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2. RESUMEN 

Las características sociales y jurídicas que se incluyen en el desarrollo del 

presente trabajo de investigación jurídica, abarcan a un grupo que está definido 

bajo la categoría de vulnerable, por tal consideración, es importante destacar 

que las ventajas y garantías siempre estarán acorde con el interés de promover 

equilibrio socio – económico, como base del fortalecimiento de las tendencias 

del derecho garantista y protector de los derechos fundamentales. 

La recreación del dogma literario recopilado en la descripción que pretende el 

trabajo puesto en consideración, encuentra como base principal, los derechos, 

principios y naturaleza que el derecho laboral otorga a los grupos de carácter 

vulnerable, en éste caso las personas que mantienen capacidades diferentes o 

especiales, y que según la norma constitucional, se garantiza en de forma 

estricta sus derechos como señalo, que se les otorga; en cuyo sentido, se 

ajusta siempre a las necesidades y ejercicio pleno, para el grupo social que se 

trató.  

En la presente investigación, se aborda la Institución Jurídica, de  jubilación, 

pero direccionada a personas con capacidades especiales, tomando en 

consideración su estado y situación personal, como la labor emprendida dentro 

de la entidad o empresa para la que presta servicios, así como el grado de 

discapacidad que enfrenta, cuyos parámetros, resultan a la luz de la 

investigación, el problema encontrado en la realidad socio – laboral, dentro del 

ecuador, para darle las alternativas jurídicas del caso, que permitan arribar a 

las condiciones más favorables para la personas con discapacidad y valentía 
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de haber prestado sus servicios, sin temor, sino, más bien, con el derecho que 

les asiste.  

2.1.    Abstract. 

The social and legal features that are included in the development of 

this legal research, covering a group that is defined under the 

vulnerable category, for such consideration, it is important that the 

benefits and guarantees will always be in the best interest of 

promoting balanced socio - economic basis of strengthening the 

right trends guarantor and protector of fundamental rights. 

The recreation of compiled literary dogma in the description that 

seeks the work put into consideration is the main basis, the rights, 

principles and nature that labor law grants the character vulnerable 

groups, in this case people who have disabilities or special, and 

according to constitutional law, is strictly guaranteed their rights as I 

point out, that are given, in which sense, is always adjusted to the 

needs and fulfillment, to the social group that was treated.  

In this research, it addresses the legal institution of retirement, but 

directed to people with special needs, taking into account their 

status and personal situation, such as the work undertaken within 

the entity or company for services rendered and the degree of 

disability faced, whose parameters are the light of the research, the 

problem encountered in the socio - labor within Ecuador, to provide 
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legal alternatives of the case in order to arrive at the most favorable 

conditions for the people with disabilities and courage to be served 

without fear , but rather the right they have. 

3. INTRODUCCIÓN 

El tema de la presente tesis profesional es: “REGÚLESE LA JUBILACIÓN 

PATRONAL DE LOS TRABAJADORES CON CAPACIDADES DIFERENTES 

EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA, EN CONSIDERACION AL 

PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD COMO PARTE DE LA EQUIDAD 

LABORAL EN EL ECUADOR” , que tiene relación con la necesidad de 

encontrar medios alternativos para garantizar una vida digna de las personas 

con capacidades diferentes que han prestado sus servicios lícitos y personales 

en instituciones públicas o privadas, que tienen en su favor el beneficio de la 

jubilación. 

Las personas que mantienen capacidades diferentes, en el marco de las 

garantías constitucionales y legales, han alcanzado ciertas ventajas sociales, la 

Ley les otorgó la factibilidad de obtener un puesto de trabajo, por la obligación 

contemplada en la norma, respecto de que los empleadores deben contratar un 

porcentaje por el número de trabajadores, que en definitiva resulta ser a la luz 

de la lógica, individuos de derechos y obligaciones. El propósito de la atención 

prioritaria de este grupo vulnerable, es precisamente por su situación personal, 

lo cual, permite el análisis pertinente en cuanto a las ventajas, teniendo como 

baje la diferencia existente entre trabajadores que mantienen sus capacidades 
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estables. El Estado por supuesto, en principio busca atender las necesidades 

de las personas en cuanto a las posibilidades y limitaciones, lo cual radica 

establecer la ubicación de los grupos que son considerados de atención 

prioritaria, por lo tanto es factible la necesidad de permitirles un reconocimiento 

especial, por la generación de su fuerza de trabajo, que al ocaso de la vida 

laboral, les permita mantener una buena calidad y esperanza de vida, cuando 

se acogen al derecho de jubilación. 

El presente trabajo se encuentra estructurado en base de los siguientes 

contenidos temáticos: 

Una parte introductoria que se compone de: Certificación, Autoría, Dedicatoria 

y Agradecimiento, seguido del título, un resumen traducido al inglés y de una 

introducción con el contenido del trabajo. 

Continúa con Revisión de Literatura que contiene: Un Marco Conceptual con 

los siguientes subtemas, definiciones del trabajo y la relación de dependencia, 

de la discapacidad y de la jubilación; 

Marco Doctrinario en donde se desarrollan las siguientes temáticas, referencia 

literarias del trabajo, de las personas con discapacidad y de la jubilación en la 

doctrina.  

Marco Jurídico que estudia, la Constitución de la República, la normativa que 

atiende a las personas con capacidades diferentes, y la legislación laboral. 

Estudio de legislación comparada. 
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Finalmente Materiales y Métodos, seguido de los resultados de la aplicación de 

la encuentra y entrevista como del estudio que casos prácticos revisados. La 

discusión que contiene la formulación de una fundamentación jurídica para la 

propuesta de reforma legal, así como de la verificación de los objetivos y la 

verificación de la hipótesis, para terminar con las conclusiones, 

recomendaciones y la propuesta jurídica de reforma al Código del Trabajo.   
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. Generalidades sobre el derecho laboral. 

Para encontrar las referencias doctrinales, sobre las generalidades del derecho 

del trabajo, me parece relevante establecer algunas cuestiones que 

antepongan criterios conceptuales que rodeen a la ciencia del derecho laboral.   

Manuel Ossorio dice: “Abarca, doctrinal o positivamente, las relaciones internas 

entre los grupos profesionales para regir mediante reglas jurídicas, la actividad 

laboral en lo relativo a los intereses y modalidades que, respecto a la 

prestación de servicios y a la producción, existen entre patronos y trabajadores, 

con intervención necesaria del estado para ampliar o restringir los efectos de 

las normas que se establezcan, a fin de armonizarlas con las conveniencias 

generales del País, con las actividades y derechos de los demás sectores de la 

vida nacional y hasta con las imposiciones de la conveniencia internacional. El 

derecho normativo del trabajo, es un derecho profesional, que tiene por sujeto 

al grupo laboral de hecho o por regulación muy concreta con que obre una sola 

persona física o abstracta.”1. De todas formas la evidencia de la regulación 

colectiva se plasma por alcanzar con uniformidad o coherencia al grupo 

laboralmente subordinado y de actividad perteneciente a una misma rama de 

tareas o servicios. 

                                                           
1
 OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, Buenos 

Aires – Argentina, año 1992, pág. 356.   
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El Derecho dice Leónidas Aguilar: “Es el arte de lo justo y equitativo, que regula 

las relaciones de las personas entre si y sus bienes. Se basa en tres principios 

Ético – Morales: a) No hacer daño a nadie, b) Dar a cada uno lo suyo; y, c) Vivir 

honestamente.”2. Sobre la juricidad laboral, conceptualmente que: “La 

juridicidad laboral sirve para solucionar conflictos en lo político, social; y, laboral 

o.”3.  

El derecho laboral es considerado como parte del derecho social, obedece a un 

proceso histórico  por el cual atraviesa la humanidad, en la Estructura del 

Estado, puesto que resulta evidente que la lucha de clases fue uno de los 

puntales fundamentales para la democracia y la situación económica en 

tratándose de la relación entre un empleador o empresario y un trabajador o 

mano de obra. 

Derecho del Trabajo, preferentemente llamado por algunos autores Derecho 

Laboral, es, en la minuciosa definición de Guillermo Cabanellas, “el que tiene 

por contenido principal la regulación de las relaciones jurídicas entre 

empresarios y trabajadores, y de unos y otros con el Estado, en cuanto al 

trabajo subordinado, y en cuanto atañe a las profesiones y a la forma de 

prestación de los servicios, y también en lo relativo a las consecuencias 

jurídicas mediatas e inmediatas de la actividad laboral dependiente”4.  

                                                           
2
 AGUILAR AGUILAR, Leónidas, Derecho y Legislación Laboral del Ecuador, Editorial Jurídica L y L, 

Cuenca Ecuador, año 2005, pág. 83. 
3
 AGUILAR AGUILAR, Leónidas, Derecho y Legislación Laboral del Ecuador, Editorial Jurídica L y L, 

Cuenca Ecuador, año 2005, pág. 83. 
4
 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, año 1987, pág. 318. 
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Completando la definición, y para dar una idea de la amplitud del contenido del 

Derecho Laboral, esta contiene: Garantías contra el paro, escuelas de 

aprendizaje, agencias de colocaciones, determinación de las causas de 

despido e indemnización por despido injustificado. Reglamentación de sus 

condiciones, leyes protectoras de los trabajadores, leyes de fábrica, jornada, 

horas extraordinarias, higiene y seguridad. Salario, contrato de trabajo, 

limitación de la libertad contractual, relación de trabajo. Previsión social, 

jubilaciones y pensiones, vacaciones pagadas, descanso semanal, empleo del 

tiempo libre, reparación de accidentes y enfermedades profesionales. 

Sindicatos profesionales, convenios colectivos de condiciones de trabajo, 

conflictos y conciliación y arbitraje. 

La referencia del derecho del trabajo, mediante la acepción literaria, comprende 

un conjunto de normas o reglas que rigen un régimen elemental dentro de la 

sociedad, bajo la premisa de ciertas instituciones de orden jurídico que 

conjugan en debida forma las relaciones del orden laboral, desde el inicio o 

nacimiento de un contrato de trabajo, hasta su terminación, reglas con las 

cuales las partes podrán hacer pleno ejercicio de sus derechos.   

Krotoschin da esta otra definición: “Conjunto de los principios y normas 

jurídicas destinados a regir la conducta humana dentro de un sector 

determinado de la sociedad”5; “el que se limita al trabajo prestado por 

trabajadores dependientes, comprendiendo todas las consecuencias que en la 

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

Aires  - Argentina, año 1992, pág. 318. 
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realidad surgen de ese presupuesto básico y cuyo sentido intencional apunta a 

lo jurídico”6.  

El Derecho Laboral, abarca doctrinal o positivamente, las relaciones internas 

entre los grupos profesionales para regir mediante reglas jurídicas, la actividad 

laboral en lo relativo a los intereses y modalidades que, respecto a la 

prestación de servicios y a la producción existente entre patronos y 

trabajadores, con intervención necesaria del Estado para ampliar o restringir los 

efectos de las normas que se establezcan, a fin de armonizarlas con las 

conveniencias generales del país, con las actividades y derechos de los demás 

sectores de la vida nacional y hasta con las imposiciones de la conveniencia 

internacional.  

El Derecho Normativo del Trabajo:  “es un derecho profesional que tiene por 

sujeto al grupo laboral y no al trabajador aislado -, al gremio o a la asociación 

profesional y al empresario con factores de la producción en lo laboral, lo 

normativo coincide casi siempre con lo colectivo pero, por singularidad de la 

relación entre los grupos sociales de los trabajadores y de los empresarios, no 

siempre se registra por ambos bandos del mundo del trabajo interdependiente 

y jerarquizado el carácter colectivo”7. La doctrina en su concepción, continúa 

señalando, que mientras resulta exigencia absoluta que los trabajadores sean 

varios o actúen más o menos unificados, o a lo menos con cohesión si existen 

entre ellos parcialidades gremiales o diferencias de otra clase, por el lado 

                                                           
6
 IBÍDEM 

7
OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, Buenos Aires  - 

Argentina, año 1992, pág. 218 
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empresarial basta a veces por exclusiva de la producción, por monopolio de 

hecho o por regulación muy concreta, con que obre una sola persona física o 

abstractas (Manuel Ossorio). De todas formas, la evidencia de la regulación 

colectiva se plasma por alcanzar con uniformidad o coherencia de grupo 

laboralmente subordinado y de actividad perteneciente a una misma rama de 

tareas o servicios, tiende a caracterizar una regulación colectiva en donde 

todos actúan como entres de un grupo laboralmente constituidos. 

El Derecho Laboral Constitucional, “ha concebido a los derechos del trabajo, la 

importancia que le corresponde, por lo que han empezado a consignar normas, 

encaminadas principalmente, a defender los derechos de los trabajadores. De 

este modo han adquirido categoría constitucional normas que antes sólo 

figuraban en las leyes y reglamentos. Claro es que esas normas 

constitucionales, son más bien declaraciones de principios, cuyo desarrollo se 

ha de remitir a la legislación corriente”8.Los diferentes tratadistas en materia 

laboral han polemizado sobre si el Derecho del Trabajo es un Derecho Público 

o tiene un carácter estrictamente privado, sobre todo entre los tratadistas de 

origen hispanoamericano. 

Dentro del Derecho Romano, es concebida la famosa frase de Ulpiano: “El 

Derecho Público, es aquel que dice relación al Estado de la cosa romana y el 

privado aquel que mira a la utilidad de lo particular a los particulares”9. 

                                                           
8
 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, Buenos Aires  - 

Argentina, año 1992, pág. 322. 
9
 CEVALLOS, Vásquez María Elena, LEGISLACIÓN LABORAL, Volumen I, Universidad Técnica Particular de Loja, Loja – 

Ecuador, 1998, pág. 34.  
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La Dra. Isabel Robalino, en su obra Manual de Derecho del Trabajo, sobre este 

tema retoma el criterio del tratadista mexicano Eduardo García Maynes, que 

sostiene que: “Es el eje en torno al cual gira la jurisprudencia técnica, 

desaparece quizá la problemática tan debatida en la ciencia del derecho sobre 

si la teoría tradicional romana, es la de interés en juego o si debemos adoptar 

como criterio en las relaciones que establece las normas de derecho para 

definir el fundamento de la clasificación”10. 

En cuanto al derecho protector, sea que analicemos su desenvolvimiento 

histórico, sea que nos atengamos a su contenido, el Derecho al Trabajo es un 

Derecho protector de la parte más débil en la relación del trabajo; el trabajador. 

El carácter imperativo del derecho al trabajo, está establecida por cuanto se 

impone a las partes el que no pueden contratar libremente, sino con garantías 

mayores para el trabajador, establecidas por la Ley. 

Finalmente precisando el concepto de Derecho Social, hay quienes lo emplean 

para expresar el dualismo fundamental entre un derecho positivo emanado de 

los órganos del Estado y un derecho anterior al mismo, que tiene sus raíces 

profundas  en la idea de la justicia, llámese institución, hecho normativo o bien 

derecho natural, en su sentido tradicional, de conjunto de principios  que han 

de encontrarse en las normas que rigen a toda sociedad, por corresponder a la 

naturaleza idéntica en todo hombre y no en el sentido que se le diera más 

tarde, de conjunto de preceptos ideales aplicables a toda sociedad y que llevó 

al desprestigio del Derecho Natural, según el francés Louis Le-Fur. 

                                                           
10

 IBIDEM, pág. 34. 
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En consecuencia el derecho al trabajo se impone por encima de las voluntades 

individuales, en orden a asegurar el bien común y si éste es el fin de todo 

derecho lo persigue con sus características particulares el Derecho Público, por 

cuanto si vamos al campo del Derecho Colectivo, estamos totalmente en el 

campo del Derecho Público.  

4.1.2. La relación contractual en el derecho laboral conceptos básicos. 

La relación laboral, es el vínculo que existe entre los empleadores y sus 

dependientes, con sus diferentes derechos, obligaciones y facultades. 

Relación de Trabajo a decir de Guillermo Cabanellas, es: “Caracterización de 

la actividad laboral, en lugar de contrato de trabajo (doctrina italiana), sobre 

todo ante la amplitud del vocablo relación, ésta resulta innegable entre quien 

presta un servicio y el que se beneficia del mismo inmediatamente; pero eso no 

anula la voluntariedad en la contracción del nexo y la necesidad del 

consentimiento de las partes”11. 

Como se puede observar el concepto del contrato de trabajo, resulta de los 

actos o declaraciones de voluntad, cuya acción es el vínculo de la convención 

en donde se observarán obligaciones recíprocas en el marco de las reglas que 

nacen del marco legal en función de la equidad en cuanto a la concepción de 

principios y derechos de las partes que lo integran. 
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Para e, profesor Manuel Ossorio la relación de trabajo, se conceptúa como: “el 

mero hecho de que una persona trabaje para con otra en condiciones de 

subordinación contiene para ambas partes una serie de derechos y 

obligaciones de índole laboral, con independencia de que exista, o no, un 

contrato de trabajo. De ahí algunos autores, como Napolí, digan que puede 

existir una relación de trabajo sin contrato, pero no un contrato sin relación de 

trabajo, de donde resulta que aquella es el contenido del contrato, y este se 

contiene. Sin embargo, a juicio de algunos autores, esa distinción es 

inexistente y carente de efectos jurídicos, porque, en la relación de trabajo, 

existe un contrato, aunque sea de índole tácita, representado por el hecho de 

que una persona acuda a trabajar y otra acepte su trabajo.”12.La abstracción 

del fenómeno determinado para la relación de trabajo, se estima como una 

retórica de autores que finalmente son esgrimidos en la esencia del contrato, 

como la base medular que inserta un concepto que se adecua a las 

condiciones socio-jurídicas determinadas en la relación conceptual que se 

indica, que bajo la percepción muy acertada concuerdo con su contenido. 

Debemos entender que la relación de trabajo, tiene un tinte de orden jurídico, y 

por tal consideración, es importante determinar su concepción estricta en la 

siguiente definición: “Todo vínculo de Derecho entre dos o más personas, o 

entre una de ellas al menos y una cosa corporal o incorporal, con 
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Buenos Aires – Argentina, año 2007, pág. 859.  
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trascendencia en el ordenamiento vigente.”13. Para establecer que la relación 

de trabajo tiene un contexto en el ámbito laboral, es importante en mi criterio 

que haber detallado una idea de lo que se entiende por relación jurídica, nos 

llevará a establecer entonces algunos parámetros que en forma estricta se 

manejan dentro de la relación del trabajo a la que estoy haciendo referencia, 

por tal consideración considero importante detallar que para la existencia de la 

relación laboral lo que se necesita es la voluntad de las partes para concretar 

una relación que los vincule como entes de derechos y obligaciones, en tal 

sentido la obligación contractual tiene el siguiente significado jerarquizando y 

reforzando la vitalidad en la esfera del derecho, L. Alcalá Zamora agrega: “los 

códigos civiles les reconocen fuerza de ley a las obligaciones contractuales 

lícitas, aunque, en verdad, antes de haber Estados o grupos sociales conexos 

hubo obligaciones contractuales, espontáneamente concertadas y 

escrupulosamente cumplidas por mutua confianza en el valor de la palabra 

humana.  

Si la obligación contractual no constituye pues, redundancia, sí posee 

significado antonomástico en el derecho privado, por ser las más de las 

numerosas obligaciones, sin desconocer por ello que el prurito de absorbencia 

y de reglamentarismo de todos los gobiernos, y más en los regímenes 

totalitarios, y hasta en los intervencionistas extremos, tienden atrapar en la 

esfera red de las obligaciones legales a todos sus súbditos, en la esfera pública 
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y en la cada vez más restringida , por eso, del mundo privado.”14.  Con estas 

determinaciones conceptuales, estimo importante decir, que las obligaciones 

resultan de varias relaciones jurídicas dentro de un régimen, sin embargo, la 

relación de las obligaciones contractuales se concretan a partir de la relación 

histórica de quienes interpretan a la obligación como la ligar, unir, trabar, que 

dentro del derecho tendrán la exigencia de un cumplimiento, sobre un marco de 

legitimidad y se extiende incluso hasta aquella de exigencia moral, respecto de 

la libertad humana y en relación con la sociedad y su subsidiaria 

transformación.  

4.1.3. Las partes del contrato, definciones prácticas. 

Las partes contratantes son: Empleador/es y trabajador/es, conforme el 

derecho del trabajo.  

Empleador, su definición es: “Empleador, patrono o empresario, es la persona 

que ejercita profesionalmente una actividad económica organizada al fin de la 

producción o del cambio de bienes y servicios, que es el jefe de la empresa y 

de quien dependen jerárquicamente los colaboradores, quien debe adoptar en 

su conducción los medios que, para cada trabajo, sean exigidos por la 

experiencia y la técnica a efectos de mantener la integridad física y la 

personalidad moral de los trabajadores.  El empleador puede ser una persona 

                                                           
14
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Ecuador, año 1998, pág. 472.  
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natural o jurídica de cualquier clase. Su capacidad para contratar, entonces, se 

determinará según cada caso.”15. 

Este significado resulta importante en mi criterio, toda vez que, aborda 

elementos que concuerdan con el régimen para adoptar una concepción 

adecuada que pueda ser aplicada en la sociedad moderna, en donde por 

supuesto se mantiene una coherencia de las partes que lo componen, allí 

vemos que el empleador puede ser una persona natural como también lo 

puede ser jurídica, con la legitimidad supeditada a la capacidad consentimiento 

y legalidad, para que tenga el efecto que requiere.  

Así mismo, el profesor Manuel Ossorio, en su diccionario jurídico emite la 

siguiente definición respecto a empleador, patrono o empresario: “Lo es, de 

acuerdo con la definición de la legislación italiano, la persona que ejercita 

profesionalmente una actividad económica de bienes y servicios, que es el jefe 

de la empresa y de quien dependen jerárquicamente los colaboradores, quien 

debe adoptar en su conducción los medios que, para cada trabajo, sean 

exigidos por la experiencia y la técnica a efectos de mantener la integridad 

física y la personalidad moral de los trabajadores.”16.  

Con el objeto de verificar con claridad el concepto de empleador, me permito 

transcribir lo que atiende el significado de patrono y tomando al mismo profesor 

Ossorio, nos manifiesta la siguiente definición: “Persona física (aunque el 
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concepto también cabe aplicarlo a las personas jurídicas) que, en el contrato 

laboral, de ocupación retribuida a los trabajadores que quedan en relación 

subordinada. Es, pues, el propietario de la empresa y quien la dirige 

personalmente o valiéndose de otras personas. Es llamado también empleador 

y empresario.”17.En base de las expresiones conceptuales que hemos visto, 

considero que, bien cualquiera de las acepciones que le corresponda al termino 

empleador, siempre resulta apropiadas en los términos de hacer constar  la 

particularidad en el ejercicio de su acción, lo cual permite establecer, que 

mantienen una posición clara y definida, con relación a sus dependientes. 

Como hemos visto en las definiciones precedentes, el empleador, patrono y/o 

empresario, que bien puede ser una persona natural o bien jurídica, se 

caracteriza por mantener su condición al tenor de la normativa que regula el 

ámbito laboral, no existe motivo de duda en cuanto a las categorías que le 

asigna la concepción definitoria. 

Persona Natural quien a su vez puede ser empleador, se define como: “El 

hombre o la mujer como sujeto jurídico, con capacidad para ejercer derechos y 

contraer obligaciones. La clasificación recalca su condición de ser por 

naturaleza, para contraponerla a la persona abstracta. 
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Las personas naturales se diversifican según variado enfoque jurídico…”18.     

Tendrá plena capacidad para contratar, según las reglas dela legislación civil; 

es decir, atendiendo su categoría, en el marco de las condiciones, se le dará 

finalmente la categoría de empleador, a aquella persona natural, que pueda 

hacer dicho ejercicio, en mi criterio, resulta lógico puntualizar que no habrá 

limitación alguna, para atender la categoría de empleador, siempre que se 

cumpla con las condiciones que la ley exige. 

Persona Jurídica es: “expresión de una de las más delicadas, en el tecnicismo 

del derecho. De un lado, superada la esclavitud en todos los países, y a un 

lado el sojuzgamiento de los regímenes tiránicos, en la actualidad, y hace 

mucho, toda persona es sujeto de derechos y obligaciones, y por ende jurídica. 

Ahora bien, con olvido de ello e instaurando no pequeña confusión, persona 

jurídica se refiere por un amplio sector de la doctrina, que el uso ha impuesto, a 

los sujetos de derechos y obligaciones que no son la persona natural o física, 

es decir, ni el hombre ni la mujer.”19. En mi parecer, la persona jurídica, como 

ente de derechos y obligación, está siendo parte de las relaciones 

contractuales en el derecho laboral, este claro necesita contratar mediante la 

intervención de sus representantes, que pueden ser los directores, gerentes, 

administradores y, en general, las personas que a nombre de sus principales 

ejercen funciones de dirección y administración, aunque no tengan poder 

escrito o suficiente.  
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La naturaleza social del Derecho del Trabajo determina que, el empleador y 

sus representantes sean la contraparte con relación al trabajador.   

Trabajador es la persona que se obliga a prestar sus servicios, este puede ser: 

Empleado, si los servicios que presta son de carácter intelectual, o intelectual y 

material a la vez; y, obrero, si los servicios son de carácter material, lo que 

logró apreciar de la revisión del termino y la categoría que voy a definir con la 

tecnicidad de quienes le han dado un significado para la sociedad y el derecho, 

así: Trabajador, es: “Quien trabaja; todo aquel que realiza una labor 

socialmente útil. Laborioso o aplicado al trabajo. Obrero, el que realiza una 

tarea manual, jornalero. Todo el que cumple un esfuerzo físico o intelectual, 

con objeto de satisfacer una necesidad económicamente útil, aun cuando no 

logre el resultado. La parte retribuida en el contrato de trabajo.”20. 

La persona que se obliga a prestar sus servicios, en las condiciones y bajo la 

naturaleza una actividad que le designen, pero en congruencia a las 

limitaciones o prohibiciones con que la ley, permite para la persona trabajadora, 

según mi forma de percibir el concepto. En este mismo orden, como el 

trabajador tiene otras distinciones, voy a puntualizarlas en debida forma: El 

Empleado, según la academia de la lengua dice Manuel Ossorio es: “la 

persona destinada por el gobierno al servicio público (empleado público), o por 

un particular o corporación, al despacho de los negocios de su competencia o 

interés (Manuel Ossorio aumenta diciendo), con relación de dependencia con 
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respecto al empleador, y que se puede intervenir en el despacho de los 

negocios de otra persona sin tener calidad de empleado, como acontece con la 

prestación de servicios por profesionales o por trabajadores de servicios 

autónomos. Su verdadera acepción lo hace sujeto del derecho laboral.”.21 

El trabajador, en la condición expresada para la categoría de empleado, tiene 

igual particularidad, que es la de prestar servicios, que deban ser lícitos, mi 

percepción, es además que, siempre será una persona natural y, así mismo, su 

capacidad se establecerá la legislación civil que distingue el termino persona, 

con lo cual podrá entonces encontrar libremente la calidad según la capacidad, 

si cabe la redundancia para emprender su actividad, trabajo, oficio o destino de 

su fuerza de trabajo, en la magnitud del contrato que suscribe o compromete. 

Concomitantemente, la definición de obrero es según el diccionario jurídico 

Anbar: “El que trabaja vendiendo su energía por un salario. Trabajador manual 

retribuido.”22.Una vez detallado el significado de las acepciones antes 

expresadas, podemos señalar con claridad absoluta que en la relación laboral, 

están presentes, los sujetos que la comprenden y sus categorías, como la 

naturaleza misma de la relación, lo contractual requiere siempre una legislación 

que es lo que permite destacar una normativa que regule dichas actividades en 

la vida jurídica que será analizada más adelante. 
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4.1.4. Discapacidad y/o capacidades diferentes 

En una primera interpretación, es importante destacar lo que significa la 

capacidad, para así llegar a la oposición terminológica para mejor comprender 

la temática. 

En ese sentido, el diccionario jurídico Anbar, define la capacidad como: 

“Idoneidad requerida para el ejercicio de una profesión oficio o empleo. 

Potestad para contratar en general. Calidad para poder ser sujeto activo o 

pasivo de ciertas situaciones jurídicas determinadas. Atributo o condición 

propios de sujeto de derecho habilitado por la Ley, para realizar actos 

diferentes. Aptitud jurídica para adquirir o ejercer derechos o contraer 

obligaciones.”23.En mi criterio, la capacidad constituye en forma natural, la que 

tiene una persona, para emprender acciones o actividades que le permitan 

desarrollarse en la vida social, económica e incluso de necesidades a 

satisfacer, ámbito que maneja el derecho, en los diferentes regímenes de orden 

legal. 

Con el objeto de situar correctamente el término en referencia, hago extensivo 

algunas acepciones de lo que se conoce como incapacidad en el ámbito 

jurídico y social. Al respecto Manuel Ossorio explica sobre la incapacidad lo 

siguiente: “Defecto o falta total de capacidad, de aptitud para ejercer derechos 

y contraer obligaciones. Inhabilidad, Ineptitud, Incompetencia. Falta de 
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Entendimiento, Imposibilidad Mayor o Menor, de valerse por sí mismo.”24. En 

esta definición, de manera amplia resulta lo que la incapacidad determina en 

una persona, es decir, la ubicación de tal, dentro de la esfera de las 

condiciones y la afectación.   

En sentido opuesto, la Discapacidades: “La concepción de la discapacidad ha 

sufrido una profunda transformación en estos últimos años; percibida 

históricamente desde un prisma sanitario y de protección social, actualmente 

se basa en una visión bio – psico-social. Por otro lado, la sociedad no puede ni 

debe prescindir de las aportaciones, los conocimientos y la creatividad de todos 

y cada uno de sus miembros”25.En forma general se está categorizando un 

concepto en base a la situación de las personas en el ámbito biológico, 

psicológico y social, el cual se ubica de manera universal, para citar la 

discapacidad, que estimo adecuado, puesto que las clases que se designan, 

para cada problema, son variadas, en consecuencia no se podría conceptuar 

individualmente, sino en forma médica en mi modesto criterio.   

La Clasificación Internacional del Funcionamiento (CIF), del año 2001, de la 

Discapacidad y de la Salud, utiliza el término discapacidad para englobar todos 

los componentes así: “deficiencia -nivel corporal-, limitaciones en la actividad -

nivel individual- y restricciones en la participación -nivel social-. Estas tres 
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dimensiones diferentes asociadas a un problema de salud interactúan entre sí 

con los factores ambientales y personales”26. 

Esta forma universal de citar las discapacidades conforma una concepción, de 

la que puede tratar, al respecto, tengo puntualizar que la discapacidad tiene 

siempre una relación médica, el precedente entonces es que se ha logrado a 

nivel mundial, me atrevería a señalar, modelos de gestión y atención, respecto 

de los tipos sociales, con el cual se manejan las siguientes directrices: 

“El modelo social de atención a la discapacidad considera entonces el 

fenómeno principalmente como un problema creado socialmente y sobretodo 

como una cuestión de la integración-inclusión de las personas en la sociedad, 

donde la discapacidad no es un atributo de la persona, sino un conjunto de 

condiciones, muchas de las cuales son creadas por el ambiente social.”27.  

Esta concepción, en mi criterio, que nace a partir del estudio del derecho de 

discapacidades con el Dr. Córdoba Mendoza, permite concentrar, si cabe, una 

característica de las discapacidades en el factor social, como parte de la 

motivación de seguir incluyendo a las personas en la comunidad, y que sus 

condiciones les permiten ser parte del desarrollo de un País. 
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4.1.5. La jubilación, conceptos técnicos 

Jubilación, tiene como concepto a decir del profesor Manuel Ossorio: 

“Régimen establecido en muchas legislaciones a efectos de que todos los 

trabajadores, o todos los ciudadanos (según el sistema adoptado), al llegar a 

una edad determinada y variable según los países, en que se supone que no 

pueden trabajar o que han cumplido su deber social en la materia, o cuando sin 

llegar a esa edad se invalidan para el trabajo, disfruten de una renta vitalicia 

(también variable según los diversos regímenes), que les permita atender  a 

sus necesidades vitales.”28. La jubilación entonces corresponde a las personas 

que han cumplido cierta etapa de vida en la labor lícita que ha prevenido la 

renta como le llama el profesional que nos brinda la definición, que le permita 

adecuar sus necesidades básicas, con lo cual rescatar una vida digna para 

quienes han entregado su esfuerzo.  

Pero sin embargo el mismo profesor Ossorio que emite el concepto, nos sigue 

detallando lo siguiente: “Es muy corriente que la cuantía de la jubilación, 

represente un porcentaje, más o menos elevado, de la retribución de la 

actividad. El derecho de Jubilación, se convierte en derecho de pensión a favor 

de algunos de los familiares del jubilado o de quien haya tenido derecho a la 

jubilación. Es frecuente que en los regímenes que limitan el derecho a los 

trabajadores , cuando estos trabajan por cuenta ajena , el fondo para constituir 

las jubilaciones  y las pensiones esté formado por contribuciones  de los 
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beneficiarios  y de sus patronos y, en algunos países, por las del Estado, o sólo 

por las del afiliado cuando se trata de trabajadores independientes.”29. Para 

definir con exactitud, lo que atiende el derecho de jubilación, me permito 

señalar que este, constituye una retribución, efectivamente para atender las 

necesidades de quien se ajusta al derecho, pero además, la ley permite, que 

dicha retribución sea considerada para ciertos familiares del titular del derecho, 

como una pensión de orden vitalicio, que cubra las necesidades básicas de 

subsistencia. 

El Diccionario jurídico ANBAR, Jubilación: “Asignación que otorga el Estado a 

través de sus distintos organismos al empleado público o privado que ha 

cubierto cierto tiempo de trabajo y ha cumplido determinada edad. Puede ser 

por vejez o por invalidez, entendido este último en la imposibilidad de continuar 

laboran por enfermedad o por alteración física o mental. La idea de la jubilación 

para empleados y funcionarios nació en Francia y se materializó en el año 

1970; posteriormente se perfeccionó sus principios y su estructura sobre la 

base de cajas cuyo fondo se formaba con aporte estatal y del personal en cuyo 

beneficio se creaba el servicio de asistencia. 

El principio de justicia que se reconoce sólo parcialmente en el régimen de las 

jubilaciones, tiende en nuestros días a abarcar todo el campo del trabajo 

colectivo en la institución llamada “seguro social.”30.  
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Como se puede colegir la jubilación está constituida por la relación que existe 

entre el Estado a través de sus entidades, en beneficio de los empleados del 

sector público y privado respectivamente, para satisfacer necesidades 

personales, bajo el régimen que se ha incorporado en el Instituto de seguridad 

Social, en nuestro caso ecuatoriano. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. Relación histórica del derecho laboral en el ecuador. 

El derecho laboral, se ha constituido como una de las ciencias del derecho, que 

tiene más antigüedad en la historia, lo cual tiende a regular algunas 

consideraciones de orden social, sin embargo en el presente trabajo me voy a 

remitir a la historia del derecho laboral en el Ecuador. El “TRABAJO” en la 

historia del Ecuador, tomando algunas lecturas, quiero adentrarme en la que 

desarrolló el estudio de Alberto Wray, que en un preámbulo que ahora resumo, 

hace referencia “históricamente”, de una Constitución, que ha servido más 

como símbolo de legitimidad política, nos indica lo relevante del estudio 

realizado, y destaca cuales han sido los principales hitos laborales contenidos 

en las constituciones ecuatorianas, como mecanismo de ayuda para intentar un 

ensayo de periodización de los mismos. Identifica dos períodos. 

4.2.1.1. El primero se inicia con la fundación de la República en 1830 - 

1929. 

Dentro del primer período marcado: “abarca casi cien años de vida republicana, 

que se inicia con la convulsionada etapa de consolidación nacional y decurre 

dentro del intento de instauración del estado liberal en nuestro País, podemos 

destacar que las disposiciones constitucionales relativas al trabajo son 

sumamente escasas en los primeros años de la República y no mantienen su 

continuidad en el tiempo. Una Constitución suprime las elementales 

disposiciones laborales de las que le precedieron, sin que exista una razón 



29 

aparente para ello, a no ser la poca importancia que se le asignaba al tema del 

trabajo, que de paso era considerado por las clases dominantes como algo 

indigno y denigrante, como ya fuera señalado.”31. 

Las primeras constituciones ecuatorianas contuvieron muy escasas 

disposiciones relativas al trabajo., sin embargo en relación de dependencia era 

un impedimento para ser ciudadano, a más de que, el goce de los derechos de 

ciudadanía se suspendían, entre otras cosas, por no ejercer alguna profesión o 

industria útil, sin relación de dependencia laboral. Por esta misma razón, según 

se conoce, se perdía la posibilidad de ser designado como elector, lo cual 

constituía otra prueba del concepto peyorativo del trabajo en relación de 

dependencia que existía en esa época, adicionalmente la historia señala, que 

los servicios personales no podrían ser impuestos a ninguna persona, salvo 

que lo prescriba una ley; debiéndose entender que esta disposición sólo era 

aplicable a las personas libres y no a los esclavos. 

El Profesor Wray, cita en la historia el establecimiento de la abolición de la 

esclavitud y nos ilustra diciendo: “La prohibición de la esclavitud se da en la 

Constitución ecuatoriana de 1845, pero tal disposición que también fue 

incorporada por las constituciones de 1850 y 1852, no fue puesta en práctica 

por razón es económicas, sino años después. La abolición de la esclavitud, 

trajo consigo modificaciones en las relaciones de producción. Apenas los 

negros liberados ingresaron al mundo del trabajo libre, éstos empezaron a ser 
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sujetos de otras formas de explotación cuando sus antiguos dueños, que 

fueron indemnizados por el gobierno, les obligaban a suscribir contratos de 

trabajo por varios años, en condiciones que poco o nada les favorecía, que 

degenerarían a poco en la figura del concertaje.”32. 

La Constitución de 1850, que se cita, tiene la particularidad de incorporar la 

garantía de la libertad de trabajo, esto es, que nadie está obligado a prestar 

servicios personales en contra de su voluntad; y, por otro lado, reconoce la 

facultad de escoger cualquier trabajo o actividad productiva, que no se oponga 

a la ley, buenas costumbres y a la seguridad o salubridad colectivas, 

disposiciones que considero fue el inicio de las primeras conquistas sociales en 

favor de las personas trabajadoras. 

El literario Wray, en su análisis consecutivo de las constituciones de la historia 

del Ecuador, respecto del derecho del trabajo y la persona, indica lo siguiente: 

“La Constitución de 1861 elimina varios de los requisitos para ser ciudadano, 

entre ellos, el de capacidad económica y el que marginaba a las personas que 

laboraban en relación de dependencia, de la posibilidad de acceder a tal 

condición y, se van dejando de lado conceptos por los cuales se estigmatizaba 

al trabajo; y más bien mantiene el precepto que suspende los derechos de 

ciudadanía al vago declarado. Además se elimina el voto censitario, pero se 

mantiene el requisito de capacidad económica para ser elegido, que se 
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suprimirá en la Constitución de 1884.”33.En esta fase del proceso de evolución 

normativa del Ecuador, se añade la posibilidad de incorporar una limitación a la 

capacidad laboral de las personas, sin embargo nos ilustra: “Adicionalmente, la 

Constitución de 1878 garantiza, en forma expresa, la libertad de industria, que 

se verá complementada con aquella garantía consagrada por la Constitución 

de 1883, que admite al contrato de trabajo como único elemento vinculante 

para que los jornaleros y artesanos estén obligados a prestar sus servicios.”34. 

Uno de los hechos más destacables dentro de este período, es sin lugar a 

dudas, la eliminación de la prisión por deudas, que ocurre con la Constitución 

de 1906, en donde aparece por primera vez una garantía civil que atiende el 

derecho a la libertad.  

Con tal eliminación se pudo dar paso a la supresión del concertaje, 

procedimiento por el cual los indígenas y negros eran sometidos y explotados. 

Éstos, al no poder cumplir con las obligaciones derivadas de los contratos de 

trabajo que habían sido obligados a suscribir, ni pagar las deudas que habían 

acumulado con su patrono, eran encarcelados, permitiéndoseles salir a trabajar 

durante el día, para que con el producto de su trabajo pueda pagar sus deudas; 

hecho que no ocurría con facilidad, ya que debía seguir endeudándose para 

mantener a su familia. 
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4.2.1.2. El segundo período se inicia con la Constitución de 1929.  

En efecto, y bajo la inspiración de la Constitución mexicana, según cita el 

profesor, Wray nos permite distinguir una nueva reformatoria a la Constitución 

del Ecuador, que a continuación cito: “Constitución de 1917, la Constitución 

ecuatoriana de 1929, inicia en el Ecuador el denominado constitucionalismo 

social. Esta Constitución es la primera en el Ecuador en tratar el tema laboral 

en forma sistemática y efectiva, al incorporar disposiciones que abarcan 

múltiples aspectos, tales como: eliminar el apremio personal a título de 

servidumbre o concertaje; disponer la protección al trabajo, en especial de las 

mujeres y menores; regula lo relativo a los salarios mínimos, jornadas máximas 

de trabajo, descanso semanal obligatorio, establecimiento de seguros sociales, 

salubridad y seguridad de los establecimientos industriales, indemnizaciones 

por accidentes de trabajo, inembargabilidad de la remuneración, imposibilidad 

de descuento o compensación de los salarios, libertad de asociación y 

agremiación de obreros y patronos, prevé creación de Tribunales de 

Conciliación para la solución de conflictos laborales; dispone que la ley regule 

lo referente al paro y la huelga.”35.A raíz de la expedición de la Constitución de 

1929, se llegó a dictar en 1938, el Código del Trabajo, cuerpo legal que 

desarrollará en forma efectiva las disposiciones constitucionales del trabajo, 

como una continuación diría yo, a la corriente del constitucionalismo social. 
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Wray, cita que: “La Constitución de 1945, desarrolla e incorpora nuevos 

preceptos tales como: especial protección a los contratos colectivos de trabajo; 

principios de irrenunciabilidad, disminución o alteración de los derechos de los 

trabajadores; se desarrolla el concepto del salario familiar que se lo hace 

efectivo mediante el sistema de subsidios infantiles; se establece que el salario 

es irreductible y que debe ser pagado con moneda de curso legal y por 

períodos no mayores a un mes; se señala expresamente el límite máximo de la 

jornada ordinaria y de las jornadas reducidas tanto en el subsuelo como la 

nocturna; se instituye el descanso semanal mínimo ininterrumpido y pagado de 

42 horas; se reconoce el derecho de los servidores públicos a organizarse; el 

despido arbitrario debe ser indemnizado; la privación del huasipungo se 

interpreta como despido intempestivo; se prevé el aprendizaje; se reconoce el 

derecho a participar en las utilidades de la empresa; el salario se considera 

crédito privilegiado; se establecen las inspectorías del trabajo urbanas y 

rurales; se establece la absoluta gratuidad ―para el trabajador― en la 

administración de la justicia del trabajo; se incorporan a la legislación nacional 

los convenios internacionales legalmente ratificados; se organiza y estructura el 

sistema de seguridad social, entre otros.”36.Me puedo dar cuenta de cada uno 

de los pasos en mi concepto agigantados que se venían dando por la 

incorporación de nuevas doctrinas para el trabajo y los derechos que absorbía 

por la injerencia de la lucha social de clases. 
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A pesar del escaso tiempo transcurrido entre las constituciones de 1945 y 

1946, ésta última introduce nuevos elementos relativos al trabajo, así: 

“Demostrando la veloz transformación de esta rama del Derecho, tales 

elementos son: el deber del Estado de procurar trabajo a los desocupados; el 

establecimiento de los salarios mínimos por ramas del trabajo; prohibición a los 

empleados públicos para formar sindicatos; nadie puede ser obligado a 

sindicalizarse; los trabajadores de empresas e instituciones del servicio público 

no pueden declarar la huelga, sino en base a una reglamentación especial; se 

fija el porcentaje mínimo del 5% de utilidades que deben repartirse entre los 

trabajadores de las empresas; se consagra el principio de que a igual trabajo 

igual remuneración, considerando únicamente la preparación y especialización 

en el trabajo; el principio de libertad de contratación siempre que no 

contravenga disposiciones legales.”37.Otra de los plausibles beneficios para las 

personas que en su intención de abarcar derechos propios de su gestión 

laboral, le permitía desarrollar en la historia del derecho. 

Luego cita que las reformas incorporadas más adelante, hace las referencias 

siguientes: “La Constitución Política del Ecuador de 1967 incorpora las 

siguientes normas con contenido laboral: punibilidad de los llamados paros y de 

las huelgas de los servidores públicos en contravención a la ley; las acciones 

para reclamaciones derivadas del trabajo prescriben en el plazo fijado por la 

ley, contado desde la fecha de la terminación del trabajo; se ratifica que las 

vacaciones anuales son pagadas; se incrementa al 10% el porcentaje de pago 
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de las utilidades de los trabajadores; los conflictos individuales del trabajo 

serán resueltos en juicios orales.”38.Con estas consideraciones, estimo que la 

importancia radica precisamente en la evolución del derecho del trabajo, con lo 

cual, los protectores de los derechos fundamentales, proporcionaban de hecho, 

beneficios en pro de las condiciones del trabajador. 

Dice más adelante en su análisis de la constitución, que: “La Constitución 

Política del Ecuador de 1978, que luego de varias reformas, ha introducido 

nuevos elementos en las normas relativas al trabajo, como son: que la 

legislación del trabajo se sujetará a los principios del Derecho social; se 

garantiza la intangibilidad de los derechos de los trabajadores; solidaridad de la 

persona en cuyo beneficio se realice la obra o se ejecute el servicio, aunque el 

contrato se realice por intermediario, para el cumplimiento de las leyes 

sociales; señala cuales son los componentes de la remuneración para el pago 

de las indemnizaciones de los trabajadores.”39.La conquista de las 

indemnizaciones por ciertas razones imputables al empleador que ha puesto 

sus acciones en contra de los derechos del trabajador, resulta ser garantista a 

la luz de los derechos intangibles del trabajador, con cuyo objeto se radicaliza 

el Estado de Derecho y justicia, para alcanzar una calidad de vida adecuada y 

sostenible respecto de la estabilidad socio – económica de quien presta 

servicios en el orden laboral. 
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“Las reformas constitucionales efectuadas a lo largo de 1995, que se 

encuentran incorporadas en la codificación de la Constitución Política, 

publicada en el Registro Oficial Nº 969 de 18 de junio de 1996, introducen: la 

transacción en materia laboral, siempre que no implique renuncia de derechos 

y se la célebre ante autoridad competente; establece que en el sector público, 

el sector laboral estará representado por una sola organización laboral para 

todos los efectos de las relaciones laborales; hace la diferenciación de los 

organismos del sector público que regulan sus relaciones laborales por el 

Código del Trabajo y cuales no; se garantiza la contratación colectiva; y, el 

mejoramiento de las condiciones del trabajo de la mujer, en especial de la 

gestante, del sector informal, de la jefe de hogar y en estado de viudez.”40. 

Un hecho curioso que cabe mencionar es que en la reforma constitucional 

publicada en el Registro Oficial Nº 863 de 16 de enero de 1996, pues no se 

modificó el texto del literal h) del Art. 31 de la Constitución, que decía: Se 

reconoce y garantiza el derecho de los trabajadores a la huelga y de los 

empleadores al paro, de conformidad con la ley. Pero, luego de la codificación 

de la Constitución Política de la República, efectuada por la Comisión Especial 

de Asuntos Constitucionales del Congreso Nacional, y que fuera publicada en 

el Registro Oficial Nº 969, de 18 de junio de 1996, aquel texto decía: Art. 49.- 

literal j) Se reconoce y garantiza el derecho de los trabajadores a la huelga en 

sus respectivas empresas y el de los empleadores al paro, de conformidad 

con la ley. La Comisión Especial de Asuntos Constitucionales del Congreso 
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Nacional, excediendo sus atribuciones al incluir la frase “en sus respectivas 

empresas”, prácticamente extinguió a la huelga solidaria, “yerro” que debió ser 

enmendado. 

Como se puede apreciar, las normas constitucionales relativas al trabajo, 

durante este segundo período, consagran una clara intervención del Estado en 

el manejo de las relaciones laborales, las cuales responden al modelo de 

sustitución de importaciones, mismo que ha sido reemplazado por el actual 

modelo económico aperturista. 

En suma, se puede señalar que las disposiciones constitucionales relativas al 

trabajo, a lo largo de la historia republicana, han ido desarrollándose de simples 

enunciados sin mayor trascendencia práctica, que era la tónica del primer 

período identificado; hasta llegar a conjuntos bastante elaborados de derechos, 

principios y garantías, característicos del Estado de Bienestar, que en el 

Ecuador no llegó a consolidarse como tal, sino únicamente como un Estado 

asistencialista. Estos derechos y garantías, a través del denominado proceso 

de flexibilización de las relaciones laborales, están siendo restringidos en la 

práctica, siguiendo la tónica marcada por los Organismos Financieros 

Internacionales, tal cual ocurrió con la de 1998, que de una u otra forma 

permitió la imposición de la tercerización tan cuestionada por el actual régimen, 

sin embargo en la Constitución de la República del 2008, en vigencia, se logra 

destacar una concepción que estimo tiene la más alta revisión del derecho del 

trabajo en la historia. 
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4.2.2. El derecho del trabajo, fuente de desarrollo. 

El trabajo constituye la fuente principal para el desarrollo de un pueblo, en este 

sentido el derecho al trabajo está debidamente protegido por el Estado, en esta 

razón, la conceptualización de este inmenso abordaje “el trabajo”, resulta 

oportuno en la acción de desarrollo. 

Trabajo, considerado como “el esfuerzo humano, físico o intelectual, aplicado a 

la producción u obtención de la riqueza. Toda actividad susceptible de 

valoración económica por la tarea, el tiempo o el rendimiento. Ocupación de 

conveniencia social o individual dentro de la licitud.”.41 

Para el Derecho Laboral en la más estricta significación jurídica del trabajo, 

“por éste se comprende la prestación realizada a otro, mediante contrato o 

acuerdo tácito de voluntades, a cambio de una remuneración por tal concepto y 

en situación de subordinación o dependencia”42. Para hablar de trabajo en esta 

esfera, se requiere la situación de obligatoriedad, libremente consentida por las 

partes, aunque persista la desigualdad entre quien necesita ganar un sustento 

y el que puede elegir sus servidores o auxiliares. 

En general, se sostiene que el derecho laboral, tiende a verificar un sinnúmero 

de elementos propios de su contenido estricto, y común al ordenamiento 

jurídico al que se someterá, con la fijación de las directrices que lo regirán, para 
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mejor manifestación, tanto en la actividad del ser humano en la actividad 

económica, como en particular, la satisfacción del empleador y el trabajo como 

tal. Desarrollo, a decir de Luis Alcalá Zamora, es: “Impulso progresivo y efectiva 

mejora cuando de los pueblos y sistemas políticos y económicos se trata”43. 

Con lo que demuestra el hecho de acrecentar o incrementar en lo político, en lo 

social y en lo económico. 

En este sentido me permito determinar cuál es el desenvolvimiento del 

trabajador en la economía del país, en los siguientes términos: 

“El empleo y la ocupación son elementos esenciales para garantizar la igualdad 

de oportunidades para todos y contribuyen decisivamente a la participación 

plana de los ciudadanos en la vida económica, cultural y social, así como a su 

desarrollo personal, en particular el logro de un alto nivel de empleo y de 

protección social, la elevación del nivel y de la calidad de vida, la cohesión 

económica y social, la solidaridad y la libre circulación de personas, sin 

perjuicio de las disposiciones que regulan la contratación laboral y de las 

relaciones laborales, en que el trabajador es importante para el desarrollo 

nacional”44.Existen dentro de los principios sociales y laborales, aquel de 

igualdad en el trabajo, en las tareas que emprenderá a decir de su plaza de 

trabajo, ya nuestro Código del Trabajo, establece la fuente legal, para el 

equilibrio entre el empleador y su trabajador, con lo cual se puede establecer 
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que existe en definitiva una garantía equilibrada en el rol que desempeña en la 

sociedad. 

En lo general, entiendo que una vez excogitados los parámetros conceptuales, 

requiero ampliar mi aceptación de los diferentes criterios expuestos, para 

abordar una referencia específicamente en el aspecto económico de un país, 

es el conjunto de normas que regulan las relaciones jurídicas, que dan lugar a 

la producción, intercambio, circulación, distribución y consumo, entre otros, de 

las riquezas, lo que me conduce a constatar, la importante intervención de la 

fuerza de trabajo, ahora “derecho de trabajo”, frente al esquema de las 

funciones, con respecto a materia económica y laboral, es por ello que el 

trabajador, se encuentra revestido en las garantías constitucionales y legales. 

Subsidiariamente, en la analogía, afinidad y equivalencia de los conceptos 

esgrimidos, quiero dejar constancia que, el trabajador, por su actividad y labor 

a él encomendada, nos revela la prontitud en que su rol, ha de brindar una 

mejor calidad de vida a la población, por sus características de orden práctico; 

desarrollar, condicionar, demarcar y conducir el sistema económico nacional, 

en forma indirecta, que propende la consecución de una o más objetivos 

nacionales, en la parte pública y privada respectivamente, que por su eficacia 

requerirá de modo indispensable de las garantías jurídicas conducentes a que 

se respeten sus derechos, con respecto de las fases económicas, de 

producción, distribución y consumo de bienes y servicios, desde el punto de 
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vista económico y jurídico, ratificando una vez más, que el derecho del 

trabajador es irrenunciable en cuanto a sus garantías. 

Con esto, es importante además, prestar atención al gobierno nacional, en sus 

diferentes estrategias de Estado, encaminados al ámbito jurídico, esto es que, 

promueve al País en un ámbito constitucional de derechos y de justicia social, 

para de esta manera garantizar la seguridad jurídica y el equilibrio de la 

comunidad, con la nueva tendencia que viene aplicando; política de desarrollo, 

que se centra en el “Buen Vivir”, Sumak Kawsay.  Sin olvidar que la fuente de 

desarrollo, es precisamente el ente trabajador, que permite que las empresas 

públicas y privadas obtengan día a día producción, mano de obra que por ese 

efecto, tiene que mantener una estabilidad propia de la acción que emprende. 

No escapa al sentido común, que pese a haber garantías, existen también 

situaciones conflictivas que nacen de la misma relación laboral, como de la ley, 

en consecuencia, es posible establecer la oportuna intervención de la sociedad, 

para lograr la armonía pretendida, para ser un País con índice apropiado de 

desarrollo.     

4.2.3. La discapacidad, y la inclusción socio – laboral en el ecuador, del 

siglo xxi. 

La discapacidad o personas que tienen capacidades diferentes, han logrado 

adquirir protección y derechos garantizados por el modelo de desarrollo que ha 

implementado el gobierno nacional, lo que permite desarrollar algunos 
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aspectos que lo involucran así me referiré a la inclusión laboral que se ha 

producido en nuestro País. 

La Constitución de la República del Ecuador, garantiza y protege el derecho al 

trabajo, y en cuanto a los discapacitados somete obligatoriamente a que sean 

considerados como fuerza laboral dentro de la sociedad del trabajo, en estas 

consideraciones, pasa a determinar algunas referencias doctrinarias. 

Como refiere Carmen Ordoñez, en su artículo publicado, Breve análisis de la 

inserción laboral de personas con discapacidad en el Ecuador, al hablar de 

inserción laboral de personas con discapacidad, cita: “Necesariamente nos 

referimos al tema de los derechos humanos. Actualmente el Ecuador cuenta 

con políticas que identifican a las personas con discapacidad como un “grupo 

de atención prioritaria”. Dentro de la Constitución vigente se enfatiza que la 

discapacidad requiere atención especial y aprovisionamiento de recursos 

económicos y humanos, así como de ayudas técnicas, con el fin de hacer 

efectivos los derechos que estas personas tienen a la educación, salud, 

rehabilitación y habilitación, inserción social y empleo.”45. 

La inserción laboral permite a las personas con discapacidad mejorar sus 

condiciones de vida, mantener a su familia y apoyar al desarrollo del país a 

través de un trabajo productivo, considero entonces que el acceso al trabajo de 

las personas con discapacidad se encuentra en las agendas sociales 

pendientes de muchos países, pues falta socialización para comprender que 
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estas personas son seres humanos que gozan de derechos y obligaciones, al 

igual que el resto de la población, salvo que deben tener cierto tipo de 

protección, pues una discapacidad sí es un limitante en determinados 

momentos. 

En el proceso de inserción laboral de una persona con discapacidad, se 

requiere tomar medidas que garanticen el acceso y la permanencia de esta 

persona en su lugar de trabajo, respetando su individualidad y el tipo de 

discapacidad, señala la articulista, y concreta una idea en el siguiente sentido: 

“Para lograr una verdadera inserción laboral debemos empezar mejorando la 

educación y la formación ocupacional. Es importante que se desarrollen las 

competencias y capacidades de esta población, pues en nuestro país el 85% 

de las personas con discapacidad no ha accedido a la educación y solo el 15% 

ha terminado el colegio o tienen una profesión. Se debe tomar en cuenta 

también un porcentaje significativo de personas que en el transcurso de su vida 

laboral adquirieron una discapacidad, para concienciar que no por ello están 

obligadas a renunciar. Es importante que conserven su trabajo y se les permita 

cumplir funciones de acuerdo a su nueva condición.”46.Para el caso pone un 

ejemplo, y señala que si una persona que adquirió discapacidad visual en la 

edad adulta requiere entrenamiento en cuanto a orientación, movilidad, 

actividades de la vida diaria, sistemas de comunicación alternativos como el 

braille, uso de equipos tecnológicos como calculadoras, celulares parlantes, 

computadores y el bastón que les ofrece independencia y seguridad. Con estos 
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nuevos conocimientos, la persona puede adaptarse al entorno laboral de 

manera eficiente. 

En general Pesantez Ordoñez, ilustra señalando que: “Las empresas tanto 

públicas como privadas están en la obligación de adaptar sus ambientes físicos 

con rampas, señales en braille de diferentes texturas y colores-, dotando a las 

personas con discapacidad visual de software como Jaws, proporcionando el 

apoyo de intérpretes de lenguaje de señas para quienes tienen discapacidad 

auditiva, diseñando espacios adecuados para que una persona en silla de 

ruedas pueda desplazarse sin dificultad, entre otras acciones.”47. Según la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 85% de las personas con 

discapacidad, en edad para trabajar dentro de América Latina y el Caribe, no 

tienen una oportunidad de empleo. El Ecuador no es la excepción, más aún 

cuando las personas con múltiple discapacidad y la población con discapacidad 

visual y otras deficiencias en el campo, se enfrentan con el reto de estudiar 

para luego no conseguir un trabajo. En este caso convoco a la necesidad de 

que existe  falta la colaboración del Estado, como de empresas privadas para 

adaptar y adecuar un puesto de trabajo con la infraestructura física necesaria, 

así como para implementar ayudas técnicas(iluminación, máquinas de escritura 

en braille, manejo de Jaws, etc.). 

A continuación debo establecer el marco legal que sustenta la inserción laboral 

de personas con discapacidad en el ámbito nacional, tanto en el sector público, 
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como en el privado, con estas consideraciones, el Art. 330 de la Constitución 

de la República del Ecuador, manda que las personas con discapacidad tienen 

garantizada la inserción y accesibilidad en igualdad de condiciones al trabajo 

remunerado. Se prohíbe además la reducción de la remuneración del 

trabajador con discapacidad. Art. 333 El Estado promoverá un régimen laboral 

que vaya en armonía con las necesidades del cuidado humano, en este caso 

de las personas con discapacidad. Es obligación del empleador público y 

privado que cuente con un mínimo de 25 trabajadores, contar al menos con 

una persona con discapacidad para el año 2006, para el año 2007, el 1%, el 

2008, con un 2%, 2009, 3%, 2010, 4%, éste 4% es fijo y de aplicación para los 

años posteriores. Art. 64, de la Ley Orgánica de Servicio Público, dispone que 

se garantiza la inserción laboral sin discriminación de manera progresiva y 

hasta un 4%del total de servidores o servidoras. 

La articulista, cita que: Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad 

Física (FENEDIF), y la Agencia Española de Cooperación Internacional 

(AECID),gracias al apoyo de la Confederación Española de Personas con 

Discapacidad Física y Orgánica(COCEMFE), firmaron en noviembre de 2009 el 

“Convenio de cooperación del proyecto servicio de inserción laboral de 

personas con discapacidad en Ecuador, trabajando por la inclusión”, el mismo 

que culminó en octubre de 2011.El objetivo del proyecto contemplaba tres 

áreas de desempeño, las mismas estaban orientadas al cumplimiento y 

fortalecimiento de los niveles de inserción laboral de las personas con 

discapacidad, así como a la sensibilización delos empresarios contratantes 



46 

para proveerles de conocimientos que permitan la formación de espacios 

laborales amigables, reduciendo así los niveles de deserción laboral.”48. 

El proceso según se cita, parte del plan de comunicación, para consolidar 

alianzas estratégicas y responsabilidad social, con información a la ciudadanía. 

Un área fundamental en el proceso, es la optimización del equipo profesional 

del Servicio de Inserción Laboral (SIL) de las provincias, para lo cual, FENEDIF 

mantiene un plan de formación, que permite ofrecer atención y orientación. 

Cabe señalar que datos del ámbito nacional, tomando zonas de operatividad, a 

las provincias de Pichincha, Guayas, Azuay, Imbabura, Santo Domingo de los 

Tsáchilas, Los Ríos, Manabí, El Oro y Orellana, en cuyas capitales funciona 

una oficina del SIL. Actualmente el Ecuador tiene una tasa de desempleo del 

6% de las personas con discapacidad, cita Dr. Ramiro Calvache, asesor 

jurídico de la FENEDIF. 

4.2.4. La jubilación en la doctrina ecuatoriana. 

Dentro de un análisis de la jurisprudencia, en cuanto a la Jubilación la Dra. 

Antonieta Muñoz Tuma, en la revista novedades jurídicas, hace referencia a los 

siguientes aspectos: 

El cuándo se adquiere derecho a la Jubilación Patronal y señala: “El trabajador 

será beneficiario de este derecho vitalicio cuando tuviere 25 años o más de 

labor con un mismo empleador, como así lo determina el Art. 216 del Código 
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del Trabajo. Asimismo, que el trabajador beneficiario se encuentre vivo; que el 

sujeto pasivo de la obligación de pagar las pensiones jubilares no haya dejado 

de existir y que tenga la solvencia suficiente para el cumplimiento de esta 

obligación; en cuanto a la pensión que recibiría, ésta debe ser equivalente  y 

permanente durante todo el tiempo  de la vigencia de la obligación. De esta 

manera, la obligación no se termina por una mera transacción, sino con la 

muerte del beneficiario.”49.En mi criterio, lo señalado por la profesional, resulta 

un tanto de forma, puesto que la jubilación tiene otros variados elementos que 

lo sustentan en la ley, sin embargo, me queda claro que lo que atiende a la 

jubilación, es pertinente para establecer una pauta de lo que el derecho y la 

legislación permite analizar de aquel.   

Dr. Ramiro Arias Barriga, al hablar de jubilación, cita: “La jubilación es una 

pensión vitalicia a la que tiene derecho el trabajador y/o empleador según sea 

el caso, después de haber laborado determinados años, se podría decir que es 

el derecho al disfrute por haber acumulado años de servicio. En el Ecuador, 

tanto el estado como el empleador privado han desarrollado y/o proveído un 

sistema de protección jurídica social para estos casos. El legislador ha 

pretendido establecer la igualdad de la jubilación entre la que otorga a la fecha 

el Seguro Social y la que debe otorgar la Parte Patronal, al menos en lo que se 

refiere a tiempos de servicio.”50. 
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Reglas que se aplican a los trabajadores que tienen derecho a la 

Jubilación Patronal: 

1.- La pensión de jubilación se fijará siguiendo las normas del IESS, respecto a 

sus coeficientes, tiempo de servicios y edad. 

2.- Se considerará como “haber individual de jubilación” el formado por las 

siguientes partidas: 

a) Por el fondo de reserva a que tenga derecho el trabajador; y, 

b) Por una suma equivalente al cinco por ciento del promedio de la 

remuneración anual percibida en los últimos cinco años. Multiplicada por los 

años de servicios. 

c) En ningún caso la pensión mensual de Jubilación Patronal será mayor que la 

remuneración básica mínima unificada medio del último año ni inferior a treinta 

dólares de los Estados Unidos de América (USD 30) mensuales, si solamente 

tiene derecho a la jubilación del empleador, y de veinte dólares de los Estados 

Unidos de América (USD 20) mensuales, si es beneficiario de doble jubilación. 

Se exceptúan de esta disposición, a los municipios, a los consejos provinciales 

del país que conforman el régimen seccional autónomo, quienes regularán 

mediante la expedición de las ordenanzas correspondientes. 

3.-El trabajador jubilado podrá pedir que el empleador le garantice eficazmente 

el pago de la pensión o, en su defecto, deposite en el IESS el capital necesario 

para que éste le jubile por su cuenta, con igual pensión o, en su defecto, 
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deposite en el IESS el capital necesario para que éste le jubile por su cuenta, 

con igual pensión que la que le corresponda pagar al empleador, o podrá pedir 

que éste le entregue directamente un fondo global sobre la base de un cálculo 

debidamente fundamentado y practicado que cubra el cumplimiento de las 

pensiones mensuales y adicionales determinados en la ley, a fin de que el 

mismo trabajador administre este capital por su cuenta. 

Si el trabajador y el empleador llegaren a un acuerdo después de tomar en 

cuenta estos aspectos, este acuerdo deberá constar en acta suscrita ante 

notario o autoridad competente judicial o administrativa, con lo cual se 

extinguirá definidamente la obligación del empleador. 

Garantías de la Pensión Jubilar: 

También el Código del Trabajo establece que en caso de liquidación o 

prelación de créditos, quienes estuvieren en goce de jubilación, tendrán 

derecho preferente sobre los bienes liquidados o concursados y sus créditos 

figurarán entre los privilegiados de primera clase, con preferencia aun a los 

hipotecarios. En resumen las garantías que goza la pensión jubilar son las 

siguientes: 

a) Constituyen crédito privilegiado de primera clase 

b) Están exentas del pago del impuesto a la renta y de impuesto alguno; 

c) Los trabajadores tienen derecho a la jubilación patronal, sin perjuicio de que 

tuvieren derecho a la jubilación que le concede el IESS 
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d) El trabajador tiene derecho a gozar también de la decimotercera y 

decimocuarta remuneración. 

En caso del fallecimiento del trabajador: 

El artículo 217 del Código del Trabajo, establece que en caso de que falleciere 

un trabajador que se halle en goce de pensión jubilar, sus herederos tendrán 

derecho a recibir durante un año, una pensión igual a la que percibía el 

causante, de acuerdo con las “Disposiciones Comunes” relativas a las 

indemnizaciones por “Riesgos del Trabajo”. 

Trabajadores no afiliados: 

Tómese en cuenta que las reglas 1,2,3 se refieren a los trabajadores que no 

llegaren a ser afiliados al IESS hasta el momento de obtener su jubilación, 

asunto muy delicado, ya que si el trabajador trabajó veinticinco años o más, 

puede demandar a la empresa o su empleador por su no afiliación al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. 

Trabajadores afiliados: 

Por otro lado, a los trabajadores que se hallaren afiliados cuando soliciten la 

jubilación, se aplicarán las mismas reglas, pero el empleador tendrá derecho a 

que del fondo de jubilación formado de acuerdo a lo que señala la regla uno, se 

le rebaje la suma total que hubiere depositado en el IESS en concepto de 

aporte del empleador o por fondo de reserva del mismo. 
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En todo caso, señala la ley, se tomarán en cuenta para la rebaja del haber 

individual de jubilación, los valores que por fondo de reserva hubiese 

legalmente depositado el empleador o entregado al trabajador. El lector puede 

ver los artículos 196 del Código del Trabajo en adelante sobre las reglas del 

Fondo de Reserva y su disponibilidad. 

Tabla de coeficientes: 

EDAD AL COEFICIENTE VALOR DETERMINAR LA ACTUAL DE LARENTA 

VITALICIAUNITARIA ANUAL 

 
39 13, 2782 
40  12, 9547 
41  12, 6232 
42  12, 2863 
43  11, 9424 
44  11, 5919 
45  11, 2374 
46  10, 8753 
47  10, 5084 
48  10, 1378 
49  9, 7658 
50  9, 3930 
51  9, 0223 
52  8, 6544 
53  8, 2881 
54  7, 9218 
55  7, 5553 
56  7, 1884 
57  6, 8236 
58  6, 4622 
59  6, 1110 
60  5, 7728 
61  5, 4525 
62  5, 1468 
63  4, 8620 
64  4, 5940 
65  4, 3412 
66  4, 0991 
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67  3, 8731 
68  3, 6622 
69  3, 4663 
70  3, 2849 
71  3, 1195 
72  2, 9731 
73  2, 8502 
74  2, 7412 
75  2, 6455 
76  2, 5596 
77  2, 4819 
78  2, 4115 
79  2, 3418 
80  2, 2787 
81  2, 2139 
82  2, 1384 
83  2, 0704 
84  1, 9633 
85  1, 8350 
86  1, 6842 
87  1, 4769 
88  1, 2141 
89  0, 9473 
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4.3. MARCO JURÍDICO. 

4.3.1. La constitución de la república del ecuador en relación con el 

derecho laboral y las personas con capacidades diferentes. 

La Constitución de la República del Ecuador, establece las bases de un 

gobierno y la organización de las instituciones en las que se asientan los 

poderes previamente establecidos. Es elemental hacer un referente de la 

etimología de la que representa la Constitución, para encontrar la verdadera 

esencia de lo que ella pretende, los elementos que la integran, su finalidad, sus 

características, los tipos de constituciones que existen, quienes y con qué 

objeto se elaboran. 

La Constitución es un conjunto de normas supremas que rigen la organización 

y el funcionamiento del Estado, son normas jurídicas, que generan derechos y 

obligaciones, entendiéndose entonces que es la recopilación de leyes que 

establecen un orden definido para regir la sociedad. 

Partiendo del punto originario de la temática, el trabajo, de conformidad con lo 

prescrito por el Art. 33.- dispone: “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 una trabajo saludable y libremente escogido o aceptado”51.Esta 
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declaración manifiesta, si bien constituye una aspiración “ab initio”, puesto que 

el trabajo es consustancial del hombre desde sus inicios, además se sostiene 

que toda persona que toda persona tiene el deber de trabajar y el derecho de 

obtener empleo. 

Es responsabilidad del Estado, velar porque todo el conglomerado tenga una 

actividad laboral, cumplan con esta obligación social y al mismo tiempo tratar 

de proporcionarles a todos los ciudadanos los puestos de trabajo necesarios 

para que ellos puedan cumplir con este deber, para conseguir el propósito 

constituido en esta norma mandatorio. 

La Constitución de la República del Ecuador, trae consigo la normativa por 

medio de la cual, se han de reconocer los derechos, garantías, y los deberes 

de los trabajadores, como de los empleadores, que será observado por el 

Código del Trabajo, rector de las relaciones obrero – patronales, y del sistema 

laboral en nuestro País. 

Dentro del régimen del buen vivir, hay que destacar que el trabajo representa el 

primer elemento del desarrollo del país, en consecuencia estamos 

considerando la inclusión y equidad según lo dispuesto por el Art. 340 de la 

Constitución así: “El sistema nacional de inclusión y equidad social es el 

conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, 

programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los 

derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los objetivos del 
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régimen de desarrollo”52.  Seguirá en consecuencia los principios de 

universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y 

no discriminación, fundándose con los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, 

transparencia, responsabilidad y participación, como los elementos propios del 

sistema de desarrollo, en donde por supuesto el trabajo constituye el rol 

fundamental. 

En cuanto a la relación trabajo – producción, y las formas de organización de la 

producción y su gestión, el Art. 319, manda: “Se reconocen diversas formas de 

organización de la producción en la economía, entre otras las comunitarias, 

cooperativas, empresas públicas y privadas, asociativas, familiares, 

domesticas, autónomas y mixtas.”53.De hecho las actividades económicas 

resultan transcendentales en el marco de la Constitución, puesto que permite el 

desarrollo de actividades laborales en el comercio, como una fuente de 

economía, en favor de los principios básicos de atender la actividad económica 

en el Ecuador. 

“El Estado promoverá las formas de producción que aseguren el buen vivir de 

la población y desincentivará aquellas que atenten contra sus derechos o los 

de la naturaleza; alentará la producción que satisfaga la demanda interna y 

garantice una activa participación del Ecuador en el contexto internacional”54. 
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En las diversas formas de organización de los procesos de producción se 

estimula por parte del Estado la gestión participativa, transparente y eficiente, 

está producción normativa, se sujeta a los principios y normas de calidad, 

sostenibilidad, productividad sistemática, valoración del trabajo y eficiencia 

económica y social, con la cual mantener el contenido constitucional de 

derechos constitucionales y justicia social. 

Estimo que es importante destacar, que dentro de la actividad del trabajo el 

sistema nacional de desarrollo, cuya política estatal, es el “buen vivir”, la 

denominada soberanía social, que propende igualmente el desarrollo del país, 

nace producto de la actividad laboral y económica en la parte del derecho como 

un conjunto de normas, que constituye fuente importante de relación en el 

trabajo.            

Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

2 Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de 

etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad 

cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado 

judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación 

sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni 

por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o 

permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda 
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forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de acción 

afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de 

derechos que se encuentren en situación de desigualdad.”55. 

En la sección sexta de la carta fundamental, encontramos disposiciones legales 

sobre las personas con discapacidad, en este estado, voy a permitirme 

desarrollar un criterio jurídico respecto de las siguientes disposiciones que el 

tenor de las personas con capacidades diferentes nos ilustra:“Art. 47.- El 

Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de manera 

conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de 

oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social. Se 

reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a: 

1. La atención especializada en las entidades públicas y privadas que 

presten servicios de salud para sus necesidades específicas, que 

incluirá la provisión de medicamentos de forma gratuita, en particular 

para aquellas personas que requieran tratamiento de por vida. 

2. La rehabilitación integral y la asistencia permanente, que incluirán las 

correspondientes ayudas técnicas. 

3. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y 

espectáculos. 

4. Exenciones en el régimen tributarlo. 
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5. El trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, que fomente 

sus capacidades y potencialidades, a través de políticas que permitan su 

incorporación en entidades públicas y privadas. 

6. Una vivienda adecuada, con facilidades de acceso y condiciones 

necesarias para atender su discapacidad y para procurar el mayor grado 

de autonomía en su vida cotidiana. Las personas con discapacidad que 

no puedan ser atendidas por sus familiares durante el día, o que no 

tengan donde residir de forma permanente, dispondrán de centros de 

acogida para su albergue. 

7. Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su 

integración y participación en igualdad de condiciones. Se garantizará su 

educación dentro de la educación regular. Los planteles regulares 

incorporarán trato diferenciado y los de atención especial la educación 

especializada. Los establecimientos educativos cumplirán normas de 

accesibilidad para personas con discapacidad e implementarán un 

sistema de becas que responda a las condiciones económicas de este 

grupo. 

8. La educación especializada para las personas con discapacidad 

intelectual y el fomento de sus capacidades mediante la creación de 

centros educativos y programas de enseñanza específicos. 

9. La atención psicológica gratuita para las personas con discapacidad y 

sus familias, en particular en caso de discapacidad intelectual. 
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10. El acceso de manera adecuada a todos los bienes y servicios. Se 

eliminarán las barreras arquitectónicas. 

11. El acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación, 

entre ellos el lenguaje de señas para personas sordas, el oralismo y el 

sistema braille.”56.Dentro de las responsabilidades del propio Estado, se 

determinan algunas características que pueden revestir la idea principal 

que sería garantizar la estabilidad de los ecuatorianos. 

“Art. 48.- El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad 

medidas que aseguren: 

1. La inclusión social, mediante planes y programas estatales y privados 

coordinados, que fomenten su participación política, social, cultural, 

educativa y económica. 

2. La obtención de créditos y rebajas o exoneraciones tributarias que les 

permita iniciar y mantener actividades productivas, y la obtención de 

becas de estudio en todos los niveles de educación. 

3. El desarrollo de programas y políticas dirigidas a fomentar su 

esparcimiento y descanso. 

4. La participación política, que asegurará su representación, de acuerdo 

con la ley. 
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5. El establecimiento de programas especializados para la atención integral 

de las personas con discapacidad severa y profunda, con el fin de 

alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad, el fomento de su 

autonomía y la disminución de la dependencia. 

6. El incentivo y apoyo para proyectos productivos a favor de los familiares 

de las personas con discapacidad severa. 

7. La garantía del pleno ejercicio de los derechos de las personas con 

discapacidad. La ley sancionará el abandono de estas personas, y los 

actos que incurran en cualquier forma de abuso, trato inhumano o 

degradante y discriminación por razón de la discapacidad.”57. 

Como se colige de la disposición constitucional, el Estado es el encargado de 

establecer garantías para la inclusión de los grupos de atención prioritaria, a 

través de políticas públicas que les permitan desarrollarse como entes 

productivos, como una fuerza de trabajo y de desarrollo económico y social 

dentro del ámbito de la producción, valores con los cuales podrán ejercer sus 

derechos, a través de mecanismos de protección de sus intereses, de apoyo y 

de incentivos en la inclusión y coercitivamente para sancionar a quienes 

transgredan las normas vigentes. 
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4.3.2. Estudio dela jubilación en el código del trabajo ecuatoriano. 

En este sentido me permito concluir señalando al principio de Aplicación más 

favorable al trabajador, pues el Art. 7 del Código del Trabajo prescribe: “Art. 7.- 

Aplicación favorable al trabajador.- En caso de duda sobre el alcance de las 

disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, los 

funcionarios judiciales y administrativos las aplicarán en el sentido más 

favorable a los trabajadores”58.Este es el denominado principio de 

interpretación de las leyes, en el sentido más favorable para los trabajadores, 

alcanza la máxima dimensión en la Constitución de la República del Ecuador, 

pues no solo las leyes laborales, sino el contrato mismo de trabajo, individual o 

colectivo y en las normas reglamentarias, con lo cual tanto las autoridades de 

índole judicial y/o administrativo, aplicarán las disposiciones en lo que sea más 

beneficioso al trabajador, por lo cual, estimo que no debe admitirse situaciones 

que puedan afectar los derechos del trabajador y menos aun cuando el Estado 

a través de la Constitución lo ordenan. 

La jubilación prescrita para efectos jurídicos, resulta del marco normativo, 

contemplado en el Art. 216 del Código del Trabajo que dictamina: “Art.- 216.- 

Jubilación  a cargo de los empleadores.- Los trabajadores que por veinticinco 

años o más hubieren prestado servicios, continuada o ininterrumpidamente, 

tendrán derecho a ser jubilados por sus empleadores de acuerdo con las 

siguientes reglas: 
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1.- La pensión se determinará siguiendo las normas fijadas por el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social para la jubilación de sus afiliados, respecto de 

los coeficientes, tiempo de servicios y edad; normas contempladas en los 

estatutos vigentes al 17 de noviembre de 1938.  

Se considerará como "haber individual de jubilación" el formado por las 

siguientes partidas:  

a) Por el fondo de reserva a que tenga derecho el trabajador; y,  

b) Por una suma equivalente al cinco por ciento del promedio de la 

remuneración anual percibida en los cinco últimos años, multiplicada por los 

años de servicio.  

2. En ningún caso la pensión mensual de jubilación patronal será mayor que la 

remuneración básica mínima unificada medio del último año ni inferior a treinta 

dólares de los Estados Unidos de América (USD 30) mensuales, si solamente 

tiene derecho a la jubilación del empleador, y de veinte dólares de los Estados 

Unidos de América (USD 20) mensuales, si es beneficiario de doble jubilación.  

Exceptúase de esta disposición, a los municipios y consejos provinciales del 

país que conforman el régimen seccional autónomo, quienes regularán 

mediante la expedición de las ordenanzas correspondientes la jubilación 

patronal para éstos aplicable.  

Las actuales pensiones jubilares a cargo de los empleadores en sus valores 

mínimos se sujetarán a lo dispuesto en esta regla. 
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3. El trabajador jubilado podrá pedir que el empleador le garantice eficazmente 

el pago de la pensión o, en su defecto, deposite en el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social el capital necesario para que éste le jubile por su cuenta, con 

igual pensión que la que le corresponda pagar al empleador, o podrá pedir que 

el empleador le entregue directamente un fondo global sobre la base de un 

cálculo debidamente fundamentado y practicado que cubra el cumplimiento de 

las pensiones mensuales y adicionales determinados en la ley, a fin de que el 

mismo trabajador administre este capital por su cuenta.  

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, el jubilado no podrá percibir 

por concepto de jubilación patronal una cantidad inferior al cincuenta por ciento 

del sueldo, salario básico o remuneración básica mínima unificada sectorial que 

correspondiere al puesto que ocupaba el jubilado al momento de acogerse al 

beneficio, multiplicado por los años de servicio.  

El acuerdo de las partes deberá constar en acta suscrita ante notario o 

autoridad competente judicial o administrativa, con lo cual se extinguirá 

definitivamente la obligación del empleador; y,  

4. En caso de liquidación o prelación de créditos, quienes estuvieren en goce 

de jubilación, tendrán derecho preferente sobre los bienes liquidados o 

concursados y sus créditos figurarán entre los privilegiados de primera clase, 

con preferencia aun a los hipotecarios.  

Las reglas 1, 2 y 3, se refieren a los trabajadores que no llegaren a ser afiliados 

al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social hasta el momento de obtener su 
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jubilación. A los trabajadores que se hallaren afiliados cuando soliciten la 

jubilación, se aplicarán las mismas reglas, pero el empleador tendrá derecho a 

que del fondo de jubilación formado de acuerdo con la regla 1, se le rebaje la 

suma total que hubiere depositado en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social en concepto de aporte del empleador o por fondo de reserva del mismo.  

En todo caso se tomarán en cuenta para la rebaja del haber individual de 

jubilación, los valores que por fondos de reserva hubiese legalmente 

depositado el empleador o entregado al trabajador.”59.Una vez transcrita la 

disposición legal, quiero hacer referencia crítica, de cada una de las reglas, con 

el objeto de atender el estudio oportuno de la institución jurídica. 

La primera regla cuenta básicamente con las directrices establecidas por el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en cuanto los afiliados cuentes con 

las características de tiempo de servicios, edad, y la aplicación de los 

coeficientes, que son establecidas normativamente en la Seguridad Social, de 

la cual me valdré en el estudio, en el siguiente subtema del marco en 

referencia. En cuanto a las partidas del haber individual de jubilación, se tienen 

en cuanta el fondo de reserva a que tenga derecho el trabajador y la suma 

equivalente al cinco por ciento del promedio de la remuneración anual percibida 

en los cinco últimos años, y esta referencia multiplicada por los años que haya 

el trabajador prestado sus servicios. 
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La segunda regla, atiende el caso de la pensión mensual patronal, que en 

ningún caso será mayor a la remuneración básica unificada media, que se haya 

percibido en el último año de prestación de servicios, pero que tampoco puede 

ser inferior a 30 dólares en el orden mensual, en caso de la jubilación del 

empleador y 20 dólares si el derecho le asiste por doble jubilación. Se 

exceptúan para el caso los gobiernos autónomos descentralizados GAD, 

quienes regirán sus propias reglas. 

La siguiente regla está determinada en el sentido de que un trabajador podrá 

solicitar que se le garantice el pago de la pensión o esta sea depositada en el 

Instituto Ecuatoriano de seguridad Social, un capital necesario para que se 

jubile, es decir, puede hacerse mediante pagos mensuales o en su totalidad, 

siempre que dichos pagos cubran las imposiciones que se requiere para el 

efecto. En dicho efecto, se tendrá por establecido si consta mediante acto de 

declaración de voluntades, ante autoridad competente (notario). 

Para la regla cuarta, se entiende para efectos de liquidación de la empresa o 

para el caso de prelación u orden de crédito, la preferencia será de quien tenga 

el derecho de jubilación, en calidad de acreedor preferente, debiéndose 

observar las características que la regla determina para establecer la garantía 

de jubilación.  

Fallos de la Corte, anuncian para el efecto del derecho de jubilación, la norma 

que expresael derecho de jubilación y suma la característica de que una 



66 

persona no tiene perjuicios de la que dota el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social. 

El artículo 217 establece: “Art. 217.- Caso de fallecimiento de un trabajador en 

goce de pensión jubilar.- Si falleciere un trabajador que se halle en goce de 

pensión jubilar, sus herederos tendrán derecho a recibir durante un año, una 

pensión igual a la que percibía el causante, de acuerdo con las "Disposiciones 

Comunes" relativas a las indemnizaciones por "Riesgos del Trabajo.”60.Con 

claridad meridiana, la disposición se refiere a la muerte del trabajador, en cuyo 

caso, los herederos tendrán derecho a percibir una pensión jubilar por el lapso 

de un año. 

4.3.2. Ley de seguridad social y la jubilación. 

Para el caso, existen dos clases de jubilación para los trabajadores diferentes 

entre sí y con principios de ley distintos. Una la que le corresponde al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social y lo regula la Ley de Seguridad Social en sus 

artículos 181, y siguientes y, la Jubilación Patronal que la regula el Código del 

Trabajo y es aquella que le corresponde pagar al empleador y procede cuando 

los trabajadores que por más de veinticinco años o más hubieren prestado 

servicios, continúa o interrumpidamente. 

Como se puede observar, dentro de la legislación se destaca que la Jubilación, 

resulta ser un derecho intrínseco de las personas que adquieren esa facultad 

de recibir una retribución de orden vitalicio, derecho que nace a partir del 

equilibrio de los derechos y garantías sociales en el Ecuador, parte además de 
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una gestión o voluntad política y de las luchas de quienes han defendido al 

trabajador como fuente de riqueza a partir de la mano de obra y del talento 

humano. 

Me permito destacar algunas consideraciones para intentar rescatar la 

alternativa jurídica que permita adecuar una jubilación adecuada para ls 

personas con discapacidad. El Estado se ha preocupado por los derechos de 

las personas discapacitadas, y de conformidad con la normativa que regula el 

derecho del trabajo y su naturaleza, esta clase socialmente vulnerable, tiene ya 

a la fecha el derecho de acceder a labores de acuerdo con su discapacidad y 

las labores están bajo el cargo u obligación de los empleadores, tanto del 

sector público como del privado. 

Con estas consideraciones, por lo dispuesto en la Constitución y la Ley, otorgar 

la necesidad de provocar reformas que miren la estabilidad y aun la calidad de 

vida del grupo vulnerable en tratamiento, con el fin de lograr que su jubilación 

sea módica y bajo aspectos imperiales, como el tiempo y las condiciones del 

trabajo, para así lograr darles beneficios que desde mi punto de vista lo 

merecen, por la heroica fortaleza que ponen para desarrollar actividad laboral. 

Así lo que se pretende con esta investigación, es haber llegado a conclusiones 

importante para desarrollar reformas que permitan los siguientes aspectos, 

jurídico – sociales: Un primer punto de atención es el aspecto de la cuantía o 

monto a recibir  

Otro aspecto es el tiempo de trabajo, un último aspecto es respecto de grado 

de discapacidad. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

4.4.1. Legislación chilena 

Las personas mayores en Chile no disponen de una ley específica para hacer 

valer sus derechos. Sin embargo, cuentan con la Ley sobre Seguridad Social 

Nº 3.500 (1980), algunas normas constitucionales inherentes al tema 

(Constitución de 1980). 

El derecho a la seguridad social está tutelado en el artículo 18 de la 

Constitución: “Las leyes que regulen el ejercicio de este derecho serán de 

quórum calificado. La acción del Estado estará dirigida a garantizar el acceso 

de todos los habitantes al goce de prestaciones básicas uniformes, sea que se 

otorguen a través de instituciones públicas o privadas. La ley podrá establecer 

cotizaciones obligatorias. El Estado supervigilará el adecuado ejercicio del 

derecho a la seguridad social”61; mientras que las cuestiones relativas a la 

libertad de trabajo las establece el artículo 16: “Toda persona tiene derecho a la 

libre contratación y a la libre elección del trabajo con una justa retribución. Se 

prohíbe cualquiera discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad 

personal, sin perjuicio de que la ley pueda exigir la nacionalidad chilena o 

límites de edad para determinados casos.”62. En esta norma se observa una 

clara manifestación que permite la fijación de 

límites de edad para el ejercicio de un derecho. 
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La legislación chilena es pionera en la reforma del sistema de seguridad social, 

transformando el sistema público existente hasta la fecha de su aprobación en 

un sistema basado exclusivamente en la capitalización individual, optando por 

un modelo sustitutivo que cierra progresivamente el sistema público (no se 

permiten nuevos afiliados) y lo reemplaza por un sistema privado (Mesa Lago, 

2004). En el artículo 1 de la ley sobre Seguridad Social Nº 3.500 (1980) se 

establece la creación de un sistema de pensiones de vejez derivado de la 

capitalización individual, efectuada en organismos denominados 

Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).  

La ley que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor (2001) tiene como 

principales metas: velar por la plena integración del adulto mayor a la sociedad, 

protegerlo del abandono e indigencia, promover su imagen como ente activo y 

participativo, hacer valer los derechos que la Constitución y las leyes les 

confieren y procurar la no discriminación y marginación. En el artículo 3, la 

norma estipula una serie de funciones mediante las cuales el SENAMA se 

encargará de cumplir estos objetivos, tales como: fomentar la integración del 

adulto mayor en el seno de su familia y de la comunidad y promover la 

inserción social de los adultos mayores, de forma que se mantengan activos en 

beneficio propio y en el de la comunidad; proponer al presidente de la república 

las políticas, planes y programas que deban efectuarse para diagnosticar y 

contribuir a la solución delos problemas del adulto mayor, velar por su 

cumplimiento y evaluar su ejecución, e impulsar, coordinar, hacer seguimientos 

y evaluar programas específicos para el adulto mayor que se realicena través 
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de la administración del Estado. A pesar de que la ley tiene objetivos muy bien 

definidos, no otorga derechos a las personas mayores. Su alcance consiste en 

reglamentar la organización del SENAMA y establecer los parámetros dentro 

de los cuales funcionará. 

4.4.2. Legislación española  

Beneficiarios 

Podrán ser beneficiarios de la pensión de jubilación los trabajadores que cesen 

total o parcialmente en su actividad laboral y reúnan determinados requisitos. 

 Jubilación total. Cuando cumpliendo los requisitos generales para el 

acceso a la pensión de jubilación el trabajador cese totalmente en su 

actividad laboral. 

 Jubilación parcial. Posibilita la compatibilidad entre el percibo de una 

jubilación del sistema de la Seguridad Social y un puesto de trabajo a 

tiempo parcial. Podrán acogerse a esta modalidad:  

Trabajadores que hayan cumplido 65 años de edad y reúnan los requisitos para 

acceder a la misma, siempre que se reduzca su jornada de trabajo entre un 

mínimo de un 25 por 100 y un máximo de un 75 por 100, sin necesidad de la 

celebración simultánea de un contrato de relevo. 

Trabajadores que hayan cumplido 61 años de edad, o 60 si tuvieran la 

condición de mutualista el 1 de enero de 1967, acrediten un período de 
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antigüedad en la empresa de, al menos, seis años anteriores a la fecha de la 

jubilación, acrediten un período de cotización de 30 años, reduzcan su jornada 

entre un 25 y un 75 por 100 o un 85 por 100 si el contrato del trabajador 

relevista es a tiempo completo e indefinido y se cumplen el resto de los 

requisitos. En este caso es necesario celebrar un contrato de relevo. (Ver 

apartado 11.14.).Los requisitos de edad, antigüedad en la empresa, años de 

cotización y porcentaje de reducción de jornada, se irán exigiendo 

gradualmente a partir de 1 de enero de 2008, de la siguiente forma: 

La edad, a lo largo de siete años: En 2008 será de 60 años; 2009 de 60 años y 

2 meses; 2010 de 60 años y 4 meses; 2011 de 60 años y seis meses; 2012 de 

60 años y 8 meses; 2013 de 60 años y 10 meses y 2014 de 61 años. 

La antigüedad en la empresa a lo largo de cinco años: En 2008 será de 2 años; 

en 2009 de 3 años; en 2010 de 4 años; en 2011 de 5 años y en 2012 de 6 

años. 

Los años de cotización a lo largo de cinco años: En 2008 será de 18 años; 

2009 de 21 años; 2010 de 24 años; 2011 de 27 años y 2012 de 30 años. 

El porcentaje de reducción de jornada a lo largo de cinco años: en 2008 será 

del 85 por 100; en 2009 el 82 por 100; 2010 el 80 por 100; 2011 el 78 por 100 y 

2012 de 75 por 100. 
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Jubilación anticipada  

La edad mínima de jubilación podrá ser rebajada por Real Decreto, a propuesta 

del Ministro de Trabajo e Inmigración, en aquellos grupos o actividades 

profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, 

tóxica, peligrosa o insalubre y, acusen elevados índices de morbilidad o 

mortalidad. 

Trabajadores por cuenta ajena con 60 años de edad, incluidos en el Régimen 

General que tuvieran la condición de mutualistas en alguna Mutualidad Laboral 

de trabajadores por cuenta ajena antes del 1 de enero de 1967. Esta 

posibilidad no es aplicable a los trabajadores que no se encuentren en alta o en 

situación asimilada al alta. 

Trabajadores con 61 años de edad inscritos como demandantes de empleo, 

durante un plazo de, al menos, seis meses inmediatamente anteriores a la 

fecha de solicitud de la jubilación, que acrediten un período mínimo de 

cotización efectiva de treinta años, sin que, a tales efectos, se tenga en cuenta 

la parte proporcional por pagas extraordinarias ni el abono de años y días de 

cotización por cotizaciones anteriores al 1 de enero de 1967, a que se refiere la 

disposición transitoria segunda 3.b) de la Orden de 18 de enero de 1967 y que 

el cese en el trabajo no sea por causa imputable a la libre voluntad del 

trabajador. 
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A estos exclusivos efectos, se computará como cotizado a la Seguridad Social, 

el período de prestación del servicio militar obligatorio o de la prestación social 

sustitutoria, con el límite máximo de un año. 

En ambos supuestos la pensión será objeto de reducción mediante la 

aplicación de coeficientes reductores 

Trabajadores por cuenta ajena que realicen una actividad retribuida y durante 

ésta acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 65 por 100. La edad 

ordinaria de 65 años se reducirá en un período equivalente al que resulte de 

aplicar al tiempo efectivamente trabajado los coeficientes del 0,25 en los casos 

de un grado de discapacidad igual o superior al 65 por 100 o del 0,50 en los 

casos de un grado de discapacidad igual o superior al 65 por 100 y en los que 

el trabajador necesite el concurso de otra persona para realizar los actos 

esenciales de la vida ordinaria. El período de tiempo en que resulte reducida la 

edad de jubilación se computará como cotizado al exclusivo efecto de 

determinar el porcentaje aplicable para calcular el importe de la pensión de 

jubilación. También serán de aplicación los citados coeficientes reductores a 

aquellos trabajadores por cuenta ajena que puedan jubilarse anticipadamente a 

partir de los 60 años por haber tenido la condición de mutualista en el día 1 de 

enero de 1967 o con anterioridad y aquellos que deseen hacerlo a partir de los 

61 años según lo previsto en el artículo 161 bis.2 del Texto refundido de la Ley 

General de la Seguridad Social. En este caso los coeficientes les serán de 

aplicación a efectos de determinar el coeficiente reductor de la cuantía de la 
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pensión de jubilación que corresponda en cada caso, y se tendrá en cuenta, a 

todos los demás efectos, la edad real del trabajador. 

También podrá ser rebajada la edad de jubilación ordinaria en el caso de 

personas con un grado igual o superior al 45 por 100, siempre que se trate de 

discapacidades reglamentariamente determinadas en los que concurran 

evidencias que determinan de forma generalizada y apreciable una reducción 

de la esperanza de vida de esas personas 

También existen coeficientes bonificadores de la edad de jubilación para el 

personal de vuelo de trabajos aéreos, para trabajadores incluidos en el Estatuto 

Minero, etc. La aplicación de los correspondientes coeficientes reductores de la 

edad en ningún caso dará ocasión a que el interesado pueda acceder a la 

pensión de jubilación con una edad inferior a la de 52 años. 

Los coeficientes reductores de la edad de jubilación no serán tenidos en 

cuenta, en ningún caso, a efectos de acreditar la exigida para acceder a la 

jubilación parcial, a los beneficios establecidos por acceder a la jubilación a una 

edad superior a los 65 años, a la jubilación anticipada de los trabajadores que 

hubieran tenido la condición de mutualistas y a cualquier otra modalidad de 

jubilación anticipada. 

Jubilación flexible 

Se considera jubilación flexible la derivada de la posibilidad de compatibilizar, 

una vez causada, la pensión de jubilación con un trabajo a tiempo parcial. En 
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esta caso se minorará la pensión en proporción inversa a la reducción de la 

jornada de trabajo del pensionista en relación a la de un trabajador a tiempo 

completo comparable. 

Requisitos 

Estar afiliado, en alta o alta asimilada en la Seguridad Social. 

Tener cubierto un período mínimo de cotización de quince años, de los cuales 

al menos dos deberán estar comprendidos dentro de los quince años 

inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho. A efectos del 

cómputo de los años cotizados no se tendrán en cuenta la parte proporcional 

de pagas extraordinarias. No obstante, se establece un período transitorio 

durante el cual el período mínimo de cotización exigido se aplicará de forma 

gradual por períodos de seis meses. Si se accede desde una situación de alta 

o asimilada al alta, sin obligación de cotizar, el período de dos años deberá 

estar comprendido dentro de los quince años anteriores a la fecha en que cesó 

la obligación de cotizar. A efectos de completar el período mínimo de cotización 

exigido, se computarán, a favor de la trabajadora solicitante de la pensión, un 

total de 112 días completos de cotización por cada parto de un solo hijo y de 14 

días más por cada hijo a partir del segundo, éste incluido, si el parto fuera 

múltiple, salvo si, por ser funcionaria o trabajadora en el momento del parto, se 

hubiera cotizado durante la totalidad de las dieciséis semanas o, si el parto 

fuera múltiple, durante el tiempo que corresponda. 

Tener cumplidos 65 años y cesar en la actividad laboral. 
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También se puede tener derecho a la jubilación aunque no se esté en alta o 

alta asimilada, siempre que se hayan cumplido 65 años y se acredite el período 

de cotización indicado. 

En el caso de los trabajadores contratados a tiempo parcial, para acreditar los 

períodos de cotización correspondientes se computarán exclusivamente las 

cotizaciones efectuadas en función de las horas trabajadas, tanto ordinarias 

como complementarias, calculando su equivalencia en días teóricos de 

cotización de la siguiente manera:  

El número de horas efectivamente trabajadas se dividirá por 5, equivalente 

diario del cómputo de 1.826 horas anuales. 

Al número de días teóricos de cotización obtenidos se aplicará el coeficiente 

multiplicador de 1.5, resultando de ello el número de días que se considerarán 

acreditados para determinar:  

Los períodos mínimos de cotización. La fracción de día, en su caso, se 

asimilará a día completo. 

El número de años cotizados a efectos de fijar el porcentaje aplicable a la base 

reguladora de la pensión. La fracción de año se computará como un año 

completo. 
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Cuantía de la pensión 

Para trabajadores de 65 o más años viene determinada por el importe de la 

base reguladora y el porcentaje aplicable a ésta según el número de años 

cotizados, de acuerdo con la siguiente tabla: 

Cotización 

Años de cotización Porcentaje de la base reguladora 

A los quince años 50 

A los dieciséis años 53 

A los diecisiete años 56 

A los dieciocho años 59 

A los diecinueve años 62 

A los veinte años 65 

A los veintiún años 68 

A los veintidós años 71 

A los veintitrés años 74 

A los veinticuatro años 77 

A los veinticinco años 80 

A los veintiséis años 82 

A los veintisiete años 84 

A los veintiocho años 86 
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A los veintinueve años 88 

A los treinta años 90 

A los treinta y un años 92 

A los treinta y dos años 94 

A los treinta y tres años 96 

A los treinta y cuatro años. 98 

A los treinta y cinco años o más 100 

Cuando se acceda a la pensión de jubilación a una edad superior a los 65 

años, siempre que al cumplir esta edad se hubiera reunido el período mínimo 

de cotización establecido, se reconocerá un porcentaje adicional consistente en 

un 2 por 100 por cada año completo transcurrido entre la fecha en que se 

cumplió dicha edad y la del hecho causante de la pensión. Dicho porcentaje se 

elevará al 3 por 100 cuando el interesado hubiera acreditado al menos 

cuarenta años de cotización al cumplir 65 años. 

El porcentaje adicional obtenido se sumará al que con carácter general 

corresponda al interesado, aplicándose el porcentaje resultante a la respectiva 

base reguladora a efectos de determinar la cuantía de la pensión, que no podrá 

ser superior en ningún caso al límite máximo establecido. 

En el supuesto de que la cuantía de la pensión reconocida alcance el indicado 

límite sin aplicar el porcentaje adicional o aplicándolo sólo parcialmente, el 

interesado tendrá derecho, además, a percibir anualmente una cantidad cuyo 
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importe se obtendrá aplicando al importe de dicho límite vigente en cada 

momento el porcentaje adicional no utilizado para determinar la cuantía de la 

pensión, redondeado a la unidad más próxima por exceso. La citada cantidad 

se devengará por meses vencidos y se abonará en catorce pagas, sin que la 

suma de su importe y el de la pensión o pensiones que tuviera reconocidas el 

interesado, en cómputo anual, pueda superar la cuantía del tope máximo de la 

base de cotización vigente en cada momento, también en cómputo anual. 

Determinación de los períodos de cotización 

 Los años de cotización a tener en cuenta son los efectuados:  

Al Régimen General de la Seguridad Social. 

A los antiguos Regímenes del Seguro Obligatorio de Vejez e 

Invalidez (SOVI) y/o Mutualismo Laboral. 

 Reglas para el cómputo de los años de cotización:  

Se toman las cotizaciones efectivamente realizadas en los anteriores 

regímenes del SOVI y del Mutualismo Laboral, desde el 1 de enero de 1960 

hasta el 31 de diciembre de 1966, pero teniéndolas en cuenta una sola vez 

cuando se superpongan. 

Al número de días cotizados en el apartado anterior se sumará, siempre 

que se acrediten cotizaciones a los extinguidos Regímenes de Seguro de 

Vejez e Invalidez y Mutualismo Laboral con anterioridad al 1 de enero de 
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1967, el número de años y fracciones de año que correspondan al 

trabajador, según la edad que tenga cumplida el 1 de enero de 1967, de 

acuerdo con la escala siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

En base de las circunstancias del problema jurídico, he utilizado los siguientes 

métodos generales y particulares con sus correspondientes técnicas: 

5.1. Materiales Utilizados 

La investigación jurídica se concretó con la utilización de material literario, 

escogiendo entre otros, obras Jurídicas relacionadas con la temática 

propuesta, así mismo la utilización de revistas legales, diccionarios jurídicos y 

servicio de internet, entre otros, con los cuales elaboré los marcos 

correspondientes a la revisión de literatura. Me apoyé con material de 

escritorio, entre útiles de oficina, papel, esferográficos, carpetas, Cds, flash 

memory; y otros recursos técnicos, como la computadora, impresora, 

copiadora, grabadora, etc. 

5.2. Métodos 

Dentro del proceso de investigación, apliqué el método inductivo y deductivo, 

que me permitió conseguir la vía para dirigirme al estudio científico de la 

realidad en la problemática planteada, apoyado del análisis teórico y de las 

manifestaciones reales del problema, para determinar el fundamento jurídico 

aplicado al método seleccionado, así mismo con la observación y síntesis para 

la justificación del método en su conjunto y de esta forma precisar, la 

consiguiente propuesta jurídica de acuerdo con la problemática establecida en 

la investigación. 
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Con la utilización del método analítico e hipotético, del inductivo y deductivo, y 

con la aplicación de aquellas nuevas tendencias del Derecho Sustantivo 

Laboral, sumado la doctrina y la jurisprudencia, involucró fijar el tipo de 

investigación jurídica, concretándose en una investigación del Derecho, tanto 

con sus caracteres típicos de la estructura del derecho social – laboral, y el 

sistema jurídico análogo, respecto de la Jubilación en las personas con 

capacidades diferentes y su derecho al trabajo como a la jubilación, con miras 

a atenderles sus calidades vulnerables, relativo al efecto legal que cumplió la 

norma en determinadas relaciones sociales e interpersonales. De modo 

determinado intenté establecer el vínculo existente entre el Derecho 

Constitucional y Laboral respectivamente, frente a la estructura organizacional, 

para concretar en los efectos jurídicos que me sirvieron para fundamentar la 

incorporación de una normativa dentro del Código del Trabajo, que regule 

efectivamente la institución jurídica de Jubilación, y que subsidiariamente, evite 

el menoscabo de sus derechos fundamentales, pues el trabajador con 

capacidades diferentes, tiene expeditos sus derechos, especialmente el 

derecho constitucional de petición y el principio fundamental de 

irrenunciabilidad de sus derechos, claramente definidos en nuestra legislación, 

puesto que además, es considerado la base fundamental del desarrollo 

económico y social de los Estados. 



83 

5.3. Procedimientos y Técnicas 

Los procedimientos utilizados en la presente investigación fueron el análisis y la 

interpretación, requeridos por la investigación jurídica, sintetizada mediante la 

investigación de campo y recogiendo datos en lugares donde se encontraron 

los objetos de estudio, conocedores de la problemática, auxiliada de técnicas e 

instrumentos de acopio teórico como el fichaje bibliográfico e investigación 

documental: y, de técnicas de acopio empírico como la encuesta y la entrevista. 

Todo esto me sirvió para recopilar la información que me proporcionó  la 

investigación, previo muestreo poblacional de un número de treinta personas 

para las encuestas y cinco profesionales para las entrevistas, con instrumentos 

que se confeccionaron a partir del objeto de estudio, cuya operación y análisis 

se organizó  de la determinación de las variables e indicadores de las mismas.  

Los resultados de la investigación empírica se presentarán en pasteles, con 

deducciones derivadas del análisis de los criterios o datos concretos, mismos 

que servirán para la verificación de los objetivos general y específicos 

respectivamente, para finalmente arribar a las conclusiones, recomendaciones 

y concreción de la propuesta jurídica.     
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6. RESULTADOS 

6.1. Resultados de la aplicación de las encuestas. 

Para efectos de la investigación empírica o de campo, y en base de los 

resultados obtenidos, mediante posiciones interrogativas adecuadas a la 

problemática planteada, respecto de la jubilación, adecuada a las personas con 

capacidades diferentes y el derecho que la Ley les asiste. 

Conforme consta del proyecto de investigación jurídica, en cuanto a la 

aplicación de las encuestas y como parte de la metodología, apliqué un número 

de treinta (30) encuestas, direccionadas a profesionales que tienden el 

Derecho, así mismo, a estudiantes y egresados de la Carrera de Derecho, 

encuestas producidas en la ciudad de Milagro, por ser el lugar de la 

investigación, y sobre lo tocante a la problemática propuesta, obteniendo los 

siguientes resultados que me permito exteriorizar, a manera de cuadros 

estadísticos, previniendo que se detallarán los indicadores, las variables y el 

porcentaje, para luego ser representados en la modalidad de circunferencias. 

Presentación de resultados, presentados mediante cuadros porcentuales y 

datos referenciales: 
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CUESTIONARIO: 

Primera Pregunta.- 

1. ¿Tienen Usted conocimiento, sobre la institución jurídica de 

Jubilación Patronal en la legislación laboral ecuatoriana? 

Cuadro. Nº 1. 

 

 

 

 

 

Gráfico. Nº 1. 

 

 

 

 

Indicadores Variables Porcentaje 

Si 28 93.33% 

No 2 6.67% 

Total 30 100% 

Autor: Gustavo Serrano 
Fuente: Encuestados de la ciudad de Milagro. 
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Interpretación. 

A la primera pregunta, de los 30 encuestados, responden en un número de 28 

personas, que representan el 93.33%, señalan que sí y que este surgió como 

un medio precautelatorio para los trabajadores que habían cumplido 25 años 

de labor, que se sigue manteniendo en la legislación laboral, puesto que sí 

como trabajador he cumplido los años de servicios prescritos en la ley, tengo 

dicho derecho, con estabilidad laboral, que por 25 años o más hubieren 

prestado sus servicios de manera continua o ininterrumpida y la paga el 

empleador, porque si como trabajador he cumplido mis años de servicio, tengo 

derecho a jubilarme y tener una vida digna a futuro; mientras  que 2 personas, 

que representan el 6.67%, se manifiesta en forma negativa diciendo que  falta 

mayor información sobre este tema es la razón por la cual muchas personas 

carecen de conocimientos, en cuanto a temas como el propuesto en la 

pregunta.  

Análisis. 

De acuerdo con lo expuesto por los encuestados, toda vez que el tema es de 

conocimiento general, la jubilación patronal, es una institución jurídica, por la 

cual, todas las personas que han cumplido determinado tiempo de servicios 

tanto para la empresa pública como en la privada, tendrán el derecho a la 

jubilación, esta es una de las conquistas laborales más representativas en 

nuestro medio, por tal consideración, es propicio hacer referencia a una 

interrogante de tal naturaleza, con el objeto de obtener respuestas adecuadas y 
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oportunas para el presente trabajo de investigación, que lógicamente me 

llevarán a establecer conclusiones que hagan positiva la respuesta anticipada 

en la hipótesis. 

 

Segunda Pregunta.- 

 
2. ¿Considera Usted, que una persona con discapacidad deba ser tratada 
con especial atención, por el Código del Trabajo? 

 
 

Cuadro. Nº 2. 
 

Indicadores Variables Porcentaje  

Si 28 93.33% 

No 2 6.67% 

Total 30 100% 

 

 

 

Gráfico. Nº 2. 

 

Autor: Gustavo Serrano 

Fuente: Encuestados 
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Interpretación. 

Al responder la segunda interrogante, 28de los encuestados que representan el 

93.33%, se manifiestan en forma positiva asegurando que la  misma 

Constitución de la República del Ecuador, los ubica dentro del grupo de las 

personas vulnerables, y que el actual gobierno específicamente desde la 

vicepresidencia se presentó y entró en vigencia los derechos laborales para las 

personas con capacidades especiales, política de Estado que ha sido 

reconocida a nivel internacional, ya que las personas con capacidades 

especiales laboran con mayor esfuerzo por el mismo hecho de no contar con 

todas sus capacidades, por ende necesitan ser atendidos con prioridad ya que 

existen personas que estando saludables no laboran; mientras que 2 de los 

encuestados que corresponde al 6.67%, lo hace de manera negativa 

manifestando que solo se debe considerar lo establecido en la Ley de 

Discapacidades, puesto que la constitución protege sus derechos debidamente 

establecidos. 

Análisis. 

Es importante dejar constancia que el derecho de las discapacidades, se 

traduce en un derecho personal que este grupo vulnerable, es importante decir 

que los encuestados perciben a la vulnerabilidad como una entidad propia de 

las personas que se ubican en dicha categoría, por tal consideración, el 

sistema laboral está encaminado a establecer garantías propias para este 

grupo de personas que mantienes una actividad laboral, lo cual les otorga una 
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serie de ventajas que son de aplicación inmediata, sustentable y de orden 

garantista, que les permite acceder al régimen con una determina posición, que 

en un sentido jurídico les va a dar ciertas herramientas de correlación con sus 

empleadores.   

Tercera Pregunta.- 

3. ¿En su criterio, considera necesario que las personas con 
discapacidad sujetas al Código del Trabajo, para efectos de la jubilación 
patronal, deban ser compensadas tomando en consideración el grado o 
porcentaje de discapacidad y los años de servicio?  

 

Cuadro. Nº 3. 
 

 

Indicadores Variables Porcentaje 

Si 24 80% 

No 6 20% 

Total 30 100% 

 

 

 
Gráfico. Nº 3. 

 

Autor: Gustavo Serrano 

Fuente: Encuestados 
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Interpretación.  

En esta tercera pregunta, los encuestados en un número de 24, de las 

personas encuestadas, que representan el 80%, responden positivamente, 

señalando que todo está relacionado con el tipo de discapacidad, según las 

condiciones de su discapacidad deberían ser tratadas y compensadas en base 

al esfuerzo, la capacidad, constancia y el esfuerzo por cumplir sus labores, ya 

que muchos tienen discapacidades o inconvenientes para poder llegar  a sus 

puestos de trabajo, son frágiles y debería ser considerada una rebaja en los 

años de servicio, y puedan gozar de la una jubilación justa; mientras que 4 de 

las personas encuestadas que representan el 20%,  lo hacen de forma negativa 

manifestando que todas las personas tienen igualdad de derechos y 

obligaciones y que esta acción limitaría los plazos de trabajo para los 

discapacitados, pues el patrono reusaría a contratarlos y los contratos no 

serían con estabilidad. 

Análisis.  

Estimo importante resaltar que estoy de acuerdo con lo mencionado con los 

encuestados, puesto que las personas con discapacidad, que tengan una 

actividad laboral, siempre tendrán que ser sometidas a políticas que les 

permitan acoger derechos, como el de la jubilación, cuando por su calidad y 

naturaleza, así como por el porcentaje, deban ser puestas en diferentes 

categorías, como una forma adecuada de favorecer su calidad como queda 

señalado, en cuya consecuencia es favorable poder establecer mecanismos 



91 

que les permita a este grupo, acogerse al derecho de jubilación patronal, con 

alternativas de acuerdo con su grado especifico de discapacidad, y con aquello, 

proveerles una tabla en mi criterio, que les permita satisfacer el precitado 

derecho. 

Cuarta Pregunta.- 

4. ¿Cree Usted, que para los efectos del grado o porcentaje de discapacidad 
de una persona, deba ser sometida al beneficio de Jubilación?  

 

Grado de discapacidad 50% - Jubilación en 15 años de trabajo  (        ) 

Grado de discapacidad 40% Jubilación en 18 años de trabajo  (        ) 

Grado de discapacidad 30% Jubilación en 20 años de trabajo  (        ) 

Grado de discapacidad 20% Jubilación en 22 años de trabajo  (        ) 

Todos los grados de discapacidad 15 años de trabajo   (        ) 

Otros          (        ) 

 
 

Cuadro. Nº 4. 
 

 
Indicadores 

Variables Porcentaje 

50% - 15 años 5 16.66% 

40% - 18 años 2 6.67% 

30% - 20 años 2 6.67% 

20% - 22 años 2 6.67% 

todos% - 15 años 11 36.67% 

otros 8 26.67% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 
 

Autor:  Gustavo Serrano 

Fuente: Encuestados 
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Gráfico. Nº 4. 

 

Interpretación.  

En la cuarta interrogante, de las 30 personas encuestadas, de acuerdo con los 

iconos, se ubican en el siguiente sentido: 5 de los encuestados que 

representan el 16.66%, se inclinan por la primera opción indicando que sería la 

más oportuna; posteriormente, 2 de los encuestados que representan el 6.67%, 

indican que la segunda opción, sería adecuada para el efecto; así mismo, 2 de 

los encuestados que representan el 6.67%, siguen la tercera opción, 

asegurando su aplicación, 2 de los encuestados que representan el 6.67%, se 

ubican en la cuarta opción, señalando su acercamiento a la realidad; 11 de los 

encuestados que representan el 36.67%, señalan que todas las opciones 

serían adecuadas, observando el porcentaje del trabajador discapacitado, para 

efectos de otorgarles su jubilación; y,  8 de los encuestados que representan el 

26.67%, señalan que es adecuado otorgarles un beneficio en la jubilación, pero 
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que deben seguirse reglas de aplicación que les garantice efectivamente ese 

derechos. 

Análisis. 

En mi concepto, lo dicho por los encuestados, resulta interesante, para efectos 

de la jubilación, es importante adecuar una tabla de discapacidades, para 

asegurar el efecto de la jubilación, en función del porcentaje de discapacidad, 

observando las condiciones en que se desenvuelve el trabajador, para según 

estas aristas proponer un tiempo de servicios, numero de imposiciones y edad, 

como base para aplicar la jubilación. 

Quinta Pregunta.- 

 

5. ¿Estaría Usted de acuerdo en apoyar una reforma al Código del Trabajo 
para que se incorpore una reforma que beneficie a las personas con 
capacidades especiales, una jubilación, de acuerdo al grado o porcentaje 
de discapacidad, menos años de servicio que una persona con todas sus 
capacidades? 

 

Cuadro. No. 5. 

 

Indicadores Variables Frecuencia 

Si 28 93.33% 

No 2 6.67% 

Total 30 100% 

 

 

 

Autor: Gustavo Serrano 

Fuente: Encuestados 
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Gráfico. Nº 5. 

 

Interpretación. 

A esta quinta y última interrogante, los encuestados, en un número de 28 que 

representan el 93.33%, responden que se justifica por la capacidad especial 

que tengan las personas, ya que a mayor discapacidad, menor tiempo de 

trabajo y el objetivo sería que la reforma apoye al discapacitado y que su 

jubilación sea pronta, por su salud, fragilidad, y pueda gozar de la misma el 

resto de sus días, ya que el grado de discapacidad es diferente y tienen 

mayores necesidades que una persona con todas sus capacidades; mientras 

que 2 de los encuestados que corresponden al 6.67%, lo hacen en forma 

negativa manifestando que en la Constitución se reconocen sus derechos, y 

que esto queda en manos de las autoridades competentes proponer un avance 

y beneficios para los discapacitados, que les permita una efectiva calidad y 

esperanza de vida, sustentable y sostenible, de paz y calidad, en base del buen 

vivir, que se atiende como parte del modelo de desarrollo en el que vivimos.  
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Análisis. 

Es pertinente adecuar la reforma al Código del Trabajo, para garantizar el 

derecho a la Jubilación Patronal, a quienes adolecen de una discapacidad, en 

consideración al porcentaje, reforma que tiene que adecuarse en la legislación, 

a fin de que el seguro Social adopte las medidas adecuadas que le permitan 

percibir, su pensión mensual, con ajuste a las referencias explicitas de cada 

caso, pero para el grupo social vulnerable, personalmente estoy 

completamente de acuerdo en que se ajuste la incorporación de normativa que 

permita adecuar las herramientas de orden legal para el efecto, en 

consideración de las circunstancias de justicia y seguridad jurídica. 
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6.2. Resultados de la aplicación de entrevistas. 

De conformidad con mi proyecto de tesis presentado, he aplicado las 

entrevistas a un número de dos distinguidos profesionales del derecho de la 

ciudad de Milagro, cuya experiencia en el área es íntegra, con los que obtuve 

criterios probos de acuerdo con mi temática de investigación, de los cuales 

puedo registrar los siguientes entrevistados. 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA 

Primera Pregunta.- 

1.¿Solicito su criterio personal, sobre la Jubilación Patronal en el 

Ecuador? 

Respuestas: 

Los entrevistados en su orden manifiestan: 

“Los trabajadores en el Seguro Social, a veces estos es imposible tener una 

jubilación digna por el IESS y por esto se, se  ven abuscados a que se les 

conceda la jubilación patronal, para que page directamente el patrono, el 

patrono, loaa, la jubilación, que nunca, que nunca,laaa he, por efectos de que 

nunca pidió  al, al trabajador y  debe debe pagarle directamente la jubilación 

por eseee ese  error que cometió.” 

“Yaa, esteee, yo creo que es correcto jubilarse a los 25 años, la jubilación del 

patrono, en la del seguro si le pide 60 años de edad y 30 años de aportaciones, 
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además en el país se han dado jubilaciones especiales tales como en el caso 

de telecomunicaciones, para el caso de las fuerzas armadas,  que han gozado 

muchas veces de una jubilación patronal este, con menos de 20 años. 

Comentario: 

La entrevista se caracteriza por abordar una temática que responda a las 

necesidades sociales, para el caso los entrevistados aseguran que la 

Seguridad Social y el derecho de jubilación, están de la mano, puesto que la 

entidad es la encargada de establecer los mecanismos que el asegurado deba 

mantener y la Ley, como el mecanismo de acción y de aplicación, para hacer 

efectivos derechos de las personas, en este caso, la adecuación de de la 

modalidad y circunstancias para efectos de la jubilación patronal, bien 

entendida por quienes dieron su opinión.  

Segunda Pregunta 

2. Dígnese emitir un comentario sobre las personas con capacidades 

especiales y sus beneficios en el ámbito laboral? 

Respuestas: 

“Bueno pienso que, en este gobierno sobre todo con la nueva Constitución de 

la República del Ecuador, heeee, desde que se posesionó el Presidente de la 

República ha habido una gran inclusión social, es, es, es, esto es asíqueee, ha 

posibilitado que personas con capacidades especiales sean heee, incluidas en 

el ámbito laboral, antes no se hacia esta cuestión y pienso que es un  adelanto 
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en este gobierno”. “Bueno creo  que esto es uno de los logros en el gobierno de 

la Revolución Ciudadana haber incorporado, por Ley, a, a lo, a las personas 

discapacitadas o con capacidades especiales y haberle dado un espacio en el, 

en la cuestión productiva del país. 

Comentario: 

La plausible intervención del Estado, en cuanto la manifestación de que las 

personas con capacidades diferentes, puedan tener una adecuación en el 

ámbito laboral, se adecua la norma y las condiciones de vida de la sociedad, la 

evolución de las políticas públicas en beneficio especial de este grupo de 

atención prioritaria. 

Tercera Pregunta. 

3. En su criterio jurídico ¿Considera necesaria una reforma al Código 

del Trabajo a efectos de promover la incorporación de una reforma que 

permita la Jubilación Patronal a personas con capacidades diferentes, 

tomando en consideración el grado o porcentaje de discapacidad y los 

años de servicio. 

Respuestas: 

“Si me espera un momentito para verla, en verdad siiiii mi criterio es que 

debería hacerse una reforma más que todo, porque actualmente hee la 

Constitución de la Republica, hee, contempla, la inclusión de las, la inclusión al 

trabajo a las personas con discapacidad o capacidades especiales y tanto es 
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así que se debería también, hee, hacer una reforma especial res respecto a la 

jubilación patronal de esta personas, ya que como estamos en una, en un 

nuevo ámbito de la Constitución, sería importante   que se haga esa reforma en 

el Código del Trabajo.” 

“Bueno esto sería materia de un análisis, porque de por sí, este,  lo que 

tiendeee, por ejemplo el seguro social en la, en la, en la, jubilación que 

manejan ellos es a incrementar los años de aportaciones, incrementar los años 

de vida, para poder jubilarse, en este caso con los discapacitados, hee que 

recién a una, a un, gran número de ellos se lo incorpora heee, haaaa, la 

cuestión productiva del país, yo creo que deberá ser materia deee, de mucho 

análisis, porque  si recién se incorpora, cual seríaaaa,hee, el fundamento a las 

opiniones favorables, para ir a comenzar haaaa, de inmediato haa, tratar el 

tema de la jubilación, teniendo en cuenta  de queeee, de acuerdo al grado de 

discapacidad siempre le dan una labor más,  no que sea más fácil, sino más 

acorde a su discapacidad, entonces yo no veo el fundamento, si justamente 

están tratando de que se incorpore, trabaje y produzca, ya de inmediato, tanto 

y cuanto sí, que hay muchos discapacitados, que la personas que no puedan 

incorporarse a su, a realizar alguna labor y las personas que lo cuiden reciban 

el bono que es un salario básico unificado, esto último si yo creo que, debería 

ser materia de análisis, porque, si recién se están incorporando a la , a la , a la, 

función productiva del país, ya tratar el tema de, de jubilación patronal en base 

a 15 a las capacidades diferentes, o al porcentaje de discapacidad, de verdad 

que para mí es nuevo y no podría ooopinarasí tan abiertamente al respecto.   
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Comentario: 

La reforma es oportuna, los profesionales entrevistados, establecen la 

necesidad de que se incorpore una reforma al Código del Trabajo, en donde se 

incorpore la jubilación patronal de personas con discapacidad, es importante 

entonces revisar con claridad la norma que permita una jubilación acorde a las 

circunstancias de la persona con capacidades diferentes, en razón de mejorar 

la calidad de vida y aprovechar que en una conciencia de los derechos 

laborales, se le pueda otorgar este derecho con el beneficio que corresponde a 

su porcentaje de discapacidad. 
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6.3. Estudio de casos 

CASO No. 1 

1.- Datos Referenciales: 

Dependencia: Corte Nacional de Justicia Sala de lo Laboral. 

Actor: Jubilación Patronal 

Demandado: Patrono 

Nro. 2012. 

El presente caso tiene que ver con el derecho de jubilación que se ha 

demandado por parte del trabajador beneficiario. 

El presente caso trata específicamente de un trámite laboral en donde 

interviene la persona que tiene expedito el derecho a la jubilación patronal, en 

donde se le niega la posibilidad de acceder a la pensión jubilar de orden 

patronal, en este caso es la Corte Nacional de Justicia, quien resuelve 

administrando justicia, en el sentido de favorecer al titular del derecho a la 

jubilación y al pago de una pensión, que se ajusta a su remuneración, el tiempo 

de trabajo que ha cumplido, resulta la evidencia con la cual, se genera la 

garantía de acceder a la jubilación patronal, en su calidad de beneficiario. 

Dicho sea de paso, son tramites que concluyen en beneficio de los 

trabajadores que tienen el derecho de acceder a la jubilación patronal. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Fundamentación Jurídica para la Reforma Legal. 

Fundamento mi trabajo de investigación, en la Constitución de la República del 

Ecuador, y en los principios fundamentales de las personas pertenecientes a 

los grupos de atención prioritaria, en este caso respecto de las personas con 

capacidades diferentes que efectivamente gozan de garantías que se traducen 

en derechos en pleno ejercicio. 

El Ecuador, a través del ordenamiento constitucional, integra principios 

inherentes a los derechos de las personas, como la libertad para acceder a los 

órganos jurisdiccionales y obtener una respuesta eficaz y oportuna de los 

mismos, así mismo el mandato direccionado a la clase vulnerable de los 

discapacitados, para estimular la imposición de derechos económicos como la 

jubilación patronal, en función de las garantías y protección de grupo de 

atención prioritaria en estudio. 

En este sentido, es apropiado referir las variadas características del derecho 

constitucional para las personas de atención prioritaria, el Art. 35., entre otras 

las personas con discapacidad, recibirán atención prioritaria y especializada en 

los ámbitos público y privado. Estado prestará especial protección a las 

personas en condición de doble vulnerabilidad. 

Para el caso de las personas con discapacidad el Artículo 47., dispone que el 

Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de manera 
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conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de 

oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social. Se 

reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a: 

1. La atención especializada en las entidades públicas y privadas que 

presten servicios de salud para sus necesidades específicas, que 

incluirá la provisión de medicamentos de forma gratuita, en particular 

para aquellas personas que requieran tratamiento de por vida. 

2. La rehabilitación integral y la asistencia permanente, que incluirán las 

correspondientes ayudas técnicas. 

3. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y 

espectáculos. 

4. Exenciones en el régimen tributarlo. 

5. El trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, que fomente 

sus capacidades y potencialidades, a través de políticas que permitan su 

incorporación en entidades públicas y privadas. 

6. Una vivienda adecuada, con facilidades de acceso y condiciones 

necesarias para atender su discapacidad y para procurar el mayor grado 

de autonomía en su vida cotidiana. Las personas con discapacidad que 

no puedan ser atendidas por sus familiares durante el día, o que no 

tengan donde residir de forma permanente, dispondrán de centros de 

acogida para su albergue. 
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7. Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su 

integración y participación en igualdad de condiciones. Se garantizará su 

educación dentro de la educación regular. Los planteles regulares 

incorporarán trato diferenciado y los de atención especial la educación 

especializada. Los establecimientos educativos cumplirán normas de 

accesibilidad para personas con discapacidad e implementarán un 

sistema de becas que responda a las condiciones económicas de este 

grupo. 

8. La educación especializada para las personas con discapacidad 

intelectual y el fomento de sus capacidades mediante la creación de 

centros educativos y programas de enseñanza específicos. 

9. La atención psicológica gratuita para las personas con discapacidad y 

sus familias, en particular en caso de discapacidad intelectual. 

10. El acceso de manera adecuada a todos los bienes y servicios. Se 

eliminarán las barreras arquitectónicas. 

11. El acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación, 

entre ellos el lenguaje de señas para personas sordas, el oralismo y el 

sistema braille. 

Concomitantemente el Artículo 48., señala que el Estado adoptará a favor de 

las personas con discapacidad medidas que aseguren: 
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1. La inclusión social, mediante planes y programas estatales y privados 

coordinados, que fomenten su participación política, social, cultural, 

educativa y económica. 

2. La obtención de créditos y rebajas o exoneraciones tributarias que les 

permita iniciar y mantener actividades productivas, y la obtención de 

becas de estudio en todos los niveles de educación. 

3. El desarrollo de programas y políticas dirigidas a fomentar su 

esparcimiento y descanso. 

4. La participación política, que asegurará su representación, de acuerdo 

con la ley. 

5. El establecimiento de programas especializados para la atención integral 

de las personas con discapacidad severa y profunda, con el fin de 

alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad, el fomento de su 

autonomía y la disminución de la dependencia. 

6. El incentivo y apoyo para proyectos productivos a favor de los familiares 

de las personas con discapacidad severa. 

7. La garantía del pleno ejercicio de los derechos de las personas con 

discapacidad. La ley sancionará el abandono de estas personas, y los 

actos que incurran en cualquier forma de abuso, trato inhumano o 

degradante y discriminación por razón de la discapacidad. 
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Art. 49.- Las personas y las familias que cuiden a personas con discapacidad 

que requieran atención permanente serán cubiertas por la Seguridad Social y 

recibirán capacitación periódica para mejorar la calidad de la atención. 

En ese sentido la Ley de discapacidades, señala en el Artículo 4., Integración 

social.- El Estado a través de sus organismos y entidadesgarantiza el pleno 

ejercicio de los derechos que la Constitución y las leyes reconocen a todas las 

personas con discapacidad, mediante las siguientes acciones: 

a) Sensibilización y concientización de la sociedad y la familia sobre las 

discapacidades, los derechos y deberes de las personas con discapacidad; 

b) Eliminación de barreras físicas, psicológicas, sociales y comunicacionales; 

c) Formación, capacitación e inserción en el sector laboral formal e informal; así 

como, otras modalidades de trabajo; pequeña industria y microempresa, 

talleres protegidos, trabajo en el domicilio, autoempleo, etc.; 

d) Adaptación, readaptación, restitución y reubicación laboral de los 

trabajadores que adquieran la discapacidad como producto de enfermedades 

profesionales, accidentes de trabajo u otras causas, tanto en el sector público 

como privado; 

e) Concesión de becas para educación, formación profesional y capacitación; 
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f) Concesión de subsidios para acceder a: servicios de salud, vivienda, 

asistencia técnica y provisión de ayudas técnicas y tecnológicas, a través de 

los organismos públicos y privados responsables de las áreas indicadas; 

g) Tratamiento preferente en la obtención de créditos a través de las 

instituciones del sistema financiero; 

h) Elaboración y aplicación de la normativa sobre accesibilidad al medio físico 

en las edificaciones públicas y privadas de uso público, a cargo de los 

municipios; 

i) Impulso a los servicios (necesarios) para la dotación, fabricación, 

mantenimiento o distribución de órtesis, prótesis y otras ayudas técnicas y 

tecnológicas, que suplan o compensen las deficiencias. Las ayudas técnicas y 

tecnológicas serán entregadas obligatoriamente por el Estado y las 

instituciones de seguridad social, directamente, bajo convenio o contrato con 

otras instituciones públicas o privadas; 

j) Disponer, a través del Ministerio de Salud Pública, la producción y 

distribución de medicamentos genéricos y esenciales, además de los insumos 

que se necesiten para la atención de deficiencias y discapacidades que 

requieran de un tratamiento prolongado; 

k) Fomento, cooperación y apoyo a las actividades culturales, deportivas y 

recreacionales de las personas con discapacidad, a través de programas de 

integración y otros específicos a que hubiere lugar; 
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l) Crear residencias para personas con discapacidad que no pueden valerse 

por sí mismas; y, 

m) Fortalecimiento y apoyo a las organizaciones de y para personas con 

discapacidad. 

El Reglamento a la Ley de Discapacidades prescribe en su Artículo 7., 

Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos.- El Ministerio de Trabajo y 

Recursos Humanos observará y hará cumplir a las entidades y organismos de 

su competencia las resoluciones adoptadas en los convenios 111, 142 y 159 y 

las recomendaciones 99 y 168 de las Normas de Organización Internacional 

del Trabajo -OIT, ratificadas por el Ecuador sobre la Readaptación Profesional 

para las personas con discapacidad. Además, asumirá las siguientes 

responsabilidades: 

1.- Crear servicios de rehabilitación profesional, formación y capacitación 

profesional para personas con discapacidad, de conformidad con sus 

necesidades, aptitudes y destrezas y con los requerimientos y posibilidades del 

mercado de trabajo; 

2.- Desarrollar programas y servicios de intermediación laboral para personas 

con discapacidad, teniendo en cuenta las capacidades, preparación, realidad 

del entorno e intereses del beneficiario; 

En cuanto a la seguridad social, el Artículo 18., Institutos de Seguridad Social 

Ecuatoriano: 
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1. Los institutos de Seguridad Social, existentes (IESS, ISSFA e ISSPOL) y los 

que se crean en deberán observar la Ley de Discapacidades, su reglamento 

general y las políticas del CONADIS, en la ejecución de programas y acciones 

de prevención de discapacidades, atención e integración de personas con 

discapacidad y de aquellas que adquieren esta condición durante su actividad 

laboral; 

2. Las instituciones de seguridad social del sector público y privado 

implementarán un sistema de seguridad social no contributivo para personas 

con discapacidad de escasos recursos económicos; y, 

3. Organizarán los servicios de calificación y evaluación de la discapacidad 

conforme la ley y las disposiciones del CONADIS. 

7.2. Verificación de objetivos: 

En mi proyecto de investigación, propuse un objetivo general y tres específicos, 

los cuales se verifican a través del análisis crítico, doctrinario, jurídico, 

jurisprudencia y comparado que contiene el marco referencial de literatura y los 

resultados de la investigación jurídica y de campo, el criterio de los 

profesionales del derecho que aportaron en la alternativa propuesta en los 

objetivos.   
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7.2.1.  Objetivo General 

“Realizar un estudio jurídico, social y doctrinario, sobre la jubilación 

patronal en el Código del Trabajo, y de las normas aplicables a las 

personas con discapacidad en el régimen ecuatoriano”. 

El objetivo general se verificó, por medio de la recopilación de información 

bibliográfica, específicamente con lo relacionado en los aspectos jurídicos y 

doctrinarios determinados en los marcos, jurídico y doctrinario, en donde se 

analizó el Código del Trabajo, cuya afinidad, concuerda con la realidad jurídico 

- social; así mismo, con la información obtenida en la investigación de campo, a 

través de la recopilación de información empírica, de las correspondientes: 

encuesta y entrevista, que me involucró con el problema en cuestión. 

7.2.2. Objetivos Específicos:   

“Establecer los derechos constitucionales y legales respectivamente, que 

se prescriban en favor de las personas que pertenecen al grupo 

vulnerable, de discapacidad en el Ecuador” 

El primer objetivo específico, quedó verificado, a través del desarrollo del 

marco jurídico en forma exclusiva, por tratarse del análisis de la institución legal 

referente a la jubilación en las personas con discapacidad, para el 

establecimiento de la relación jurídico - legal, por su puesto, con el compendio 

doctrinario dentro de la legislación ecuatoriana, para justificar la eficacia y 
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aplicación jurídica y sus derechos, cuando se trata de aquellos derechos que 

se relacionan con la pensión jubilar que les permita una buena calidad de vida. 

“Determinar que existen falencias jurídicas, en cuanto a la Jubilación 

Patronal, respecto de las personas con discapacidad en el Código del 

Trabajo, y la necesidad de establecer formular jurídicas para evitar la 

discriminación” 

Para la verificación del segundo objetivo específico, me permití concurrir al  

desarrollo del marco jurídico dentro del Código del Trabajo, ha objeto de 

establecer que existen vacíos respecto de la forma de tratamiento en el 

derecho de jubilación patronal para las personas con capacidades diferentes, 

puesto que no se ha establecido con claridad, un glosario de alternativas para 

el tiempo de jubilación y la calidad según los referentes técnicos para justificar 

la cantidad a recibir.   

“Proponer los presupuestos jurídicos idóneos, para reformar los Arts. 216 

y 218 del Código del Trabajo en vigencia, para efectos de la Jubilación 

Patronal, que regule sobre las personas con capacidades diferentes, 

considerando el grado de discapacidad para el tiempo de servicio y su 

correlativa jubilación, como el monto de la pensión a percibir” 

Con respecto al tercer objetivo y su comprobación, me serví de la recopilación 

de los datos del marco jurídico, de la encuesta y la entrevista respectivamente, 

en sus efectos propios del régimen laboral, su aplicabilidad frente a derechos 

constitucionales como justicia social, seguridad jurídica, como legales de 
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jubilación patronal, de irrenunciabilidad de derechos, con lo cual se verificó con 

claridad la factibilidad normativa, es decir, la incorporación de nuevas técnicas 

para la jubilación patronal de las personas con capacidades diferentes. 

7.3. CONSTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

La falta de normativa que regule la Jubilación Patronal, dentro del Código 

del Trabajo, para las personas con capacidades diferentes, tanto por el 

grado de discapacidad y el tiempo de servicios para acceder a la 

jubilación, como el monto de la pensión jubilar, genera exclusión de los 

derechos y discriminación para este grupo social vulnerable, lo cual 

permite la necesidad de incluir una reforma en el sentido de otorgarles 

este derecho, especialmente direccionado a la salud física y mental y 

consiguientemente de su capacidad económica.  

La hipótesis queda contrastada, en el sentido de que la jubilación no ha 

adecuado la forma y naturaleza en cuanto al tiempo y cuantía que debe recibir 

una persona con discapacidad, en cuanto al rango o porcentaje de 

discapacidad para determinar el tiempo en el que se hace acreedor al ejercicio 

del derecho de jubilación, en consideración a la tecnicidad de la institución para 

su aplicación.  
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8. CONCLUSIONES 

Luego de haber desarrollado y analizado la parte jurídica, doctrinaria y la 

investigación de campo, he llegado a las siguientes conclusiones: 

 La Constitución de la República del Ecuador, establece derechos 

constitucionales, justicia social, seguridad jurídica, de pleno ejercicio de los 

ciudadanos;  

 Que el Estado se constituye en garantista y protector de derechos 

fundamentales en favor de los menores de edad; 

 El Código Penal, se comporta como un cuerpo normativo con principios 

normativos y acciones de aplicabilidad eficaz, más no habiendo tipificación de 

actos punibles, se comporta ineficiente; 

 Que los principios rectores de interés superior del niño y indubio pro infante, 

constituye una de las bases fundamentales frente a la trasgresión que se 

intente en contra de los derechos delos menores;  

 La violación de bines jurídicos como la integridad moral y psicológica de 

menores de edad, constituye un problema social de suma atención;  

 Los menores de edad tienen la necesidad de ser protegidos por la ley, 

respecto de la patria potestad, cuando sus bienes jurídicos son atentados; 

 Por la investigación de campo, resulta pertinente proceder con una reforma, 

que permita incorporar penalizar a los proveedores de internet, que ofertan 

programación, servicios y productos censurados que dañas la moral y 

psicología de los menores de edad.   
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9. RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones para la presente investigación jurídica son: 

 Fomentar la base de conocimientos en derecho social de menores,  como 

fuente de conocimiento general, que permita equilibrio social; 

 Que los órganos protectores del derecho de menores, se preocupen por 

canalizar alternativas de participación, en procura de reforzar siempre los 

derechos de los niños y adolescentes;  

 Que las Universidades realicen seminarios – talleres, sobre temas de 

derecho de menores, se incentive charlas mediante foros, a través de los 

docentes, estudiantes y la misma sociedad; 

 Que los señores Asambleístas debatan sobre este referente jurídico 

propuesto, a fin de que de ser posible sirva de base para reforzar proyectos del 

ley; 

 La Asamblea Nacional se preocupe por mantener constante relación con la 

Universidad Nacional de Loja, a fin de que se produzcan reformas conforme a 

los conflictos de la realidad social; 

 Recomiendo incorporar una reforma al Código del Trabajo, para efectos de 

incorporar una adecuada jubilación patronal, respecto de las personas con 

discapacidad de acuerdo con su porcentaje; 

 Se recomienda a la ciudadanía participar con mayor frecuencia en conflictos 

sociales, y que propendan a regularizar normativa a favor del Estado. 
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9.1. PROPUESTA JURÍDICA 

Proyecto de Reforma al Código del Trabajo 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

Que: La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 82, norma el 

derecho a la seguridad jurídica, cuyo fundamento se sustenta en el respeto al 

mandato constitucional y de las leyes de la república. 

Que: El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos humanos, como garantiza nuestra Constitución, en el derecho de 

petición y acceso a la justicia.  

Que: El Estado reconoce y garantiza a los menores de edad, una vida digna, 

sin violencia. 

Que: Es necesario crear instituciones jurídicas que intervengan como 

mecanismo de solución de conflictos jurídicos especialmente en lo que 

respecta con la patria potestad, en este caso, cuyo objeto es evitar que se 

transgredan los derechos de la clase social vulnerable de menores, que pueda 

garantizar a la sociedad el equilibrio normativo, para acceder al buen vivir.  

Por lo que la Asamblea Nacional, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales  constantes en el Art. 120, numeral 6, de la Constitución de la 

República del Ecuador, EXPIDE la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DEL TRABAJO 

Art. 1.- Incorpórese después del Art. 506, por el siguiente: 

Art. Innumerado … Los trabajadores que han cumplido cierto tiempo de 

trabajo, serán beneficiados con el derecho a la Jubilación bajo la 

siguiente tabla: 

Con grado de discapacidad del 50%, el trabajador podrá acceder a la 

Jubilación, con 15 años de trabajo; con grado de discapacidad del 40%, el 

trabajador podrá acceder a la jubilación con 18 años de trabajo; con 

grado de discapacidad del 30%, el trabajador, podrá acceder a la 

jubilación con 20 años de trabajo; y, con grado de discapacidad del 20%, 

el trabajador podrá acceder a la jubilación con 22 años de trabajo. 

La presente ley entrará en vigencia desde la fecha de su publicación en el 

Registro Oficial. 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala de Sesiones de la 

Asamblea Nacional, a los 30 días del mes de junio del dos mil once.  

 

f) ……………………………..        f)…..………………………….. 

 Presidenta de la Asamblea Nacional      Secretario de la Asamblea Nacional  
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11. ANEXOS. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

Me encuentro realizando un estudio jurídico, para elaborar mi Tesis profesional, 
por lo que tengo el gusto de dirigirme a Usted, en su calidad de profesional del 
Derecho o conocedor de la materia, con el objeto de solicitarle su valioso criterio 

sobre el siguiente tema: “REGÚLESE LA JUBILACIÓN PATRONAL DE LOS 
TRABAJADORES CON CAPACIDADES DIFERENTES EN RELACIÓN DE 
DEPENDENCIA, EN CONSIDERACION AL PORCENTAJE DE 
DISCAPACIDAD COMO PARTE DE LA EQUIDAD LABORAL EN EL 
ECUADOR”,que me permitan un resultado adecuado, para concluir mi trabajo 
investigativo de campo, dentro del desarrollo de mi Tesis de Grado. Por su valiosa 
colaboración, antelo mis agradecimientos. 

 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

1. ¿Tiene Usted conocimiento, sobre la institución jurídica de Jubilación 
Patronal en la legislación laboral ecuatoriana? 

Si (       )          No (       ) 

¿Su criterio? 

.……………………………………………………………………………………..…………

………………………………………………………………..…………………… 

 
2. ¿Considera Usted, que una persona con discapacidad deba ser tratada 
con especial atención, por el Código del Trabajo? 

Si (       )          No (       ) 

¿Por qué? 

………………………………….……………….………..…………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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3. ¿En su criterio, considera necesario que las personas con 
discapacidad sujetas al Código del Trabajo, para efectos de la jubilación 
patronal, deban ser compensadas tomando en consideración el grado o 
porcentaje de discapacidad y los años de servicio?  

Si (       )          No (       ) 

¿Por qué? 

……………………………..………………………………….….………………………… 

 

4. ¿Cree Usted, que para los efectos del grado o porcentaje de 
discapacidad de una persona, deba ser sometida al beneficio de 
Jubilación?  
 

Grado de discapacidad 50% - Jubilación en 15 años de trabajo……………   (        ) 

Grado de discapacidad 40% Jubilación en 18 años de trabajo……...………   (        ) 

Grado de discapacidad 30% Jubilación en 20 años de trabajo…...…………   (        ) 

Grado de discapacidad 20% Jubilación en 22 años de trabajo…………...…   (        ) 

Todos los grados de discapacidad 15 años de trabajo.…………………….…  (        ) 

Otros………………………………………………………………………………..    (        ) 

Su Explicación. 

…………………………………………………………………………………………… 

5. ¿estaría Usted de acuerdo en apoyar una reforma al Código del Trabajo 
para que se incorpore una reforma que beneficie a las personas con 
capacidades especiales, una jubilación, de acuerdo al grado o porcentaje 
de discapacidad, menos años de servicio que una persona con todas sus 
capacidades? 

Si (       )          No (       ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………….……… 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

Estimado profesional del Derecho por conocer de la materia solicito 

comedidamente se sirva dar contestación a las preguntas que constan en la 

presente entrevista sobre el tema: “REGÚLESE LA JUBILACIÓN PATRONAL 

DE LOS TRABAJADORES CON CAPACIDADES DIFERENTES EN 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA, EN CONSIDERACION AL PORCENTAJE 

DE DISCAPACIDAD COMO PARTE DE LA EQUIDAD LABORAL EN EL 

ECUADOR”, que me permita como resultado la concreción de datos oportunos 

que cubra mi propósito investigativo, le antelo mis agradecimientos: 

 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA 

 

1. ¿Solicito su criterio personal, sobre la Jubilación Patronal en el 
Ecuador? 

2. ¿Dígnese emitir un comentario sobre las personas con capacidades 
especiales y sus beneficios en el ámbito laboral? 
 
3. En su criterio jurídico ¿Considera necesaria una reforma al Código del 
Trabajo a efectos de promover la incorporación de una reforma que 
permita la Jubilación Patronal a personas con capacidades diferentes, 
tomando en consideración el grado o porcentaje de discapacidad y los 
años de servicio? 
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