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2. RESUMEN 

Los adultos mayores y jubilados en el Ecuador, deben sufrir una serie de 

obstáculos para acceder a determinados beneficios contemplados en la 

Constitución de la República del Ecuador, beneficios que en muchos de los 

casos acceden tras reclamos insistentes.  

En el caso de sus derechos laborales, es conocido que los adultos mayores 

no tienen posibilidades de acceso a fuentes de trabajo, ya sea por el hecho 

de que la sociedad considera que ya no tienen nada que aportar al aparato 

productivo, no se puede explotar su fuerza productiva en comparación con 

una persona joven, o considerar que al haber trabajado por muchos años, ya 

no es necesario que lo sigan haciendo, es decir existen muchos prejuicios 

enraizados en el imaginario colectivo respecto de este grupo vulnerable de la 

sociedad, lo que hace casi imposibles que estas personas llenas e 

experiencia puedan seguir aportando a la actividad desde sus propias 

capacidades y habilidades. 

La presente investigación tiene por objeto establecer las causas reales de la 

violación de derechos constitucionales y legales de los adultos mayores y 

jubilados en el Ecuador, el porqué de su no inclusión a fuerzas productiva de 

acuerdo con sus capacidades después de determinada edad, para partiendo 

de la identificación de problemas y poder establecer soluciones valederas y 

a largo plazo. 

Los resultados conseguidos en esta investigación han sido bastante 

interesantes, respecto de determinadas cifras, así como las posibles 

soluciones las cuales están cargadas de un enfoque humano, social, pero 
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especialmente jurídico, ya que en esta área es donde se debe crear las 

oportunidades de inserción social y económica. 

En fin esta tesis busca aportar con un granito de arena frente a los grandes 

problemas que enfrentan las personas de la tercera edad y los jubilados en 

el Ecuador, quienes de considerarlo voluntariamente pueden seguir 

aportando a la productividad laboral quizá no con potencia, pero si con sus 

sabiduría y conocimiento acopiado de toda una vida. 

En la investigación presente se ha tenido como guía los lineamientos 

generales y científicos que para el efecto establece la Universidad Nacional 

de Loja, como una institución creadora de conocimiento científico en 

beneficio de la colectividad como una aporte social. 
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2.1. ABSTRACT 

Seniors and retirees in Ecuador, must undergo a series of obstacles to 

access certain benefits under the Constitution of the Republic of Ecuador, 

benefits in many cases access after insistent demands. 

In the case of labor rights, it is known that older adults do not have 

accessibility to jobs, either by the fact that the company believes that they 

have nothing to contribute to the production system , you can’t exploit its 

productive force compared to a young person, or consider having worked for 

many years, is no longer necessary to continue doing so , is there are many 

prejudices rooted in the collective imagination regarding this vulnerable group 

in society , making almost impossible that these people can experience full 

and continue contributing to the activity from their own abilities and skills. 

This research aims to establish the real causes of the violation of 

constitutional and legal rights of seniors and retirees in Ecuador , why its 

inclusion to productive forces in accordance with their abilities after a certain 

age , for starting from identifying problems and to establish long- term 

solutions ASSERTING . 

The results obtained in this research have been quite interesting , for certain 

figures , as well as possible solutions which are loaded with a human , social 

approach , but especially legal , since in this area is where you create the 

opportunities for integration social and economic . 

Finally this thesis seeks to provide a bit against the big problems people 

seniors and retirees face in Ecuador , who voluntarily considering it can 
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continue contributing to labor productivity may not with power , but with 

stockpiled their wisdom and knowledge of a lifetime. 

In the present research has been guided by the general and scientific 

guidelines for effect establishes the National University of Loja, as a creative 

institution of scientific knowledge for the benefit of the community as a social 

contribution  
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3. INTRODUCCIÓN 

Durante las últimas décadas, la población ecuatoriana se encuentra 

envejeciendo paulatinamente, ya sea por el aumento de la esperanza de 

vida, debido al avance de la medicina y sus tratamientos, ya sea por el 

envejecimiento natural de la población, pero principalmente porque el 

Ecuador ha sufrido por algunas décadas, una crisis económica con 

resultados funestos. La falta de fuentes de trabajo permanente ha provocado 

que la población económicamente activa emigre a otros países de Europa, 

en busca de mejores días para ellos y sus familias, mientras que la 

población económicamente activa que queda en el Ecuador se encuentra 

desempleada o subempleada. Como consecuencia de esta migración 

podemos ver que en un gran número de ciudades ecuatorianas, se 

encuentra un significativo número de población “vieja” (59%), desempleada, 

con poca o ninguna posibilidad de conseguir un trabajo por insignificante que 

este sea. Si ponemos atención, el término viejo se ha ido cargando de un 

valor negativo dentro de la sociedad, cuando antes el varón más viejo del 

clan era fuente de consejos y toda decisión pasaba por su análisis cargado 

de experiencia. Esta ceguera colectiva ha determinado una primacía de la 

juventud y lo novedoso por encima de todo, sin ninguna oportunidad de 

conseguir un trabajo para los viejos. Nuestros adultos mayores son sujetos 

de todo tipo de vejámenes y aislamiento, la ley que los ampara se ha 

convertido en letra muerta. La presente investigación busca reivindicar los 

derechos conculcados de este grupo vulnerable de nuestra sociedad 

ecuatoriana.
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4. REVISIÓN DE LITERATURA  

4.1 MARCO CONCEPTUAL 
 
4.1.1 Concepto de Trabajo.- Desde el nacimiento de la economía política, 

el concepto de trabajo se ha constituido en materia polémica por la 

desigualdad de poder económico entre empleador y trabajador. 

El término trabajo se refiere a una actividad propia del hombre. También 

otros seres actúan dirigiendo sus energías coordinadamente y con una 

finalidad determinada. Sin embargo, el trabajo propiamente dicho, entendido 

como proceso entre la naturaleza y el hombre, es exclusivamente humano. 

En este proceso el hombre se enfrenta como un poder natural, en palabras 

de Karl Marx, con la materia de la naturaleza. La diferencia entre la araña 

que teje su tela y la del hombre es que este realiza en la materia su fin. Al 

final del proceso del trabajo humano surge un resultado que antes de 

comenzar este proceso ya existía la mente del hombre.  

Trabajo, en un sentido amplio es toda actividad humana que transforma la 

naturaleza a partir de cierta materia dada. La palabra deriva del latín 

tripaliare, que significa torturar1; de ahí pasó a la idea de sufrir o esforzarse, 

y finalmente de laborar u obrar, inclusive en términos bíblicos el trabajo tiene 

una connotación de castigo frente a la desobediencia del hombre en el 

Jardín del Edén.  

                                                           
1 CABANELLAS Guillermo, “Diccionario Jurídico de Derecho Elemental, Edit. Heliasta, Buenos Aires, 

1997, pág. 215. Corporación de Estudios y Publicaciones 
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El trabajo en sentido económico, es toda tarea desarrollada sobre una 

materia prima por el hombre, generalmente con ayuda de instrumentos, con 

la finalidad de producir bienes o servicios, de consumo masivo. 

El Diccionario Jurídico Elemental de Cabanellas define: “TRABAJO, “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. Empleo, puesto, destino, cargo, oficio, 

profesión.”2 

El Diccionario de Consulta ENCARTA, define: “Trabajo.- Esfuerzo realizado 

para asegurar un beneficio económico. Es uno de los tres factores de 

producción principales, siendo los otros dos la tierra (o recursos naturales) y 

el capital. Muchos economistas diferencian entre trabajo productivo y trabajo 

improductivo. El primero consiste en aquellos tipos de manipulaciones que 

producen utilidad mediante objetos. El trabajo improductivo, como el que 

desempeña un músico, es útil pero no incrementa la riqueza material de la 

comunidad.”3 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, define: 

“Ocupación que ejerce habitualmente una persona a cambio de un salario.”4  

 

De lo dicho se puede colegir que el trabajo es una actividad inherente al ser 

humano que transforma su entorno, producto o servicios generalmente a 

cambio de una remuneración pactada previamente en dinero o especie. 

                                                           
2
 El Diccionario Jurídico Elemental de Cabanellas 

3
 Diccionario de Consulta ENCARTA  

4
 El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 
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En definitiva, se puede decir que el trabajo es un convenio o acuerdo de 

voluntades, creador de obligaciones, celebrado entre una persona natural a 

quien se le denomina el trabajador y, una persona natural o jurídica a quien 

se le conoce como el empleador, para que el trabajador preste determinados 

servicios personales, bajo la continuada subordinación del empleador, a 

cambio de una remuneración, que puede ser pactada entre las partes o 

conforme lo determine la ley o la costumbre.5 

 

4.1.2. Concepto de trabajador.-  

El Diccionario Jurídico Elemental de Cabanellas define como Trabajador: 

“Quien trabaja, todo aquel que realiza una labor socialmente útil. Obrero, el 

que realiza una tarea manual. Todo el que cumple un esfuerzo físico o 

intelectual, con objeto de satisfacer una necesidad económicamente útil, aun 

cuando no logre el resultado.”6 

La Dra. María Elena Cevallos, define: “Trabajador es toda persona física o 

natural que presta un servicio o realiza una labor licita, útil para otro y 

beneficiosa económicamente para él, bajo dirección o dependencia o en 

forma autónoma.”7 

 Como podemos deducir de los conceptos señalados, el trabajador 

representa la fuerza de trabajo, la mano de obra, es esfuerzo físico o 

intelectual que desgasta una persona a favor de otra a cambio de una suma 

de dinero. Un trabajador es una persona que con la edad legal suficiente, 

                                                           
5
 CABANELLAS DE TORRES Guillermo, “Diccionario Jurídico Elemental”, Editorial Heliasta, Pág. 387, 

1997, Argentina. 7 ENCARTA, “Diccionario de Consulta”, 2006. 8 CIRCULO DE LECTORES, “Circulo 
Enciclopedia Universal”, Tomo VI, Pág. 1842, Colombia. 
6
 Diccionario Jurídico Elemental de Cabanellas 

7
 Dra. María Elena Cevallos 
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que de forma voluntaria presta sus servicios retribuidos. Estos servicios 

pueden ser prestados dentro del ámbito de una organización y bajo la 

dirección de otra persona física o persona moral, denominada empleador o 

empresario; o bien como trabajador independiente o autónomo, siendo su 

propio dueño. 

 

Desde el punto de vista doctrinal no es difícil configurar un concepto de 

trabajador, podría definirse como: la persona física que voluntariamente 

asume la obligación de trabajar mediante remuneración por cuenta y bajo 

dependencia de otro. De este concepto doctrinal cabe deducir las siguientes 

notas:  

1) Que sólo puede ser trabajador una persona física, que se obliga 

voluntariamente a trabajar, y a hacerlo por cuenta de determinado 

empresario. Que al tratarse de una obligación de hacer, que nace de 

contrato válido ordinariamente y que, en cualquier caso, viene a configurar el 

contenido de la obligación de trabajar. Que el contenido de esta obligación 

se concreta en trabajar, en el sentido de que puede tratarse de cualquier 

trabajo útil para el tercero a quien va dirigido y finalmente que ese trabajo 

debe ser remunerado. El carácter voluntario del trabajo aparece como 

atributo del hombre libre que presta su actividad laboral mediante contrato 

establecido también a su arbitrio, sin que pueda considerarse una coacción 

la necesidad de trabajar para conseguir unos ingresos de subsistencia. 

Desde luego no puede dejarse de lado el elemento indispensable para que 

exista una correlación directa entre trabajo y empleador, la remuneración, 
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elemento sin el cual no podríamos hablar de contrato de trabajo. 

Definitivamente podemos afirmar que trabajo es el esfuerzo personal para la 

producción y comercialización de bienes y servicios con un fin económico, 

que origina un pago en dinero o cualquier otra forma de retribución. Es la 

labor, deber, relación y responsabilidad que debe realizarse para el logro de 

un fin determinado y por el cual se percibe una remuneración. El trabajo 

constituye el esfuerzo humano aplicado a la producción de la riqueza.8  

 

4.1.3. De la remuneración concepto y generalidades.- El Derecho 

Laboral, se ocupa de impedir que se abuse de la libertad contractual y se 

imponga a los trabajadores una jornada de trabajo incompatible con su 

integridad física y moral, contraria a su dignidad humana y a sus 

obligaciones familiares, sociales, cívicas y religiosas. Del mismo modo, y a 

través de una serie de medidas, trata de garantizar a los trabajadores una 

remuneración que les permita satisfacer sus necesidades personales y hacer 

frente con decoro a sus responsabilidades familiares, así como asegurar que 

esa remuneración llegue realmente a las manos de quien presta servicios al 

empleador. Tradicionalmente el concepto de remuneración abarca a todas 

las contraprestaciones que percibe el trabajador como consecuencia de la 

puesta a disposición de su fuerza laboral al servicio del empleador. 

Se dice que la remuneración es uno de los elementos fundamentales del 

contrato de trabajo, corresponde al valor asignado al trabajador por concepto 

                                                           
8
 CABANELLAS DE TORRES Guillermo, “Diccionario Jurídico Elemental”, Editorial Heliasta, Pág. 387, 

1997, Argentina. 10 CEVALLOS VÁSQUEZ María Elena, “Legislación Laboral”, Pág. 63, U.T.P.L. 
Ecuador.  
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de sus servicios, que en nuestra Legislación ha recibido diferentes nombre 

como sueldo o salario, y últimamente con el de remuneración9. 

A la remuneración se la conoce con diferentes nombres; salario, el que 

percibe el obrero; jornal, si es que se le computa por jornada de labor; y, el 

que percibe el empleado, sueldo. Pagarla en forma completa y oportuna es 

la primera obligación del empleador frente al trabajador y simultáneamente, 

es el derecho básico de éste. Frente al trabajo desempeñado por el 

trabajador, el pago de la remuneración es la contraprestación esencial de la 

relación laboral. 

 

4.1.4. Concepto de remuneración.- “Se entiende por remuneración las 

contraprestaciones en dinero y las adicionales en especies valuables en 

dinero que percibe el trabajador del empleador por causa del Contrato de 

Trabajo.”11 La Dra. María Elena Cevallos, al respecto dice: “El sistema legal 

respecto a remuneración ha ido estableciendo en los últimos años nuevos 

conceptos de pago que deben ser satisfechos por el empleador y percibidos 

por el trabajador. Para todos los efectos, se considera remuneración del 

trabajador solamente: 

a) Su sueldo o salario básico; 

b) Lo percibido en dinero por trabajos extraordinarios y suplementarios; 

c) Las comisiones u otras participaciones en beneficios establecidos 

contractualmente; 

                                                           
9
 Codificación del Código del Trabajo, Ediciones Legales 2012, Quito Ecuador. 
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d) Cualquier otra retribución accesoria que tenga el carácter de normal en la 

empresa.”10 

El Inc. tercero del Art. 3 del Código del Trabajo estipula: “En general, todo 

trabajo debe ser remunerado”.11 Es decir, que nadie puede ni debe trabajar 

gratis, sino a cambio de recibir una paga por el esfuerzo realizado, la misma 

que puede ser acordada por mutuo acuerdo o aquella establecida por la ley. 

Se supone que la remuneración debe satisfacer por lo menos los 

requerimientos de subsistencia como alimentación, vestido, vivienda, salud, 

educación, transporte, ahorro en previsión de necesidades imperantes en la 

familia.  

Se dice que a igual trabajo igual remuneración, este precepto no siempre se 

cumple, porque lamentablemente hasta ahora existe la explotación del 

hombre por el hombre, la necesidad de trabajar para poder subsistir ha 

llevado a que las personas “regalen” su fuerza de trabajo a cambio de 

sueldos miserables que no cubren ni el mínimo de sus necesidades, pero 

como no queda otra alternativa, se deben aceptar las condiciones que 

impongan los dueños de los medios de producción.12 

Como corolario de esta sin razón, quienes tienen el poder económico y los 

medios de producción, inciden directamente en las legislaciones locales a fin 

de facilitar sus intereses económicos. 

 

                                                           
10

 Código del Trabajo Corporación de Estudios y Publicaciones, 2007 
11

 CÓDIGO DEL TRABAJO, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2007, Pág. 102. 19 LA JUBILACIÓN 
12

 CABANELLAS DE TORRES Guillermo, “Diccionario Jurídico Elemental”, Editorial Heliasta, 1997, Pág. 
347, Buenos Aires. 12 CEVALLOS VÁSQUEZ María Elena, “Legislación Laboral”, U.T.P.L., Pág.160, 
1999. 13 
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4.1.5. De la Jubilación.- 

4.1.5.1. Concepto de jubilación.- Cabanellas define a la jubilación de la 

siguiente manera: “Jubilación, acción o efecto de jubilar o jubilarse. Retiro 

del trabajo particular o de una función pública, con derecho a percibir una 

remuneración calculada según los años de servicios y la paga habida. 

Cuantía o importe de lo que se percibe sin prestación de esfuerzo actual, y 

por la actividad profesional desplegada hasta alcanzar cierta edad o 

encontrarse en otra situación, como la invalidez, que anticipen tal derecho o 

compensación.”13  

El Diccionario de Circulo Enciclopedia Universal define: 

“Jubilación, estado de cesantía o descanso en el trabajo luego de muchos 

años de servicio en un empleo. “14 En definitiva se entiende que la 

Jubilación, es el momento en la vida de una persona en que cesa de trabajar 

y comienza a percibir una pensión. El cese de la actividad laboral o 

empresarial puede deberse a la edad o imposibilidad física del trabajador. En 

la mayoría de los países, la edad de jubilación es de 65 años. La jubilación 

está perdiendo su clara delimitación frente a las demás fases de la vida 

(infancia, adolescencia y edad adulta). El hecho de que en numerosos 

países se desarrollen programas de actividades para los adultos mayores, 

en los que se desempeña un nuevo periodo de aprendizaje, ha hecho que 

varios autores hablen de una segunda infancia, pero esta vez sin mayores 

                                                           
13 CABANELLAS DE TORRES Guillermo, “Diccionario Jurídico Elemental”, Editorial Heliasta, Pág. 387, 

1997, Argentina. 10 CEVALLOS VÁSQUEZ María Elena, “Legislación Laboral”, Pág. 63, U.T.P.L. 
Ecuador. 
14

 Diccionario de Circulo Enciclopedia Universal 
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garantías porque las expectativas de productividad son muy limitadas. El 

Manual para afiliados y patronos del IESS, define a la jubilación diciendo: 

“La jubilación es un retiro voluntario del trabajo, luego de cumplir con el 

tiempo de aportación al Seguro Social y la edad para percibir una renta 

mensual en dinero. Actualmente existen la jubilación por vejez, invalidez y 

especial reducida, cada una difiere estatutariamente de otra, ya sea en el 

monto, en el tiempo de aportes, edad y requisitos.”15 Como lo dice el propio 

manual editado por el Instituto de Seguridad Social, la jubilación no es sino 

un retiro voluntario del trabajo, luego de haber cumplido un cierto número de 

años de servicio, para poder cobrar una renta mensual en dinero.  

En el tema de las jubilaciones es conocido que los empleadores realizan 

todo tipo de estrategias tendientes a no jubilar a sus trabajadores, en unos 

casos les obligan a firmar renuncias anticipadas, a despedirles antes del 

tiempo reglamentario, a renovarles contratos, como si recién ingresaran, etc. 

En nuestra legislación existen varios modos jubilarse, entre las que se 

cuentan: Jubilación por Vejez; Jubilación por Invalidez; Pensión Jubilar. 

 

4.1.5.2. Jubilación por Vejez.- Es la jubilación a la que tienen derecho 

todos los afiliados que acrediten el tiempo de aportación establecido por el 

IESS, las que pueden ser en varias empresas, públicas, privadas, bancarias, 

voluntarias doméstica o artesanal. El afiliado que acredite 420 imposiciones 

                                                           
15

 Manual para afiliados y patronos del IESS 
15

 CABANELLAS DE TORRES Guillermo, “Diccionario Jurídico Elemental”, Editorial Heliasta, Pág. 215, 
1997, Argentina. 15 CIRCULO DE LECTORES, “Circulo Enciclopedia Universal”, Tomo III, Pág. 1236, 
Colombia. 
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(35 años) de aportes puede solicitar la jubilación ordinaria por vejez, sin 

límite de edad. 

 

4.1.5.3. Jubilación por Invalidez.- En este caso, el afiliado requiere haber 

aportado un tiempo mínimo de 60 imposiciones (5 años) y someterse a un 

examen médico de rigor.”17 La jubilación, en conclusión, es el otorgamiento 

de una pensión vitalicia en razón de haber trabajado determinados años, es 

el disfrute por haber acumulado años de servicio sabiendo que no puede ser 

abandonada la persona que entregó a otra o a una empresa sus mejores 

años, la plenitud de su vida. Este derecho está establecido en el Código del 

Trabajo a cargo del patrono, o al IESS en general. 

 

El Art. 216, del Código del Trabajo, no da un concepto de jubilación patronal 

y establece los requisitos para tener derecho a ésta en los siguientes 

términos: "Los trabajadores que por veinticinco años o más hubieren 

prestado servicios, continuada o interrumpidamente, tendrán derecho a ser 

jubilados por sus empleadores...”16  

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 

                                                           
16

 IESS “Manual para afiliados y patronos”, 1997, Ed. Imprenta del IESS, Ecuador, Pág. 121. 17 IESS 
“Manual para afiliados y patronos”, 1997, Ed. Imprenta del IESS, Ecuador, Pág. 122. 
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los Estados Unidos de América (USD $ 20) mensuales, si es beneficiario de 

doble jubilación"17. 

El trabajador jubilado tiene derecho además de su pensión jubilar, a las 

siguientes pensiones adicionales así:  

 

Decimotercera Remuneración, Esta pensión corresponde a la doceava parte 

de la pensión jubilar que el trabajador ha recibido entre el 1 de diciembre y 

30 de noviembre del año inmediato anterior; y tendrá derecho a cobrar del 1 

al 24 de diciembre. 

Decimocuarta Remuneración, El jubilado patronal tiene derecho a recibir por 

concepto de decimocuarta pensión, si solo percibe la jubilación patronal, 

tendrá derecho al equivalente a dos salarios mínimos vitales de los 

trabajadores en general, en la actualidad; pero si, percibe además, pensión 

jubilar del IESS, recibirá únicamente el equivalente a un salario mínimo vital 

de los trabajadores en general.18” 

 

4.1.6. La Pensión Jubilar.- La jubilación es una prestación de carácter 

eminentemente social, imprescriptible e intangible, no susceptible de 

solución anticipada o convenio; de tracto sucesivo por lo que; el pago debe 

ser mensual y su contravención no puede ser subsanada aun cuando se 

origine en un contrato colectivo. Las primeras pensiones de jubilación que 

pudieron obtener los trabajadores se dieron en Francia a principios del siglo 

                                                           
17

 CÓDIGO DEL TRABAJO, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2007, Pág. 102. 19 LA JUBILACIÓN 
18 CÓDIGO DEL TRABAJO, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2007, Pág. 102. 19 LA JUBILACIÓN 

PATRONAL, “Cámara de Comercio de Quito”, Boletín Jurídico 188, Agosto 2001. 
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XIX, en Inglaterra en 1812 y en Alemania en 1873. El sistema público de 

pensiones se extendió a otros países europeos y a Estados Unidos a 

comienzos del siglo XX. Tendrán derecho a la pensión de jubilación las 

personas que cumplan los siguientes requisitos:  

1.- Estar afiliado a la Seguridad Social.  

2.- Haber cumplido la edad mínima de jubilación. Como regla general se 

exige haber cumplido 65 años de edad, en nuestro país para la jubilación por 

vejez se da cuando el afiliado haya cumplido sesenta años de edad y un 

mínimo de trescientos sesenta imposiciones mensuales o un mínimo de 

cuatrocientos ochenta imposiciones mensuales sin límite de edad. 

También existe discriminación en el sistema de pensiones por parte de la 

sociedad, esto se corrobora en el libro “Exclusión Generacional de los 

adultos mayores en Chile”19, donde se dice: “Actualmente existen cuatro 

tipos de sistemas de pensiones. El más importante es el sistema público, 

que predomina en casi 130 países como parte del sistema de seguridad 

social. La financiación de este sistema es muy variada: por regla general, 

parte de los beneficios concedidos por el Estado del bienestar provienen de 

los impuestos, con cargo a los presupuestos generales, y el resto procede 

de las cotizaciones a la seguridad social que realizan los empresarios y/o los 

trabajadores, que pagan una cuota en proporción a su salario. El segundo 

tipo de sistema es aquel que está financiado por completo por los 

empresarios, algunas veces gracias a pequeñas contribuciones de los 

trabajadores, destinadas a los empleados que han trabajado para el 

                                                           
19

 Exclusión Generacional de los adultos mayores en Chile-  
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empresario durante un determinado periodo de tiempo; incluye pensiones 

financiadas tanto por los empresarios privados como por las instituciones 

públicas. La mayoría de las grandes compañías tienen este tipo de sistema 

de pensiones, muchas veces garantizados por los sindicatos gracias a la 

negociación colectiva, u ofertados como un pago adicional que, al no estar 

sujeto a imposición ninguna, resultan más baratos que si se incrementara el 

salario de los trabajadores. El tercer tipo de pensiones deriva de fondos 

establecidos por sindicatos, empresas y otras instituciones a favor de sus 

miembros. Suelen ser fondos cuantiosos y están administrados por un 

actuario, que decide cuánto se ha de pagar y en qué plazos, y por un 

experto financiero encargado de garantizar el crecimiento del fondo a largo 

plazo. El cuarto sistema es el de pensiones privadas en su totalidad, en el 

que cada trabajador se encarga de cotizar a un fondo de pensiones privado 

con el fin de garantizarse una renta mínima cuando alcance la edad de 

retiro. Se puede hablar también de un sistema mixto, en el que se 

entremezcla el sistema público y el privado. 

 

Los planes de pensiones públicos suelen adoptar dos fórmulas. Por un lado, 

existe el sistema de reparto: todos los trabajadores activos cotizan un 

porcentaje de su salario al sistema de pensiones, creándose de esta forma 

un fondo que se reparte entre todos los pensionistas. Por otro lado, existe el 

denominado sistema de capitalización: todos los trabajadores cotizan un 

porcentaje de su salario al sistema de pensiones; el fondo creado se va 

invirtiendo en activos financieros, capitalizándose. Cuando los trabajadores 
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alcanzan la edad de jubilación se reparte entre ellos la cantidad abonada 

más los intereses obtenidos a lo largo de los años. Con el crecimiento de la 

esperanza de vida en los países industrializados, el pago de los sistemas de 

pensiones se hace cada vez más caro. Por ello, el pensamiento económico 

moderno tiende a fomentar el cambio desde el sistema de pensiones público 

hacia una gestión mixta de las pensiones, compartida con el sector privado, 

porque se considera que éste podrá ayudar a administrar el sistema de una 

forma más eficiente. 

Las relaciones económicas internacionales favorecen a los países con 

presupuestos equilibrados, por lo que todos los gobiernos desean reducir 

gastos e impuestos, y ello agrava aún más la problemática de los 

pensionistas, cuyo número, en cambio, no deja de crecer. Además, los 

países en vías de desarrollo son demasiado pobres como para poder 

soportar la carga de un sistema de pensiones público, debiendo dejar a las 

personas mayores a cargo de sus familias.” La jubilación patronal es una 

prestación eminentemente social de tracto sucesivo y no existe acuerdo o 

convenio de ninguna naturaleza que determine otra modalidad, para su 

pago, a la establecida en el Derecho Público. La solicitud de la pensión de 

jubilación se podrá presentar con una antelación de tres meses a la fecha 

del cese en las oficinas del IESS.20 

La jubilación patronal es la pensión vitalicia que tiene derecho a recibir de su 

empleador el trabajador que por 25 años o más hubiere prestado sus 

servicios continuada o interrumpidamente cualquiera que sea su edad. 
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 OSORIO Paulina, “EXCLUSIÓN GENERACIONAL: LOS ADULTOS MAYORES”, editado por el 
Departamento de Gerontología de la Universidad de Santiago, Chile, 2004, Pág. 8. 
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4.1.7. Quienes son sujetos de Jubilación?.- 

Son sujetos de jubilación todas las personas que han sido afiliadas al IESS y 

que hubieren cumplido los requisitos señalados por el Seguro Social y, en 

cuanto a la jubilación patronal, tiene derecho toda persona que hubiere 

laborado para la misma empresa o patrono por el lapso de 25 años o más.  

 

“En el caso de que una persona tuviere derecho a cobrar las dos clases de 

pensiones jubilares, estas serán independientes una de otra y se cobrarán 

por separado. 

La pensión jubilar se extinguirá por: Fallecimiento del pensionista.”21.  

 

4.1.8. Los años de servicio que se requiere para jubilarse.- 

 

En nuestro país la jubilación es un derecho al que se puede acceder a través 

del cumplimiento de varios requisitos estrictos22 contemplados en la Ley del 

Seguro Social Obligatorio entre los que se contempla: 

La fecha de cese debe estar registrada en Historia Laboral, por el 

empleador. 

No tener préstamos en Mora con el IESS 

Tener registrada una Cuenta Bancaria que haya sido certificada 

No tener Solicitud de Jubilación de Vejez en trámite. 

No encontrarse calificado como jubilado en el IESS 

Estar dentro del periodo de protección 
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 CÓDIGO DEL TRABAJO, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2007, Pág. 102. 
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 Ley del Seguro Social Obligatorio, Congreso Nacional 1988- Ediciones Legales 
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40 años de servicio (480 imposiciones) sin límite de edad. O, 30 o más años 

de servicio (360 imposiciones) y 60 o más años de edad. O, 15 o más años 

de servicio (180 imposiciones) 

y 65 o más años de edad. O, 10 o más años de servicio (120 imposiciones) y 

70 o más años de edad 

Ingresar a la página web del IESS 

Introducir su cédula y clave 

Llenar solicitud de jubilación por vejez 

Requisitos para jubilarse del IESS por invalidez 

Ingresar a la página web del IESS 

Introducir su cédula y clave 

Llenar solicitud de jubilación por invalidez 

Ingresar Datos Personales Correctamente 

Cumplir con un mínimo de 60 imposiciones 

No tener otra solicitud en proceso23. 

 

La Ley de Seguridad Social en su parte pertinente establece: “Art. 184.- 

Clasificación de las jubilaciones.- Según la contingencia que la determine, la 

jubilación puede ser:  

 

a) Jubilación ordinaria de vejez;  

b) Jubilación por invalidez; y,  

c) Jubilación por edad avanzada.24”  

                                                           
23

 http://www.forosecuador.ec/forum/ecuador/tr%C3%A1mites/2821-requisitos-para-
jubilaci%C3%B3n  

http://www.forosecuador.ec/forum/ecuador/tr%C3%A1mites/2821-requisitos-para-jubilaci%C3%B3n
http://www.forosecuador.ec/forum/ecuador/tr%C3%A1mites/2821-requisitos-para-jubilaci%C3%B3n
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4.1.9. Sobre el haber individual de jubilación.- Como ya se ha dicho, la 

jubilación es una prestación de carácter económico, que se concede al 

beneficiario cuando a causa de la edad, cese en el trabajo, sea por cuenta 

propia o ajena. Su finalidad es proteger la ausencia de ingresos que se 

produce por el cese en la actividad laboral.25 Se dice que las pensiones 

jubilares deben pagarse desde que el trabajador se separó de su labor, esto 

porque debe entenderse que el trabajador si bien es cierto deja de laborar, 

no deja de comer, vestirse, transportarse, etc., es decir, que sus 

necesidades siguen siendo las mismas y por tanto requiere seguir contando 

con un ingreso económico fijo que cubra sus necesidades y el nivel de vida 

que antes mantenía. 

4.1.10. Formas de pago de Pensión Jubilar.- Pensión Jubilar mediante 

transacción.- Se acepta el convenio o transacción de una suma de dinero 

como pago anticipado de pensiones jubilares siempre que, esto no signifique 

renuncia de derechos lo que efectivamente, si se encuentra prohibido por la 

Constitución de la República del Ecuador26. 

DIRECTA.- Se entiende por forma directa cuando el jubilado puede recibir su 

pensión jubilar en forma directa acercándose a una de las ventanillas de 

pago del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

INDIRECTA.- Se entiende por forma indirecta, cuando el beneficiario de la 

pensión jubilar recibe su dinero a través de una cuenta bancaria, como 

                                                                                                                                                                     
24

 LEY DE SEGURIDAD SOCIAL, Editado por el Departamento de publicaciones del IESS, 2006 
25

 LEY DE SEGURIDAD SOCIAL, Editado por el Departamento de publicaciones del IESS, 2012. 
26 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2012, 

SILEC – PRO 
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sucede en la actualidad, lo que ha creado un sin fin de problemas, ya que 

muchos de los jubilados no cuentan con una cuenta bancaria, obligando en 

forma innecesaria a realizar una transacción bancaria engorrosa y que en 

lugar de beneficiar a estas personas perjudica en su haber económico. 

4.1.11. De los Adultos Mayores.- El concepto de adulto mayor presenta un 

uso relativamente reciente, ya que ha aparecido como alternativa a los 

clásicos persona de la tercera edad y anciano. En tanto, un adulto mayor es 

aquel individuo que se encuentra en la última etapa de la vida, la que sigue 

tras la adultez y que antecede al fallecimiento de la persona. Porque es 

precisamente durante esta fase que el cuerpo y las facultades cognitivas de 

las personas se van deteriorando27. 

 

4.1.11.1. Quiénes son los Adultos Mayores.- El término adulto mayor, es 

un término antrópico-social que hace referencia a la población de personas 

mayores, no necesariamente jubiladas, normalmente de 65 o más años. 

Este grupo de edad está creciendo en la pirámide de población o distribución 

por edades en la estructura de la población, la baja tasa de natalidad y la 

mejora de la calidad de vida y la esperanza de vida son las causas 

principales que producen este hecho28. 

En los países subdesarrollados, los adultos mayores pierden rápidamente 

oportunidades de trabajo, actividad social y capacidad de sociabilización, se 

sienten postergados, erradicados y sin mayores opciones que terminar en un 
                                                           
27 KALISH, Richard A., “La Vejez, Perspectivas sobre el desarrollo humano”, Ediciones Pirámide, 1996, 

Pjs. 120 y 121. 
28 OSORIO Paulina, “EXCLUSIÓN GENERACIONAL: LA TERCERA EDAD”, editado por el Departamento 

de Gerontología de la Universidad de Santiago, Chile, 2004, Pág. 8. 
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asilo; a diferencia de aquellos de los países desarrollados que gozan de un 

mejor estándar de vida, son subsidiados por el Estado y pueden acceder a 

mejores pensiones, garantías de salud etc. Incluso hay países desarrollados 

que otorgan trabajo sin discriminar por la edad y donde prima la experiencia 

y capacidad. Los índices de enfermedades asociadas a la vejez como el 

Alzheimer, artrosis, etc., son más recurrentes en los países subdesarrollados 

que en los países desarrollados. 

Hoy en día, los nacidos en el año 1950 y siguientes, están ahora entrando 

en el grupo de los adultos mayores. Esto crea tensiones, pues aumentan los 

presupuestos de la seguridad social y la población activa se estaría 

adaptando a esta nueva situación, que aún tiene una aptitud estereotipada 

de prejuicios, visible en la reducción del presunto problema de política social 

y de seguridad social.  

 

Es importante y necesario considerar a estas personas como un grupo 

cultural de la población por grupos de edad, con igualdad de trato, igualdad 

de derechos, pero esto en la práctica se traduce a una mera expectativa, 

puesto que la realidad es otra, porque existe exclusión del mercado laboral 

remunerado para las personas que han superado los cincuenta años, 

incluso, se les ha negado la posibilidad de servir o ayudar en instituciones 

con enfoque comunitario, asociacionista y participativo como persona y 

ciudadano29. 

                                                           
29 LOS DERECHOS HUMANOS EN LA TERCERA EDAD, Comisión Nacional de Derechos Humanos, Pág. 

17, 2002 
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Los estudios sociológicos han asignado prioridades al tema que varían en 

las distintas sociedades y épocas a la par de alimentación, vivienda, salud y 

transportes, que son algunas de las necesidades primarias. También hay 

abuso de los mayores como discriminación por edad en los ambientes 

laborales. 

Según la Real Academia de la Lengua, se dice que “ancianidad o vejez es 

“el último período de la vida humana normal. La declinación más bien física 

que psíquica que la ancianidad implica carece de estricta barrera 

cronológica, por ajustarse a la infinita variedad de los hombres y de las 

mujeres, de acuerdo con su salud, carácter y vicisitudes de existencia. Sin 

embargo, así sea por probabilidades, su lindero de traza entre los 60 y 70 

años, por cuanto edad tal determina consecuencias jurídicas basadas 

precisamente en los muchos años y en la conveniencia de economizar 

trabajos y penalidades. La expresada edad es uno de los límites de la vida 

laboral, al fijarse desde allí el derecho, y el deber a veces, de jubilarse”. 23 

Anciano es el hombre que tiene muchos años. Ese lindero se sitúa entre los 

60 y 70 años, y depende mucho de la salud y espíritu de cada cual. En la 

mujer es raro dar el nombre de anciana a las menores de 80 años.” 

 

Según el Diccionario Jurídico de Cabanellas, ANCIANIDAD es: “Vejez, 

último período de la vida humana normal. La declinación más bien física que 

psíquica que la ancianidad implica, carece de estricta barrera cronológica, 

por ajustarse a la infinita variedad de los hombres y las mujeres de acuerdo 

con su salud, carácter y vicisitudes de existencia. Los 60 a 70 años es uno 
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de los límites de la vida laboral, al fijarse desde ella el derecho y el deber a 

veces de jubilarse. Edad de la vida en que suele iniciarse la decadencia 

física de los seres humanos, calculada alrededor de 60 años.”30 

 

La vejez desde el punto de vista biológico, es el resultado de un proceso 

degenerativo que afecta al ser vivo y se caracteriza fundamentalmente por la 

disminución del número de células y de la actividad fisiológica. La atención a 

la vejez constituye uno de los aspectos más importantes de la política social 

de todos los países desarrollados31.  

Se tiende a reconocer a las personas de edad, cuando ya no participan en el 

proceso de producción, el derecho a los recursos económicos que les 

permitan una vida digna, lo que implica el establecimiento de prestaciones 

adecuadas. Es así como se les denomina a los adultos mayores o adultos 

mayores. Las diferentes denominaciones: senectud, ancianidad, vejez, 

mayores, segunda juventud, adultos mayores, etc., tienen como propósito 

hablar de aquellas personas que han cumplido con un rol importante durante 

su vida y que ahora se encuentran cesantes, en busca y espera de una 

oportunidad para seguir sintiéndose útiles.  

La ONU Organización de las Naciones Unidas, da la siguiente definición: 

“Los términos vejez, ancianidad, adultos mayores, tercera edad, se refieren a 

la parte de la población comprendida en el grupo de 65 años en adelante. 

                                                           
30

 Diccionario Jurídico de Cabanellas, ANCIANIDAD 
31 OSORIO Paulina, “EXCLUSIÓN GENERACIONAL: LA TERCERA EDAD”, editado por el Departamento 

de Gerontología de la Universidad de Santiago, Chile, 2004, Pág. 8. 
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Debe señalarse que la vejez es un concepto muy relativo, ya que el 

envejecimiento comienza a partir del nacimiento y se extiende en forma 

gradual e inexorable hasta el final de la existencia de las personas, razón por 

la cual resulta muy difícil establecer un punto de corte cronológico que 

delimite el final de la edad adulta y el principio de los adultos mayores, debe 

quedar muy claro que el envejecimiento es un proceso que dura toda la vida, 

no se limita a una sola de sus etapas.”32  

 

4.1.12. Situación de los Adultos Mayores en el Ecuador.- De acuerdo con 

las últimas estadísticas emitidas por el INEC33, en el Ecuador hay 1’229 089 

adultos mayores (personas de más de 60 años), la mayoría reside en la 

Sierra del país (596 429) seguido de la costa (589 431). En su mayoría son 

mujeres (53,4%) y la mayor cantidad está en el rango entre 60 y 65 años de 

edad. El 11% de los adultos mayores vive solo, esta proporción aumenta en 

la costa ecuatoriana (12,4%); mientras que los adultos mayores que viven 

acompañados en su mayoría viven su hijo (49%), nieto (16%) y esposo o 

compañero (15%). A pesar de que un 81% de los adultos mayores dicen 

estar satisfechos con su vida el 28% menciona sentirse desamparado, 38% 

siente a veces que su vida está vacía y el 46% piensa que algo malo le 

puede suceder. La satisfacción en la vida en el adulto mayor ecuatoriano 

aumenta considerablemente cuando vive acompañado de alguien 

(satisfechos con la vida que viven solos: 73%, satisfechos con la vida que 

                                                           
32

 ENCICLOPEDIA SALVAT, Barcelona-España, 1972, Pág. 285. 24 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, 
Diccionario Jurídico Elemental, Pág. 405, Ed. 1997, Editorial Heliasta. 
33
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viven acompañados: 83%). El 69% de los adultos mayores han requerido 

atención médica los últimos 4 meses, mayoritariamente utilizan hospitales, 

subcentros de salud y consultorios particulares. El 28% de los casos son 

ellos mismos los que se pagan los gastos de la consulta médica, mientras 

que en un 21% los paga el hijo o hija. Las enfermedades más comunes en el 

área urbana son: osteoporosis (19%), diabetes (13%), problemas del 

corazón (13%) y enfermedades pulmonares (8%). El 42% de los adultos 

mayores no trabaja y mayoritariamente su nivel de educación es el nivel 

primario. A pesar de que desean trabajar los hombres mencionan que 

dejaron de trabajar por: problemas de salud (50%), jubilación por edad 

(23%), y su familia no quiere que trabaje (8%). En el caso de las mujeres 

dejan de trabajar debido a: problemas de salud (50%), su familia no quiere 

que trabaje (20%) y jubilación por edad (8%)34.  
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. Doctrina de la Jubilación.- Según Cabanellas Jubilado “Es la 

persona que percibe jubilación o haberes pasivos por sus pasados servicios, 

cuantía o importe de lo que se percibe sin prestación de esfuerzo actual, y 

por la actividad desplegada hasta alcanzar cierta edad o encontrarse en otra 

situación, como la invalidez, que anticipen tal derecho o compensación”.35  

Como lo define Cabanellas, un jubilado no es sino una persona que tiene 

derecho a un beneficio por los años de servicios prestados para una 

empresa o empleador, sin que ello signifique inutilidad, ni mucho menos 

imposibilidad, como erradamente lo toma la sociedad ecuatoriana. Se define 

como Derecho Adquirido según Cabanellas, el que por razón de la misma 

ley se encuentra irrevocable y definitivamente incorporado al patrimonio de 

una persona; este concepto, encuentra su ámbito de aplicación en el sistema 

ecuatoriano; aun cuando el  derecho adquirido, choque con un nuevo 

derecho, pues se debe tener en consideración  el principio de irretroactividad 

de las normas y siendo así los derechos adquiridos son  respetados por la 

nueva ley, especialmente al amparo de la protección social que se establece 

para los sectores humanos en riesgo o de los de carácter especial como de 

los  jubilados, tal como señala la Constitución del Ecuador.  

Una de las normas constitucionales señala: “….. Ninguna norma jurídica 

puede restringir el contenido de los derechos y garantías constitucionales…”; 

por eso, se enfatiza en que las servidoras y servidores públicos, 
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 Diccionario Jurídico elemental Guillermo Cabanellas de torres edición 2003. 
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administrativos o judiciales, deben aplicar la norma e interpretación que más 

favorezca la efectiva vigencia de los derechos humanos y, en este caso, de 

trascendencia comunitaria36.  

 

4.2.2. Envejecimiento Individual.- Por envejecimiento individual se 

entiende el proceso de evolución, hasta ahora irreversible, que experimenta 

cada persona en el transcurso de su vida;  

 

4.2.3. Envejecimiento Poblacional.- El incremento de la proporción de 

adultos mayores con respecto al conjunto de la población a la que ellos 

pertenecen.  

 

Esta doble interpretación del término da lugar a que el análisis del 

envejecimiento deba hacerse en dos planos diferentes -el social y el 

individual-, y será en ese mismo orden que lo abordaremos en esta ocasión, 

atendiendo primero a sus características y peculiaridades sociodemográficas 

y después las referidas al anciano como individuo. Puede afirmarse de inicio 

que el envejecimiento de la población, tanto en un sentido como en otro, ha 

sido un tema poco tratado desde el punto de vista institucional y científico 

hasta épocas muy recientes37.  

En todos los niveles educativos debe implementarse una reforma educativa 

que fomente los valores éticos, morales, de respeto, el conocimiento de la 

                                                           
36

 http://www.apuntesjuridicos.com.ec/download/noticias/1384_DOC_DERECHOSADQUIRIDOS.13 
37 LOS DERECHOS HUMANOS EN LA TERCERA EDAD, Comisión Nacional de Derechos Humanos, Pág. 

17, 2002 
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realidad de la población de los Adultos Mayores. Dicha reforma se orientará 

al reconocimiento y aprovechamiento de su experiencia. El envejecimiento 

debe ser tratado en forma científica, técnica y bio-psicosocial. La difícil 

situación de los adultos mayores se genera en la actitud que tiene la 

sociedad ecuatoriana y el Estado quienes piensan que los adultos mayores 

son seres inútiles, incapaces, que únicamente consumen y no producen. Los 

adultos mayores son excluidos por conceptos negativos sin valorar que son 

personas con sabiduría y experiencia. Otro aspecto negativo es que los 

adultos mayores ya no son vistos como personas productivas, olvidando que 

ellos pueden trabajar en actividades más sencillas con lo que generan sus 

propios recursos y no se daña su autoestima e independencia, el fin último 

debería ser hacerlos sentir útiles y darles un medio de trabajo para que 

puedan seguirse manteniendo por sus propios medios. 

 

4.2.4. Inaplicación de la Constitución.- La Carta Magna del 2008, 

promulga el buen vivir38 de su población con un nivel de vida digno, pero 

como sabemos la realidad nos muestra todo lo contrario, al parecer a los 

gobiernos de turno poco o nada les importa el bienestar de su pueblo, las 

medidas de acción afirmativas son mínimas, entonces cabe la pregunta, un 

pueblo sin cultura, sin salud, sin políticas laborales inclusivas como podría 

crecer? En el Ecuador, la información sobre el bienestar de los adultos 

mayores es muy limitado, por lo que es importante realizar un estudio a este 

grupo de personas que oscilan entre los 65 años en adelante, que 

                                                           
38 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2012, 
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constituyen actualmente el 20% de la población actual. Por otro lado, el 

conseguir trabajo para las personas adultas mayores y jubilados, es muy 

difícil, pues si para los jóvenes las fuentes de trabajo son escasas mucho 

más para esta clase de personas a las que la sociedad los relega y margina, 

por esta razón se han visto en la necesidad de salir de sus casas haciendo 

de la mendicidad una forma de vida. Solos, desamparados, a la intemperie, 

sin familia y sin abrigo, esa es la realidad de nuestros jubilados y personas 

adultas mayores, decir jubilado, significa “inservible, incapaz, viejo” porque 

erradamente las personas piensan que quien se ha jubilado es porque ya no 

sirve, lo que no concuerda con la realidad39. 

Debido al rápido proceso de envejecimiento de la población en nuestro país, 

así como las consecuencias que ocasiona, resulta de vital importancia 

conocer la situación económica, emocional y social, en que se encuentran 

los adultos mayores para poder encontrar una solución jurídica eficaz para 

sus problemas, puesto que la situación en que se debaten nuestros adultos 

mayores y jubilados es deprimente. 

 

4.2.5. Alternativa válida de solución.- Una solución al problema de la 

desocupación de los adultos mayores o jubilados, sería el darles una nueva 

oportunidad para laborar, en trabajos (claro está) que no requieran mayor 

esfuerzo físico ni mental, es decir de acuerdo con sus reales capacidades, 

ya que con ello se lograría mejorar su autoestima, pues así dejarán de 

sentirse seres inútiles, desmotivados e inactivos, pues sabemos todos que el 

                                                           
39 OSORIO Paulina, “EXCLUSIÓN GENERACIONAL: LA TERCERA EDAD”, editado por el Departamento 

de Gerontología de la Universidad de Santiago, Chile, 2004, Pág. 8. 
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trabajo dignifica a la persona e inclusive mejora su estado mental y de salud, 

considerando que este importante grupo de personas cuenta con capacidad 

y experiencia en muchos campos del trabajo manual sobre todo.40  

Se hace por tanto necesario entonces adoptar medidas legales adecuadas 

que observen los derechos constitucionales de este sector vulnerable, para 

lograr que los preceptos constitucionales no solo sean enunciados sino 

cumplidos. Una reforma que beneficie a este grupo importante de personas 

permitirá una sociedad más justa, más dinámica, más solidaria, y 

participativa. Sólo así se estará cumpliendo con lo que dispone el Art. 33 de 

la Constitución de la República del Ecuador, que dice: “El trabajo es un 

derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización 

personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas 

trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo 

saludable y libremente escogido o aceptado41”. 

El artículo11, en su numeral 9.- dice: “El más alto deber del Estado consiste 

en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución”. 

En tal virtud es indispensable incorporar a nuestro Código del Trabajo, 

normas jurídicas en beneficio de las personas jubiladas y las de los adultos 

mayores, ya que sólo de esa forma estaremos dando cumplimiento a los 

preceptos constantes en el Código Obrero y en la Carta Magna. Si 

procuramos que el Código del Trabajo conjuntamente con la Constitución de 

                                                           
40

 CABANELLAS Guillermo, “Diccionario Jurídico de Derecho Elemental, Edit. Heliasta, Buenos Aires, 
1997, pág. 215. 
41 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2012, 
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la República, coincida en el hecho de garantizar el derecho al trabajo para 

todos los ciudadanos sin excluir a aquellas personas jubiladas o adultos 

mayores, podremos decir hablar de una igualdad de derechos42. 

 

Revisado que ha sido el Código del Trabajo, no se ha podido encontrar 

dentro de su contexto ninguna norma jurídica que nos conlleve al 

cumplimiento del principio de igualdad de derechos, por tanto en procura de 

la búsqueda de justicia y equidad debería incluirse uno o varios artículos al 

Código del Trabajo referentes al derecho que tienen las personas jubiladas y 

de los adultos mayores, a tener un trabajo, tomando en cuenta que para 

contratar a una persona adulta mayor deberá darse un tratamiento 

semejante al de los adultos menores trabajadores. Se debería tomar como 

ejemplo leyes de diversos países americanos como Estados Unidos y 

últimamente Colombia, en donde toda persona sin discrimen de ninguna 

naturaleza es considerado como ente productivo, más aún cuando se trata 

de una persona que supera los cincuenta años, tiene cierta preferencia 

porque en su vida ha acumulado experiencia a transmitirse a la población 

joven.  

En tal virtud, debería existir un artículo que exprese: “en toda empresa 

comercial o industrial que cuente con más de veinte empleados u 

obreros, será obligatorio admitir entre sus trabajadores una o más 

personas jubiladas o adultos mayores”, tomando en cuenta que estas 

                                                           
42 “DERECHOS DE LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD”, INIGER, Plan operativo 2002-2005, Quito-

Ecuador, Pág. 16 
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personas tienen ciertas ventajas sobre los jóvenes y esa ventaja justamente 

es la experiencia adquirida a través de los años”.  

Estas personas adultas mayores o jubilados deberán ser ubicados en 

puestos acordes a sus conocimientos y capacidad física, y los sueldos o 

salarios percibidos deben ser igualmente dignos y justos, pues no olvidemos 

que muchos de ellos son cabezas de familia.  

En fin, es necesario reformar el Código de Trabajo, de tal forma que en ellas 

se incluya a todos los estratos sociales y a todas las personas de este 

segmento poblacional, sin distingo de ninguna índole.  

No hay que olvidar que todas las personas tarde o tempano llegaremos 

hasta esta etapa de la vida y no nos gustaría que nos releguen como si ya 

no tuviéramos que hacer, cual seres inútiles e incapaces. 

4.2.6. La sociedad frente a los Adultos Mayores.- Debido al rápido 

proceso de envejecimiento de la población en nuestro país, así como las 

consecuencias que ocasiona, resulta de vital importancia conocer la 

situación económica, emocional y social, en que se encuentran los adultos 

mayores, para poder encontrar una solución a sus problemas, puesto que la 

situación en que se debaten nuestros adultos mayores es deprimente.  

Para poder entender a la población adulta mayor, es necesario conocer 

ciertas situaciones como el hecho de la socialización inicial del rol adulto. 

Los servicios de Inclusión Social y Económica pueden constituir un 

instrumento de la política nacional y deberán tener como objetivo elevar al 

máximo la capacidad de las personas de edad avanzada para vivir en la 
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sociedad, sintiéndose útiles y activos en la medida de sus capacidades. 

Dichos servicios deben prestarse en la comunidad y abarcar toda la gama de 

la asistencia preventiva, de recuperación y desarrollo para las personas 

ancianas, a fin de permitirles llevar una vida lo más independiente posible en 

su propio hogar y en su comunidad, y continuar siendo ciudadanos activos y 

útiles.  

La gente comúnmente supone que aquellos que han tenido una vida 

satisfactoria les resulta más fácil envejecer, creen que estas personas se 

sienten realizadas, que no se consideran fracasadas y que son capaces de 

recordar perfectamente. Desde luego, este tipo de personas puede que 

tenga más recursos personales, espirituales, sociales, físicos, económicos, 

que las personas que han tenido una vida menos satisfactoria en sus años 

jóvenes y de mediana edad, pero necesitan que se les permita trabajar en 

áreas acordes a sus capacidades, de allí la necesidad de no coartar su 

derecho a seguir trabajando43.  

En definitiva la realidad nos muestra que para una persona que en su vida 

ha sido muy activa, enérgica, productiva y responsable, las pérdidas que el 

envejecimiento ocasiona a veces, pueden ser más destructiva que para otras 

personas con aspiraciones más limitadas.  

4.2.7. Desvinculación de los Adultos Mayores.- A medida que la vejez 

avanza, podemos encontrar en las personas sufren dos tipos de 

desvinculación: 
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a. Desvinculación Social, referida a la reducción en el número y la duración 

de las interacciones sociales; y, 

b. Desvinculación psicológica, referida a la reducción de los propios 

compromisos emocionales y a la reducción de las relaciones con lo que está 

sucediendo en el mundo en general. 

Estas dos formas de desvinculación están relacionadas entre sí, pero no son 

iguales. Algunas personas tienen una gran interacción social, pero muy poca 

intimidad en estas. Otros tienen muy pocos contactos pero pueden mantener 

un fuerte compromiso en estos pocos contactos. 

Las presiones por las que las personas mayores o ancianas, tienden a 

desvincularse de su medio social pueden ser las siguientes: 

a). Estructuras sociales cambiantes.- Este proceso es evidente cuando los 

roles familiar, de trabajo y los recursos de poder cambian y presionan a las 

personas mayores a reestructurar sus vidas. Estas responsabilidades hacen 

que sea más probable que se produzca la desvinculación social y 

psicológica. 

b). Cambios físicos degenerativos.- Cambios que se hacen notar en el 

cuerpo. Los dolores y molestias, el reducido nivel de energía, la falta de 

memoria esporádica y algunas enfermedades crónicas con las que hay que 

enfrentarse, hacen que el individuo se vuelva sobre él mismo y se sienta 

presionado a separarse de su medio social. 

c). Cambios de niveles de importancia.- Con una conciencia de que el 

futuro para los adultos mayores es limitado y que la muerte no es sólo 

inevitable, sino que no está muy lejana, las personas mayores pueden 
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tender a poner la atención sobre sí mismos y sobre todo aquello que es 

extremadamente importante para ellos, al mismo tiempo que desechan lo 

que no es importante.”44 

 
d. Ausencia de políticas estatales de inclusión social y laboral.- Es 

necesario un llamado de atención al gobierno y al pueblo en general sobre 

las escasas ayudas que existen para la promoción de la Ley den Anciano. 

Es importante que las personas conozcan que los adultos mayores también 

son personas con derechos y necesidades urgentes, que deben ser 

atendidas con prioridad45.  

 

Un gran porcentaje de este sector mantiene su capacidad, sus facultades y 

su deseo de participar, las personas que cumplen 65 años, no se encuentran 

limitados para desempeñar roles sociales productivos y creativos, debemos 

rescatar toda la experiencia de su vida y aprovechar la sabiduría que el 

tiempo les ha dejado y fortalecer así, la gran cadena generacional y 

responder con justicia a los esfuerzos que ellos han realizado en su vida 

para combatir la exclusión.  

 

Por los hechos señalados, es necesario que en todos los niveles 

institucionales, educativos y legales se establezcan medidas de acción 

afirmativa, dicha reforma se orientará al reconocimiento y aprovechamiento 
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de su experiencia, que tenga por objetivo garantizar los derechos 

constitucionales y legales de los adultos mayores. 

 

4.2.8. La familia frente a los Adultos Mayores.- Cuando un adulto mayor 

ha cumplido con su vida laboral útil, ésta persona deja de ser productiva en 

términos económicos para un grupo familiar, transformándose en una carga 

potencial de gastos para la familia a la que pertenece. Situación que se 

transforma en causal de rompimiento de interacción humana, relaciones, 

comunicación y hasta la afectividad, etc. Siendo esta última de gran 

importancia para el fortalecimiento y crecimiento de una familia. Al 

producirse un quiebre en los puntos antes nombrados (comunicación, 

afectividad, etc.), el adulto mayor se repliega o es desplazada a un "rincón" 

del hogar, reduciéndose su mundo social provocando una serie de 

repercusiones tales como abandono familiar social, aislamiento 

transformación o cambios en los lazos afectivos, cambios bruscos en los 

estados de ánimo, etc46. 

 

Cada vez que sale a la luz un nuevo caso de adultos mayores maltratados, 

ignorados o abandonados, llueven las acusaciones a diestra y siniestra 

sobre quién asume la responsabilidad. Generalmente, estas personas que 

durante muchos años aportaron con su trabajo o con su experiencia, se ven 

enfrentados al olvido y pasan a ser una molestia para esta sociedad, que no 
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permite defectos tan poco gratos como ser un fracasado, ser pobre, 

discapacitado, gordo o viejo. 

En nuestro país se subestima a los adultos mayores, se los trata como si 

fueran unos enfermos mentales, sin capacidad para realizar nada. Tener 

dificultades para desplazarse no significa que no puedan hacer pequeñas 

tareas que los hagan sentirse útiles. El que disminuyan su capacidad 

auditiva no quiere decir que no puedan mantener una conversación 

interesante. El que tengan 80 años no quiere decir que dejaron de tener 

sueños. Muchos adultos mayores se desconectan del mundo porque están 

terriblemente solos, porque son marginados de toda actividad familiar, 

porque la gente más joven no les da cabida.  

 

4.2.9. La capacidad de trabajo de los Adultos Mayores.- A pesar de 

existir una buena normatividad sobre la protección a los adultos mayores, 

sabemos que sólo es eso “una buena normativa”, concerniente a la 

protección de estas personas en todos sus campos de tal forma que se logre 

así una mejor calidad de vida y más participación para aquellas personas 

que poseen una gran experiencia de vida, quienes con sus enseñanzas 

aporten a la construcción de una sociedad más completa en donde sean 

ellos mismos vigilantes de las normas que han sido promulgadas para su 

beneficio propio y para las nuevas generaciones. Al abordar el objetivo del 

empleo para todos, hay que reconocer que el empleo continuado de los 

trabajadores mayores no reduce necesariamente las oportunidades de 

trabajo para los jóvenes y efectúa una contribución constante y valiosa al 
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mejoramiento de la actividad y la producción económica nacional, lo cual 

puede beneficiar a su vez a todos los miembros de la sociedad. 

La economía general también puede beneficiarse de otros planes para 

utilizar la experiencia y los conocimientos de los trabajadores de edad para 

capacitar a los empleados más jóvenes y nuevos. 

 

En los casos en que pudiera haber escasez de mano de obra, podrían 

requerirse cambios importantes en las estructuras de incentivos existentes a 

fin de alentar a más trabajadores a aplazar voluntariamente la jubilación 

completa y permanecer en el empleo, a tiempo parcial o como empleados a 

tiempo completo. Las prácticas y políticas de gestión de los recursos 

humanos deberían tener en cuenta y resolver algunas de las necesidades 

específicas de los empleados de edad. Tal vez se requiera efectuar ajustes 

apropiados en el entorno laboral y las condiciones de trabajo para asegurar 

que los trabajadores de edad tengan los conocimientos, la salud y la 

capacidad necesarios para seguir empleados en una etapa posterior de sus 

vidas. Esto indica que los empleadores, las organizaciones de trabajadores y 

el personal de recursos humanos deberían prestar más atención a las 

nuevas prácticas laborales, tanto nacionales como internacionales, que 

pudieran facilitar la retención y la participación productiva de los trabajadores 

de edad en la fuerza de trabajo. 

4.2.10. Las fuentes de trabajo en el Ecuador.- Todas las encuestas vienen 

demostrando que la preocupación principal de la mayoría de los 

ecuatorianos es el empleo, debido a las pocas posibilidades que existen de 
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conseguir un trabajo que permita un ingreso adecuado. La historia del 

Derecho del Trabajo, surgió al impulso de las reivindicaciones obreras y de 

la idea de justicia, desmembrado del Derecho Civil para garantizar 

equitativas relaciones entre empleadores y trabajadores, nos da razón de 

cuáles son esas fuentes y cómo responde a una exigencia social y 

de bien común47. 

 

En el Ecuador el número de carreras que ofertan las más de 60 

universidades que tiene el país es muy amplio. Seleccionar cuál es la más 

rentable y la que mayor posibilidad de encontrar empleo tiene, no es tarea 

fácil. La apertura de fuentes de trabajo está relacionada con el movimiento 

del mercado. Es decir que si en este año se construye una gran obra vial, 

seguramente se demandará ingenieros civiles y arquitectos, o si se instala 

una importante empresa de tecnología los más requeridos serían los 

ingenieros electrónicos y de sistemas. Por ejemplo, hace unos años atrás, 

cuando se estaba construyendo el oleoducto de crudos pesados, el Estado 

requirió ingenieros civiles y geólogos para que colaboren en la construcción 

de la obra. La necesidad en ese momento se suplió y ahora esos 

profesionales, que fueron tan cotizados en esa época, ya no se los requiere 

en grandes cantidades. No olvidemos que el sistema computarizado es el 

que impera en la sociedad y que ya no existe empresa moderna sin un 

departamento técnico y de sistemas. Con esos parámetros nos podemos 

percatar de que no hay una tendencia definida y que las universidades tratan 
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de suplir, en la medida de sus posibilidades, las necesidades de un mercado 

variable.  

Un ejemplo indiscutible es lo que ocurre con la carrera de Ingeniería en 

Estadística e Informática que tiene la ESPOL. Los egresados de esta 

profesión tienen muchas posibilidades de obtener empleo rápidamente, pues 

desde que se implementaron las políticas de control de calidad en las 

empresas estos ingenieros encuentran empleo con facilidad. ¿Qué carrera 

es la que garantiza obtener un trabajo? es una pregunta difícil de responder 

asegura, por ejemplo, si en diez meses llegan al país 8 cadenas hoteleras y 

se inauguran 15 restaurantes de lujo, es coherente pensar que allí se 

necesitará personal con conocimientos en gastronomía y por tanto será la 

que mayor demanda tenga. 

 

4.2.11. Falta de fuentes de trabajo.- La demanda laboral no tiene relación 

con la demanda académica. Si fuera así los 6.000 estudiantes de Abogacía, 

5.000 de Periodismo, 4.000 de Administración de Empresas y 2.000 de 

Medicina, sólo de la Universidad de Guayaquil, tendrían asegurado sus 

puestos de trabajo, y no es así. De todos ellos sólo quienes estudian 

Administración de Empresas están entre las carreras con mayor posibilidad 

de obtener empleo, según lo señala un análisis realizado, en el 2006, por 

Profits & Businees una empresa guayaquileña dedicada al estudio e 

investigaciones de mercado. Si nos ponemos a pensar que para la cantidad 

de nuevos profesionales no existe posibilidad de empleo, mucho menos para 

una persona que ha superado los cuarenta años y qué decir de aquellos 
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jubilados y adultos mayores, las posibilidades son totalmente nulas. Es muy 

común encontrar en los periódicos del país, en la sección de clasificados, en 

donde las ofertas de trabajo son pocas y como requisitos indispensable es 

“mayor de 18 años máximo hasta 25 años”, lo que significa que para el resto 

de la población se cierra totalmente cualquier posibilidad de trabajo.  

 

En cuanto al desempleo, hay datos de muy interesantes que demuestra que 

quienes antes no estaban afectados por él, ahora lo están, como es el caso 

de los hombres y mujeres adultos, por así llamarlos, que representan 

alrededor del quince por ciento de desempleo ahora, la imagen de los 

jóvenes que salen de la escuela o la universidad y bregan por obtener un 

trabajo ha sido reemplazada por la de las personas que entran y salen de 

empleos de corta duración o actividades que no permanecen por mucho 

tiempo. 

 

En definitiva, las fuentes de trabajo en el Ecuador y a nivel de Latinoamérica 

son pocas muy limitadas, la falta de garantías en el país no ha permitido la 

inversión de empresas extranjeras, lo que podría venir a solucionar en algo 

el problema de desempleo existente en el Ecuador. 

 

4.2.12. Cuáles son las posibilidades de acceso al trabajo.- Una de las 

principales causas del abandono a los adultos mayores, es la falta de 

trabajo, especialmente en el sector rural, en donde las oportunidades de 

trabajo son totalmente nulas. En los últimos tiempos se ha venido repitiendo 
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el lamentable hecho de abandonar a las personas, sean estos, recién 

nacidos, no mayores de un año, o adultos mayores que superan los setenta 

años, en lugares apartados de sus lugares de origen, abandonados en las 

puertas de los conventos, ferias, mercados, y otros lugares indeseables, los 

primeros por unos o ambos padres y los segundos por sus propios hijos.  

Las consecuencias del debilitamiento del tejido social tiene graves 

repercusiones en los cambios de roles de los remanentes familiares, en los 

aspectos sicológicos del comportamiento que revelan graves tensiones, 

angustias, depresiones que llegan hasta el suicidio en adultos, adolescente y 

hasta niños.  

 

Sería importante la creación de centros de ayuda y colocación para los 

adultos mayores y jubilados, porque no hay que olvidar que el trabajo da 

vida y dignifica a las personas, sin importar su edad, sexo o condición, para 

esto es necesario las reformas necesarias a través de la Asamblea 

Legislativa. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1. Los derechos de los trabajadores.- La Constitución de la República 

del Ecuador, en su Artículo 33, determina que el trabajo es un derecho y un 

deber social. Gozará de la protección del Estado, el que asegurará al 

trabajador el respeto a su dignidad, una existencia decorosa y una 

remuneración justa que cubra sus necesidades y las de su familia48. La 

esencia misma del ser humano, desde su aparición, constituyó la 

satisfacción de sus necesidades básicas mediante su esfuerzo físico, mental 

y su creatividad. Su trabajo contribuyó al engrandecimiento productivo, 

económico y social del mundo. A lo largo de la historia de la humanidad, el 

trabajo ha sido el eje motor y productivo de la sociedad.  

 

Los trabajadores han sido parte fundamental en el desarrollo de los pueblos 

y han transformado modos de producción o etapas de la sociedad, a través 

de sus luchas reivindicativas por una sociedad justa, igualitaria y equitativa. 

De ahí que el trabajo sea un derecho fundamental e innato del ser humano. 

El derecho al trabajo y al sindicalismo nacional e internacional ha sufrido una 

profunda crisis, y han encontrado enormes dificultades para entender la 

naturaleza de los cambios y definir estrategias que permitan defender la 

eficacia de los derechos de las y los trabajadores y mejorar su calidad de 

vida. La globalización, interdependencia y regionalización de la economía 

mundial, bajo el control de las instituciones multilaterales, como el FMI, 

Banco Mundial, OMC, etc., han creado condiciones para constituir un nuevo 
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orden internacional que ha profundizado las desigualdades entre el Norte y 

el Sur, y, al interior de los países, entre ricos y pobres, excluyendo los 

derechos sociales y laborales de las y los trabajadores. Esta economía 

global, bajo la concepción del neoliberalismo, ha desmantelado la protección 

y la seguridad social, y ha marginado a los sindicatos de la participación en 

las decisiones fundamentales del Estado y de las empresas. 

 

En el orden de los derechos humanos de las y los trabajadores, debe 

destacarse que los principios fundamentales se encuentran consagrados, 

como ningún otro derecho humano, en una amplia gama de normativas 

internacionales y nacionales, tanto en el carácter dispositivo como en el 

ámbito normativo y sancionador.  

 

El referente principal es el Art. 23 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, que establece el principio de los amparos mínimos a los 

que un trabajador debe acceder como derechos básicos. El artículo en 

mención señala que: 

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a 

condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, y a la protección contra el 

desempleo. 

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

trabajo igual. 

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y 

satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme 



 

  

49 

 

a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por 

cualesquiera otros medios de protección social.  

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicalizarse para la 

defensa de sus intereses. 

Particularmente se deben observar principios y disposiciones normativas de 

carácter universal para entender y defender la aplicación, el cumplimiento y 

ejercicio de los derechos humanos laborales.  

 

En torno a los principios, es imperioso trabajar en la sociedad, para procurar 

la elevación y reconocimiento de las condiciones de vida de los trabajadores, 

quienes se pueden guiar al amparo de un primer principio fundamental: el 

trabajo decente, entendiéndose por tal a un empleo de calidad y bajo la 

protección de una seguridad social, porque no es desconocido para nadie la 

precariedad de las condiciones laborales que limitan ostensiblemente la 

posibilidad de acceso a condiciones de vida dignas y a un desarrollo 

económico familiar armónico.  

El Art. 36, de la Constitución de la República del Ecuador, dice claramente 

que: “Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos 

de inclusión social y económica, y protección contra la violencia. Se 

considerarán personas adultas mayores aquellas personas que hayan 

cumplido los sesenta y cinco años de edad49”. 
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En el Art. 37, de la Constitución de la República del Ecuador: “El Estado 

garantizará a las personas adultas mayores los siguientes derechos: 2. El 

trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo cual tomará en 

cuenta sus limitaciones”. 

4.3.2. Ausencia en el Código de Trabajo sobre acceso al trabajo de los 

Adultos Mayores y Jubilados.- Nuestro Código de Trabajo poco o casi 

nada contempla sobre el trabajo para los adultos mayores y los jubilados, 

infringiéndose así el precepto jurídico constante en la norma ibídem. Es muy 

común ver a personas que sin pertenecer a la tercera edad, por 

disposiciones laborales se han jubilado y no han podido reintegrarse al grupo 

de trabajadores activos, incluso muchos de ellos por no decir todos, tienen 

un hogar a su cargo, esposa o hijos que mantener y educar, inclusive nietos, 

en fin, cargas familiares, las mismas que han quedado echadas a su suerte 

porque la cabeza de familia por su edad o condición de jubilado le ha 

impedido poder volver a ser contratado en alguna empresa, fábrica o 

cualquier tipo de trabajo, haciéndole sentir como un ser inútil, dependiente 

de otras personas.  

 

De igual manera es muy conocido que las remuneraciones que reciben los 

jubilados y adultos mayores, son paupérrimos, ya que aprovechándose de 

su precaria condición, y la escasa posibilidad de encontrar empleos, se les 

paga salarios de miseria, que no cubren el más mínimo de las necesidades 

básicas de cualquier persona. 
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4.3.3. El Derecho al Trabajo en la Constitución de 2008.- Para empezar 

con el estudio, doctrinario, es necesario que citemos la norma Constitucional 

contenida En el Capítulo Sexto, de los “Derechos de Libertad” del Articulo 

66, numeral  2, de la Constitución de la Republica, dice: “Se reconoce y 

garantizará a las personas: 

2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y 

nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, 

TRABAJO, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social 

y otros servicios sociales necesarios”, y en el numeral 29, establece: “Los 

derechos de libertad también incluyen: 

d) Que ninguna persona pueda ser obligada a hacer algo prohibido o a dejar 

de hacer algo no prohibido por la ley”.50 

 

De las normas constitucionales garantistas se desprende que las personas 

tienen el derecho de elegir las actividades laborales que más les convenga, 

pero la realidad jurídica es que los empleadores se inventan cualquier 

leguleyada con el propósito de evadir sus obligaciones laborales, es decir, 

estos preceptos constitucionales no pasan de ser simples enunciados, una 

más de las tantas buenas intenciones del legislador, porque la realidad nos 

muestra todo lo contrario, los adultos mayores constituyen la clase 

marginada, sin derechos, tal parece que no existieran porque la sociedad y 

el Estado muy poco se ocupa de ellos. Hemos visto que el núcleo familiar se 

ha desmembrado, ya no existen, los valores morales y espirituales han 
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desaparecido, no existe consideración para los adultos mayores, toda la 

carga de crianza y manutención de los niños ha quedado en manos de los 

abuelos que en la mayoría de los casos se trata de jubilados o de personas 

que también dependen de otras personas vulnerables que han pasado de 

protegidos a desprotegidos. En un sentido muy general, pudiera decirse que 

el envejecimiento es la transformación de cualquier aspecto de la realidad 

que tiene lugar en el proceso de su interacción con el medio. En lo que 

respecta a la especie humana en particular, se reconocen distintos tipos de 

envejecimiento, entre los que sobresalen el individual y el demográfico o 

poblacional51. 

 

4.3.4. El derecho al trabajo como Garantía Constitucional.- La Carta 

Magna textualmente en el Art. 33, dice: “El trabajo es un derecho y un deber 

social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la 

economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno 

respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones 

justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o 

aceptado”. 

En el Art. 11, establece: “El ejercicio de los derechos se regirá por los 

siguientes principios: 2. Todas las personas son iguales y gozarán de los 

mismos derechos, deberes y oportunidades”. En el siguiente inciso 

prescribe: Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de 

nacimiento, edad,…La ley sancionará toda forma de discriminación. Más 
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adelante agrega: “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”. 

Por ultimo en el Articulo 9, señala: “El más alto deber del Estado consiste en 

respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución”.  

Estas normas constitucionales son acertadas y con una carga relativa de 

modernización, lo cual es muy bueno, el problema en que no se cumple, en 

la realidad son un saludo a la bandera, porque conocido es que el proceso 

discriminatorio por cuestiones de edad, empiezan a los treinta y cinco años, 

quien pase de esta edad y busque trabajo se expone a ser discriminado en 

donde vaya. 

El Código Obrero, no específica nada respecto de estas normas 

constitucionales, a lo sumo establece procedimientos técnicos y legales para 

los jubilados, como si hasta allí debieran llegar los adultos mayores, faltando 

por adaptar dicho código a la norma constitucional52. 

 

Una gran necesidad en el país es la creación de fuentes y programas de 

trabajo para los Adultos Mayores que, a partir de los 65 años de edad, 

puedan y quieran laborar. Estos programas deberán tener un carácter 

remunerativo, con el fin de que las y los adultos mayores puedan 

mantenerse dignamente y cumplir con sus necesidades presupuestarias. 

Para ello, los Ministerios del Ramo, a través de sus respectivos 

departamentos y en coordinación con los consejos provinciales, 
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municipalidades e instituciones privadas de atención al anciano, deberían 

ser los responsables de diseñar perfiles ocupacionales, sistemas de 

capacitación, bolsas de trabajo e incentivos para el fomento de la 

microempresa, que promuevan la fuerza laboral y la autogestión en favor de 

los adultos mayores y jubilados desprotegidos. 

 

4.3.5. El Estado y Legislación frente a los Adultos Mayores.- La 

Constitución de la República del Ecuador, en la Sección primera de las 

Adultas y adultos mayores, Art. 36, establece: “Las personas adultas 

mayores recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público 

y privado, en especial en los campos de inclusión social y económica, y 

protección contra la violencia. Se considerarán personas adultas mayores 

aquellas personas que hayan cumplido los sesenta y cinco años de edad”. 

Art. 37.- El Estado garantizará a las personas adultas mayores los siguientes 

derechos: 2. El trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo 

cual tomará en cuenta sus limitaciones53. 

Este numeral es taxativo e imperativo y claro respecto del acceso al trabajo 

para las personas materia de esta investigación, puesto que no pueden 

mantenerse en el ostracismo sin ley que los ampare y regule. 

 

4.3.6. Ley del Seguro Social.- En esta ley se contemplan algunas 

características indispensables sobre los distintos regímenes de jubilación, 

así el Art. 175 prescribe: Régimen de Jubilación por Ahorro Individual 
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Obligatorio.- Se entiende por régimen de jubilación por ahorro individual 

obligatorio, aquél en el que la aportación definida de cada afiliado se va 

acumulando en una cuenta personal con la rentabilidad que ésta genere, a lo 

largo de la vida laboral del trabajador54. 

A partir del cese de toda la actividad y siempre que se cause derecho a la 

jubilación de vejez, ordinaria o por edad avanzada, de acuerdo con los 

artículos 185 y 188, de esta Ley, el afiliado percibirá, desde el momento de 

la aprobación de su solicitud, una renta mensual vitalicia determinada por el 

saldo acumulado en su cuenta de capitalización individual y por la 

expectativa de vida que señalen las tablas generales aprobadas por el IESS. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, el asegurado que 

cumpliere sesenta y cinco (65) años de edad y acreditare derecho a la 

jubilación ordinaria de vejez, podrá percibir las rentas correspondientes al 

régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio, y será eximido de 

efectuar aportes personales a dicho régimen aun cuando no hubiere cesado 

en la actividad. 

Para quienes causen derecho a la jubilación por invalidez total, de acuerdo 

con el artículo 186, de la presente Ley, la renta mensual se determinará de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 218. 

En el caso de incapacidad parcial, los requisitos y demás condiciones para 

acreditar derecho al subsidio correspondiente, se regularán por lo previsto 

en los artículos 189 y 218 de la presente Ley. 
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Estas regulaciones son de vital importancia para los adultos mayores y 

jubilados por cuanto crean un ambiente de estabilidad y seguridad en el 

pago para todas aquellas personas que por su debilidad no pueden tener un 

nivel de igualdad en las liquidaciones. 

En el Art. 185, trata sobre la Jubilación ordinaria de vejez, la cual explica la 

forma en la que se debe acreditar derecho vitalicio a jubilación ordinaria de 

vejez cuando el afiliado haya cumplido sesenta (60) años de edad y un 

mínimo de trescientos sesenta (360) imposiciones mensuales o un mínimo 

de cuatrocientos ochenta (480) imposiciones mensuales sin límite de edad. 

A partir del año 2006, la edad mínima de retiro para la jubilación ordinaria de 

vejez, a excepción de la jubilación por tener cuatrocientas ochenta (480) 

imposiciones mensuales, no podrá, ser inferior a sesenta (60) años en 

ningún caso; y, en ese mismo año se la podrá modificar de acuerdo a la 

expectativa de vida promedio de toda la población de ésa edad, para que el 

período de duración de la pensión por jubilación ordinaria de vejez, 

referencialmente alcance quince (15) años en promedio. 55 En lo sucesivo, 

cada cinco (5) años, después de la última modificación, se revisar 

obligatoriamente la edad mínima de retiro, condicionada a los cálculos 

matemáticos actuariales vigentes y con el mismo criterio señalado en el 

inciso anterior.”  

“Art. 186.- Jubilación por invalidez.- Según la Ley de Seguro Obligatorio, y el 

Código Laboral, se acreditará derecho a pensión de jubilación por 

incapacidad total y permanente en los siguientes casos:  
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a) La incapacidad absoluta y permanente para todo trabajo, sobrevenida en 

la actividad o en período de inactividad compensada, cualquiera sea la 

causa que la haya originado y siempre que se acredite no menos de sesenta 

(60) imposiciones mensuales, de las cuales seis (6) como mínimo deberán 

ser inmediatamente previas a la incapacidad; y, b) La incapacidad absoluta y 

permanente para todo trabajo, sobrevenida dentro de los dos (2) años 

siguientes al cese en la actividad o al vencimiento del período de inactividad 

compensada, cualquiera sea la causa que la haya originado, siempre que el 

asegurado hubiere acumulado ciento veinte (120) imposiciones mensuales 

como mínimo, y no fuere beneficiario de otra pensión jubilar56, salvo la de 

invalidez que proviniere del régimen de jubilación por ahorro individual 

obligatorio a causa de la misma contingencia. Quien se invalidare en forma 

absoluta y permanente para todo trabajo sin acreditar derecho a jubilación 

por incapacidad total, tendrá derecho a una pensión asistencial por invalidez, 

de carácter no contributiva, en las condiciones previstas en el artículo 205 de 

esta Ley, siempre que no estuviere amparado por el Seguro General de 

Riesgos del Trabajo. Para efectos de este Seguro, se considerará 

discapacitado al asegurado que, por enfermedad o por alteración física o 

mental, se hallare incapacitado para procurarse por medio de un trabajo 

proporcionado a su capacidad, fuerzas y formación teórica y práctica, una 

remuneración por lo menos equivalente a la mitad de la remuneración 

habitual que un trabajador sano y de condiciones análogas obtenga en la 

misma región.” 
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“Art. 187.- Períodos de inactividad compensada.- A los efectos de esta 

Ley se consideran períodos de inactividad compensada aquellos en los 

cuales el afiliado haya percibido subsidios por enfermedad, maternidad, o el 

transitorio por incapacidad parcial, que constituyen remuneración imponible y 

se registran como tiempo trabajado para el cálculo de los tiempos de 

aportación.”  

“Art. 188.- Jubilación por edad avanzada.- En concordancia con lo 

establecido en la Transitoria Vigésimo Quinta57 de la Constitución de la 

República del Ecuador, el Art. 188, establece que se podrá acreditar derecho 

a jubilación por edad avanzada cuando el asegurado: a) Hubiere cumplido 

setenta (70) años de edad, siempre que registre un mínimo de ciento veinte 

(120) imposiciones mensuales, aun cuando se encontrare en actividad a la 

fecha de aprobación de su solicitud de jubilación; o, b) Hubiere cumplido 

sesenta y cinco (65) años de edad, siempre que registre un mínimo de ciento 

ochenta (180) imposiciones mensuales, y demuestre ante el IESS, que ha 

permanecido cesante durante ciento veinte (120) días consecutivos, por lo 

menos, a la fecha de presentación de la solicitud de jubilación58. 

La jubilación por edad avanzada es incompatible con cualquier otra 

prestación por vejez o invalidez total y permanente, incluido el subsidio 

transitorio por incapacidad, salvo la prestación que por la misma causal de 

edad avanzada”59 
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4.3.7. Ley Especial del Anciano.- El Art. 4 de la Ley del Anciano manifiesta 

que “Corresponde al Ministerio de Inclusión Social y Económica la 

protección al anciano, para lo cual, deberá fomentar las siguientes acciones: 

a) Efectuar campañas de promoción de atención al anciano en todas y cada 

una de las provincias del país;  

b) Coordinar con los, Consejos Provinciales, Concejos Municipales, en los 

diversos programas de atención al anciano;  

c) Otorgar asesoría y capacitación permanentes a las personas jubiladas o 

en proceso de jubilación;  

d) Impulsar programas que permitan a los adultos mayores desarrollar 

actividades ocupacionales, preferentemente vocacionales y remuneradas 

estimulando a las instituciones del sector privado para que efectúen igual 

labor; y,  

e) Estimular la formación de agrupaciones de voluntariado orientadas a la 

protección del anciano y supervisar su funcionamiento.  

En estos textos es clara la ausencia de un derecho al acceso al trabajo sin 

límite de edad, de pronto por el hecho de ser normas caducas, las cuales es 

necesario actualizar y ponerlas a tono con las normas neoconstitucionales. 

60 

El Art. 6 de la Ley del Anciano manifiesta: “El Consejo Nacional de Salud y 

las facultades de medicina de las universidades incluirán en el plan de 

estudios, programas docentes de geriatría y gerontología, que se ejecutarán 

en los hospitales gerontológicos y en las instituciones que presten asistencia 
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médica al anciano y que dependan de los ministerios de Inclusión Social y 

Económica y Salud Pública y en aquellas entidades privadas que hayan 

suscrito convenios de cooperación con el Ministerio de Inclusión Social y 

Económica.”61 

Como es de conocimiento público, nuestro país carece de todo, en especial 

cuando se trata de salud y educación, por eso la buena intención con que se 

creó esta ley no pasa de ser eso, “una buena intención”, los centros y sub 

centros de salud por lo general carecen de presupuesto para prestar servicio 

a las personas en general y no hay médico o enfermera del Ministerio de 

Salud Pública que realice atención a domicilio, pues no olvidemos que los 

sueldos que perciben aún son muy bajos y el presupuesto designado por el 

gobierno para la salud es insuficiente, entonces mal se podría cumplir con la 

ley. Sabemos que inclusive el Instituto de Seguridad Social carece de 

medicinas para sus afiliados, no existe ninguna consideración para los 

adultos mayores, a diario vemos en el IESS, filas interminables de adultos 

mayores y discapacitados tratando de cobrar una pensión insignificante para 

poder sobrevivir, muchas veces han tenido que soportar lluvias, soles e 

insultos por parte de los empleados del Seguro Social, sin que nadie haga 

algo al respecto.  

 

El Art. 2 del Reglamento General de la Ley del Anciano, establece que 

“El Ministerio de Inclusión Social y Económica es el responsable de la 

planificación, ejecución y coordinación de las políticas y acciones a favor de 
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los adultos mayores”. El mismo reglamento en su Art. 3 dice: “Integración del 

componente geriátrico.- El Ministerio de Salud Pública, en el Plan de 

Medicina Rural, insertará un componente geriátrico, orientado a la 

investigación del envejecimiento y a la atención primaria e integral de los 

adultos mayores62”.  

El Art. 5 de la misma ley establece.- Las instituciones del sector público y del 

privado darán facilidades a los adultos mayores que deseen participar en 

actividades sociales culturales, económicas, deportivas, artísticas y 

científicas. Pero como es de conocimiento general, todas las buenas 

intenciones quedan plasmadas en calidad de letra muerta porque nada de lo 

citado se cumple.63  

 

4.3.8. De la jubilación en el Régimen Jurídico Ecuatoriano.- La jubilación 

es toda una institución jurídica en nuestro país, la cual por su edad de 

creación debe ser materia de reforma así tenemos que el Art. 216, prescribe: 

Jubilación a cargo de empleadores.- Los trabajadores que por veinticinco 

años o más hubieren prestado servicios, continuada o interrumpidamente, 

tendrán derecho a ser jubilados por sus empleadores de acuerdo con las 

siguientes reglas: 

1. La pensión se determinará siguiendo las normas fijadas por el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social para la jubilación de sus afiliados, respecto 
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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 servicio64. 

2. En ningún caso la pensión mensual de jubilación patronal será mayor que 

la remuneración básica unificada media del último año ni inferior a treinta 

dólares de los Estados Unidos de América (US $ 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 regla65.  

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 
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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 cuenta66. 

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 jubilación. A los trabajadores que se hallaren afiliados cuando 

                                                           
66 IESS “Manual para afiliados y patronos”, 1997, Ed. Imprenta del IESS, Ecuador.  
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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. 

 

Pese a contar con un sistema nacional de protección, muy pocos son los 

adultos mayores que se benefician de ello. La Ley del Anciano, publicada el 

6 de noviembre de 1991, se creó con la finalidad de proteger a las personas 

adultas mayores, es decir aquellas que sobrepasan de los 65 años en 

adelante y, manifiesta en su artículo segundo que es responsabilidad del 

Ministerio de Inclusión Social y Económica la planificación, ejecución y 

coordinación de las políticas y acciones a favor de los adultos mayores. En 

el mes de octubre del año 2006, se integraron importantes reformas en 

beneficio de las personas ancianas67. 

De acuerdo con estadísticas y encuestas se ha demostrado que la mayoría 

de adultos mayores son personas que se sienten y son perfectamente 

capaces de realizar trabajos comunes y corrientes como cualquier otra 

                                                           
67 “DERECHOS DE LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD”, INIGER, Plan operativo 2002-2005, Quito-

Ecuador, Pág. 16 
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persona, y es allí cuando generalmente empiezan los problemas, cuando no 

se les deja trabajar violentando su derecho al trabajo68. 

 

En definitiva, la ley del anciano al igual que tantas otras leyes únicamente ha 

quedado en calidad de letra muerta, ya sea por falta de medios económicos 

como de espacio físico, el Estado poco ha hecho al respecto, la ley existe 

pero no se la cumple, se ha dado prioridad a los problemas de la niñez y la 

adolescencia, pero nada se ha hecho con respecto del anciano. Aunque la 

ley disponga que los adultos mayores pueden pedir alimentos a sus hijos a 

través de un juicio en uno de los juzgados del país, es de conocimiento 

público que los juicios de alimentos son los últimos en despacharse, desde 

que se presenta la demanda hasta llegar a la audiencia de conciliación, 

habrá pasado cerca de un año y los adultos mayores como los menores 

pasan hambre y necesidades, esa es la triste realidad de nuestra justicia. En 

fin, todas las leyes contemplan alguna norma referente a la prioridad que se 

debe dar a los adultos mayores, y muchos hacen gala de la gratuidad de sus 

servicios, cuando en la realidad sabemos que nada es gratis en nuestro 

país, no hay respeto a las leyes, y menos con las relacionadas con los 

adultos mayores. 

 

El objetivo de esta tesis es proponer una reforma de ley, que tutele los 

intereses de los adultos mayores, de modo que el Estado promueva y les 

garantice un nivel de vida adecuado, educación, alimentación, vivienda, 

                                                           
68 KALISH, Richard A., “La Vejez, Perspectivas sobre el desarrollo humano”, Ediciones Pirámide, 1996, 

Pjs. 120 y 121. 
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vestuario, salud, recreación y esparcimiento, así como adecuados servicios 

sociales, que se lo puede conseguir con el acceso al trabajo desde sus 

capacidades. 

 

El Estado establece dos definiciones importantes, dice que los adultos 

mayores son aquellas de cualquier sexo, religión, raza o color de 65 años o 

más de edad; anciano en condiciones de vulnerabilidad, es aquel que carece 

de protección adecuada, que sufre o está expuesto a sufrir desviaciones o 

trastornos en su estado físico o mental, o bien está en situación de riesgo. 

Se establecen derechos para los adultos mayores, partiendo por su plena 

participación en el proceso de desarrollo del país. Es deber del Estado y sus 

instituciones contribuir a la Inclusión Social y Económica de los adultos 

mayores, en materia provisional, alimentación, salud, educación, etc.; 

realizar toda clase de actividades a favor de los adultos mayores; velar por 

los adultos mayores más vulnerables, en condiciones de indigencia o 

abandonados y promover su agrupación, así como facilitarles sus trámites 

administrativos y el acceso al crédito. En cambio es obligación de la familia 

del anciano asistirlo y protegerlo, de modo que el anciano tiene derecho a 

reclamar alimentos de su familia, protección frente a malos tratos, abusos, 

humillaciones o lesiones. La Ley garantiza la asistencia médica curativa, 

preventiva y de rehabilitación del anciano, que incluya su educación 

nutricional, salud bucal y mental, y asimismo, se fomenta la investigación y 

estudio de la población senescente por parte de Universidades y demás 

instituciones, públicas o privadas. El Estado deberá desarrollar y promover 
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programas de vivienda, públicos y privados, que estructuralmente 

consideren las especiales condiciones físicas de los senescentes, y en caso 

de abandono, el Estado deberá proveer gratuitamente albergues y asilos. Se 

garantiza asimismo, el acceso a la educación y el desarrollo de programas 

de estudio de la vejez, incluso a nivel universitario. 

 

Por otra parte, la Ley también garantiza al anciano el acceso al trabajo, en 

igualdad de condiciones y sin discriminación, así como el derecho a gozar de 

una pensión digna para cubrir sus necesidades mínimas al momento de su 

retiro. También promueve el desarrollo de cursos de capacitación en la 

pequeña y mediana empresa para los adultos mayores, con el objeto de 

permitirles seguir siendo productivos, y útiles para la sociedad en tanto así lo 

quieran en forma voluntaria69.  

Finalmente se establecen sanciones para las instituciones que no cumplan 

con el objetivo de protección de adultos mayores, así como para aquellas 

personas que maltraten o abusen del anciano, pero ¿se cumple acaso la 

ley? Sabemos que no es así, por eso la situación de nuestros adultos 

mayores es precaria y calamitosa cada vez más. La ley regulará la 

aplicación y defensa de estos derechos y garantías”70. Como sabemos, este 

precepto constitucional no pasa de ser sino un enunciado, una de las tantas 

buenas intenciones del legislador, porque la realidad nos muestra todo lo 

contrario, los adultos mayores constituyen la clase marginada, sin derechos, 

                                                           
69 LEY DEL ANCIANO 2012. Corporación de Estudios y Publicaciones. págs., 42,43. 
70 CEVALLOS VÁSQUEZ María Elena, “Legislación Laboral”, pág. 65, U.T.P.L. Ecuador 1999. 
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tal parece que no existieran, porque la sociedad y el Estado muy poco se 

ocupan de ellos.  

Hemos visto que el núcleo familiar se ha desmembrado, ya no existen, los 

valores morales y espirituales han desaparecido, no existe consideración 

para los adultos mayores toda la carga de crianza y manutención de los 

niños ha quedado en manos de los abuelos que en la mayoría de los casos 

se trata de jubilados o de personas que también dependen de otras 

personas vulnerables que han pasado de protegidos a desprotegidos71. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
71 Gerontología de la Universidad de Santiago, Chile, 2004, Pág. 8. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
5.1. Materiales Utilizados.-  

Para el desarrollo de la presente investigación, se ha hecho uso de algunos 

materiales detallados de la siguiente manera:  

Para la recolección de la información bibliográfica, se utilizó las fichas 

nemotécnicas de los diferentes autores que hacen referencia al tema; 

Para la aplicación del derecho comparado, y análisis de la problemática 

internacional, se ha hecho uso de la red internet para ingresar en portales 

temáticos online de tesauros específicos. 

 

Para la Investigación de Campo, fue necesario el uso de llamadas 

telefónicas, aplicación de las técnicas de la encuesta, y entrevistas, en los 

que se utilizó el cuaderno de campo además de una cámara digital con 

ampliación de memoria a 2GB, con audio y video. 

 

El cuaderno de campo se utilizó para registrar los datos adicionales 

otorgados por los encuestados y entrevistada, constituyendo una lectura real 

al momento de realizar el análisis de la entrevista y encuestas.  

 

La cámara digital sirvió fundamentalmente para grabar íntegramente la 

entrevista, para posteriormente preceder a editar la información obtenida, 

extractando las partes que constituyen aportes fundamentales al presente 

estudio.  
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Los recursos utilizados en forma sucinta fueron:  

- Recursos Humanos: En número de dos personas (el tesista y una 

ayudante);  

- Recursos Económicos: Los cuales han sido sufragados por el tesista; 

- Recursos Institucionales: Gracias a la colaboración del: Distrito 

Metropolitano de Quito, Mies, Dirección Metropolitana de Desarrollo 

Productivo y Competitividad, Ministerio de Relaciones Laborales, entre 

muchos más.  

- Recursos Bibliográficos: De bibliotecas especializadas y hemerotecas,  

- Recursos Informáticos: Internet, documentos digitalizados, libros 

informáticos; 

- Recursos Periodísticos: Boletines de prensa, periódicos, revistas, etc.  

- Recursos Jurídicos: Asamblea Legislativa, Código de Trabajo, Lexis. 

 

 

5.2 MÉTODOS.-  

Para el desarrollo adecuado de esta investigación, se aplicó los métodos 

más apropiados a la característica de la problemática planteada.  

El Método Analítico:- A través de esta metodología se procederá a 

descomponer la información recopilada en la investigación desde la totalidad 

de la misma hacia la individualización; 
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El Método Inductivo:- Del análisis de la Constitución de la Republica, el 

Código Laboral, y el estudio de casos particulares, se llegará a determinar la 

violación de los derechos constitucionales relacionados con el trabajo, de los 

adultos mayores y de los jubilados, en un contexto general;  

 

El Método Deductivo.- Del contexto general determinado, se particularizará 

las normas o cuerpo normativo en este caso el Código Laboral, en el que se 

estima la necesidad de reformar el Capítulo VII, del Título I, en el que se 

contemple el Derecho al Trabajo de los adultos mayores y los Jubilados.  

 

El Método Sintético.- Se procederá componiendo, los resultados 

fragmentados desde las partes hacia el todo, con el propósito de 

comparativamente estructurar la información desprendida. 

 

Estos métodos enumerados, por su interrelación y concatenación, son 

métodos lógicos que parten de lo general a lo particular, lo que permitirá la 

elaboración de nuevos conocimientos científico- jurídico, respecto al 

Derecho al Trabajo de los Adultos mayores y los Jubilados en el Ecuador. 

 

 

5.3 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

Los procedimientos y técnicas que utilicé en la presente investigación fueron 

las siguientes: 
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 Recopilación de Datos.- Para la recopilación de datos usé la 

investigación bibliográfica, documental, y la observación 

principalmente. 

 

 Investigación bibliográfica.-  Consulté obras específicas 

relacionadas con el derecho al trabajo de los grupos vulnerables y en 

especial adultos mayores y jubilados. 

 

 Investigación documental.- Revisé toda la normativa legal, y 

documentación disponible en todo cuanto tuvo que ver con los 

Adultos mayores y los Jubilados, ya sean disposiciones resoluciones, 

acuerdos, etc.; 

 

 La observación directa.- A través de este proceso busqué conocer 

descubrir y clasificar, de manera sistemática todos los eventos y actos  

suscitados a lo largo de esta conflictividad, para llegar a la realidad 

objetiva, haciendo un análisis de casos particulares; 

 
 La investigación de campo.- En el caso de la investigación de 

campo, la realicé a través de: 

 Entrevistas.- A las autoridades gubernamentales y funcionarios 

públicos involucrados en la problemática que nos ocupa. 

 Encuestas.- Realizadas a profesionales del Derecho y Adultos 

mayores y Jubilados, orientadas a conocer la realidad desde su punto 

de vista. 
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6.- RESULTADOS 

6.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS 

 

Al igual como se ha planteado establecido desde un inicio en el proyecto de 

tesis, procedí a encuestar a treinta personas, entre las que se encuentran los 

propios adultos mayores, profesionales del derecho, trabajadoras sociales, y 

personas comunes.  

 

Los datos obtenidos son los siguientes: 

 

Pregunta Número Uno  

1.- ¿Qué opina la gente sobre los Adultos Mayores y Jubilados? 

- Son viejitos que merecen todo nuestro respeto y consideración. 

- Son personas que se encuentran en la última etapa de su vida, luego de 

que han vivido lo suficiente. 

- Son las personas que se encuentran culminando su vida luego de haber 

cumplido con su familia y su país. 

- Son seres humanos edad avanzada que generalmente son relegados de 

sus núcleos familiares. 
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INTERPRETACIÓN.- 

De las personas que fueron encuestadas, con esta pregunta muy abierta, la 

mayoría responde que los adultos mayores, son considerados vulnerables, o 

grupo de personas, en todo caso, no existe una gran diferencia en las 

opiniones personales, al expresar que consideran y respetan a los Adultos 

Mayores, al igual que en su gran mayoría culmina su intervención con una 

reflexión sobre la situación que actualmente viven en el Ecuador los Adultos 

Mayores y Jubilados. 

 

ANÁLISIS.- 

Los encuestados, en sus respuestas, dan a conocer el concepto que en su 

diversidad tiene un factor en común: el olvido y la relegación a planos 

menores entre ellos el trabajo. 

 

También hay una opinión concordante con respecto de los Adultos Mayores, 

al ser personas de su consideración por ser “viejitos”, o encontrarse 

“culminado su vida”, son frases que se pueden encontrar entre sus 

respuestas, y en su gran mayoría, los encuestados expresan su estima hacia 

este grupo de personas. Es notable también su preocupación, ya que en 

muchos de los casos, los Adultos Mayores carecen de la capacidad auto 

sustento, requieren de cuidados especiales, y de un trato especial, el cual 

muchos ellos, por diversas razones no pueden tener. 
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Pregunta Número dos.- 

¿Cuántos años tiene Usted? 

 

- 60- 65 años 

- 65- 70 años 

- 75- 80 años 

- 80 - más años 

- 75 años, o más 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

La mayor parte de personas entrevistadas dijeron que su edad no era un 

impedimento para el trabajo y la edad, se encuentra en un rango de 68 años 

de edad. 

 

INTERPRETACIÓN 

El encuestar a personas adultas, y adultas mayores nos ayudan a obtener 

respuestas claras, precisas, y propias de cada persona, y son fundamentales 

en la realización de esta entrevista y en la aplicación de resultados, con lo 

que se desprende que hay una población adulta mayor relativamente joven. 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

60-65 años 6 20% 

65 - 70 años 18 60% 

75-80 años 6 20% 

80-más años 0 0% 

TOTAL  30 100% 
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Pregunta número tres 

Si usted es un Adulto Mayor o jubilado, ¿Podría describirme si alguna 

vez se ha sentido rechazado o maltratado por ser jubilado o anciano?  

De los entrevistados dieciocho personas son adultos mayores y estas fueron 

las respuestas: 

 Siempre, hasta por mis hijos, peor aún por la sociedad. 

 A veces me siento como que soy una carga para mis hijos, sobre todo 

cuando estoy enfermo. 

 Si me siento rechazado porque no me toman en cuenta para nada, es 

como si no existiera. 

 No, quieren atendernos en los hospitales porque no tengo dinero. 

 Cuando he salido en busca de trabajo me miran como si fuera algo 

que no vale. 

 A veces me da vergüenza tener que pedir a mis hijos que me ayuden 

porque no tengo trabajo. 

 

INTERPRETACIÓN.- 

Es una mayoría las personas encuestadas que son personas jubiladas, y 

adultos mayores, que expresan haber sentido actitudes negativas por su 

condición de jubilados o personas adultas mayores. 

ANÁLISIS.- 

El resultado es evidente, ya que no existen políticas inclusivas en ningún 

ámbito concreto, que conlleve a una mejor calidad de vida conocida como el 

buen vivir. 
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Pregunta número cuatro 

 ¿Cuándo Usted ha buscado trabajo, al hacerlo lo encontró o no lo 

encontró?  

Cuadro Nro. 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

No encontró 27 90% 

Si encontró 3 10% 

TOTAL  30 100% 

 

Grafico No. 1 

INTERPRETACION.- 

En esta pregunta es importante la graficacion de los resultados, ya que es 

evidente el resultado, y la postura de los entrevistados con relacion directa 

en el campo laboral, se muestra que una mayoria de encuestados no le 

consta que haya conseguido un trabajo. 

 

ANALISIS.- 

Una totalidad de veinte y siete personas entrevistadas respondieron que NO, 

apenas tres personas de las treinta entrevistadas respondieron que si 

presenciaron o les dieron trabajo y, aunque son profesionales uno encontró 

trabajo como chofer de un bus público y otro como portero, uno como 

cuidador de vehículos.  
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Pregunta número cinco: 

¿Con que frecuencia es Usted visitado por sus familiares y amigos? 

 Ocho personas respondieron que si visitan o son visitados por su familia 

una vez al mes; 

- siete, respondieron que no visitan y/o son visitados por su familia dos veces 

por mes; 

- nueve, respondieron que casi nunca son visitados por sus familiares; y, 

- Seis personas respondieron que si son visitados por su familia todas las 

semanas, es decir más de tres veces al mes. 

 

INTERPRETACIÓN 

- De los entrevistados, una mayoría manifestó que no son visitados muy 

frecuentemente por sus familiares, de hecho muy poco; 

- Los que manifestaron que sí, dijeron que lo hacían por poco tiempo, debido 

a sus ocupaciones personales; 

- Una minoría manifestó que casi nunca lo hacían, por cuanto existía poca 

comunicación y fluidez con sus familiares. 

 

ANÁLISIS.- 

Los adultos mayores y jubilados, sin tomar en cuenta su aislamiento de 

actividades laborales, también son objeto de olvido por parte de sus 

familiares y amigos, lo que se torna en un ambiente hostil para este grupo 

humano de tanta importancia 
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Pregunta número seis: 

Si usted es una persona jubilada o perteneciente al grupo de los 

Adultos Mayores, responda si vive solo o acompañado de su familia? 

Cuadro No. 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Vive solo 18 60% 

Viven con su familia 12 40% 

TOTAL  30 100% 

Grafico Nro. 2 

 

INTERPRETACIÓN.- 

De los entrevistados dieciocho personas viven solas, de los cuales doce 

viven con sus familiares, aunque en condiciones negativas, es decir podrían 

vivir en un ambiente mejor. 

 

ANÁLISIS.- 

La convivencia familiar, es una de las tantas relaciones que sufren un 

notable quebrantamiento en la vida de los Adultos Mayores, pese a ser una 

etapa de la vida, donde por lo general, ancianos y jubilados viven un retiro 

completo de actividades, que por su avanzada edad, ya no realizan, y es 

cuando muchos de ellos, son olvidados o apartados de sus familiares, y sus 

compañeros. 
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Pregunta número siete 

¿Cree usted que se respetan los derechos de los jubilados y Adultos 

Mayores constantes en las diferentes Leyes? 

Cuadro No. 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 6 80% 

No 24 20% 

TOTAL  30 100% 

GRAFICO No. 3 

 

INTERPRETACIÓN.- 

En este caso, la mayoría de los encuestados, niegan y recriminan que los 

derechos constantes en las leyes, “ni se cumplen, ni se respetan, y mucho 

menos son tomados en cuenta”, y muchas de las afirmaciones dijeron ser 

experiencias personales. 

ANÁLISIS.- 

Aunque la mayoría de encuestados, no sean personas conocedoras de las 

Leyes, tienen una idea clara de sus derechos contemplados en los diferentes 

textos constitucionales y legales, sin embargo expresan que la verdadera 

dificultad es que estos preceptos legales se cumplan, o se respeten, de tal 

forma que sean cumplidas, y sus derechos respetados. 



 

  

81 

 

Pregunta número ocho 

Si usted es un Jubilado/a o Anciano/a, ¿Ayuda usted económicamente 

para su sustento?  

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si ayuda 6 20% 

No ayuda 24 80% 

TOTAL  20 100% 

 

INTERPRETACIÓN.- 

Un 20 % de los encuestados, afirma ayudar económicamente a sus 

familiares, pero no a través de trabajo formal, sino a través de trabajos de 

autosustento diario o autónomos, es decir sin ningún tipo de protección. 

Un total del 80%, ya que su nulo acceso a fuentes de trabajo no les permite 

fácilmente poder ayudar con algún aporte económico ya que no los cojen por 

su edad actual. 

 

ANÁLISIS.- 

Es importante en esta pregunta, tomar en consideración a las personas que 

aún tienen padres a quienes aportan, o deberían aportar, ya que al estar 

sujetos a condiciones de tiempo, o factores económicos, no les es posible 

ayudar a sus padres Jubilados o Ancianos, a sabiendas de que no son 

autosuficientes, ni económicamente independientes, convirtiéndose en la 

realidad más palpable de su actual estado en nuestro país. 
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Pregunta número nueve 

9. ¿Cuenta Usted con un trabajo fijo? 

CUADRO No.  

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  6 20% 

No 24 80% 

TOTAL  20 100% 

 

GRAFICO No.  

 

INTERPRETACIÓN.- 

Existe una diferenciación no muy pronunciada con respecto de las 

respuestas en estas preguntas, ya que de los encuestados 6 tienen un 

trabajo fijo producto del autosustento, mas no del trabajo formal. 

 

ANÁLISIS.- 

Quienes aún tienen un trabajo fijo, no representan la mayoría de los 

encuestados tienen trabajos provisionales, por horas, o ayudan a actividades 

incluso de artesanía, lo que afirman les proporciona dinero para vivir, mas no 

para tener una vida digna, ni siquiera básica. 
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Pregunta número diez 

10. DEBERÍA SEGUIR TRABAJANDO CON RESPALDO LEGAL?  

Cuadro nro. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si debería 27 90% 

No debería 3 10% 

TOTAL  20 100% 

 
Grafico nro. 

 

INTERPRETACIÓN.- 

El 90% de los encuestados, responde que SI, se deberia crear un respaldo 

legal para poder al acceso laboral, pero manifiestan desconocer su alcance, 

y contenido, únicamente tres personas dijeron que no era necesario, que ya 

no deberían trabajar en forma muy general, pero también manifestaron que 

la ley es “letra muerta” porque no se aplicaría. 

ANÁLISIS.- 

Es considerable el tomar en cuenta que a pesar de la necesidad de reforma 

a la Ley, las encuestados no tienen aún una solución, valedera para 

reclamar, aquello en que la Ley asiste, y sobre sus derechos. 
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6.2. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS ENTREVISTAS 

Entrevista realizada a la señora Luisa Josefa Montoya Narváez, jubilada 

de 72 años de edad. 

1.  ¿Cuál es su nombre y dónde nació?  

R: Luisa Josefa Montoya, nacida en la parroquia de Chillogallo, de esta 

ciudad de Quito, provincia de Pichincha. 

2. ¿Cuántos años tiene? 

R: 72. 

3.  ¿Por qué decidió vivir en este sector o porqué vive aquí?  

R: Porque aquí nací y me crie en este sector y además tengo a todos mis 

hijos y nietos aquí. 

4.  ¿Le gusta este sector para vivir, por qué? 

R: Si mucho, porque es un sector sano, productivo, porque aquí tengo y he 

tenido lo poco que he logrado en mi vida, aquí tengo lo que es mío, aunque 

ya todo está cambiado. 

5.  ¿Respetaban los menores a los adultos durante su juventud?  

R: Si y mucho, por lo mismo que eran muy estrictos y todo les parecía falta 

de respeto. 

6.  ¿Dónde ha trabajado y a qué se dedicaba?  

R: Trabajaba en las haciendas del sector de Chiriboga, me dedicaba a 

labores de agricultura y ganadería del dueño. 

7.  ¿Existían muchos negocios y comercios en esta zona, y que 

vendían?  
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R: Si habían, pero muy pocos, en especial bodegas bien surtidas, que 

vendían de todo, desde comida hasta ropa, y todo lo demás necesario.  

8. ¿Sigue trabajando? 

R: Ya no, desde que me despidieron hace diez años, ya que mi jefe me 

liquidó un poco y ya no me hizo regresar. 

9. ¿A qué se dedica actualmente? 

R: Al cuidado de la casa y mis necesidades 

10. ¿De qué vive? 

R: De lo que me dan mis hijos y mi pequeña pensión. 

11. ¿Le gustaría tener algún trabajo? 

R: Claro que sí, todavía estoy dura, pero no dan, dicen que ya no. 

12. ¿Qué le gustaría hacer? 

R: Cuidar animales, arreglar casas. 

13. ¿Y porque no lo hace? 

Nadie me quiere coger dicen que mejor descanse. 

Esta entrevista fue realizada el día viernes 22 de marzo del 2013, en el 

sector de la Libertad de la parroquia de Chillogallo, sus respuesta reafirman 

lo planteado en la presente investigación. 
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INTERPRETACIÓN.- 

Se aplicó la entrevista a Luisa Josefa Montoya Narváez, de 72 años de 

edad, quien fue elegida para la realización de ésta entrevista, y conocer la 

percepción y conocimiento  que tienen  sobre la realidad que vive, como 

Jubilada ecuatoriana. Al desarrollar la entrevista, en lo relacionado con su 

situación económica y laboral, comentó su descontento con la situación que 

actualmente tiene que vivir, y a la vez, su contraposición con respecto de las 

actividades que “ya no puede realizar”.  

Mencionan algunos hechos, incluso algunas actividades, en las que 

actualmente se encuentra totalmente apta para realizar, sin embargo su 

descontento está en “no me dan trabajo, me dicen que ya no”. 

Agregó además que al encontrase sin realizar una actividad productiva, que 

le permita proveerse su sustento diario, desde que dejo de recibir su sueldo, 

vive de las pequeñas ayudas económicas de sus hijos, ya que la ínfima 

pensión por jubilación que percibe mensualmente, no le alcanza para nada. 

Finalmente, al preguntarle sobre actividades que le gustaría realizar, 

demuestra que, aunque toda su vida estuvo sirviendo en haciendas, 

desearía realizar trabajos de limpieza, o cuidado de animales domésticos, lo 

que sería viable, ya que al contrario de “descansar” sería una actividad que 

le permita sentirse útil, activa, y a solventar sus necesidades económicas. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de objetivos  

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación jurídica, se 

plantearon varios objetivos, uno general y dos específicos y para su 

verificación se efectuó un estudio jurídico y de campo, que nos permitió 

interrelacionarnos de una manera directa con el problema. 

El Objetivo General fue:  

- Determinar la importancia de Reformar el Capítulo VII, del Título I, 

del Código Laboral, en el que se contemple el derecho al trabajo 

a los Adultos mayores y Jubilados.  

Analizadas las vigentes disposiciones constitucionales y legales se establece 

que es importante Reformar el Capítulo VII, del Título I, del Código Laboral, 

en el que contemple el derecho al trabajo de los Adultos mayores y 

Jubilados. 

 La investigación de campo efectuada, también permitió recopilar las 

opiniones de dirigentes gremiales conocedores de la realidad jurídico-social, 

en que se desenvuelven los jubilados y Adultos mayores, estableciendo 

algunas críticas, y vacíos en el Código Laboral, que no están en 

consonancia con la misma Constitución de la República. 

Los objetivos específicos planteados fueron los siguientes: 

- Realizar un análisis jurídico y doctrinario sobre el derecho y acceso al 

trabajo de los Adultos mayores y de los Jubilados en el Ecuador; 
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En relación a este objetivo, se realizó su verificación en base a la 

investigación bibliográfica realizada,  la investigación de campo, en donde se 

pudo establecer que el derecho de los adultos mayores y los jubilados tienen  

derecho al trabajo en el Ecuador. 

 

- Determinar las soluciones jurídicas adecuadas que viabilicen la 

inserción y aplicación de normas en el Capítulo VII, del Título I, del 

Código de Trabajo, en relación con el derecho al Trabajo de los 

adultos mayores y los jubilados. 

 

De la identificación de las soluciones jurídicas, para la inserción y aplicación 

de las normas que viabilicen el trabajo de los adultos mayores y jubilados el 

Capítulo VII, del Título I, del Código de Trabajo, se ha podido establecer las 

posibles soluciones jurídicas a la presente investigación, por lo que también 

este objetivo se ha comprobado a cabalidad, de manera que la propuesta de 

reforma, deberá recoger todas las normas que hacen falta para el 

cumplimiento efectivo del derecho de los adultos mayores y jubilados al 

trabajo. 
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7.2. Contrastación de hipótesis 

La hipótesis planteada en el presente trabajo jurídico, fue formulada en los 

siguientes términos: 

“La ausencia de normas expresas en el Código del Trabajo, que 

protejan el derecho al trabajo de los adultos mayores y los jubilados, 

estaría generando la violación de sus derechos constitucionales y 

laborales”. 

Con la investigación teórica y de campo, se ha logrado comprobar 

positivamente la hipótesis formulada, esto de acuerdo con el análisis a las 

normas Constitucionales referentes a la violación de los derechos laborales 

de los adultos mayores y jubilados, hacen necesario la necesidad de 

reformar el Capítulo VII, del Título I, del Código de Trabajo, para que se 

establezca el acceso pleno al trabajo como un derecho constitucional 

contemplado en el Código Obrero. 
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7.3 Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma 

Legal. 

Los derechos humanos son universales, y además civiles, políticos, 

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

a los adultos mayores, quienes están incluidos en los tratados 

internacionales y en nuestra Constitución de la República vigente. 

Nuestra Carta magna, Artículo 30, numeral 2, establece: “2.- Protección 

especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. El Estado 

ejecutará políticas destinadas a fomentar la participación y el trabajo de las 

personas adultas mayores en entidades públicas y privadas para que 

contribuyan con su experiencia, y desarrollará programas de capacitación 

laboral, en función de su vocación y sus aspiraciones”. 

En el Artículo 36, tipifica: “Las personas adultas mayores recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado, en especial en 

los campos de inclusión social y económica…” 

Así mismo, el Artículo 37, numeral 2, prescribe:” El Estado garantiza a las 

personas adultas mayores los siguientes derechos: 2.- El trabajo 

remunerado, en función de sus capacidades” 

El artículo 38, de la norma ibídem dice: “El Estado tomará medidas en el 

desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar su autonomía 

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

Debo hacer notar además que la Constitución de la República del Ecuador, 

también establece la aplicación de medidas de acción afirmativa en favor de 

sectores vulnerables como es el caso de los adultos mayores, más aun 
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dentro del derecho al trabajo y actividades productivas, por lo que sería muy 

importante que en la nómina de las instituciones públicas y privadas se 

contrate al 5% de trabajadores adultos mayores, tal como lo hicieran con los 

discapacitados en su momento, a través de reformas al Código Obrero. 

Por ultimo en la Ley Especial del Anciano, Art. 2, establece “… garantizar el 

derecho a un nivel de vida que asegure la salud corporal y psicológica, la 

alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica, la atención 

geriátrica y gerontológico integral y los servicios sociales necesarios para 

una existencia útil y decorosa”. 

Considerando que nuestro Código del Trabajo, requiere muchas reformas, 

debemos tomar en cuenta que la falta de oportunidades de trabajo para las 

personas jubiladas y de los adultos mayores son nulas y no se encuentran 

contempladas en el Código Laboral, por lo que es necesario que al contrario 

de despedir personal de edad avanzada como lo está haciendo el gobierno 

actual, se incluya un artículo que disponga que en cada empresa grande que 

sobrepase de los veinte trabajadores, a más de obligarse a contratar una 

persona con alguna discapacidad debe contratar unas dos personas 

jubiladas o adultos mayores que aún puedan desarrollar algún tipo de trabajo 

que no requiera mayor esfuerzo, pues no es justo que se desperdicie tanta 

experiencia y conocimiento. 

Al hablar de derechos debemos tomar en cuenta también que quien niega 

una oportunidad de trabajo a un jubilado, está atentando contra su integridad 

psicológica, no olvidemos que los jubilados no siempre son adultos mayores 

y, merecen una oportunidad de trabajar y ser productivos, pues la Ley del 
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Anciano poco ha hecho a favor de esta clase de personas como ya se ha 

analizado anteriormente. De allí la necesidad urgente de integrar a los 

jubilados y adultos mayores a la fuerza laboral del país. Debemos buscar 

soluciones y alternativas ahora, porque quizás el día de mañana seamos 

uno más de estos jubilados relegados. De allí la necesidad de procurar 

integrar al Capítulo VII que trata sobre el trabajo de mujeres y menores de 

edad, normas jurídicas que regulen el trabajo de jubilados y adultos 

mayores, para lo cual debe imponerse mediante una norma jurídica la 

obligación de contratar a adultos mayores o jubilados. En la actualidad los 

índices de adultos mayores abandonados y desocupados en toda América 

Latina y el mundo en general son muy altos, la despreocupación familiar y 

gubernamental ha ocasionado que el número de mendigos en las grandes 

urbes aumente considerablemente. Los albergues y ancianatos públicos que 

existen en el país son insuficientes para acoger a este gran número de 

personas, pues el Ministerio de Inclusión Social y Económica que es la 

entidad encargada de velar por esta y otras clases de individuos no cuenta 

con los medios económicos suficientes para solventar los gastos que 

demanda mantener un albergue o un ancianato.  

 

En tal virtud y por lo expuesto ampliamente se hace imperativo la reforma 

legal al Código del Trabajo, para insertar políticas laborales y sociales que 

respeten los derechos de los adultos mayores y jubilados para que sus vidas 

se desenvuelvan en un ambiente digno justo con participación activa y plena 

en la vida de la comunidad. 
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Debemos educar y concienciar a la sociedad, en el sentido de que quienes 

tienen el deber moral y la obligación de velar por el bienestar físico y moral 

de los jubilados y adultos mayores no solamente es problema del gobierno 

de turno, sino de la sociedad en general. 

 

El Art. 2 de la Ley del Anciano dice: “El objetivo fundamental de esta Ley es 

garantizar el derecho a un nivel de vida que asegure la salud corporal y 

psicológica, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica, la 

atención geriátrica y gerontológico integral y los servicios sociales 

necesarios para una existencia útil y decorosa.”, lamentablemente esta 

norma jurídica como otras tantas no se cumple y prueba de ello es el gran 

número de desocupados que viven en la mendicidad.  
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8. CONCLUSIONES 

Luego de haber realizado un análisis minucioso de la problemática que 

aqueja a nuestra población jubilada y aquella considerada como adultos 

mayores, se ha podido llegar a las siguientes conclusiones:  

1). Es innegable el hecho de que algún día todos llegaremos a un estado de 

vejez, por lo tanto, tenemos que aprender a convivir con ello y con personas 

que ya son adultos mayores y que forman parte de nuestra familia y de 

nuestra sociedad;  

2). Es lamentable el olvido que tiene la sociedad para con los adultos 

mayores, se ha olvidado que ellos son personas, historia y conocimiento, 

personas que nos pueden entregar una infinidad de sabiduría y cosas útiles, 

tanto para el desarrollo propio, familiar y de la sociedad con una visión de 

fortalecimiento de la misma.  

3). La sociedad necesita a más de entregar amor, brindar oportunidades de 

trabajo para las personas jubiladas y adultos mayores.  

4). Desarrollo de la conducta humana siendo más tolerable ante toda 

persona con el apoyo de la psicología conductista, virtud de un crecimiento y 

una comunicación sana, interacción, afectividad, y principalmente fortalecer 

los sentimientos, para que así la adultos mayores sea tomada en cuenta 

como cualquier otro ser social y que es parte de la vida social.  

5). Necesitamos integrar a los adultos mayores y jubilados al medio laboral 

productivo del país, no sólo para hacerlos sentir que son útiles, sino para 

mejorar su nivel de vida. 
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9.- RECOMENDACIONES  

En vista de que nuestro país no cuenta con un sistema de incursión al área 

laboral de los adultos mayores y jubilados, es necesario:  

1). La creación de talleres de trabajo en carpintería, juguetería, cerámica, 

tejidos, etc., por intermedio de los Ministerios de relaciones laborales, de 

Inclusión Social y Económica, consejos provinciales y municipalidades. 

Estos talleres pueden realizarse a nivel provincial, cantonal y parroquial, 

para que los campesinos también puedan beneficiarse de estos planes;  

2). Creación de centros de capacitación alternativa, no es posible que las 

personas que han superado los cincuenta años de edad sirvan únicamente 

para ser conserjes, mensajeros o telefonistas, no hay que olvidar que sus 

capacidades mentales se encuentran bien y pueden ser productivos en 

muchas áreas del conocimiento, la experiencia con que cuentan estas 

personas puede ser muy valiosa;  

3). Eliminar los obstáculos por razones de edad en el mercado de trabajo 

estructurado fomentando la contratación de personas de edad e impidiendo 

que los trabajadores que van envejeciendo comiencen a experimentar 

desventajas en materia de empleo;  

4). Capacitar a estas personas para que sirvan como guías de turismo para 

grupos de personas adultos mayores que llegan al país, pudiera ser que 

éstos conozcan más las necesidades y capacidades de sus semejantes;  
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5). En las grandes ciudades como Quito y Guayaquil, debería constatarse 

con centros especializados en atención y capacitación para los adultos 

mayores y jubilados; 

6). Tener en cuenta los intereses de los trabajadores de edad cuando los 

encargados de la formulación de políticas o de la adopción de decisiones 

aprueben fusiones de empresas, de forma que esas personas no sean 

víctimas de desventajas, de la reducción de sus prestaciones o de la pérdida 

del empleo en mayor medida que sus homólogos más jóvenes.  

7). A través del Plan Nacional de Capacitación Popular, con las Cámaras de 

la Producción, particularmente la Cámara de Comercio y otras entidades de 

capacitación, se podría diseñar y establecer programas de actividades 

laborales remuneradas opcionales.  

8).Crear y ubicar mercados de trabajo, en especial en las empresas y 

fábricas que requieran mano de obra para la elaboración de productos e 

inclusive para el control de calidad, dada la experiencia laboral de los 

Adultos mayores.  

9). Ubicar y gestionar con las entidades y empresas el diseño de planes 

ocupacionales para los Adultos mayores. 

10). Mejorar la situación económica para que las personas Adultas mayores 

eleven su condición de vida, a través del acceso a un trabajo digno.  
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9.1.   PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA  

LA ASAMBLEA NACIONAL 

 

Considerando:  

 

Que, según la actual Constitución de la Republica, Art. 3.- SON DEBERES 

PRIMORDIALES DEL ESTADO: literal 1.- “garantizar sin discriminación 

alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en 

los Instrumentos Internacionales...”.; 

Que el artículo 33, 34, y 35 de la Constitución de la República del Ecuador, 

establece que es deber del Estado garantizar un nivel de vida digno a los 

adultos mayores y jubilados, así como brindarles la oportunidad de seguir 

laborando de acuerdo a sus capacidades y habilidades que les permita 

satisfacer sus necesidades vitales, por lo que es necesario un tratamiento 

preferente en el aspecto laboral;  

Que las normas establecidas en el actual Código del Trabajo deben ser 

revisadas y actualizadas para mantener concordancia con las necesidades 

sociales, culturales, laborales y económicas de los adultos mayores;  

Que corresponde al Estado, dentro del proceso globalizador mundial, 

adecuar su legislación a las modificaciones profundas que otorgan 

protección y cumplimiento de las normas legales que regulan los derechos 

de las personas adultas mayores, con eficiencia y oportunidad.  

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República del 

Ecuador, DICTA LA SIGUIENTE REFORMA AL CÓDIGO LABORAL:  
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ARTÍCULO PRIMERO: Intégrese al Código del Trabajo, Capítulo VII Del 

Título I del Código del Trabajo un artículo Innumerado que diga lo siguiente: 

 “Las instituciones u organizaciones de derecho público y de derecho 

privado, estarán obligadas a contratar hasta un  5% de trabajadores adultos 

mayores o jubilados, los cuales serán ubicados de acuerdo con sus 

capacidades y habilidades para las que sean aptos, en tal virtud se les 

asignará trabajos o tareas que requieran esfuerzos físicos o mentales 

acordes a su estado de salud, aptitudes u otro tipo de actividades que su 

condición física o intelectual les permita desarrollar, caso contrario la 

Autoridad competente, podrá imponer una sanción por su falta de 

cumplimiento.”  

 

ARTÍCULO 2.- Esta Ley entrará en vigencia a partir de su sanción 

publicación en el Registro oficial y sus disposiciones prevalecerán sobre 

cualquier otra que se le oponga. 

 

CERTIFICO: Que el presente proyecto de Ley fue conocido y aprobado por 

la Comisión de Legislación y Fiscalización, en la Sala de Sesiones del 

Plenario de las Comisiones Legislativas de la Asamblea Nacional. 

Dado y firmado en la sede de la Asamblea Nacional en el Distrito 

Metropolitano de Quito, a los trece días del mes de octubre de 2011.  

        

            f. El Presidente   f. El Secretario (E) 
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11. ANEXOS 

11.1. Proyecto  

 

 

   

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

TEMA: 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL CAPÍTULO VII, DEL 

TÍTULO I, DEL CÓDIGO LABORAL, EN EL QUE SE 

CONTEMPLE EL DERECHO AL TRABAJO DE LOS 

ADULTOS MAYORES”   

 

                                                                  

 

POSTULANTE: 
 

ROMMEL VINICIO GONZALEZ AGUILAR 
 

  

LOJA – ECUADOR 

2012 
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a.- TEMA: 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL CAPÍTULO VII, DEL TÍTULO 
I, DEL CÓDIGO LABORAL, EN EL QUE SE CONTEMPLE EL 
DERECHO AL TRABAJO DE LOS ADULTOS MAYORES” 
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b.- PROBLEMATIZACIÓN:   

Los Adultos mayores, y los Jubilados, constituyen un sector social muy 

importante de la sociedad ecuatoriana, que aún se mantiene marginada, y al 

parecer sin derechos que se cumplan, porque la Sociedad y el Estado muy 

poco se ocupan de ellos. El envejecimiento poblacional 72, el incremento de 

la proporción de adultos mayores con respecto al conjunto de la población a 

la que ellos pertenecen, complican la  situación de los adultos mayores en 

forma terrible y difícil, a esto se suma el imaginario discriminativo de la 

población que piensa que los adultos mayores son seres inútiles, incapaces, 

que únicamente consumen y no producen,  sin valorar que son personas con 

sabiduría y experiencia, y que con su fuerza de trabajo, han dado demasiado 

por el país, a lo largo de toda su vida73. 

En la Constitución de la República, se recogen normas importantes para su 

bienestar pero que no se cumplen. Entre estas normas tenemos: 

En el Art. 35, del Capítulo Tercero, en donde se establecen “los Derechos 

de las personas y grupos de atención prioritaria…”74; 

En el Art. 36, que dice: “Las personas adultas mayores recibirán 

atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado, en 

especial en los campos de inclusión social y económica….”75 

Sobre el derecho al trabajo el Art. 37, prescribe: “El Estado garantizará a 

las personas adultas mayores los siguientes derechos: 2. El trabajo 
                                                           
72

 INEC, datos del último Censo 2010 
73

 “La Vejez, Perspectivas sobre el desarrollo humano”, Ediciones Pirámide. 
74

 Constitución de la República del Ecuador, Asamblea Constituyente, Montecristi - 2008 
75

 Constitución de la República del Ecuador, Asamblea Constituyente, Montecristi - 2008 
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remunerado, en función de sus capacidades, para lo cual tomará en 

cuenta sus limitaciones”76. 

Como Política Pública, el Art. 38, de la misma norma dice: El Estado 

establecerá políticas públicas y programas de atención a las personas 

adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias 

específicas…En particular, el Estado tomará medidas de: 2. Protección 

especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. El 

Estado ejecutará políticas destinadas a fomentar la participación y el 

trabajo de las personas adultas mayores en entidades públicas y 

privadas para que contribuyan con su experiencia, y desarrollará 

programas de capacitación laboral, en función de su vocación y sus 

aspiraciones77. 

Como sabemos, estos preceptos constitucionales, no pasan de ser sino un 

enunciado, una de las tantas buenas intenciones del legislador, porque la 

realidad nos muestra todo lo contrario, los adultos mayores y los jubilados 

constituyen un segmento poblacional marginado, sin derechos, tal parece 

que no existieran, porque la sociedad y el Estado, muy poco se ocupan de 

ellos y sus derechos.  

Nuestro Código de Trabajo, poco o casi nada contempla sobre el trabajo 

para los adultos mayores y los jubilados. En el Capítulo VII, Del Título I78, se 

habla del derecho al trabajo de los diversos grupos vulnerables, pero no se 

                                                           
76

 Constitución de la República del Ecuador, Asamblea Constituyente, Montecristi - 2008 
77

 Constitución de la República del Ecuador, Asamblea Constituyente, Montecristi - 2008 
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 Codificación del Código del Trabajo, 2007, Ediciones Legales. 
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hace mención para nada respecto de los adultos mayores, infringiéndose así 

los preceptos jurídicos constitucionales anteriormente enunciados.  

También es muy común ver a personas que sin pertenecer a los adultos 

mayores, y que por disposiciones laborales se han jubilado, y no han podido 

reintegrarse al grupo de trabajadores activos, incluso muchos de ellos por no 

decir todos, tienen un hogar a su cargo, es decir, esposa o hijos que 

mantener y educar, en fin, cargas familiares, las mismas que han quedado 

echadas a su suerte, porque a la cabeza de familia por su edad o condición 

de jubilado, le ha sido impedido poder volver a ser contratado en alguna 

empresa, fábrica o cualquier tipo de trabajo, haciéndole sentir como un ser 

inútil, dependiente de otras personas, si encuentran algún trabajo es para 

realizar actividades poco dignas, o en condiciones negativas con su salario.  

Las remuneraciones que reciben los jubilados y los adultos mayores, por los 

cambios inflacionarios que se han producido en el aspecto salarial y 

económico en el país, ha generado discriminación económica, pauperizando 

su economía, que no cubre el más mínimo de las necesidades básicas de 

cualquier persona, más aun en estos sectores vulnerables. 

Una reforma incluyente al Código Laboral, sería una solución al problema de 

la desocupación de los adultos mayores o jubilados, sería el darles una 

nueva oportunidad para laborar, en trabajos que no requieran mucho 

esfuerzo físico, ni mental, tal como lo establece la Constitución de la 

República, ya que con ello se lograría mejorar su autoestima, dejarán de 

sentirse seres inútiles, desmotivados, e inactivos, pues sabemos todos que 
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el trabajo dignifica a la persona e inclusive mejora su estado mental y de 

salud, más aun considerando que este importante grupo de personas cuenta 

con capacidad y experiencia en muchos campos del trabajo, sea manual o 

intelectual. 

Debido al rápido proceso de envejecimiento de la población en nuestro 

país79, así como las consecuencias que ocasiona en el desempleo, resulta 

de vital importancia crear un marco jurídico adecuado en relación con la 

situación económica, emocional y social, en que se encuentran los adultos 

mayores y los jubilados, y en especial en la restricción a su derecho al 

trabajo por su condición de edad. 
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3.- JUSTIFICACIÓN:  

Los motivos y razones que impulsan la realización de este trabajo 

investigación, es que ningún sector social o económico del Estado puede ser 

discriminado a pretexto de su vulnerabilidad, indefensión, o capacidad física, 

por el contrario son sectores hacia los que el derecho positivo debe proteger 

y normar, más aun que estamos hablando de cerca de un millón de 

ecuatorianos, entre adultos mayores y jubilados80, que se encuentran 

vulnerados y discriminados en su derecho al trabajo. 

 

La presente investigación se justifica porque: 

 Tiene importancia vital, debido al creciente número de personas en 

edad avanzada que tienen restricciones severas en su derecho al 

trabajo, por sus condiciones de edad o jubilaciones anticipadas, lo 

que hace que aumenten las estadísticas del desempleo, y no cuenten 

con alternativas válidas para su subsistencia económica. 

 Es incluyente, porque miles de adultos mayores (incluyendo un alto 

porcentaje de jubilados) encontrarían una posibilidad de mejorar su 

calidad de vida, a través de la posibilidad de poder seguir trabajando, 

toda vez que contarían con la protección estatal para la utilización de 

su fuerza laboral. 

 Es pertinente, porque no existe normativa legal en el Código del 

Trabajo, que hable específicamente del derecho al trabajo de los 

adultos mayores, ni de los jubilados, por el contrario se hace una 
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exclusión expresa de los adultos mayores, dentro de los grupos 

vulnerables,  

 Es coherente, porque la investigación busca encontrar las posibles 

soluciones a la diversidad de problemas acuciantes que sufren los 

adultos mayores y los jubilados, por razones de su edad, y fuerza 

laboral, cuyos resultados beneficiarían a un alto porcentaje de 

ecuatorianos a quienes se les reconocería su derecho irrenunciable al 

trabajo. 

 

Por todo lo establecido se puede concluir que: el tema propuesto se justifica 

académicamente investigarlo y desarrollarlo, al tenor de lo estipulado en el 

Reglamento Académico de la Universidad Nacional de Loja, en lo 

relacionado con los requerimientos específicos para el desarrollo del 

proyecto de Tesis, y la Tesis en sí misma. 
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d. OBJETIVOS: 

d.1. Objetivo General: 

1. Determinar la importancia de Reformar el Capítulo VII, del Título I, del 

Código Laboral, en el que se contemple el derecho al trabajo a los 

Adultos mayores y Jubilados. 

d.2. Objetivos Específicos: 

1) Realizar un análisis jurídico y doctrinario sobre el derecho y acceso al 

trabajo de los Adultos mayores y de los Jubilados en el Ecuador; 

2) Determinar las soluciones jurídicas adecuadas que viabilicen la 

inserción y aplicación de normas en el Capítulo VII, del Título I, del 

Código de Trabajo, en relación con el derecho al Trabajo de los 

adultos mayores y los jubilados.  
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e.- HIPÓTESIS  

La ausencia de normas expresas en el Código del Trabajo, que protejan el 

derecho al trabajo de los adultos mayores y los jubilados, estaría generando 

la violación de sus derechos constitucionales y laborales. 
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f. MARCO TEÓRICO: 

Es importante tomar en cuenta que los derechos de los Adultos Mayores, y 

de los Jubilados, son irrenunciables81, ya que por el hecho de tener cierta 

edad, o haber cumplido un ciclo laboral, no se puede discriminar, o restringir 

su derecho a seguir laborando, como una forma de conseguir sus medios 

económicos y subsistir. Un marco jurídico adecuado debe proporcionarles el 

acceso a una actividad laboral productiva, de la cual puedan recibir una 

remuneración que les ayude a mantener una vida digna, antes de llevar a 

este segmento poblacional a instituciones públicas como ancianatos, 

geriátricos o casas de salud, en espera de su muerte.  

 

En la actualidad los adultos mayores y jubilados han sido encasillados “en 

términos productivos”, en una clase marginada, a la cual no se le toma en 

cuenta sus derechos, debido a que la sociedad y el Estado, muy poco se 

ocupan de ellos. Cada día incrementa en el país el número de adultos 

mayores y jubilados, y la situación se vuelve terriblemente difícil, ya que 

existe en la sociedad un pensamiento negativo hacia este segmento 

poblacional, al considerarlos improductivos, e ineficaces, porque según ellos 

“no representan rentabilidad económica ni productiva”82. 

Al crear un marco jurídico adecuado, muchos adultos mayores tendrían o 

podrían manejar perfectamente microempresas como panaderías, tejidos, 

bordados, tiendas, talleres en donde se fabriquen infinidad de productos, o 
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simplemente ingresar a diversas instituciones públicas y privadas en función 

de sus capacidades o habilidades. 

En el Ecuador, la información sobre el bienestar de los ciudadanos adultos 

mayores y jubilados es muy limitada, por lo que es indispensable realizar un 

estudio de este grupo representativo de la economía nacional, para 

determinar su realidad y potencialidad 

Por otro lado en el caso de los jubilados, afrontan una realidad discriminativa 

parecida, por cuanto una vez que han sido jubilados se los quiere dejar de 

lado, inclusive negándoles la posibilidad de poder seguir laborando, las 

consecuencias de estas acciones se hacen sentir más adelante, cuando por 

falta de trabajo recaen en su estado anímico, sufren depresiones, o 

enferman al no sentirse útiles, y sentirse desplazados. 

Por Adultos mayores, se debe entender como un término antrópico-social 

que hace referencia a la población de personas mayores, no necesariamente 

jubiladas, normalmente de 65 o más años. Y que actualmente este grupo de 

personas está creciendo en la pirámide de población o distribución por 

edades en la estructura de la población, la baja tasa de natalidad y la mejora 

de la calidad de vida y la esperanza de vida son las causas principales que 

producen este hecho. 

Es lamentable el olvido que tiene la sociedad para con este segmento 

vulnerable del estado ecuatoriano, se ha olvidado que ellos son personas, 

historia y conocimiento, que nos pueden entregar una infinidad de sabiduría, 

experiencia y cosas útiles  que las podríamos aprovechar integrándolas al 
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medio laboral productivo del país, no sólo para hacerlos sentir que son útiles, 

sino para mejorar su nivel de vida, de acuerdo con los lineamientos estatales 

del Buen Vivir83. 
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g.- METODOLOGÍA: 

g.1. Métodos: 

Para estudiar los problemas jurídicos planteados en la presente 

investigación, se aplicarán los métodos más adecuados a su característica 

problemática, estos métodos son:   

 Inductivo.- Del análisis de la Constitución de la Republica, el Código 

Laboral, y el estudio de casos particulares, se llegará a determinar la 

violación de los derechos constitucionales relacionados con el trabajo, 

de los adultos mayores y de los jubilados, en un contexto general; 

 Deductivo.- Del contexto general determinado, se particularizará las 

normas o cuerpo normativo en este caso el Código Laboral, en el que 

se estima la necesidad de reformar el Capítulo VII, del Título I, en el 

que se contemple el Derecho al Trabajo de los adultos mayores y los 

Jubilados.  

 Analítico; A través de esta metodología se procederá a descomponer 

la información recopilada en la investigación desde la totalidad de la 

misma hacia la individualización; 

 Sintético; Se procederá componiendo, los resultados fragmentados 

desde las partes hacia el todo, con el propósito de comparativamente 

estructurar la información desprendida. 

 

Estos métodos enumerados, por su interrelación y concatenación, son 

métodos lógicos que parten de lo general a lo particular, lo que permitirá la 
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elaboración de nuevos conocimientos científico- jurídico, respecto al 

Derecho al Trabajo de los Adultos mayores y los Jubilados en el Ecuador. 

 

g.2. Técnicas: 

 Recopilación de Datos.- La metodología a utilizarse en la 

recopilación de datos se utilizará:  

 

 Investigación bibliográfica.- En la que se consultará obras 

específicas relacionadas con el derecho al trabajo de los grupos 

vulnerables y en especial adultos mayores y jubilados. 

 

 Investigación documental.- Se revisará toda la normativa legal, y 

documentación disponible en todo cuanto tenga que ver con los 

Adultos mayores y los Jubilados, sean disposiciones resoluciones, 

acuerdos, inclusive pruebas de abusos cometidos por autoridades 

públicas, etc.; 

 

 La observación directa.- A través de este proceso buscaremos 

conocer descubrir y clasificar, de manera sistemática todos los 

eventos y actos  suscitados a lo largo de esta conflictividad, para 

llegar a la realidad objetiva, haciendo un análisis de casos 

particulares; 
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 La investigación de campo.- En el caso de la investigación de 

campo, se la realizará a través de: 

 Entrevistas.- A las autoridades gubernamentales y funcionarios 

públicos involucrados en la problemática que nos ocupa. 

 Encuestas.- Realizadas a profesionales del Derecho y Adultos 

mayores y Jubilados, orientadas a conocer la realidad desde su punto 

de vista. 

 

g.3. Instrumentos: 

Como instrumentos de la investigación se utilizarán: 

 Fichas bibliográficas,  

 Fichas mnemotécnicas  y, 

 Cuestionarios para las entrevistas y las encuestas. 
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h.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO: 

h.1. Recursos Materiales 

MATERIALES  
BIBLIOGRÁFICOS                                     

      250.00  

MATERIALES  
DE OFICINA                

           150.00  

LEVANTAMIENTO  
DE TEXTOS             

           50.00  

EMPASTADOS                                           30.00  

TRANSPORTE                           250.00  

MISCELÁNEOS             100.00  

TOTAL USD           830.00 

 

Solventación de los recursos materiales.- Estos recursos serán 

sufragados del propio peculio del investigador. 

h.2.  Recursos Humanos: 

PROPONENTE: SR. ROMMEL VINICIO GONZALES AGUILAR 

POBLACIÓN INVESTIGADA: Autoridades del ramo, directivos de 

asociaciones de jubilados, y adultos mayores y jubilados, MIES, MRL. 

PROFESOR PERTINENTE: AB. JEFFERSON ARMIJOS 

DIRECTOR DE TESIS: DRA. MG. PIEDAD RENGEL MALDONADO 
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ANEXO N o. 2  
 
FORMATO DE ENCUESTA 
 

ENCUESTA 

 

POR FAVOR LEA DETENIDAMENTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS Y 

RESPONDA CON PRECISIÓN.  

1.- ¿Qué concepto le merecen los  la adultos mayores y jubilados? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………  

2.- ¿Cuántos años tiene? ………………………………………………….……  

3.- Si usted es una persona de la adultos mayores o jubilado, podría 

describirme si alguna vez ¿Se ha sentido rechazado o maltratado por 

ser jubilado o anciano?................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….  

4.- ¿Ha salido alguna vez en busca de trabajo y lo ha encontrado? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

5.- ¿Cuantas veces visita al mes a sus padres y cuantas veces ve a su 

familia? 

......................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………  
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6.- Si usted es una persona jubilada o adultos mayores, responda si ¿Vive 

solo o acompañado de su familia? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………  

7.- Cree usted que se respetan los derechos de los jubilados y adultos 

mayores constantes en las diferentes leyes. si ( ) no ( )  

8.- Si usted es hijo de un jubilado o anciano, ¿Ayuda económicamente a 

ellos? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 9.- ¿Cuenta usted con un trabajo fijo? SI ( ) NO ( ) OTRO ( ) 

10.- Conoce usted la Ley del anciano? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………  

11.- ¿Cree usted que las leyes respecto a los adultos mayores y jubilados 

deben ser reformadas? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………  

12.- Finalmente, siendo usted un jubilado o anciano, ¿Que le pediría al 

gobierno? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………  
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