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1. RESUMEN 

La jubilación es considerada por la sociedad actual como el punto de partida 

y antesala que conduce a la vejez e incluso muchas veces se asemeja y 

confunde con la misma. Jubilación puede ser o no sinónimo de “retiro”, ello 

dependerá fundamentalmente de las actitudes que se tengan hacia el fin 

oficial del trabajo: si se percibe como fin social puede considerarse como 

“retiro”, pero no lo será si implica solamente el final del trabajo pero el 

comienzo de otra etapa también interesante y valiosa. 

Diversos estudios, como veremos, han demostrado que la senilidad va más 

ligada a la inactividad y a la privación de capacidades autónomas que a la 

edad misma. En definitiva, ya se observa en las tentativas definitorias una 

fisura entre el retiro social (con la jubilación) y la vejez dependiente que 

empezaría, generalmente, más tarde. 

Por tanto, el retiro o jubilación no constituye el periodo de la vida en el que 

no se tiene capacidad para trabajar, sino el periodo “negociado” y 

convencional en el que no se trabaja por voluntad propia. Al mismo tiempo la 

esperanza de vida va en aumento lo cual indica una mayor posibilidad de 

años de trabajo para los mayores en general, si así lo desearan. Sobre estas 

cuestiones nos detendremos a lo largo de esta tesis por lo que aquí no 

procede extendernos. De momento, puntualizar que no utilizaremos el 

término “retiro”, por la ambigüedad y las connotaciones negativas que el 

mismo puede tener. 
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Desde un criterio economicista o puramente monetarista las personas 

mayores son consideradas como “inactivas” ya que no realizan ningún 

trabajo remunerado. Desde mi  punto de vista, esta concepción resulta 

discriminante y a todas luces muy limitada al no tener en cuenta las 

verdaderas capacidades y las aportaciones valiosas que las personas 

mayores contribuyen al ámbito social: son consumidores, poseedores de 

bienes y rentas, colaboradores con la familia, voluntarios,  habientes de 

experiencia y por lo mismo de sabiduría, etc.  

Las cosas verdaderamente importantes no se realizan con fuerza, velocidad 

y aceleración de movimientos del cuerpo, sino con la reflexión, autoridad y 

juicio; y de esas cosas no suele carecer la vejez, sino que las aumenta. 
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ABSTRACT 

Retirement is considered by society as the starting point and anteroom that 

leads to aging and even resembles and is often confused with it. Retirement 

may or may not synonymous with "withdrawal" will depend mainly on the 

attitudes that are taken to the official end of the work: if social order is 

perceived to be regarded as "retirement", but not if involves only the end of 

work but the beginning of another stage also interesting and valuable. 

Several studies, as we have shown that senility is more closely linked to 

inactivity and autonomous capability deprivation than age itself. In short, as 

seen in the attempts defining a gap between social withdrawal (to retirement) 

and dependent old age begin, usually later. 

Thus, removal or retirement is not the period of life in which there is no ability 

to work, but the term "negotiated" in the conventional and non-working by 

choice. At the same time life expectancy is increasing which indicates a 

greater likelihood of years of work for the elderly in general, if they wish. On 

these issues we will throughout this thesis it is not necessary here to dwell. 

At the moment, to point out that we will not use the term "retirement", by the 

ambiguity and the negative connotations that it can have. 

From a purely monetarist economic criteria or older are considered "inactive" 

because it does not do any paid work. From my point of view, this conception 

is clearly discriminatory and limited by not taking into account the real 

capabilities and valuable contributions that older people contribute to the 

social realm: they are consumers, owners of property and income, 
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employees with family volunteers, successors of the same experience and 

wisdom, and so on. 

The really important things are not done with force, velocity and acceleration 

of body movement, but with reflection, authority and trial, and usually these 

things do not lack the old age, but the increases. 
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2. INTRODUCCIÓN 

La Ley Orgánica de Servicio Público, ha traído una serie de cambios y 

reformas en  materia pública, uno de los cambios más sobresalientes, es 

que en esta ley se engloba también a las Fuerzas Armadas y la Policía 

Nacional, cambios que en su mayoría han sido positivos, ya que han 

mejorado los servicios públicos notablemente, se ha visto agilidad y 

eficiencia en dichos servicios. 

Sin embargo la actual ley también presenta aspectos negativos que han 

provocado dificultades e incluso hay aspectos que contravienen 

parcialmente criterios constitucionales, como es el caso de la jubilación 

obligatoria para las personas que han cumplido los setenta  años de edad, y 

la falta de ascensos para los que han cumplido sesenta y cinco años. 

Aspecto que al estar tipificado en esta ley, se ha comenzado a aplicar 

progresivamente, sobre todo en el sector de la educación. Por ello la 

aplicación de la Constitución de la República del Ecuador, como norma 

suprema, se ha visto limitada y las personas que han sufrido por estas 

disposiciones  han sido relegadas del derecho al trabajo,  por la ley y por la 

misma justicia, ya que son considerados como un estorbo, quedando como 

solo palabras escritas en un papel las disposiciones constitucionales. 

Estas incongruencias legales, han generado una serie de problemas tanto 

jurídicos como sociales y económicos, ya que por una parte desacata  la 

norma suprema, además de la afectación social y económica que se les 
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produce a las personas adultas mayores sin ningún recurso legal para 

reclamar. 

Es por esta razón que la presente investigación jurídica pretende demostrar 

la necesidad de reformar la jubilación obligatoria, contemplada dentro de la 

Ley Orgánica de Servicio Público; para lo cual se encuentra estructurada de 

la siguiente manera:  Resumen en Castellano y Traducido al Inglés; 

Introducción; Revisión de Literatura: Marco Conceptual.- Estructurado de la 

siguiente manera: Conceptos de Trabajo y de Jubilación; Marco Jurídico: en 

el cual se analiza la Constitución de la República del Ecuador, la Ley 

Orgánica  de Servicio Público con su respectivo reglamento, Ley Especial 

del Anciano, la respectiva legislación comparada, entre otros; Marco 

Doctrinario: Análisis de los aspectos sociales y culturales de las personas 

adultas mayores.  

Además constan los resultados obtenidos a través de las encuestas y 

entrevistas, propios de la investigación de campo, los que han sido 

sometidos al análisis e interpretación sobre la presente temática. 

En la discusión, se procede a verificar, contrastar  y comparar los objetivos e 

hipótesis propuesta en el proyecto de tesis, la que se ha centrado también 

en la fundamentación jurídica para plantear las reformas a la Ley Orgánica 

de Servicio Público. 

Finalmente se pone a consideración de las autoridades académicas y de la 

comunidad en general  las conclusiones, recomendaciones, y la propuesta 

de reforma legal a la Ley Orgánica de Servicio Público.  
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3.  MARCO CONCEPTUAL  

3.1.1.  EL TRABAJO 

El concepto del trabajo puede ser abordado desde diversos enfoques. Su 

definición básica indica que es la medida del esfuerzo hecho por los seres 

humanos. Para la visión neoclásica de la economía, por ejemplo, es uno de 

los tres factores de la producción, junto a la tierra y al capital. 

A lo largo de la historia, la forma predominante del trabajo fue la esclavitud 

(trabajo forzoso, donde un hombre domina a otro y le impide tomar 

decisiones en libertad). A partir de mediados del siglo XIX, la esclavitud 

comenzó a disminuir y fue declarada ilegal. Desde entonces, el trabajo 

asalariado pasó a ser la forma dominante del trabajo. 

Esta concepción del trabajo indica: 

“Que un individuo realiza una cierta actividad productiva por la que 
recibe un salario, que es el precio del trabajo dentro del mercado 
laboral. La relación de trabajo entre el empleador y el empleado está 
sujeta a diversas leyes y convenios.”1. 

Otras formas de trabajo posibles son el trabajo autónomo productivo, a 

través del cual se ejercen las profesiones y el comercio, el trabajo informal 

de supervivencia y la servidumbre, entre otras. 

Aunque existe el trabajo ad honorem (gratuito), que no implica una 

retribución económica generalmente realizado con fines sociales o 

                                                           
1
 CANESSA, Miguel. “Los derechos laborales “, Ponencia de aspectos laborales,  25 de Agosto del 

2010. http://www.wikipedia.com/wiki/derechos. 
 

http://definicion.de/economia/
http://es.wikipedia.org/wiki/Esclavitud
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educativos, se considera que el trabajo es una actividad realizada a cambio 

de una contraprestación económica. Por eso existe una frase que afirma que 

trabajo es aquello que no harías si no te pagaran por ello. 

El término trabajo se refiere a una actividad propia del ser humano. Sin 

embargo, el trabajo propiamente dicho, entendido como proceso entre la 

naturaleza y el hombre, es exclusivamente humano. En este proceso el 

hombre se enfrenta como un poder natural, en palabras de Karl Marx, con la 

materia de la naturaleza. La diferencia entre la araña que teje su tela y la del 

hombre es que este realiza en la materia su fin. Al final del proceso del 

trabajo humano surge un resultado que antes de comenzar este proceso ya 

existía la mente del hombre. Trabajo, en un sentido amplio es toda actividad 

humana que transforma la naturaleza a partir de cierta materia dada. La 

palabra deriva del latín tripaliare, que significa torturar; de ahí pasó a la idea 

de sufrir o esforzarse, y finalmente de laborar u obrar. El trabajo en sentido 

económico, es toda tarea desarrollada sobre una materia prima por el 

hombre, generalmente con ayuda de instrumentos, con la finalidad de 

producir bienes o servicios.  

3.1.2. EL DERECHO AL TRABAJO 

El derecho al trabajo es uno de los derechos más fundamentales dentro de 

una sociedad, es el bien más útil y preciado del hombre, puesto que gracias 

a él se puede engrandecer y expresar  la dignidad del ser humano. Es un 

derecho fundamental porque es necesario para formar y mantener una 



 
 
 
 

15 
 

familia, adquirir el derecho a la propiedad y contribuir al desarrollo y al  bien 

común de la familia humana. 

Nuestra Constitución lo define al derecho al trabajo como: 

“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”2. 

Según esta definición adoptada en nuestra Constitución, todos los 

ecuatorianos, tenemos en primer lugar garantizado este derecho, es decir 

que gozaremos de las mismas facilidades y oportunidades que todos, sin 

discriminación alguna, y siempre la ley velara para que se respeten tanto las 

relaciones entre empleadores y empleados, así como también el goce de 

todos los derechos reconocidos para este sector; en segundo lugar nos 

menciona  que es un deber social, es decir que es una obligación de todos el 

trabajar y no estar ociosos, pues sin trabajadores no puede haber desarrollo 

económico en un país. 

Según el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, establece en artículo 6, que: 

“los Estados partes en el presente Pacto reconocen el derecho a 
trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la 
oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente 
escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar 
este derecho.”3 

                                                           
2
 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Montecristi-Ecuador. 2008, Art. 33, Pág. 17 
3
 PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, 

Art. 6 (1), Pág. 2 
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El derecho al trabajo es la base para una vida digna. Significa que todas las 

personas deben tener la posibilidad de ganarse la vida con el trabajo que 

elijan, y condiciones de trabajo seguras y saludables que no sean 

degradantes de la dignidad humana. Se debe garantizar un salario mínimo 

para los trabajadores que les permita llevar una vida decente a ellos y sus 

familias. No se debe discriminar en el empleo y los ascensos, o en el goce 

de derechos relacionados con el trabajo, en base al género, la raza, el origen 

étnico, la religión o la opinión política. El mismo trabajo debe ser 

compensado con el mismo salario. Los trabajadores tienen derecho a 

asociarse entre sí y a negociar mejores condiciones de trabajo. Tienen 

derecho a afiliarse al sindicato que elijan y a hacer huelga en la medida en 

que lo permitan las leyes nacionales y que la huelga no provoque una 

amenaza para la seguridad nacional.  

El trabajo forzoso es ilegal bajo el derecho internacional y constituye una 

violación grave de los derechos humanos. La cantidad de horas de trabajo 

debe limitarse a fin de no perjudicar la salud de los trabajadores, en nuestra 

legislación el horario de trabajo es de ocho horas diarias, y  semanalmente 

son cuarenta horas, esto permite a los trabajadores que disfruten de un 

tiempo de ocio adecuado. Los empleadores deben otorgarles a los 

empleados vacaciones periódicas  pagadas.  

El término “derecho al trabajo” muchas de las veces es confundido con el 

termino “derecho del trabajo”; el primero como ya lo hemos mencionado y 

analizado, se refiere a la oportunidad de trabajar, es decir que todos los 

ciudadanos gozamos de las mismas condiciones, y oportunidades para 
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trabajar y no se debe discriminar bajo ningún concepto este derecho; en 

cambio que el segundo se refiere al conjunto de principios y normas jurídicas 

que regulan las relaciones entre empleador, trabajador, las asociaciones 

sindicales y el Estado. El Derecho del trabajo se encarga de normar la 

actividad humana, licita, prestada por un trabajador en relación de 

dependencia a un empleador a cambio de una contraprestación. 

De acuerdo a este término el derecho al trabajo seria la normativa 

encargada de arbitrarlas relaciones entre tres personas básicamente el 

trabajador, el empleador, y el Estado, siempre y cuando estas relaciones 

estén enmarcadas dentro del ámbito legal de una sociedad.  

El trabajo como actividad humana, genera relaciones desiguales entre las 

partes que intervienen, en las que existe una parte con poder económico, en 

este caso el empleador, y una parte débil, el empleado que necesita el 

dinero. Por ello, el Derecho laboral tiene una función fundamental en estas 

relaciones y es la de proteger los intereses y derechos de ambas partes y 

sobre todo hacer respetar los parámetros acordados en un contrato. 

3.1.3. LA IGUALDAD  

La igualdad “es la ausencia total de la discriminación o distinción entre 
los miembros integrantes de una sociedad. Principio jurídico por el 
cual se reconoce a todos los ciudadanos los mismos derechos y 
garantías.”4 

                                                           
4
 DICCIONARIO TERMINOLÓGICO JURÍDICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y 

CONTABLE,   Universidad Nacional de Loja. Alumnos del tercer modulo  paralelo “A” carrera de 
derecho, Pág. 67       
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Considero que esta definición es muy limitada,  que no basta con esto, sino 

que es un tema mucho más amplio, y que abarca tantos factores, que 

puede, en muchos casos, llegar a determinar nuestras vidas. 

La desigualdad ha estado presente desde el principio de los tiempos, y los 

pueblos han mantenido una lucha constante contra ella aunque en muy 

pocas ocasiones consiguieron la igualdad propuesta, y fue durante la 

Revolución Francesa,  cuando se alcanzó su integridad como concepto y 

empezó a ser un valor defendido globalmente, representado en el lema: 

“Libertad, igualdad y fraternidad”. 

La inclusión de esta palabra en la frase fue a causa de que en 1789, el 

Tercer Estado (el pueblo) se rebeló contra la nobleza y el clero, que exigían 

un aumento de los impuestos. Los diputados del Tercer Estado se unieron 

formando la Asamblea Constituyente, y redactaron importantes documentos 

políticos que abolían los privilegios señoriales buscando la igualdad, como 

fue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 

antecedente de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

buscando el reconocimiento mundial de este valor. 

Durante la Historia se han violado constantemente los Derechos Humanos, 

es decir, que este valor no ha sido respetado, causándose por ello grandes y 

numerosas desgracias a nivel universal, como las conquistas, el 

sometimiento de pueblos y la esclavitud. 
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Al oír la palabra igualdad nos vienen a la mente siempre las mismas cosas. 

Igualdad entre razas, igualdad de sexos, que no son las únicas, pero que tal 

vez son las que más preocupan a la gente porque están más presentes en 

su vida cotidiana. 

El ejemplo que mejor conocemos es el caso de la raza blanca, que siempre 

se ha considerado a sí misma superior respecto a las otras, siendo incapaz 

de tolerar una simple diferencia (que no hemos elegido), como es el color de 

la piel. Esto ha sido el causante, de que incluso hoy en día  siga existiendo 

un odio tan profundo hacia otras razas, inculcado desde hace muchos siglos 

atrás, llevando a gente supuestamente civilizada a actuar de una manera tan 

irracional como son los pensamientos racistas; que ha llegado a  casos 

extremos como son las limpiezas étnicas de Kosovo. 

Esto ha provocado un odio inverso, debido al sometimiento sufrido, como 

puede ser el que sienten los negros de algunos barrios estadounidenses 

hacia los blancos.  

Otra igualdad inalcanzable es la de hombre y mujer, donde el hombre 

siempre ha infravalorado a la mujer basándose en el poder físico sin tener en 

cuenta el mental. Las mujeres han estado consideradas como un cero a la 

izquierda durante mucho tiempo: y no tenían derecho al voto, el trabajo 

obligado en la casa no les permitía un empleo propiamente dicho. Sin 

embargo, un derecho importante que tienen las mujeres sobre los hombres 

es que la custodia de los hijos en caso de divorcio  suelen recaer sobre ellas, 
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ya que los jueces apuestan casi siempre por las mujeres para la educación y 

cuidado de los hijos. 

Hoy en día, las mujeres siguen luchando por una igualdad que ya está cerca, 

aunque todavía para conseguir lo mismo que un hombre, tienen que 

demostrar el doble. Esto ha llevado a movilizaciones feministas que en 

algunos casos han sido extremas, perdiendo así la razón de sus 

argumentos. 

Otro ejemplo es el de la Iglesia Católica, que margina con su intolerancia a 

grupos de gays y lesbianas. 

Haber hablado de hombres, mujeres, razas, gays, lesbianas,  religiones, nos 

hace darnos cuenta de que todo el mundo merece los mismos derechos, 

respetándose unos a otros, y disfrutando de las diferencias, ya que el que 

éstas existan produce una diversidad que enriquece mucho a las personas.  

En conclusión, debemos adoptar la igualdad como el respeto a nosotros 

mismos, el respeto a la diversidad, el respeto que debe primar por el simple 

hecho de ser seres humanos, y así mismo de nosotros con la naturaleza. 

3.1.3.1. Igualdad de Condiciones 

La igualdad de condiciones: 

“Es una forma de justicia social que propugna que un sistema es 
socialmente justo cuando todas las personas potencialmente iguales 
tienen básicamente las mismas posibilidades de acceder al bienestar 
social y poseen los mismos derechos políticos y civiles. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Justicia_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Bienestar_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Bienestar_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_civiles
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Históricamente la igualdad de condiciones había sido preferida por la 
derecha política frente a la igualdad económica efectiva, o igualdad de 
resultados, preferida por la izquierda política, lo cual se refleja en la 
diferente preferencia de ambas opciones respecto a la redistribución de 
la renta vía impuestos”.5 

La igualdad de condiciones y la igualdad de resultados son dos posturas 

alternativas para organizar de modo justo una sociedad. Ambos conceptos 

están estrechamente relacionados con los conceptos de libertad negativa y 

libertad positiva. También existe una correlación en la preferencia por una u 

otra según el extremo del espectro político (derecha vs. izquierda). 

Las consecuencias legales y políticas de esta dicotomía se relacionan con el 

papel del gobierno. Tradicionalmente se ha pensado que la igualdad de 

oportunidades se logra mediante la no intervención del gobierno en la 

distribución, quedando su papel reducido a garantizar la libertad negativa: 

libertad de expresión, libertad religiosa, garantías para la propiedad privada, 

etc., mientras que la igualdad de resultados requiere la intervención del 

gobierno mediante la creación de programas de bienestar para los pobres y 

la instauración de impuestos progresivos. La igualdad de oportunidades se 

da cuando cada persona tiene el mismo acceso potencial a un cierto bien 

social o económico que cualquier otra persona. La igualdad de resultados 

por otra parte significa que cada persona recibe efectivamente la misma 

cantidad del bien social o económico que cualquier otra persona. 

Por ejemplo, existe igualdad de oportunidad en una rifa de un pastel en el 

que cada persona recibe un número de rifa. Sin embargo, en este ejemplo 

                                                           
5
 GARCÍA, Simón, “El derecho a la Igualdad”. 2 de Octubre del 2011. http: //www. wikipedia.- 

oeg/wiki/derechos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecha_pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Izquierda_pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Justicia
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_negativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_positiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Pobreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto
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no habría igualdad de resultados, ya que al final una persona obtendría el 

pastel y los demás no tendrían nada. La igualdad de resultados se daría si el 

pastel se divide en trozos y se reparten entre cada papeleta. 

3.1.3.2.  Igualdad de Derechos  

La Declaración de los Derechos Universales del Hombre anuncia que: 

“Todos Los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 
derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben 
comportarse fraternalmente los unos con los otros, y la ley debe ser la 
misma para todos sea que proteja, sea que castigue, siendo todos los 
ciudadanos iguales a sus ojos, son igualmente admisibles a todas las 
dignidades, puestos y empleos públicos, según su capacidad y sin otra 
distinción que la de sus virtudes y talentos”.6 

Todos somos iguales y en este sentido no hay nadie que se pueda 

considerar superior en derechos. Ningún individuo puede arrogarse el 

derecho a decidir cómo deben vivir los demás ni cómo deben usar su 

propiedad y su vida. Sin importar los títulos universitarios, dinero, fama, 

popularidad, apoyo o talento, que tenga, toda persona es igual en derechos 

y ninguno tiene el derecho de obligarnos a hacer algo porque piensa que es 

lo mejor para nosotros. Si todos somos iguales, debemos tratarnos con 

respeto y la imposición de unos sobre los otros es un irrespeto que no se 

puede aceptar. 

Todos nacemos con la capacidad de usar nuestras mentes para escoger lo 

que mejor nos conviene. Los mismos cristianos reconocen: que Dios mismo 

respeta tanto al ser humano que le da la capacidad para decidir lo que desea 

                                                           
6
 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS, de 10/12/1948, Art. 1, Pág. 1 
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hacer y no interfiere con esa libertad. Como tenemos libre albedrío, cada 

persona debe hacer su vida y es totalmente responsable de lo que hace con 

ella. Cada uno con su esfuerzo y su trabajo se hace su existencia. Nadie 

tiene el derecho a exigirle a otro que arregle los errores que ha cometido en 

su vida, ni tampoco puede exigírsele a nadie que pague por lo que otro ha 

hecho, pues todos somos responsables de lo que hacemos y de sus 

consecuencias. La libertad siempre conlleva responsabilidad. 

En nuestra legislación este reconocimiento está tipificado en todos los 

códigos y leyes, pues un claro ejemplo es en nuestra Constitución, ya que en 

esta normativa la palabra igualdad se repite treinta y seis veces; tenemos la 

igualdad real para personas que se encuentren en desigualdad; igualdad de 

condiciones para el acceso a los medios de comunicación; igualdad en los 

procesos educativos; el trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades 

para las personas discapacitadas; aplicación de derechos colectivos en 

condiciones de igualdad y equidad entre mujeres y hombres; igualdad para 

el ejercicio de los  derechos de participación; derecho a la igualdad formal, 

igualdad material y la no discriminación; igualdad de derechos, obligaciones 

y capacidades entre los integrantes de una familia; igualdad de género; 

igualdad de condiciones en cuanto a los derechos de protección; la igualdad 

en la diversidad y en las relaciones interculturales; el acceso a la propiedad 

en igualdad de derechos y oportunidades; la inserción y accesibilidad en 

igualdad de condiciones al trabajo remunerado; acceso a los factores de 

producción,  etc. De igual forma para la plena vigencia de los derechos 

reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales se crean los 
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Consejos Nacionales de Igualdad, teniendo como objetivo primordial la 

observancia y evaluación de las políticas públicas relacionadas con la 

temática. 

En este sentido cabe decir reproduciendo a Javier Pérez Royo: 

"No hay enigma mayor en el mundo del derecho que el que plantea la 
igualdad. En efecto, la igualdad constitucional no afirma que los 
individuos son iguales y no pretende conseguir que lo sean de manera 
real y efectiva. Al contrario. Lo que la igualdad constitucional afirma es 
que los individuos son diferentes y lo que persigue es posibilitar 
primero que las diferencias personales se expresen como diferencias 
jurídicas y garantizar después el ejercicio al derecho a tales 
diferencias. La razón de ser de la igualdad constitucional es el derecho 
a la diferencia. No que todos los individuos sean iguales, sino que cada 
uno tenga derecho a ser diferente. Aquí es donde está el secreto de la 
proclamación constitucional de la igualdad.”7 

A través de sus sentencias el juez da vida al derecho y su accionar en tal 

cometido debe necesariamente estar orientado a rechazar la arbitrariedad, lo 

intrínsecamente irrazonable, lo injusto, por no guardar una relación 

proporcional de medios afines. 

Cuando se trata de determinar el contenido de los derechos humanos 

fundamentales que se denuncian vulnerados adquiere preeminencia el poder 

de los jueces al ejercer una de las funciones esenciales de la actividad 

jurídica de un Estado de Derecho: garantizar el respeto y la operatividad de 

                                                           

7
 PÉREZ R. Javier, Curso de Derecho Constitucional, 14 de Octubre del 2010.http://www.- 

wikipedia. oeg/wiki/derechos. 
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los derechos fundamentales de las personas frente al poder del Estado, 

como conquista del sistema democrático. 

3.1.4.  EL TRABAJADOR  

El concepto de trabajador es: 

“aquel que se aplica a todas las personas que ejercen algún tipo de 
trabajo o actividad remunerada. En muchos casos también puede ser 
usado en sentido general para designar a una persona que está 
realizando un trabajo específico independientemente de si está 
oficialmente empleado o no.”8 

Trabajador es el género que identifica a la persona que vende su fuerza de 

trabajo bajo ciertas características y dependiendo de la naturaleza de su 

actividad este puede ser un empleado cuando realiza tareas 

predominantemente desarrolladas en una oficina con prestaciones 

esencialmente intelectuales o;  puede ser un obrero cuando la actividad 

consiste en la prestación de una tarea fundamentalmente física sin gran 

desarrollo intelectual. 

La condición de trabajador es una de las más importantes para el ser 

humano como individuo ya que a partir del trabajo y del desempeño de una 

actividad definida es que puede no sólo subsistir si no también poseer 

identidad, sentirse útil y desarrollar habilidades particulares. 

La figura del trabajador es una de las más antiguas dentro de las sociedades 

humanas, quizás la que siempre estuvo independientemente del tipo de 

                                                           
8
 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Editorial Heliasta. 

1992. Buenos Aires  Argentina. Pág. 54 

 

http://www.definicionabc.com/general/condicion.php
http://www.definicionabc.com/general/ser-humano.php
http://www.definicionabc.com/general/ser-humano.php
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sociedad de la que se tratara. El trabajador puede ser cualquier persona que 

desempeña un trabajo o una actividad regular dentro de una sociedad, pero 

no es hasta el siglo XVIII que tal concepto va a comenzar a ser relacionado 

casi de manera exclusiva con el sector obrero y con los sectores más 

humildes pero más abundantes de la sociedad: el pueblo llano. A los 

trabajadores se oponen desde entonces los empleadores, los dueños de los 

recursos socioeconómicos y todos aquellos sectores de la sociedad que por 

contar con un importante caudal monetario, no necesiten ejercer un trabajo 

diario y regular.  

El sector trabajador ha sido desde siempre el más revolucionario de la 

sociedad, aquel que siempre luchó por sus derechos y por lograr mejoras en 

sus condiciones de vida, a pesar de no lograrlo siempre. En las sociedades 

modernas los trabajadores suelen agruparse en gremios o sindicatos que 

son organizaciones cuyo objetivo principal es la defensa y protección de los 

derechos de cada trabajador. A través suyo y gracias a la acción de muchos 

gobiernos interesados por el bienestar de este sector social es que los 

trabajadores han logrado desarrollar importantes avances en sus 

condiciones de vida. 

3.1.5. SERVICIO PÚBLICO  

Es toda actividad que ejerce directa e indirectamente la Administración 

Pública para satisfacer necesidades colectivas, sujeto a un régimen jurídico 

especial y al control de autoridad competente. 

http://www.definicionabc.com/social/organizaciones.php
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Objeto de la Administración Pública 

El objeto de la administración es prestar servicios permanentes, regulares, 

continuos, iguales, eficientes y eficaces para satisfacer las necesidades e 

intereses generales. 

El servicio evoca una acción y efecto de servir pero también es la piedra de 

choque por los criterios políticos que se tienen sobre la buena o mala 

prestación. 

Eustorgio Sarría, en su obra "Derecho Administrativo" sostienen que: 

"Servicio Público es toda actividad encaminada a satisfacer una 
necesidad de carácter general en forma continua y obligatoria, según 
las ordenaciones del Derecho Público, bien que su prestación esté a 
cargo del Estado directamente o de concesionarios, de 
administradores delegados, o a cargo de simples personas privadas".9 

Los servicios públicos pueden ser:  

Servicios Públicos Esenciales. 

Los esenciales se vinculan con la existencia como el agua potable, luz 

eléctrica, vivienda. 

Servicios Públicos No-esenciales. 

Los no esenciales son de carácter secundario, como museos, teatros 

estadios, etc. 

Servicios Públicos Propios. 

                                                           
9
 SARRIA, Eustorgio, Derecho Administrativo. Editorial Temis. 1968. Bogotá Colombia. Pág. 72   
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Son prestados directamente por el Estado. 

Servicios Públicos Impropios. 

Son prestados por intermedio de otros órganos o personas particulares de 

acuerdo a disposiciones reglamentarias establecidas por la Administración 

Pública. 

Además, los servicios pueden ser nacionales, provinciales, cantonales y 

parroquiales. 

Modalidades de Servicios prestados por el Estado 

Los servicios prestados por el Estado pueden ejecutarse de acuerdo con las 

siguientes modalidades: 

a) Servicios prestados directamente por la Administración pública; 

b) Servicios prestados por instituciones; 

c) Servicios prestados por empresas públicas; 

d) Servicios prestados por administración delegada; y, 

e) Servicios prestados mediante concesión. 

Hoy en día el Estado para satisfacer necesidades generales no sólo se 

preocupa de los servicios básicos como agua potable, luz eléctrica, 

salubridad, educación, correos, obras públicas, sino también del control de 

precios, de la distribución y la venta de artículos de consumo popular. 
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El Estado por intermedio de la administración interviene para defender al 

consumidor del acaparamiento, del abuso de precios, de la especulación, 

dirigiendo el control como una característica republicana y democrática, El 

intervencionismo es producto de los reclamos y necesidades sociales de los 

pueblos. 

En conclusión el Servicio público es el conjunto de prestaciones reservadas 

en cada Estado a la órbita de las administraciones públicas y que tienen 

como finalidad ayudar a las personas que lo necesiten. 

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. 

3.1.6. SERVICIO CIVIL Y CARRERA ADMINISTRATIVA 

Es un sistema de administración de personal que tiene por objeto mejorar la 

eficiencia de la administración y ofrecer a todos los ecuatorianos igualdad de 

oportunidades para el acceso al servicio público, la estabilidad de sus 

empleados y la posibilidad de ascender,  entonces se puede decir que la 

carrera administrativa se traduce en el estatuto que reglamenta los derechos 

y deberes de los funcionarios públicos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Entidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
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En la actualidad, la Carrera Administrativa o el servicio civil,  es el resultante 

de un enfoque sistémico que se utiliza en las esferas gubernamentales, y 

tienen dos características básicas: el Mérito y la Estabilidad. 

El sistema tiende a mejorar el desempeño de los servidores públicos en vista 

de los principios básicos de administración pública manifestada en la Ley 

Orgánica de Servicio Público, en cuanto se interpreta que el Servidor 

Público, en su condición de persona nombrada temporal o permanentemente 

en cargos se regirán por el sistema de mérito y la estabilidad, y sus cargos 

estarán condicionados a su competencia, lealtad y moralidad en el servicio 

público.  

Los requisitos para un sistema de mérito y de carrera es necesaria la 

instrumentación jurídica congruente con las necesidades de los recursos 

humanos suficientemente capaces para que asuman responsabilidades. 

Como también, debe prevalecer la productividad de conocimiento, ya que 

esto equivale a su potencial humano en el desempeño. 

3.1.7. ADULTOS MAYORES 

Según lo estipulado en nuestra Constitución se consideran adultos mayores 

a las personas que han cumplido sesenta y cinco años de edad. Buscando 

una definición más exacta en la Ley Especial del Anciano vemos que esta es 

similar a lo establecido en la Constitución, pues solo menciona que serán 

beneficiarios directos de esta ley las personas naturales que hayan cumplido 

sesenta y cinco años de edad, sean estas nacionales o extranjeras 
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legalmente reconocidas y solo bastara con la presentación de la cedula para 

acceder a las exoneraciones y rebajas tributarias establecidas en esta ley. 

El término adulto mayor, es un vocablo actual, o que en la actualidad ha 

tenido mejor agrado para la sociedad, puesto que hace pocos años el 

término que recibían las personas que cursaban los sesenta y cinco años de 

edad era el de tercera edad. Esto tiene su razón de ser, pues se consideraba 

la vida como etapas, la primera que es la niñez y adolescencia, la segunda, 

la madures o la adultez, y la tercera que en este caso sería la vejez, y de ahí 

su aplicación para hacer distinguir a este grupo de personas denominado 

tercera edad. 

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 están 

jubiladas, 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. Otra opción muchas veces tomada consiste en los 

asilos que se especializan en sus cuidados (de todas maneras hay 

considerar que en la actualidad los asilos o casas de reposo para el adulto 

mayor se han sofisticado crecientemente debido a la demanda del mercado, 
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y los más sofisticados de entre estos establecimientos cuentan con 

comodidades y cuidados envidiables como spas, gimnasios, televisores de 

plasma y otros, aunque por supuesto los servicios van en relación directa 

con su precio, que puede llegar a ser considerable). 

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. 

El anciano debe valorarse como un individuo que posee un cúmulo preciado 

de experiencia que puede trasmitir a los jóvenes en el interactuar diario. 

Debe dársele la oportunidad de seguir siendo parte del sistema productivo 

en actividades que le permitan sentirse útil. Debido a lo anterior, los 

gobiernos y los municipios se han ocupado de crear políticas y centros 

especializados que se preocupan en forma especial de los adultos mayores, 

otorgándoles beneficios especiales en relación a los servicios sociales y de 

salud, contando además con actividades especiales creadas especialmente 

para mantener a esta población activa y partícipe de la sociedad. 

3.1.8. LA DISCRIMINACIÓN  

La discriminación es: 

“El acto de separar o formar grupos de personas a partir de un criterio 
o criterios determinados. En su sentido más amplio, la discriminación 
es una manera de ordenar y clasificar. Puede referirse a cualquier 
ámbito, y puede utilizar cualquier criterio. Si hablamos de seres 
humanos, por ejemplo, podemos discriminarlos entre otros criterios, 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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por edad, color de piel, nivel de estudios, conocimientos, riqueza, color 
de ojos, etc.”10 

Los ancianos hoy día pueden ser asumidos como paradigma de 

discriminación tanto familiar como social, sobre todo, por las múltiples 

complicaciones que esta edad genera, pues esto se ve reflejado en nuestra 

sociedad que supervalora la eficiencia y la juventud y el cultivo del cuerpo, 

siendo totalmente insensibles para ponderar los profundos valores de la 

humanidad y de experiencia presentes en los ancianos. En esta sociedad 

globalizada, en la cual lo único que prima es el interés propio, es urgente 

repensar en las actitudes, y sobre todo en los valores sociales, de los cuales 

se han olvidado ciertos segmentos cada vez más abundantes en nuestra 

sociedad,  los cuales tienden a condenar a una muerte social a los adultos 

mayores, con anterioridad a su propia muerte física.  

Esta población (adultos mayores) sigue siendo objeto de prejuicios 

relacionados con sus capacidades para adquirir nuevos conocimientos, 

impuestos no solo en nuestra sociedad. Tales prejuicios provienen de la 

teoría de desvinculación, la cual asegura que la vejez es un estado de 

progresivo retraimiento entre la sociedad y los ciudadanos, hasta culminar 

en la desvinculación total tras la muerte. A todo esto hay que añadir el 

fenómeno de auto marginación, como consecuencia de la soledad, el hecho 

de estar excluido por no poder adaptarse y por el mero hecho de ser 

anciano, sin darles una posibilidad. Gran parte del deterioro físico y mental 

que se evidencia en algunos ancianos tiene su origen en el paulatino 
                                                           
10

 HERNÁNDEZ C, Raúl,  “El principio de igualdad y no discriminación”, 5 de Febrero del 2010 
http://www.wikipedia.oeg/wiki/Noticias Jurídicas 
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aislamiento del acontecer diario en la comunidad y el país. La carencia de 

ese rol profesional y/o laboral desempeñado por tantos años con el que se 

identifican como personas da cabida a la depresión, la reclusión y 

gradualmente a la falta de interés en el arreglo personal, en alimentarse 

balanceadamente y en mantener una vida social activa. La depresión 

comúnmente afecta la memoria reciente, la lucidez y el cuidado personal. 

Estas son algunas de las cuestiones a las que se ve sometido el Adulto 

Mayor dentro de un medio despersonalizado; La dificultad en la convivencia; 

ruptura familiar, la visión hedonista de la vida dónde se busca la satisfacción 

en todo y la huida de cualquier tipo de sufrimiento o sacrificio; dónde los 

jóvenes de las familias no quieren tener relación ni compromiso con sus 

mayores.  

Donde mejor se percibe la discriminación hacia los mayores es en el ámbito 

laboral, tanto público como privado, pues quien de ustedes no ha visto o 

escuchado, que siempre para el concurso en una vacante de trabajo, uno de 

los requisitos primordiales es la edad, ya que  siempre se necesita personas 

que máximo tengan treinta y cinco años de edad, es o no esta una forma de 

discriminación. Esta practica que va en contra de los manifiestos 

constitucionales, se percibe a diario en nuestra sociedad, y las autoridades 

especializadas en esta materia poco y nada hacen para atenuar este tipo de 

discriminación. 

Es posible considerar un rol para jubilados y ancianos, una manera de 

reincorporarlos utilizando su experiencia y trayectoria. La comunidad podría 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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utilizarlos para cubrir las falencias que la falta de recursos financieros 

provoca en numerosas instituciones educativas, sanitarias o inclusive en 

problemas sociales como los niños de la calle. 

Algunos países desarrollados ya están realizando programas inter-

generacionales en donde tanto los niños como los ancianos se benefician de 

estas políticas. Así también algunas empresas están reincorporando a sus 

antiguos trabajadores como asesores de los jóvenes empresarios que 

suelen ser impulsivos e impacientes. Gran cantidad de personas mayores ya 

jubiladas trabajan como voluntarios recibiendo viáticos y una comida diaria a 

cuenta de las instituciones que los contratan. 

Son muchas las maneras en las que se le puede dar un rol social fructífero a 

quienes están atravesando la tercera edad. No olvidemos que pueden 

ilustrarnos sobre pasados errores. Además puede ser sumamente valiosa su 

colaboración en colegios asistiendo a niños con dificultades de lectura y 

concentración. Los jubilados pueden realizar también trabajo temporario en 

comercios los fines de semana o para épocas especiales del año en donde 

se necesita más personal, lo cual les permitiría tener un ingreso adicional. 

Sumando los beneficios de la reinserción de los adultos maduros en la 

sociedad es importante considerar que la imposibilidad de relacionarnos con 

el anciano, rico en experiencia no sólo humana sino histórica, nos aliena del 

concepto real del tiempo, del crecimiento personal y de una planificación 

coherente y práctica de nuestros últimos años. 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
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3.2. MARCO JURÍDICO  

3.2.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Las personas adultas mayores están reconocidas en la Constitución de la 

República del Ecuador, como uno de los  grupos vulnerables, y de atención 

prioritaria, específicamente en el art. Art. 35, el cual nos menciona lo 

siguiente: 

“Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 
embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de 
libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 
complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los 
ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las 
personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y 
sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El 
Estado prestará especial protección a las personas en condición de 
doble vulnerabilidad.”11 

Esta atención prioritaria, y protección especial para estos grupos sociales es 

el resultado de contantes demandas hacia los gobiernos de turno para su 

reconocimiento. Pues durante la última década la atención a grupos 

vulnerables, también conocidos como grupos sociales en condiciones de 

desventaja, ocupa un espacio creciente en las agendas legislativas de las 

políticas públicas, con especial atención a los procesos de vulnerabilidad 

social de las familias, grupos y personas.  

El concepto de vulnerabilidad se aplica a aquellos sectores o grupos de la 

población que por su condición de edad, sexo, estado civil y origen étnico se 

encuentran en condición de riesgo que les impide incorporarse al desarrollo 

y acceder a mejores condiciones de bienestar. También se concibe a la 
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vulnerabilidad como un fenómeno de desajustes sociales que ha crecido y 

se ha arraigado en nuestras sociedades. La acumulación de desventajas, es 

multicausal y adquiere varias dimensiones. Denota carencia o ausencia de 

elementos esenciales para la subsistencia y el desarrollo personal, e 

insuficiencia de las herramientas necesarias para abandonar situaciones en 

desventaja, estructurales o coyunturales. 

Como podemos darnos cuanta nuestros legisladores han adoptado nuevas 

medidas, o en ciertos casos mejorado las existentes en la anterior 

Constitución, con el fin de mejorar las condiciones de vida de este grupo, 

altamente discriminado en nuestra sociedad. En concordancia con lo antes 

mencionado resalta el artículo 11 de la actual Constitución, el cual hace 

referencia a:  

“EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

 (…) 

2. 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.”12 
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Como vemos en el Ecuador está prohibido todo tipo de discriminación, hacia 

cualquier persona, y en especial hacia los grupos considerados como 

vulnerables, entre ellos los adultos mayores, los cuales al contrario merecen 

atención prioritaria, por su condición de desventaja ante el resto de la 

población, en consideración a esto destaca el Art. 36 de la Constitución, el 

cual menciona:  

“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.”13 

Ahora bien con respecto al ámbito laboral, las personas adultas mayores se 

les reconoce el derecho al trabajo y a una  jubilación universal, en el Art. 37, 

el cual manifiesta: 

“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.”14 
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De acuerdo a este artículo vemos que al menos en teoría el Estado asegura 

el buen vivir de las personas mayores, aun que en la práctica lejos se está 

de alcanzar estos objetivos. 

Con respecto de la remuneración, en función de sus capacidades, en el 

ámbito laboral es muy poco conocida, pero que a la vez es muy eficaz en 

países desarrollados. Es un sistema de remuneración en el que se retribuye 

a la persona en función de sus capacidades, de lo que es capaz de hacer, 

aunque en el propio puesto no se utilicen todas estas capacidades. De esta 

manera, la política salarial de la empresa se basa en lo que el empleado es 

capaz de hacer: de sus habilidades, destrezas y conocimientos. 

Es necesario saber que la empresa va a pagar a la persona en función de 

todo esto, en función de lo que vale y de lo que conoce, aunque en muchas 

ocasiones no sea necesario de la empresa, pero sí que es algo puntual que 

puede ser necesario en la empresa, pero es una forma de premiar a la 

persona por formar parte de la empresa teniendo estas aptitudes. En 

conclusión se refiere a que si el empleado trabaja más va a ganar más y si lo 

hace al contrario pues su remuneración también será menos. 

No es la forma más habitual de remuneración, de hecho se utilizaba más 

anteriormente que ahora, pero sigue siendo utilizada, sobre todo en puestos 

concretos, entre los que podemos destacar comerciales, secretariado, 

abogados y técnicos. Pero claro está el objetivo del gobierno con este 

numeral,  no va ser precisamente el alzar el sueldo a los empleados que 

están cursando los sesenta y cinco años de edad, si no al contrario 
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rebajarles las remuneraciones, pues por eso menciona al final del numeral, 

que se tomaran en cuenta sus limitaciones, con lo que en pocas palabras 

quiere decir, que todas las personas adultas mayores no están en las 

mismas capacidades que el resto de la población, han perdido ciertas 

habilidades y por eso su remuneración será menos y seguirá disminuyendo 

paulatinamente. 

Con relación a la jubilación universal, esta se da cuando un trabajador en 

estado activo, de forma libre y voluntaria, alcanzando una determinada edad 

legal decide retirarse o jubilarse, recibiendo una pensión vitalicia. En este 

punto tenemos que analizar que no es obligatorio el jubilarse a los sesenta y 

cinco años, el trabajador puede, si así lo desea seguir trabajando, es su 

derecho reconocido legalmente en la Constitución, pues en el Art. 38se 

establece: 

“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 en 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 
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con su experiencia, y desarrollará programas de capacitación 
laboral, en función de su vocación y sus aspiraciones. 

3. Desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar su 
autonomía personal, disminuir su dependencia y conseguir su 
plena integración social. 

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, 
explotación sexual o de cualquier otra índole, o negligencia que 
provoque tales situaciones. 

5. Desarrollo de programas destinados a fomentar la realización 
de actividades recreativas y espirituales. 

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

7. Creación de regímenes especiales para el cumplimiento de 
medidas privativas de libertad. En caso de condena a pena 
privativa de libertad, siempre que no se apliquen otras medidas 
alternativas, cumplirán su sentencia en centros adecuados para 
el efecto, y en caso de prisión preventiva se someterán a arresto 
domiciliario. 

8. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran 
enfermedades crónicas o degenerativas. 

9. Adecuada asistencia económica y psicológica que garantice 
su estabilidad física y mental. 

La ley sancionará el abandono de las personas adultas mayores por 
parte de sus familiares o las instituciones establecidas para su 
protección.”15 

Como lo advertimos, siempre las políticas, que adopte el Estado con 

respecto a temas laborales serán pro adulto mayor, es decir que dichas 

políticas, jamás podrán estar dirigidas a transgredir los derechos laborales 

de los que gozan. Pues al contrario fomentara la inclusión del adulto mayor 

al trabajo en empresas públicas y privadas, para que asistan con su 

experiencia a las nuevas generaciones. 
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3.2.2. TRATADOS INTERNACIONALES 

Muchos de los derechos humanos de las personas adultas mayores están 

contenidos en normas. Estas normas pueden ser propias de cada país, 

como las constituciones o leyes, reglamentos, etc., pero también hay otras 

que se reconocen a nivel internacional y que obligan a los estados a 

acatarlas, como los tratados o convenios internacionales. 

Aunque esta es la regla, algo que debemos siempre recordar es que los 

derechos humanos para ser tales no necesitan estar en normas. Estos se 

han ido construyendo históricamente a base de luchas sociales. Por ello, 

pueden ir cambiando o creándose respondiendo a las nuevas realidades y 

necesidades de la persona. De esta forma, puede haber derechos que no 

estén escritos y no por ello dejan de ser derechos. 

Los Derechos Humanos son universales,  civiles, políticos, económicos, 

sociales y culturales, pertenecen a todos los seres humanos, incluyendo a 

las personas mayores.  

Los derechos humanos de los ancianos están establecidos en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, los Pactos Internacionales, y otros 

Tratados y Declaraciones internacionales de derechos humanos. 

Los tratados ratificados por el Ecuador, son parte de la legislación 

ecuatoriana, pues así lo instituye el Art. 417de la Constitución, al manifestar 

que: 

“Los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a 
lo establecido en la Constitución. En el caso de los tratados y otros 
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instrumentos internacionales de derechos humanos se aplicarán los 
principios pro ser humano, de no restricción de derechos, de 
aplicabilidad directa y de cláusula abierta establecidos en la 
Constitución.”16 

Los tratados internacionales que protegen los derechos de las personas 

adultas mayores en cuanto a temas laborales específicamente son:  

El artículo 55 de la Carta de las Naciones Unidas, alienta a los estados 

miembros de la Organización de Naciones Unidas a promover estándares de 

vida más elevados para todas las personas, el progreso económico y social, 

la cooperación internacional en asuntos sociales incluyendo la salud y la 

educación, y el respeto universal por los derechos humanos 

independientemente de la procedencia y las características de cada uno. 

La Declaración Universal de Derechos Humanos determina también, 

derechos para las personas adultas mayores, claro no de manera específica, 

si no que son de aplicación general, tales como: 

Art. 7“todas las personas 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, acondiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la 
protección contra el desempleo. 

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual 
salario por trabajo igual. 

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración 
equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una 
existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en 
caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. 
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4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para 
la defensa de sus intereses. 

Art. 24 

Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a 
una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones 
periódicas pagadas.”17 

Además, todas las personas tienen derecho a la seguridad social y a la 

realización de todos los derechos económicos, sociales y culturales 

esenciales para el desarrollo de la personalidad y de la dignidad individual. 

Todas las personas deben tener la oportunidad de participar en actividades 

culturales en su comunidad. Finalmente, todas las personas tienen derecho 

a un nivel de vida adecuado a su salud y bienestar, así como cualquier tipo 

de servicios sociales proporcionados por los gobiernos de las naciones-

estado.  

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

también reconoce derechos para los adultos mayores, entre ellos los más 

sobresalientes son: 

Artículo 7. “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el 
derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas 
y satisfactorias que le aseguren en especial: 

a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los 
trabajadores: 

i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin 
distinciones de ninguna especie; en particular, debe asegurarse 
a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los 
hombres, con salario igual por trabajo igual; 

ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus 
familias conforme a las disposiciones del presente Pacto; 
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b) La seguridad y la higiene en el trabajo; 

c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su 
trabajo, a la categoría superior que les corresponda, sin más 
consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad; 

d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de 
las horas de trabajo y las vacaciones periódicas pagadas, así como la 
remuneración de los días festivos.”18 

Más allá de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Convenio 

internacional garantiza también a todas las personas el derecho a la mejora 

continua de las condiciones de vida. Esto puede interpretarse con el 

significado de que los gobiernos han de trabajar continuamente para mejorar 

las condiciones de vida de todas las personas, incluyendo las que están a 

cargo del estado, como las personas mayores. 

Asimismo la Organización Internacional de Trabajadores  en la 

Recomendación N.- 162  sobre los trabajadores de edad, sección II, párrafo 

5 establece que: 

“Los trabajadores de más edad deben disfrutar de las mismas 
oportunidades y tratamiento que otros trabajadores sin discriminación 
de edad, lo que incluye el derecho a la vivienda, servicios sociales e 
instituciones sanitarias, particularmente cuando este acceso está 
relacionado con su actividad ocupacional o empleo.”19 

Todas estas normas internacionales a excepción de la recomendación 

precedente, son de tipo general, todos los derechos reconocidos en estos 

tratados pertenecen a todas las personas sin distinción o discriminación 

alguna, y son reconocidos casi por la mayoría de países. Y que se han 

constituido paulatinamente  por las luchas constantes de grupos sociales. 
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Si bien la vejez es un proceso de cambios determinados por factores 

fisiológicos, anatómicos, psicológicos y sociales, estos en ningún caso debe 

ser motivo de discriminación en cualquier ámbito, al contrario la sociedad 

debe sensibilizarse, y darse cuenta de que todos vamos a afrontar estos 

cambios, y que lo que hoy deteriora los derechos de las personas mayores, 

mañana también lo sufrirán los jóvenes de ahora. 

Es importante hacer notar, que el anciano presenta menor deterioro de sus 

facultades intelectuales siempre y cuando se mantenga activo y productivo, 

cualquiera que sea la actividad laboral que realice. El adulto mayor debe 

valorarse como un individuo que posee un cúmulo preciado de experiencia 

que puede trasmitir a los jóvenes en el interactuar diario. Debe dársele la 

oportunidad de seguir siendo parte del sistema productivo en actividades 

que le permitan sentirse útil. 

Uno de los cambios desde la índole social que ocurren en la vejez es la 

jubilación. Al hombre jubilado le es más difícil reencontrarse en el hogar que 

a la mujer, y en muchas ocasiones surgen vivencias de soledad y de pérdida 

de lugar. La mujer jubilada continúa su rol doméstico que antes compartía 

con el laboral social, como un cambio transicional más natural, la pérdida de 

su status social y su estancia a tiempo completo en el hogar.  

Las condiciones de vida para las personas jubiladas son especialmente 

difíciles, pues pierden rápidamente oportunidades de trabajo, actividad social 

y capacidad de socialización, y en muchos casos se sienten postergados y 

excluidos. En países desarrollados, en su  mayoría gozan de mejor nivel de 
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vida. Incluso hay países desarrollados que otorgan  trabajo sin discriminarlos 

por la edad y donde prima la experiencia y capacidad, antes que la juventud. 

En la actualidad, los avances tecnológicos en materia de salud, han 

aumentado las posibilidades de vida en la vejez, ya que así lo revelan las 

tendencias demográficas, lo que indica que se debe buscar la posibilidad de 

que los adultos mayores reciban una segunda orientación vocacional y con 

ella el adiestramiento para reincorporarnos a la fuerza laboral de nuestro 

país. 

3.2.3. LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO 

Antes de analizar esta normativa, tenemos que tener claro que en nuestro 

marco legal, el orden  jerarquía de aplicación de las normas se encuentra 

establecida en la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 425 

de la siguiente manera: 

“La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes 
orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas 
distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y 
las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes 
públicos. 

En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte 
Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y 
servidoras y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación 
de la norma jerárquica superior.”20 

Como vemos la Constitución se encuentra en la cúspide de la pirámide 

normativa, por esta razón ninguna ley, norma u ordenanza estará por sobre 

la Constitución. No se podrá establecer bajo ningún motivo dentro de estas 
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normas, criterios que menoscaben los derechos reconocidos y garantizados 

en la Constitución. 

Bajo este razonamiento se entendería que siempre las normas inferiores a la 

Constitución, tales como leyes, normas y ordenanzas, etc., serán creadas 

para viabilizar los preceptos constitucionales, aunque los mismos sean de 

aplicación directa. 

Sin embargo, y a pesar del arsenal de regulaciones a favor de las personas 

adultas mayores contempladas en la carta fundamental, la norma está 

siendo desechada por sus propios creadores, al proponer la jubilación 

obligatoria a los setenta años de edad, e impedir los ascensos a las 

personas que han cumplido los sesenta y cinco años. Algo inaudito, pues 

estos legisladores fueron quienes formularon la Constitución que fuera 

aprobada por la mayoría del electorado y son ahora quienes la desestiman, 

manipulan y violentan. 

Previamente de analizar el artículo referente a la jubilación obligatoria, se 

hace necesario dilucidar, que es la Ley Orgánica de Servicio Público, y para 

que fue creada. Esta ley  fue aprobada por la Asamblea Nacional del 

Ecuador el 11 de agosto de 2010 con 108 votos, 2 negativos y 9 

abstenciones en el pleno, sustituye a la LOSCCA, (Ley Orgánica de Servicio 

Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las 

Remuneraciones del Sector Público), después de que la Comisión de los 

Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social realizara un informe. 
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La ley de Servicio Público contiene 137 artículos, 23 disposiciones 

generales, 10 transitorias, 4 finales, una derogatoria, artículo final. Doce 

títulos distribuidos en 24 capítulos. Fue ratificada por el presidente Rafael 

Correa, tras ser aprobada por la asamblea en plenaria. Su objetivo principal 

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. Entre las 

principales características de esta ley tenemos que: permite que extranjeros 

puedan trabajar como servidores públicos después de 5 años de ser 

residentes, da beneficios a discapacitados y los que trabajan para 

discapacitados, se establece el pluriempleo para los profesores de las 

universidades y orquestas sinfónicas; el bono de jubilación; el acceso al 

servicio público a través del concurso de méritos y oposición; la garantía de 

hacer carrera en el sector público; la evaluación anual como único 

mecanismo de acceso; la policía y los militares se integran a la Ley de 

Servicio Público, respetándose el derecho que tienen a recibir 

condecoraciones, reconocimientos, porque ellos no cobran horas extras, ni 

complementarias, tienen jornadas y horarios especiales. 

Algo muy importante en esta ley, es la carrera de servicio público como ya 

se menciono antes, la cual es el conjunto de normas y procedimientos 

orientados al ingreso y la promoción de las personas para su desarrollo 

profesional, mediante una serie de puestos a los cuales pueden acceder 

mediante concursos de meritos y oposiciones. El objetivo de esta carrera es 

la estabilidad laboral, el ascenso y la promoción de los trabajadores públicos. 



 
 
 
 

50 
 

Dentro de esta ley se hace referencia a la administración pública la cual 

según el Art. 3, 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. 

Todos los organismos previstos en el artículo 225 de la Constitución de 
la República y este artículo se sujetarán obligatoriamente a lo 
establecido por el Ministerio de Relaciones Laborales en lo atinente a 
remuneraciones e ingresos complementarios. 

Las escalas remunerativas de las entidades que integran el régimen 
autónomo descentralizado y regímenes especiales, se sujetarán a su 
real capacidad económica y no excederán los techos y pisos para cada 
puesto o grupo ocupacional establecidos por el Ministerio de 
Relaciones Laborales, en ningún caso el piso será inferior a un salario 
básico unificado del trabajador privado en general. 

De conformidad con lo establecido en los artículos 160, 170 y 181 
numeral 3 de la Constitución de la República, los miembros activos de 
las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y el personal de carrera 
judicial se regirán en lo previsto en dichas disposiciones por sus leyes 
específicas y subsidiariamente por esta ley en lo que fuere aplicable. 

En razón de las especificidades propias de la naturaleza de sus 
actividades, y la implementación de regímenes particulares que su 
actividad implica, el Ministerio de Relaciones Laborales establecerá y 
regulará lo atinente a remuneraciones y supervisará y controlará la 
aplicación de los regímenes especiales de administración de personal 
establecidos en las leyes que regulan a la Función Legislativa, 
Magisterio, Servicio Exterior y a los miembros activos de la Comisión 
de Tránsito del Guayas; en lo relacionado con el personal ocasional la 
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Función Legislativa observará lo previsto en su ley específica; los 
docentes del Magisterio y docentes universitarios se regularán en lo 
atinente a ascensos, evaluaciones y promociones por sus leyes 
específicas, excluyéndose de dichos procesos al personal técnico 
docente y administrativo que se regulará por esta ley al igual que se 
regulará por las disposiciones de este cuerpo normativo el personal 
administrativo del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e 
Integración y de la Comisión de Tránsito del Guayas. 

Estarán comprendidos en el ámbito de esta ley a efecto de 
remuneraciones, derechos y obligaciones en lo que fuere aplicable, 
nepotismo y procedimientos disciplinarios en lo que fuere aplicable, las 
corporaciones, fundaciones, sociedades civiles o mercantiles, con o 
sin fines de lucro, con o sin finalidad social o pública, cuya 
participación en el capital o patrimonio esté compuesto por más del 
cincuenta por ciento por aporte de las instituciones del Estado, de los 
gobiernos autónomos descentralizados o de recursos públicos. 
Respecto de los organismos establecidos en la Ley del Deporte, 
Educación Física y Recreación se observará lo previsto en la misma y 
esta ley en lo que fuere aplicable.”21 

Ahora bien con respectos a los adultos mayores, y la jubilación obligatoria 

esta se encuentra contemplada en el Art. 81 inciso  cuarto y sexto esta ley. 

Artículo 81.-“Estabilidad de las y los servidores públicos.- Se establece 
dentro del sector público, la carrera del servicio público, con el fin de 
obtener eficiencia en la función pública, mediante la implantación del 
sistema de méritos y oposición que garantice la estabilidad de los 
servidores idóneos. Conforme lo dispuesto en la Constitución de la 
República, el régimen de libre nombramiento y remoción tendrá 
carácter de excepcional. 

Se prohíbe calificar como puestos de libre nombramiento y remoción a 
aquellos puestos protegidos por la carrera del servicio público que 
actualmente están ocupados, con el propósito de remover a sus 
titulares. 

Se prohíbe que los puestos de libre nombramiento y remoción, sean 
clasificados en forma descendente a un puesto protegido por la carrera 
del servicio público. 

Las servidoras y servidores de las instituciones señaladas en el 
artículo 3 de esta ley, cumplidos los sesenta y cinco (65) años de edad, 
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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 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.”22 

Con respecto a lo establecido en al inciso cuarto, la falta de ascensos para 

las personas adultas mayores es una verdadera forma de discriminación, y 

una  forma indirecta para que las personas se retiren de sus trabajos a esta 

edad El inciso sexto ya establece la jubilación obligatoria, claro está, es 

obligatoria, para los que han cumplido con los requisitos del Seguro Social,  

es decir que ya tienen 180 aportaciones, como mínimo,  y han cumplido los 

setenta años de edad. 

En ningún artículo de esta normativa se estable, lo contemplado en la 

Constitución para las personas adultas mayores,  no se encuentran 

viabilizadas ninguna de las políticas para fomentar el trabajo de las personas 

mayores en entidades públicas y privadas, no se han desarrollado aun 

programas de capacitación para que estas personas participen y contribuyan 

con su experiencia laboral a las nuevas generaciones, mucho menos se ha 

establecido el sistema trabajo citado en la carta Fundamental, para las 
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personas de la tercera edad, el aludido trabajo de acuerdo a las capacidades 

de los trabajadores adultos mayores. 

Es inconcebible como la astucia humana puede recurrir a subterfugios y 

mecanismos tan feroces como el de impedir que las personas de la tercera 

edad asciendan de cargo, obligarlos a jubilarse, negándoles la posibilidad de 

aportar positivamente a la sociedad a través de sus conocimientos, 

capacidad y vasta experiencia. 

Pero lo más absurdo aún es que, en vez de racionalizar y tratar de dignificar 

mediante incrementos sistematizados las pensiones de estas personas que 

sacrificaron gran parte de sus vidas por servir a la patria, se pretenda 

pagarles con  “papeles” denominados “bonos del Estado”, con lo que, a decir 

de los expertos en materia económica, las pensiones se reducirían, drástica 

y automáticamente en un 40 y hasta 50%. 

Este pago en bonos está establecido en el Art. 129, de la misma ley, el cual 

establece: 

“Beneficio por jubilación.- Las y los servidoras o servidores, de las 
entidades y organismos comprendidos en el artículo 3 de esta ley, que 
se acojan a los beneficios de la jubilación, tendrán derecho a recibir 
por una sola vez cinco salarios básicos unificados del trabajador 
privado porcada año de servicio contados a partir del quinto año y 
hasta un monto máximo de ciento cincuenta salarios básicos 
unificados del trabajador privado en total, para cuyo efecto, se 
efectuarán las reformas presupuestarias correspondientes en función 
de la disponibilidad fiscal existente. Se podrá pagar este beneficio con 
bonos del Estado. Se exceptúan de esta disposición los miembros de 
las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. 

Los jubilados y quienes reciban pensiones de retiro solamente podrán 
reingresar al sector público encaso de ocupar puestos de libre 
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nombramiento y remoción y aquellos comprendidos dentro de la escala 
del nivel jerárquico superior, así como puestos de docencia 
universitaria e investigación científica. 

En caso de reingreso al sector público, el jubilado que ya recibió este 
beneficio, no tendrá derecho a recibirlo nuevamente.”23 

A mi parecer  estas medidas que toma el gobierno para las personas 

mayores, son totalmente contradictorias, por un lado se pretende una cosa y 

por otra se hace todo lo contrario; en primera instancia  se juega con la 

dignidad de la persona adulta mayor, puesto que la ilusiona al decir que el 

trabajo para estas personas está garantizado, en áreas de acurdo a sus 

posibilidades y capacidades, ya sea en entidades públicas o privadas, pero 

en la práctica y de acuerdo a lo establecido en esta ley, la realidad es otra, 

como lo acabamos de ver. En segunda instancia se establecen beneficios y 

pensiones dignas para los que se acojan a la jubilación, beneficios que serán 

pagados en bonos, con papeles, que nadie quiere comprar, pensiones que 

no cubren las necesidades socioeconómicas de estas personas. Y por último 

se vulnera el derecho a una jubilación universal, al proponerse la jubilación 

obligatoria. El Gobierno se lava las manos al decir que las personas 

jubiladas pueden seguir trabajando, en cargos de libre nombramiento y 

remoción; profesores de cátedra universitaria; o a falta de estos en el sector 

privado, lo que es totalmente indígnate, pues  ni en el sector publico se 

buscan los mecanismos para la reintegración o permanencia de las 

personas de la tercera edad peor aún en el sector privado. Con estas duras 

medidas, lo único que conseguirán es hacerle firmar al jubilado su “sentencia 
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de muerte”, aunque parezca algo exagerado, tal vez quizá eso sea lo que le 

interesa al Estado; menos erogaciones y mayores ingresos. 

3.2.4.  LEY DEL ANCIANO  

La pérdida de importantes valores de relevancia social en la juventud actual, 

ha propiciado que en la actualidad los adultos mayores queden rezagados 

de participar de cualquier actividad social. La nueva generación viene 

cargada o está expuesta a un nuevo  conjunto de valores o actitudes que 

vienen a marginar en todos los órdenes de la vida al anciano y a producir un 

deterioro de la estima social. El culto que hace la juventud, a la velocidad, a 

los cambios de hábitos influidos en su mayoría por tendencias que solo 

emanan de sociedades promiscuas en las que la desintegración de la familia 

es habitual;  la obsesión por la forma física, la pérdida de valores 

tradicionales, etc., son fenómenos que, directa o indirectamente, vienen a 

aislar la función de los ancianos en nuestra sociedad a un segundo término.  

Cuando vivimos nuestra juventud o disfrutamos de nuestra adultez no 

tomamos conciencia en la cantidad de problemas, tanto físicos como 

sociales a los que se enfrenta una persona mayor. Los tediosos trámites 

administrativos y los malos tratos, a los que se expone una persona mayor 

en los Hospitales, en el transporte público y demás instituciones públicas, la 

designación de un tutor legal en caso de incapacidad, la subrogación de 

decisiones, la pérdida de la intimidad, la exclusión laboral, etc., muchas de 

las veces envejecer puede convertirse en una pesada carga burocrática y 

casi ningún Estado está preparada para realizarla.  
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Es entonces cuando nos preguntamos  ¿no existirá una Ley que proteja al 

anciano?, para que realidades como las que sufren las personas mayores en 

el Ecuador no se den, o por lo menos no se vuelvan a repetir en la futuras 

generaciones. 

 La respuesta a la pregunta planteada es positiva, puesto que en la 

actualidad la ley que se encarga de hacer respetar los derechos de los 

acianos se denomina Ley Especial del Anciano, la cual fue creada en 1991, 

y que actualmente se encuentra en vigencia. 

Esta ley tiene como objetivo principal la protección del anciano, del adulto 

mayor, los beneficiarios de esta ley, los cuales son todas las personas 

naturales que hayan cumplido los sesenta y cinco años de edad. 

Analizando esta normativa resaltan derechos como: exoneraciones o rebajas 

en los servicios públicos, para lo cual bastara con la presentación de la 

cedula de identidad, establece políticas especiales de geriatría y 

gerontología  para su desarrollo pleno en la sociedad, implantación de 

programas de investigación de las enfermedades de la vejez en las 

universidades del Ecuador. Con la creación  de esta ley nacen nuevas 

instituciones y organismos tales como la Procuraduría General del Anciano, 

organismo a cargo del Ministerio de Bienestar Social actualmente Ministerio 

de Inclusión Económica y Social, encargado de defender todas las causas 

en las cuales estén en juego los derechos de las personas adultas mayores; 

el Fondo Nacional del Anciano, que se encargara del financiamiento de los 

programas que determine la presente ley, este organismo también a cargo 
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del MIES; creación de Hospitales Geriátricos Estatales, especializados en la 

atención de los ancianos;  el Instituto Nacional de Investigaciones 

Gerontológicas, con sede en la ciudad de Vilcabamba, provincia de Loja, el 

cual  tiene como objetivos el de desarrollar  estudios de carácter científico en 

materia de geronto-geriatrica, para su posterior difusión, en definitiva está 

encargado de humanizar la ancianidad. 

De todas estas instituciones y organismos, lo único que se ha creado desde 

la fecha de promulgación de esta ley ha sido el Instituto Nacional de 

Investigaciones Gerontológicas, el cual ha sido obra de la gestión de este 

gobierno, puesto que aproximadamente 20 años ha tenido que esperar el 

país para contar con el Iniger (Instituto Nacional de Investigaciones 

Gerontológicas). Este centro que permitirá la afluencia de muchos 

investigadores. La creación de esta institución debe ser resaltada a nivel de 

la Región Andina, no solo porque tiene una infraestructura adecuada, como 

espacios para reuniones o capacitaciones que ya se han realizado, sino que 

hay propuestas de investigación muy importantes en temas relacionados con 

la vejez. 

Ya en relación a temas laborales esta ley, se hace referencia en su artículo 

4, el cual menciona: 

“Corresponde al Ministerio de Bienestar Social la protección al 
anciano, para lo cual, deberá fomentar las siguientes acciones: 

a) Efectuar campañas de promoción de atención al anciano, en 
todas y cada una de las provincias del país; 
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b) Coordinar con la Secretaría de Comunicación Social, Consejos 
Provinciales, Concejos Municipales, en los diversos programas 
de atención al anciano; 

c) Otorgar asesoría y capacitación permanentes a las personas 
jubiladas o en proceso de jubilación; 

d) Impulsar programas que permitan a los ancianos desarrollar 
actividades ocupacionales, preferentemente vocacionales y 
remuneradas estimulando a las instituciones del sector privado 
para que efectúen igual labor; y, 

e) Estimular la formación de agrupaciones de voluntariado 
orientadas a la protección del anciano y supervisar su 
funcionamiento.”24 

Este es el único artículo que tiene que ver con el trabajo remunerado de las 

personas adultas mayores, no hay más. Esta ley es muy corta, consta 

apenas de veinte siete artículos y por ende hay algunas cosas que faltan de 

analizar. En definitiva no son muchos los derechos garantizados por esta ley, 

pero que ya en la práctica o en la realidad se quedan en simples palabras 

escritas en un papel, esto por la inobservancia o por falta de gestión de parte 

de las autoridades competentes, y no solo de ellos si no de nosotros mismos 

que no  tomamos conciencia de estas  personas, tanto en el plano familiar 

como el nuestra sociedad. 

3.2.5. LEGISLACIÓN COMPARADA 

Para realizar el análisis del derecho comparado, primero transcribiré, los 

artículos de la constitución de los siguientes países Perú, Argentina, 

Venezuela, con sus respectivas normativas internas referentes al servicio 

público, para después realizar un análisis de cada una de ellas, 
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especificando las semejanzas y diferencias que existen con nuestra 

Constitución. 

3.2.5.1. NORMATIVA DE PERÚ 

La Constitución Política de la República de Perú manifiesta:  

CAPÍTULO II 

DE LOS DERECHOS SOCIALES Y ECONÓMICOS 

Artículo 4°.- La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al 

adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. También 

protegen a la familia y promueven el matrimonio. Reconocen a estos últimos 

como institutos naturales y fundamentales de la sociedad. 

La forma del matrimonio y las causas de separación y de disolución son 

reguladas por la ley. 

Artículo 10°.- El Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda 

persona a la seguridad social, para su protección frente a las contingencias 

que precise la ley y para la elevación de su calidad de vida. 

Artículo 11°.- El Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y a 

pensiones, a través de entidades públicas, privadas o mixtas. Supervisa 

asimismo su eficaz funcionamiento. 

COMENTARIO:  

Esta Constitución como vemos no determina derechos específicos para las 

personas adultas mayores, solo se las considera en caso de abandono, 
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comparándola con la nuestra, la Constitución de Perú está muy limitada, ni 

siquiera se considera a este sector de la población como un grupo 

vulnerable, o de atención prioritaria.        

LEY DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA DEL SERVIDOR PÚBLICO 

TÍTULO VIII 

TERMINACIÓN DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA 

Artículo 74.- Cese por límite de edad 

74.1. El servidor público cesa automáticamente por límite de edad cuando 

alcance la edad los setenta (70) años de edad. 

74.2. Sin perjuicio de ello, si el cesante tuviere versación para la 

capacitación podrá ser considerado para prestar servicios como instructor en 

actividades de capacitación. 

COMENTARIO:   

Esta ley  en su artículo 74.1, es muy similar a lo establecido en la Ley 

Orgánica de Servicio Público, específicamente el articulo 81, pero difiere de 

ella en el articulo siguiente, pues en este se les da a las personas adultas 

mayores la posibilidad de seguir laborando, aun si han cumplido los setenta 

años de edad, si el cesante tuviera versación para la capacitación. Esta ley a 

mi parecer es muy buena, porque es más humanista, no lo desecha al 

trabajador, por cumplir una determinada edad, si no que le brinda la 

posibilidad de que aporte a las nuevas generaciones con su experiencia, lo 

cual es muy práctico.      
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3.2.5.2. NORMATIVA DE ARGENTINA 

La Constitución de la Nación Argentina determina:  

CAPITULO CUARTO 

Atribuciones del Congreso 

Artículo 75.- Corresponde al Congreso: 

Numeral 23. Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen 

la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los 

derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados 

internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de 

los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad. 

Dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del 

niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del 

período de enseñanza elemental, y de la madre durante el embarazo y el 

tiempo de lactancia. 

COMENTARIO: 

Analizando esta Constitución vemos que no establece derechos o garantías 

para las personas adultas mayores, ni tampoco considera a esta población 

como un grupo vulnerable, lo único que hace es delegar la función de 

legislar medidas de acción positivas para este grupo de la población al 

Congreso Nacional. Nuestra Constitución se podría decir que esta mas 

completa, garantiza derechos esenciales a este sector y además no delega 

la función de proteger ha estas personas a un poder del Estado, sino que lo 

hace directamente.         
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LEY MARCO DE REGULACION DE EMPLEO PÚBLICO NACIONAL DE 

ARGENTINA  

Ley 25.164 

CAPITULO IV 

DERECHOS 

Artículo 20. El personal podrá ser intimado a iniciar los trámites jubilatorios 

cuando reúna requisitos exigidos para obtener la jubilación ordinaria, 

autorizándolos a que continúen en la prestación de sus servicios por el 

período de un año a partir de la intimación respectiva. 

Igual previsión regirá para el personal que solicitare voluntariamente su 

jubilación o retiro. 

Artículo 21.  El personal que goza de jubilación o retiro no tiene derecho a la 

estabilidad. Su designación podrá ser cancelada en cualquier momento, por 

razones de oportunidad, mérito o conveniencia. En ese supuesto el agente 

tendrá derecho al pago de una indemnización que se calculará de 

conformidad con lo normado en el artículo 11 de la presente ley, 

computándose a los fines del cálculo de la antigüedad, el último período de 

trabajado en la administración. 

COMENTARIO:   

Esta ley  brinda la posibilidad a los trabajadores mayores, que ya han 

cumplido los requisitos legales para la jubilación, uno de ellos cumplir una 

edad determinada, ha seguir trabajando un año más a partir de la 

notificación de la jubilación. Comparándola con nuestra legislación, esta 

normativa se hace meja mucho en cuanto a los requisitos de la jubilación 



 
 
 
 

63 
 

pero difiere en cuanto a la continuidad de los trabajadores que han sido 

notificados con la jubilación, pues en Argentina se da la posibilidad de 

trabajar un año más. 

         

3.2.5.3.  NORMATIVA DE  VENEZUELA 

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela manifiesta: 

Capítulo V 

De los derechos sociales y de las familias 

Artículo 80. El Estado garantizará a los ancianos y ancianas el pleno 

ejercicio de sus derechos y garantías. El Estado, con la participación 

solidaria de las familias y la sociedad, está obligado a respetar su dignidad 

humana, su autonomía y les garantizará atención integral y los beneficios de 

la seguridad social que eleven y aseguren su calidad de vida. Las pensiones 

y jubilaciones otorgadas mediante el sistema de seguridad social no podrán 

ser inferiores al salario mínimo urbano. A los ancianos y ancianas se les 

garantizará el derecho a un trabajo acorde con aquellos y aquellas que 

manifiesten su deseo y estén en capacidad para ello. 

COMENTARIO:   

Esta es la Constitución que más se asemeja a la nuestra, pues prevee 

derechos específicos para este sector, uno de ellos es el derecho al trabajo 

tomando en cuenta sus capacidades y su deseo de laborar; aunque de igual 

forma nuestra Constitución es más completa, pues concede  una sección 

entera para este grupo de la población, sin mencionar que se los considera 

como un grupo vulnerable de atención prioritaria.        
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LEY DE CARRERA ADMINISTRATIVA DE VENEZUELA  

Capítulo VII. Del Retiro de la Administración Pública Nacional 

Artículo 53 

El retiro de la Administración Pública procederá en los siguientes casos: 

1. Por renuncia escrita del funcionario debidamente aceptada; 

2. Por reducción de personal, aprobada en consejo de ministros, debida a 

limitaciones financieras, reajustes presupuestarios, modificación de los 

servicios, o cambios en la organización administrativa; 

3. Por invalidez y por jubilación de conformidad con la Ley; 

4. Por estar incurso en causal de destitución; 

Parágrafo primero: Cuando el funcionario retirado por invalidez se rehabilite 

en un lapso no mayor de un año, tendrá derecho a ser incorporado en el 

registro de elegibles en orden cronológico de la rehabilitación y con 

procedencia sobre los aspirantes incorporados al registro mediante 

concurso. 

Parágrafo segundo: Los cargos que quedaren vacantes conforme al ordinal 

21 de este articulo no podrán ser provistos durante el resto del ejercicio 

fiscal. Las vacantes producidas deberán ser notificadas de inmediato al 

Congreso Nacional por el Contralor General de la República. 

ANÁLISIS 

Con respecto al derecho constitucional de estos países vemos que es muy 

similar entre ellos, pues en un solo artículo proclaman la protección de las 

personas de atención prioritaria tales como niños, mujeres, ancianos y 

personas con discapacidades, de forma global, sin especificar derechos en 
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particular para cada grupo. La constitución de Venezuela es un poco mas 

especifica, y se refiere de forma individual a las personas adultas mayores, 

denominados en la misma como ancianos. De esta manera nos damos 

cuenta de que estas normas fundamentales, no son de aplicación directa, he 

inmediata si no que necesitan de una ley para poderse aplicar o por lo 

menos viabilizar los derechos en ellas reconocidos. Contrastando con 

nuestra constitución, la diferencia es enorme, puesto que primeramente en 

nuestra norma fundamental estos grupos de personas, son consideradas 

como grupos vulnerables de atención prioritaria, no solo en el ámbito 

público, <sino que también en el particular, y designa una sección para cada 

uno de ellos. Además hace una extensión de la atención prioritaria a las 

personas en situación de riesgo, víctimas de violencia domestica y sexual, 

maltrato infantil, desastres naturales, etc. En atención a las personas adultas 

mayores, nuestra Constitución establece garantías tales como atención 

gratuita y especializada, trabajo remunerado, una jubilación universal, 

rebajas en servicios públicos, exoneraciones en algunos campos, etc. En 

conclusión nuestra carta magna es más completa, engloba derechos de 

forma general y también de modo particular. Otra diferencia que llama la 

atención es que nuestra constitución es de aplicación directa, y no necesita 

de ley para su aplicación salvo casos específicos en la que ella misma 

delega a una ley para su aplicación. 

Ahora bien con respecto a las normativas encargadas de regular la 

administración del sector publico aquí si hay un poco mas de similitudes que 

en el derecho Constitucional, ya que se establece que los funcionarios 
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públicos cesaran en sus funciones, cumplida determinada edad o 

determinados requisitos. En el caso de la ley de Perú, y la de Ecuador se 

establece el límite de edad (70 años), pero se diferencia en que la Ley de la 

Carrera Administrativa del Servidor Público de Perú, establece que si el 

trabajador tiene vocación para capacitar, podrá seguir en la carrera de 

servicio público, lo que no se establece en la Ley de Servicio Público del 

Ecuador. Pero las de Argentina y Venezuela, no especifican la edad, solo 

menciona que una vez cumplidos los requisitos para la jubilación  se 

instigara al trabajador para que cese en sus actividades, pero nos da a 

entender que la Ley del Marco de Regulación de Empleo Público Nacional 

de Argentina, permite que personas jubiladas sigan trabajando, solo que 

estas personas no poseen estabilidad laboral, y podrán ser removidos en 

cualquier momento, en cambio la Ley de Carrera Administrativa de 

Venezuela no menciona que la edad sea un motivo para cesar a un 

trabajador público, establece la jubilación como una razón para retirarse de 

su cargo, pero no se especifica si esta será voluntaria u obligatoria.  

 

En lo que se asemejan estas normas es que la jubilación es motivo para 

terminar la relación laboral, y en lo que se diferencian es que la Ley de 

Servicio Público del Ecuador, es un poco más inflexible con respecto a la 

edad, puesto que manifiesta que obligatoriamente tendrán que retirarse del 

servicio público las personas que tengan setenta años de edad, cumplidos 

los requisitos de la jubilación, se asemeja más a la de Perú y Argentina, pero 
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también existe una discordancia, puesto que en ellas, dan la posibilidad de 

que los adultos mayores sigan laborando en el sector público.  
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3.3. MARCO DOCTRINARIO 

3.3.1. EL DERECHO AL TRABAJO EN EL ECUADOR  

Las sociedades alrededor del mundo han planteado al empleo como un 

derecho universal y un deber social. La constitución política del Ecuador 

resalta el papel del Estado en buscar la reducción y la eliminación del 

desempleo y subempleo, propender el mejoramiento de salarios. Desde una 

perspectiva de derechos humanos, el fenómeno del desempleo se lo plantea 

como la no realización del derecho a trabajar debido a la carencia de 

oportunidades de un grupo de personas para ganarse la vida mediante un 

trabajo libremente escogido o aceptado. 

 

En nuestro país, son pocos los afortunados que cuentan con un trabajo 

estable, una de cada 3 personas en edad laboral. Más de la mitad, en 

cambio, son subempleadas, es decir no tienen un trabajo estable ni mucho 

menos beneficios sociales: son los ejércitos de vendedores y vendedoras 

ambulantes en calles, plazas y buses. Son los indígenas que bajan 

temporalmente a la zafra en la Costa. Son los limpiabotas. Son los albañiles, 

plomeros, carpinteros y pintores. 

 

Son muchas de las empleadas domésticas que aún trabajan sin seguridad 

social, sin salario mínimo y con horario ilimitado. Pero además, uno de cada 

diez ecuatorianos no tiene ningún tipo de trabajo, ni formal, ni informal. Esto 

pese a la normativa existente, y las enmiendas fruto de la consulta popular 
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realzada recientemente, en la cual se determino que él no afiliar a un 

trabajador en el seguro social, será considerado como un delito. 

Lo que hace más grave aún la situación es que desde que se inició la 

dolarización, en el año 2000, las cifras de desempleo y subempleo han ido 

en constante aumento. Y eso, a pesar del millón y medio de compatriotas 

que salieron a buscar nuevos mecanismos para solventar las necesidades 

familiares fuera del Ecuador. Al cabo de tres años de revolución ciudadana, 

el gobierno de Correa no ha logrado revertir la tendencia: el aumento del 

desempleo y subempleo continúa, cabe resaltar que esto se da, no por falta 

de gestión, ya que si se han realizado algunos cambios en el sector laboral, 

en cuanto normativa se ha realizado, la erradicación de la tercerización, 

tipificar como delito el no asegurar a los trabajadores, reestructuración de los 

sueldos de los trabajadores públicos, etc., que si bien son cambios para el 

mejoramiento de las relaciones laborales, estas se quedan en un aspiración 

lejos de hacerse realidad. 

 

Si oficialmente se prohibió la tercerización, está lejos aún de desaparecer e 

incluso se ha denunciado que sigue existiendo en varias instituciones 

públicas. 

Una consecuencia grave de esta falta crónica de fuentes de trabajo es el 

auge de la delincuencia. Las medidas tomadas no han dado 

resultados.Mientras no haya una política de gobierno de generar  

masivamente puestos de trabajo y mientras las empresas no inviertan en el 
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país, y en tanto el trabajo continúe considerado como una mercancía, en 

Ecuador el derecho al trabajo seguirá siendo una quimera. 

 

Podríamos decir que el derecho al trabajo en el Ecuador está asegurado, en 

todas sus formas, y con todos los beneficios, al menos en cuanto al marco 

legal. El problema fundamental esta en encontrar la fuente de trabajo, 

porque de que vale, tener tantas garantías si no se crean las fuentes 

necesarias de trabajo, si no se busca la inversión necesaria, si no se 

incentiva e invierte en la empresa privada, la cual a la final es la que da más 

tasas de empleo en el país. El enfoque que debería tener el Estado, aparte 

de estas regulaciones, debería ser más completo, atacando el problema de 

raíz; buscar la forma de generar fuentes de empleo, incentivando la industria 

y la producción. 

 

Ahora bien con respecto a las personas adultas mayores, el derecho a 

trabajar para ellos está supeditado, a un rango de edad, es decir está 

asegurado mientras no cumplan los setenta años de edad, ya una vez 

cumplido los mismos, su retiro obligatorio será cuestión de tiempo, pues un 

ejemplo claro de esta realidad la tenemos en nuestra provincia de Loja, en la 

Dirección de Educación, han sido notificados 68 profesores, 7 supervisores y 

1 técnico docente para que se acojan a la jubilación, obligatoriamente. 

3.3.2.  LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 

En el plano teórico-jurídico la información más fecunda de los derechos 

fundamentales es desde mi punto de vista la que nos identifica con los 
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derechos que están adscritos universalmente a todos en cuento tengan la 

calidad de seres humanos, o en cuanto ciudadanos o personas con 

capacidad de obrar y que son por tanto indispensables e inalienables. 

De esta definición se entendería que los derechos fundamentales son todos 

los derechos vitales cuya garantías es condición necesaria para la paz: el 

derecho a la vida y ala integridad personal, los derechos civiles y políticos, 

los derechos de libertad, pero también, en un mundo en el que sobrevivir es 

siempre menos un hecho natural y cada vez más un hecho artificial, los 

derechos sociales para la supervivencia. 

Los derechos de las minorías, es el nexo entre derechos e igualdad, la 

igualdad en primer lugar, la igualdad en cuanto a los derechos de libertad, 

que garantizan el igual valor de todas las diferencias personales, las de 

nacionalidad, de sexo, de edad, de religión, de opinión, de condiciones, 

todas aquellas libertades que hace a una persona diferente a todos y al 

mismo tiempo la hace igual a todos.  

Los derechos fundamentales son catalogados como los derechos del más 

débil, puesto que son alternativas, a las leyes naturales, a la ley del más 

fuerte que regirá en su ausencia, en primer lugar el derecho a la vida, contra 

la ley de quien es más fuerte físicamente; en segundo lugar de inmunidad y 

de libertad, contra el arbitrio de quien es más fuerte políticamente, el tercer 

lugar los derechos sociales, que son derechos a la  supervivencia, contra la 

ley de quien es más fuerte social y económicamente. 
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Las características principales de los derechos fundamentales son las 

siguientes: primera, es el hombre (la persona) quien los posee por el simple 

hecho de serlo; segunda, son inherentes a la persona; y tercera son 

consagrados y garantizados por la sociedad política. 

Con la aparición del nuevo modelo de derecho y de democracia, el estado 

constitucional de derecho, es que la legalidad ha cambiado su naturaleza: no 

es mas solo condicionante y reguladora, si no que está ella misma 

condicionada y regulada por vínculos jurídicos, no solamente formales sino 

también sustanciales, no es más simplemente un producto del legislador, 

sino que es también proyección jurídica, de la legislación misma, y por tanto 

limite y vinculo al legislador, y por ello a las mayorías de las que es 

expresión.  

De esta manera, del derecho resulta positivizado no solo en su ser, es decir 

su existencia o vigor, sino también su deber ser, es decir sus condiciones de 

valides, ya no solamente los vínculos formales relativos al quien y al cómo, 

de las decisiones, sino también los vínculos del contenido relativos a que 

cosa, de las decisiones mismas  y que no son más que los principios y los 

derechos fundamentales, los derechos de libertad que no se pueden 

lesionar, y los derechos sociales cuyo cumplimiento es obligatorio.  

Bajo este aspecto el constitucionalismo representa el complemento del 

estado de derecho, como una extensión que comporta la sujeción a la ley de 

todos los poderes es decir que en el estado constitucional de derecho no 

existen poderes soberanos. 
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El Estado no solo debe garantizar los derechos fundamentales frente a lo 

público, si no también frente a los privado, incluyendo los derechos sociales 

y el marco del derecho internacional, para así combatir la crisis del 

constitucionalismo, frente a una globalización sin reglas ni controles, que va 

acentuando paulatinamente las diferencias entre las personas. 

El reconocimiento expreso en las normas constitucionales, hace que los 

derechos fundamentales tengan la posibilidad de ser exigidos por sus 

titulares, ante eventuales agresiones. Y estas afectaciones pueden provenir 

tanto del Estado, como de otros particulares. El reconocimiento expreso en 

los textos constitucionales, además, hace que se coloque a los derechos 

fundamentales en una situación de principio superior de todo ordenamiento 

jurídico. 

Los derechos fundamentales implican obligaciones a cargo del Gobierno, él 

es el responsable de respetarlos, garantizando o satisfacerlos, en el sentido 

estricto, sólo él puede violarlo. 

El ejercicio del Poder no debe menoscabar de manera arbitraría el efectivo 

goce de los derechos fundamentales. En una sociedad democrática debe ser 

la preservación y satisfacción de los derechos fundamentales de cada uno y 

esto es válido tanto por lo que se refiere al respeto y garantía debido a los 

derechos civiles y políticos, como toca ver los derechos económicos, 

sociales y culturales y de los derechos colectivos. 
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Ha quedado comprendido que los Hombres nacen libres e iguales en 

dignidad y derechos pero a pesar de existir mundialmente un Dispositivo de 

control en defensa de ello, se manifiestan mundialmente violaciones a los 

Derechos de la Humanidad ya sea a nivel nacional como internacional. 

Entre ciertos tipos de violaciones encontramos el terrorismo, la censura, la 

represión, la discriminación, la ignorancia, entre otros. 

El constitucionalismo en nuestro país, no está siendo respetado por las 

autoridades de turno, en el sentido de que la Constitución es la máxima 

norma legal y que a ella se encuentran adheridos todos los poderes, no 

puede ni debe existir poder sobre la constitución, y por ende sus preceptos 

en todo momento y lugar deben ser respetados, y garantizados. Las normas 

inferiores a la norma jerárquicamente superior, solo deber representar, un 

proceso o una forma de viabilizar dichos preceptos, esa es la bese de un 

Estado constitucional de derecho, el respeto. 

Habiendo efectuado una breve descripción de los derechos fundamentales, 

corresponde ahora ver como éstos operan al interior de toda relación laboral. 

Para ello, debemos partir señalando que el trabajador, por el hecho de serlo, 

no deja de ser persona; con ello resulta lógico que los derechos 

fundamentales aplicables a toda persona, resultan igualmente aplicables a 

los trabajadores, debido a que la afectación de los derechos fundamentales 

se da tanto respecto del ciudadano como del trabajador. Reconociendo la 

plena vigencia de los derechos fundamentales al interior de una relación 

laboral, teniendo como titular de los mismos al trabajador, tendremos como 
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consecuencia que el poder del empleador resultará limitado por el conjunto 

de derechos fundamentales del trabajador, y no solo por los específicamente 

laborales. 

Con la equiparación entre el poder privado de la empresa con el poder 

público del Estado no se pretende sobredimensionar el poder del empleador, 

sino simplemente subrayar su imperio dentro de las relaciones laborales. El 

poder del empresario que se sostiene en la subordinación del trabajador 

puede ser un elemento que haga peligrar la libertad de los trabajadores. 

Siendo así, el trabajador en tanto titular de los derechos fundamentales se 

encuentra bajo una situación especial de protección frente a los actos del 

empresario que pudieran afectar los mismos; por lo tanto el reconocimiento y 

vigencia de los derechos fundamentales resultarían en buena cuenta una 

garantía contra los eventuales abusos, excesos o violaciones de parte del 

empleador.  

De la misma manera, el reconocimiento de los derechos fundamentales al 

interior de la relación laboral implicaría la fijación de límites a la actuación de 

las facultades del empleador, límites que como ya indicamos, dependerán de 

aspectos como el orden público, la moral social, los derechos de terceros; o 

de criterios como el  principio de proporcionalidad. 

Como se dijo inicialmente, el tratamiento y reconocimiento de los derechos 

fundamentales tiene un desarrollo reciente, pero no podemos perder de vista  

situaciones, políticas o prácticas que se puedan presentar al interior de una 
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relación laboral que eventualmente puedan afectar derechos como dignidad, 

intimidad, honor, inviolabilidad de la comunicación, y otros más, que siempre 

han sido identificados con la persona natural pero no han sido identificados 

como potencialmente agraviantes para los trabajadores. 

3.3.3. LA JUBILACIÓN OBLIGATORIA EN EL ECUADOR 

En el Ecuador se tiene una población mayor de 60 años, que sobre pasa el 

medio millón de habitantes, se duplicará hacia el año 2.025, situándose sus 

causas fundamentales por la tendencia decreciente de la fertilidad y de la 

esperanza de vida al nacer, creando un proceso de envejecimiento 

progresivo de la población senescente, ávida de protección jurídica. 

Teniendo claro el panorama de las personas adultas mayoras en nuestro 

país, podemos decir que este grupo considerado vulnerable, ocupa una 

marcada población en nuestra sociedad, y por ende los derechos 

vulnerados, por parte del estado y de particulares, va a afectar 

sensiblemente a un grupo importante de personas que en la actualidad se 

encuentra desvalorado. 

Una marcada conculcación de los derechos de las personas adultas 

mayores, es la llamada jubilación obligatoria, que nace con la vigencia de la 

ley de Servicio Público el seis de octubre del 2010. Desde la aplicación de 

esta normativa, han sido, muchas las personas las que han tenido que cesar 

en sus funciones. 



 
 
 
 

77 
 

Son muchas las instituciones públicas las que han adoptado con rigor esta 

normativa, pero en las que más se ha visto este procedimiento es en los 

sectores de educación y  salud. 

El problema de la jubilación en si en el Ecuador es que, se han cambiado los 

papeles o roles, el derecho se convirtió en obligación para las personas 

adultas mayores, la jubilación ya no es más una decisión propia. Este 

derecho consagrado a nivel mundial gracias a las constantes luchas de la 

clase obrera, en el ecuador este derecho es ahora reclamado por Estado, 

¿Por qué? 

 Esta es la pregunta que debería realizarse el Estado, de por qué es él quien 

la reclama y no las personas adultas mayores, ¿por qué ha pasado esto?, 

¿por qué en el Ecuador una persona después de tantos años de servicio no 

quiere jubilarse?, la respuesta es tan obvia, por que en nuestro país, no hay 

un verdadero seguro social que cumpla con las más mínimas expectativas 

de sus afiliados. Puesto que desde sus principios esta entidad de derecho 

público, ha tenido notables falencias en los servicios que presta, 

fundamentalmente en la atención médica y en el sistema de pensiones. 

Muchas son las personas que se quejan de la pensión que reciben después 

de tantos años de servicio, el monto es irrisorio, y no cubre con las 

necesidades básicas de una persona mayor, no olvidemos que en esta edad 

las necesidades se multiplican, y si a esto le sumamos que muchas de estas 

personas viven solas, apartados de sus familiares, el gasto económico será 

mucho mayor, y por ende no les toca de otra que seguir trabajando, aún 
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estando cansados, para cubrir con sus necesidades. Este es el punto clave, 

en que el estado debe prestar atención y velar para su solución, si existieran 

las garantías necesarias para que una persona tenga una jubilación digna, 

es decir no solo que haya un aumento en las pensiones, lo cual ha 

propuesto el gobierno,  Si se brindara una atención especializada y oportuna 

en el seguro social, y un sueldo de jubilación que vaya  acorde a las 

necesidades propias de la edad, no se necesitaría obligar a nadie, serian los 

propios empleados los que reclamen este derecho, no a los setenta años de 

edad  como pretende el gobierno, si no que máximo a los sesenta y cinco  

voluntariamente un trabajador cesaría en sus funciones. 

Desde mi punto de vista yo no creo que un trabajador debería ser perenne 

en su puesto, yo si considero que se debería jubilar en un momento 

determinado, en la cual sus funciones estén degradadas por el paso del 

tiempo; en el que ya no pueda seguir realizando las mismas funciones, en 

estos casos, y previo un proceso en el cual se verifique esta situación se 

debería jubilar obligatoriamente, en los demás casos si los trabajadores no 

se quieren jubilar voluntariamente, se les debería asignar puestos, que 

vayan acorde a sus capacidades, trabajos de supervisión o de capacitación, 

en los cuales fácilmente pueden desempeñarse. Se debería contar con las 

personas adultas mayores, para mejorar los servicios públicos, quien mejor 

que ellos que han trabajado toda su vida, para saber las falencias, y las 

posibles soluciones. El problema fundamental en nuestro país es que no se 

respeta la sabiduría de estas personas y se las degrada como si fueran un 

estorbo. 
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3.3.4. EL PRINCIPIO DE LA NO DISCRIMINACIÓN Y EL DERECHO 

DE IGUALDAD FORMAL Y MATERIAL  

La Discriminación es el acto de separar o formar grupos de personas a partir 

o criterios determinados. En su sentido más amplio, la discriminación es una 

manera de ordenar y clasificar. Puede referirse a cualquier ámbito, y puede 

utilizar cualquier criterio. Si hablamos de seres humanos, por ejemplo, 

podemos discriminarlos entre otros criterios, por edad, color de piel, nivel de 

estudios, conocimientos, riqueza, color de ojos, etc. 

De esta manera cuando hablamos del principio de la no discriminación, es la 

ausencia total de toda forma de clasificar, al as personas, haciendo 

predominar el derecho a la igualdad que todos poseemos. 

El artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

manifiesta claramente una norma de igualdad autónoma o auto sustentada. 

Pues establece que: 

“Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin 
discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley 
prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas 
protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos 
de...”25 

La igualdad ante la ley y la igual protección de la ley están garantizadas en 

sí mismas y no meramente en el contexto de una amenaza hacia otro 

derecho o libertad sustantivo reconocido en el Pacto. 

                                                           
25

 PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS DE CIVILES Y POLÍTICOS, www.iidh.ed.cr 

/BibliotecaWeb/Varios/Documentos/BD.../A.2.3.doc, Art. 26  
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Este artículo establece en sí un derecho autónomo. Prohíbe la 

discriminación de hecho o de derecho en cualquier esfera sujeta a la 

normativa y la protección de las autoridades públicas. Por lo tanto, el artículo 

26 se refiere a las obligación es que se imponen a los Estados Partes en lo 

que respecta a sus leyes y la aplicación de sus leyes. Por consiguiente, al 

aprobar una ley, un Estado Parte debe velar porque se cumpla el requisito 

establecido en el artículo 26 de que el contenido de dicha ley no sea 

discriminatorio. Dicho de otro modo, la aplicación del principio de no 

discriminación del artículo 26 no se limita al ámbito de los derechos 

enunciados en el Pacto. 

Con respecto a la igualdad, esta tiene un doble sentido según la 

interpretación clásica, pues se hace una distinción entre igualdad formal e 

igualdad material; el principio de igualdad formal o igualdad ante la ley, como 

mandato de igual trato jurídico a personas que están en la misma situación; 

e igualdad material, como una reinterpretación de aquélla en el Estado social 

de Derecho que, teniendo en cuenta la posición social real en que se 

encuentran los ciudadanos, tiende a una equiparación real y efectiva de los 

mismos.  

Para lograr esta igualdad material, los poderes públicos deberán, en 

ocasiones, dictar normas aparentemente desiguales o contrarias a la 

igualdad formal, con el objetivo de elevar la posición social de los colectivos 

que se encuentran en una situación continuada de inferioridad social real. 

Como ejemplo de esta situación, es lo que ocurre en nuestra constitución, al 



 
 
 
 

81 
 

considerar a las personas adultas mayores como un grupo vulnerable de 

atención prioritaria, por su situación de desventaja con respecto al resto de 

la sociedad, trata de equiparar su situación, concediéndoles mejores 

beneficios, en el ámbito público y privado. 

Otro ejemplo de garantizar la igualdad material, con respecto ha este grupo 

de personas, es la creación de la Ley Especial del Anciano, que en la 

actualidad sigue vigente, pero que es poco conocida, y por ende muchas de 

las veces inobservada. 

3.3.5. EL PROCESO DE JUBILACIÓN Y LOS INCENTIVOS 

El trabajo es la dimensión más importante en la integración de un individuo a 

su sociedad. Éste condiciona parte de la identidad, el estilo de vida y los 

patrones de participación general en la vida social. La jubilación da por 

terminada la actividad laboral, lo cual implica adentrarse a una nueva etapa 

de la vida.  

Muchos profesionales cuando finalmente llega el momento de la jubilación 

se ven desbordados por la incertidumbre y se plantean cuestiones, tales 

como si tendrán dinero suficiente para mantener el mismo ritmo de vida. Se 

cuestionan su utilidad e incluso su identidad al perder un rol definitorio tan 

importante. Estos planteamientos pueden generar en la persona inseguridad 

y angustia respecto al futuro. Finalmente, el retiro no es una vacación 

permanente, puede también acarrear estados de soledad, aburrimiento, 

sentimiento de inutilidad y desilusión. Pero la jubilación también representa, 



 
 
 
 

82 
 

simplemente, el comienzo de una nueva etapa de la vida, es decir, una 

transición. El trabajo y la profesión llegaron a su fin, lo cual implica que el 

retirado tiene el resto de su vida para sí mismo. Ahora el reto está en qué 

hacer con todo este tiempo y en cómo enfrentar esta nueva fase de la vida. 

Es común que la jubilación represente un conflicto grave para la gente 

mayor, ya que su ocupación o su profesión juegan un papel sumamente 

importante en la definición de su posición social. La pérdida de dicho papel 

puede constituir un evento traumático en su situación personal, ya que el 

proceso de jubilación suele disminuir los soportes sociales de un individuo, 

disipándolo del mundo laboral en los que dichos soportes tienen raíz. 

También suele suceder que un abrupto rompimiento con la vida económica y 

social activa contribuya a problemas socio-psicológico en la persona que se 

jubila. Su rol cambia a uno menos productivo, probablemente de menores 

ingresos. Asimismo, puede darse un aislamiento social y quizá un estatus 

reducido dentro de la familia. Para algunos, la pérdida de este importante 

papel implica que el retirado tiende a sufrir psicológicamente, ya que es 

incapaz de percibirse a sí mismo como un miembro productivo de la 

sociedad. Todos estos elementos pueden contribuir a la aparición de efectos 

deteriorantes en la salud del retirado en términos de tensión, estrés, 

preocupación o angustia. Pueden presentarse o incrementarse síntomas 

depresivos en la persona cuando la jubilación es abrupta y percibida como 

muy temprana o forzosa. Algunos de estos síntomas son baja autoestima, 

exceso o falta de sueño, apatía, aislamiento, tristeza, enojo, desolación, etc. 
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Resultan también fundamentales los cambios que surgen dentro del hogar. 

Generalmente, cambian de manera radical las relaciones personales y 

familiares después del retiro. La jubilación obligatoria y su proceso están 

contemplados en los incisos cuarto, quinto y sexto del Art. 81, y primeros del 

Art. 129 de la Ley Orgánica de Servicio Público; e inciso segundo del Art. 

285, Arts. 288 y 289 del Reglamento a la Ley Orgánica de Servicio Público y 

la Disposición General Novena de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, disponen proceder con el proceso de compensación económica 

para la jubilación obligatoria y voluntaria de los servidores públicos 

Cuáles son los requisitos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS), para optar por la jubilación  

Edad cumplida Años de imposiciones al IESS 

acreditadas a la fecha de la solicitud 

60 años 30 años de servicio/ 360 imposiciones 

65 años 15 años de servicio/ 180 imposiciones 

70 años 10 años de servicio / 120 imposiciones 

 

PASOS A SEGUIR 

PRIMERO: Notificación 

Los servidores públicos que al 30 de junio de 2011 cuenten con setenta años 

de edad o más y cumplan con lo establecido en la Ley Orgánica de Servicio 
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Público y Ley de Seguridad Social, serán notificados de su desenrolamiento 

obligatorio, con derecho a una compensación económica establecida en el 

Art. 129 de la LOSEP, que dice: 

“Beneficio por jubilación.- Las y los servidores, de las entidades y 
organismos comprendidos en el artículo 3 de esta ley, que se acojan a 
los beneficios de la jubilación, tendrán derecho a recibir por una sola 
vez cinco salarios básicos unificados del trabajador privado por cada 
año de servicio contados a partir del quinto año y hasta un monto 
máximo de ciento cincuenta salarios básicos unificados del trabajador 
privado en total, para cuyo efecto, se efectuarán las reformas 
presupuestarias correspondientes en función de la disponibilidad fiscal 
existente. Se podrá pagar de este beneficio con bonos del Estado. Se 
exceptúan de esta disposición los miembros de las Fuerzas Armadas y 
la Policía Nacional”.26 

En el caso de no recibir la notificación, deberá solicitarla en un plazo máximo 

de cinco días laborables en la Unidad de Administración de Talento Humano 

de su Unidad Ejecutora. En caso de negarse a recibir la notificación se 

publicará la nómina en un lugar visible de cada Unidad Ejecutora, y se dará 

por recibida la notificación, en aplicación al último inciso del Art. 81 de la Ley 

Orgánica de Servicio Público. 

SEGUNDO: Entrega de documentación 

El beneficiario, una vez que haya recibido la notificación, debe acercarse a la 

ventanilla de las Unidades de Administración de Talento Humano de cada 

Unidad Ejecutora, para verificar y validar los datos personales, llevando los 

siguientes documentos: 

                                                           
26

 LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO, Corporación de Estudios y Publicaciones , Quito-

Ecuador, Pág. 48  
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 Formulario de notificación de cese de funciones. (documento que se 

imprime desde el aplicativo). 

 Copia a color legible de cédula de ciudadanía. 

  Certificado de tiempo de servicio del IESS (mecanizado). 

  Copia legible del último nombramiento. 

Para la liquidación: 

 Declaración juramentada de fin de gestión. 

 Acta de entrega – recepción de bienes. 

TERCERO: Pago de compensación económica. 

El pago de la compensación económica se efectuará a través de la Unidad 

Ejecutora dónde consta la partida del beneficiario, mediante transferencia a 

la cuenta personal (Ahorro o corriente). En el caso de solicitudes de 

servidores públicos para acogerse a la compensación económica para la 

jubilación, que fueran aceptadas por la autoridad nominadora y fallecieren 

durante el proceso, los beneficiarios tendrán derecho a recibir la 

compensación económica de conformidad con la LOSEP y previo a la 

presentación de los justificativos legales correspondientes. 

En cuanto a los incentivos o beneficios para los servidores públicos que se 

jubilan de manera obligatoria tenemos los siguientes: 

1. Reconocimiento público de conformidad con el Art. 290 del 

Reglamento a la Ley Orgánica de Servicio Público. 
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2. Compensación económica a la jubilación obligatoria, de 

conformidad con la Ley Orgánica de Servicio Público y Ley Orgánica 

de Educación Intercultural. 

3. Pensión por jubilación, derecho adquirido desde el primer día de 

estar cesante. 

4. Cesantía General que el beneficiado debe gestionar en las 

ventanillas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). 
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4. MATERIALES, MÉTODOS, PROCEDIMIENTO Y TÉCNICAS 

4.1. Materiales 

Los materiales utilizados y que integran la presente investigación provienen 

de la utilización de la técnica bibliográfica, documental en cuanto comprende 

al contexto teórico,  jurídico y  doctrinario es decir la extensa revisión de 

literatura incluido el internet que me proporcionan los elementos 

conceptuales y categoriales  de sustento para la ulterior etapa de trabajo de 

campo en la que he procedido a la recolección de datos importantes, 

mismos que los he analizado sintetizado, comparado, criticado, comentado 

para finalmente exponer y de esta manera las personas se enteren de la 

realidad que enfrentan las personas adultas mayores tanto en el interior de 

las instituciones públicas, como en la vida cotidiana. 

4.2. Métodos 

Es muy importante indicar que para desarrollar el presente proyecto de tesis 

hare uso de los diferentes métodos de investigación de manera particular de 

aquellos métodos  que me permitan indagar a cerca de  mi problemática de 

una manera objetiva y contundente, que proporcionen información 

sistemática que facilite la interpretación y comprensión de los resultados y su 

vinculación con la problemática entre los métodos escogidos tenemos: 

Método Científico.- Es un método de investigación usado principalmente en 

la producción de conocimiento en las ciencias, Se aplicara para desarrollar la 

investigación formulada de manera lógica, con conocimientos verdaderos 

acerca de las normas constitucionales que garantizan derechos para los 
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adultos mayores,  también conocimientos probables especialmente en lo 

relacionado a la discriminación laboral de la cual están siendo  víctimas,  que 

con la aplicación de este método llegaremos a comprobar su veracidad, y así 

lograr la adquisición, organización y expresión de conocimientos en la parte 

teórica práctica, hasta la obtención de conclusiones y recomendaciones y la 

formulación de una propuesta. 

Método Deductivo.- La deducción va de lo general a lo particular. El método 

deductivo es aquél que parte de datos generales aceptados como 

verdaderos, para deducir por medio del razonamiento lógico, varias 

suposiciones, es decir; parte de verdades previamente establecidas como 

principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar 

así su validez. Este método me permitirá hacer un estudio a los ámbitos 

generales de la administración pública especialmente enfocándome a lo 

relacionado con los principios que la rigen,  los diferentes derechos que se 

aplican a los servidores públicos, para luego inclinarme específicamente en 

la jubilación obligatoria contemplada para los adultos mayores. 

Método Inductivo.-   La inducción es un proceso mental que consiste en 

inferir de algunos casos particulares observados en la ley general que los 

rige y que vale para todos los de la misma especie. Este método me 

permitirá relacionar las particularidades y principios comunes en todos los 

servidores públicos, la jubilación voluntaria,  especialmente la terminación de 

relación laboral que se aplicando de forma obligatoria, abordando su 

tratamiento en la práctica este método será muy útil en la elaboración del 
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marco jurídico, así como también hare comparaciones con otras 

legislaciones. 

Método Analítico y Sintético.- Es aquél que permite observar y penetrar en 

cada una de las partes de un objeto que se considera como unidad. Con la 

ayuda de este método lograre realizar el análisis y posteriormente la síntesis 

de toda la información recopilada en la investigación de campo y fuentes 

bibliográficas, así como también del estudio de casos, permitiéndome 

realizar el análisis cualitativo de encuestas y entrevistas, desmenuzando 

cada uno de los aspectos que directa o indirectamente están relacionados 

con la jubilación obligatoria. 

Método Hermenéutico.- Este método me ayudara a revisar y luego aplicar 

la normativa que rige a esta temática en todas sus magnitudes haciendo un 

estudio amplio de la normativa nacional e internacional, relacionado con los 

derechos de los adultos mayores y de manera especial la jubilación 

obligatoria, estudio que se realizara especialmente en el marco jurídico . 

4.3. Procedimiento 

Utilice los procedimientos de observación análisis y síntesis en la 

investigación jurídica propuesta auxiliándome de técnicas de acopio teórico 

como el fichaje bibliográfico y documental y de técnicas de acopio empírico 

como la encuesta y la entrevista. Así mismo utilice la ayuda del internet 

donde he podido obtener información importante con respecto a la jubilación  

que brindan otros países de la región; La deficiencia  en el marco legal 

ecuatoriano es que muchas de las leyes no concuerdan con los preceptos 
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constitucionales, por el contrario se encuentran en contra de ellos, como así 

lo han publicado en los blogs varias personas lo cual queda evidenciado de 

manera objetiva y concreta la problemática del tema planteado.  

4.4. Técnicas 

La investigación de campo se concretó a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática entre servidores públicos de todo rango, 

profesionales del derecho conocedores del tema, en un numero de treinta 

encuestados, y entrevistas a directivos y Jefes de las unidades de Talento  

Humano  de las instituciones públicas en número de diez entrevistados. En 

ambas técnicas se plantearon cuestionarios y preguntas derivados de la 

hipótesis general cuya operativización partió de la determinación de 

variables e indicadores. 

Los resultados de la investigación empírica se presentan en tablas, con 

deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos concretos, que 

han sido analizados y comentados concienzudamente por el autor y los 

mismos que sirvieron de base para la verificación de objetivos e hipótesis 

que determinaron las conclusiones y recomendaciones. En definitiva la 

investigación fue bibliográfica, documental, de campo y comparativamente 

con la de otros países, para encontrar normas jurídicas en el ordenamiento 

jurídico nacional e internacional, para de esta forma compararlo y descubrir 

sus relaciones o estimular sus diferencias o semejanzas en lo referente la 

jubilación y su obligatoriedad. 
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5.  ANÁLISIS Y REPRESENTACIÓN DE RESULTADOS  

5.1. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

Con el fin de obtener resultados que me permitan fundamentar esta 

investigación sobre bases no sólo teóricas sino también empíricas y sean 

éstos un verdadero aporte para arribar a las conclusiones y 

recomendaciones con argumentos jurídicos en el trabajo de investigación 

propuesto, aceptado y aprobado, procedí  a aplicar un formato de encuesta 

con cinco interrogantes a treinta  personas que están inmersas en el campo 

del Derecho, del servicio público  y en las instituciones  públicas  donde se 

debe dar solución a la problemática planteada. El acopio de información, 

procesamiento y resultados de la investigación de campo lo pongo a su 

conocimiento y consideración: 

Primera Pregunta: 

¿Está usted de acuerdo, que en la Constitución de la República del 

Ecuador, a las personas adultas mayores se las considere como un 

grupo vulnerable, y de atención prioritaria? 

 

Cuadro Nº 1 

  Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: La Encuesta 

 Autor: Juan Gabriel Moreno Jiménez 
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Interpretación 

Con respecto a esta pregunta la totalidad de los profesionales encuestados 

manifiestan estar de acuerdo que en la Constitución, a las personas adultas 

mayores se las considere como uno de los grupos de atención prioritaria, por 

razones obvias, entre las cuales la que mas concordancia tiene dentro de las 

opiniones de los encuestados está, la falta de vitalidad, propia de la edad. 

Análisis  

Desde mi punto de vista, este reconocimiento que la Constitución hace para 

con las personas adultas mayores,  es el  justo y ganado premio al esfuerzo 

realizado por estas personas a largo de su vida no solo por el aporte laboral 

que entregaron a la patria, si no por su sabiduría lograda a través de tantos 

años.  

Pues con este reconocimiento lo que se busca es la total protección de su 

integridad, como el reconocimiento de sus derechos, buscando la igualdad 

100% 

0% 

Gráfico Nº  1 

SI 

NO 
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tanto material como formal, dentro de la sociedad, por lo cual estoy 

completamente de acuerdo con las opiniones vertidas en esta pregunta.  

Segunda Pregunta:  

¿A su criterio, las disposiciones de la Ley Orgánica de Servicio 

Público, que establece la jubilación obligatoria de las personas que han 

cumplido 70 años de edad vulnera? 

 

Cuadro Nº 2 

  Variable Frecuencia Porcentaje 

El derecho al trabajo 12 40% 

Derecho a una jubilación universal y voluntaria 17 57% 

El derecho de participación 1 3% 

Los derechos de ciudadanía  0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: La Encuesta 

  Autor: Juan Gabriel Moreno Jiménez 
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Interpretación  

En esta pregunta la mayoría de personas encuestadas manifiestan que el 

derecho que está siendo vulnerado por las disposiciones de la Ley Orgánica 

de Servicio Público es el derecho a una jubilación universal y voluntaria, 

mientras que otro grupo significativo de personas encuestadas manifiestan 

que el derecho al trabajo es el que está siendo vulnerado.  Creo que estas 

respuestas están estrechamente relacionadas y dependientes a la vez, 

puesto que sin trabajo no podría haber jubilación. 

Análisis  

Desde mi perspectiva considero que estos derechos son fundamentales de 

forma general, para cualquier persona, ya sea en el ámbito público o 

privado, son derechos que entrañan seguridad y estabilidad, no solo en el 

aspecto laboral. 

La jubilación obligatoria dispuesta en la Ley Orgánica de Servicio Público, y 

aplicada ya en varias carteras del Estado, no solo que es una norma 

inconstitucional, que viola derechos fundamentales, si no que aparte de eso 

es  una norma discriminatoria, o que promueve de alguna forma la 

discriminación y la denigración de un grupo vulnerable como lo son los 

adultos mayores.       

Tercera Pregunta: 

¿Cuál de los siguientes trabajos, considera usted que deberían realizar 

las personas mayores de 65 o 70 años de edad? 
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Cuadro Nº 3 

  Variable Frecuencia Porcentaje 

Capacitador 14 47% 

Supervisor  14 47% 

Gerente  1 3% 

Ninguno 1 3% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: La Encuesta  

  Autor: Juan Gabriel Moreno Jiménez 

   

 

 

Interpretación  

Con respecto a esta pregunta los profesionales encuestados supieron 

manifestar en su mayoría que las actividades o los trabajos que deberían 

realizar  las personas adultas mayores son de capacitador o supervisor,  

esta sería una alternativa muy viable a la jubilación  obligatoria. Las 

personas encuestadas también supieron manifestar que, estas personas se 

desenvolverían bastante bien en estos trabajos puesto que tienen 

experiencia suficiente, por los años de trabajo que ellos han realizado.  

47% 

47% 

3% 3% 
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Análisis  

Estoy completamente de acuerdo  con la población encuestada, pienso que 

el trabajo de capacitador y de supervisor, son un poco más acorde a las 

actitudes, y capacidades de las personas que han pasado la barrera de los 

sesenta y cinco años de edad, y sobre todo pienso que estos trabajos 

necesitan fundamentalmente en un vasto conocimiento en ciertos campos, 

que obviamente lo posen las personas mayores, por ejemplo si a una 

persona que toda su vida se ha desempeñado como profesor, este cuando 

cumpla los sesenta y cinco años de edad y aun no desee jubilarse, podría 

ser reubicado como capacitador de maestros que recién ingresen al 

ministerio de educación, o a su vez podría ser supervisor.     

Cuarta Pregunta: 

¿Considera usted que el Art. 81 de la Ley Orgánica de Servicio Público, 

que obliga a los servidores públicos que han cumplido 70 años de edad 

a jubilarse en forma obligatoria es? 

 

Cuadro Nº 4 

  Variable Frecuencia Porcentaje 

Constitucional 7 23% 

Inconstitucional  23 77% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: La Encuesta 

  Autor: Juan Gabriel Moreno Jiménez 

 

 

 

  



 
 
 
 

99 
 

 

Interpretación  

En esta pregunta la mayoría de la población encuestada manifiestan que la 

disposición contemplada en el artículo 81 de la Ley Orgánica de Servicio 

Público, la cual se refiere a la jubilación obligatoria de los empleados 

públicos,  que han cumplido los setenta años de edad., es inconstitucional, 

por cuanto se encuentra en total contradicción, con los estipulado en la 

Constitución, por tal motivo es totalmente improcedente su aplicación. 

Análisis  

Estoy de acuerdo con esta respuesta, creo que la jubilación obligatoria va en 

contra de lo establecido en el Art. 38, N.- 2, de la Constitución de la 

República del Ecuador, el cual asegura el trabajo de las personas adultas 

mayores en instituciones públicas y privadas, por tanto esta ley no puede, ir 

en contra de lo que legalmente ha  sido aprobado por todos los 

ecuatorianos, por ende no se puede jubilar a una persona a la fuerza, lo 

legal y correcto seria, mediante un proceso de verificación de capacidades, 

23% 
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destrezas y actitudes, reubicar a las personas adultas mayores en trabajos 

como capacitador o supervisor.     

Quinta Pregunta: 

¿De las siguientes alternativas, cual considera usted, se debería incluir  

en la ley Orgánica de Servicio Público, para garantizar los derechos 

fundamentales de los adultos mayores? 

 

Cuadro Nº 5 

  Variable Frecuencia Porcentaje 

Renuncia obligatoria con indemnización cuya 

base sea 50.000 $ 3 10% 

Garantizar la jubilación voluntaria y el trabajo 

de acuerdo a sus capacidades y habilidades 21 70% 

Otros    6 20% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: La Encuesta 

  Autor: Juan Gabriel Moreno Jiménez 
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Interpretación  

En la quinta y última pregunta, de los treinta profesionales encuestados, la 

mayoría de ellos considera que la mejor solución, a esta problemática seria, 

que se estableciera en la Ley Orgánica de Servicio Público, un nuevo 

artículo, el cual se garantice la jubilación voluntaria y el trabajo de acuerdo a 

las capacidades y habilidades de las personas adultas mayores. Otros 

profesionales también supieron manifestar que otra alternativa a esta 

situación, seria que se respete la jubilación voluntaria y que las personas 

adultas mayores continúen en sus labores normales, es decir consideran 

que estas personas deberían seguir en sus cargos públicos. 

Análisis  

A mi parecer pienso que las opiniones de las personas encuestadas con 

respecto a esta problemática, son correctas por cuanto estoy de acuerdo. La 

jubilación voluntaria debería ser garantizada no solo en la Constitución de la 

República del Ecuador si no también en leyes que tengan afinidad o relación 

con los derechos laborales de las personas en generan, porque si bien, 

como ya hemos visto en nuestro país la jerarquía Constitucional, y que 

ninguna norma puede ir en contra de sus disposiciones, es una quimera. Es 

improcedente aplicar la jubilación obligatoriamente a las personas que han 

cumplido los setenta años de edad, no solo por ser discriminatorio, si por 

que está en contra de la norma suprema, el procedimiento a seguir pienso 

yo que debería ser un estudio completo de las capacidades tanto físicas 

como mentales de cada persona para el trabajo que desempeñan, y si esta 
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persona no cumple con los requerimientos que se necesitan, pues se lo 

debería reubicar, en los casos que proceda, y si la persona adulta mayor ya 

no cuenta con las capacidades, ni si quiera para ser reubicado, pues en 

estos casos si procedería la jubilación obligatoria. 
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5.2 RESULTADOS DE LA ENTREVISTA 

PRIMERA PREGUNTA  

¿Considera usted que una persona adulta mayor  se encuentra en 

capacidades tanto físicas como mentales para trabajar? 

Respuestas: 

En esta pregunta varios de los  profesionales entrevistados, dudaron o 

vacilaron, en sus repuestas, pues ya la mayoría tenían conocimiento, de las 

disposiciones acerca de la jubilación obligatoria que se está aplicando en el 

sector público, la mayoría de ellos considera que una persona adulta mayor 

cuenta aun con las capacidades para trabajar, claro que no con la misma 

vitalidad que una persona joven, pero que su experiencia, sería un punto a 

su favor; otros en cambio no están de acuerdo que una persona a esta edad 

continúe trabajando.  

Comentario: 

Bueno creo en la actualidad, según estudios realizados, las personas adultas 

mayores  es el grupo de edad que ha estado creciendo en la pirámide de 

población o distribución por edades en la estructura de población, debido a 

la baja en la tasa de natalidad y la mejora de la calidad y esperanza de vida 

de muchos países.  En un futuro no muy lejano en nuestro país, este grupo 

ocupara la mitad de la población nacional. Las capacidades físicas y 

mentales, de los adultos mayores, dependen del cuidado y de la forma de 

cómo ellos han vivido su juventud, y madures, por este motivo no podemos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Natalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Esperanza_de_vida
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garantizar que todos los adultos mayores estén en capacidades para 

trabajar. Como bien lo mencionan los entrevistados la experiencia que estas 

personas poseen, es muy valiosa, pero pocas veces aprovechada, a mi 

parecer creo que un adulto mayor cuenta aun con las capacidades para 

trabajar, siempre y cuando los trabajos a realizar sean propicios para ellos. 

SEGUNDA PREGUNTA: 

¿Qué opinión  tiene usted acerca de la jubilación obligatoria, para los 

servidores públicos que han cumplido los setenta años de edad, 

contemplada en la Ley Orgánica de Servicio Público?   

Respuestas: 

En esta pregunta la mayoría de entrevistados piensan que este tipo de 

jubilación no se debería aplicar en nuestro país, consideran que solo a los 

trabajadores correspondería esta decisión. Esta no es forma de tratar a las 

personas mayores que han sacrificado gran parte de su vida en las 

instituciones públicas. 

Comentario: 

Estoy completamente de acuerdo con la mayoría de entrevistados, pienso yo 

que esta disposición es un tanto discriminatoria, porque si bien se supone, 

que este grupo de personas es vulnerable, y por ende debemos incluirlos en 

todos los aspectos de la sociedad, lo que se está evidenciando con esta 

disposición, es que el Estado quiere deshacerse a toda costa y lo más rápido 

posible de los adultos mayores de las instituciones públicas.  
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El derecho a jubilarse voluntariamente debería ser garantizado y las 

personas que se acojan a este derecho deberían recibir pensiones de 

acuerdo a las necesidades de las personas mayores. 

TERCERA PREGUNTA: 

¿Considera usted que esta jubilación obligatoria, va en contra de los 

preceptos constitucionales, los cuales establecen que: el Estado 

fomentara a favor de las personas adultas mayores, la participación y el 

trabajo en entidades públicas y privadas?  

Respuestas: 

Todos los entrevistados consideran que en verdad la disposición 

contemplada en la Ley Orgánica de Servicio Público, está en total 

contradicción con lo que se establece en la Constitución, por ende 

manifiestan que esta norma es inconstitucional, y que su aplicación debería 

suspenderse. 

Comentario: 

Creo no solo es una norma inconstitucional si no que aparte de eso es una 

norma discriminatoria, por un lado el Estado establece políticas para 

fomentar el buen vivir de las personas adultas mayores, busca su 

participación en todos los aspectos de la sociedad, trata de alguna forma de 

conseguir la igualdad material y formal en nuestro país; pero por otro lado es 

el mismo Estado quien aparta a estas personas, de la vida laboral, 

relegándolas a la improductividad. 
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CUARTA PREGUNTA 

¿Considera usted que la jubilación obligatoria solo debería proceder en 

casos excepcionales previo un estudio completo de las capacidades 

físicas y mentales de los trabajadores que han cumplido los setenta 

años de edad? 

Respuestas: 

Se considera que este sería el mejor mecanismo para jubilar 

obligatoriamente a una persona, puesto que respetarían sus derechos, y se 

aplicarían los preceptos constitucionales, mencionan también que una 

persona por ningún motivo debería ser perenne en un trabajo, y si ya no se 

cuenta con las capacidades para seguir laborando se tendría que dar paso a 

la juventud. Y si al contrario la persona está en plenas capacidades para 

seguir trabajando, el gobierno estaría obligado a buscar trabajos acorde a 

las aptitudes y aspiraciones de los adultos mayores. 

Comentario: 

Las opiniones de los entrevistados están de acuerdo con las aspiraciones de 

este trabajo investigativo, yo también creo que nadie debe ser eterno en un 

trabajo, cumplido un siclo determinado se tendría que dar paso a nuevas 

personas, y si uno aun cuenta con las ganas y capacidades para trabajar 

pues, tendría que buscar trabajos que cumplan con nuestras aspiraciones, y 

vocaciones.  
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QUINTA PREGUNTA  

¿Qué alternativa considera usted viable, para solucionar esta 

problemática? 

Respuestas: 

La solución que plantean la mayoría de las personas entrevistadas es que, 

se debería respetar, lo establecido en la Constitución, manifiestan, que  hace 

falta una reforma en este artículo, la cual vaya acorde a lo señalado en la 

carta magna. Es decir que si un trabajador cumplidos los setenta años de 

edad y aun no desee jubilarse, podría este ser reubicado en trabajos 

vocacionales, previo un estudio de las capacidades y aptitudes.   

Comentario: 

Comparto las ideas de los entrevistados, ese es al objetivo de la presente 

investigación, el de hacer respetar lo establecido en nuestra Constitución. El 

proporcionar la oportunidad a las personas adultas mayores de seguir 

trabajando en trabajos vocacionales que cumplan con sus aspiraciones, es 

la mejor forma de integrarlos a la sociedad, de hacerlos sentirse útiles y 

productivos en nuestra sociedad que muchas de las veces los rechaza y los  

llena de prejuicios. 
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3.3. ESTUDIO DE CASOS 

Coordinación Zonal de Educación, Zona N.- 7  

En la provincia de Loja en lo que va de agosto hasta la fecha, han sido 

notificados, con el cese de sus funciones, por motivo de la jubilación 

obligatoria, 144 profesores, 7 supervisores y 1 técnico docente. 

Proporcionándose el plazo de treinta días para que se acerquen a la 

Dirección Provincial de Educación, para sus cese definitivo. 

Tanto docentes como técnicos y supervisores educativos tienen que validar 

su jubilación, para ello deberán acercarse a la Dirección de Educación y 

presentar documentos que certifiquen su jubilación y así puedan beneficiarse 

con el bono respectivo. Los requisitos que deben presentar son: certificado 

de aportaciones al IESS, copia a color de la cédula de identidad, copia 

legible del último nombramiento, acta de entrega de bienes y declaración 

patrimonial (Contraloría General del Estado). Cabe destacar que todos estos 

servidores públicos pertenecen al nivel básico y medio de escuelas y 

colegios respectivamente, de toda la provincia de Loja. Las personas 

jubiladas ostentaban una edad de entre  setenta y setenta y dos años. 

Consejo de la Judicatura de Loja  

En esta entidad el número de servidores públicos que fueron notificados 

haciende a 28, de ellos 23, pertenecen a juzgados y tribunales de la 

provincia de Loja y el resto es personal administrativo. Las edades más 

comunes que se encontró fuero desde setenta hasta setenta y tres años de 

edad. De igual forma estos servidores tienen el plazo de treinta días para 
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presentar todos los documentos necesarios para su jubilación y su cese 

definitivo de esta entidad. 

La notificación en la que se hace conocer al servidor público de su cese en 

sus funciones por su edad, contiene disposiciones de la Ley Orgánica de 

Educación  Intercultural, y las disposiciones de la Ley Orgánica de Servicio 

Público, referentes a la jubilación, esto para los servidores de la educación, y 

para los judiciales solo las disposiciones de la (L.O.S.P.); para mejor 

ilustración de esta notificación adjunto una copia, en los anexos. 

Análisis de los datos investigados. 

Como lo vemos son muchas las personas afectadas con estas disposiciones 

contempladas en la (LOSP), y eso que solo se ha podido recopilar 

información de estos dos organismos del Estado,  tomando en cuenta 

también que solo son datos de la provincia de Loja. En este punto tenemos 

que darnos cuenta que lo que el estado está haciendo con esta disposición, 

es suprimiendo partidas, porque en ningún momento se ha llamado a 

concurso de méritos y oposiciones, para llenar los puestos de los servidores 

jubilados obligatoriamente, lo que se hecho es llenarlos con profesores que 

ya venían laborando, es decir lo que se hiso es una reingeniería, de horarios 

y de zonas de todos los profesores para así ocupar estas plazas. No es 

verdad que se está dando paso a la juventud en el sector público. 

Vuelvo a mencionar mi intención con este trabajo investigativo, no hacer 

perenne  una persona en su trabajo, pienso que la vida está marcada por 

etapas, y si una persona con una edad avanzada, que no cuenta con las 
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capacidades necesarias, deberías jubilarse, no hay para que darle vueltas al 

asunto, tenga o no setenta años de edad. Mi objetivo es la creación de un 

proceso para jubilar a una persona que ha cumplido una edad determinada, 

en el cual se examinen las capacidades y aptitudes dé cada persona, si 

cumple con las necesarias, se lo reubicaría en un trabajo acorde a su edad, 

o bien dejarlo en el mismo. Pienso que cada persona es diferente a esta 

edad, mientras unos están muy marcados por los años, otros se conservan 

muy bien, no se debería generalizar, porque es una forma de discriminar a 

una persona.     
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6. DISCUSIÓN  

6.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

Una vez concluida y analizada la revisión literaria, así como también los 

resultados obtenidos en la investigación de campo procedo a verificar  los 

objetivos planteados al inicio de la  problemática. 

6.2. Objetivo General: 

 Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario del marco legal 

referente a la inconstitucionalidad de la jubilación obligatoria a 

fin de evitar la discriminación laboral, y la vulneración de 

derechos legalmente establecidos. 

Este objetivo se cumplió a cabalidad a lo largo de toda la investigación de 

manera especial en la revisión de literaturas, ya que aquí realice un análisis 

teórico, doctrinario y jurídico de la jubilación obligatoria, aportando con 

críticas personales. 

De manera específica queda verificado en el marco jurídico en donde realice 

un análisis completo de la normativa existente tanto nacional como 

internacional referente a la jubilación obligatoria y de cómo esta afecta los 

derechos de las personas adultas mayores, además de hacer una 

comparación con la legislación de Perú, Argentina y Venezuela, y también, 

en el marco doctrinario en el cual efectúe un análisis de los pro y contras que 

esta disposición trae con sigo; de la misma manera los resultados obtenidos 
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en la investigación de campo, la misma que incluye la aplicación de la 

encuesta, entrevista, y el estudio de casos.  

6.3. Objetivos Específicos: 

 Demostrar la inconstitucionalidad de la jubilación obligatoria, 

contemplada en la Ley Orgánica de Servicio Público. 

Este objetivo queda completamente verificado, en el desarrollo del marco 

jurídico, en donde se resalta la incongruencia que existe entre la 

Constitución y la Ley de Orgánica de Servicio Público, también en el marco 

doctrinario resalto aspectos importantes sobre esta problemática, aparte de 

hacer breve análisis de los derechos vulnerados. De la misma manera en la 

investigación de campo, este objetivo fue verificado, puesto que se planteo 

una pregunta específica, en la cual la mayoría de profesionales encuestados 

y entrevistados, opinaron que la jubilación obligatoria planteada en esta 

normativa es inconstitucional; también el estudio de casos nos supo 

evidenciar aspectos muy importantes, sobre todo de cómo se está aplicando 

esta disposición.    

 Demostrar la discriminación laboral de la que son víctimas los 

adultos mayores cuando han cumplido una edad determinada. 

Este objetivo fue verificado en la realización del marco doctrinario, 

específicamente en el punto en que se hace mención del principio de la no 

discriminación y la igualdad tanto materia como formal. Quedando 

demostrado que con la aplicación de la jubilación obligatoria, estos 
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principios se quedan en meras palabras que se van olvidando con el tiempo. 

De igual forma se lo verifico en la aplicación de la investigación de campo, 

los encuestados y entrevistados de laguna manera también me ayudaron, 

resaltándome derechos que les son relegados a los adultos mayores con la 

aplicación de esta norma; también es importante mencionar que la 

información que se recibió del estudio de casos, me hiso palpar en forma 

práctica, la discriminación de la que son víctimas los adultos mayores, en 

las empresas públicas.        

 Formular una propuesta jurídica que incorpore en la Ley 

Orgánica de Servicio Público derechos consagrados y 

reconocidos en la Constitución. 

Para evitar que se siga dando esta discriminación laboral, gracias al aporte 

valioso de los profesionales encuestados y entrevistados, se planteo la 

reforma a la Ley Orgánica de Servicio Público, la cual establece que los 

trabajadores cumplidos los setenta años de edad, solo podrán ser jubilados 

obligatoriamente, previo un estudio de sus capacidades para el trabajo, en 

caso de cumplir con los requerimientos necesarios para seguir laborando, 

será tarea de la administración pública el reubicar a estas personas en 

trabajos más acordes a ellos, de acuerdo a sus aspiraciones y vocación. Con 

lo cual se fomentara la participación de este grupo de la población en 

nuestra sociedad. 
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6.4.  HIPÓTESIS  

La jubilación obligatoria contemplada para las personas que han 

cumplido los setenta años de edad  en la Ley Orgánica de Servicio 

Público, está provocando la discriminación laboral, y por ende 

rezagando a este grupo vulnerable de una participación plena en 

nuestra sociedad. 

La hipótesis en referencia ha sido corroborada de manera positiva gracias a 

la investigación de campo efectuada, la que incluye la aplicación de 

encuestas y entrevistas, además del estudio de casos. En este contexto 

cabe indicar que más del 80% de los encuestados y entrevistados 

consideran que se está marginando a los adultos mayores, de una plena 

participación en nuestra sociedad, con la implementación de esta normativa. 

La discriminación laboral de la que son víctimas los adultos mayores, debe 

terminar, tenemos que asegurar sus derechos, garantizar su desarrollo y 

participación en todas sus formas, asegurar su bienestar, entendiendo que 

todos nosotros algún día llegaremos a esta edad,  y lo que hoy hacemos 

mañana se volverá con nosotros.    

6.5. CRITERIOS QUE FUNDAMENTAN LA PROPUESTA DE 

REFORMA LEGAL 

El Derecho es por excelencia un instrumento de seguridad jurídica, es el que 

asegura a los ciudadanos sus recíprocos derechos y deberes, haciendo 

viable la vida social. En todo sistema democrático como el nuestro, es 

obligatoria la vigencia de la seguridad jurídica para garantizar la efectiva y 
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eficaz aplicación de la justicia  y mantener el control social y la paz 

ciudadana.  

Es así que, el orden social, sea justo o injusto, implica como es evidente una 

delimitación de derechos y deberes entre los miembros de una comunidad, 

pues bien, la seguridad jurídica no es otra cosa que la protección efectiva de 

esos derechos y deberes, es decir, representa el amparo seguro de dicho 

orden contra cualquiera que pretenda turbarlo, así como la restauración del 

mismo, en el caso de haber sido violado. Si por el contrario, la protección 

reinante no es suficiente, el valor se da en sentido contrario, es decir como 

inseguridad. 

La seguridad jurídica en su doble manifestación: certidumbre del derecho y 

eliminación de la arbitrariedad,  ha de considerarse ineludiblemente en 

función de la legalidad y de la justicia. Esta última y la seguridad son valores 

que se fundamentan mutuamente y que, a su vez necesitan de la legalidad 

para articularse de modo eficaz. Habrá seguridad jurídica donde haya una 

rigurosa delimitación de las esferas jurídicas y sobre todo cuando ello ocurra 

en el derecho público como sólido pilar de los derechos privados –libertad y 

propiedad- y que no de lugar a lo contingente y arbitrario 

La seguridad jurídica es el estado de equilibrio que se desarrolla en un 

Estado de derecho a partir del cual todos los individuos conocen los 

derechos de que pueden valerse y las normas a que deben sujetar su 

conducta, todo lo cual garantiza la aplicación objetiva de las mismas. 
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La seguridad jurídica garantizada en la Constitución, para todas las 

personas sin distinción alguna por raza, sexo, estatus económico, o por la 

edad, debe ser viabilizada por todas las leyes y reglamentos, para su 

verdadera aplicación. Sin embargo esta seguridad jurídica solo se queda en 

meras palabras, escritas en un texto de alta jerarquía, pues como se ha 

visto a lo largo de la presente investigación, existe una marcada 

incongruencia en la Ley Orgánica de Servicio Público, al establecerse una 

injusta jubilación obligatoria, sin hacerse ni siquiera un simple 

procedimiento, o estudio de las capacidades de los adultos mayores.    

La presente tesis aspira a reformar la situación legal de la administración 

Pública en nuestro país en cuanto se busca la protección y el respeto de los 

derechos laborales de los adultos mayores, y que para esto no solo basta 

con reformar la ley, si no que se hace necesario mejorar la educación y la 

capacitación de las personas involucradas en el servicio público y de esta 

manera cumplir con los preceptos constitucionales sobre todo los que están 

dirigidos para las personas adultas mayores. Claro todos estos cambios de 

ninguna manera interferirán con los principios constitucionales de: eficacia, 

eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, 

coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación; que 

norman la administración pública en todos sus estamentos incluyendo las 

que el Estado tiene mayoría de acciones de participación es decir las 

empresas de economía mixta. 

A lo largo de la presente investigación se ha demostrado que la jubilación 

obligatoria, vulnera tanto el derecho al trabajo, como el de, a una jubilación 
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universal y voluntaria, pues así se lo ha indicado en los resultados de las 

encuestas y entrevistas, además se lo ha  palpado, de forma directa con el 

análisis de los casos, tanto en el sector de la educación  como el judicial. A 

esto también se suma el análisis de la legislación comprada, lo cual 

evidencia las tendencias, de alargar el tiempo de jubilación, en países 

vecinos.   

Por las consideraciones antes anotadas, y en virtud de que en el país y en la 

ciudad de Loja específicamente, esta jubilación obligatoria ha comenzado a 

ser aplicada, siendo el sector de la educación, el que presenta un mayor 

número de casos, se hace necesario una reforma, que viabilice los 

preceptos constitucionales, de manera que se garantice la jubilación 

voluntaria y que la obligatoria solo proceda previo un estudio de las 

capacidades de los servidores públicos que han cumplido los setenta años 

de edad. 

Otra razón fundamental que me motivo para desarrollar la presente 

investigación es que se busquen por parte de la administración pública 

trabajos acordes para estas personas, para los cuales tienen vocación, los 

cuales podrían ser los de supervisión, o el de capacitar a los servidores 

públicos que recién ingresan a ser carrera, con lo cual también se daría 

cumplimiento a otro de los preceptos constitucionales como lo es el de la 

continua capacitación de los servidores públicos.  
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7.- CONCLUSIONES 

Primera.- El derecho al trabajo es uno de los derechos más fundamentales 

dentro de una sociedad, es el bien más útil y preciado del hombre, puesto 

que gracias a él se puede engrandecer y expresar  la dignidad del ser 

humano. Es un derecho fundamental porque es necesario para formar y 

mantener una familia, adquirir el derecho a la propiedad y contribuir al 

desarrollo y al  bien común de la familia humana. 

Segunda.- Como consecuencia del aumento de la duración de la vida, en la 

adultez, existe un numeroso grupo de personas de la llamada tercera edad 

que se enfrentan al proceso de jubilación, y que además de no ser 

productivas se encuentran aisladas y marginadas desde el punto de vista 

psicológico, económico y social, a la vez que necesitadas de ayuda. 

Satisfacer las crecientes demandas de este segmento de la población e 

identificar sus características y necesidades representa un desafío que es 

imposible de ignorar para el Estado. 

Tercera.- Para la ciencia actual la vejez es tarea central, concreta y práctica 

que pretende mantener la vida en un cierto nivel estable real, ampliar los 

lapsos de la vida individual, retrasar el momento en que aparece la 

incapacidad laboral de la ancianidad y cambiar su carácter. 

Cuarta.- De acuerdo a los datos obtenidos en la investigación de campo, 

puedo llegar a la conclusión de que con la aplicación de la Ley Orgánica de 

Servicio Público, no solo que se están vulnerando derechos para las 

personas adultas mayores, si no que se están dejando de lado los preceptos 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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constitucionales, no solo los que otorgan beneficios para este grupo, sino 

también, a los que tienen que ver con los principios que rigen la 

administración pública, pues de ninguna manera se están cumpliendo con 

ellos. 

Quinta.- la jubilación obligatoria podría considerarse como un atentado 

contra el derecho al trabajo, pues como sabemos dicho derecho comprende 

tanto la posibilidad de acceso a un puesto de trabajo como la continuidad o 

estabilidad en el empleo, así aquellos trabajadores que se encuentren dentro 

del supuesto normativo de la jubilación obligatoria, de alguna manera verían 

restringido el ejercicio pleno de su derecho al trabajo 

Sexta.- La jubilación como consecuencia del derecho al descanso, es un 

bien jurídico, que su aplicación solo debería proceder de forma voluntaria; y 

obligatoria solo en casos especiales, previo un estudio de las capacidades 

de los trabajadores adultos mayores. 

Séptima.- Podemos encontrar cuestiones tanto positivas como negativas 

dentro del desarrollo de la jubilación obligatoria, como por ejemplo, la 

liberación de puestos de trabajo, hecho que en principio constituye una virtud 

de la jubilación obligatoria, por otro lado, un ejemplo negativo, es el posible 

desperdicio de fuerza laboral que lejos de encontrarse en un punto bajo de 

rendimiento laboral, se encuentran en su mejor momento, como es el caso 

de los profesores universitarios.  
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8.- RECOMENDACIONES 

Primera.-El Estado debe procurar garantizar la eficacia de las leyes 

orgánicas y ordinarias y que estas a su vez se encuentren en total 

concordancia de los preceptos constitucionales, especialmente en la 

protección de los bienes jurídicos sustanciales como el derecho a la 

integridad física de las personas, especialmente los derechos de los grupos 

vulnerables. 

Segunda.-El solo hecho de llegar a una edad determinada, no disminuye 

necesariamente las aptitudes propias para el desempeño de las labores de 

un trabajador. No todos los puestos de trabajo gozan de las mismas 

características, motivo por el cual recomiendo realizar una reestructuración 

en cuanto a la jubilación, y que esta vuelva a ser un derecho propio de los 

trabajadores. Pues por ejemplo no resultaría adecuado cesar a un profesor 

universitario por razones de edad, dado que la docencia universitaria posee 

características especiales tales como la investigación, transmisión de 

conocimientos, entre otras, que solo se posee gracias al paso de los años. 

Tercera.- Que si el objetivo de la jubilación obligatoria es el de dar paso a la 

juventud en las entidades públicas y así cumplir con los principios que rigen 

la administración pública, no se tendría que recurrir a medidas 

discriminatorias, que lo único que están consiguiendo es un profundo 

resentimiento social,  simple mete lo que se tendría que hacer, es elevar el 

monto de las pensiones para los jubilados, y los trabajadores se acogerían 

voluntariamente a este derecho, no a los setenta años de edad, si no a los 
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sesenta y cinco, pues claro siempre que su liquidación por jubilación sea en 

efectivo. 

Cuarta.- A la Asamblea Nacional, que reforme la Ley Orgánica de Servicio 

Público, específicamente el artículo que se refiere a la jubilación obligatoria, 

y que esta solo proceda previo un estudio de las capacidades de cada 

empleado público, y a partir de los sesenta y cinco años de edad. Ya que 

como puede haber personas que a los setenta años de edad estén todavía 

en capacidades para seguir laborando, habrá también personas que a los 

sesenta y cinco años ya no cumplan con las condiciones mínimas para el 

trabajo, las cuales obligatoriamente tendrán que ser jubiladas.  

Quinta.- A las instituciones públicas a través de sus Unidades de Talento 

Humano se cree un plan de evaluaciones de aptitudes, tanto intelectual, 

emocional y física, cada dos años, a partir de los sesenta y cinco años de 

edad, con lo cual se garantizaría tanto los derechos de las personas adultas 

mayores, como los principios por los cuales se rige el servicio público. 

Sexta.- A las personas adultas mayores que han dado su vida en las 

entidades públicas, y que han sido jubiladas obligatoriamente, que se 

valoren, y que busquen sus sueños, que entiendan que la edad no es un 

obstáculo, que se puede realizar cualquier proyecto, la única limitación está 

en uno mismo. 

Séptima.- A la sociedad en general tomar conciencia sobre este tema tan 

controversial, entender que todas las personas tenemos derechos, y no por 

cumplir una edad determinada se tendría que negar los mismos; 
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concientizarnos sobre todo con el trato que les damos a los adultos mayores, 

valorarlos, respetarlos y sobre todo solidarizarnos con este grupo vulnerable, 

teniendo presente que todos llegaremos algún día a esta edad.  
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9.- PROPUESTA JURÍDICA DE LA REFORMA LEGAL 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO: 

Que el numeral 2 del Art. 37  de la  Constitución  de la República del 

Ecuador prevé que: El Estado garantizara a las personas adultas mayores, 

el trabajo remunerado en función de sus capacidades, para lo cual tomara 

en cuenta sus limitaciones. 

Que el numeral 3 del Art. 37  de la  Constitución  de la República del 

Ecuador establece  que: El Estado garantizara a las personas adultas 

mayores, una jubilación universal. 

Que el Art. 38 de la Constitución de la República determina que, El Estado 

establecerá políticas públicas y programas de atención a las personas 

adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias específicas entre 

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

diferencias propias de las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor grado posible de autonomía 

personal y participación en la definición y ejecución de estas políticas. 

Que el numeral 2 del Art. 38, de la Constitución de la República del Ecuador 

establece que el Estado en particular tomara medidas de: Protección 

especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. El Estado 

ejecutará políticas destinadas a fomentar la participación y el trabajo de las 



 
 
 
 

129 
 

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. 

En uso de la facultad contemplada en el numeral 6 del Art. 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente:  

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO   

Art. 1. En El Título VI, Capítulo I: De la Carrera del Servicio Público, 

sustitúyase el Art. 81 por el siguiente: 

Artículo 81.- Estabilidad de las y los servidores públicos.- Se establece 

dentro del sector público, la carrera del servicio público, con el fin de obtener 

eficiencia en la función pública, mediante la implantación del sistema de 

méritos y oposición que garantice la estabilidad de los servidores idóneos. 

Conforme lo dispuesto en la Constitución de la República, el régimen de libre 

nombramiento y remoción tendrá carácter de excepcional. 

Se prohíbe calificar como puestos de libre nombramiento y remoción a 

aquellos puestos protegidos por la carrera del servicio público que 

actualmente están ocupados, con el propósito de remover a sus titulares. 

Se prohíbe que los puestos de libre nombramiento y remoción, sean 

clasificados en forma descendente a un puesto protegido por la carrera del 

servicio público. 
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Las servidoras y servidores de las instituciones señaladas en el artículo 3 de 

esta ley, cumplidos los sesenta y cinco (65) años de edad, y que cumplan los 

requisitos establecidos en las leyes de la seguridad social para la jubilación y 

que 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. En caso de que deseen seguir laborando, lo podrá hacer previo 

una evaluación, que permita medir las capacidades tanto físicas como 

mentales, para el trabajo, así como sus aspiraciones o vocación que 

tengan para determinada labor.  

Si la servidora o servidor público cumple con los requisitos 

determinados en dicha evaluación, podrá continuar en sus funciones, o 

a su vez podrán ser reubicadas en trabajos acordes a sus capacidades 

y a sus aspiraciones. En caso de ser reubicados su remuneración será 

fijada por el Ministerio de Relaciones Laborales, previo un estudio 

técnico y con el visto bueno del Ministerio de Finanzas. 

Caso contrario si las y los servidores públicos no cumplen con los 

requisitos, mínimos de la evaluación, obligatoriamente tendrán que 

retirarse del servicio público y cesarán en su puesto, si en el caso de 

no cumplir con los requisitos establecidos en las leyes de la seguridad 

social para la jubilación ordinaria por vejes, se los jubilara bajo el 

régimen de la jubilación por edad avanzada. Percibirán una 

compensación conforme a la Disposición General Primera. 
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La evaluación a la que se hace referencia en los incisos anteriores 

estará a cargo de las Unidades de Talento Humano de cada institución 

pública, y su aplicación se la realizara cada dos años, una vez que la o 

el servidor público haya cumplido los 65 años de edad.  

DISPOSICIÓN FINAL.-  La presente Ley Reformatoria, entrará en vigencia a 

partir de su publicación en el Registro Oficial.  

Es dado, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en 

la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional del Ecuador, a los veintitrés 

días, del mes de mayo del año 2011. 

 

PRESIDENTE                                                   SECRETARIO 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área Jurídica, Social y Administrativa 

Carrera de Derecho 

Sr. Abogado: 

Con el afán de desarrollar mi Tesis previa a la obtención del Título de Abogado de 

los Tribunales de la República, acudo a Ud., para solicitarle que se sirva dar 

respuesta a las preguntas que a través de esta encuesta,  presento a continuación, y 

cuya temática trata sobre “La inconstitucionalidad de la jubilación obligatoria 

contemplada en la Ley Orgánica de Servicio Público”, por lo que agradezco su 

gentil colaboración.  

 

1. ¿Está usted de acuerdo, que en la Constitución de la República del Ecuador, a las 

personas adultas mayores se las considere como un grupo vulnerable, y de 

atención prioritaria? 

 

                  SI (  )                                NO (  ) 

PORQUE…….……………………………………………………………………

……..……………………………………………………………………………… 

2. ¿A su criterio, las disposiciones de la Ley Orgánica de Servicio Público, que 

establece la jubilación obligatoria de las personas que han cumplido 70 años de 

edad vulnera:  

    

a) El derecho al trabajo     (    ) 

b) El derecho a una jubilación universal y voluntaria (    ) 

c) El derecho de participación    (    ) 

d) Los derechos de ciudadanía     (    ) 

 

3. ¿Cuál de los siguientes trabajos, considera usted que deberían realizar las 

personas mayores de 65 o 70 años de edad? 

 

1) Capacitador (    )  
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2) Supervisor  (    ) 

3) Gerente   (    ) 

4) Ninguno   (    ) 

 

4. ¿Considera usted que el Art. 81 de la Ley Orgánica de Servicio Público, que 

obliga a los servidores públicos que han cumplido 70 años de edad a jubilarse en 

forma obligatoria es: 

 

a) Constitucional (    ) 

b) Inconstitucional  (    ) 

 

5. ¿De las siguientes alternativas, cual considera usted, se debería incluir  en la ley 

Orgánica de Servicio Público, para garantizar los derechos fundamentales de los 

adultos mayores: 

                       

a) Renuncia obligatoria con indemnización cuya base sea 50.000 $ (    ) 

b) Garantizar la jubilación voluntaria y el trabajo de acuerdo a sus 

capacidades y habilidades      (    )  

c) Otros            (    ) 

 

Cuales: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área Jurídica, Social y Administrativa 

Carrera de Derecho 

Sr. Abogado: 

Con el afán de desarrollar mi Tesis previa a la obtención del Título de Abogado 

de los Tribunales de la República, acudo a Ud., para solicitarle que se sirva dar 

respuesta a las siguientes preguntas, cuya temática traía sobre "La 

inconstitucionalidad de la jubilación obligatoria contemplada en la Ley Orgánica 

de Servicio Público", por lo que agradezco su gentil colaboración. 

 

1.- ¿Considera usted que una persona adulta mayor se encuentra en capacidades 

tanto físicas como mentales para trabajar? 

2.- ¿Qué opinión tiene usted acerca de la jubilación obligatoria, para los 

servidores públicos que han cumplido los setenta años de edad, contemplada en 

la Ley Orgánica de Servicio Público? 

3.- ¿Considera usted que esta jubilación obligatoria, va en contra de los 

preceptos constitucionales, los cuales establecen que: el Estado fomentara a 

favor de las personas adultas mayores, la participación y el trabajo en entidades 

públicas y privadas? 

4.- ¿Considera usted que la jubilación obligatoria solo debería proceder en casos 

excepcionales previo un estudio completo de las capacidades físicas y mentales 

de los trabajadores que han cumplido los setenta años de edad? 

5.- ¿Qué alternativa considera usted viable, para solucionar esta problemática? 
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