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2. RESUMEN 

El Art. 34 de la Constitución de la República del Ecuador, trata de la seguridad 

social, que consiste en el sistema de protección de toda la población del Estado 

frente a las contingencias y limitaciones a las que está sujeta la actividad y la 

misma vida humana, especialmente a la enfermedad, maternidad, riesgo de 

trabajo, invalidez, vejez, muerte, cesantía, y algunas otras prestaciones que se 

dan por cuestiones de trabajo a la protección social 

Nuestra Constitución de la República del Ecuador, protege a las personas 

adultas y adultos mayores dentro de los grupos de atención prioritaria, es así 

que en el Art. 37 de la Constitución el Estado garantiza a estas personas su 

atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito a 

medicamentos. Las personas bajo una relación de dependencia están 

obligadas a tener un seguro social, pero este seguro no se cumple para las 

personas que no han tenido una relación de dependencia, ni tampoco hayan 

sido afiliados con un seguro particular. 

Al garantizarles el derecho a la salud a las personas adultas y adultos mayores 

es de sentido de humanidad, pero este derecho no está regulado 

adecuadamente en la Ley de Seguridad Social, puesto que en el artículo 2 de 

esta Ley menciona como sujetos obligados al seguro general obligatorio al 

trabajador en relación de dependencia, al trabajador autónomo, al profesional 

en libre ejercicio, el administrador o patrono de un negocio, el dueño de una 

empresa unipersonal, el menor trabajador independiente, los demás 

asegurados obligados al régimen del seguro general obligatorio en virtud de 

leyes y decretos especiales. Pero en ningún momento se garantiza la 

seguridad social de las personas adultas y adultos mayores, vulnerando el 

derecho constitucional a la seguridad social. 

Es así que el Art. 367 de la Constitución de la República del Ecuador obliga a 

asegurar a toda persona en protección a sus contingencias por un seguro 

obligatorio, en la cual este seguro tiene la capacidad de protección social a las 

personas, y que este organismo tiene plenas competencias para exigir el 

cumplimiento de la seguridad social. 
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2.1. Abstract 

The Article 34 of the Constitution of the Republic of Ecuador, is social security, 

which consists of the protection system of the entire population of the state 

against the contingencies and constraints that apply to the activity and human 

life itself, especially in sickness, maternity, employment injury, invalidity, oíd 

age, death, unemployment, and some other benefíts that are given for work on 

social protection. 

Our Constitution of the Republic of Ecuador, protects adults and seniors in 

focus groups, so that in Section 37 of the State Constitution guarantee them 

their free care and specialized health and as free drug access. People under a 

dependency relationship are required to have social insurance, but this 

insurance is not true for people who have not had a dependency relationship, 

ñor have been affiliated with a particular insurance. 

To guarantee the right to health to adults and older adults is of sense of 

humanity, but this right is not properly regulated in the Social Security Act, as in 

Article 2 of this Act referred to as general insurance entities binding the worker 

as an employee, self-employed persons, the free exercise professional, 

manager or patrón of a business, the owner of a solé proprietorship, the least 

employed, the other insured obligated to general compulsory insurance scheme 

under of laws and decrees. But at no time guarantee social security and elderly 

adults, violating the constitutional right to social security. 

  

Thus, the Article 367 of the Constitution of the Republic of Ecuador undertakes 

to secure to all persons in their contingency protection by compulsory insurance 

in which the insurance has the ability of social protection of people, and that this 

body has full authority to enforce social security. 
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3. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación jurídica, aborda un tema importante dentro 

de la realidad social actual, de un análisis doctrinario jurídico con la seguridad 

social a las personas adultas y adultos mayores. 

 

La investigación trata de los problemas apremiantes del profundo 

cuestionamiento de la seguridad social del personal comunitario que ejecuten 

proyectos de bienestar social en beneficio de los adultos y adultas mayores. 

 

Para un mejor desarrollo del presente trabajo, en la revisión de literatura se 

analiza lo siguiente: Un marco Conceptual, sobre: La Seguridad Social, la 

Protección social, adultas y adultos mayores, igualdad y no discriminación, 

principio de protección; Marco Doctrinario: Historia de la seguridad social, 

beneficios de la seguridad social, la seguridad social de las adultas y adultos 

mayores; Marco Jurídico: Constitución de la República del Ecuador y Ley de 

Seguridad Social. 

 

Después de la revisión de literatura, se especifican los métodos, técnicas que 

se utilizó en el desarrollo de la investigación, se exponen los resultados de la 

investigación de campo con la aplicación de encuestas y entrevista. Luego se 
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realizó la discusión con la verificación de objetivos, contrastación de hipótesis, 

criterios jurídicos, doctrinarios y de opinión que sustenta la propuesta de 

reforma. Para terminar con las conclusiones sobre las consecuencias jurídicas 

del incumplimiento que el Estado garantice a las personas adultas y adultos 

mayores la atención gratuita y especializada de salud y acceso gratuito a las 

medicinas. 

 

De esta manera dejo planteado la presente investigación jurídica, aspirando 

que la misma sea acogida y aprobada por el Honorable Tribunal de Grado, y 

sea un aporte para la ciudadanía. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. La Seguridad Social. 

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

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

para poder satisfacer esto estados de necesidad. Actualmente La seguridad 

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

los principales riesgos y constituye un derecho constitucional de todos los 

ecuatorianos. De acuerdo a la ley, es OBLIGATORIO para los empleadores 

afiliar a sus trabajadores al régimen de seguridad social. 

 

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

expresa que: "Las necesidades de seguridad y protección del individuo, 

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

embargo hubo de esperar mucho tiempo para que aparecieran las 

primeras formas de instituciones de seguro social hasta llegar al 

funcionamiento en la forma como ahora conocemos. La necesidad de 

seguridad se mercantilizó con la creación del seguro privado para 

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

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

con el fin de obtener beneficios por tales inversiones, por cuya razón las 
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primas calculadas son más altas de las realmente necesarias, 

volviéndose inalcanzables a las clases de bajos recursos que son 

precisamente las que más necesitan de tales protecciones" 
1
 

 

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

especialmente dedicada a proporcionar bienestar a toda la población 

mediante el establecimiento de un seguro a bajo costo, asequible a las clases 

populares. 

 

La necesidad de seguridad es inherente al ser humano Desde su origen el 

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

las consecuencias de situaciones climáticas o meteorológicas adversas y de 

los ataques de animales y hasta de sus semejantes que pretenden hacerle 

daño, frente a estas circunstancias busca diversas formas de protección, 

iniciando con la construcción de viviendas lacustres o cuevas en los más 

recónditos lugares de su medio, que le aislan de ciertos peligros Este es un 

periodo en el que necesita, ante todo, protección personal. 

 

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

hombre siente la necesidad de estar seguro frente al medio en que vive, sufre 

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

Tecnifícación y Desarrollo del Seguro Ecuatoriano, Quito - Ecuador, p. 23 
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las consecuencias de situaciones climáticas o meteorológicas adversas y de 

los ataques de animales y hasta de sus semejantes que pretenden hacerle 

daño, frente a estas circunstancias busca diversas formas de protección, 

iniciando con la construcción de viviendas lacustres o cuevas en los más 

recónditos lugares de su medio, que le aíslan de ciertos peligros. Este es un 

periodo en el que necesita, ante todo, protección personal. 

 

Sir Willam Beveridge indica que "El término seguridad social se emplea 

aquí en el sentido de asegurar un ingreso que sustituya a las 

retribuciones normales del trabajo cuando éstas queden interrumpidas 

por paro, enfermedad o accidente; que permita retirarse del trabajo al 

llegar a determinada edad; que supla la pérdida de recursos para vivir 

motivada por fallecimiento de la persona que trabajaba para 

proporcionarlos, y que atienda a los gastos extraordinarios en las 

circunstancias extraordinarias, tales como boda, parto y defunción.”2 

 

Seguridad social significa seguridad de un ingreso superior a un mínimo 

determinado, pero su concesión debe estar combinada con el procedimiento 

                                                           
2 BEVERIDGE, Sir Willam: Plan Beveridge, Centro Interamericano de Estudios de Seguridad 

Social, México, 2008, p. 59 
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que se siga para lograr que la interrupción de los ingresos normales sea lo 

más breve posible. 

 

4.1.2. La Protección social. 

 

El concepto de protección social suele tener un sentido más amplio que el 

concepto de seguridad social, e incluir específicamente la protección que los 

miembros de una familia o de una comunidad local se prestan entre sí. Ahora 

bien, en otros contextos: 

 

"Concepto de protección social se utiliza en un sentido más restringido 

que el de seguridad social, refiriéndose únicamente a las medidas en pro 

de los miembros más pobres, vulnerables o excluidos de la sociedad Así 

pues, por desgracia en muchos contextos las expresiones «seguridad 

social» y «protección social» se emplean indistintamente como 

sinónimas. Expresión así a la «protección social» con un criterio 

pragmático para referirse a la protección que proporcionan los sistemas 

de seguridad social en los casos en que existen riesgos y necesidades de 

índole sociar”3 

                                                           
3
 Cabe señalar que la OIT utiliza el título institucional de «Sector de la Protección Social»; este 

sector comprende una gama de programas más amplia que la seguridad social y aborda 
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Este concepto se refiere que protección social se utiliza en un sentido más 

restringido que el de seguridad social, siendo este un derecho fundamental que 

tenemos las personas, como un instrumento para la promoción del bienestar 

humano para mejorar el crecimiento equitativo, la estabilidad social y el 

desempeño económico de las personas. 

 

4.1.3. Adultas y adultos mayores 

 

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

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

conocimiento científico nos indica que la historia de la humanidad ha estado 

siempre marcada por altas tasas de natalidad acompañadas por las 

correspondientes tasas altas de mortalidad. En el Diccionario Enciclopédico 

Ilustrado Océano Uno, conceptualiza a los ancianos de la siguiente manera: 

"Dícese al hombre o mujer que tiene muchos años"4 

 

Estimo que el concepto antes enunciado se considera al anciano llegando al 

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

                                                                                                                                                                          
diversas cuestiones. Para másinformación, véase: OIT: Extending social security to all: A guide 
through challenges and options(Ginebra, 2010), págs. 125 a 128 

 
4
 OCÉANO UNO: "Diccionario Enciclopédico Ilustrado", Edición 1994, Ediciones Océano S. 

A. impreso printer colombiana S. A. Bogotá - Colombia, 1994. 
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que tiene muchos años, que se refiere a la persona que ha llegado a su mayor 

crecimiento. Históricamente, la mayoría de las personas que habitaban el 

planeta al mismo tiempo se movían entre los límites de edad más frecuentes de 

esa época o tendían a estar por debajo de la media de edad. 

 

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

disminuir, según el departamento de asuntos sociales y económicos de la 

Organización de Naciones Unidas, "uno de cada diez habitantes del planeta 

tiene ahora sesenta años o más. Si las tasas de mortalidad y natalidad 

continúan descendiendo, según la tendencia actual, en el año 2050 una de 

cada cinco personas tendrá sesenta años o más, y en el 2150 tendrá esa 

edad una de cada tres personas. Además, el grupo de los más ancianos 

son el segmento de más rápida expansión dentro de la población mayor. 

Actualmente, los más ancianos suponen el 11% del grupo de mayores de 

sesenta años, y este porcentaje habrá crecido hasta el 19% en el 2005”5 

 

Muchos gobiernos tienen en marcha sistemas de asistencia para las personas 

mayores, como seguridad social, atención médica gratuita y de precio reducido. 

Sin embargo, la mayoría de estos sistemas se basan en el principio de que 

siempre habrá menos personas mayores que jóvenes o de mediana edad 

                                                           
5
 GUÍA DE ESTUDIO LOS DERECHOS DE LOS ANCIANOS http://www.hrea.net/learn/guides/ 

ancianos. html#instruments 

http://www.hrea.net/learn/guides/
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viviendo al mismo tiempo. A causa del descenso de la tasa de mortalidad, por 

tanto, estos sistemas están empezando a experimentar una sobrecarga que se 

incrementará con el tiempo. Además, la tasa de sostenibilidad de las personas 

mayores disminuye tanto en las regiones más desarrolladas como en las 

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

sociedades y gobiernos para cuidar de sus enfermos. 

 

Estas tendencias demográficas están creando retos inéditos para toda la 

población, especialmente para los gobiernos de todas las naciones y estados 

del planeta. Las personas mayores son a menudo objeto de discriminación y 

abuso porque a menudo se piensa que es fácil aprovecharse de ellos. 

 

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

que las personas mayores carecen de importancia en un mundo acelerado, 

globalizado y cada vez más industrializado como es el mundo actual. 

Obviamente, el rápido crecimiento del número de personas mayores en el 

planeta estimula la urgencia de reconsiderar los derechos y los roles de las 

personas mayores en nuestro mundo. 

 

El Doctor Manuel Pozo Zumarraga sostiene que "De recientes estudios de 

las naciones unidas, se desprende que en las próximas cuatro décadas el 
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perfil de edad de la población mundial y en especial América Latina, 

envejecerá marcadamente, primordialmente por los actuales y futuros 

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

supervivencia; y sin lugar a dudas se está caminando prácticamente a un 

mundo de Ancianos”6 

 

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

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

tanto a nivel mundial como de la población de América Latina, por los diversos 

cambios que está atravesando en la actualidad nuestra población que se ha 

especificado por el nivel de fecundidad y el aumento de la supervivencia. 

Vemos que el crecimiento del adulto mayor es objeto de la aplicación de leyes 

y políticas sociales a favor de la tercera edad. La sociedad moderna tiende a 

definir la vejez principalmente en términos de edad cronológica por 

conveniencias estadísticas. Arbitrariamente se utiliza la edad cronológica para 

establecer la demarcación entre las etapas de la vida. La mayoría de las 

personas tiende a encerrar el concepto en términos de números, de años 

vividos, siendo necesario señalar que la edad de las personas y en especial de 

los adultos no deben ser vistos como discriminados. Como edad, se reconoce 

el número de años vividos, pero se entiende que la edad cronológica de una 

persona no siempre refleja su verdadera edad física y biológica. La vejez, por 

                                                           
6
 POZO   ZUMÁRRAGA,   Manuel:   "Protección   para   las   personas   de   Tercera   Edad", 

http://www.dlh.lahora.com.ec7 paginas/judicial/PAGINAS/D. Social. 33. Htm 
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tanto no puede basarse solo en el calendario. Desde el punto de vista 

cualitativo las sociedades modernas cada vez están más rejuvenecidas, y no 

envejecidas, de modo que el  límite actualmente utilizado para cuantificar el 

fenómeno del envejecimiento, los 65 años, debería ser revisado. 

 

4.1.4. Igualdad y no discriminación. 

 

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

realidad, por ello afirma el profesor NOGUEIRA ALCALÁ, Humberto: "se 

desarrolla la crítica democrática en el siglo XX, que va a otorgar al Estado 

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

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

reconociéndole la posibilidad de dictar normas destinadas a ciertos 

grupos sociales que se encuentran en una situación determinada y 

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

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

principio de igualdad de oportunidades."7 

 

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

derechos de los trabajadores en particular, han sido reafirmados, precisados o 

                                                           
7
 NOGUEIRA ALCALÁ, Humberto: El derecho a la igualdad en la jurisprudencia constitucional, 

Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano. Dike, 1997, pág. 231 
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desarrollados en diversos convenios y resoluciones que el Ecuador ha 

ratificado de los convenios internacionales por la Asamblea Nacional, que a 

partir de esta ratificación constituye norma interna para regular las relaciones 

de los trabajadores y empleadores dentro del trabajo. 

 

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

Mientras que los convenios crean deberes concretos a cargo de los Estados 

que los han ratificado y que constituyen ley para cada país que se insertan en 

cada Constitución, las resoluciones contienen solo criterios para guiar, orientar 

y aconsejar a los Estados, ya sea para cumplir mejor con los preceptos 

constitucionales o para aplicar las obligaciones aceptadas en los convenios que 

han ratificado. 

 

Los convenios de la Organización Internacional del trabajo son, por razón de la 

materia de regulan, instrumentos internacionales destinados a obtener el 

respeto y la observancia por los Estados que los ratifican de ciertos derechos 

económicos y sociales concebidos en el marco general de los derechos de la 

persona humana. 

 

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

igualdad como derecho se ha ido insertando en la legislación interna de cada 
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país paulatinamente, como la igualdad y no discriminación, como también el 

derecho que tienen los trabajadores de igual trabajo igual remuneración, y, 

además, se constata en la relación entre personas que es la forma de 

establecer la igualdad o desigualdad. 

 

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

legislador pueda determinar diferencias, pero siempre que su establecimiento 

se justifique racionalmente y jamás se la afinque, en razón de nacimiento, 

edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma; religión, filiación política, posición 

económica, orientación sexual; estado de salud, discapacidad o diferencia de 

cualquier otra índole. 

 

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

deben ser tratadas en forma igual, es decir, que no pueden ser discriminados 

sin una razón suficiente, una razón importante o relevante y jamás en forma 

arbitraria. 

 

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

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

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

igualdad en los derechos fundamentales no es otra cosa que el igual derecho 
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de todas las personas a la afirmación de la propia identidad, en la que las 

diferencias están dotadas de igual valor, prescribiendo igual respeto e igual 

tratamiento entre ellas. FERRAJOLI nombra a este modelo como: 

 

"La igual valoración jurídica de las diferencias. En este modelo, la 

igualdad jurídica nunca será otra cosa que la idéntica titularidad y 

garantía de los mismos derechos fundamentales independientemente del 

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

sí diferentes”8 

 

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

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

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

dicho grupo social es persistente en cuanto a la privación de los derechos que 

implican obligaciones positivas de prestación o de satisfacción por parte de 

otros sujetos y del Estado mismo, como el derecho al trabajo, el acceso y la 

carrera en la función pública y en la distribución de los recursos. Lo anterior es 

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

que tradicionalmente se les ha considerado como normas programáticas o 

directrices de políticas públicas dependientes de recursos presupuéstales. Ello 

                                                           
8
 FERRAJOLI, Luigui: Derechos y Garantías, La Ley del más débil, Madrid, Trota, 2001, p. 76 



18 

 

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

este tipo de derechos desde el ámbito jurisdiccional. 

 

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

políticos, económicos, sociales o culturales, traen consigo costos y prescriben 

tanto obligaciones negativas como positivas para el Estado. En este sentido, el 

derecho internacional y el constitucionalismo moderno han desarrollado figuras 

que permiten judicializar los derechos sociales hasta cierto grado, tales como la 

exigencia de un mínimo vital, que reconoce un núcleo o contenido esencial del 

derecho exigible al estado; la prohibición de regresividad en donde todo 

retroceso del nivel alcanzado se presume inconstitucional; y, de manera 

significativa, su defensa a partir del derecho a la igualdad. Es decir, que cuando 

un derecho social ha sido reconocido a determinadas personas y se ha 

restringido su acceso a otras, es posible realizar un juicio relativo a la legalidad 

y razonabilidad de la exclusión para determinar si el tratamiento diferenciado 

está justificado. 

 

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

mayoría de las instituciones y centros de trabajo, y que es definido como 

aquella persona que dedica la mayor parte de su tiempo a las actividades 

laborales, postergando su vida privada y familiar. 
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Como resulta claro, este modelo es incompatible con las personas que ejercen 

los roles de cuidado o que tienen responsabilidades familiares específicas, 

resultando en una discriminación por resultado para las mujeres, quienes 

mayoritariamente asumen dicho rol. Las consecuencias perniciosas de este 

modelo, como son las sanciones o despidos por embarazo, la falta de licencias 

y permisos parentales y la desprotección del trabajo en el empleo doméstico, 

aún no han sido seriamente atendidas por el Derecho. 

 

Para el profesor Francisco Córdova: "La igualdad y la no discriminación son 

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

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

discriminaciones.”9 

 

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

trabajo que son principios complementarios toda vez que si el hombre debe 

procurarse de los medios de subsistencia y perfeccionamiento con su propio 

trabajo y con él debe contribuir al bien general de la sociedad, no es menos 

cierto que ha de hacerlo en la ocupación de libremente escoja de acuerdo con 

sus disposiciones y en las condiciones que le garantice mayor rendimiento y 

provecho para sí y para la sociedad. 

                                                           
9
CÓRDOVA; Francisco: La Carta de Derechos y la Jurisprudencia de la Corte Interamericana, 

Temis, Bogotá, 1995, pág. 200 



20 

 

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

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

se prohíbe al empleador el trato desfavorable arbitrario o sin causa justificada, 

de un trabajador donde un grupo de trabajadores frente a otros trabajadores 

que se encuentran en situación comparable. 

 

4.1.5. Principio de protección 

 

El principio de protección se encuentra inmersa la integridad personas, y a 

criterio del tratadista Manuel Sánchez Zuraty, ésta consiste en el: "conjunto de 

atributos físicos y espirituales que conforman la integridad humana. La 

persona se entiende conformada por un elemento material, en el que 

constan todos los órganos corporales que dan lugar fisiológicamente a la 

vida; y, por un elemento espiritual, que consiste en todas las facultades 

intelectuales, psicológicas y morales que comprenden la personalidad del 

hombre”10 

 

El principio de protección está considerado como atributos físicos y espirituales, 

que conforman una persona llena de virtudes y valores los cuales se respeta 

por ser esenciales de su vida. Es decir que la protección debe serlo de física y 
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SÁNCHEZ, Manuel. Diccionario Básico de Derecho. Editorial Casa de la Cultura del Ecuador. 
Ambato. 1989. p. 78. 
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espiritualmente, ésta última que abarca las facultades intelectuales, sobre el 

intelecto humano, psicológicas al psiquis las personas y morales como el buen 

desenvolvimiento de dichas personas como seres humanos frente a la 

sociedad. 

 

El tratadista Carlos Creus, argumenta que: "La ley no protege y garantiza a 

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

la integridad física del ser humano en su totalidad Es decir, se tiende a 

preservar el funcionamiento vital en todo su contexto, como 

denominación de integridad física del individuo."11 

 

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

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

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

convenios internacionales, reglamentos, contratos colectivos, etc. 

 

 

                                                           
11

 CREUS, Carlos. Derecho Penal. Tomo I. Editorial Astrea. Buenos Aires-Argentina.1983. p. 6. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. Historia de la seguridad social. 

Íntimamente ligada al Derecho Laboral está la Seguridad Social, que constituye 

un servicio público de orden social y de carácter obligatorio, es un deber del 

Estado y un derecho irrenunciable de los trabajadores, que están consagrados 

en la Constitución de la República del Ecuador, y cuya organización y 

administración están a cargo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

este servicio se prestará con la participación de los sectores público y privado. 

 

Para el ilustre Jorge Vásquez López: "La previsión o seguridad social tiene 

su origen en la Edad Media, en la evolución de los "collegios romanos" y 

los talleres medievales, que originan las corporaciones, es decir los 

gremios y cofradías, que fueron constituidas con una orientación 

cristiana de ayuda mutua y capacitación, en principio para los 

compañeros y aprendices de sus gremios, en casos de enfermedad o 

calamidad, y luego hicieron extensiva esa ayuda a las viudas, ancianos y 

huérfanos. La corporación fue constituyéndose en una verdadera 

institución de apoyo que beneficiaba a la gente humilde, a los 

trabajadores y sus familias, cuando situaciones de enfermedad o muerte 

les afectaba. Esta asistencia benéfica fue adoptando procedimientos y 

estructuras que crecieron de tal forma, que sirvió incluso para dar ayudas 
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en la obtención o construcción de viviendas, de apoyo para los talleres y 

su capacitación. Sistema de organización social que fue causando 

malestar a los amos feudales y a los ricos, porque este tipo de 

organizaciones atentaban a su poder, ponía en peligro su autoridad, ya 

que los súbditos obtenían respaldo para sus aspiraciones."12 

 

Para este autor la seguridad social en la Edad Media, siendo éste el periodo 

histórico comprendido entre el siglo V y el XVI, que se relaciona a una 

civilización occidental, que se originan las corporaciones, que fueron 

constituidas con una orientación cristiana de ayuda mutua y capacitación, es 

decir que surge la seguridad social primero como un tipo de previsión o ayuda 

mutua a ciertas personas que fueron los gremios y las cofradías. Esta ayuda en 

las corporaciones fue consolidándose como una institución en la medida que 

ella crecía, como asistencia a las personas por las enfermedades o muerte que 

les afectaban. 

 

Para el autor Jorge Vásquez López indica que: "Como uno de los efectos 

negativos de la Revolución Francesa, en el aspecto social, y por el auge 

de la filosofía liberal, el gremialismo era contrario a sus principios por lo 

que fue abolido casi totalmente, la organización de los trabajadores 
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VÁSQUEZ LÓPEZ, Jorge: Derecho Laboral Ecuatoriano, Derecho Individual, Editorial Jurídica 
Cevallos, Quito - Ecuador, 2004, p. 311 
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perseguida, la ayuda y asistencia social llegó a extinguirse a pesar de que 

los problemas sociales y laborales por ser más frecuentes, reclamaban su 

existencia."13 

 

La industrialización y su crecimiento descontrolado tuvieron graves efectos en 

el trabajo, falta de normas, de autoridades y continuos accidentes o riesgos a 

los cuales estaban supeditados los obreros, es por ello que en las sociedades y 

países con mayor crecimiento económico e  industrial, descargó en el Estado 

estas situaciones, obligándole que poco a poco vaya asumiendo y resolviendo 

estas responsabilidades, dando con ello origen a la creación de normas para la 

previsión social. El Estado encontró en los seguros de riesgos de tipo social, la 

fórmula para enfrentar y atender los accidentes y eventualidades laborales 

sobre la salud de los trabajadores. 

 

Para el jurisconsulto Jorge Núfíez, indica que: "Históricamente en el Ecuador, 

que hasta la primera década del siglo XX los militares eran los únicos 

servidores del Estado que se encontraban protegidos ante los riesgos de 

invalidez, vejez y muerte; las prestaciones de retiro y montepío que gozaban 

esta clase y sus herederos, eran el resultado propio de su profesión, por los 

permanentes riesgos de la guerra civil de 1912, con la que se veía amenazado 

el Ecuador por los grupos de poder organizados social y económicamente en el 
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IBIDEN, p. 321 
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aristocrático  Club La  Unión, representados por los conservadores 

identificados en el sector Placiste y del sector Liberal encabezado por el 

General Eloy Alfaro y sus tenientes, empeñados en lograr el control 

hegemónico del País.. Se trataba de un sistema protectivo especializado por el 

Estado, para estos servidores públicos, porque no existía caja militar receptora 

de aportes y facilitadora de prestaciones, los costos de pensiones, retiro y 

montepío eran hasta ese entonces cubiertos con fondos propios del 

Presupuesto General del Estado. Por ello, es necesario señalar que los 

poderes Ejecutivo y Legislativo tenían para ese entonces como práctica 

tradicional otorgar "pensiones vitalicias" a ciertas personas que se 

consideraban habían prestado servicios relevantes al Estado, y que no 

disponían de medios para su subsistencia. 

 

Estas pensiones vitalicias o ayudas de subsistencia a jubilados o a sus 

herederos, eran casi más de asistencia social, que de protección 

social"14. 

 

En el Ecuador el seguro social lo gozaban en su primera oportunidad los 

militares ante los riesgos de invalidez, vejez y muerte, señalando que la 
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NUÑEZ, Jorge, Historia del Seguro Social Ecuatoriano, Editorial Gráficas Señal, Quito-
Ecuador, 1992, págs. 23-24. 
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primera década del siglo XX es decir, de 1900 a 1910 años, esto sucedieron 

por los riesgos de la guerra civil existente en el años 1912, que se suscitó por 

los inconvenientes entre los liberales de la Costa y los Conservadores de la 

Sierras, tras la muerte del General Eloy Alfaro, es decir por los inconvenientes 

políticos suscitados en ese entonces. 

 

Es así que los verdaderos orígenes de la seguridad social en nuestro país la 

encontramos a inicios del siglo XX, cuando en forma incipiente comienza la 

industrialización en nuestro país, y a consecuencia de ello los accidentes de 

trabajo y las justas reclamaciones para su atención. Por ello se dicta normas y 

leyes que con sentido de previsión social se promulgan en los años 1905, 

1915, 1918 y 1923, para proteger básicamente a empleados públicos que de 

alguna manera se les podía ubicar y darles una atención más organizada como 

sucedía con los telegrafistas, empleados de ferrocarriles, educadores y 

empleados de la Función Judicial, etc. 

 

Jorge Vásquez indica que: "La legislación juliana tuvo un gran sentido social y 

abordó de manera frontal los problemas laborales, dictó las primeras leyes de 

trabajo y lo hizo también para la seguridad social, es así que mediante Decreto 

No. 18, publicado en el Registro Oficial No. 59 del 13 de marzo de 1928, el Dr. 

Isidro 
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Ayora dio origen a la Caja de Jubilaciones y Montepío Civil, Retiro y Montepío 

Militar, Ahorro y Cooperativa, institución que se la organizó de conformidad con 

las prescripciones de la "Ley de la Caja de Pensiones", a la cual se le 

facultó tener patrimonio propio, totalmente independiente y diferente de 

los bienes del Estado, y la constituyeron como una entidad aseguradora, 

que pueda conceder a sus afiliados, los beneficios de jubilación, 

montepío civil y fondo Mortuorio, siendo únicamente los empleados 

públicos, civiles y militares, los primeros beneficiarios, y desde octubre 

de 1928, los empleados bancarios."15 

 

Aquí se expresa que la revolución juliana periodo comprendido entre 1925 a 

1960, tuvo una gran incidencia social, siendo éste un periodo de la historia 

ecuatoriana, que trasciende la preocupación colectiva de las dificultades 

sociales que enfrentaban los trabajadores producto de la recesión económica, 

por la reorientación productiva, la agitación social y la inestabilidad política. 

 

Jorge Vásquez López expresa que: “El pausado crecimiento industrial y la 

legislación social en aumento, llevó a que en el mes de octubre de 1935, 

se dicte una nueva ley sobre estos temas, la del Seguro Social 
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 VÁSQUEZ LÓPEZ, Jorge: Derecho Laboral Ecuatoriano, Derecho Individual, Editorial 
Jurídica Cevallos, Quito - Ecuador, 2004, p. 312 
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Obligatorio, en virtud de la cual se funda el Instituto Nacional de Previsión 

cuya, finalidad era fomentar la seguridad social, a consecuencia de ello 

también se creó el Servicio Médico del Seguro Social, y en 1937 se fundó 

el Departamento Médico como una importante sección del Instituto”16  

 

Con los problemas de crecimiento industrial y la legislación social en aumento 

indicada anteriormente significó una transformación del aparato estatal, intensa 

lucha y carencia de hegemonía política de algún sector de la sociedad que 

dieron como resultado la ingobernabilidad y una enorme inestabilidad política. 

 

Al respecto Jorge Vásquez López expresa que: "Es en el mes de febrero de 

1937, cuando se reforma la Ley del Seguro Social Obligatorio y en marzo 

del mismo año, se aprueban los estatutos de la nueva Caja del Seguro 

para atender a empleados privados y obreros. Por varias décadas 

coexistieron dos Cajas para dar los servicios de seguridad, la Caja de 

Pensiones, para empleados públicos; y, la Caja del Seguro, para 

trabajadores privados. Funcionaron con ciertas desigualdades, hasta que 

en septiembre de 1963, bajo la Presidencia del Dr. Carlos Julio 

Arosemena Monroy, se dispuso la fusión de éstas para conformar la Caja 
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Nacional del Seguro Social, que permitió el establecimiento de nuevas 

prestaciones y mayor cobertura."17 

 

El año de 1937 fue un año de protección de los trabajadores porque en éste se 

reforma la Ley del Seguro Social Obligatorio y se aprueban los estatutos de la 

nueva Caja del Seguro para atender a empleados privados y obreros, siendo 

normas sueltas que regulaban las relaciones entre empleadores y trabajadores 

hasta que en 1968 se creó el Código de la Seguridad Social, en beneficio de la 

seguridad social de los trabajadores. 

 

Actualmente el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, es un ente que está a 

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

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

financiera y económica internacional es claro que los países de la región 

tendrán menor acceso financiero externo, tasa de interés más altas, 

bolsas locales golpeadas y la reorientación de capitales hacia destinos y 

activos más seguros, así como menores envíos de remesas de 

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

buscar un mejor equilibrio entre inversión y mantenimiento. Las nuevas 
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inversiones deben orientarse tanto en aumentar la productividad así 

como la competitividad”18 

 

El Estado ha creado el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

así, comienza la ejecución de un sueño anhelado por cada afiliado, el BIESS, y 

es necesario tomar en cuenta que opera como banco de inversión de segundo 

piso, es decir que el punto de partida será la colocación de recursos en los 

mismos a través de operaciones que con el IESS ya se han venido aplicando 

en su Plan de inversiones tanto privadas como no privadas. En definitiva se 

busca que las inversiones que se han venido manejando desde el IESS sean 

manejados con mayor eficiencia para generar mayor rentabilidad. 

 

La seguridad social es uno de los campos en los que la Constitución de 2008 

introduce modificaciones profundas, sobre todo en la ampliación del universo 

de las personas protegidas y en los procedimientos para alcanzar tal 

ampliación. Este propósito se concreta mediante las resoluciones del Consejo 

Directivo del IESS posteriores a la expedición de la nueva Carta Política. Estas 

resoluciones, además de actualizar los mecanismos para el cumplimiento de 

obligaciones pendientes de los empleadores y endurecer las sanciones, 
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poniéndose a tono con las nuevas disposiciones constitucionales sobre la 

universalización e incremento de las prestaciones, las extiende a las amas de 

casa y a otros trabajadores y a los inmigrantes ecuatorianos que trabajan en el 

exterior por medio de planes de afiliación voluntaria. 

 

4.2.2. Beneficios de la seguridad social 

 

El seguro como institución de carácter eminentemente técnica que desempeña 

importantes funciones de gran trascendencia social, económica y financiera, 

entre las cuales tenemos las siguientes funciones señaladas por Luis Díaz 

Blanco: 

 

"- Libera los recursos económicos destinados a responder por las 

pérdidas de toda la sociedad”19 

 

- Promueve la creación del ahorro 

- Garantiza el crédito 

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

Investigación, Tecnificación y Desarrollo del Seguro Ecuatoriano, Quito - Ecuador, p. 43, 44 
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- Contribuye a evitar el riesgo 

- Facilita el equilibrio social y el desarrollo de la colectividad"19 

 

La función de liberar los recursos económicos destinados a responder por las 

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

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

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

tanto, inmovilizar o limitar en MI uso una cantidad de dinero muy superior a la 

prima del seguro, para reparar los daños que su vehículo pudiera sufrir o 

causar en un accidente Si se aplica este ejemplo al total de situaciones millares 

que se producen en forma permanente en un país, resultaría que las reservas o 

provisiones destinadas a reponer todas las pérdidas posibles, serían de 

excesiva magnitud Por el contrario, el conocimiento que de los distintos riesgos 

tiene el asegurador, le permite calcular por anticipado las probables perdidas 

que se van a producir en un período determinado y, en consecuencia, los 

recursos destinados a reponerlas son sólo los estrictamente necesarios. 

 

Promover la creación del ahorro: Las reservas que constituyen los 

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

representan un capítulo importante de las inversiones que debe realizar Por 

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

instrumento de inversión permanente garantiza el crédito: Para un banco, el 

empresario que solicita un crédito, supone menos riesgo cuando tal empresario 

demuestra tener contratado los seguros necesarios para proteger todas las 

actividades de su empresa, fábrica e instalaciones, contra los riesgos a los que 

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

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

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

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

vigilancia y el cuidado de los bienes asegurados por parte de su propietario o 

interesado principal, y esa falta de cuidado tiene que suplirla el asegurador con 

medidas de protección jurídica y física. 

 

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

de las tensiones y preocupaciones creadas por la existencia del riesgo, permite 

que el seguro sea considerado como un factor importante para alcanzar el 

bienestar social, que a su vez facilita un adecuado desarrollo de la colectividad. 

 

El autor Luis Díaz Blanco indica como ventajas que se puede obtener con la 

aplicación del seguro como: "Sustitución de la inseguridad por la 

seguridad: En términos generales, podría afirmarse que sólo la 
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inseguridad es segura; y, ante esta realidad, el seguro tiene por objeto 

invertir esta situación"20 

 

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

económicas después de su muerte, si no tienen medios propios; el dueño de un 

vehículo no sabe cuándo podrá ser destruido su vehículo por un accidente, el 

gerente de un banco desconoce cuándo los ladrones asaltarán su banco para 

llevarse parte del dinero que se halla bajo su responsabilidad, el comerciante 

tampoco sabe cuándo podrá ser destruido su negocio por efecto de un 

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

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

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

de la póliza de seguro contra robo e incendio, se impedirá que aquel padre de 

familia, el propietario del vehículo, el banquero y el comerciante sufran 

cualquiera de las pérdidas señaladas. 

 

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

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

incierta e importante originada en los riesgos cubiertos De esta manera se 
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puede afirmar que el asegurado sabe de antemano lo que va a perder, sean o 

no efectivamente destruidos sus bienes. 

 

Esta pérdida pecuniaria del asegurado se limita al valor de la prima pagada, 

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

a la inseguridad, particularmente desde el punto de vista del asegurado, siendo 

igual el resultado también para el asegurador. 

 

Como ventajas derivadas de la supresión de la inseguridad que el asegurado 

ha conseguido con la contratación de la póliza de seguro, se pueden citar: Las 

inversiones que ha realizado el asegurado se hallan libres de contingencias; el 

asegurado no necesita separar reservas importantes para hacer frente a la 

pérdida por posibles desastres; no tiene preocupaciones y puede dedicar 

mayor atención a otros asuntos con mayor eficiencia; el valor pequeño de la 

prima puede incluir como un gasto corriente en sus negocios o como un gasto 

propio para el mantenimiento de sus bienes. 

 

Otra ventaja del seguro que señala el distinguido ensayista Luis Díaz Blanco 

encontramos la: "Distribución equitativa del costo de las pérdidas entre los 

asegurados: Dado que el asegurado como tal no puede impedir el 

aparecimiento de pérdidas que son inevitables en una cierta magnitud, 
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que la compañía de seguros cobra las primas a los asegurados que 

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

cobradas paga las pérdidas que ocurren, entonces se puede concluir que 

el costo del seguro se distribuye entre los expuestos a sufrir tales 

pérdidas, ya que cada uno paga una prima para estar asegurado"21 

 

Es un principio fundamental de los seguros, que los asegurados que transfieren 

riesgos mayores paguen una prima proporcionalmente mayor que aquellos 

cuyas probabilidades de pérdida no sean grandes Existen varios factores 

variables que afectan a cada riesgo, tales como su clase, su ubicación, su uso 

o destino. Así por ejemplo, una iglesia construida de piedra, rodeada de 

amplios jardines, no deberá pagar la misma prima para estar protegida contra 

el riesgo de incendio, si se compara con una fábrica de envases sintéticos, 

construida con paredes de madera, en una zona poblada y junto a una fábrica 

de explosivos o junto a una gasolinera; sería injusto aplicar la misma tarifa a 

estos dos riesgos. 

 

En todas las ramas de seguros aparecen diferencias más o menos importantes 

y es una obligación primaria de quienes ofrecen seguros de cualquier clase, 
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reunir y analizar los datos relacionados con las causas que pueden originar 

pérdidas y la magnitud e importancia de las mismas que van a ser motivo de 

esa distribución equitativa, haciéndose indispensable inspeccionar los riesgos y 

aplicar la tarifa apropiada que debe cobrarse al asegurado por tal protección. 

 

Otra ventaja que también menciona Luis Díaz Blanco del seguro tenemos que: 

"Los seguros de vida permiten garantizar el bienestar de las personas que 

dependen del asegurado: En nuestra sociedad como en cualquier otra del 

mundo, en que la familia es la unidad básica de ella, el padre de familia es 

siempre el encargado de sostenerla moral y económicamente."22 

 

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

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

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

se ha manifestado con absoluta claridad en las enormes sumas pagadas para 

proteger la vida y bienestar de todas las personas que dependen de tal padre, 

por medio de la contratación del seguro de vida. 
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También como ventaja del seguro está que: "Constituye una Fuente de 

Generación de Empleo".23 

 

 Desde un punto de vista más amplio, tomando en cuenta que el seguro es una 

institución que forma parte del sector de servicios en la economía nacional, su 

presencia como organización global, constituye una fuente de generación de 

trabajo a todo nivel, tanto por el personal que se utiliza en las propias empresas 

aseguradoras, ejecutando desde los trabajos más simples y elementales, hasta 

los altamente técnicos y difíciles que requieren de una debida como variada 

especialización, todas las empresas dedicadas a actividades aseguradoras 

requieren de personal escrupulosamente seleccionado y calificado para cada 

una de las labores a desempeñar, pues sólo con esta política de recursos 

humanos, el seguro puede garantizar el mejor de los éxitos en las operaciones 

que realiza, para satisfacer el pago de las indemnizaciones que los asegurados 

tienen derecho a recibir, como para generar y entregar las utilidades que 

esperan los accionistas que han participado en la constitución de tales 

empresas aseguradoras. 

 

Sir Willam Beveridge expresa que "Ningún sistema de seguridad social 

puede ser satisfactorio si se exceptúan de él las siguientes previsiones: 
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A) Asignaciones infantiles para hijos menores hasta la edad de quince 

años o, si se amplía la edad escolar, hasta los diez y seis años. 

B) Servicios completos de salubridad y convalecencia para prevenir y 

curar las enfermedades y restablecer a los individuos en su capacidad de 

trabajo, disfrutando de dichos servicios todas las personas sin distinción. 

C) Continuidad en el trabajo, es decir, evitar el paro colectivo."24 

 

Con estas tres previsiones se desarrolla el Plan de Seguridad Social, 

combinando tres métodos distintos: seguro social para cubrir las necesidades 

básicas; asistencia nacional para casos especiales; seguro voluntario para 

mejorar el beneficio básico. El seguro social significa el percibo de los 

beneficios condicionado al pago previo de la cuota obligatoria hecho por, o 

para, la persona asegurada, independientemente de los recursos individuales 

en el momento de disfrutar aquellos beneficios. El seguro social es, en todos 

los aspectos, el más importante de los métodos, y se propone aquí en la forma 

más amplia y completa posible. Pero, aunque el seguro social puede y debe 

ser el principal instrumento para garantizar la seguridad del ingreso, no debe 

ser el único. Se necesita que lo completen la asistencia nacional y el seguro 

voluntario. La asistencia nacional significa la obtención de los beneficios 
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mediante la prueba de que los necesita el interesado cuando los solicita, 

independientemente de haber pagado o no previamente las cuotas, pero dicha 

ayuda ha de ajustarse a las circunstancias de cada individuo y debe correr a 

cargo del presupuesto del Estado. La asistencia es un complemento 

indispensable del seguro social, aunque se amplíe el campo de acción de este 

último. A estos dos métodos viene a sumarse el seguro voluntario. El seguro 

social y la asistencia nacional organizados por el Estado cumplen la función de 

garantizar, bajo las condiciones que se expresan, el ingreso básico para vivir. 

Pero los ingresos actuales y, en consecuencia, lo que gastan en vivir las 

diferentes clases de la sociedad difieren enormemente. A cada individuo 

corresponde, pues, en primer término, hacer la previsión de seguro necesaria 

para obtener los ingresos que cubran su tipo de vida más elevado; es decir, es 

asunto de libre determinación y de seguro voluntario. Pero el Estado, después 

de asegurar el ingreso mínimo, debe dejar el campo libre y fomentar tal  clase 

de seguros voluntarios. El sistema de seguro social forma la parte principal del 

Plan de Seguridad Social y su descripción ocupa la casi totalidad de este 

capítulo del Informe. Pero el Plan incluye, igualmente, la asistencia nacional y 

el seguro voluntario. 

 

4.2.3. La seguridad social de las adultas y adultos mayores 

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

organizados y sistematizados por el Estado, tendientes a satisfacer las 
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necesidades esenciales generadas por las personas que conviven en una 

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

creadas por la desigualdad, la miseria, la enfermedad y la vejez. 

 

Los adultos y adultas mayores deben gozan de una protección del Estado a 

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

seguro social, pero que no lo gozan todas las personas adultas y adultos 

mayores, con ello se evidencia que el Estado garantice la seguridad social a 

este sector prioritario de la sociedad. 

 

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

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

inseguridad, sentirse naufrago en el elemento misterioso, extranjero y 

frecuentemente hostiL Se encuentran con esas cosas que llaman 

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

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

hombre le hunden el Flanco"25 

 

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

estar protegido por el Estado, en este caso el adulto mayor debe abarcar en su 
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previsión social, porque se encuentran en desprotección con los demás 

miembros de la sociedad, por ello que se busca que los adultos y adultas 

mayores deben gozar de la protección del Estado y garantizar el bienestar de 

estas personas. 

 

Es así que Willam Beveridge expresa que "Elproblema de la naturaleza y 

volumen de la previsión para la vejez es el más importante entre todos los 

que plantea la Seguridad social y, en ciertos aspectos, el que presenta 

mayor dificultades. 

 

Obedece ello a dos razones. 

 

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

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

las otras causas de incapacidad juntas. 

 

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

son uniformes en todos los casos individuales. La vejez puede producir 
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una situación aguda de pobreza y puede también no causar ninguna clase 

de pobreza."26 

 

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

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

de las personas, fundamentando sus propuestas en dos razones. Por la edad, 

conlleva a un tipo de discapacidad, siendo una etapa posterior de la vida que 

supera a todas las causas de incapacidad juntas; y la segunda razón obedece 

a las consecuencias económicas y sociales de la vejez. 

 

Sir Willam Beveridge indica que "La primera de las cuestiones señaladas es 

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

de población. Hay que atender debidamente a la vejez, pues de no hacerlo 

así sufriría gran número de ancianos. El problema de la vejez, en la 

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

de pensiones: a) pensiones de asegurado; b) pensiones de no asegurado; 

y c) pensiones suplementarias limitadas a las personas que perciben 

alguna de las dos pensiones anteriores, para cubrir el grado suficiente las 
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necesidades, con prueba de necesidades distintas a la aplicada a las 

pensiones de no asegurado"27 

 

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

absurdas diferencias en las pruebas de necesidad, tienen dos defectos 

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

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

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

dichas personas ni a las personas o esposas que no han tenido ocupación 

retribuida. Tales personas, y algunas más, han podido ingresar en un sistema 

especial de seguro voluntario de jubilación; pero, aparte de esto, no existe para 

ellos ninguna previsión oficial para la vejez, excepto la asistencia Pública; el 

hecho de recurrir a la asistencia pública equivale a recurrir a una autoridad 

independiente que aplica su criterio peculiar a la prueba de necesidad. 

Segundo: las pensiones de asegurado establecidas como derecho son 

manifiestamente insuficientes si no se cuenta con otros recursos y, a la vez, 

pueden ser también superfluas, desde el momento que pueden ser percibidas 

por gentes aptas para ganar cuanto necesitan para vivir. 
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La seguridad social de los adultos y adultas mayores, para todas las personas 

determina la solidaridad social,  y en este  punto en  una revista del Centro 

Interamericano de Seguridad Social, expresa que "La solidaridad social 

representa el vínculo real entre el individuo y la sociedad, el cual 

involucra tanto la idea de participación como la identificación de 

responsabilidades mutuas. Un consenso nacional, una conciencia 

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

por   medio   de   instituciones,   organizaciones y   sistemas 

interrelacionados. Esta comunión social presupone la identificación 

mutua de los integrantes de la sociedad, compartir determinados 

sentimientos y valores, cultivar un sentido de pertenencia a algo cuya 

preservación conlleva una dimensión ética, todo ello en un marco de 

libertad individual Precisamente esa libertad garantizará relaciones 

cooperativas, en tanto estas sean producto de la autodeterminación y 

responsabilidad de los individuos, ya que de esta forma podrán integrar 

los grupos sociales de su elección y modelar, por sí mismos, el 

compromiso público y la yo responsabilidad social para el mantenimiento 

de las instituciones sociales."28 
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La solidaridad social representa el valor sublime de la condición humana: Vivir 

armoniosamente en sociedad, lo cual implica brindarse ayuda recíproca entre 

las personas que la integran. No representa la suma de actos aislados 

encaminados a ayudar el prójimo sino que requiere la construcción de una 

actitud personal, de una disposición constante y perpetua de tomar 

responsabilidad por las necesidades ajenas. La seguridad social de los adultos 

mayores basados en la solidaridad tiene como meta asegurar para las 

personas el desarrollo de una vida digna, entendiendo por dignidad el hecho de 

disfrutar de las condiciones mínimas para vivir con calidez y, a su vez, 

encontrar sentido a lo que realicen en forma cotidiana. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

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

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

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

económica"29 

 

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

ambiente, centro de desarrollo de la vida del individuo y de su actuación como 

persona y como miembro de la comunidad social. Este derecho de toda 

persona como habitad seguro, se indica como un lugar de subsistencia y 

desarrollo con dignidad y sanidad, asegurar esto es deber del Estado y de los 

gobiernos seccionales. 

 

El Art. 34 de la Constitución de la República del Ecuador expresa: "£/ derecho a 

la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las personas, y será 

deber y responsabilidad primordial del Estado. La seguridad social se regirá por 

los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, 
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subsidiaridad, suficiencia, transparencia y participación, para la atención de las 

necesidades individuales y colectivas. 

 

El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la 

seguridad social, que incluye a las personas que realizan trabajo no 

remunerado en los hogares, actividades para el auto sustento en el 

campo, toda forma de trabajo autónomo y a quienes se encuentran en 

situación de desempleo”30 

 

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

solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, 

suficiencia, transparencia y participación, que es una declaración positiva en el 

fondo que aunque redundante en su forma y lejana en su realidad, pues la 

seguridad social en el Ecuador, ni siquiera cubre el universo individual, menos 

aún el familiar y colectivo. Tampoco cubre los segmentos referidos en el 

segundo inciso; puesto que, el Estado aún no hace efectivo el ejercicio pleno 

del derecho a la seguridad social, incluyendo a todas las personas que realicen 

trabajo no remunerado en los hogares, actividades para el auto sustento en el 
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campo, toda forma de trabajo autónomo y a quienes se encuentren en 

situaciones de desempleo. 

 

Estas declaraciones crean expectativas muy difíciles, por no decir imposibles 

de cumplir, en un tiempo más o menos cercano, y ante la cruda realidad que 

está lejos de aquellas expectativas, viene la frustración y el desesperanza que 

agravan más la situación de amplios segmentos de la población desamparada 

de la seguridad social particularmente de las personas adultas y adultos 

mayores. 

 

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

personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad 

y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, 

recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y 

privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación 

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

desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial 

protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad"31 
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Esta disposición protege a las personas consideradas de atención prioritaria, 

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

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y 

quienes adolezcan de enfermedades catastróficas. También son consideradas 

de atención prioritaria las personas en situación de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. Estos son magníficos propósitos y metas, pero difícil de 

cumplirlos en las condiciones del país, en la época contemporánea. También 

se expresa que el Estado prestará especial atención a personas en condiciones 

de doble vulnerabilidad. Esta se refiere a la suma de dos circunstancias que 

afectan el desarrollo personal, que limita las capacidades de un individuo para 

valerse por sí mismo, se entiende como condición de doble vulnerabilidad, en 

virtud de su condición especial y su condición socio económica. 

 

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

personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada 

en los ámbitos público y privado, en especial en los campos de inclusión 

social y económica, y protección contra la violencia. Se considerarán 

personas adultas mayores aquellas personas que hayan cumplido los 

sesenta y cinco años de edad”.32 
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Con la nueva Constitución existe un régimen de atención especial para las 

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

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

atención en los campos de inclusión social y económica. 

 

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

trabajo que diferentes personas realizan a diario para asegurar que grandes 

sectores de la sociedad no queden por fuera de esta y entren entonces en una 

espiral de violencia, delincuencia y paupérrimas condiciones de vida. La 

inclusión social significa integrar a la vida comunitaria a todos los miembros de 

la sociedad, independientemente de su origen, de su actividad, de su condición 

socio-económica o de su pensamiento. Normalmente, la inclusión social se 

relaciona con los sectores más humildes, pero también puede tener que ver 

con minorías discriminadas y dejadas de lado. 

 

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

garantizará a las personas adultas mayores los siguientes derechos: 

 

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

gratuito a medicinas. 
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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 regístrales, de acuerdo 

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

respeto a su opinión y consentimiento.”33 

 

Los derechos establecidos en el artículo anterior, quedan como mera 

declaración, porque en lo que respecta a la jubilación universal, de lo que 

conozco; únicamente tienen pensión jubilar las personas que han prestado 

servicios en el ámbito privado, público, las de régimen del seguro social 

campesino y las de afiliación voluntaria; pero las demás personas adultas 

mayores que no hayan aportado al sistema de seguridad social no gozan de 

ningún beneficio de la seguridad social particularmente de la jubilación. 
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El Art. 38 del mismo cuerpo constitucional dispone que: "El Estado establecerá 

políticas públicas y programas de atención a las personas adultas mayores, 

que tendrán en cuenta las diferencias específicas entre áreas urbanas y 

rurales, las inequidades de género, la etnia, la cultura y las diferencias propias 

de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades; asi mismo fomentará 

el mayor grado posible de autonomía personal y participación en la definición y 

ejecución de estas políticas. 

 

En particular, el Estado tomará medidas de: 

 

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

educación y cuidado diario, en un marco de protección integral de derechos. Se 

crearán centros de acogida para albergar a quienes no puedan ser atendidos 

por sus familiares o quienes carezcan de un lugar donde residir de forma 

permanente. 

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

económica. 

El Estado ejecutará políticas destinadas a fomentar la participación y el trabajo 

de las personas adultas mayores    en entidades públicas y privadas para que 

contribuyan con su experiencia y desarrollará programas de capacitación 

laboral, enfundan de su vocación y sus aspiraciones. 
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3.- Desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar su autonomía 

personal, disminuir su dependencia y conseguir su plena integración social. 

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

sexual o de cualquier otra índole, o negligencia que provoque tales situaciones. 

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

recreativas y espirituales. 

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

de emergencias. 

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

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

que no se apliquen otras medidas alternativas, cumplirán su sentencia en 

centros adecuados para el efecto, y en caso de prisión preventiva se 

someterán a arresto domiciliario. 8.- Protección, cuidado y asistencia especial 

cuando sufran enfermedades crónicas o degenerativas. 

9.- Adecuada asistencia económica y   psicológica que garantice su estabilidad 

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

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

 

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

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

la responsabilidad de garantizar los derechos de las personas adultas y adultos 

mayores para que estén protegidos por la seguridad social, que les permita 

vivir sus últimos días con dignidad. 

 

En el Art. 367 establece que: "El sistema de seguridad social es público y 

universal, no podrá privatizarse y atenderá las necesidades contingentes de la 

población. La protección de las contingencias se hará efectiva a través del 

seguro universal obligatorio y de sus regímenes especiales. 

 

El sistema se guiará por los principios del sistema nacional de inclusión y 

equidad social y por los de obligatoriedad, suficiencia, integración, solidaridad y 

subsidiaridad.”35 

                                                           
34

 CONSTITUCIÓN   DE   LA  REPÚBLICA   DEL   ECUADOR,   Corporación  de  Estudios   y 
Publicaciones, Quito - Ecuador, 2013, Art. 38 
35

 CONSTITUCIÓN   DE  LA   REPÚBLICA   DEL   ECUADOR,   Corporación   de   Estudios   y 
Publicaciones, Quito - Ecuador, 2013, Art. 367. 
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Se incluye los principios que rige la seguridad social, se garantiza 

adicionalmente el derecho a la Seguridad Social de las personas que realizan 

trabajo no remunerado en los hogares, a quienes realizan trabajo para el auto 

sustento en el campo, el trabajo autónomo y a quienes están en el desempleo. 

 

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

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

universal obligatorio y sus regímenes especiales. 

 

Establece las entidades que comprenden el sistema de Seguridad Social, los 

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

corresponden al Estado. 

 

Mantiene la responsabilidad de la prestación del seguro universal obligatorio 

(antes Seguro General Obligatorio) a cargo del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, y además que la fuerza pública cuente con régimen especial 

de seguridad social. 

 

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

asegurados, los empleadores y las contribuciones del Estado, así como la 
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obligación de que deben constar en el Presupuesto General del Estado, para 

su oportuna transferencia. 

 

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

susceptibles de cesión, embargo o retención, salvo casos de alimentos debidos 

por ley, o por obligaciones contraídas con la institución aseguradora. 

 

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

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

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

intervenir o disponer de sus fondos y reservas. 

 

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

de una institución financiera, de propiedad del Instituto, y por lo tanto, se 

suprime la existencia de la Comisión Técnica de Inversiones. 

 

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

DESS, como un régimen especial del seguro universal obligatorio, para 

proteger a la población rural y las personas dedicadas a la pesca artesanal, con 

el financiamiento solidario de los aseguradores y empleadores del sistema 
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nacional de Seguridad Social, con el aporte de los jefes de las familias 

protegidas, las asignaciones fiscales y las contribuciones de los seguros 

públicos y privados. El Seguro Social Campesino cubrirá las contingencias de 

invalidez, discapacidad, vejez y muerte. 

 

Contempla la estimulación de afiliación voluntaria al Instituto de Seguridad 

Social a las ecuatorianas y ecuatorianos residentes en el exterior. 

 

Es de vital e impostergable la necesidad que el Estado constitucionalmente 

asuma la seguridad social como una política precisamente de esa naturaleza, 

para que se configure el sistema de seguridad social público y universal, y de 

esta forma atender las necesidades de todos los habitantes para que se 

configure el principio de que la seguridad es pública y no solo para quienes 

están afiliados al Instituto de Seguridad Social Ecuatoriano. 

 

Esto constitucional y legalmente el principio de igualdad y solidaridad que está 

determinado en nuestra Constitución, y es por tanto indispensable la 

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

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

afiliados y fundamentalmente a los grupos prioritarios reconocidos en nuestro 
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ordenamiento constitucional, lo que mejoraría el nivel de vida de los 

ecuatorianos como parte del buen vivir. 

 

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

manifiesta: "El sistema de seguridad social comprenderá las entidades 

públicas, normas, políticas,  recursos, servicios y prestaciones de 

seguridad social, y funcionará con  base en criterios de sostenibilidad,  

eficiencia,  celeridad y transparencia.   El   estado   normará,   regulará  y   

controlará   las   actividades relacionadas con la seguridad social.”36 

 

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

como es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad, entidad que rige sus políticas a 

lo señalado en la Constitución de la república del Ecuador y la Ley de 

Seguridad Social y su respectivo reglamento, en la que basan sus recursos, 

servicios y prestaciones con base a los criterios de sostenibilidad que se refiere 

al equilibrio de una entidad con los recursos de las aportaciones, para tener un 

trabajo eficiente, en la prestación de un servicio rápido y con gestión de 

transparencia en su administración. 

                                                           
36

 CONSTITUCIÓN   DE  LA  REPÚBLICA  DEL   ECUADOR,   Corporación   de  Estudios   y 
Publicaciones, Quito - Ecuador, 2013, Art. 368 
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El Art. 369 de la Constitución de la República del Ecuador señala: "El seguro 

universal obligatorio cubrirá las contingencias de enfermedad, maternidad, 

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

discapacidad, muerte y aquellos que defina la ley. Las prestaciones de salud de 

las contingencias de enfermedad y maternidad se brindarán a través de la red 

pública integral de salud. 

 

El seguro universal obligatorio se extenderá a toda la población urbana y rural, 

con independencia de su situación laboral. Las prestaciones para las personas 

que realizan trabajo doméstico no remunerado y tareas de cuidado se 

financiarán con aportes y contribuciones del Estado. La ley definirá el 

mecanismo correspondiente. 

 

La creación de nuevas prestaciones estará debidamente financiada". 

 

Esta disposición indica que el seguro universal obligatorio cubrirá las 

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

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

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

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

personas. 

 

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

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

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

laboral gozan de un seguro sino que es un derecho para todas las personas, lo 

que amerita que las personas adultas y adultos mayores deben gozar de este 

derecho aunque no hayan sido jubilados, pues su protección es un derecho 

constitucional, siendo una obligación por parte del Estado. 

 

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

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, entidad autónoma regulada por 

la ley, será responsable de la prestación de las contingencias del seguro 

universal obligatorio a sus afiliados”.37 

 

La policía nacional y las fuerzas armadas podrán contar con un régimen 

de especial de seguridad social, de acuerdo con la ley; sus entidades de 

                                                           
37

 
 
CONSTITUCIÓN   DE   LA   REPÚBLICA   DEL  ECUADOR,   Corporación   de   Estudios   y 

Publicaciones, Quito - Ecuador, 2013, Art. 369 



62 

 

seguridad social formarán parte de la red pública integral de salud y del 

sistema de seguridad social”.38 

 

Si bien es cierto en estas disposiciones constitucionales reconoce ciertos 

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

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

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

especialmente de quienes tienen o han tenido relación de dependencia laboral, 

ya sea esta pública o privada, dejando de esta forma en extrema y secular 

desprotección a los adultos y adultas mayores que no han tenido una relación 

de dependencia laboral de ninguna naturaleza. 

 

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

se financiarán con el aporte de las personas aseguradas en relación de 

dependencia y de sus empleadoras y empleadores; con los aportes de las 

personas independientes aseguradas; con los aportes voluntarios 

ecuatorianos y ecuatorianas domiciliados en el exterior; y con los aportes 

y contribuciones del Estado. 

                                                           
38

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito - Ecuador, 2013, Art. 370 
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Los recursos del Estado destinados para el seguro universal obligatorio 

constarán cada año en el Presupuesto General del Estado y serán 

transferidos de forma oportuna. 

 

Las prestaciones en dinero del seguro social no serán susceptibles de 

cesión, embargo o retención, salvo los casos de alimentos debidos por 

ley o de obligaciones contraídas a favor de la institución aseguradora, y 

estarán exentas del pago de impuestos”.39 

 

En esta disposición establece el financiamiento para la prestación del seguro 

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

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

de las personas independientes aseguradas; con los aportes voluntarios 

ecuatorianos y ecuatorianas domiciliados en el exterior; y con los aportes y 

contribuciones del Estado. Con lo cual éste último debe aportar con recursos 

económicos para la prestación que debe cubrir el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social. 

 

                                                           
39    CONSTITUCIÓN  DE  LA   REPÚBLICA   DEL   ECUADOR,   Corporación   de   Estudios   y 
Publicaciones, Quito - Ecuador, 2013, Art. 371 
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4.3.2. Ley de Seguridad Social 

 

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

Seguro General Obligatorio forma parte del sistema nacional de seguridad 

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

los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, 

eficiencia, subsidiariedad y suficiencia. 

 

Para efectos de la aplicación de esta Ley: 

 

Solidaridad es la ayuda entre todas las personas aseguradas, sin 

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

de salud, educación, ocupación o ingresos, con el fin de financiar 

conjuntamente las prestaciones básicas del Seguro General Obligatorio. 

 

Obligatoriedad es la prohibición de acordar cualquier afectación, 

disminución, alteración o supresión del deber de solicitar y el derecho de 

recibir la protección del Seguro General Obligatorio. 
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Universalidad es la garantía de iguales oportunidades a toda la población 

asegurable para acceder a las prestaciones del Seguro General 

Obligatorio, sin distinción de nacionalidad, etnia, lugar de residencia, 

sexo, educación, ocupación o ingresos. 

 

Equidad es la entrega de las prestaciones del Seguro General Obligatorio 

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

de amparo de los beneficiarios, en función del bien común. 

 

Eficiencia es la mejor utilización económica de las contribuciones y 

demás recursos del Seguro General Obligatorio, para garantizar la 

entrega oportuna de prestaciones suficientes a sus beneficiarios. 

 

Subsidiariedad es el auxilio obligatorio del Estado para robustecer las 

actividades de aseguramiento y complementar el financia miento de las 

prestaciones que no pueden costearse totalmente con las aportaciones 

de los asegurados”.40 

                                                           
40

 LEY DE SEGURIDAD SOCIAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito - Ecuador, 
2012, Art. 1 
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Suficiencia es la entrega oportuna de los servicios, las rentas y los demás 

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

capacidad para trabajar y la pérdida de ingreso del asegurado. 

 

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

sistema nacional de seguridad social, siendo éste un régimen de seguridad 

social que se rige por los principios de solidaridad, obligatoriedad, 

universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad y suficiencia, incluida la 

obligatoriedad para trabajadores y empleadores. Además por norma 

constitucional es un derecho irrenunciable e imprescriptible de todos los 

trabajadores y de sus familias, principios que obligan al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social a actuar en forma oportuna, con eficiencia y servicios de 

calidad en las prestaciones que debe cumplir con los asegurados, además 

deberá adoptar normas para la descentralización y la desconcentración que por 

años ha perjudicado a los afiliados. 

 

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

protección. "Son sujetos del Seguro General Obligatorio, en calidad de 

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

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

laboral o sin ella; en particular: 
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a. El trabajador en relación de dependencia; 

b. El trabajador autónomo; 

c. El profesional en libre ejercicio; 

a\ El administrador o patrono de un negocio; 

e. El dueño de una empresa unipersonal; 

f. El menor trabajador independiente; y, 

g. Los demás asegurados obligados al régimen del Seguro General 

Obligatorio en virtud de leyes y decretos especiales. 

 

Son sujetos obligados a solicitar la protección del régimen especial del 

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

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

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

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

comunidad o a terceros para que realicen actividades económicas bajo su 

dependencia".41 

                                                           
41 LEY DE SEGURIDAD SOCIAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito - Ecuador, 

2012, Art. 2 
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Esta disposición se refiere a los sujetos de protección, siendo en si los 

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

de sexo, nacionalidad y ocupación a los trabajadores sujetos al Código del 

Trabajo, a los Servidores Públicos, a los trabajadores autónomos, agrícolas 

artesanos y sus operadores, quienes son sujetos de protección, en los cuales 

se incluye a los profesionales en libre ejercicio, los administradores o patronos 

de un negocio, los dueños de empresa unipersonales, los menores de edad 

que sean trabajadores independientes, y los demás asegurados obligados por 

la ley y por las leyes especiales, como aquellos que prestan servicios en las 

Fuerzas Armadas y Policía Nacional. También el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social está facultado para aceptar bajo el régimen de seguro 

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

decidan afiliarse. 

 

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

ley si reconoce que existen prestaciones de seguro social obligatorio que le 

corresponden al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, con la finalidad de 

mejorar la atención, dispone que se podrá crear o promover la formación de 

instituciones administradoras de fondos o ahorros provisionales, bajo el control 

o dirección del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, sin que otras 

entidades privadas puedan hacerlo por sí solas, ya que según la Constitución 

esta atribución es privativa y únicamente le corresponde a este Instituto. 
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El Art. 3 establece los riesgos cubiertos: "El Seguro General Obligatorio 

protegerá a sus afiliados obligados contra las contingencias que afecten 

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

actividad habitual, en casos de: 

a. Enfermedad; 

b. Maternidad; 

c. Riesgos del trabajo; 

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

e. Cesantía. 

 

El Seguro Social Campesino ofrecerá prestaciones de salud y, que 

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

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

 

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

contingencia de discapacidad se cumplirá a través del seguro de 

invalidez”.42 

                                                           
42 LEY DE SEGURIDAD SOCIAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito - Ecuador, 2012, 
Art. 3 
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La edad para la jubilación por vejez, lo establece el Art. 229 de la Ley de 

Seguridad Social, que reza: "El asegurado que cumpliere sesenta (60) años de 

edad y acreditare. 

 

Treinta (30) años de imposiciones tendrá derecho a una pensión de vejez que 

será igual al setenta y cinco por ciento (75%) del promedio de los cinco (5) 

años de mejor sueldo o salario de aportación. 

 

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

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

pensión de vejez en el porcentaje que señale el Reglamento General de esta 

Ley. 

 

Tendrá derecho a la jubilación ordinaria de vejez con una pensión igual al cien 

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

de aportación, el asegurado de cualquier edad que acreditare cuarenta (40) 

años de imposiciones y cumpliere las demás condiciones señaladas en el 

Reglamento General de esta Ley. 
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Para el cálculo de los promedios a que se refiere este artículo, se 

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

calendario de mejores sueldos o salarios ganados por el afiliado, 

computando para cada año doce (12) meses de imposiciones 

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

procedimiento se utilizará para los Seguros de Invalidez y Muerte".43 

 

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

vejez, que comprende haber cumplido sesenta años de edad y acrediten 30 

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

que se jubilará una persona en cuanto al total que percibirá se calcula el 75 % 

del promedio de los cinco años de mejor sueldo o salario de aportación, esto 

por lo general consiste en los último cinco años, que por circunstancias obvias 

de devaluación de la moneda siempre el salario de un trabajador sube, por 

decreto que aplica el Ministerio de Relaciones Laborales cada año, y nunca ese 

sueldo va a ser inferior al año anterior. 

 

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

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

                                                           
43

 LEY DE SEGURIDAD SOCIAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito - Ecuador, 
2012, Art. 229 
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significa que haya trabajado más de los treinta años en el ejercicio de sus 

funciones y el desempeño de su cargo. 

 

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

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

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

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

salario de aportación, esto evidencia que el legislador consideró el beneficio 

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

laborado en la empresa o entidad pública que por lo general es continua e 

ininterrumpida. 

 

Sobre esta jubilación que otorga el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la 

Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Social, entre las reformas se establece 

que las personas que reciben pensiones de jubilación por vejez en el Seguro 

Social, y han regresado a laborar, recibirán el 40 por ciento menos. En el caso 

de los policías y militares jubilados, el recorte será del 60%. 
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4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

4.4.1. ARGENTINA 

 

“ARTÍCULO 3.- Derechos para mejorar la calidad de vida. Toda persona 

adulta mayor tendrá derecho a una mejor calidad de vida, mediante la creación 

y ejecución de programas que promuevan: 

h) La asistencia social, en caso de desempleo, discapacidad o pérdida de sus 

medios de subsistencia”44.  

 

“ARTÍCULO 17.- Deberes estatales. Para brindar servicios en favor de las 

personas adultas mayores, corresponderá al Estado, por medio de sus 

instituciones, promover y desarrollar:  

 

a) La atención integral en salud, mediante programas de promoción, 

prevención, curación y rehabilitación, que incluyan como mínimo Odontología, 

Oftalmología, Audiología, Geriatría y Nutrición, para fomentar entre las 

personas adultas mayores estilos de vida saludables y autocuidado.  

                                                           
44

 Ley Integral para la Persona Adulta Mayor. Argentina. Art.3. 2011 
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b) La permanencia de las personas adultas mayores en su núcleo familiar y 

comunitario, mediante la capacitación en todos los  niveles.  

c) Las medidas de apoyo para las personas adultas mayores con dependencia 

funcional, sus miliares y los voluntarios que las atienden.  

d) La creación de servicios de Geriatría en todos los hospitales generales 

nacionales públicos, así como la atención de geriatría en los hospitales 

regionales y las clínicas III y  

IV. Estos centros médicos deberán contar con personal especializado en 

la rama, recursos adecuados, físicos, humanos y financieros para 

garantizar una atención adecuada al usuario y deberán ser asesorados 

por el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Raúl Blanco 

Cervantes”45.  

 

Es decir que, la legislación argentina garantiza los derechos inherentes de los 

adultos mayores, ya que desde su Carta Magna se garantiza su salud y 

bienestar como prioridad estatal, lo cual se refleja en la demás normativas 

legales. De tal manera que se garantiza su curación y rehabilitación, que 

incluyan como mínimo Odontología, Oftalmología, Audiología, Geriatría y 

Nutrición. 

                                                           
45

 Ley Integral para la Persona Adulta Mayor. Argentina. Art.17. 2011 
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4.4.2. COLOMBIA 

“Art. 35.- 1.Protección a la salud y bienestar social. Los adultos mayores 

tienen derecho a la protección integral de la salud y el deber de  participar en la 

promoción y defensa de la salud propia, así como la de su familia y su 

comunidad. El Ministerio de la Protección Social, atenderá las necesidades de 

salud y de bienestar social de este grupo poblacional mediante la formulación 

de políticas y directrices en materia de salud y bienestar social, a fin de que se 

presten servicios integrados con calidad. Corresponde al Estado a través de 

sus entidades del orden Nacional, Departamental, Distrital y Municipal de 

conformidad con el ámbito de sus competencias, a las Aseguradoras, a las 

Instituciones Públicas y Privadas del Sector Salud y de Asistencia Social:  

 

a. Garantizar la provisión de servicios y programas integrales de atención, 

promoción y prevención en salud mental para los adultos mayores en 

instituciones públicas y privadas; b. Proponer acciones tendientes a la 

elevación de calidad y especialización de los servicios de la salud que prestan 

al adulto mayor; 

c. Desarrollar acciones permanentes de educación y capacitación en la 

prevención y el autocuidado;  

d. Evaluar y fortalecer el funcionamiento de los Programas de Apoyo 

Alimentario y de Medicamentos Gratuitos;   
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e. Acompañar y monitorear el proceso hacia la conformación de la pensión 

justa y equitativa a las necesidades de los adultos mayores que permitan una 

vida digna; 

f. Evaluación permanente a la calidad de los servicios prestados en los centros 

de cuidados prolongados para los adultos mayores (Centros de protección 

social, casas, etc.); 

g. Ampliar las coberturas de acceso a los servicios de salud y bienestar social 

de acuerdo a las necesidades presentadas por el adulto mayor;  

h. Generar mecanismos eficaces para la vigilancia y control de las instituciones 

prestadoras de servicios al adulto mayor;  

i. Crear programas especiales en detección oportuna y tratamiento temprano 

de enfermedades crónicas entre los adultos mayores, así como de cuidado y 

auxilio a quienes sufren de discapacidades funcionales; 

j. Crear programas de salud, asistencia social y bienestar dirigidos a atender 

las necesidades de las personas en las diferentes etapas del ciclo de vida, 

mediante medidas preventivas y de promoción de la salud y actividades que 

generen un envejecimiento saludable”46 

En Colombia sólo hasta 1991, se consignó en la Constitución norma expresa 

sobre el derecho a la seguridad social. Es decir que el derecho a la igualdad, 

                                                           
46

 Ley de Protección, Promoción y Defensa de los Derechos de los Adultos Mayores. Colombia. 
Art.35 http://www.refworld.org/pdfid/4c56bf682.pdf 
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se reforzó con un sistema complementario de asistencia social,  de tal forma 

que el Estado protegerá esencialmente a aquellas personas que por su 

condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de 

debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se 

comentan. De tal forma que la Seguridad Social es un  servicio público de 

carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del 

Estado, en sujeción a los  principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, 

en los términos que establezca la Ley. 

 

4.4.3. MÉXICO 

 

“Art. 5.- Derechos.-.. 

 

III. De la salud, la alimentación y la familia: 

 

a. A tener acceso a los satisfactores necesarios, considerando alimentos, 

bienes, servicios y condiciones humanas o materiales para su atención integral. 

b. A tener acceso preferente a los servicios de salud, de conformidad con el 

párrafo tercero del artículo 4o. Constitucional y en los términos que señala el 
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artículo 18 de esta Ley, con el objeto de que gocen cabalmente del derecho a 

su sexualidad, bienestar físico, mental y psico emocional. 

 

c. A recibir orientación y capacitación en materia de salud, nutrición e higiene, 

así como a todo aquello que favorezca su cuidado personal. 

 

Las familias tendrán derecho a recibir el apoyo subsidiario de las instituciones 

públicas para el cuidado y atención de las personas adultas mayores”47. 

 

“Art. 6.- Deberes del Estado.-. 

 

I. Atención preferencial: Toda institución pública o privada que brinde servicios 

a las personas adultas mayores deberá contar con la infraestructura, mobiliario 

y equipo adecuado, así como con los recursos humanos necesarios para que 

se realicen procedimientos alternativos en los trámites administrativos, cuando 

tengan alguna discapacidad. El Estado promoverá la existencia de 

condiciones adecuadas para las personas adultas mayores tanto en el 

transporte público como en los espacios arquitectónicos”48 

                                                           
47

 Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. México. Art.5 
48

 IBIDEM. Art.6 
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En esta Ley, el Estado Mexicano, la pone a ésta de orden público, de interés 

social y de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos. Tiene por 

objeto garantizar el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores, 

así como establecer las bases y disposiciones para su cumplimiento, mediante 

la regulación de una política pública nacional para la observancia de los 

derechos de las personas adultas mayores; de principios, objetivos, programas, 

responsabilidades e instrumentos que la administración pública y de un Instituto 

Nacional de las Personas Adultas Mayores. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La investigación se realizó como un proceso sistemático, dirigido organizado, y 

buscando conocimientos válidos y confiables, por lo que se aplicara los 

siguientes tipos de investigación. 

 

BIBLIOGRÁFICAS.- La misma que estuvo basada en investigación de libros, 

documentos, jurisprudencia, doctrina, y el aporte de tratadistas en Derecho. 

 

DE CAMPO.- Por cuanto la investigación se realizó en el lugar donde se 

encuentra el objeto investigado. 

 

HISTÓRICA.- Porque se investigó y analizó los hechos en la forma que se han 

ido evolucionando con el tiempo. 

 

Métodos, Técnicas e Instrumentos Los métodos que se utilizara: 
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Método Analítico-Sintético 

 Nos permitió realizar un análisis detallado de la idea a defender 

planteada, con la finalidad de determinar el grado de veracidad de la 

propuesta. 

 

Método analítico. 

 Porque se apoya en la concepción de que el incumplimiento de la 

seguridad social por parte del Estado para el personal ejecutor 

comunitario en proyectos del INFA, violenta derechos Consagrados en la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

Sintético 

Se estudió el derecho a la seguridad social que garantiza la Constitución de la 

República del Ecuador, para con ello analizar que este derecho no se cumple 

para el personal ejecutor comunitario en proyectos del INFA. 

 

Método Inductivo-Deductivo. 

Porque parte de casos particulares para obtener una ley, formula o concepto, 

para llegar a la comprobación y su aplicación a situaciones generales. 
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Método Histórico-Lógico 

Se va a utilizar para establecer el proceso de nacimiento y desarrollo en 

relación con las condiciones históricas concretas a través del tiempo y espacio. 

 

Método Científico 

El método científico, nos permitió conocer la garantía del seguridad social, que 

gozan todos las personas que se encuentran bajo una relación laboral, y que el 

seguro social no se cumple para el personal ejecutor comunitario en proyectos 

del INFA, atreves de la reflexión comprensiva y realidad objetiva, de la 

sociedad por ello en la presente investigación me apoyare en este método. 

 

En el método científico la observación consiste en el estudio de un fenómeno 

que se produce en sus condiciones naturales, la observación debe ser 

cuidadosa, exhaustiva y exacta. 

 

Técnicas e instrumentos 

En el presente trabajo se utilizó la siguiente técnica:  
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Encuestas 

La investigación de campo se concretó a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de treinta 

profesionales del derecho para las encuestas y tres entrevistas dirigidas a 

especialistas en materia de derechos sociales; en ambas técnicas se 

plantearán formatos para la entrevista y la encuesta derivados de la hipótesis y 

los objetivos cuya operativización partirá de la determinación de variables e 

indicadores; llegando a prescribir la verificación de los objetivos, contrastación 

de la hipótesis, de este contenido, me llevará a fundamentar la Propuesta de, 

así como la terminación de las conclusiones, recomendaciones y la propuesta 

de reforma. 
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6. RESULTADOS 

1. - ¿Está usted de acuerdo que se garantice en la Constitución a las 

personas mayores la atención gratuita y especializada de salud, así 

como el acceso gratuito a medicinas y la jubilación universal? 

Cuadro 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

23 

7 

76.7 % 

23.3 % 

Total 30 100% 

   Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional          
   Autor: Gonzalo Mauricio Mesías Ortiz 

 

Gráfico 1 
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  Interpretación 

En la primera pregunta de un universo de treinta encuestados, veintitrés que 

corresponde el 76.7% manifestaron estar de acuerdo que se garantice en la 

Constitución a las personas adultas mayores la atención gratuita y 

especializada de salud, así como el acceso gratuito a medicinas y a la 

jubilación universal. En cambio, siete personas que corresponde el 23.3% 

expresaron no estar de acuerdo que se garantice en la Constitución a las 

personas adultas mayores la atención gratuita y especializada de salud, así 

como el acceso gratuito a medicinas y a la jubilación universal. 

 

Análisis 

 

La Constitución de la República del Ecuador es garantista de derecho, y a las 

personas adultas mayores, tienen un régimen especial como personas de 

atención prioritaria, lo que significa que el Estado, protege a estas personas 

por encontrarse en situaciones que requiere una atención especial, entre los 

cuales se encuentran el derecho a la atención gratuita y especializada a la 

salud, por lo que a ninguna de estas personas debe prohibirse de este 

derecho cuando ellos lo requieran. 
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2.- ¿Cree usted que se está garantizando en la Ley de Seguridad Social 

la atención gratuita y especializada de salud y a la jubilación universal 

entre otros para las personas adultas mayores? 

Cuadro 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 

SI 

23 

7 

76.7 % 

23.3 % 

Total 30 100 % 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional  
Autor: Gonzalo Mauricio Mesías Ortiz 

 

Gráfico 2 
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Interpretación 

 

En esta pregunta veintitrés personas que engloba el 76.7% cree que no se 

está garantizando en la Ley de Seguridad Social la atención gratuita y 

especializada de salud y a la jubilación universal entre otros para las personas 

adultas mayores. En cambio siete personas que encierra el 23.3% si creen 

que se está garantizando en la Ley de Seguridad Social la atención gratuita y 

especializada de salud y a la jubilación universal entre otros para las personas 

adultas mayores. 

 

Análisis 

 

Por un lado la Constitución de la República del Ecuador, les garantiza a las 

personas que comprenden grupos de atención prioritaria, el derecho a la 

seguridad social, pero esto no se evidencia su protección en la Ley de 

Seguridad Social porque no se indica su atención gratuita y especializada de 

salud y a la jubilación universal entre otros para las personas adultas 

mayores. 

 



88 

 

3.- ¿Cree Ud. que el Estado a través del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social IESS debe incluir a las personas adultas mayores para 

el beneficio de todas las prestaciones que brinda el Seguro General 

Obligatorio, principalmente al acceso a la atención gratuita y 

especializada de salud y al régimen de jubilación? 

Cuadro 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

23 

7 

76.7% 

23.3 % 

Total 30 100% 

Fuente: Abogado en libre ejercicio 
Autor: Gonzalo Mauricio Mesías  

Gráfico 3  
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Interpretación 

 

En esta pregunta veintitrés encuestados que comprende el 76.7% de la 

encuesta creen que el Estado a través del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social IESS debe incluir a las personas adultas mayores para el beneficio de 

todas las prestaciones que brinda el Seguro General Obligatorio, 

principalmente al acceso a la atención gratuita y especializada de salud y al 

régimen de jubilación. Pero, siete personas que significa el 23.3% no creen 

que el Estado a través del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS 

debe incluir a las personas adultas mayores para el beneficio de todas las 

prestaciones que brinda el Seguro General Obligatorio, principalmente al 

acceso a la atención gratuita y especializada de salud y al régimen de 

jubilación. 

 

Análisis 

 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por ser una institución de 

protección a la seguridad social, debe otorgarse la facultad de garantizar a las 

personas adultas mayores el acceso a la atención gratuita y especializada de 

salud y el régimen de jubilación, caso contrario aquello va en contra de lo 

expresado y garantizado en la Constitución de la República del Ecuador. 
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4.- ¿Cree usted que por la falta de reforma a la Ley de Seguridad Social 

respecto al no establecer que las personas adultas mayores sean 

incluidas para los beneficios que brinda el EESS, principalmente al 

acceso a la atención gratuita y especializada de salud y al régimen de 

jubilación genera inseguridad jurídica y contradicción con la norma 

suprema de la Constitución de la República del Ecuador vulnerando los 

derechos de las personas? 

Cuadro 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

23 

7 

76.7 % 

23.3 % 

Total 30 100% 

Fuente: Abogado en libre ejercicio 
Autor: Gonzalo Mauricio Mesías  

 

Gráfico 4 
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Interpretación 

 

En la presente pregunta veintitrés personas que encierra el 76.7% creen que 

por la falta de reforma a la Ley de Seguridad Social respecto al no establecer 

que las personas adultas mayores sean incluidas para los beneficios que 

brinda el IESS, principalmente al acceso a la atención gratuita y especializada 

de salud y al régimen de jubilación genera inseguridad jurídica y contradicción 

con la norma suprema de la Constitución de la República del Ecuador 

vulnerando los derechos de las personas. En cambio veintitrés personas que 

corresponde el 23.3% no creen que por la falta de reforma a la Ley de 

Seguridad Social respecto al no establecer que las personas adultas mayores 

sean incluidas para los beneficios que brinda el IESS, principalmente al 

acceso a la atención gratuita y especializada de salud y al régimen de 

jubilación genera inseguridad jurídica y contradicción con la norma suprema 

de la Constitución de la República del Ecuador vulnerando los derechos de 

las personas. 

 

Análisis 

 

Estimo que la Ley de Seguridad Social debe garantizarse a las personas 

adultas mayores el acceso a la atención gratuita y especializada de salud y al 
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régimen de jubilación caso contrario genera inseguridad jurídica y 

contradicción con la norma suprema de la Constitución de la República del 

Ecuador vulnerando los derechos de las personas. 

 

5.- ¿Considera usted que se debe reformar la Ley de Seguridad Social 

respecto a establecer que las personas adultas mayores sean incluidas 

para los beneficios que brinda el IESS, principalmente al acceso a la 

atención gratuita y especializada de salud y al régimen de jubilación? 

Cuadro 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

23 

7 

76.7 % 

23.3 % 

Total 30 100 % 

Fuente: Abogado en libre ejercicio 
Autor: Gonzalo Mauricio Mesías  

 

Gráfico 5 
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Interpretación 

 

En la última pregunta veintitrés personas que encierra el 76.7% creen que se 

debe reformar la Ley de Seguridad Social respecto a establecer que las 

personas adultas mayores sean incluidas para los beneficios que brinda el 

IESS, principalmente al acceso a la atención gratuita y especializada de salud y 

al régimen de jubilación. En cambio siete personas que comprende el 23.3% no 

creen que se debe reformar la Ley de Seguridad Social respecto a establecer 

que las personas adultas mayores sean incluidas para los beneficios que 

brinda el IESS, principalmente al acceso a la atención gratuita y especializada 

de salud y al régimen de jubilación. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de objetivos 

 

Objetivo general 

 

Realizar un análisis doctrinario jurídico con la seguridad social   a las 

personas adultas y adultos mayores. 

 

Objetivos específicos 

 

- Realizar un análisis jurídico de los adultos y adultas mayores 

como sujetos obligados a solicitar la protección al Seguro Social 

Obligatorio. 

 

- Determinar las consecuencias jurídicas del incumplimiento que el 

Estado garantice a las personas adultas y adultos mayores la atención 

gratuita y especializada de salud y acceso gratuito a las medicinas 
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- Proponer una reforma jurídica al Art. 2 de la Ley de Seguridad 

Social, en garantizar como sujetos obligados a solicitar la protección al 

seguro social obligatorio de las personas adultas y adultos mayores. 

 

7.2. Contrastación de hipótesis 

 

La Ley de Seguridad Social no contempla el seguro social obligatorio 

para las personas adultas y adultos mayores, violando los derechos 

consagrados en la Constitución de la República del Ecuador. 

 

7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma 

 

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

Ecuador, expresa que: "Las necesidades de seguridad y protección 

del individuo, la familia y la sociedad, es tan antigua como el 

hombre mismo, sin embargo hubo de esperar mucho tiempo para 

que aparecieran las primeras formas de instituciones de seguro 

social hasta llegar al funcionamiento en la forma como ahora 

conocemos. La necesidad de seguridad se mercantilizó con la 

creación del seguro privado para proteger la vida individual, con 

planes variados sobre la muerte, sobrevivencia, invalidez y daños 
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que "lucen empresas de capital privado, con el fin de obtener 

beneficios por tales inversiones, por cuya razón las primas 

calculadas son más altas de las realmente necesarias, volviéndose 

inalcanzables a las clases de bajos recursos que son precisamente 

las que más necesitan de tales protecciones”.49 

 

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

institución especialmente dedicada a proporcionar bienestar a toda la 

población mediante el establecimiento de un seguro a bajo costo, 

asequible a las clases populares. 

 

La necesidad de seguridad es inherente al ser humano Desde su origen 

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

vive Sufre las consecuencias de situaciones climáticas o meteorológicas 

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

pretenden hacerle daño, frente a estas circunstancias busca diversas 

formas de protección, iniciando con la construcción de viviendas 

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

aislan de ciertos peligros Este es un periodo en el que necesita, ante 

todo, protección personal. 

                                                           
49

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

Investigación, Tecnifícación y Desarrollo del Seguro Ecuatoriano, Quito - Ecuador, p. 23 
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El tratadista Manuel Ossorio, en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, 

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

acepciones representa el estado sanitario en que se encuentra la 

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

sentido hace referencia al conjunto de servicios públicos o 

privados que tienen por finalidad mantener o mejorar el buen 

estado sanitario, tanto en lo que se refiere a la sanidad preventiva 

como a la medicina curativa"50 

 

Tomando el primer concepto de este autor, se explica una percepción de 

la salud en relación a la sociedad, que tiene una importa sociocultural 

sino también las medidas preventivas y curativas que se toman. De 

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

determinados patrones que se aplicarán en términos de definición del 

estado personal, así como de determinación de los métodos 

terapéuticos. 

 

OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y 

Sociales, Editorial Heliasta, Buenos Aires - Argentina, 2008, Pág. 864 

                                                           
50

 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, 
Buenos Aires - Argentina, 2008, Pág. 864 
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El Art. 34 de la Constitución de la República del ecuador expresa: "El 

derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas 

las personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado. 

La seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, 

obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, 

suficiencia, transparencia y participación, para la atención de las 

necesidades individuales y colectivas. 

 

El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho 

a la seguridad social, que incluye a las personas que realizan 

trabajo no remunerado en los hogares, actividades para el auto 

sustento en el campo, toda forma de trabajo autónomo y a quienes 

se encuentran en situación de desempleo.”51 

 

Consiste en que no están disponibles y ningún poder puede quitar o 

vaciar su contenido, irrenunciables quiere decir que no se puede 

renunciar a ello, bajo ningún concepto la titularidad será permanente, 

indivisible está vinculado a la integralidad, no se puede ejercer o disfrutar 

los derechos por partes, ni satisfacer un derecho a costa de otro. 

                                                           
51

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008, Legislación Conexa, 
Corporación de Estudios y Publicaciones, 2012, Art. 34 
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Nuestra Constitución señala que el derecho a la salud integral y a la vida 

está garantizado por el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de 

otros derechos. Los derechos de las personas adultas y adultos recibirán 

atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. En 

el Art. 37 de la Constitución de la República en el numeral 1 prescribe, el 

derecho a la atención gratuita y especializada 46 CONSTITUCIÓN DE 

LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008, Legislación Conexa, Corporación 

de Estudios y Publicaciones, 2012, Art. de salud, así como el acceso 

gratuito a medicinas. De igual forma el Art. 38 del mismo cuerpo 

constitucional en el numeral 1, establece la atención en centros 

especializados que garanticen su nutrición, salud, educación y cuidado 

diario, en un marco de protección integral de derechos..., pero como 

todos sabemos este precepto constitucional no se cumple, por lo que se 

hace necesario el estado bajo este principio constitucional asuma la 

responsabilidad de garantizar los derechos de las personas adultas y 

adultos a tener un Seguro Social, que les permita vivir sus últimos días 

con dignidad. 

 

La Ley de Seguridad Social en su Art. 1.- de los Principios rectores dice.- 

"El Seguro General Obligatorio forma parte del sistema nacional de 

seguridad social y, como tal, su organización y funcionamiento se 

fundamentan en los principios de solidaridad, obligatoriedad, 

universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad y suficiencia. 
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Para efectos de la aplicación de esta Ley: 

 

Solidaridad es la ayuda entre todas las personas aseguradas, sin 

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

de salud, educación, ocupación o ingresos, con el fin de financiar 

conjuntamente las prestaciones básicas del Seguro General Obligatorio. 

 

Obligatoriedad es la prohibición de acordar cualquier afectación, 

disminución, alteración o supresión del deber de solicitar y el derecho de 

recibir la protección del Seguro General Obligatorio. 

 

Universalidad es la garantía de iguales oportunidades a toda la 

población asegurable para acceder a las prestaciones del Seguro 

General Obligatorio, sin distinción de nacionalidad, etnia, lugar de 

residencia, sexo, educación, ocupación o ingresos. 

 

Equidad es la entrega de las prestaciones del Seguro General 

Obligatorio en proporción directa al esfuerzo de los contribuyentes y a la 

necesidad de amparo de los beneficiarios, en función del bien común. 
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Eficiencia es la mejor utilización económica de las contribuciones y 

demás recursos del Seguro General Obligatorio, para garantizar la 

entrega oportuna de prestaciones suficientes a sus beneficiarios. 

 

Subsidiariedad es el auxilio obligatorio del Estado para robustecer las 

actividades de aseguramiento y complementar el financiamiento de las 

prestaciones que no pueden costearse totalmente con las aportaciones 

de los asegurados. 

 

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

demás beneficios del Seguro General Obligatorio, según el grado de 

deterioro de la capacidad para trabajar y la pérdida de ingreso del 

asegurado". En el Art 2.- de los Sujetos de protección.- dice "Son sujetos 

obligados a solicitar la protección del Seguro General Obligatorio, en 

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

ejecución de una obra o la prestación de un servicio físico o intelectual, 

con relación laboral o sin ella; en particular: 

 

a) El trabajador en relación de dependencia; 

b) El trabajador autónomo; 
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c) El profesional en libre ejercicio; 

d) El administrador o patrono de un negocio; 

e) El dueño de una empresa unipersonal; j) El menor trabajador 

independiente; y, 

g) Los demás asegurados obligados al régimen del Seguro General 

Obligatorio en virtud de leyes y decretos especiales. 

 

Son sujetos obligados a solicitar la protección del régimen especial del 

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

artesanal y el habitante rural que labora habitual mente en el campo, por 

cuenta propia o de la comunidad a la que pertenece, que no recibe 

remuneraciones de un empleador público o privado y tampoco contrata a 

personas extrañas a la comunidad o a terceros para que realicen 

actividades económicas bajo su dependencia. 

 

Al garantizarles el derecho a la salud a las personas adultas y adultos 

mayores es de sentido de humanidad, pero este derecho no está 

regulado adecuadamente en la Ley de Seguridad Social, puesto que en 

el artículo 2 de esta Ley menciona como sujetos obligados al seguro 

general obligatorio al trabajador en relación de dependencia, al 

trabajador autónomo, al profesional en libre ejercicio, el administrador o 
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patrono de un negocio, el dueño de una empresa unipersonal, el menor 

trabajador independiente, los demás asegurados obligados al régimen 

del seguro general obligatorio en virtud de leyes y decretos especiales. 

Pero en ningún momento se garantiza la seguridad social   de   las   

personas   adultas   y   adultos   mayores,   vulnerando   el   derecho 

constitucional a la seguridad social. 
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8. CONCLUSIONES 

Al culminar la presente investigación expongo las conclusiones, como 

resultado de un trabajo profundo y pormenorizado de toda la temática 

así como de la investigación de campo. 

 

PRIMERA: La Constitución de la República del Ecuador, garantiza a las 

personas adultas mayores la atención gratuita y especializada de salud, 

así como el acceso gratuito a medicinas y a la jubilación universal. 

 

SEGUNDA: No está garantizando en la Ley de Seguridad Social la 

atención gratuita y especializada de salud y a la jubilación universal 

entre otros para las personas adultas mayores. 

 

TERCERA: El Estado a través del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social IESS debe incluir a las personas adultas mayores para el 

beneficio de todas las prestaciones que brinda el Seguro General 

Obligatorio, principalmente al acceso a la atención gratuita y 

especializada de salud y al régimen de jubilación. 
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CUARTA: Al no existir normas claras en la Ley de Seguridad Social 

respecto a que las personas adultas mayores sean incluidas para los 

beneficios que brinda el IESS, principalmente al acceso a la atención 

gratuita y especializada de salud y al régimen de jubilación, se está 

inobservando los principios de constitucionales 

 

QUINTA: La falta de reforma a la Ley de Seguridad Social respecto al no 

establecer que las personas adultas mayores sean incluidas para los 

beneficios que brinda el IESS, principalmente al acceso a la atención 

gratuita y especializada de salud y al régimen de jubilación genera 

inseguridad jurídica y contradicción con la norma suprema de la 

Constitución de la República del Ecuador vulnerando los derechos de las 

personas 
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9. RECOMENDACIONES 

Una vez expuestas las conclusiones, y en base a ello me permito 

compartir las siguientes recomendaciones: 

 

PRIMERA: Se recomienda a los adultos mayores reclamar sus 

derechos, que garantiza la Constitución de la República del Ecuador, en 

su atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso 

gratuito a medicinas y a la jubilación universal. 

 

SEGUNDA: Se recomienda al Estado a través del Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social IESS debe incluir a la personas adultas mayores 

para el beneficio de todas las prestaciones que brinda el Seguro General 

Obligatorio, principalmente al acceso a la atención gratuita y 

especializada de salud y al régimen de jubilación. 

 

TERCERA: La recomienda al Ministerio Finanzas, establezca una 

partida presupuestaria, para asegurar a los adultos y adultas mayores un 

seguro social ante Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que se 

atienda al acceso a la atención gratuita y especializada de salud y al 

régimen de jubilación. 
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CUARTA: Se recomienda Al no existir normas claras en la Ley de 

Seguridad Social respecto a que las personas adultas mayores sean 

incluidas para los beneficios que brinda el IESS, principalmente al 

acceso a la atención gratuita y especializada de salud y al régimen de 

jubilación, se está inobservando los principios de constitucionales. 

 

QUINTA: Se recomienda a la Asamblea Nacional reforme la Ley de 

Seguridad Social respecto a establecer que las personas adultas 

mayores sean incluidas para los beneficios que brinda el IESS, 

principalmente al acceso a la atención gratuita y especializada de salud 

y al régimen de jubilación. 
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9.1. Propuesta de reforma 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

Considerando 

 

Que el Art. 30 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe que las 

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

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

 

Que el Art. 34 de la Constitución de la República del Ecuador expresa que el 

derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las 

personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado. El Estado 

garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la seguridad social, 

que incluye a las personas que realizan trabajo no remunerado en los hogares, 

actividades para el auto sustento en el campo, toda forma de trabajo autónomo 

y a quienes se encuentran en situación de desempleo. 

 

Que el Art. 35 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta que 

las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 
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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. 

 

Que el Art. 36 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza que las 

personas adultas y adultos recibirán atención prioritaria y especializada en los 

ámbitos público y privado, en especial en los campos de inclusión social y 

económica, y protección contra la violencia. Se considerarán personas adultas 

mayores aquellas personas que hayan cumplido los sesenta y cinco años de 

edad. 

 

Que el Art. 37 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador indica 

que el Estado garantizará a las personas adultas mayores los siguientes 

derechos: La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso 

gratuito a medicinas; y el numeral 3 la jubilación universal. 
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Que el Art. 1 de la Ley de Seguridad Social establece que el Seguro General 

Obligatorio forma parte del sistema nacional de seguridad social y, como tal, su 

organización y funcionamiento se fundamentan en los principios de solidaridad, 

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

 

Que el Art. 2 de la Ley de Seguridad Social no constan como sujetos obligados 

a solicitar la protección del Seguro General Obligatorio, las personas adultas y 

adultos mayores. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

Art. 1.- Antes del literal g) del artículo 2 de la Ley de Seguridad Social, 

insértese un literal que diga: 

 

Las personas adultas mayores no afiliadas al Seguro General Obligatorio. 
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Art. 2.- Refórmese el artículo 7 de la Ley de Seguridad Social, insertando en su 

texto a las personas adultas mayores de tal forma que el Artículo reformado 

quede como sigue: 

 

Art. 7   .- Protección a los discapacitados y personas   adultas   mayores- La 

protección a los discapacitados y a las personas adultas mayores no afiliadas 

al Seguro General Obligatorio tendrá el carácter de una prestación asistencial, 

financiada exclusivamente con la contribución obligatoria del Estado, en las 

condiciones que determinará el Reglamento General de esta ley. 

 

ARTÍCULO FINAL: Esta ley entrará en vigencia a partir de su promulgación en 

el Registro Oficial. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los días del mes de del 2012 

 

 

      f. EL PRESIDENTE                                  f. EL SECRETARIO 
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11. ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALDAD ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

Señores abogados: En calidad de egresada de la Carrera de Derecho, con la 

finalidad de desarrollar mi tesis intitulada "NECESIDAD DE REFORMAR EL 

ART. 2 DE LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL, EN CUMPLIMIENTO A LA 

SEGURIDAD SOCIAL DE LAS PERSONAS ADULTAS Y ADULTOS 

MAYORES", dígnese contestar el siguiente cuestionario: 

1.- ¿Está usted de acuerdo que se garantice en la Constitución a las personas 

adultas mayores la atención gratuita y especializada de salud, así como el 

acceso gratuito a medicinas y a la jubilación universal? 

SI ( ) 

NO ( ) 

¿Porqué?  

2- ¿Cree usted que se está garantizando en la Ley de Seguridad Social la 

atención gratuita y especializada de salud y a la jubilación universal entre otros 

para las personas adultas mayores? 

SI ( ) 

NO ( ) 

¿Porqué?  
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3.- ¿Cree Ud. que el Estado a través del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social EESS debe incluir a las personas adultas mayores para el beneficio de 

todas las prestaciones que brinda el Seguro General Obligatorio, 

principalmente al acceso a la atención gratuita y especializada de salud y al 

régimen de jubilación? 

SI ( ) 

NO ( ) 

¿Porqué?  

4.- ¿Cree usted que por la falta de reforma a la Ley de Seguridad Social 

respecto al no establecer que las personas adultas mayores sean incluidas 

para los beneficios que brinda el IESS, principalmente al acceso a la atención 

gratuita y especializada de salud y al régimen de jubilación genera inseguridad 

jurídica y contradicción con la norma suprema de la Constitución de la 

República del Ecuador vulnerando los derechos de las personas? 

SI ( ) 

NO ( ) 

¿Porqué?  

 

 



117 

 

5.- ¿Considera usted que se debe reformar la Ley de Seguridad Social 

respecto a establecer que las personas adultas mayores sean incluidas para 

los beneficios que brinda el IESS, principalmente al acceso a la atención 

gratuita y especializada de salud y al régimen de jubilación? 

SI ( ) 

NO ( ) 

¿Porqué?  
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