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1. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo lo eh realizado en base a investigaciones, sumergiéndome 

en las diferentes normas legales existentes en el Ecuador que tienen o cumplen un 

papel indispensable de acuerdo a la búsqueda de la justicia para las personas adultas 

mayores quienes se encuentran en el grupo de personas con atención prioritaria por 

sus diferentes condiciones de vida. La búsqueda de las causas del despido 

intempestivo en el área laboral teniendo como principales afectados a personas de la 

tercera edad, violándose sus derechos a participar y trabajar en sectores públicos o 

privados dejando así sin efecto sus derechos y aspiraciones de los que deberían de 

gozar. 

 Otra de las situaciones que hemos analizado es la falta del cumplimiento del 

derecho a la jubilación por sus números de aportaciones al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social o por sus años de servicio laboral. Así mismo a tener una vida digna 

la cual requieren estas personas, a acceder y concretar su derecho a un trabajo digno, 

seguro y a un sin número de derechos con los que no son respaldados dejando sin 

alcanzar la igualdad y justicia de la que deberían tener acceso. Para obtener un mejor 

resultado de nuestro trabajo nos hemos basado en el método inductivo tomando casos 

particulares para así tener un resultado general y en la investigación pura teniendo 

como logro incrementar y enriquecer nuestros conocimientos. 

Nuestra finalidad es hacer cumplir los derechos que le han sido violentados al 

adulto mayor o persona de la tercera edad,  poniéndonos en el papel del Abogado 

defensor del adulto buscando soluciones legales y sancionando al empleador que ha 

despedido de forma intempestiva al trabajador sin ninguna razón válida. Además nos 

hemos basado  en el Código de Trabajo, la Constitución y demás leyes que nuestro 

estado ecuatoriano ha creado con el fin de alcanzar una vida armoniosa y justa para 

cada uno de los ciudadanos. También hemos agregado en nuestro estudio a la Ley de 

Arbitraje y Mediación pues es un procedimiento extrajudicial válido y una opción sana 

para alcanzar la solución a un conflicto teniendo como principal objetivo hacer en 

equidad. 

 

EL DESPIDO INTEMPESTIVO EN ADULTOS MAYORES SIENDO PERSONAS CON 

NECESIDADES DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y SU DERECHO A LA JUBILACIÓN. 

Reactivo a resolver: 



Juan Ortiz Marín, un adulto mayor de 70 años de edad con cédula de ciudadanía 

0705591588, ingresó a trabajar a la edad de 63 años en la empresa ABRILAR S.A. en 

el área de limpieza en la ciudad de Machala, en la actualidad lleva 7 años trabajando, 

los mismos que lleva aportando al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

por haber sido afiliado por su jefe el señor Carlos Navarrete Pardo desde su ingreso 

laboral y necesita jubilarse debido a que presenta dolores en las articulaciones los 

cuales le dificultan realizar su trabajo con normalidad, pero no puede jubilarse a causa 

de que no ha cumplido con el número de aportaciones al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS) que éste requiere para hacer válida y efectiva su jubilación. 

Su jefe al ver esta situación de su delicada salud decide despedirlo sin ningún aviso 

anticipado manifestándole que ya no labora en su empresa porque ya no necesita más 

de sus servicios. 

¿Qué tipo de defensa o trámite usaría en calidad de Abogado defensor del señor Juan 

Ortiz Marín al que se lo ha despedido de su trabajo intempestivamente sin ningún 

justificante válido, violentando su derecho al trabajo, además de ser un adulto mayor 

que se encuentra en el grupo de personas con atención prioritaria?. 

2. DESARROLLO 

2.1. EL DESPIDO INTEMPESTIVO EN ADULTOS MAYORES SIENDO  

PERSONAS CON NECESIDADES DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y SU 

DERECHO A LA JUBILACIÓN. 

2.1.1. EL DERECHO AL TRABAJO A LAS PERSONAS  ADULTAS MAYORES. 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 33 manifiesta 

que “el trabajo es un derecho y un deber social, un derecho económico, 

convirtiéndose en una fuente de realización personal y base de la economía. El 

Estado Ecuatoriano garantiza a las personas trabajadoras el goce de un pleno 

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

equitativas y a desenvolverse en un trabajo saludable y libre de discriminaciones”. 

(Constitución del Ecuador, 2008) “Existen principios rectores en materia laboral 

como la dignificación de los trabajadores, libertad de trabajo, proporcionalidad de 

los salarios, estabilidad en el empleo, progresión económica,” (…). (García Pérez, 

Santos Azuela, & Santos Méndez, 2016) 

 “El trabajo, además de ser una actividad económica, representa un espacio de 

desarrollo, crecimiento y desenvolvimiento del trabajador, el cual le permite aplicar sus 

habilidades, obtener un ingreso remunerado y realizar aportaciones en beneficio de la 

sociedad”. (Patlán Pérez, 2016)  El empleo se ha convertido en la actualidad en el 



principal mecanismo de inclusión en las sociedades de mercado, la gran cantidad de 

ciudadanos y ciudadanas somos lo que trabajamos; más aún somos porque 

trabajamos. (Rubio Arribas, 2012) Así también podemos decir que “todo trabajo 

equivale a un empleo asalariado”. (Quijano, 2013) 

Así mismo la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 37  

manifiesta que los adultos mayores tendrán derecho a “un trabajo remunerado, en 

función de sus capacidades, para lo cual tomarán en cuenta sus limitaciones”. Además 

en su artículo 38 inciso 2 dice lo siguiente: “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. (Constitución del 

Ecuador, 2008) 

Según la Ley del Anciano del Ecuador en su artículo 1 manifiesta que son 

beneficiarias de ésta ley únicamente las personas que hayan cumplidos los sesenta y 

cinco años de edad, ellos son quienes ya se encontrarían en el grupo de personas con 

atención prioritaria, manifestando la edad como uno de los requisitos, ya sean estas 

personas nacionales o extranjeras pero que se encuentres establecidas en el Ecuador, 

para que ellos puedan acceder a sus derechos otorgados por la ley como es las 

exoneraciones o rebajas en los servicios públicos y privados, tendrán que justificarlo 

mediante su cedula de identidad o con un documento legal que les acredite a las 

personas extranjeras. (Ley del Anciano, 1991) 

La función principal de la Ley del Anciano es garantizar a las personas adultas 

mayores el derecho a una vida digna que asegure la salud corporal y psicológica, la 

alimentación, la vivienda, la asistencia médica, la atención geriátrica y gerontológica 

integral para una existencia útil y decorosa. (Ley del Anciano, 1991) Además El Estado 

protegerá de un modo especial a los ancianos que se encuentren abandonados o 

desprotegidos por sus familiares fomentando y garantizando el funcionamiento de 

instituciones del sector privado para que éstas cumplan con funciones de atención a la 

población adulta mayor. (Ley del Anciano, 1991) 

2.1.2. EL DESPIDO INTEMPESTIVO. 

Podemos iniciar con un concepto básico, diciendo que se considera como 

despido intempestivo cuando el empleador despide intempestivamente o 

inadecuadamente al trabajador, dando como finalizada  la relación laboral sin tener 

algún motivo, justificación o razón que sea válida para éste tipo de acto ilegal, 

violentando los derechos y principios laborales  tipificados en la Constitución de la 



República del Ecuador, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a la 

Organización Internacional del Trabajo incrementando el desempleo y la 

desocupación. (Tayupanda, 2014) Además contrayendo el empleador con 

obligaciones de pago de las indemnizaciones económicas que se encuentran 

tipificadas en la ley.  

Podemos entender como despido intempestivo a la separación unilateral, ilegal 

e injustificada que realiza el empleador al trabajador separándolo de su fuente de 

trabajo e ingresos económicos, ocurriendo una flagrante violación a la ley laboral y 

demás normativas que garantizan el derecho al trabajo y a una vida digna. “La 

creación de legislación relacionada con el despido intempestivo es una de las 

características de la protección al empleo en muchos países, la misma que ha podido 

influir en la conducta tanto de los trabajadores como de los empleadores”. (Calderón & 

Vélez, 2016) 

Entre los derechos que adquiere un trabajador al momento de ser despedido 

intempestivamente son de recibir una indemnización de acuerdo a lo que establece el 

Código de Trabajo en el Ecuador. En su artículo 188 del Código de Trabajo del 

Ecuador manifiesta que se pagará al trabajador el 50% de la remuneración total por el 

tiempo que faltare para la terminación del contrato firmado. (Código de Trabajo, 2005) 

Si el contrato de trabajo es de tres años en su artículo 188 manifiesta que se pagará 

con el valor correspondiente a tres meses de remuneración, así mismo cuando el 

tiempo de trabajo ha superado los tres años se pagará con el valor que equivale a un 

mes de remuneración por cada año de servicio, en ningún caso el valor debe superar 

los veinticinco  meses de remuneración básica en el país. La Fracción de un año se 

considerará como año completo. (Código de Trabajo, 2005) Se calculará las 

indemnizaciones de acuerdo a la última remuneración que el trabajador hubiera estado 

percibiendo al momento de ser despedido de forma intempestiva. 

“En los casos de que el trabajador haya laborado veinte años o menos de 

veinticinco años de trabajo continuada o interrumpidamente, además éste tendrá 

derecho a la parte proporcional de la jubilación patronal, de acuerdo con lo establecido 

en el Código de Trabajo”. (Código de Trabajo, 2005) Otra de las formas que existen 

para la solución de este caso es que podrán mejorar las indemnizaciones por despido 

intempestivo ya sea por mutuo consentimiento de ambas partes mediante los 

Tribunales de Conciliación y Arbitraje. Además el Código de Trabajo en su artículo 190 

manifiesta acerca del abandono intempestivo por parte del trabajador que lo hiciera sin 

ninguna causa justificada tendrá como consecuencia que indemnizar a su empleador 

con un pago equivalente a quince días de remuneración. 

 



2.1.3. GRUPO DE PERSONAS CON ATENCIÓN PRIORITARIA. 

Podemos decir que las personas o grupos de personas con atención prioritaria 

son aquellas que cuentan con ciertas limitaciones para desenvolverse en la sociedad. 

Estos grupos de personas que se encuentran en cierta clasificación tienen iguales 

derechos que los demás, excepto con una diferencia que es de la prioridad que 

requieren ya sea en ámbitos sociales y económicos en ambos sectores ya sean estos 

públicos o privados, derecho a un trabajo digno tomando en cuenta su estado físico y 

psíquico para que se puedan desenvolverse de una  forma productiva y adecuada en 

el área laboral y demás derechos que les son otorgados por las leyes ecuatorianas.  

Existen leyes en nuestro estado que garantizan la protección a éste grupo de 

personas en especial, nuestra Constitución de la República del Ecuador en su capítulo 

tres se refiere a los derechos que tienen y clasificando a dicho grupo que entre ellos se 

encuentran las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas que se encuentren privadas de libertad, personas con 

discapacidades y quienes se encuentren padeciendo de enfermedades catastróficas o 

de alta complejidad. (Constitución del Ecuador, 2008) Todas estas personas recibirán 

atención preferencial y especializada en ámbitos públicos y privados; así mismo serán 

tratadas las personas que se encuentren en situación de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica, sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. 

(Constitución del Ecuador, 2008) 

2.1.4. LA JUBILACIÓN. 

Podemos determinar a la  jubilación como aquella persona que ya no se 

encuentra en las capacidades físicas o mentales suficientes para realizar con 

normalidad o sin dificultades un trabajo que hasta ese entonces desempeñaba. Según 

Guillermo Cabanellas la jubilación “es el retiro del trabajo en el sector particular o 

público, con derecho a recibir una remuneración mensual calculada según los años de 

servicio y la paga habida” (Cabanellas de Torres, 2012). “Según estudios 

demográficos de Naciones Unidas realizados en el año 2002 los adultos mayores o 

personas de la tercera edad son el grupo que crece más rápidamente en la población. 

En el año 2000 el mundo tenía 590 millones de personas de más de sesenta años de 

edad y para el año 2025 se proyectan 1100 millones de personas adultas mayores”. 

(Osorio Bayter & Salinas Bravo, 2016) 

Existen tres tipos de jubilaciones que son ordinaria o por vejez, cuando la 

persona concluye con la realización de su trabajo por el motivo de llegar a la tercera 

edad o convertirse en un adulto mayor teniendo en cuenta los requisitos necesarios y 



que se encuentran tipificados en la ley, la jubilación por invalidez que se presenta 

cuando por motivos de fuerza mayor como por accidentes, discapacidad y demás 

circunstancias que a causa de estas deban de cesar con las actividades laborales, 

para lo cual poder hacerla efectiva debe de realizarse u trámite administrativo y 

además así poder calcular el pago de la pensión que recibirá la persona jubilada y la 

jubilación por edad avanzada que consiste en cuando el adulto mayor haya cumplido 

70 años o más y mantenga mínimo 120 imposiciones mensuales. 

 “Tradicionalmente muchos ordenamientos jurídicos de seguridad social han 

contemplado como excepción para la jubilación ordinaria a los sesenta y cinco años de 

edad”. (Elorza Guerrero, 2016) Para que una persona pueda ser considerada adulta 

mayor en nuestro estado ecuatoriano debe de tener como requisito haber cumplido 

sesenta y cinco años de edad lo cual se asemeja en algunas legislaciones de otros 

países. Las consecuencias que se presentan por el cese del trabajo es que la persona 

que lo hace concluye con los ingresos que mantenía por el trabajo que desempeñaba. 

Una de las garantías en la jubilación es que el Estado mantendrá un pago mensual a 

las personas jubiladas para que puedan mantenerse hasta la muerte de la misma.  

“De una forma arbitraria se considera que los sesenta o sesenta y cinco años 

constituyen uno de los años que marcan el inicio de la vejez, a nivel social esto se 

asocia al momento de jubilarse, debido a que en las sociedades modernas 

productoras las edades y ciclos vitales se asocian de acuerdo a la división del trabajo”. 

(Hermida, 2012) En nuestra legislación ecuatoriana existen tres tipos de jubilaciones: 

la jubilación ordinaria por vejez que es aquella en la que el afiliado o afiliada tiene que 

cumplir con los requisitos que exige el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS), teniendo derecho a recibir pensiones mensuales, las cuales se iniciarán a 

cancelarse desde el primer día del mes siguiente que el afiliado cesó de su trabajo. 

Las personas que recibirán esta pensión mensual vitalicia es aquella que haya cesado, 

cumplido con las aportaciones al IESS, cumplan con la edad. 

Según la edad, no hay límite de edad cuando el afiliado ha cumplido con 480 

aportaciones o más que equivalen a 40 años de aportaciones o más, cuando el afiliado 

cuanta con 60 años de edad o más las aportaciones serían de 360 o más aportaciones 

lo que equivale a 30 años aportando, cuando el afiliado cuanta con 65 años de edad o 

más debe de contar con 180 aportaciones lo que equivaldría a 15 o más años 

aportando y cuando éste cuenta con 70 o más años de edad debe de tener 120 o más 

aportaciones a su favor lo que equivale a 10 o más años aportando al IESS. (Ley de 

Seguridad Social del Ecuador, 2001) El  afiliado voluntario deberá notificar su salida 



antes de que éste solicite su jubilación caso contrario no será válida y lo deberá 

realizar en cualquier Centro de Atención Universal del IESS. 

La jubilación por invalidez se aplicara cuando exista una incapacidad total o 

permanente en los siguientes casos: cuando la incapacidad absoluta y permanente 

exista para todo trabajo, sobrevenida en la actividad o en período de inactividad 

compensada, sin importar la causa del origen con la condición de mantener no menos 

de 60 imposiciones mensuales, la incapacidad absoluta y permanente para todo 

trabajo sobrevenida dentro de los 2 años que le siguen al cese o interrupción en la 

actividad siempre y cuando el afiliado mantenga acumulado 120 imposiciones 

mensuales y no fuere beneficiario de alguna otra pensión jubilar. (Ley de Seguridad 

Social del Ecuador, 2001) “La persona que se invalidare en forma absoluta y 

permanente a cualquier trabajo sin acreditar derecho a jubilarse por incapacidad total, 

tendrá derecho a recibir una pensión asistencial por invalidez de carácter no 

contributiva de acuerdo a lo establecido en el artículo 205 de la Ley de Seguridad 

Social (…)” (Ley de Seguridad Social del Ecuador, 2001) Podrán acogernos a éste 

procedimiento siempre y cuando la persona que se invalidare no se estuviese 

amparado por el Seguro General de Riesgos del Trabajo. 

“La jubilación por edad avanzada no es compatible con cualquier otra 

prestación por vejez o invalidez total o permanente, incluido el subsidio transitorio por 

incapacidad, excepto por la misma causal de edad avanzada se le reconozca en el 

régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio.” (Ley de Seguridad Social del 

Ecuador, 2001) En otras palabras podemos decir que la jubilación por edad avanzada 

es aquella en la que las mujeres o varones afiliados al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social “pueden acceder siempre y cuando tenga 70 años de edad o más 

debiendo acreditar al menos 10 años con aportes de los cuales 5 deben haber sido 

trabajados dentro de los 8 años antes de cesar actividad”. (Econoblog, 2008) 

2.1.5. LA BÚSQUEDA DE LA EQUIDAD Y LA SOLUCIÓN DEL CONFLICTO. 

En el Ecuador existen diversas normativas para solucionar un conflicto laboral, 

en éste caso del cual estamos tratando, podemos tener presente como una normativa 

fundamental a la Ley de Arbitraje y Mediación del Ecuador que tiene como papel 

principal obtener una solución justa entre ambas partes logrando un mejor acuerdo y 

ahorrando un largo y demoroso procedimiento judicial que es al que nos someteríamos 

con el fin de llegar a una decisión de igual manera  justa y equitativa garantizando el 

amparo y justicia de nuestros derechos de los que nos han otorgado, reconociéndonos 



así el poder de libertad que tenemos para resolver un conflicto como sujetos de 

derechos que somos. (Ramón, 2012) 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 190 reconoce “el 

arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos para la solución de 

conflictos. Estos procedimientos se aplicarán con sujeción a la ley, en materias en las 

que por su naturaleza se puedan transigir”. (Constitución del Ecuador, 2008) Así 

también en su artículo 97 dice que “todas las organizaciones podrán desarrollar formas 

alternativas de mediación y solución de conflictos, en los casos que permita la ley”. 

(Constitución del Ecuador, 2008) Podemos manifestar que la Constitución del Ecuador 

es la ley suprema del Estado y que ha garantizado diferentes normativas con la 

finalidad de llegar a la solución de un conflicto en cualquier área del derecho que sea 

presenciado, buscando siempre la equidad y la justicia para ambas partes. 

Una de las soluciones más convenientes a los conflictos por las que ha sido 

involucrado el adulto mayor sería  la mediación que según la Ley de Arbitraje y 

Mediación del Ecuador en su artículo 43 se refiere a la mediación como “un 

procedimiento de solución de conflictos por el cual las partes, asistidas por un tercero 

neutral llamado mediador, procuran un acuerdo voluntario, que verse sobre materia 

transigible, de carácter extrajudicial y definitivo, que ponga fin al conflicto”. (Ley de 

Arbitraje y Mediación del Ecuador, 2006) Ésta alternativa de solución a un conflicto 

como es la mediación, se podrá solicitar su práctica a los centros de mediación o 

también a mediadores independientes y que se encuentren autorizados legalmente, 

según Manuel de Armas Hernández dice que “la mediación es un proceso extrajudicial 

o diferente a lo tradicionalmente aplicado por los procesos legales, no necesariamente 

teniendo que restringirse a lo que dice la ley”. 

Las personas que pueden someterse a éste proceso de mediación “son las que 

establece ésta ley únicamente, sin alguna restricción todas las personas naturales o 

jurídicas, públicas o privadas que se encuentren legalmente capaces para transigir”. 

(Ley de Arbitraje y Mediación del Ecuador, 2006) Referente a la solicitud de mediación 

ésta tendrá ciertos requisitos para su efectiva validez, de los cuales están que “se 

consignará por escrito y deberá contener la designación de las partes, su dirección 

domiciliaria, sus números de teléfonos si fuera posible y además una breve 

determinación de la naturaleza del conflicto” (Ley de Arbitraje y Mediación del 

Ecuador, 2006) 

“En caso de que se llegue lograr un acuerdo, el acta deberá contener los 

hechos que fueron originarios del conflicto tratado, un relato claro acerca de las 



obligaciones de contraen ambas partes y por último las respectivas firmas de las 

partes, del mediador legalmente autorizado y en caso de no poder realizar una firma 

podrá insertarse las huellas digitales de las partes”. (Ley de Arbitraje y Mediación del 

Ecuador, 2006) Así mismo en el artículo 47 manifiesta que “el acta de mediación en la 

que conste el acuerdo tendrá efecto de sentencia ejecutoriada y cosa juzgada y se 

ejecutará del mismo modo que las sentencias de última instancia siguiendo la vía de 

apremio, sin que el juez de la ejecución acepte excepción alguna”. (Ley de Arbitraje y 

Mediación del Ecuador, 2006) 

De acuerdo a lo que establece la Ley de Arbitraje y Mediación del Ecuador en 

su artículo 50 dice que” la mediación tendrá como carácter confidencial, las personas 

que participen de ésta deberán mantener la debida reserva que amerite el caso, las 

propuesta que se expongan por las partes no tendrán ningún tipo de influencia en el 

proceso arbitral o judicial subsecuente, si tuviere lugar”. (Ley de Arbitraje y Mediación 

del Ecuador, 2006) Además que las partes llegando a un acuerdo común pueden 

renunciar al carácter de confidencialidad que mantiene el proceso de mediación del 

que son protagonistas. Según el artículo 55 de la misma ley, manifiesta que “la 

conciliación extrajudicial es un mecanismo alternativo para la solución de conflictos, 

para efectos de la aplicación de ésta ley se entenderán a la mediación y la conciliación 

extrajudicial como sinónimos”. (Ley de Arbitraje y Mediación del Ecuador, 2006) 

3. CONCLUSIÓN. 

Los adultos mayores se encuentran amparados en el  grupo de personas con 

atención prioritaria por el hecho de encontrarse por su avanzada edad en un estado de 

vulnerabilidad, por lo que a casusa de esto se les garantizan derechos en la 

Constitución de la República, la Ley del Anciano, el Código de Trabajo y demás que 

cumplen su función de asegurarle a éste grupo de personas una vida digna, el derecho 

de acceder a un trabajo seguro y a insertarlos en la sociedad como participantes de 

vital importancia para su crecimiento. 

En el caso del adulto mayor que ha sido despedido intempestivamente 

rechazamos éste acto en su totalidad puesto que el empleador al ver que el trabajador 

quería acceder a la jubilación por su edad avanzada y que no pudo por su falta de 

número de aportaciones que la Ley de Seguridad Social del Ecuador mantiene como 

requisito para poder acceder a la jubilación y recibir una pensión mensual vitalicia, no 

debía de despedirlo por su dificultad que mantenía al realizar su trabajo porque le está 

quitando de raíz su fuente de ingresos para poder cubrir sus necesidades y poder 

mantener una vida digna, la misma que ésta llena de penurias de forma cotidiana.  



El empleador tenía la obligación de seguir manteniendo la relación laboral con 

su trabajador más aún cuando éste contaba con setenta años de edad, presentando 

ciertas dificultades para seguir realizando su trabajo con normalidad, más no era el 

caso que estaba absolutamente imposibilitado de seguirlas realizando por lo que su 

trabajo no requería de mucho esfuerzo físico o mental. De acuerdo al actuar del 

empleador como patrocinador del adulto mayor en éste caso de despido intempestivo 

tendría como punto principal hacer que se cumpla en su totalidad a todas las 

indemnizaciones que por derecho el adulto mayor es acreedor, lo mismo que se 

encuentra tipificado en el artículo 188 del Código de Trabajo del Ecuador manifestando 

que se le cancelará o pagará al trabajador el 50% de la remuneración total por el 

tiempo que falte para la terminación del contrato pactado y que se calcularán las 

indemnizaciones basándonos en la última remuneración que el trabajador haya estado 

cobrando cuando fue despedido intempestivamente, por lo tanto me acogería a ésta 

ley y demás leyes como la Constitución de la República que en su artículo 33 donde 

dice que el trabajo es un derecho y un deber social de todas las personas sin ningún 

tipo de discriminación siendo una de estas  la edad motivo por lo que ha atravesado el 

adulto mayor en éste caso. 

 

 


