profesionales un 

poco más optimistas señalan que con el pasar del tiempo se ha avanzado 

mucho en el ámbito judicial, lo que ha permitido de que se evite o erradique 

la vulneración de derechos de las personas, lo que se ve reflejado en el 

accionar de las autoridades y personas en general que realizan sus actos y 

decisiones, enmarcados en la Ley. 
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2.- ¿Considera usted que se vulneran los derechos del Adulto Mayor en 

la Administración Pública? 

Nunca   (  ) 

De vez en cuando  (  ) 

Siempre               (  ) 
 

 

CUADRO 2 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca  6 20% 

De vez en cuando  12 40% 

Siempre 12 40% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional de la ciudad de Cuenca. 

Autora: LOURDES ANDREA SARMIENTO ZHIMINAICELA. 

 

 
GRAFICO 2 
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INTERPRETACIÓN. 

Luego del análisis cuantitativo de los resultados de la segunda interrogante 

se puede evidenciar que existe dos grupos que equivalen al 40% cada uno 

en que se inclinan por las opciones de vez en cuando y siempre 

respectivamente, y un grupo minoritario de los encuestados se inclinan por la 

opción de que nunca se vulneran los derechos de los adultos mayores en la 

administración pública. 

 
ANÁLISIS. 

En esta pregunta tenemos un empate entre las opciones de vez en cuando y 

siempre, que constituyen la mayoría, lo que permite evidenciar que 

efectivamente existe vulneración de los derechos de los adultos mayores en 

la Administración Pública, existiendo diversidad de criterios únicamente en la 

frecuencia de su vulneración,  manifestando que a diario se puede 

evidenciar en las diferentes Instituciones del Estado, el maltrato, la 

marginación, etc., a las personas adultas mayores, esto no solo como 

usuarios sino también a las personas de este grupo que laboran en ellas; un 

pequeño grupo de minoría señala que si se respetan los derechos de estas 

personas, sin dar mayores detalles del motivo de su respuesta lo que no 

permite realizar un mayor análisis.  
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3.- ¿Considera usted que las personas Adultos Mayores pueden 

ejercer empleos en la administración pública: 

Si ( )       No  (  )  

Cuales…………………………………………………………..……………… 

 

CUADRO 3 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 21 70% 

NO 9 30% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional de la ciudad de Cuenca 

Autor: LOURDES ANDREA SARMIENTO ZHIMINAICELA. 

 

GRAFICO 3 
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INTERPRETACIÓN. 

En la tercera pregunta en la cual consulto sobre si pueden ejercer cargos 

las personas adultas mayores los entrevistados se pronunciaron de la 

siguiente manera, un grupo mayoritario equivalente al 70% manifiestan 

que estas personas forman parte de las personas económicamente 

activas es así que pueden cumplir con cargos públicos, un grupo 

equivalente al 30% manifiestan que no pueden ejercer cargos públicos 

estas personas. 

 

ANÁLISIS. 

En esta interrogante los entrevistados nos manifiestan que están 

personas pueden ejercer cargos públicos, ya que la edad no es limitante 

para el desarrollo de estas actividades, especificando en sus 

razonamientos que obviamente existen cargos que no podrían ser 

ejercidos por estas personas por cuanto las condiciones físicas 

desmejoran pero no es generalizado el que no puedan cumplir ninguna 

actividad, recalcando que esto tiene que ver directamente a la parte 

física, mas no de capacidades. Un grupo de profesionales nos 

manifiestan que a esta edad las capacidades se desmejoran lo que 

imposibilita que se cumplan a cabalidad las actividades, motivo por el 

cual estas personas ya no podrían cumplir con este tipo de cargos 

públicos. 
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4.- ¿Considera  usted  que los cambios determinados en la ley de 

Servicio Público sobre los Adultos Mayores vulnera sus derechos? 

Si     (    )                   No   (    ) 

¿Cuáles?..................................................................................................... 

 

CUADRO 4 

  OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional de la ciudad de Cuenca. 

Autor: LOURDES ANDREA SARMIENTO ZHIMINAICELA. 

 

GRAFICO 4 
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INTERPRETACIÓN. 

En la presente interrogante de manera mayoritaria se pronunciaron los 

encuestados por la respuesta afirmativa esto es el 80% manifiesta que 

conocen de casos en los cuales a consecuencia de los cambios en la Ley 

de Servicio Público se han vulnerado los derechos de los adultos 

mayores  y un pequeño grupo que corresponde al 20% manifiesta que no 

se han vulnerado sus derechos. 

 

ANÁLISIS.  

Los resultados en esta interrogante son contundentes los jurisconsultos 

manifiestan que ha sido público la vulneración de derechos de los adultos 

mayores, con la puesta en vigencia de la Ley Orgánica de Servicio 

Público, a tal punto que amparados con esta ley se viene produciendo 

una serie de despidos en la administración pública, que son pretexto de 

modernizar y optimizar el talento humano, de un solo plumazo sin realizar 

un estudio previo, en primer lugar se procedió a despedir a este grupo de 

personas, provocando un grave drama social que ha sido difundido en los 

diferentes medios de comunicación del país. Un grupo minoritario nos 

manifiesta que con la entrada en vigencia de la nueva ley, las cosas 

siguen igual. 
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5.- ¿Considera necesario se plantee reformas a la Ley de Servicio Público 

tendientes a evitar la vulneración de derechos de los servidores públicos 

adultos mayores? 

Si     (    )                   No   (    ) 

¿De qué manera?.................................................................................................. 

 

CUADRO 5 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional de la ciudad de Cuenca. 

Autor: LOURDES ANDREA SARMIENTO ZHIMINAICELA. 

 

GRAFICO 5 
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INTERPRETACIÓN. 

En la pregunta final, es contundente el criterio de los entrevistados a 

favor de que se debe reformarla Ley Orgánica de Servicio Público es así 

que el 90% manifiesta que están de acuerdo con el planteamiento de 

esta reforma y únicamente un 10% señalan que no están de acuerdo con 

que se reforme la Ley en mención. 

 

ANÁLISIS. 

Al realizar esta pregunta resulta algo curioso que las tendencias que se 

venían manteniendo en el resto del cuestionario se rompen ya que se 

suman al grupo de mayoría casi la totalidad de encuestados 

pronunciándose a favor del planteamiento de una reforma a la Ley 

Orgánica de Servicio Público, la cual este encaminada a incluir a todo 

grupo de personas con el fin de garantizar los derechos constitucionales 

de las personas tales como el derecho al trabajo y a una vida digna, 

erradicando cualquier tipo de discriminación, y marginación.  Un grupo 

minúsculo que se ha caracterizado por su conformismo a lo largo de toda 

la encuesta manifiestan que sería innecesario el planteamiento de 

reformas ya que las disposiciones están recientemente en vigencia y se 

debería esperar resultados a futuro, por lo cual la reforma seria 

infructuosa. 
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7. DISCUSIÓN 

Ya para concluir el presente trabajo de tesis, tanto bibliográfico, mediante 

la revisión de literatura y de campo a través de la aplicación de las 

encuestas a distinguidos jurisconsultos de la provincia del Azuay, se 

puede llegar a establecer y determinar la verificación y el cumplimiento 

de los siguientes objetivos tanto generales como específicos planteados 

en el proyecto de tesis y la fundamentación jurídica a la propuesta de 

reforma legal. 

 

7.1. Objetivo General: 

Estudiar  y analizar jurídicamente el régimen constitucional y 

legal del Derecho al Trabajo consagrado en la Constitución de 

la República del Ecuador y las limitaciones y restricciones en 

lo que respecta a la limitación al adulto mayor que se 

desempeña en el sector público, constante en la Ley Orgánica 

del Servidor Público.  

 

Este objetivo se cumplió en su totalidad, de manera principal al desarrollar la 

revisión de literatura, en la cual ampliamente la he analizado, en primer lugar 

en el marco conceptual presentando una visión general de diferentes 

términos que facilitaron la comprensión del trabajo, luego con el marco 

doctrinario ya se pudo realizar un análisis más profundo todo ello tomando 

en consideración los diferentes criterios de los autores que se han referido 

de acuerdo a la temática, y finalmente el marco jurídico y derecho 

comparado, lo que permitió evidenciar la realidad de nuestra legislación y su 

análisis y comparación con otras legislaciones, cumpliéndose de esta 
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manera completamente este objetivo planteado al inicio del presente trabajo 

de Tesis. 

 

7.2. Objetivos Específicos: 

Demostrar jurídicamente que la Ley Orgánica del Servicio 

Público limita el Derecho al Trabajo de los adultos mayores en 

el sector público. 

 

Con el análisis de los criterios de los profesionales del derecho 

encuestados se ha podido verificar el presente objetivo ya que 

ampliamente señalan que la Ley Orgánica de Servicio Público, atenta 

contra el derecho al trabajo de las personas adultas mayores, atentando 

a la Constitución  de la República e incluso a tratados Internacionales 

reconocidos por el Ecuador, verificándose en su totalidad este objetivo. 

 

Verificar la existencia de ilegalidad del artículo 81 de la Ley 

Orgánica del Servicio Público dentro del marco constitucional 

vigente. 

 

Igual al objetivo anterior el criterio de los encuestados me sirvió de 

mucho, lo cual fue reforzado con el análisis del marco jurídico y derecho 

comparado, en los que claramente se puede observar que las 

disposiciones constitucionales que tiene mayor jerarquía en relación al 

derecho al trabajo de las personas y de manera particular de los adultos 

mayores son vulneradas por las disposiciones de la Ley de Servicio 

Público, convirtiéndola  a estas disposiciones  inconstitucionales, ilegales, 
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ilegitimas y por lo tanto nulas, pudiéndose verificar el cumplimiento en su 

totalidad el presente objetivo.  

 

Determinar las repercusiones en el Adulto Mayor con la 

aplicación del Art. 81 de la Ley Orgánica del Servicio Público. 

 

Del análisis de lo manifestado por los encuestados se determinó que ha 

causado gran conmoción social a nivel nacional la aplicación de la Ley 

del Servicio Público, en la separación de sus cargos a personas adultas 

mayores, creando un drama personal y familiar ya que se quedan estas 

personas y sus familias sin la fuente de ingresos necesitaría para poder 

vivir y poder salir adelante con sus respectivas familias, verificándose el 

cumplimiento pleno de este objetivo. 

 

Proponer un proyecto de reforma a la Ley Orgánica del  

Servicio Público, en lo que respecta al derecho al trabajo de 

los adultos mayores que se desempeñan en el sector público. 

 

Luego de culminar el presente trabajo de tesis dentro de las 

recomendaciones se presenta un proyecto de Ley reformatoria a la Ley 

de Servicio Público en la cual se modifica el Art. 81, con el fin de evitar la 

vulneración de los derechos de las personas adultas mayores,  de evitar 

su marginación, y sus discriminación permitiendo a las personas el poder 

ejercer cargos públicos hasta que sus condiciones físicas a si lo permitan 

sin ningún tipo de restricción, y dando la oportunidad de un retiro digno 

con ejercicio de la voluntad y el querer de las personas.  
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7.3. Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma Legal. 

 
La Constitución de la República del Ecuador, Carta Magna y  matriz 

fundamental de los diferentes cuerpos legales del país, en las que se los 

derechos de las personas disposiciones expresas sobre el régimen 

Tributario así tenemos: 

En la Constitución de la República del Ecuador norma suprema de la vida 

jurídica del país, en su capítulo noveno, que se refiere a las 

Responsabilidades determina: 

En el Titulo II, de los Derechos, capítulo primero, Principio de aplicación 

de los Derechos, Articulo 11, inciso segundo establece que:  

 “Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos 
derechos, deberes y oportunidades.  
Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de 
nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, 
estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado 
judicial, condición socio-económica, condición migratoria, 
orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, 
diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o 
colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o 
resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 
ejercicio de los derechos.  La ley sancionará toda forma de 
discriminación.  
El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan 
la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se 
encuentren en situación de desigualdad.”47. 
 

La Constitución de la República del Ecuador toma como base para el 

ejercicio de los derechos el principio de Igualdad, ya que para el ejercicio 

tanto de los derechos como de las obligaciones que como ciudadanos 

tenemos se nos considerará sin discriminación, ya que todos somos 

iguales ante la ley.  
                                                             
47

Constitución de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Depósito IND, 

21 Octubre de 2008.  
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El Art. 33 de la Constitución establece;  

“El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 
económico, fuente de realización personal y base de la 
economía.  El Estado garantizará a las personas trabajadoras el 
pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones 
y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y 
libremente escogido o aceptado”48 

 

La Constitución de la República del Ecuador en el capítulo tercero, 

derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, sección 

primera, Adultos mayores,  establece: 

¨Art. 36. 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.  
Art. 37.-  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. 
Art. 38.- 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; asimismo, 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:  

                                                             
48

Constitución de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Depósito IND, 

21 Octubre de 2008. 
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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 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….¨49 
 

Lo establecido en la Constitución de la república es sumamente claro, en 

cuanto a los de derechos de las personas adultos mayores, donde se 

estable que gozaran de los mismos derechos e inclusive algunos 

especiales, en la parte pertinente y directamente vinculado con la 

temática de la presente investigación jurídica, el precepto constitucional 

establecido en el numeral 2 del artículo 38, establece la existencia de una 

protección especial en contra de la explotación laboral a estas personas y 

determina como política de estado fomentar la participación y el trabajo 

de este grupo, lo que en la actualidad está siendo violentado 

flagrantemente, ya que con el art. 81 de la LOSEP no se está 

protegiendo el derecho al trabajo y el principio de igualdad de las 

personas adultas mayores obligándolas a retirarse del servicio público, 

cuando más bien el Estado debería proteger esta institución jurídica y 

buscar un mecanismo de compensación e incentivo para que los adultos 

mayores se retiren voluntariamente. 

 

                                                             
49

Constitución de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Depósito IND, 

21 Octubre de 2008. 
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A partir del 4 de Octubre de 2010  la Asamblea Constituyente  aprueba  

la Ley Orgánica de Servicio Público, la misma que entra en vigencia  el 6 

de  Octubre de 2010 (Registro Oficial # 294 del 6 de Octubre de 2010), 

norma legal que deroga la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera 

Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones 

del Sector Público. En el cuerpo jurídico indicado, se contemplan todos 

los preceptos que rigen  a  la administración pública, otorgando las 

herramientas para el ejercicio del servicio  en las entidades del Estado.  

 

La Administración del Recurso Humano es un sistema integrado de todos 

los componentes que conllevan a que el Estado por medio de los 

recursos humanos combinado con los recursos financieros y 

tecnológicos, satisfagan las necesidades de la su población, 

transformándose esto en el SERVICIO PUBLICO, regulado por la Ley 

Orgánica del Servicio Público, cuyo objetivo es: 

“Propender al desarrollo profesional, técnico y personal de las y 

los servidores públicos para lograr el permanente mejoramiento, 
eficiencia, eficacia, calidad, productividad del Estado y de sus 
instituciones, mediante la conformación, el funcionamiento y 
desarrollo de un sistema de gestión del talento humano 
sustentado en la igualdad de derechos, oportunidades y la no 
discriminación”50. 

 
El art. 81 de la LOSEP, determina  

¨Las servidoras y servidores de las instituciones señaladas en el 
artículo 3 de esta ley, cumplidos los sesenta y cinco  (65)  años 
de edad,  habrán  llegado al   tope máximo de su carrera en el  
servicio público, independientemente del grado en el cual se 
encuentren ubicados, sin que puedan ascender.  

                                                             
50  Ley del Servicio Público, Corporación de Estudios y Publicaciones, Noviembre 2010 
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A las servidoras y servidores que, a partir de dicha edad, 
cumplan los requisitos establecidos en las leyes  de  la  
seguridad  social  para  la  jubilación y   requieran  retirarse  
voluntariamente del   servicio público, se les podrá aceptar su 
petición y se les reconocerá un estímulo y compensación 
económica,  de conformidad con lo determinado en la 
Disposición General Primera. 
Las servidoras y servidores, a los setenta (70) años de edad, que 
cumplan los requisitos establecidos en  las  leyes de  la 
seguridad social  para  la  jubilación,  obligatoriamente  tendrán 
que  retirarse del servicio público y cesarán en su puesto.  
Percibirán una compensación conforme a  la Disposición General 
Primera.¨51 

 
 

 

 

 

  

                                                             
51 LEY DE SERVICIO PÚBLICO. Ediciones Legales, 2011, pp. 37. 
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8. CONCLUSIONES 

1. La Constitución de la República del Ecuador determina que todas las 

personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades, nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, 

lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad 

cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, 

pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, 

orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, 

diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, 

temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar 

o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. 

 

2. El trabajo es un derecho y un deber social, el Estado ecuatoriano, 

garantiza el Derecho al Trabajo, protege en todo momento esta 

institución jurídica, permitiendo el acceso a toda persona a un trabajo 

digno, remunerado, en cualquier momento de su vida, basado en el 

principio de igualdad. 

 
 

3. Por mandato Constitucional las personas adultas mayores (personas 

que hayan cumplido los sesenta y cinco años de edad) 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.  
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4. Es un derecho de las personas adultas mayores poder acceder a un 

trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo cual 

tomará en cuenta sus limitaciones.  

 

5. Con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Servicio Público se 

está violentado flagrantemente los derechos establecidos en la 

Constitución de la República del Ecuador para las personas adultos 

mayores ya que obliga en primera instancia a este grupo de personas 

a retirarse obligatoriamente del servicio público al momento de 

cumplir los 70 años de edad,  

 

6. La LOSEP, determina que las servidoras y servidores de las 

instituciones públicas, cumplidos los sesenta y cinco años de edad,  

habrán  llegado al   tope máximo de su carrera en el  servicio público, 

independientemente del grado en el cual se encuentren ubicados, sin 

que puedan ascender.  
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9. RECOMENDACIONES. 

1. A la Asamblea Nacional, analizar, debatir y socializar, un proyecto de 

Ley Reformatoria a la Ley Orgánica del Servicio Público, con el fin de 

que esta cumpla con sus objetivos en especial la igualdad de 

derechos, oportunidades y la no discriminación, derogando todas las 

disipaciones que se contrapongan a lo determinado en la Constitución 

de la República del Ecuador.  

 

2. A las Universidades del país de manera particular las que cuenten 

con carrera de derecho, jurisprudencia o abogacía,  propiciar e 

incentivar la investigación de problemas de la sociedad que deben ser 

regulados jurídicamente, con el fin de que el producto generativo sea 

presentados ante los organismos correspondientes con el fin de que 

se analice la pertinencia de su inclusión. 

 
 

3. Al poder ejecutivo, disponer se adopten en las instituciones públicas, 

las medidas tendientes a propiciar el cumplimiento de las 

disposiciones constitucionales incluyendo entre los servidores 

públicos a personas adultas mayores. 

 
4. A las personas adultas mayores denunciar cualquier tipo de violación 

de sus derechos, de manera particular todo lo relacionado con actos 

discriminatorios. 
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5. A los colegios de Abogados del país, estar vigilantes ante la entrada 

en vigencia de normativa que atente a las disposiciones 

constitucionales, y cuando se presenten pronunciarse de forma 

fundamentada y motivada el motivo de su análisis, para que de esta 

manera, las autoridades, y legisladores adopten lo correctivos 

necesarios.     
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9.1  PROPUESTA DE REFORMA. 

 

 

 

REPUBLICA DEL ECUADOR 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y CODIFICACIÓN 

CONSIDERANDO: 

Que, el numeral 9 del artículo 11 de la Constitución de la República del 

Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 449 del Lunes  20 de 

octubre del años 2008 determina que "El más alto deber del Estado 

consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la 

Constitución” 

 

Que, el segundo inciso del articulo once determina que “Todas las 

personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades.  

 
Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 

edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, 

religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-

económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, 

portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, 

personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o 
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resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos.   

 

Que, el Art. 33 de la Constitución establece; “El trabajo es un derecho y 

un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal 

y base de la economía.  El Estado garantizará a las personas 

trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo 

saludable y libremente escogido o aceptado” 

 

Que, la Constitución de la República en su Art. 36, establece 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.  

 

Que, el Art. 37 de la Constitución de la República garantiza a las 

personas adultas mayores el trabajo remunerado, en función de sus 

capacidades, para lo cual tomará en cuenta sus limitaciones.  

 

Que, la Ley Orgánica del Servicio Público, tiene como objetivo 

“propender al desarrollo profesional, técnico y personal de las y los 

servidores públicos para lograr el permanente mejoramiento, eficiencia, 

eficacia, calidad, productividad del Estado y de sus instituciones, 
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mediante la conformación, el funcionamiento y desarrollo de un sistema 

de gestión del talento humano sustentado en la igualdad de derechos, 

oportunidades y la no discriminación” 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO 

PÚBLICO. 

Art. 1.- DERÓGUESE, el Artículo 81.  

Art. 2.- AGRÉGUESE, un artículo innumerado  luego del artículo 80 de la 

Ley Orgánica del Servicio Público que determine: 

Art. Innumerado.- El reingreso y permanencia en el servicio público 

estará en función de las capacidades y limitaciones de las personas, se 

garantizará a las personas adultas mayores el trabajo remunerado. 

 

DISPOSICIÓN FINAL: 

Esta ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Suplemento 

del Registro Oficial. 

Dado y  suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el 

distrito  Metropolitano de Quito, a los veintiocho días del mes de mayo de 

dos mil doce. 

 

………..…………………………………           

ARQ. FERNANDO CORDERO 

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL  

 

 

………..…………………………………           

SECRETARIO GENERAL 
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11. ANEXOS 

 

1.- TEMA 

VULNERABILIDAD DEL DERECHO AL TRABAJO DEL 

SERVIDOR PÚBLICO – ADULTO MAYOR, POR LA 

PROMULGACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DEL 

SERVICIO PÚBLICO. 

 

2.- PROBLEMÁTICA 

 

En el artículo 33 de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe lo 

relativo al derecho al trabajo y señala que el mismo es un derecho y deber 

social y económico, como fuente de realización personal y base de la 

economía, el Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno 

derecho a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones 

justas y el desempeño de un trabajo saludable libremente escogido o 

aceptado, sin embargo la Ley Orgánica del Servicio Público en el artículo 81,  

pone limitantes y restricciones en el ejercicio del servicio público a todos sus 

servidores, en primer lugar a los que hayan cumplido los sesenta y cinco 

años de edad, indica que llegaron al tope máximo de su carrera sin 

posibilidad de ningún ascenso y en cambio a los servidores de 70 años de 

edad se les obliga a retirarse del servicio y cesar de su puesto, violándose 
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así los derechos constitucionales, en este caso, el derecho al trabajo, por lo 

tanto debe reformarse dos incisos de la prenombrada Ley Orgánica para que 

no exista vulnerabilidad del derecho al trabajo del servidor público- adulto 

mayor; se debe  respetar  el derecho del funcionario público a escoger el 

tiempo, lugar y momento de su retiro; en el margen del respeto a la igualdad 

y a la no discriminación de los individuos. 

 

Además es preciso citar que la constitución es muy enfática en precautelar 

los derechos de todos sus habitantes y de manera especial precautela los 

derechos de las personas y grupos de atención primaria, en los que está 

incluida la población Adulta Mayor, garantizándoles entre otros el derecho a 

un trabajo remunerado en función de sus capacidades, para lo cual tomara 

en cuenta sus limitaciones, artículo 37 de la Constitución, sin embargo el 

Adulto Mayor con la promulgación de la Ley Orgánica del Servicio Público  

está siendo excluido de este derecho que como principio constitucional es 

irrenunciable. 
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3.- JUSTIFICACIÓN  

 

La Universidad Nacional de Loja, con su Modalidad de Estudios a Distancia 

permite en su nuevo ordenamiento Académico la realización de 

investigaciones que admitan  presentar componentes transformadores a un 

problema determinado basados en la realidad social en la que se vive.  

 

En este sentido y, en razón de que en la actualidad existe incoherencia entre 

lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador  y la Ley 

Orgánica del Servicio Público, en relación a la estabilidad  de los adultos 

mayores que se desempeñan como servidores públicos; y, bajo la situación 

de que como estudiante de pregrado, y estando por obtener el título de 

abogada, se realizará la presente investigación conforme los parámetros y 

guías que brinda la Universidad Nacional de Loja.  

 

Se tiene el convencimiento que nuestra sociedad enfrenta un sinnúmero de 

adversidades que generan problemas y vacíos jurídicos.  La sociedad 

ecuatoriana se desenvuelve dentro de un marco legal y normas que rigen la 

vida del hombre en la sociedad, por ello me he permitido tratar de investigar 

sobre “La vulnerabilidad del derecho al trabajo del servidor público adulto 

mayor por la promulgación de la Ley Orgánica del Servicio Público. 

 

Además mi trabajo investigativo postulado se justifica académicamente 

debido a que si tomo en cuenta que según el Sistema Académico Modular 
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por Objetos de Transformación (SAMOT), cuyo objetivo es el transformar un 

problema de la realidad, los estudiantes de la Universidad Nacional de Loja 

mediante las investigaciones debemos aportar en beneficio de toda la 

sociedad. 

 

Socialmente al violarse con una ley orgánica un derecho constitucional como 

es el derecho al trabajo de los adultos mayores, todos los ecuatorianos nos 

vemos afectados,  puesto que, una de las etapas de la vida del  ser humano 

es la de adulto mayor; y con la Ley Orgánica del Servicio Público a los 65 

años perdemos el derecho a una superación profesional y al cumplir los 70 

años el Estado nos obliga a retirarnos del servicio público, quitándonos el 

derecho al trabajo. 

 

Trataré que mediante mi investigación  se encuentren soluciones para que 

las mismas incidan en el desarrollo armónico  de nuestra sociedad, por 

cuanto considero que al reformarse el artículo 81 de la Ley Orgánica del 

Servicio Público se asegurará la vigencia del derecho al trabajo del adulto 

mayor, cumpliéndose los preceptos constitucionales. 

 

La investigación que desarrollaré me permitirá estudiar, criticar y asimilar 

diferentes componentes jurídicos de la Constitución de la República del 

Ecuador y la Ley Orgánica del Servicio Público y su reglamento. 
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La investigación a realizar es factible, en virtud de que  cuento con los 

recursos necesarios como son la Constitución de la República del Ecuador, 

la Ley Orgánica del Servicio Público y su Reglamento, documentos guías, 

servicios de biblioteca física y virtual, etc, además es de interés personal y 

profesional por ser una servidora pública con aspiraciones de llegar a ser 

adulto mayor y por considerar que el trabajo es un  derecho de todas y todos 

los ecuatorianos  sin discriminación alguna.  

 

Finalmente el desarrollo metodológico y sistemático del proceso 

investigativo, referente a la Vulnerabilidad del Derecho al Trabajo del Adulto 

Mayor es importante y trascendente por tratar de extraerlo de la realidad 

objetiva en la que nos desenvolvemos dentro de la sociedad. 
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4.- OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL:   

Estudiar  y analizar jurídicamente el régimen constitucional y legal del 

Derecho al Trabajo consagrado en la Constitución de la República del 

Ecuador y las limitaciones y restricciones en lo que respecta a la limitación al 

adulto mayor que se desempeña en el sector público, constante en la Ley 

Orgánica del Servidor Público.  

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Demostrar jurídicamente que la Ley Orgánica del Servicio Público 

limita el Derecho al Trabajo de los adultos mayores en el sector 

público. 

 

 Verificar la existencia de ilegalidad del artículo 81 de la Ley Orgánica 

del Servicio Público dentro del marco constitucional vigente. 

 

 Determinar las repercusiones en el Adulto Mayor con la aplicación del 

Art. 81 de la Ley Orgánica del Servicio Público 

 

 Proponer un proyecto de reforma a la Ley Orgánica del  Servicio 

Público, en lo que respecta al derecho al trabajo de los adultos 

mayores que se desempeñan en el sector público. 
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5.- MARCO TEÓRICO 

 

El Ecuador un país democrático, en donde la participación de la sociedad en 

todos sus ámbitos debe estar enmarcada en el respecto y la tolerancia, y 

sobre todo en la protección jurídico social que el Estado tiene que garantizar 

a todos sus ciudadanos sin distinción alguna teniendo como un deber 

primordial el Garantizar sin discriminación alguna el DERECHO AL 

TRABAJO. 

 

El hombre  por su naturaleza es sujeto de derechos nace y vive con ellos  

tan solo por tener la condición de ser humano, sin tener la necesidad de que 

sea creado por un Estado o Nación, siendo este el llamado  Derecho 

Natural; sin embargo estas instituciones jurídicas se encuentran obligadas 

en garantizar que estos derechos naturales sean respetados y sobre todo 

generar las condiciones para que el hombre viva en un ambiente  de 

igualdad y respeto. 

 

El Derecho en términos generales tiene dos connotaciones; la una aplicada 

al individuo con su facultad de hacer o no hacer algo y la otra que es la que 

se establece en el conjunto de normas jurídicas creadas por órganos 

gubernamentales que obligan al individuo a hacer o no hacer algo, con el fin 

de  evitar conflictos y proteger los intereses de los individuos, por esto es 

necesario establecer bases para resolverlos , lo cual se logra mediante la 

implantación de normas o reglas que se deben  respetar y hacer cumplir, 
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como una forma de organización social, cuyo fin es la protección, seguridad, 

justicia y bien común, además estas normas hacen al ser humano titular de 

derechos y obligaciones. 

 

La Constitución del Ecuador promulgado en el 2008  establece y protege los 

derechos del ser humano, naturales y adquiridos conforme el universo ha ido 

evolucionando y conforme instrumentos internacionales que garantizan los 

Derechos Universales del ser Humano; es así que en el Ecuador los 

derechos de los ecuatorianos se encuentran tipificados en sus preceptos 

constitucionales, leyes, normas y reglamentos.  

 

Al hablar de derechos es preciso citar que la Constitución establece que 

“Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades”52, este precepto toma como base para el ejercicio 

de los derechos el principio de IGUALDAD, ya que para el ejercicio tanto de 

los derechos como de las obligaciones que como ciudadanos tenemos se 

nos considerará sin discriminación, ya que todos somos iguales ante la ley.  

 

En estos últimos años el Ecuador ha sufrido cambios sustanciales en cuanto 

a su ordenamiento jurídico a partir del 2008, con la promulgación de la 

Constitución,  se visualiza un enfoque eminentemente proteccionista, en el 

que  se garantiza a la sociedad la plena vigencia de todos sus derechos, sin 

embargo en la actualidad estos principios están sufriendo un atentado ya 

                                                             
52

Constitución de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Depósito IND, 

21 Octubre de 2008  
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que no se generan leyes y normas que sustenten los mismos; sino, más 

bien, contradicen las normas  constitucionales. 

 

Uno de los Derechos Fundamentales del Ser Humano es el DERECHO AL 

TRABAJO, Art. 33 de la Constitución establece; “El trabajo es un derecho y 

un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y 

base de la economía.  El estado garantizará a las personas trabajadoras el 

pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y 

retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente 

escogido o aceptado”53 

 

El Estado Ecuatoriano, garantiza el Derecho al Trabajo, protege en todo 

momento esta institución jurídica, permitiendo el acceso a toda persona a un 

trabajo digno, remunerado, en cualquier momento de su vida, basado en el 

principio de igualdad como lo establece la Constitución de República del 

Ecuador  en  el art. 37, “El Estado garantizará a las personas adultas 

mayores los siguientes derechos: 2. El trabajo remunerado en función de sus 

capacidades, para lo cual tomará en cuenta sus limitaciones. 3. La jubilación 

Universal54; esto obliga a las instituciones tanto de derecho público como de 

privado a fortalecer estos derechos con libres accesos y mayores 

oportunidades de trabajo, y otorga la potestad  a las personas a ser libres en 

                                                             
53

Constitución de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Depósito IND, 

21 Octubre de 2008 

 
54

Constitución de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Depósito IND, 

21 Octubre de 2008 
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sus decisiones laborales, claro está siempre y cuando no contravengan con 

los fines del Estado que es también el bien común.   

 

Toda actividad del Estado por medio de sus organismos debe estar 

enmarcada en el ordenamiento jurídico vigente, bajo un sistema en donde 

deben fusionarse un sistema de disciplina, ejecución y control de actividades 

encaminadas a lograr los objetivos del Estado, a este mecanismo se lo 

conoce como La Administración Pública que es “la actividad racional, 

técnica, jurídica y permanente, ejecutada por el Estado, que tiene por objeto 

planificar, organizar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar el funcionamiento 

de los servicios públicos. El fin de la administración es prestar servicios 

eficientes y eficaces para satisfacer necesidades generales y lograr el 

desarrollo económico, social y cultural del País. Para obtener estos 

resultados la administración tiene que formular objetivos, trazar políticas, 

elegir procedimientos, decidir correctamente, ejecutar resoluciones y 

controlar acciones de los servidores”55. 

 

Conforme la conceptualización anterior, en el Ecuador la Administración 

Pública se encuentra ejercida por el Estado y por los organismos pertinentes 

con sujeción a la estructura y normas constitucionales, siendo uno de los 

medios para el ejercicio de la facultad Estatal en materia de Recursos 

Humanos y Remuneraciones la Ley Orgánica del Servicio Público  aprobada 

en Octubre de 2010 y que deroga a la Ley Orgánica de Servicio Civil y 

                                                             
55 JARAMILLO- ORDOÑEZ,  H. Revista Judicial 
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Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las 

remuneraciones del Sector Público, regulándose por medio de esta ley la 

Administración Pública en el Ecuador.  

 

La Administración Pública se sustenta en los “principios de eficacia, 

eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, 

coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación” 56 . 

Estos principios constitucionales son los pilares en donde se forjan cada uno 

de los preceptos o normas jurídicas del Ecuador; una norma jurídica que no 

se encuentre apegada a estos principios es inconstitucional. 

 

En la Ley del Servicio Público se regulan las relaciones entre el Estado en 

calidad de empleador y los habitantes que sirven directamente al Estado por 

medio de todos sus organismos, siendo denominados estos como 

Servidores Públicos, el artículo 5 de la LOSEP establece que “los servidores 

públicos son todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título 

trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del 

sector público”.57 

 

Los individuos al formar parte del grupo de Servidores Públicos, son sujetos 

de derechos y obligaciones que la Constitución de la República del Ecuador 

y la ley los otorga, siendo uno de esos derechos puntuales el gozar de 

estabilidad en su puesto, basado en el principio del Derecho al Trabajo. 

                                                             
56

Constitución de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Depósito IND, 

21 Octubre de 2008 
57 Ley del Servicio Público, Corporación de Estudios y Publicaciones, Noviembre 2010 
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El Derecho al trabajo es universal, más aún en el sector público en donde el 

Estado juega dos papeles el de garantizador  los derechos constitucionales y 

el de empleador y como tal debe generar las condiciones necesarias para la 

protección de los derechos de todos sus servidores y como lo establece el 

artículo 23 literal a de la LOSEP gozar de Estabilidad. 

 

La Declaratoria Universal de los Derechos Humanos en su artículo 23 

numeral 1 establece, “Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre 

elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y 

a la protección contra el desempleo”58.   

 

El principio de Estabilidad en el empleo es, uno de los fundamentos del 

Derecho al Trabajo que “se hace patente como un principio dotado de una 

doble proyección, de una parte, eminentemente social, que atiende al 

legítimo deseo del trabajador de conservar su medio de vida y, de otra 

eminentemente económico que advierte la pretensión tanto de lograr 

retribuciones económicas tanto como empresario cuanto como empleado”59 

En el ámbito público es preciso recalcar que la retribución para el Empleador  

en esta caso el Estado  está en lograr satisfacer las necesidades de la 

sociedad. 

 

                                                             
58 Declaración Universal de los Derechos Humanos de Organización de las Naciones Unidad – 
Resolución 217 A (III)del 10 de Diciembre de 1948 - París 
59 MIÑAMBRES, Puig César. La Estabilidad de Funcionarios y Trabajadores. Consejo Económico y 

Social, Colección Estudios, España 2001. P. 40. 
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El trabajo es un derecho universal e irrenunciable; un trabajo digno y 

remunerado conlleva a que se apliquen normas que regulen, promuevan y 

se respete la situación laboral en todos sus ámbitos. 

 

Claramente la Constitución establece como principios  del Derecho al 

Trabajo, Art. 326 numeral 2 “los derechos laborales son irrenunciables e 

intangibles. Será nula toda estipulación en contrario60.  Es claro precisar por 

lo tanto que los derechos de los servidores públicos en particular basados en 

este principio deben gozar de la protección de las leyes y normas que lo 

rigen ya que al ser irrenunciable el derecho está prevaleciendo la voluntad 

del trabajador en ejercerlo o no, así como  y la intangibilidad ya que estos 

derechos no pueden ser dañados por ningunas otras disposiciones; además 

es preciso mencionar que en el sector público también uno de los principios 

que sustenta la Administración Pública es  la Igualdad, todos somos iguales 

ante la ley con las mismas condiciones y oportunidades. 

 

El ser  humano en el mundo entero nace con derechos y obligaciones que la 

sociedad y la vida misma las exigen desde su nacimiento hasta su muerte. 

El proceso evolutivo del hombre en sus diferentes etapas como la niñez, 

adolescencia, adultez y ancianidad dentro una sociedad son de igual 

importancia en del trayecto de la vida, no obstante hay ciertas etapas que 

necesitan de una mayor atención por su consideración de vulnerables ante 

los demás.  Es así que el adulto mayor es considerado un grupo vulnerable 

                                                             
60

Constitución de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Depósito IND, 21 Octubre 
de 2008 
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dentro de la sociedad, implicando que los estados y la sociedad misma 

deben preocuparse por atender sus necesidades con mayor interés, sin 

embargo en la realidad esto no sucede ya que en la mayoría de los casos 

sus intereses se encuentran afectados por la discriminación que hace la 

sociedad y peor aún por la discriminación en algunos aspectos como en el 

trabajo que hace el Estado con sus leyes que contradicen la preceptos 

constitucionales de protección a este grupo.   

 

La tercera edad es la etapa de la vida que se inicia a los 65 años de edad. 

Todas las personas que han alcanzado esta edad tienen los mismos 

derechos que las demás pero, frecuentemente, requieren condiciones de 

carácter especial que les permitan vivir con decoro y bienestar, de 

preferencia en el ámbito familiar.  

 

Los preceptos constitucionales establecidos en la Constitución de la 

República del Ecuador son proteccionistas en todos los ámbitos de la 

sociedad Ecuatoriana. 

 

El Estado Ecuatoriano, garantiza el Derecho al Trabajo, protege en todo 

momento esta institución jurídica, permitiendo el acceso a toda persona a un 

trabajo digno, remunerado, en cualquier momento de su vida, como lo 

establece el art. 37 ya citado, obliga a las instituciones a fortalecer estos 

derechos con libres accesos y mayores oportunidades de trabajo, y otorga el 

derecho a las personas a ser libres en sus decisiones laborales, claro está 



- 106 - 
 

siempre y cuando no contravengan con los fines del Estado que es también 

el bien común. 

 

La Administración del Recurso Humano es un sistema integrado de todos los 

componentes que conllevan a que el Estado por medio de los recursos 

humanos combinado con los recursos financieros y tecnológicos, satisfagan 

las necesidades de la su población, transformándose esto en el SERVICIO 

PUBLICO, regulado por la Ley Orgánica del Servicio Público, cuyo objetivo 

es “propender al desarrollo profesional, técnico y personal de las y los 

servidores públicos para lograr el permanente mejoramiento, eficiencia, 

eficacia, calidad, productividad del Estado y de sus instituciones, mediante la 

conformación, el funcionamiento y desarrollo de un sistema de gestión del 

talento humano sustentado en la igualdad de derechos, oportunidades y la 

no discriminación”61, sin embargo con gran preocupación se observa que 

este precepto establecido en la misma ley (LOSEP) es contradicho en su 

artículo 81 Estabilidad, en el cual sin dar lugar a interpretaciones discrimina 

a un sector de la población cuando a los mayores de 70 años los obliga a su 

retiro, ante estas disposiciones se vulnera y violente el principio de igualdad, 

y aún más porque el Estado, teniendo el carácter de proteccionista social en 

su Constitución, discrimina al adulto mayor. 

 

Cabe señalar que en lo relativo a los ascensos o promociones  en el 

Reglamento de aplicación de la Ley Orgánica de Servicio Público  no existe 

                                                             
61  Ley del Servicio Público, Corporación de Estudios y Publicaciones, Noviembre 2010 
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prescrito que los servidores que hayan cumplido sesenta y cinco años de 

edad están exentos de tener este derecho, más aún señala exclusivamente 

la obligatoriedad según las capacidades de cada servidor el tener derecho a 

su superación según las escalas y los grupos ocupacionales establecidos en 

la Ley. 

 

La Constitución  de la República del Ecuador, en su parte orgánica establece 

un sistema de inclusión y equidad social, estableciéndose este como “el 

mecanismo institucional para efectivizar los derechos; y entre las garantías 

de los principales derechos del buen vivir se incluyen el acceso universal y 

gratuito a la salud y la educación; el derecho al trabajo,  la universalización 

de la seguridad social, entre otras muchas garantías específicas que obligan 

constitucionalmente a la sociedad al cumplimiento de los derechos, a la 

vigencia de un Estado Constitucional de derechos y justicia, que tiene como 

primer deber la garantía del goce efectivo de los derechos de todos los 

habitantes del Ecuador”62 

 

A partir del 4 de Octubre de 2010  la Asamblea Constituyente  aprueba  la 

Ley Orgánica de Servicio Público, la misma que entra en vigencia  el 6 de  

Octubre de 2010 (Registro Oficial # 294 del 6 de Octubre de 2010), norma 

legal que deroga la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y 

de Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público.  

 

                                                             
62 Entre Voces, Revista del Grupo Democracia y Desarrollo Local Nº 5 Agosto/Septiembre 2009 
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En el cuerpo jurídico indicado, se contemplan todos los preceptos que rigen  

a  la administración pública, otorgando las herramientas para el ejercicio del 

servicio  en las entidades del Estado.  

 

Vale recordar que, durante décadas el Estado se ha encargado de 

precautelar la integridad laboral de los servidores y servidoras públicas, y de 

los trabajadores, esto es la de propiciar las condiciones necesarias para su 

desenvolvimiento, sin embargo, en la actualidad los servidores públicos  se 

encuentran en un estado de indefensión ya que   con la Ley Orgánica del 

Servicio Público (Artículo  81) el Ejecutivo vulnera los derechos plenos de 

trabajo, obligando a los servidores acatarla; impidiendo, así,  su desarrollo 

humano integral, imponiendo acciones que atentan a sus derechos,  como 

es el retiro voluntario y   jubilación digna.   

 

Es más, toda persona tiene derecho a trabajar, no por llegar a cierta edad 

pierde  estos derechos siendo discriminada; considero, entonces, que estas 

disposiciones legales van contrarias a las normas establecidas en nuestra 

Carta Magna,  por lo que este aspecto se torna un problema no solo jurídico 

por su contraposición con la Constitución,  sino social ya que afecta 

directamente a los derechos del ser humano y por ende de la sociedad, y 

peor aún afectan a los derechos de un sector considerado vulnerable como 

es el Adulto Mayor. 
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6.- METODOLOGÍA 

6.1 MÉTODO 

El presente trabajo de investigación  aplicará el método descriptivo, 

comparativo, analítico, histórico, y observacional; además, desde el punto de 

vista epistemológico, se abordara:  

 

MÉTODO DEDUCTIVO.- que parte de datos generales aceptados como 

válidos para llegar a una conclusión de tipo particular. 

 

MÉTODO INDUCTIVO.-  que parte de datos particulares para llegar a 

conclusiones generales. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO.- Comprende la descripción, registro, análisis e 

interpretación de la naturaleza actual, y la composición o procesos de los 

fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre 

como una persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el presente. La 

investigación descriptiva trabaja sobre realidades de hechos, y su 

característica fundamental es la de presentarnos una interpretación correcta 

63. 

 

MÉTODO COMPARATIVO.-  Este método se usa para determinar y 

cuantificar las relaciones entre dos o más variables al observar diferentes 

grupos que ya sea por elección o circunstancia están expuestos a 

                                                             
63http://www.monografias.com/investigacioncientifica 

http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/investigacioncientifica
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tratamientos diferentes.  La comparación incluye estudios retrospectivos que 

observan eventos que ya han ocurrido, y estudios prospectivo, que 

examinan variables hacia el futuro64 

 

MÉTODO ANALÍTICO.-  el análisis es la descomposición de algo en sus 

elementos. El método analítico consiste en la separación de las partes de un 

todo para estudiarlas en forma individual. 

 

MÉTODO HISTÓRICO.- Consiste en reconstruir los sucesos del pasado 

sobre la base de las fuentes – vestigios y testimonios – ya criticados.  

 

MÉTODO OBSERVACIONAL.- es el examen fáctico de acciones humanas 

medidas a través de indicadores estadísticos. 

 

6.2 MATERIALES  

La investigación será aplicada en dos fases:  

a) Análisis histórico (estudio de fuente secundaria) tomado de archivos 

históricos de bibliotecas, Internet, hemeroteca, ETC (leyes, reglamentos y 

normas vigentes y las que fueron aplicadas en los diferentes períodos 

históricos de la administración pública en el Ecuador) 

 

b) Estudio observacional (trabajo de campo aplicado en grupos humanos 

empleados activos y jubilados del servicio público del cantón Sigsig): Se 

                                                             
64http://www.visionlearning.com/ Anthony Carpi, Ph.D. 
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aplicará  encuestas aleatorias dirigidas a los servidores de los Ministerios 

de Salud y Educación del cantón Sigsig, provincia del Azuay (universo de 

estudio) del cual se tomará una muestra, aplicando la fórmula de cálculo 

de diseño muestra para poblaciones finitas, y, se aplicara una entrevista 

semiestructurada a expertos (informantes clave) cuyas opiniones se 

cruzarán con los resultados de la encuesta. 
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7 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Nº Actividades 

 

2011 
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E
 

1 Elección del Tema XXX      

2 Recolección de Bibliografía     XX      

3 Planteamiento del Problema        X      

4 Determinación de Objetivos     XX      

5 Marco Teórico     XX X     

7 Variables e Indicadores        X XX     

8 Técnicas de Investigación  XXX     

9 Universo de Investigación   XXX     

10 Cronograma de Trabajo  XXX     

11 Presupuesto  XXX     

1 Elaboración de Técnicas        XX     

2 Plan de Tabulación         X XX    

3 Pruebas Piloto    XXX    

4 Trabajo de Campo          X XX   
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5 Recepción de la Información    XXX   

1 Interpretación de Datos         XX X   

2 Propuesta     X X  

3 Informe Final         XX  

4 Defensa Publica y Graduación      X 
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8 PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Para la elaboración del presente trabajo investigativo se requiere de  los 

siguientes recursos humanos y financieros. 

 

8.1 RECURSOS HUMANOS 

Cargo/función Costo unitario Costo total 

Director de tesis USD 0,00 0 

Investigadora/estudiante 

Hotelería: USD200 
alimentación USD 

200 
Transporte USD 150  550.00 

Total 
 

550.00 
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8.2 MATERIALES 

materiales/insumos cantidad 

costo 

unitario 

costo 

total 

Internet  1  40.00  50.00 

Tonner  2  6.00  12.00 

Papel INEN A 4  2000  0.03  6.00 

Esferos, lápiz, 

borrador,etc  -  -  5.00 

Empastados  10  2  20.00 

Material 

Bibliográfico  - -  80.00 

Copias  400  0.05 20.00 

Impresiones y 

empastado de tesis 1  1 100.00 

TOTAL -  - 293.00 

 

Los recursos financieros necesarios para el trabajo de investigación 

ascienden a OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES DÓLARES 

AMERICANOS 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Por motivo de encontrarme realizando la tesis previo a la obtención del Título de 

Abogada,  con la finalidad de realizar ampliar mí trabajo investigativo, el mismo que 

intitula “VULNERABILIDAD DEL DERECHO AL TRABAJO DEL SERVIDOR 

PÚBLICO – ADULTO MAYOR, POR LA PROMULGACIÓN DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO.” le solicito de favor contestar la presente 

encuesta:  

 

1.- ¿En el desarrollo de su ejercicio profesional ha observado la Vulneración de 

Derechos? 

 

Si     (    )                   No   (    ) 

 

2.- ¿Considera usted que se vulneran los derechos del Adulto Mayor en la 

Administración Pública? 

 

Nunca    (  ) 

De vez en cuando (  ) 

Siempre                    (  ) 

 

3.- ¿Considera usted que las personas Adultos Mayores pueden ejercer empleos en la 

administración pública: 

 

Si ( )       No  (  )  

 

Cuales………………………………………………………………………………………..………………….. 

 

4.- ¿Considera  usted  que los cambios determinados en la ley de Servicio Público 

sobre los Adultos Mayores vulnera sus derechos? 

 

Si     (    )                   No   (    ) 

 

¿Cuáles?............................................................................................................................ 

.......................................................................................................................................... 
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5.- ¿Considera necesario se plantee reformas a la Ley de Servicio Público tendientes 

a evitar la vulneración de derechos de los servidores públicos adultos mayores? 

 

Si     (    )                   No   (    ) 

 

¿De qué manera?.............................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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