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1. TÍTULO  

 

NECESIDAD DE REGULAR EL TRABAJO DE LOS ADULTOS MAYORES 

EN RELACIÓN A LA NORMA CONSTITUCIONAL CONTENIDA EN EL 

ART. 37, NUMERAL 2, DENTRO DE LA LEY ORGANICA DE SERVICIO 

PÚBLICO Y DEL CODIGO DE TRABAJO 
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2. RESUMEN 

 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 37, numeral 2 

establece entre uno de los Derechos de los Adultos Mayores, el trabajo 

remunerado, en orden a sus capacidades para cuyo efecto se tomará en 

cuenta sus limitaciones, pero dentro de la Ley Orgánica de Servicio Público y 

del Código del Trabajo no se encuentra debidamente regulada la actividad 

laboral de este grupo vulnerable de la sociedad, en relación a la 

remuneración, compensaciones, horas de trabajo entre otras, por lo tanto se 

hace necesario establecer dentro de estos marcos legales todas las normas 

necesarias tendientes a regular el trabajo lícito y personal de las personas 

de la tercera edad, que debido a sus necesidades económicas tienen que 

realizar una labor económica con la finalidad de prodigarse lo necesario para 

su subsistencia. 

 

Ante la problemática antes descrita decidí elaborar el presente trabajo 

investigativo titulado: “NECESIDAD DE REGULAR EL TRABAJO DE LOS 

ADULTOS MAYORES EN RELACIÓN A LA NORMA CONSTITUCIONAL 

CONTENIDA EN EL ART. 37, NUMERAL 2, DENTRO DE LA LEY 

ORGANICA DE SERVICIO PÚBLICO Y DEL CODIGO DE TRABAJO” en el 

que realizo un análisis doctrinario y jurídico de la problemática planteada, 

logrando demostrar la falencia de la ley y la necesidad urgente de regular 

dentro de estos dos marcos legales la actividad laboral de este grupo 

vulnerable de la sociedad. 
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La falta de regulación de estas dos normas ha dado lugar, para que se 

menoscaben los derechos de los adultos y adultas mayores, analizando la 

actividad laboral de estas personas, en relación a la remuneración, horario 

de trabajo, bonificaciones entre otros derechos, todo esto encaminado a 

garantizar el derecho constitucional que tienen los adultos mayores a un 

trabajo remunerado, en función a sus capacidades, para lo cual tomaran en 

cuenta sus limitaciones, llegando a proponer una reforma  a la Ley Orgánica 

de Servicio Público y el Código de Trabajo en relación a regular el trabajo de 

los adultos mayores. 
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2.1. Abstract. 

 

The Constitution of the Republic of Ecuador in Article 37, paragraph 2 

between one of the Rights of the Elderly, paid work, in order to their 

capabilities to the effect will be taken into account its limitations, but within 

Law Public Service and Labour Code is not properly regulated labor activity 

of this vulnerable group of society in relation to remuneration, compensation, 

working hours among others, therefore it is necessary to establish within 

those frameworks all necessary rules aimed at regulating the legal work and 

staff of the elderly people, who due to their economic needs have to perform 

an economic work in order to lavish necessary for subsistence. 

 

Given the issues described above I decided to develop this research work 

entitled "NEED REGULAR WORK OF THE ELDERLY IN RELATION TO 

THE CONSTITUTIONAL RULE CONTAINED IN ART. 37, NUMBER 2 IN 

THE LAW OF PUBLIC SERVICE AND JOB CODE "in which I analyze legal 

doctrine and the issues raised, making demonstrate the failure of the law and 

the urgent need to regulate within these two legal frameworks work activity of 

this vulnerable group of society. 

 

The lack of regulation of these two standards has led to that impair the rights 

of adults and older adults, analyzing work activity of these individuals, in 

relation to remuneration, working hours, bonuses among other rights, all this 

aimed at ensuring the constitutional right that older adults have a paid job, 

according to their capabilities, for which take into account their limitations, 
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proposing an amendment to the Public Service Act and the Labour Code in 

relation to regulate the work of older adults. 
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3. INTRODUCCIÓN  

 

En el mundo del trabajo surgen nuevos planteamientos conducentes a 

establecer modificaciones o cambios a la normativa laboral, y se propone la 

modernización de la legislación laboral, en unos casos; y, en otros, la 

flexibilización de sus normas; la sociedad actual asigna al Estado la función 

de intervenir en la economía como un ente de control y de regulación y el 

papel de facilitador del proceso productivo; así mismo, le otorga la 

responsabilidad de proteger los derechos sociales de sus habitantes, entre 

los cuales se destacan los derechos laborales de los adultos mayores, a los 

cuales nuestra carta les confiere la categoría de garantías constitucionales. 

 

Para su tratamiento se ha partido del estudio jurídico, doctrinario del trabajo 

de los adultos mayores en relación con el artículo 37, numeral 2 de la  

Constitución de la República del Ecuador. 

 

En el marco de la investigación de campo, se ha receptado el criterio que 

tienen los abogados, acerca de la falta de regulación dentro de la Ley 

Orgánica de Servicio Público y el Código de Trabajo la actividad laboral de 

los adultos mayores, ha dado lugar para que se  menoscaben los derechos 

de este grupo vulnerable de la sociedad, en contraposición con la norma 

constitucional contenida en el artículo 37 numeral 2, que establece como una 

de las garantías del adulto mayor el trabajo remunerado en orden a sus 

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

analiza lo que es: Marco conceptual: Falta de regulación, trabajo, trabajador, 

empleador, derecho al trabajo, servidor público, empresas privadas, 

instituciones públicas, adulto Mayor, salario, remuneración; Marco 

Doctrinario: Los ancianos, adulto mayor y sus derechos humanos, criterios 

de la igualdad y no discriminación al trabajo del adulto mayor, el derecho al 

trabajo de las adultas y adultos mayores; Marco Jurídico: Constitución de la 

República del Ecuador, Código del Trabajo y Ley Orgánica del Servicio 

Público; Derecho Comparado: Legislación Mexicana, de Costa Rica y 

paraguaya. 

 

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

que se utilizó en el desarrollo de la investigación, seguidamente se expone 

los resultados de la investigación de campo con la aplicación de la  

encuesta. Luego se realizó la discusión con la comprobación de objetivos, 

contrastación de hipótesis y criterios jurídicos, doctrinarios y de opinión que 

sustenta la propuesta. Para finalmente terminar con las conclusiones, 

recomendaciones y la propuesta de reforma.  

 

De esta manera dejo planteado la presente investigación jurídica, aspirando 

que la misma sea acogida y aprobada por el Honorable Tribunal. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL  

 

4.1.1. Falta de regulación  

 

En el Diccionario de Derecho Romano y latines Jurídicos de Guillermo 

Cabanellas, sobre la regulación habla de regula, en la que indica que es 

“Regla jurídica más o menos amplia deducida de una ley o por un jurista, y 

que ofrece solución para un número de cuestiones”1 

 

Para este autor la regulación es una ley que debe dar la solución a algo. 

También el Dr. Galo Espinosa Merino, en su Enciclopedia Jurídica señala 

que es el “Régimen, ordenación, disposición, conjunto de reglas.”2 

 

En Derecho al hablar de regulación, se refiere a la norma al derecho, a la 

regla, al reglamento, es decir que es un procedimiento ajustado a la regla, o 

establecer la regla, norma o pauta, en definitiva significa poner en orden. 

 

La regulación para Manuel Ossorio es el “Ordenamiento o régimen de algo. 

Tasación de honorarios”3 

 

                                                           
1
 CABANELLAS, Guillermo Diccionario de Derecho Romano y latines Jurídicos, Editorial Heliasta, 

Buenos Aires – Argentina, 2007, p. 848  
2
 ESPINOSA MERINO, Galo: La más Práctica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario 

Jurídico, Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p. 624 
3
 OSSORIO, MANUEL, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, 

Buenos Aires – Argentina, 2008, p. 827 
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La regulación dentro de lo jurídico es el ordenamiento de las leyes que 

deben regir cierto derecho y regular una actividad que debe estar 

determinado en la Ley o su respectivo reglamento.  

 

La falta de regulación, conlleva la inexistencia de un establecimiento de 

normas, reglas o leyes dentro de un determinado ámbito. Pues con ello no 

se puede cumplir con el objetivo de la regulación que es mantener un orden, 

llevar un control y garantizar los derechos de todos los integrantes de una 

comunidad. 

 

4.1.2. Trabajo  

 

Anbar, en relación al trabajo manifiesta: “El concepto del trabajo puede ser 

abordado desde diversos enfoques. Su definición básica indica que es la 

medida del esfuerzo hecho por los seres humanos. Para la visión neoclásica 

de la economía, por ejemplo, es uno de los tres factores de la producción, 

junto a la tierra y al capital”4 

 

El trabajo como las diferentes modalidades, desde este enfoque estricto y 

predominantemente cabe agregar otros significados de relieve: toda obra, 

labor, tarea o faena de utilidad personal o social, dentro de lo lícito. 

 

Asimismo el “Nuevo Diccionario Jurídico Mexicano” define al trabajo como: 

“Esfuerzo personal para la producción y comercialización de bienes y/o 

                                                           
4
 ANBAR, Diccionario Jurídico con Legislación Ecuatoriana, Editorial Fondo de la Cultura 

Ecuatoriana, Cuenca Ecuador 2001. 
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servicios con un fin económico, que origina un pago en dinero o cualquier 

otra forma de retribución. Es una parte o etapa de una obra de un proyecto 

para la formación de un bien de capital. Labor, deber, relación y 

responsabilidad que debe realizarse para el logro de un fin determinado y 

por el cual se percibe una remuneración”5 

 

De los conceptos abordados puedo decir que trabajo es la actividad 

realizada a cambio de una contraprestación económica. Por eso existe una 

frase que afirma que trabajo es aquello que no harías si no te pagaran por 

ello.  

 

Estas concepciones del trabajo indican que un individuo realiza una cierta 

actividad productiva por la que recibe un salario, que es el precio del trabajo 

dentro del mercado laboral. La relación de trabajo entre el empleador y el 

empleado está sujeta a diversas leyes y convenios, aunque también existe lo 

que se denomina como trabajo negro que son aquellas contrataciones 

realizadas en forma ilegal y que permiten la explotación del trabajador. 

 

En conclusión puedo decir que el trabajo es concebido como un factor de la 

producción representado por la actividad humana aplicado a la producción 

de bienes y servicios, y cuya retribución se denomina salario o 

remuneración.  Por otra parte,  el trabajo consiste en el ejercicio de nuestras 

facultades aplicado a la consecución de algún fin racional y es condición 

precisa del desarrollo y progreso humanos en todas las esferas. No es, por 
                                                           
5
 NUEVO DICCIONARIO JURÍDICO MEXICANO, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 

UNAM,  Porrúa, México 2001 
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tanto, todo trabajo un trabajo de carácter económico, sino únicamente aquel 

que se propone la satisfacción de las necesidades de este orden. 

 

4.1.3. Trabajador  

 

Guillermo Cabanellas trabajador: “Es aquel que se aplica a todas las 

personas que ejercen algún tipo de trabajo o actividad remunerada. En 

muchos casos también puede ser usado en sentido general para designar a 

una persona que está realizando un trabajo específico independientemente 

de si está oficialmente empleado o no”6 

 

De la definición anotada puedo decir que trabajador puede ser cualquier 

persona que desempeña un trabajo o una actividad regular dentro de una 

sociedad, pero no es hasta el siglo XVIII que tal concepto va a comenzar a 

ser relacionado casi de manera exclusiva con el sector obrero y con los 

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

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

de los recursos socioeconómicos y todos aquellos sectores de la sociedad 

que por contar con un importante caudal monetario, no necesiten ejercer un 

trabajo diario y regularla figura del trabajador es una de las más antiguas 

dentro de las sociedades humanas, quizás la que siempre estuvo 

independientemente del tipo de sociedad de la que se tratara. 

 

                                                           
6
 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, 

Buenos Aíres-Argentina 2000. 
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Cristina Sánchez-Rodas Navarro nos da la definición de trabajador: “Incluso 

en casos límite se ha aceptado que la consideración de trabajador se 

extienda a quien pueda probar que, aun no habiendo encontrado empleo, se 

busca éste y se tiene la posibilidad efectiva de encontrarlo. A su vez, desde 

la perspectiva de la protección social, se considera trabajador a cuantos se 

hallan inmersos en los diferentes sistemas nacionales de Seguridad Social, 

incluso si no ostentan en el presente un empleo pero tienen opciones de 

ocupar un puesto laboral”7 

 

De la definición anotada puedo decir que  aún en ausencia de trabajo 

efectivo, el simple hecho de encontrarse afiliados a un régimen determinado 

de Seguridad Social, o los beneficios de una pensión o de una renta al 

amparo de la legislación de uno o varios Estados miembros, entra dentro del 

ámbito de aplicación de las disposiciones relativas a los trabajadores. 

 

4.1.4. Empleador 

 

Según Ruy Díaz: “Empleador es aquella persona que da empleo. Puede ser 

una o más personas físicas o una persona jurídica, que solicite y contrate a 

uno o más trabajadores para que pongan a su disposición su fuerza de 

trabajo”8. 

 

                                                           
7
 SÁNCHEZ-RODAS NAVARRO, Cristina, Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración, Madrid 

España, 2002. 
8
 DIAZ, Ruy, DICCIONARIO JURIDICO, Editorial Conejo, Buenos Aires Argentina, 2005. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=94716
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1212
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Del concepto puedo determinar que empleador es la persona que da 

empleo, que puede ser una o más personas naturales o jurídicas. El 

concepto tiene íntima relación con el de empleado, que es el otro sujeto de 

la relación laboral. 

 

El empleador está obligado a brindar a sus trabajadores un salario digno, 

respetando los mínimos legales, un lugar confortable para trabajar, no hacer 

discriminaciones entre sus empleados, cumplir con las normativas del 

derecho de la Seguridad Social, brindarles las vacaciones y licencias que la 

ley establece, respetar sus derechos sindicales, entre otros. 

 

Julio Armando Grisolía, manifiesta: “El término empleador está originado en 

la relación de trabajo. El empleador es aquel que crea uno o varios puestos 

de trabajo y los ofrece con el fin de que sean ocupados por trabajadores bajo 

su mando, y a través de un contrato de trabajo”9. 

 

De la definición puedo decir que el término empleador está originado en la 

relación de trabajo. El empleador es aquel que crea uno o varios puestos de 

trabajo y los ofrece con el fin de que sean ocupados por trabajadores bajo su 

mando, y a través de un contrato de trabajo. 

 

En algunas ocasiones se confunde "empleador" con "empresa", aunque 

estrictamente los términos difieren considerablemente, porque la empresa 

también está integrada por los trabajadores que pertenecen a ella, a la vez 

                                                           
9
 GRISOLIA, Julio Armando, Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Editorial Depalma,  

Buenos Aires Argentina 2001. 
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que la expresión incluye los activos de la misma y empleados jerárquico 

(gerentes y directores) que no son empleadores. 

 

El término "empleador" también se identifica con "capitalista" o "inversor". 

Sin embargo ambos también registran diferencias notables, desde el 

momento que un capitalista o un inversor, suelen no conocer en detalle la 

gestión de las empresas en las que invierten, e incluso pueden ser personas 

sin capacidad jurídica (niños, inhabilitados, etc.). 

 

El empleador, a diferencia del trabajador, puede ser tanto una persona física 

como una persona jurídica. 

 

4.1.5. Derecho al trabajo  

 

El Chileno Héctor Escribar, define al derecho al trabajo como: “el conjunto de 

doctrinas o teorías, normas e instituciones cuyo fin es la reivindicación y 

protección de los intereses y derechos del trabajador y de las clases sociales 

económicamente débiles”10. 

 

Como crítica de esta definición puedo decir que el concepto de los 

“económicamente débiles” es perturbador por establecer una categoría 

económica puramente aproximativa, pero le reconoce el mérito de subrayar 

el carácter protector de este derecho; por lo tanto se lo concibe como el 

derecho de los trabajadores. 
                                                           
10

 ESCRIBAR MANDIOLA, Héctor, Tratado de Derecho del Trabajo, Editorial Jurídica Ltda., Chile, 

2002. 
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Para Pérez Botija, el derecho al trabajo es: “el conjunto de principios y 

normas que regulan las relaciones de empresarios y trabajadores y de 

ambos con el Estado, a los efectos de la protección y tutela del trabajo”11 

 

Por lo tanto puedo concluir diciendo que el derecho laboral o derecho del 

trabajo es el conjunto de principios y normas jurídicas que regulan las 

relaciones entre empleador(es), trabajador(es), las asociaciones sindicales 

del Estado. El Derecho del trabajo se encarga de normar la actividad 

humana lícita y prestada por un trabajador en relación de dependencia a un 

empleador a cambio de una contraprestación. Es un sistema normativo 

heterónomo y autónomo que regula determinados tipos de trabajo 

dependiente y de relaciones laborales. De esta manera, el concepto de 

trabajo al que presta atención el derecho laboral es la actividad realizada por 

un humano que produce una modificación del mundo exterior, a través de la 

cual aquél se provee de los medios materiales o bienes económicos que 

precisa para su subsistencia (productividad), y cuyos frutos son atribuidos 

libre y directamente a un tercero. 

 

El fenómeno social para poder dejar y evitar que todo esto ocurra dentro de 

lo que es el derecho laboral del trabajo genera unas relaciones asimétricas 

entre las partes contratantes, en las que existe una parte fuerte (el 

empleador) y una parte débil (el empleado). Por ello, el derecho laboral tiene 

una función proteccionista con respecto al trabajador, tendiendo sus normas 

                                                           
11

 PEREZ, Botija, La Gaceta Regional de Salamanca,  España. 2009 
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a restringir la libertad de empresa para proteger a la parte débil frente a la 

fuerte, y persiguiendo así fines de estructuración social tutelada. 

 

4.1.6. Servidor público 

 

Juventino V., Castro, al referirse a los servidores públicos, manifiesta: “Un 

servidor público es una persona que brinda un servicio de utilidad social. 

Esto quiere decir que aquello que realiza beneficia a otras personas y no 

genera ganancias privadas. 

 

Los servidores públicos, por lo general, prestan servicios al Estado. Las 

instituciones estatales (como hospitales, escuelas o fuerzas de seguridad) 

son las encargadas de hacer llegar el servicio público a toda la 

comunidad”12. 

 

El Servidor Público es una persona orientada, principalmente por el deseo 

de servir y atender las necesidades de las ciudadanas y ciudadanos, 

poniendo a disposición de la nación sus capacidades, con el fin de contribuir  

al desarrollo de ésta y anteponiendo los máximos fines del Estado a 

cualquier propósito o interés particular. 

 

La vocación de servicio es uno de los principios y valores fundamentales del 

Servidor Público, por lo tanto, considera  los siguientes aspectos: 

Satisfacción y pasión por brindar la mejor atención y calidad de servicio, 

                                                           
12

 CASTRO, Juventino V., Responsabilidad de los servidores públicos, Revista de investigaciones 

jurídicas, México, Nro. 19, 2001. 
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teniendo claro el rol como servidores públicos; compromiso a “entender, 

atender y resolver” las necesidades de aquellos a los que servimos, 

orientándonos permanentemente a su satisfacción y a superar sus 

expectativas; atender con cordialidad, humanidad, rapidez y sentido de 

oportunidad los planteamientos de las usuarias y los usuarios; constante 

desarrollo, mejoramiento de las propias capacidades y abiertos al 

aprendizaje de nuevos conocimientos, con la finalidad de prestar un mejor 

servicio.  

 

Algunos de los deberes del servidor público son el observar buena conducta 

dentro y fuera de los horarios de trabajo, practicar en forma constante el 

respeto a quienes les brindan atención, guardar reserva de los asuntos que 

lleguen a su conocimiento, guardar respeto y motivar a sus compañeros de 

trabajo al mejoramiento continuo y al trabajo colectivo. 

 

Un servidor público debe actuar sobre las bases de la justicia, la razón y la 

argumentación por encima de cualquier interés individual, su rol se orienta a 

la generación del bien colectivo. 

 

4.1.7. Empresas privadas  

 

Enrique Sayagués Laso en su obra Tratado de Derecho Administrativo, dice: 

“Una empresa privada o corporación cerrada es una empresa dedicada a los 

negocios cuyos dueños pueden ser organizaciones no gubernamentales, o 
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que están conformadas por un relativo número de dueños que no comercian 

públicamente en la acciones de bolsa13”. 

 

En conclusión puedo decir que las empresas privadas son aquellas en que 

todas o la mayoría de las acciones u otras formas de participación en el 

capital pertenecen a particulares y son controladas por éstos, siendo su 

principal objetivo la obtención de utilidades al competir en el mercado; cuyos 

accionistas son personas físicas o jurídicas que se rigen por el principio del 

beneficio. 

 

4.1.8. Instituciones públicas 

 

Carlos Pachón Lucas en su obra Diccionario de la Administración Pública, 

nos da la siguiente definición: “Son empresas creadas por el gobierno para 

prestar servicios públicos. Son aquellas entidades que pertenecen al Estado, 

y tienen personalidad jurídica, patrimonio y régimen jurídico propios. Se 

crean para la realización de actividades mercantiles, industriales y cualquier 

otra actividad conforme a su denominación y forma jurídica14”. 

 

Las Entidades Públicas son entidades institucionales con personalidad 

jurídica propia, constituidas con capital de titularidad estatal en su totalidad o 

de modo parcial. 

 

                                                           
13

 SAYAGUÉS LASO, Enrique, Tratado de Derecho Administrativo, Montevideo, Fundación de 

Cultura Universitaria. 8va edición, 2002, pág. 94. 
14

 PACHÓN LUCAS, Carlos, Diccionario de la Administración Pública, Editorial Temis, cuarta 

edición, Bogotá-Colombia,  2010, pág. 67. 
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Las instituciones públicas constituyen la mayor parte del sector público de la 

economía, y son uno de los principales medios utilizados por los Gobiernos 

para intervenir en la economía, tienen una relevancia económica muy 

destacada, no sólo en términos cuantitativos (por su volumen de negocios, 

su participación en el producto interior bruto (PIB), número de empleados, 

etc.), sino también debido a que se sitúan en sectores productivos clave. 

 

La diversidad de empresas públicas es muy amplia, por lo que su modo de 

actuar e intervenir en los mercados depende directamente del país y del 

sector al que pertenezcan. 

 

El proceso de la toma de decisiones de las instituciones públicas difieren de 

aquellas que pertenecen al sector privado, en cuanto el poder de iniciativa 

parte del Estado, que lo ejerce estableciendo sus objetivos y controlando su 

actividad; el poder de gestión pertenece a las propias instituciones, que lo 

llevan a cabo a través de sus propios órganos aunque, a menudo, los 

directivos y administradores son nombrados por el Gobierno. 

 

4.1.9. Adulto Mayor 

 

En el Diccionario Enciclopédico Ilustrado Océano Uno, conceptualiza a los 

ancianos de la siguiente manera: “Dícese al hombre o mujer que tiene 

muchos años”15 

 

                                                           
15

 OCEANO UNO: Diccionario Enciclopédico Ilustrado, Edición 1994, Ediciones Océano S. A. 

impreso printer colombiana S. A. Bogotá – Colombia, 1994. 
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Estimo que el concepto antes enunciado se considera al anciano llegando al 

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

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

su mayor crecimiento. 

 

Adulto mayor para Mabel Goldstein en su Diccionario Jurídico Consultor 

Magno, se refiere a “La mayoría de edad”16.  

 

El adulto mayor es la persona que cursa la mayoría de edad, conocidos 

como las personas de tercera edad, estos son términos se los emplea 

actualmente refiriéndose a los ancianos, teniendo un significado socio 

cultural que la persona se ve afectada por el proceso evolutivo, y que por 

circunstancias socio políticas a las personas que han cumplido sesenta años 

de edad, son consideradas adultas mayores. 

 

“En abril de 1994 la Organización Panamericana de la Salud, filial de la 

Organización Mundial de la Salud, decidió emplear el término adulto mayor 

para las personas mayores de 65 o más años de edad Padilla, (2002), esta 

edad ha sido tradicionalmente usada para definir el comienzo de la vejez en 

estudios demográficos y gerontológicos, principalmente porque en muchos 

países es utilizada por los sistemas de pensiones para empezar a otorgar 

beneficios17”. 

 

                                                           
16

 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consulto Magno, Buenos Aires – Argentina, 2008, p. 

45 
17

 ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD, 1994. 
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Uno de los problemas que se nos presenta en este momento es como 

definimos al anciano. ¿Por el criterio de edad?, es una definición que ha 

cambiado con el tiempo, no sólo por los cambios en la esperanza de vida 

sino también por la evolución que ha tenido la sociedad en todos los niveles. 

 

Parece ser que en la antigüedad (cuando la esperanza de vida estaba 

alrededor de 25-30 años) anciano era sinónimo de no productividad; ello 

haría que ahora asimiláramos anciano a jubilado, es decir a los 65-70años 

según las profesiones. No hace mucho tiempo la imagen general de una 

persona de 65 años era la de un anciano con escasas posibilidades de 

autonomía que requería cuidados especializados. 

 

Esta es la representación actual de un anciano de 80 años, puesto que cada 

vez más personas llegan a una edad avanzada en un buen estado de salud 

relativo.  

 

No es igual la edad cronológica, la humana, la biológica, la psicológica y la 

social. La calidad de vida actual hace que prácticamente hasta los 75 años 

las personas estén en muy buen estado y que puedan ser totalmente 

autónomas, aumentando a partir de esta edad la dependencia. Tampoco 

usaremos el criterio de jubilación, ya que es puramente administrativo. No 

utilizaremos ninguna otra referencia clara, hablaremos más de abuelos y de 

la situación de dependencia. 
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El Doctor Manuel Pozo Zumárraga sostiene que “De recientes estudios de 

las naciones unidas, se desprende que en las próximas cuatro décadas el 

perfil de edad de la población mundial y en especial América Latina, 

envejecerá marcadamente, primordialmente por los actuales y futuros 

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

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

mundo de Ancianos.”18 

 

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 

                                                           
18

 POZO ZUMARRAGA, Manuel: “Protección para las personas de Tercera Edad”, 

http://www.dlh.lahora.com.ec/ paginas/judicial/PAGINAS/D.Social.33.htm 
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verdadera edad física y biológica. La vejez, por tanto no puede basarse solo 

en el calendario. Desde el punto de vista cualitativo las sociedades 

modernas cada vez están más rejuvenecidas, y no envejecidas, de modo 

que el límite actualmente utilizado para cuantificar el fenómeno del 

envejecimiento, los 65 años, debería ser revisado. 

 

4.1.10. Salario 

 

Mabel Goldstein en su Diccionario Jurídico Elemental sostiene que salario 

básico es “Salario que suele fijarse por ley, decreto o resolución ministerial, 

previendo un precio mínimo por la hora, día o mensualidad, pudiendo fijarse 

también por convenio colectivo, independientemente del que se convenga 

para las diferentes categorías y por antigüedad”. 19 

 

El concepto de salario es comprendido como un estipendio, en la que lleva 

implícita una relación de trabajo subordinado entre quien lo paga y quien lo 

recibe. El salario constituye uno de los temas importantes tanto en el terreno 

económico y en el ámbito social, cuando en la protección que le otorga en el 

ámbito laboral en lo que respecta a su cuantía, la forma, al momento y el 

lugar de pago, a la inembargabilidad absoluta o relativa, a la protección total 

o parcial de efectuar descuentos, salvo los expresamente determinados en 

la Ley. 

 

 

                                                           
19

GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Colombia, 2008, p. 506 
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4.1.11. Remuneración  

 

Galo Espinosa Merino nos expresa que significa “Es premio, recompensa, 

galardón, pago de servicios”20. De igual forma para Manuel Osorio, la 

remuneración es “Recompensa o premio en general. Todo pago de 

servicios, cantidad concreta a que asciende esa retribución”21 

 

Tomando los conceptos anteriormente anotados, la remuneración viene a 

constituir en una recompensa por las labores que presta una persona a otra, 

pero esta debe ser pagada de manera completa y oportuna, por ser 

obligación legal, del empleador frente al trabajador en razón de que permite 

beneficios personales y de su familia. En nuestro sistema legal la 

remuneración se fija mediante el salario básico unificado, que son utilizados 

como términos, el salario o remuneración, por los trabajadores, empleadores 

y gobernantes. 

 

Esta retribución económica que se debe al trabajador, tiene que ser en 

primer término por lo menos equivalente a la fijada por la Ley, ya que si no 

existieran parámetros mínimos sobre su monto, en muchas ocasiones se 

pagaría sumas menores a estas regulaciones, ya que así lo hacían antes los 

empleadores, cuando no existían salarios mínimos. Sé comprueba en estos 

aspectos, como funciona el carácter de protector y tutelar que tiene la 

legislación laboral.  

                                                           
20

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

Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1987, p. 629 
21

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

Buenos Aires – Argentina, 2008, p. 831 
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Además se debe recordar que existe una dependencia técnica en materia 

salarial, que se determina según el tipo de actividad, y por tanto legalmente 

nadie podrá recibir remuneraciones inferiores a las mínimas fijadas por el 

Ministerio de Relaciones Laborales, pero en realidad muchos empleadores 

inescrupulosos se las ingenian para pagar remuneraciones muy por debajo 

de las fijadas por la Ley, abusando de la necesidad de la gente. 

 

La remuneración es habitualmente establecida por el convenio, es decir por 

el acuerdo específico entre trabajador y empleador, que deberá ser siempre 

superior a la mínima legal, puesto que evidentemente para ciertas 

posiciones o funciones se determinan salarios especiales y consensuales, 

diferentes o superiores a los mínimos, debiendo respetarse tales acuerdos 

que provienen de la voluntad y capacidad económica y laboral de los 

contratantes. 

 

Otra forma especial de fijación de los salarios, proviene de la contratación 

colectiva, como se había analizado anteriormente, puesto que esas 

negociaciones determinan las condiciones a las cuales se sujetarán los 

contratos individuales de los sindicalizados, y es habitual que dentro de los 

contratos colectivos, se establezcan salarios superiores a los mínimos 

legales, y remuneraciones especiales según la naturaleza de la industria o 

centro laboral, de allí que en las empresas que cuenten con organizaciones 

sindicales y contratación colectiva, solamente podrán contratar empleados 

nuevos con las remuneraciones mínimas fijadas en dichos pactos, 
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superiores en la mayoría de los casos a los mínimos vigentes para los 

trabajadores comunes. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO  

 

4.2.1. Los ancianos, adulto mayor y sus derechos humanos 

 

Los derechos humanos son la expresión directa de la dignidad de la persona 

humana. Los Estados, al reconocer que los seres humanos son dignos, se 

obligan a respetar estos derechos y garantizar su protección. La comunidad 

internacional otorga el carácter de obligación de cumplimiento obligatorio 

para todos los Estados sin excepción. Los derechos humanos no son 

atribuibles por ninguna instancia judicial: están íntimamente ligados a la 

condición de persona humana, son anteriores a la constitución de cualquier 

sociedad, superiores al Estado y totalmente inalienables. Todo individuo 

debe ser protegido contra los excesos de cualquier gobierno. 

 

Hay dos atributos de los derechos humanos ampliamente reconocidos: su 

universalidad y su indivisibilidad. La universalidad de los derechos humanos 

se fundamenta en la Carta de las Naciones Unidas artículo 55, inciso c): 

“….la Organización promoverá: el respeto universal a los derechos humanos 

y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos 

de raza, sexo, idioma o religión, y la efectividad de tales derechos y 

libertades”22.  

 

La indivisibilidad de los derechos humanos permite descartar toda jerarquía 

infundada o de exclusión que resultaría nociva.  Es decir, todos los derechos 

                                                           
22

 HERRERA Atarihuana, Dalton. Ética y Derechos Humanos. Talleres Gráficos de la UTPL. Loja-

Ecuador. 2000. Pág. 64 
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humanos constituyen un conjunto único indivisible de derechos que deben 

protegerse sin distinción. 

 

Los prejuicios y los mitos predominantes acerca de los ancianos impiden que 

la gente vea a una persona de edad avanzada como un miembro más de la 

comunidad, quien mediante la educación y la organización participará 

igualmente en el desarrollo de la misma. Marginar y excluir a los ancianos de 

la lucha por la dignidad y la justicia social y económica equivale a sucumbir 

del resto de las comunidades el desconocimiento del proceso de 

envejecimiento, los prejuicios y mitos existentes como construcción social, 

contribuyen a generar la dependencia de los mayores. Denominaciones 

como: clase pasiva, viejos enfermos, necesitados de ayuda, etc. condiciona 

su rol social. En la actualidad, estos derechos se han convertido en uno de 

los temas más importantes del Derecho Internacional, pero según la persona 

que los invoca, el lugar donde se encuentra y el interlocutor al que se dirige, 

es claro que las concepciones no son las mismas. 

 

Estas voluntades de universalidad e indivisibilidad se han reflejado en la 

multiplicación de instrumentos relativos a las tres grandes categorías de 

derechos humanos, usualmente reconocidos como derechos de primera, 

segunda y tercera generación. 

 

La primera generación de los derechos humanos abarca los derechos civiles 

y políticos que establecen límites a la arbitrariedad de los Estados 

constituyendo un espacio de libertad para la persona en su relación con el 
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Estado, como el derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad y 

seguridad y al respeto de la vida privada. 

 

La segunda generación  agrupa los derechos económicos, sociales y 

culturales como el derecho a la educación, al trabajo, a la seguridad social, a 

la libertad de expresión, de información y a la libertad de credo. Por último, la 

tercera generación comprende los derechos de los individuos, pueblos y 

Estados colectivamente, como el derecho a la paz, a la autodeterminación 

política y económica, al medio ambiente, al desarrollo, etcétera. Estos 

derechos  se derivaron del surgimiento de los países del tercer mundo como 

resultado de la descolonización de los años setenta. 

 

Hace 50 años el mundo aplaudía la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, como un avance significativo contra la discriminación, el respeto y 

consideración a la dignidad humana, abarcando estos principios a todos los 

hombres en todo el mundo.  

 

 

Atrás quedaban los horrores de la guerra época en que los viejos jugaron un 

papel muy importante al reemplazar a las generaciones jóvenes en el 

mantenimiento de la actividad socio-económica-agrícola-industrial. 

Cumplieron con una función social integrados en comunidades donde vivían. 
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4.2.2. Criterios de la igualdad y no discriminación al trabajo del adulto 

mayor 

 

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

realidad, por ello afirma el profesor NOGUEIRA ALCALA, 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 específica 

diferente de la de otros grupos, lo que trae consigo la destrucción del dogma 

de la universalidad de la ley y el desarrollo del principio de igualdad de 

oportunidades.”23 

 

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

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

precisados o desarrollados en diversos convenios y resoluciones que el 

Ecuador ha ratificado de los convenios internacionales por la Asamblea 

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

regular las relaciones de los trabajadores y empleadores dentro del trabajo.  

 

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

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

que los han ratificado y que constituyen ley para cada país que se insertan 
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 NOGUEIRA ALCALA, Humberto: “El derecho a la igualdad en la jurisprudencia constitucional”, 

Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano. Dike, 1997, pág. 231 
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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, por razón de la 

materia se regulan mediante  instrumentos internacionales destinados a 

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

ciertos derechos económicos y sociales concebidos en el marco general de 

los derechos de la persona humana.  

 

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

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

país paulatinamente, como la igualdad y no discriminación, como también el 

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

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

establecer la igualdad o desigualdad.  

 

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

legislador pueda determinar diferencias, pero siempre que su 

establecimiento se justifique racionalmente y jamás se la afinque, en razón 

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

filiación política, posición económica, orientación sexual, estado de salud, 

discapacidad o diferencia de cualquier otra índole. 
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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 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”24 

 

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 
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 FERRAJOLI, Luigui: “Derechos y Garantías, La Ley del más débil”, Madrid, Trota, 2001, p. 76 
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distribución de los recursos. Lo anterior es producto de la falta de garantías 

que permitan exigir los derechos sociales, ya que tradicionalmente se les ha 

considerado como normas programáticas o directrices de políticas públicas 

dependientes de recursos presupuestario. Ello ha provocado que se carezca 

de una cultura jurídica de demanda y control de este tipo de derechos desde 

el ámbito jurisdiccional. 

 

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

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

prescriben tanto obligaciones negativas como positivas para el Estado. En 

este sentido, el Derecho Internacional y el constitucionalismo moderno han 

desarrollado figuras que permiten judicializar los derechos sociales hasta 

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

núcleo o contenido esencial del derecho exigible al Estado; la prohibición de 

regresividad en donde todo retroceso del nivel alcanzado se presume 

inconstitucional; y, de manera significativa, su defensa a partir del derecho a 

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

determinadas personas y se ha restringido su acceso a otras, es posible 

realizar un juicio relativo a la legalidad y razonabilidad de la exclusión para 

determinar si el tratamiento diferenciado está justificado. 

 

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

la mayoría de las instituciones y centros de trabajo, y que es definido 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 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...”25 

 

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 que libremente escoja de 

acuerdo con sus disposiciones y en las condiciones que le garantice mayor 

rendimiento y provecho para sí y para la sociedad.  

 

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

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

que se prohíbe al empleador el trato desfavorable arbitrario o sin causa 
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 CÓRDOVA, Francisco: “La Carta de Derechos y la Jurisprudencia de la Corte Interamericana”, 

Temis, Bogotá, 1995, pág. 200 
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justificada, de un trabajador o de un grupo de trabajadores frente a otros 

trabajadores que se encuentran en situación comparable. 

 

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

igualitario a los trabajadores y, en consecuencia, no puede arbitrariamente o 

sin la existencia de una causa justificada, dar un trato desigual a 

trabajadores que se encuentren en una situación similar, en razón, por 

ejemplo, la naturaleza de los servicios prestados.  

 

El principio de igualdad de trato presupone siempre una actuación colectiva 

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

 

El principio de protección se encuentra inmersa la integridad de las 

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

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

humana.  La persona se entiende conformada por un elemento material, en 

el que constan todos los órganos corporales que dan lugar 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"26. 

 

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 
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preservar el funcionamiento vital en todo su contexto, como denominación 

de integridad física del individuo.”27 

 

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

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

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

en los convenios internacionales, reglamentos, contratos colectivos, etc. 

 

4.2.3. El derecho al trabajo de las adultas y adultos mayores 

 

El trabajo es un derecho que gozan todas las personas, y éstas no deben 

discriminarse por razón de edad, caso contrario se vulneran los derecho al 

trabajo, pues con éste se tiende a satisfacer a que tenga una seguridad 

social, sobre las necesidades esenciales generadas por las personas que 

conviven en una sociedad, en función de una serie de contingencias sociales 

que las afectan, creadas por la desigualdad, la miseria, la enfermedad y la 

vejez. 

 

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

gozar de una vida digna, derecho que lo tienen garantizados quienes no 

tienen un trabajo, ro que no lo gozan todas las personas adultas y adultos 

mayores, con ello se evidencia que el Estado garantice el derecho al trabajo 

y a la vez la seguridad social a este sector prioritario de la sociedad.  
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Alfredo Mallet, en un artículo del Centro Interamericano de Estudios de 

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

sentirse naúfrago en el elemento misterioso, extranjero y frecuentemente 

hostil. Se encuentran con esas cosas que llaman enfermedad, hambre, 

dolor. Y también con el rayo y el fuego, la sequía y la lluvia torrencial, con el 

temblor de la tierra, con el hasta que otro hombre le hunden el Flanco”28 

 

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

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

abarcar en su previsión social, porque se encuentran en desprotección con 

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

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

bienestar de estas personas. 

 

Es así que Willam Beveridge expresa que “El problema de la naturaleza y 

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

que plantea la Seguridad social y al trabajo 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 una 
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situación aguda de pobreza y puede también no causar ninguna clase de 

pobreza.”29 

 

Este autor mundialmente conocido por su trabajo en la seguridad social y el 

trabajo, expresa que la seguridad social y el trabajo 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 necesidades, con 

prueba de necesidades distintas a la aplicada a las pensiones de no 

asegurado”30 
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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. 

 

El derecho al trabajo 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 
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social presupone la identificación mutua de los integrantes de la sociedad, 

compartir determinados sentimientos y valores, cultivar un sentido de 

pertenencia a algo cuya preservación conlleva una dimensión ética, todo ello 

en un marco de libertad individual. Precisamente esa libertad garantizará 

relaciones cooperativas, en tanto estas sean producto de la 

autodeterminación y responsabilidad de los individuos, ya que de esta forma 

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

el compromiso público y la responsabilidad social para el mantenimiento de 

las instituciones sociales.”31 

 

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. 33 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta: 

manifiesta: “El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 

económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado 

garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una 

vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un 

trabajo saludable y libremente escogido o aceptado32”. 

 

La falta de fuentes de trabajo en el Ecuador es uno de los problemas 

socioeconómicos más graves para gran parte de la población. 

Aproximadamente la mitad de ciudadanos y ciudadanas en edad laboral son 

subempleados, es decir no tiene un trabajo formal o directamente son 

desempleados. No tiene ningún trabajo, ni formal ni informal, por lo tanto, es 

fundamental la puesta en marcha de políticas que generen más puestos de 

trabajo por parte de los diferentes sectores de la sociedad: público, privado, 

comunitario y asociativo. Además, es importante que se garanticen los 

derechos a los trabajadores sin ser explotados de manera infame. 

 

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 
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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.”33 

 

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. 

 

La Constitución de la República ha previsto la incorporación de los derechos 

de los adultos mayores dentro del Capítulo III que trata de los derechos de 

                                                           
33

 CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y 

Publicaciones Quito-Ecuador. 2013, Art. 35 



43 
 

las personas y grupos de atención prioritaria. Es así, que el Art. 36 del texto 

constitucional dispone 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”34.  

 

La primera precisión que hace la norma superior es la edad a partir de la 

cual una persona es considerada como adulta mayor, que en el caso del 

Ecuador es de sesenta y cinco años, en el caso de otros países como Chile 

una persona es considerada anciana o de la tercera edad desde los sesenta 

años de edad. La segunda puntualización gira en torno al trato integral, 

preferente y especializado en los ámbitos público y privado a que tienen 

derecho los ancianos, por el mismo hecho de forma parte de los grupos que 

merecen atención prioritaria. 

 

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 
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social se relaciona con los sectores más humildes, pero también puede tener 

que ver con minorías discriminadas y dejadas de lado. 

 

En el Art. 37 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, 

manifiesta que: “El Estado garantizará a las personas adultas mayores los 

siguientes derechos: 2. El trabajo remunerado, en función de sus 

capacidades, para lo cual tomará en cuenta sus limitaciones”35. 

 

Las consideraciones precedentes fundamentan la justicia de los jubilados 

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

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

derecho adquirido, intangible e irrenunciable, de absoluto beneficio en 

términos de equidad y solidaridad total, y a la vez, lograr una nueva 

ocupación o trabajo para mejorar su condición vital, punto que está previsto 

en la Constitución, cuando dice, que el Estado garantiza a las personas 

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

sus capacidades; y, concomitantemente el de la jubilación universal. 

 

 

4.3.2. Código del Trabajo 

 

Si bien la norma contenida en este marco legal establece algunos derechos 

para los trabajadores en general,  las mismas que serán materia de análisis, 
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no se contempla derechos para los adultos mayores en orden a la aplicación 

del mandato constitucional, así: 

 

El Art. 2 del Código del Trabajo, sobre la obligatoriedad al trabajo señala: “El 

trabajo es un derecho y un deber social. 

 

El trabajo es obligatorio, en la forma y con las limitaciones prescritas en la 

Constitución y las leyes”36 

 

El Código de Trabajo si bien reconoce al trabajo como un derecho y un 

deber socia, en la forma y con las limitaciones prescritas en la Constitución y 

las leyes, no regula el trabajo del adulto mayor de conformidad con el 

mandato constitucional, en función de sus capacidades, para lo cual tomará 

en cuenta sus limitaciones. 

 

El Art. 3 del Código del Trabajo sobre la libertad de trabajo y contratación 

expresa: “El trabajador es libre para dedicar su esfuerzo a la labor lícita que 

a bien tenga. 

 

Ninguna persona podrá ser obligada a realizar trabajos gratuitos, ni 

remunerados que no sean impuestos por la ley, salvo los casos de urgencia 

extraordinaria o de necesidad de inmediato auxilio. Fuera de esos casos, 

nadie estará obligado a trabajar sino mediante un contrato y la remuneración 

correspondiente. 
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En general, todo trabajo debe ser remunerado”37 

 

Si bien se considera que el trabajador es libre para dedicar su esfuerzo a la 

labor licita que a bien tenga, sin que pueda ser obligado a realizar trabajos 

gratuitos, ni remuneraciones que no sean impuestas por la ley; pero esto no 

se cumple puesto que las ofertas laborales están en relación a la 

capacidades físicas de las personas, que son impuestas por las empresas o 

personas que requieren de mano de obra, así en la mayor parte de anuncios 

en los que se requiere personal para laboral tenemos que se establece como 

edad mínima 18 años y edad máximas 35 años, discriminando a los adultos 

mayores como fuente de producción laboral, o en su caso si se contrata a un 

adulto mayor se le impone una remuneración por debajo del remuneración 

legal establecida, por lo tanto no se valora las capacidades del adulto mayor, 

solo para beneficio del empleador se considera las limitaciones de este. 

 

El Art. 47 de la jornada máxima de trabajo señala “La jornada máxima de 

trabajo será de ocho horas diarias, de manera que no exceda de cuarenta 

horas semanales, salvo disposición de la ley en contrario”38. 

 

Se ha regulado como jornada máxima de trabajo ocho horas diarias, si 

también se establece la jornada para los adolescentes en relación de 

dependencia, pero no se ha regulado un horario de trabajo para los adultos 

mayores sometidos a un régimen de contratación laboral, por lo tanto no se 
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toma en consideración lo que establece la norma constitucional para los 

adultos en relación a sus limitaciones. 

 

El Art. 79 de la igualdad de remuneración se refiere que: “A trabajo igual 

corresponde igual remuneración, sin discriminación 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; más, la especialización y práctica en la 

ejecución del trabajo se tendrán en cuenta para los efectos de la 

remuneración”39. 

 

Se establece que al igual trabajo corresponde igual remuneración sin 

discriminación de edad y otros factores físicos y sociológicos, determinando 

que la especialización y la práctica serán factores que se deberán tomar en 

cuenta para los efectos de la remuneración; pero como se puede establecer 

en la práctica diaria estos presupuestos legales no se toman en 

consideración al momento de contratar a una persona, mucho menos si se 

trata de un adulto mayor, cuyas capacidades y experiencia en muchos casos 

está por encima del promedio de un adulto menor, a quien si se le paga 

remuneraciones altas que están por encima del margen legal, por lo tanto se 

hace necesario regular en el Código de Trabajo  la remuneración en relación 

de dependencia del adulto mayor, tomando en consideración sus 

capacidades. 

 
                                                           
39

 CÓDIGO DEL TRABAJO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, 

Quito – Ecuador, 2013, Art. 79 



48 
 

En el artículo Innumerado después del Art. 346 del Código del Trabajo, 

establece: “El Estado garantizará la inclusión al trabajo de las personas con 

discapacidad, en todas las modalidades como empleo ordinario, empleo 

protegido o autoempleo tanto en el sector público como privado y dentro de 

este último en empresas nacionales y extranjeras, como también en otras 

modalidades de producción a nivel urbano y rural. 

 

El Ministro de Trabajo y Empleo dispondrá a la Unidad de Discapacidades 

realizar inspecciones permanentes a las empresas públicas y privadas, 

nacionales y extranjeras sobre el cumplimiento de las obligaciones 

establecidas en esta Ley. Los Directores, Subdirectores e Inspectores del 

Trabajo, impondrán las sanciones en caso de incumplimiento. De estas 

acciones se informará anualmente al Congreso Nacional”40. 

 

El Código del Trabajo ha tomado en consideración el trabajo de los 

discapacitados como un derecho y un deber contenido dentro de la 

Constitución de la República del Ecuador, Pero nada dice en relación a los 

adultos mayores que están dentro de los grupos vulnerables como son los 

discapacitados, por lo que considero necesario que se debe tomar en 

consideración dentro de este marco legal el trabajo de los adultos mayores 

en relación con la norma constitucional. 

 

Finalmente para concluir con el análisis de algunas de las normas del 

Código de Trabajo, puesto que sería largo entrar en un debate profundo de 
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toda la normativa que contraviene el precepto legal contenido en el numeral 

2 del artículo 37 de la Constitución de la República del Ecuador, diré que 

hace falta establecer un régimen especial de jubilación para los adultos 

mayores, que por esas circunstancias de la vida ingresan a prestar sus 

servicios en el declive de sus anos, tomando en consideración que el artículo 

216 que se refiere a la jubilación, en ninguna de su reglas considera al 

adulto mayor. 

 

El Art. 216 del Código del Trabajo de la jubilación a cargo de empleadores 

“Los trabajadores que por veinticinco años o más hubieren prestado 

servicios, continuada o interrumpidamente, tendrán derecho a ser jubilados 

por sus empleadores de acuerdo con las siguientes reglas”41. 

 

En conclusión se hace necesario armonizar las normas del Código del 

Trabajo con la norma contenida en el numeral 2 del artículo 37 de la 

Constitución de la República del Ecuador, a efecto de no dejar desprotegido 

a este grupo vulnerable, cuyas capacidades laborales se encuentran 

reconocidas en la norma constitucional. 

 

4.3.3. Ley Orgánica del Servicio Público 

 

Este marco legal en el TÍTULO II, nos habla de las servidoras o servidores 

públicos y en el Capítulo I establece los requisitos para e  ingreso al servicio 

público: 
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El Art. 5 literal a) de la Ley Orgánica del Servicio Público de los requisitos 

para el ingreso señala “Para ingresar al servicio público se requiere: 

 

a) Ser mayor de 18 años y estar en el pleno ejercicio de los derechos 

previstos por la Constitución de la República y la Ley para el desempeño de 

una función pública”42. 

 

Este marco legal establece como un requisito para poder ingresar al servicio 

público, tener 18 años y estar en pleno ejercicio de los derechos 

contemplados en la Constitución de la República, sin establecer un límite 

máximo de edad; pero cuando se realiza la convocatoria a los concursos de 

méritos u oposición o las convocatorias para poder contratar personal para el 

servicio público se establecen limitantes de edad, conforme así lo voy a 

demostrar más adelante en algunas convocatorias realizadas por algunas 

instituciones del Estado, por lo tanto considero necesario regular en este 

marco legal el trabajo de los adultos mayores en las instituciones públicas.  

 

El Art. 25 de la Ley Orgánica del Servicio Público de las jornadas legales de 

trabajo expresa: “Las jornadas de trabajo para las entidades, instituciones, 

organismos y personas jurídicas señaladas en el artículo 3 de esta Ley 

podrán tener las siguientes modalidades: 

 

a) Jornada Ordinaria: Es aquella que se cumple por ocho horas diarias 

efectivas y continuas, de lunes a viernes y durante los cinco días de cada 
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semana, con cuarenta horas semanales, con períodos de descanso desde 

treinta minutos hasta dos horas diarias para el almuerzo, que no estarán 

incluidos en la jornada de trabajo; y, 

 

b) Jornada Especial: Es aquella que por la misión que cumple la institución o 

sus servidores, no puede sujetarse a la jornada única y requiere de jornadas, 

horarios o turnos especiales; debiendo ser fijada para cada caso, 

observando el principio de continuidad, equidad y optimización del servicio, 

acorde a la norma que para el efecto emita el Ministerio de Relaciones 

Laborales. 

 

Las servidoras y servidores que ejecuten trabajos peligrosos, realicen sus 

actividades en ambientes insalubres o en horarios nocturnos, tendrán 

derecho a jornadas especiales de menor duración, sin que su remuneración 

sea menor a la generalidad de servidoras o servidores. 

 

Las instituciones que en forma justificada, requieran que sus servidoras o 

sus servidores laboren en diferentes horarios a los establecidos en la 

jornada ordinaria, deben obtener la aprobación del Ministerio de Relaciones 

Laborales. En el caso de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, sus 

entidades y regímenes especiales, esta facultad será competencia de la 

máxima autoridad”43. 

 

                                                           
43

 LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 

Ecuador, 2013, Art. 14 
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Dentro de este artículo se regula la jornada de trabajo para sus servidores, 

estableciéndose la jornada ordinaria que es de ocho horas y la jornada 

especial que son fijadas de acuerdo a los requerimientos de cada institución, 

pero nada se dice de la jornada que tienen que cumplir los adultos mayores 

que prestan sus servicios a la entidades públicas, por lo tanto se hace 

necesario regular la actividad laboral de los adultos mayores en orden a sus 

capacidades y limitaciones. 

 

El Art. 64 de la Ley Orgánica del Servicio Público sobre las personas con 

discapacidad o con enfermedades catastróficas expresa. “Las instituciones 

determinadas en el artículo 3 de esta ley que cuenten con más de veinte y 

cinco servidoras o servidores en total, están en la obligación de contratar o 

nombrar personas con discapacidad o con enfermedades catastróficas, 

promoviendo acciones afirmativas para ello, de manera progresiva y hasta 

un 4% del total de servidores o servidoras, bajo el principio de no 

discriminación, asegurando las condiciones de igualdad de oportunidades en 

la integración laboral, dotando de los implementos y demás medios 

necesarios para el ejercicio de las actividades correspondientes. 

 

En caso de que por razones de la enfermedad catastrófica o discapacidad 

severa las personas no pudieren acceder a puestos en la administración 

pública, y, una persona del núcleo familiar de dicha persona sea éste 

cónyuge o conviviente en unión de hecho, padre, madre, hermano o 

hermana o hijo o hija, tuviere bajo su cuidado a la misma, podrá formar parte 

del porcentaje de cumplimiento de incorporación previsto en el inciso 
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anterior, para lo cual se emitirá la norma técnica correspondiente para la 

contratación de estas personas. En caso de muerte de la persona 

discapacitada o con enfermedad catastrófica, se dejará de contar a éstas 

dentro del cupo del 4%. 

 

No se disminuirá ni desestimará bajo ningún concepto la capacidad 

productiva y el desempeño laboral de una persona con discapacidad o con 

enfermedad catastrófica a pretexto de los servicios sociales adecuados que 

se brinde a éstos para resolver y equiparar las condiciones desiguales que 

requieran para ejercer y desarrollar normalmente sus actividades laborales. 

Al primer mes de cada año, las servidoras y servidores públicos que 

hubieren sido integrados en el año anterior,  recibirán inducción respecto del 

trato y promoción de los derechos hacia sus compañeros y usuarios que 

merezcan atención prioritaria. 

 

Si luego de la inspección realizada por parte del Ministerio de Relaciones 

Laborales, se verificare el incumplimiento de lo previsto en este artículo, y, 

siempre y cuando aquello fuere imputable a la autoridad nominadora, se 

impondrá a ésta una multa equivalente a cinco salarios básicos unificados 

del trabajador privado en general. En caso de mantenerse el incumplimiento, 

se le sancionará con la multa equivalente a veinte salarios básicos 

unificados del trabajador privado en general. 

 

Si habiendo sido sancionada por segunda ocasión la autoridad nominadora, 

se mantuviere el incumplimiento, siempre y cuando en su jurisdicción exista 
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la población de personas con discapacidad disponible para el trabajo, de 

conformidad con el catastro nacional de personas con discapacidad que 

mantenga el Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS), esto 

constituirá causal de remoción o destitución. 

 

Respecto del valor de la multa que se imponga por este efecto, el cincuenta 

por ciento de la misma ingresará al Ministerio de Relaciones Laborales, valor 

que será destinado única y exclusivamente a fortalecer los sistemas de 

supervisión y control de dicho portafolio; y, el restante cincuenta por ciento 

ingresará al Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS) para dar 

cumplimiento a los fines específicos previstos en la Ley de Discapacidades. 

El Ministerio de Relaciones Laborales, a través de la unidad de 

discapacidades y las inspectorías provinciales respectivas, supervisará y 

controlará cada año el cumplimiento de esta disposición en la administración 

pública”44. 

 

Se ha considerado dentro de las personas que pueden integrar el servicio 

público, a los discapacitados y a los que sufren enfermedades catastróficas, 

que vienen a constituir uno de los grupos vulnerables cuyos derechos están 

protegidos en la Constitución de la República del Ecuador, pero no se toma 

en consideración a los adultos mayores que es otro grupo vulnerable, cuyos 

derechos laborales están contemplados en la norma constitucional en el 

numeral 2 del artículo 37. 

 
                                                           
44

 LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 

Ecuador, 2013, Art. 64 
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4.4. DERECHO COMPARADO 

 

Para el desarrollo de este punto he considerado conveniente analizar  

legislaciones que mantienen normas para regular el trabajo de los adultos 

mayores. 

 

4.4.1 Legislación Mexicana 

 

En México existe una amplia legislación que compromete al gobierno y a la 

sociedad al cumplimiento y aplicación de la normatividad, enfocada a la 

inclusión laboral de grupos en situación de vulnerabilidad. El objetivo 

principal es promover su inclusión y permanencia laboral sin discriminación y 

en igualdad de condiciones, con la obligación de impulsar el desarrollo 

humano de estos grupos. A continuación se muestran los principales 

instrumentos legales:  

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: “Art. 

1º.- Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o 

nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, 

las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el 

estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga 

por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

Art. 5º.- A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, 

industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. 



56 
 

Art. 123.- Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil...45”. 

 

La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, establece 

algunos parámetros para garantizar el trabajo de las personas adultas 

mayores, así: “Art. 5º.- Esta Ley tiene por objeto garantizar a las personas 

adultas mayores los siguientes derechos: 

 

V. Del trabajo: A gozar de igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo 

o de otras opciones que les permitan un ingreso propio y desempeñarse en 

forma productiva tanto tiempo como lo deseen, así como a recibir protección 

de las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de otros ordenamientos 

de carácter laboral. 

 

Art.19- Corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 

garantizar en beneficio de los adultos mayores: I. La implementación de los 

programas necesarios a efecto de promover empleos y trabajos 

remuneradores, así como actividades lucrativas o voluntarias, conforme a su 

oficio, habilidad o profesión, sin más restricción que su limitación física o 

mental declarada por la autoridad médica o legal competente. 

II. Impulso al desarrollo de programas de capacitación para que las personas 

adultas mayores adquieran conocimientos y destrezas en el campo de 

formulación y ejecución de proyectos productivos; 

                                                           
45

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 2012. 
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IV. La organización de una bolsa de trabajo mediante la cual se identifiquen 

actividades laborales que puedan ser desempeñadas por las personas 

adultas mayores y orientarlas para que presenten ofertas de trabajo46” 

 

Ley del Impuesto sobre la Renta 

 

DECRETO por el que se otorga un estímulo fiscal en materia de impuesto 

sobre la renta, a los contribuyentes que se indican (8 de marzo 2007). 

 

Art. 1º.- Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes, personas físicas o 

morales del impuesto sobre la renta, que empleen a personas que se 

encuentren en alguno de los supuestos siguientes: 

I. Tengan 65 años o más de edad…47” 

 

4.4.2. Legislación de Costa Rica 

 

La Constitución de la República prohíbe todo tipo de discriminación. El 

artículo 33 señala: “Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse 

discriminación alguna contraria a la dignidad humana.48” 

 

La Ley Integral para la Persona Adulta Mayor reconoce algunos derechos 

para las personas adultas mayores, así: Dentro del artículo 1 habla de los 

objetivos y establece: “Los objetivos de la presente ley serán: 

                                                           
46

 LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, 2012. 
47

 LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, 2012. 
48

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA, Costa Rica, 2012. 
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a) Garantizar a las personas adultas mayores igualdad de oportunidades y 

vida digna en todos los ámbitos”. 

 

Dentro del Capítulo II, se realiza la definición de persona adulta mayor, así: 

“ARTÍCULO 2.- Definiciones.- Para los efectos de esta ley, se definen los 

siguientes términos: Persona adulta mayor: Toda persona de sesenta y cinco 

años o más”. 

 

Acreditación: Reconocimiento formal de la competencia de una institución, 

organización o persona física para realizar tareas o tipos de tareas 

específicas, relacionadas directamente con la temática de la persona adulta 

mayor. 

 

Atención integral: Satisfacción de las necesidades físicas, materiales, 

biológicas, emocionales, sociales, laborales, productivas y espirituales de las 

personas adultas mayores. Para facilitarles una vejez plena y sana, se 

considerarán sus hábitos, capacidades funcionales y preferencias”. 

 

En el artículo 4 nos habla de los Derechos laborales y establece: “Las 

personas adultas mayores disfrutarán de los siguientes derechos laborales: 

 

a) Ser seleccionadas para ocupar cualquier puesto, siempre que sus 

calidades y capacidades las califiquen para desempeñarlo. No podrán ser 

discriminadas por razón de su edad. 
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b) Contar con los horarios laborales y los planes vacacionales adecuados a 

sus necesidades, siempre que tal adecuación no perjudique la buena 

marcha de la entidad empleadora. 

c) Disfrutar de los mismos derechos que los otros trabajadores. No serán 

explotadas física, mental ni económicamente49”. 

 

4.4.3. Legislación paraguaya 

 

La  Constitución de Paraguay  presenta 3 artículos importantes que tocan 

directa y beneficiosamente a las personas mayores: En primer término, el 

art. 6 que versa sobre la calidad de vida y dice: “La calidad de vida será 

promovida por el Estado mediante planes y políticas que reconozcan 

factores condicionantes, tales como la extrema pobreza y los impedimentos 

de la discapacidad o de la edad….;  

 

El art. 57 que se refiere muy específicamente al tema que nos atañe y 

establece que: “Toda persona en la tercera edad tiene derecho a una 

protección integral. La familia, la sociedad y los poderes públicos 

promoverán su bienestar mediante servicios sociales que se ocupen de sus 

necesidades de alimentación, salud, vivienda, cultura y ocio”. 

 

Por último el art. 88 concerniente a la no discriminación en el trabajo: “No se 

admitirá discriminación alguna entre los trabajadores por motivos étnicos, de 

sexo, edad, religión, condición social y preferencias políticas o sindicales50”.  

                                                           
49

LEY INTEGRAL PARA LA PERSONA ADULTA MAYOR, 2012  
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En Paraguay existe la Ley 1885 “De las personas adultas mayores” (2002) 

que tiene por finalidad tutelar los derechos e intereses de las personas 

mayores de 60 años.  

 

En el artículo 3 donde se especifican los derechos que esta ley otorga, de 

entre los que se destacan: “El derecho a recibir un trato digno, sin ser objeto 

de discriminación de ninguna clase, el derecho a la salud, a la vivienda, al 

transporte, a la educación, a laocupación y a la percepción oportuna de sus 

haberes. Menciona también que las personas mayores podrán gozar del 

pleno ejercicio de sus derechos civiles, comerciales y laborales en igualdad 

de condiciones51”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     
50

 CONSTITUCIÓN DE PARAGUAY, 2012. 
51

 LEY 1885, “De las personas adultas mayores”. 



61 
 

5. MATERIALES Y METODOS 

 

5.1 Materiales 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo en lo referente a la 

revisión de literatura,  se utilizó básicamente textos relacionados con  el 

Derecho al trabajo de los adultos mayores en relación con la norma 

constitucional, así como el servicio de internet, también se emplearon las 

fichas para extraer lo más importante de la información analizada.  

 

Por otro lado para procesar y ordenar la información de campo obtenida se 

utilizó  una computadora, para el análisis y procesamiento de datos se utilizó 

la calculadora, de igual forma se utilizaron algunos otros recursos materiales 

como papel, copiadora, grabadora  y  otros materiales de oficina. 

 

5.2.  Métodos 

 

De acuerdo a lo previsto en la metodología de la investigación jurídica, en lo 

general estuvo regido por los lineamientos del método científico.  

 

Como métodos auxiliares contribuyeron en este estudio el método inductivo-

deductivo y deductivo inductivo, que fueron utilizados según las 

circunstancias que se presentaron en la sustentación del eje teórico del 

trabajo de los adultos mayores; el método bibliográfico descriptivo y 
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documental, fue de singular valía en la elaboración de la revisión de 

literatura de la tesis.  

 

En la presentación y análisis de los datos obtenidos en el trabajo de campo 

se utilizaron los métodos de análisis y síntesis, que permitieron presentar los 

resultados obtenidos a través de frecuencias y porcentajes ordenados en las 

respectivas tablas, y representados en gráficos estadísticos que permitieron 

realizar el análisis comparativo.  

 

5.3.  Técnicas. 

 

Para la recolección de la información que sustenta la parte teórica del trabajo 

se utilizó la técnica del fichaje, a través de la elaboración de fichas 

bibliográficas y nemotécnicas.  

 

En el trabajo de campo para la obtención de datos empíricos  acerca de la 

problemática estudiada, se procedió primero a aplicar una encuesta a un 

universo de treinta  profesionales del derecho, quienes dieron sus criterios  y 

que estuvieron orientados a recabar sus opiniones acerca de la temática 

propuesta. 
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6. RESULTADOS  

 

6.1 Resultado de la aplicación de encuestas. 

 

Con la finalidad de obtener una información actualizada acerca de la 

problemática investigada, se realizó la investigación de campo, en base a la 

aplicación de una encuesta a treinta profesionales del derecho, quienes 

supieron brindar valiosos aportes para la realización del trabajo de campo y 

cuyos resultados presento a continuación: 

 

1. ¿Estima Usted que los adultos mayores deben ser considerados 

sujetos activos de la relación laboral? 

 

CUADRO N° 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 21 70% 

No 9 30% 

Total  30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

            Autor: Elida Rogel Prado 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Del universo encuestado, observamos que veintiún profesionales que 

representan el 70% consideran que los adultos mayores deben ser 

considerados sujetos activos de la relación laboral; mientras que nueve 

profesionales que representan el 30%, manifiestan que no pueden ser 

considerados entes activos de la relación laboral, por cuanto esté ya ha 

cumplido con su labor en favor de la sociedad. 

 

ANALISIS: 

 

 

El universo de los encuestados coincide plenamente que los adultos 

mayores deben ser considerados como sujetos activos de la relación laboral, 

atendiendo a lo que dispone la norma constitucional en el artículo 37, 

numeral 2, a las personas adultas mayores el trabajo remunerado. 

 

 

2. ¿Cree Usted que se cumple el mandato constitucional contenido en 

el numeral 2 artículo 37, que establece que el Estado garantizará a las 

personas adultas mayores el trabajo remunerado, en función de sus 

capacidades, para lo cual tomará en cuenta sus limitaciones? 
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CUADRO N° 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 5 16.6% 

No 25 83.3% 

Total  30 100% 

Fuente: Abogado en libre ejercicio 

         Autor: Elida Rogel Prado 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

Con respecto a  ésta interrogante veinticinco profesionales encuestados que 

representan el 83.3% consideran que nuestro ordenamiento jurídico laboral 

contenido en el Código de Trabajo y la Ley Orgánica a de Servicio Público, 

no permite aplicar el mandato constitucional contenido en el numeral 2 

artículo 37, que establece que el Estado garantizará a las personas adultas 

mayores el trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo cual 

tomará en cuenta sus limitaciones; mientras que cinco de los profesionales 

que representan el 36.66% manifiestan que si existen las normas que 

regulan el trabajo de los adultos mayores en relación de dependencia. 
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ANALISIS 

 

Como se puede determinar la mayoría de los encuestados consideran que 

nuestro ordenamiento jurídico laboral contenido en el Código de Trabajo y la 

Ley Orgánica de Servicio Público, no permite aplicar el mandato 

constitucional contenido en el numeral 2 artículo 37, que establece que el 

Estado garantizará a las personas adultas mayores el trabajo remunerado, 

en función de sus capacidades, para lo cual tomará en cuenta sus 

limitaciones. 

 

3. ¿Considera Usted que el adulto mayor debe constituirse en sujeto de 

la relación laboral, atendiendo a sus necesidades, así como valorando 

sus capacidades y experiencias? 

CUADRO N° 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 25 83.3% 

No 5 16.6% 

Total  30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

              Autor: Elida Rogel Prado 
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INTERPRETACIÓN 

 

Con respecto a esta pregunta debo señalar que veinticinco profesionales 

que representan el 83.3%  manifiestan que el adulto mayor debe constituirse 

en sujeto de la relación laboral, atendiendo a sus necesidades, así como 

valorando sus capacidades y experiencias; mientras que cinco profesionales 

que representan el 16.6% manifiestan que los adultos mayores no pueden 

ser parte de la relación laboral, por cuanto estos ya cumplieron con su labor 

al servicio de la sociedad. 

 

ANALISIS 

 

De las respuestas vertidas a esta interrogante por parte de la mayoría de los 

profesionales encuestados, se llega a determinar que es una necesidad 

constituir al adulto mayor en sujeto de la relación laboral, atendiendo a sus 

necesidades, así como valorando sus capacidades y experiencias, en primer 

lugar en cumplimiento con lo que dispone la norma constitucional, en 

segundo lugar en un acto de justicia con esta grupo vulnerable de la 

sociedad. 

 

4. ¿Cree Usted que se realiza un acto discriminatorio con el adulto 

mayor, cuando se solicita personal para contratar ya sea en 

instituciones públicas o privadas, al momento que se menciona que la 

persona a contratarse debe estar comprendido entre los 18 a 35 0 40 

años de edad? 
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CUADRO N° 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 25 83.3% 

No 5 16.6% 

Total  30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

       Autor: Elida Rogel Prado 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

Del universo consultado se observa que, veinticinco profesionales que 

representa el 83.3% consideran que constituye un acto discriminatorio con el 

adulto mayor, cuando se solicita personal para contratar ya sea en 

instituciones públicas o privadas, cuando se menciona que la persona a 

contratarse debe estar comprendido entre los 18 a 35 0 40 años de edad; 

mientras que cinco de los encuestados que representan el 16.6% 

manifiestan que no se está discriminando a este grupo vulnerable de la 

sociedad, por cuanto las empresas requieren de personal joven para ser 

más eficientes. 



69 
 

ANÁLISIS: 

 

De las respuestas vertidas a esta interrogante por parte de los profesionales 

del derecho, la mayoría coinciden plenamente que constituye un acto 

discriminatorio con el adulto mayor, cuando se solicita personal para 

contratar ya sea en instituciones públicas o privadas, cuando se menciona 

que la persona a contratarse debe estar comprendido entre los 18 a 35 0 40 

años de edad, al tenor de lo que dispone la norma Constitucional que todas 

las personas somos iguales y tenemos los mismos derechos. 

  

 

5.- ¿ Considera usted que se debería reformar las normas contenidas 

en el Código de Trabajo y la Ley Orgánica de Servicio Público, con la 

finalidad de armonizarlas en relación al mandato Constitucional que 

garantiza el trabajo de las personas adultas mayores? 

 

CUADRO N° 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 25 83.3% 

No 5 16.6% 

Total  30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

       Autor: Elida Rogel Prado 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Del universo encuestado, veinticinco profesionales que representan el 83.3% 

manifiestan que están de acuerdo que se reforme nuestra legislación laboral, 

a efecto de establecer los parámetros legales necesarios que permitan 

regular el trabajo de los adultos mayores; mientras que cinco profesionales 

que representan el 16.6% manifiestan que no es necesario reformar nuestro 

ordenamiento legal, lo que se hace necesario es concientizar a los 

empleadores para que acojan de acuerdo a sus necesidades dentro de su 

nómina de trabajadores a los adultos mayores.  

  

ANALISIS: 

 

Como se puede determinar en base a las respuestas formuladas a esta 

interrogante, la mayoría de los encuestados consideran que se debe 

reformar nuestra legislación laboral contenida en el Código del Trabajo y la 

Ley Orgánica de Servicio Público,  a efecto de armonizar la normativa legal 
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con lo que dispone el artículo 37, numeral 2, de la Constitución de la 

República del Ecuador en relación al trabajo de los adultos mayores.  
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7. DISCUSION 

 

7.1 Verificación de objetivos 

 

Como  autor del presente trabajo investigativo, me formulé algunos objetivos 

que fueron presentados en el respectivo proyecto de tesis, y que a 

continuación procedo a verificar: 

 

 

OBJETIVO GENERAL:  

 

“Realizar un estudio jurídico, doctrinario del trabajo de los adultos 

mayores en relación con el artículo 37, numeral 2 de la  Constitución de 

la República del Ecuador” 

  

 

Este objetivo se cumple, por cuanto a lo largo del desarrollo de este trabajo 

investigativo se ha abordado de forma jurídica, crítica y doctrinaria la 

normativa legal referente al trabajo de los adultos mayores en nuestro 

régimen laboral en relación con la norma constitucional contenida en el 

artículo 37, numeral 2, lo que me ha permitido determinar las falencias 

existentes dentro de nuestro ordenamiento jurídico en relación a la temática 

propuesta. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

“Demostrar que la norma contenida en el artículo 37, numeral 2 de la  

Constitución de la República del Ecuador está dirigida a proteger los 

derechos labores de los adultos mayores” 

 

Este objetivo ha sido cumplido en su totalidad, con el análisis de la norma 

legal contenida en la Constitución de la República del Ecuador, el Código de 

Trabajo así como del análisis de la legislación comparada, lo que me ha 

permitido determinar como una de sus fortalezas, que la norma 

constitucional contempla el trabajo remunerado de los adultos mayores en 

orden a sus capacidades para cuyo efecto se tomará en cuenta sus 

limitaciones, pero este principio no se cumple por falta de regulación dentro 

de la legislación laboral ecuatoriana. 

 

“Determinar la necesidad de regular en la Ley Orgánica de Servicio 

Público y el Código de Trabajo la actividad laboral de los adultos 

mayores, en relación a la remuneración, horario de trabajo, 

bonificaciones entre otras” 

 

Del análisis de la doctrina, la legislación en materia laboral contenida en la 

Constitución de la República del Ecuador, el Código de Trabajo, la Ley 

Orgánica de Servicio Público y la legislación comparada, ha sido posible 

despejar este objetivo en forma positiva, puesto que se he logrado demostrar 

que el derecho como toda ciencia no se estanca, sino que se encuentra en 
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constante evolución, por lo tanto los cambios que se producen en la 

sociedad inciden en las normas legales, especialmente en las que regulan el 

trabajo remunerado de los adultos mayores en orden a sus capacidades, 

pero tomando en cuenta sus limitaciones; así como también de la 

investigación de campo en base a las respuestas a las preguntas 1, 2, 3, 4 

de la encuesta. 

 

“Sugerir un proyecto de reforma  a la Ley Orgánica de Servicio Público 

y el Código de Trabajo en relación a regular el trabajo de los adultos 

mayores” 

 

Este objetivo se verifica en base al análisis de jurídico de la ley, así como del 

trabajo de campo en relación a la pregunta 5 de la encuesta, en donde se 

deja entrever la necesidad de reformar la norma contenida en el Código de 

Trabajo, a efecto de establecer los parámetros que regulen el trabajo 

remunerado de los adultos mayores en orden a sus capacidades, pero 

tomando en consideración sus limitaciones de acuerdo con el avance de la 

sociedad y de las exigencias que en materia de la contratación laboral se ha 

logrado determinar en relación a la problemática que es materia de la 

presente investigación.  

 

7.2 Contrastación de la hipótesis 

 

En el proyecto de investigación de igual forma realicé  el planteamiento de 

una hipótesis, la cual sería contrastadas una vez desarrollado todo el 

proceso investigativo. La hipótesis sujeta a contrastación fue  la siguiente:  
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“La falta de regulación dentro de la Ley Orgánica de Servicio Público y 

el Código de Trabajo la actividad laboral de los adultos mayores, ha 

dado lugar para que se  menoscaben los derechos de este grupo 

vulnerable de la sociedad, en contraposición con la norma 

constitucional contenida en el artículo 37 numeral 2, que establece 

como una de las garantías del adulto mayor el trabajo remunerado en 

orden a sus capacidades” 

 

La presente hipótesis se contrasta positivamente por cuanto en la parte 

teórica dentro del marco doctrinario, como del análisis de la normativa legal 

en materia laboral, particularmente en relación al trabajo remunerado de los 

adultos mayores, comenzado por la Constitución de la República del 

Ecuador, el Código de Trabajo y la Legislación Comparada,  así como en los 

resultados obtenidos en la investigación de campo en las respuestas a las 

preguntas 1, 2, 3 y 4 de la encuesta  se ha corroborado que: 

 

El trabajo de los adultos mayores se presenta como respuesta a una 

necesidad y como un desafío al futuro. Está inscripto dentro del rubro de los 

Derechos Humanos en el sentido más amplio de su concepción, esto es el 

derecho de los viejos a formar parte de la sociedad, a ser considerados, a 

ser queridos a ser escuchados, de allí la necesidad de establecer dentro de 

la ley los parámetros necesarios para su ejecución. 
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7.3. Fundamentación de la propuesta jurídica 

 

El Derecho por excelencia es un instrumento de seguridad jurídica. Por lo 

tanto es el que encausa a los gobernantes y gobernados a respetar sus 

derechos, deberes y obligaciones. De ahí que puedo concluir diciendo de 

que mientras más segura jurídicamente es un estado, la población se 

convierte automáticamente en una sociedad más justa y equilibrada. 

 

La seguridad jurídica constituye un principio a cuyo respeto aspira toda 

sociedad, por ello la certeza, la vigilancia plena y efectiva de las normas 

legales son condiciones indispensables para la seguridad jurídica. 

 

Seguridad que en términos de la aplicación del trabajo remunerado de los 

adultos mayores contemplado en la Constitución de la República del 

Ecuador no se cumple puesto que las normas contenidas en el Código de 

Trabajo y la Ley Orgánica de Servicio Público en relación a las 

reclamaciones  a esta problemática resultan insuficientes, por lo tanto existe 

la necesidad de reformar la norma. 

 

La protección de los derechos a través de leyes adecuadas es deber 

primordial del Estado ecuatoriano, pero esto ha sido descuidado, al no 

reformar la norma contenida en  el Código de Trabajo y la Ley Orgánica de 

Servicio Público en relación a  establecer los parámetros necesarios que 

permitan regular el trabajo remunerado de los adultos mayores en orden a 

sus capacidades, pero tomando en consideración sus limitaciones 
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contemplado en la Constitución de la República del Ecuador, puesto que la 

norma existente resulta ambigua e ineficaz, a efecto de proteger los 

derechos de los adultos mayores a la seguridad jurídica. 

 

Por estas y otras razones de carácter constitucional y legal, mi propuesta es 

que se debe reformar la norma contenida en el Código de Trabajo y la Ley 

Orgánica de Servicio Público, a efecto de poder aplicar en forma eficaz el 

mandato constitucional en relación al trabajo remunerado de los adultos 

mayores, acordes a las necesidades actuales de la sociedad. 
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8. CONCLUSIONES 

 

La presente investigación me ha permitido llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 

• Que si bien la norma Constitucional reconoce entre uno de los Derechos de 

los Adultos Mayores, el trabajo remunerado, en orden a sus capacidades 

tomando en cuenta sus limitaciones, hace falta recogerlo en forma legal 

dentro de la Legislación Laboral. 

 

• Que la norma contenida en el Código de Trabajo y la Ley Orgánica de 

Servicio Público, no permite aplicar el mandato contenido en la Constitución 

de la República del Ecuador en relación al trabajo remunerado de los adultos 

mayores. 

 

• Que se hace necesario establecer las normas que regulen el  trabajo de los 

adultos mayores dentro del Código de Trabajo y la Ley Orgánica de Servicio 

Público, a efecto de no violentar los derechos de este grupo vulnerable. 

 

• Que con la finalidad de que el trabajo se pueda constituir efectivamente en 

un elemento que apunte a mejorar las condiciones materiales de vida en la 

vejez, es necesario abrir espacios para el trabajo de jornada parcial y 

mejorar la competitividad de los trabajadores mayores mediante incentivos 

para su capacitación debiéndose regular todas estos presupuestos dentro de 

la Ley. 
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• Que se hace necesario acoplar la norma contenida en el Código de Trabajo 

y la Ley Orgánica de Servicio Público, en relación al trabajo remunerado de 

los adultos mayores, de acuerdo a los avances del derecho en esta materia. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Como producto de la investigación podemos establecer las siguientes: 

 

• Que la Asamblea Nacional proceda a establecer dentro del Código de 

Trabajo y la Ley Orgánica de Servicio Público las normas necesarias, que 

permita aplicar el derecho de los adultos mayores al trabajo remunerado. 

 

• Que es necesario que nuestro ordenamiento jurídico tenga relación con el 

precepto constitucional, a efecto de que no exista contraposición de la 

norma. 

 

• Que los jueces y más funcionarios judiciales hagan conciencia del legítimo 

derecho que tienen  los adultos mayores a desarrollar actividades 

productivas en relación de dependencia, por lo tanto no se puede privar a 

este grupo vulnerable de este derecho constitucional. 

 

• Que los funcionarios del Ministerio de Relaciones Laborales  en 

acatamiento de la norma constitucional supervisen su cumplimiento, a efecto 

de que no se vulnere los derechos de los adultos mayores. 

 

• Que se haga conciencia dentro de los empleadores, a efecto de que 

establezcan los parámetros necesarios que permitan contratar a los adultos 

mayores, en orden a sus capacidades pero tomando en cuenta sus 

limitaciones. 
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9.1. Propuesta de reforma legal 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO 

 

QUE, es necesario adecuar el marco jurídico en materia laboral a las 

actuales condiciones de la vida social y política de nuestro país. 

 

QUE, se hace necesario establecer los parámetros necesarios dentro de la 

norma legal, que permita regular el trabajo remunerado de los adultos 

mayores de conformidad con lo establecido en el artículo 37, numeral 2 de la 

Constitución de la República que garantiza el desarrollo laboral de los 

adultos mayores en orden a sus capacidades, pero tomando en cuenta sus 

limitaciones. 

 

Que el marco legal que regula las relaciones laborales entre empleador y 

trabajador no permite aplicar este derecho consagrado en la norma 

constitucional, por lo tanto se hace necesario establecer normas que 

permitan su aplicación eficaz. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República del 

Ecuador, en el Art. 120, numeral 6, expide la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA AL CODIGO DE TRABAJO 

 

Art. 1.- A continuación del artículo 2 del Código del Trabajo agréguese los 

siguientes innumerados: 

 

Articulo Innumerado (1).- El trabajo de los adultos mayores en relación de 

dependencia o trabajo autónomo es un derecho y una obligación para el 

empleador, en orden a sus capacidades pero tomando en cuenta sus 

limitaciones. 

 

Articulo Innumerado (3).- Podrán laborar en relación de dependencia los 

adultos mayores que no sean jubilados o los que estando en relación de 

dependencia no hayan ajustado el tiempo requerido por la ley para obtener 

la jubilación. 

 

Articulo Innumerado (2).- Las empresas deberán contar dentro de su nómina 

de personal con un adulto mayor de acuerdo a la siguiente escala: 

1 a 10 trabajadores -  1 adulto mayor 

10 a 50 trabajadores - 2 adultos mayores 

21 a 50 trabajadores -  3 adultos mayores 

51 a 100 trabajadores – 5 adultos mayores 

101 y mas  -                  7 adultos mayores     
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Articulo Innumerado (3) Los adultos mayores que ingresaren a laborar en 

relación de dependencia cumplidos los 65 años podrán laborar hasta los 75 

años tiempo dentro del cual obtendrán su jubilación. 

 

Articulo Innumerado (4) JORNADA DE TRABAJO.- La jornada de trabajo del 

adulto mayor será de 6 horas diarias y 30 semanales, en horario nocturno 

cumplirá la jornada de 5 horas diarias como máximo, con un día de 

descanso entre cada jornada de trabajo. 

 

Disposición General.- Quedan derogadas todas las disposiciones legales 

que se opongan a la presente Ley, en relación al trabajo de los adultos 

mayores. 

 

Articulo Final: La presente Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Servicio 

Público, entrara en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a los……..días del mes de………. del 

año……….. 

 

EL PRESIDENTE                                  EL SECRETARIO 
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11. ANEXOS 

11.1 Formulario de Encuesta 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señores abogados: En calidad de egresado de la Carrera de Derecho, con la 

finalidad de desarrollar mi tesis intitulada “REGULACIÓN DEL DERECHO A 

ACCEDER Y PARTICIPAR DEL ESPACIO PÚBLICO COMO ÁMBITO DE 

DELIBERACIÓN, INTERCAMBIO CULTURAL, COHESIÓN SOCIAL Y 

PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD EN LA DIVERSIDAD”, dígnese contestar 

el siguiente cuestionario: 

 

1. ¿Estima Usted que los adultos mayores deben ser considerados sujetos 

activos de la relación laboral? 

SI   ( ) 

NO   ( ) 

¿Por qué?..................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 

2. ¿Cree Usted que se cumple el mandato constitucional contenido en el 

numeral 2 artículo 37, que establece que el Estado garantizará a las 

personas adultas mayores el trabajo remunerado, en función de sus 

capacidades, para lo cual tomará en cuenta sus limitaciones? 

SI   ( ) 

NO   ( ) 

¿Por qué?..................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 

3. ¿Considera Usted que el adulto mayor debe constituirse en sujeto de la 

relación laboral, atendiendo a sus necesidades, así como valorando sus 

capacidades y experiencias? 
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SI   ( ) 

NO   ( ) 

¿Por qué?..................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 

4. ¿Cree Usted que se realiza un acto discriminatorio con el adulto mayor, 

cuando se solicita personal para contratar ya sea en instituciones públicas o 

privadas, al momento que se menciona que la persona a contratarse debe 

estar comprendido entre los 18 a 35 0 40 años de edad? 

SI   ( ) 

NO   ( ) 

¿Por qué?..................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 

5.- ¿ Considera usted que se debería reformar las normas contenidas en el 

Código de Trabajo y la Ley Orgánica de Servicio Público, con la finalidad de 

armonizarlas en relación al mandato Constitucional que garantiza el trabajo 

de las personas adultas mayores? 

SI   ( ) 

NO   ( ) 

¿Por qué?..................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 

 

Gracias por su colaboración 
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