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La Universidad Técnica de Machala es una institución de educación superior orientada 

a la docencia, a la investigación y a la vinculación con la sociedad, que forma y 

perfecciona profesionales en diversas áreas del conocimiento, competentes, 

emprendedores y comprometidos con el desarrollo en sus dimensiones económico, 

humano, sustentable y científico-tecnológico para mejorar la producción, 

competitividad y calidad de vida de la población en su área de influencia. 
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RESUMEN  

 

“VIOLACIÓN AL LEGÍTIMO DERECHO CONSTITUCIONAL DE JUBILACIÓN POR 

VEJEZ, HABIENDO CUMPLIDO CON TODOS LOS REQUISITOS LEGALES 

EXIGIDOS POR EL IESS” 

Autor: 

Cecilia del Carmen Quezada Aguilar. 

Tutor: 

Ab. Carlos Barrezueta Palacios, Mgs.     

 

  

 

 

El presente trabajo resaltará la carencia de una adecuada atención al adulto mayor 
afiliado al seguro social en la instancia administrativa correspondiente, que en virtud 
de haber cumplido con todos los requisitos que establece la Ley de Seguridad Social 
está apto para ejercer su derecho de jubilación por vejez.  

Por lo expuesto, después de haber realizado las diligencias pertinentes, sorprende 
que se haya negado su requerimiento, a cuya desfavorable contestación, el 
funcionario que está supuesto a cumplir con su función, agrega que él solamente 
recibe órdenes, desvirtuando su labor al dejarse influenciar por un superior porque 
rebasan límites que conllevan a perjudicar el estado de salud y la economía del 
afiliado. 

En el trabajo práctico se destacarán conceptos, doctrina y procedimiento 
constitucional que aporten en la búsqueda de la solución a esta situación que atenta 
contra un derecho fundamental del adulto mayor, como es su derecho a la jubilación 
por vejez, por cuanto se intenta hacerle responsable de las obligaciones patronales 
pendientes, que no está por demás precisar, le corresponden al empleador.  

En este sentido el desarrollo del trabajo estará enfocado en un análisis que nos 
permita hacer conclusiones y sugerir alternativas que conlleven a la defensa de los 
derechos del adulto mayor afiliado, priorizando la normativa vigente indispensable 
para trabajar en ello mediante la aplicación de una garantía constitucional que permita 
una solución a este conflicto. 

 

Palabras Claves: Protección, defensa, estado de salud, derecho fundamental, 
situación económica, magra, enjuta.   
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ABSTRACT 

 

“VIOLATION TO THE LEGITIMATE CONSTITUTIONAL RIGHT OF RETIREMENT 
FOR OLD, HAVING COMPLIED WITH ALL THE LEGAL REQUIREMENTS 

REQUIRED BY THE IESS” 

Author: 

Cecilia del Carmen Quezada Aguilar. 

 

Tutor: 

Ab. Carlos Barrezueta Palacios, Mgs.   

 

   

 

 

The present work will begin highlighting the lack of adequate attention to the elderly 
person affiliated to the social insurance in the corresponding administrative instance, 
who by virtue of having fulfilled all the requirements established by the Social Security 
Law is apt to exercise their right of retirement by old age.  

For the above, after having carried out the pertinent steps, it is surprising that his 
request has been denied, to whose unfavorable reply, the official who is supposed to 
fulfill his function, adds that he only receives orders, distorting his work by allowing 
himself to be influenced by a superior because they exceed limits that lead to damage 
the state of health and the economy of the affiliate.  

In the practical work will emphasize conceptualizations, doctrine and constitutional 
procedure that contribute in the search of the solution to this situation that undermines 
a fundamental right of the older adult, as is his right to retirement by old age, inasmuch 
as one tries to make him responsible for the outstanding employer’s obligations, which 
are not yet specified, are the responsibility of the employer. 

In this sense the development of the work will be focused on an analysis that allows 
us to draw conclusions and suggest alternatives that lead to the defense of the rights 
of the affiliated older adult, prioritizing the current normative indispensable to work on 
it through the application of a constitutional guarantee that allow a solution to this 
conflict. 

 

Keywords: Protection, defense, state of health, fundamental right, economic situation, 
lean. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde esta perspectiva, el presente trabajo práctico abarcará una fase preliminar en 
la que se hará referencia sobre las generalidades pertinentes para su identificación, 
una etapa o fase central que comprenderá el cuerpo del documento propiamente 
dicho, el mismo que incluirá tres partes principales y la parte complementaria que 
finalmente destacará anexos y referencias bibliográficas.  

En primer lugar parte de la fase central de este trabajo, corresponde este enfoque 
introductorio que se realizará para identificar la estructura del problema y el 
direccionamiento que tomará el presente trabajo práctico, por lo que se resaltará la 
carencia de una adecuada atención al adulto mayor en la instancia administrativa 
correspondiente como afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que en 
virtud de haber cumplido con todos los requisitos que establece la Ley de Seguridad 
Social está apto para ejercer su derecho de jubilación por vejez.  

Por lo expuesto, después de haber realizado en su orden las diligencias pertinentes, 
sorprende que se haya negado su requerimiento, a cuya desfavorable contestación, 
el funcionario que está supuesto a cumplir con su función, con erróneo criterio de 
quedar bien en su trabajo y con sus compañeros de rango superior, agrega que él 
solamente recibe órdenes, desvirtuando su labor al dejarse influenciar por un superior 
porque rebasan límites que conllevan a perjudicar el estado de salud y la economía 
del adulto mayor afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

En segundo lugar el trabajo práctico destaca la fase del desarrollo, el mismo que 
refleja la argumentación en la que se sustenta la opción que se proponga para la 
solución del problema, contendrá conceptos, doctrina y procedimiento constitucional 
que aporten en la búsqueda de la solución a esta situación que atenta contra un 
derecho fundamental del adulto mayor afiliado, como es su derecho a la jubilación por 
vejez, por cuanto se intenta hacerle responsable de las obligaciones patronales 
pendientes, que no está por demás precisar, le corresponden al empleador.  

En este sentido, como última parte se puntualizará las conclusiones a las que haya 
lugar por el análisis y estudio realizado sobre la temática referida en el área objeto de 
evaluación para sugerir alternativas de solución que conlleven a la defensa de los 
derechos del adulto mayor afiliado, priorizando la normativa vigente indispensable 
para trabajar en ello mediante la aplicación de una garantía constitucional que permita 
dar solución a este conflicto. 

Además, comprenderá una fase complementaria que contendrá las referencias 
bibliográficas y anexos que incluyen la identificación requerida y las capturas de la 
información obtenida que respaldan la utilización de fuentes de investigación 
seleccionadas cuidadosamente con relación al tema para culminar con éxito la 
realización del informe.  

El presente  trabajo práctico marca un rol preponderante porque justifica la importancia 
de informar sobre ciertos inconvenientes que se pueden desencadenar al momento 
de tomar decisiones en materia de seguridad social con relación al derecho de la 
jubilación por vejez, ya que en este caso se inmiscuyó una obligación patronal en 
mora, obstaculizando el trámite para acceder al mencionado beneficio y en este 
sentido, cabe sugerir que necesitamos un cambio mejorando la calidad y calidez en el 
servicio a nuestra gente.  



Debemos tomar en cuenta que el Estado con intervención oportuna del gobierno de 
turno, también juega un papel importante en este entorno porque resulta necesario 
generar políticas y programas de desarrollo que tiendan a producir las adecuaciones 
requeridas en diferentes aspectos relacionados a la creación y fortalecimiento de las 
organizaciones sociales, regímenes de seguridad y de asistencia social para no 
desamparar al adulto mayor y mejorar la realidad de este grupo de atención prioritaria.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 



DESARROLLO 

 

1.- REACTIVO PRÁCTICO  

Luis, ciudadano ecuatoriano de 70 años de edad, exempleado de la empresa XYZ, 
con problemas de salud por lesiones sufridas en su columna, mediante escrito solicita 
a la Dirección Provincial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social el beneficio de 
jubilación por vejez que le asiste habiendo cumplido con los requisitos legales para 
acceder a éste, encontrándose con una contestación negativa en el sentido de que no 
es posible otorgarle este beneficio, mientras su ex empleador no cancele los aportes 
que están pendientes de pago.  

 

1.1.- INTERROGANTE DEL REACTIVO PRÁCTICO  

En esta situación, determine el procedimiento constitucional a seguir para que no se 
menoscaben los derechos de Luis prescritos en la Constitución. 

 

1.2.- ANTECEDENTE 

Por tener los requisitos cumplidos para jubilarse, el adulto mayor afiliado acudió a las 
dependencias del IESS, encontrándose con la ingrata sorpresa de que por muchas 
ocasiones le negaron la facultad de ser atendido tal y como nuestra Constitución 
manda. 

Por lo anterior expuesto, se vio obligado a presentar por escrito una solicitud al director 
del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, con la finalidad de que se le conceda el 
beneficio que por ley le corresponde, tratándose en este caso de su jubilación por 
vejez. 

Del trámite realizado, obtuvo como respuesta que no es posible otorgarle dicho 
beneficio porque su empleador está en mora, pudiendo él poner al día esas 
obligaciones patronales pendientes de pago para concederle la jubilación o en su lugar 
debía esperar a que la empresa pague esos valores para aceptar su petición. 

Dicha contestación negativa no es factible desde todo punto de vista, aún más cuando 
el funcionario irresponsablemente agrega que él solamente cumple órdenes, 
queriendo aparentar bienestar en su trabajo y con sus superiores, violentando 
principalmente el legítimo derecho a su jubilación. 

 

2.- REPERCUSIÓN POR EL INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 
PATRONALES. 

En este caso indudablemente se contraría el principio de juridicidad, ya que todo 
servidor público debe regirse a lo que establece la ley, sobre todo nuestra 
Constitución, cumpliendo única y exclusivamente lo que allí se determina y cuando su 
actuación sea discrecional debe observar los lineamientos establecidos en el 
ordenamiento jurídico.  



Haciendo énfasis de lo anterior expuesto, principalmente se genera un impacto 
negativo porque surge una afectación directa a derechos fundamentales, como la 
jubilación universal y por ende la desatención médica al adulto mayor afiliado al 
Seguro Social. 

En consecuencia habiéndose comprobado la existencia de obligaciones patronales en 
mora y que al afiliado si se le había descontado oportunamente los aportes 
correspondientes, cabe indicar que el Código Orgánico Integral Penal, ya vigente, 
dispone: 

(Art. 242.- Retención ilegal de aportación a la seguridad social.- La persona que retenga los 
aportes... COIP, 2014 )   

De lo que se puede destacar que bien podría el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social haber actuado de oficio y apegado a la norma para que la Fiscalía inicie la 
investigación respectiva y al determinarse la responsabilidad penal de ser el caso se 
sancione legal y económicamente a la persona jurídica que retuvo las mencionadas 
aportaciones.      

 

3.- DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE CONSTITUCIONAL 

Con el antecedente expuesto se argumenta un análisis basado en nuestra Carta 
Magna, cuyo texto destaca: 

 

3.1.- CONCEPTUALIZACIÓN DE GARANTÍA CONSTITUCIONAL 

Nuestra Constitución en su título tercero dispone sobre la adecuación jurídica de la 
norma para que no se atente contra el pleno ejercicio de los derechos fundamentales 
se tomaría en cuenta un direccionamiento correcto mediante la formulación, ejecución 
y control de las políticas y servicios públicos, que sumado a esto las garantías 
jurisdiccionales en su conjunto ayudarían a lograrlo.  

Según el Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas de Torres, se define 
las garantías constitucionales como:  

(Conjunto de declaraciones, medios y recursos con los que los textos constitucionales 
aseguran a todos los individuos o ciudadanos el disfrute y ejercicio de los derechos 
públicos y privados fundamentales que se les reconocen. Cabanellas) 

Por lo mencionado en líneas anteriores, para complementar respecto al tema que se 
analiza en este trabajo práctico cabe resaltar que se podrá proponer una acción de 
protección, prevista en la Constitución para defender los derechos fundamentales 
vulnerados.  

 

3.2.- PRINCIPIOS DE APLICACIÓN DE LOS DERECHOS 

Al respecto se puede identificar en la Norma Constitucional, cuyas disposiciones sobre 
los derechos que se han visto vulnerados: 
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(Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios... 
Constitución 2008) 

Respecto al caso en el numeral 3 se establece la directa e inmediata aplicación por y 
ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a 
petición de parte, es aquí donde se queda en tela de duda la actuación por parte del 
Seguro Social ya que no se dio favorable contestación al afiliado. 

Así también, la pertinencia en el numeral 4 es por cuanto no se podrá restringir el 
contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales; en el numeral 5 se 
destaca la aplicación de la norma en la que cuya interpretación favorezca su efectiva 
vigencia y en el numeral 9 se subraya como principal deber del Estado el respeto a 
los derechos, que para el caso se debería accionar por vía judicial; es decir, a petición 
de parte y poder lograr la defensa de los derechos violentados. 

Nuestra Carta Magna, sobre los derechos del buen vivir, específicamente con relación 
a la seguridad social, dispone:  

(Art. 34.- El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las 
personas...La seguridad social se regirá por los principios de solidaridad. 
obligatoriedad, universalidad... Constitución 2008) 

Por lo tanto se pueden destacar el lado humanista y convicción de la expresividad de 
la norma porque está basada en cimientos sólidos que encierran seguridad y 
confianza para su correcta aplicación, ya que será el Estado el que otorgue máximas 
garantías para ejercer el derecho, complementando con lo que dispone a 
continuación:  

(Art. 36.- Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada 
en los ámbitos público y privado...Se considerarán personas adultas mayores aquellas 
personas que hayan cumplido sesenta y cinco años de edad. Constitución 2008) 

Se confirma entonces que Luis, el ciudadano ecuatoriano de setenta años de edad, 
exempleado de la empresa XYZ y que aún más adolece de problemas de salud por 
lesiones sufridas en su columna, interpondrá la acción para que no se menoscaben 
sus derechos, respecto a lo que dispone la norma a continuación:  

(Art. 37.- El Estado garantizará a las personas adultad mayores los siguientes 
derechos... Constitución 2008) 

Específicamente se orienta la atención al numeral 3, el mismo que identifica la 
jubilación universal como punto de referencia principal a este análisis, así también del 
jurista Guillermo Cabanellas podemos destacar el siguiente aporte sobre jubilación: 

(Cuantía o importe de lo que se percibe sin prestación de esfuerzo actual y por la 
actividad desplegada hasta alcanzar cierta edad... Cabanellas ) 

Donde se puede confirmar que coincide con lo que dispone la ley en vigencia y en 
este caso aquella contestación negativa que recibió el adulto mayor afiliado por parte 
del IESS, sin duda alguna constituye una flagrante violación a sus derechos 
fundamentales, de forma directa al derecho de jubilación porque la propia Carta 
Magna lo ha establecido como derecho prioritario, obviamente habiendo cumplido con 
los requisitos de la Ley de Seguridad Social en su artículo 188. 
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3.3.- INTERPOSICIÓN DE LA GARANTÍA JURISDICCIONAL 

 

Se puede evidenciar clara e irrefutablemente en el presente caso que el adulto mayor 
afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguro Social, no ha recibido el trato prioritario que 
merecía y han desatendido su petición, dándole constantes largas al asunto, 
negándole verbalmente en primera instancia y posteriormente demorándose en 
contestar su petición por escrito al no tener fundamento legal alguno para contradecir 
lo que se ha solicitado.  

En base a los antecedentes narrados y al amparo de la protección constitucional, de 
manera preferente se podrá presentar una acción de protección, para que en 
sentencia el juez o jueza se sirva adoptar medidas urgentes destinadas a remediar de 
inmediato las consecuencias que está acarreando esta posición inconstitucional e 
ilegítima por parte de la Dirección Provincial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social, procediendo a conceder la jubilación.  

Cabe precisar que el perjuicio ocasionado se extiende a afectar la economía y 
principalmente el estado de salud tanto físico como mental por la preocupación que 
se ha generado, sumando la desatención en el hospital del Seguro Social a los 
tratamientos y chequeos médicos de rutina por las lesiones que adolece en su 
columna vertebral, teniendo que ser atendido en consulta por médicos particulares, 
todo lo señalado agrava la situación en la que se encuentra el adulto mayor afiliado. 

Por lo anterior expuesto, para la interposición de una garantía jurisdiccional, en este 
caso, citaremos la normativa constitucional en su parte pertinente para el efecto: 

(Art. 88.- La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los 
derechos reconocidos en la Constitución y podrá interponerse cuando exista una 
vulneración de derechos constitucionales... Constitución 2008)    

1.- Por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial; contra políticas 
públicas cuando supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos 
constitucionales; 

2.- Cuando la violación proceda de una persona particular, 

a.- si la violación del derecho provoca daño grave,  

b.- si presta servicios públicos impropios,  

c.- si actúa por delegación o concesión, o  

d.- si la persona afectada se encuentra en estado de subordinación, indefensión o 
discriminación.  

Por consiguiente con relación al caso, los hechos fácticos se subsumen a la violación 
del derecho y no es un tema de legalidad; sino, de constitucionalidad, el haber negado 
el beneficio a la jubilación; así también, el mismo cuerpo constitucional en su artículo 
37, #3 establece: El Estado garantizará a las personas adultas mayores, la jubilación 
universal, considerando el debido cumplimiento por parte del accionante. 
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Aquí se constata la violentación al derecho fundamental por la autoridad competente 
porque el adulto mayor afiliado accionante de la garantía jurisdiccional, como es la 
acción de protección, ha cumplido con los requisitos establecidos en la normativa 
vigente que corresponde para el efecto.    

 

4.- DESCRIPCIÓN DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE  

4.1.- LEY ORGÁNICA DE GARANTIAS JURISDICCIONALES Y CONTROL 
CONSTITUCIONAL  

En concordancia con la Constitución y con relación al procedimiento, la ley de 
garantías jurisdiccionales y control constitucional aporta con los parámetros 
específicos para lograr la plena efectividad de la acción de protección como garantía 
idónea y eficaz en lo que dispone a continuación:  

(Art. 39.- Objeto.- La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz 
de los derechos reconocidos en la Constitución... Ley de Garantías Jurisdiccionales ) 

Dentro de lo que corresponde analizar, se puede destacar que esta ley describe las 
generalidades sobre el procedimiento para la aplicación de las garantías 
jurisdiccionales y específicamente en su contexto comprende lo que dispone el 
artículo 39 donde se fundamenta respecto a la acción de protección, que en efecto, 
es la garantía idónea y eficaz que procede cuando efectivamente se verifica una real 
vulneración a derechos fundamentales garantizados en la Constitución, como es el 
caso del adulto mayor en mención, con lo cual no existe otra vía para la tutela de estos 
derechos.  

El mismo cuerpo legal; es decir, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 
Control Constitucional dispone lo siguiente: 

(Art. 40.- Requisitos.- La acción de protección se podrá presentar cuando concurran 
los siguientes... Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional )   

1.- Violación de un derecho constitucional. 

2.- Acción u omisión de autoridad pública o de un particular… 

3.- Inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para 
proteger el derecho violado.  

Haciendo un breve aporte académico y de análisis se puede agregar que según los 
hechos acontecidos al referirse a la concurrencia que se determina en el mencionado 
cuerpo legal, es posible indicar que existen estos tres requisitos para el caso práctico 
propuesto porque una vez que por vía administrativa no se haya dado la correcta 
atención al adulto mayor afiliado, otorgándole una contestación negativa a su petición 
y siendo el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social la entidad competente, se estaría 
violentando su derecho a la jubilación y a nivel constitucional se interpondría la acción 
de protección como garantía jurisdiccional idónea y eficaz para hacer efectiva la 
protección del derecho vulnerado, por ende se le permita acceder al beneficio de la 
jubilación que ha solicitado.  
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4.2.- LEY DE SEGURIDAD SOCIAL  

En lo que corresponde para el presente caso, la Ley de Seguridad Social refleja en su 
contenido los requisitos legalmente establecidos para que el adulto mayor afiliado al 
Seguro Social pueda acceder al beneficio de la jubilación, por lo que citaremos la parte 
pertinente de la norma vigente:  

(Art. 188.- JUBILACIÓN POR EDAD AVANZADA.- Se podrá acreditar derecho a 
jubilación por edad avanzada cuando el asegurado: Ley de Seguridad Social )  

 

 

En consecuencia es aquí donde se destaca la claridad y expresividad de la norma, ya 
que indica dos requisitos, el primero la edad y el segundo que se cumpla con el 
número de imposiciones; más no hace ninguna referencia sobre el incumplimiento de 
obligaciones patronales, ocasionando un enorme perjuicio al adulto mayor afiliado al 
identificar mediante previa revisión y por iniciativa del mismo Seguro Social que las 
aportaciones registradas en el sistema como existentes serían 115 imposiciones y 10 
imposiciones no consideradas por mora, ya que no han sido pagadas por el patrono 
al IESS.  

 

5.- CONFRONTACIÓN EN DERECHO COMPARADO    

En derecho comparado, el asunto sobre la eficacia de la normativa tiene relación con 
la eficacia de lo que se resuelva en las sentencias que se dicten con relación al 
fundamento expuesto respecto de los hechos que se hayan suscitado, estos aspectos 
conllevan a distinguir la dinámica entre las normas interpretando con razonamiento 
objetivo para defender los derechos fundamentales que requieren un alto nivel de 
protección según el caso en particular. 

En Nuestra América y por qué no decirlo también en los otros continentes se podrían 
identificar naciones que han sido referente, ya que los funcionarios han hecho eco de 
diversas estrategias administrativas y jurídicas en el ejercicio de sus funciones para 
mejorar esta situación relacionada a la garantía y defensa de los derechos 
fundamentales del adulto mayor, más aún en la etapa de su retiro definitivo de la 
jornada laboral, adoptando técnicas que han permitido la ejecución de planificaciones 
y proyectos con mayor seguridad han podido salir adelante. 
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A 

 Con 70 años 

de edad.  

 

Mínimo de 120 

imposiciones 

mensuales.  

Aún si se  encontrare 

en actividad a la 

fecha de aprobación 

de la solicitud. 

 

B 

 

 

 

Con 65 años 

de edad. 

Mínimo de 180 

imposiciones 

mensuales. 

Cesante, por lo 

menos, 120 días 

consecutivos a la 

fecha de 

presentación de la 

solicitud.   



5.1.- EN ARGENTINA    

Se ha dado apertura al establecimiento de nuevos modelos para elevar el grado de 
responsabilidad en cuanto a garantizar los derechos fundamentales de un grupo de 
atención privilegiada, como son los adultos mayores, quienes ya formaron parte de 
esa población económicamente activa que contribuyó al desarrollo de la nación en su 
momento, por lo que podemos citar:  

(En Argentina, la recepción del modelo líquido de responsabilidad jurídica parental por 
alimentos en la vejez...Dabove, 2015) 

Podemos indicar que es una clara muestra del compromiso del Estado por lograr la 
defensa y garantía de los derechos fundamentales inmersos en el beneficio de la 
jubilación para una persona adulta mayor, ya que haciendo un trabajo mancomunado 
a favor de ellos, se podrá otorgar compensaciones económicas para su sustento.  

(En Argentina, el modelo iusfundamental de responsabilidad jurídica en materia de 
alimentos en la vejez...Dabove,2015 ) 

Como segundo modelo en este vecino país, podemos indicar que cuenta con 
herramientas constitucionales generales, las mismas que permiten la implementación 
de normativa con medidas de acción favorables para velar por el bienestar de los 
adultos en edad avanzada por ser un grupo vulnerable. 

Así también, se ha podido analizar que este mismo derecho conocido en nuestro país 
como jubilación, en Argentina, se ha instituido como retiro definitivo; pero, en su 
esencia con un mismo fundamento, para brindar esa protección que requiere el adulto 
mayor afiliado.  

 

5.2.- EN MÉXICO 

Aunque han venido trabajando en los últimos años, recientemente, comienza a surgir 
la mayor predisposición por parte de las organizaciones sociales civiles para fortalecer 
el sistema, según lo que se indica a continuación: 

(Es el caso de la vinculación de la red de adultos mayores, compuesta por 30 OSC, 
con el INAPAM para la elaboración de políticas públicas de la vejez. Muñoz, Roxana 
2011 ) 

Por lo que es pertinente destacar la iniciativa de querer agruparse al punto de que las 
Organizaciones Sociales Civiles (OSC), se proyectan a formalizar la integración con 
el Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores (INAPAM), ya que desde esta 
institución estarán prestos para defender los derechos que les garantiza el Estado. 

(En caso de edad avanzada, una persona tiene derecho a la seguridad social para 
mantener un nivel de vida adecuado. Fte. Revista Electrónica Iberoamericana, 2014 ) 

En torno al nivel de vida adecuado, abarcaría por una parte lo que sucedería en la 
realidad en cuanto a la garantía de los derechos se refiere porque en este caso del 
derecho a la seguridad social se deriva la jubilación, por lo tanto la ley estable las 
formas para acceder a ella ya se por incapacidad, vejez o edad avanzada de ser el 
caso y haciendo eco en la misma nación mexicana podemos anotas otro criterio aún 
más sobre los efectos de los derechos fundamentales en el tiempo; es decir, a futuro. 
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(Los efectos entre norma y realidad son la parte esencial de la eficacia del sistema 
constitucional. Uribe Enrique, 2015.)  

Es decir, que si hablamos de una eficacia del sistema, la actuación del funcionario 
debe ser eficiente para lograrlo porque también debemos tomar muy en cuenta el 
hecho de que por naturaleza el ser humano cuando llega a la edad adulta para 
convertirse en adulto mayor se haría más vulnerable, por lo tanto se desprenden otros 
derechos como alimentación y salud entre los principales que también tendrían que 
ser garantizados por el Estado,  entonces, aparece la garantía constitucional que 
viabilice un tratamiento especial para defender los derechos del adulto mayor que 
fueron afectados. 

 

5.3.- EN ESPAÑA 

En esta nación modelo, estratégicamente vinculada con proyectos para el desarrollo 
en nuestra patria, existen estudios realizados allá en el continente europeo y muchos 
de ellos ya se han llevado a la práctica en el área de la educación por ejemplo; pero, 
respecto al derecho a la jubilación o retiro definitivo como también le llaman, sería 
significativo analizar en el ámbito social lo siguiente: 

(La calidad de la jubilación dependerá fundamentalmente de como se disfruta el 
tiempo...constructivo y contributivo...Escarbajal de Haro, Andrés, 2012 ) 

En este sentido se establece claramente una cercana relación entre la institución 
pública competente y el jubilado como miembro de la sociedad; entonces, al ser 
empañada esta relación por parte de la institución, se rompe la estabilidad de ese 
vínculo vulnerando el derecho y consecuentemente atentando contra el bienestar del 
adulto mayor, quien debe viabilizar alternativas que conlleven a reparar aquella mala 
actuación de la institución.       

 

6.- SOLUCIÓN AL REACTIVO PRÁCTICO   

Habiendo realizado minuciosamente el respectivo análisis a cada suceso ocurrido en 
el presente caso, se comprobó que por parte de los funcionarios del Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social que atendieron el asunto, se violentaron legítimos 
derechos y de manera especial el derecho a la jubilación por vejez del adulto mayor, 
habiendo cumplido con todos los requisitos legales exigido por la institución ya 
mencionada.  

Se debe erradicar completamente la idea de que se pretenda confundir derechos con 
obligaciones, como en el presente caso, un derecho fundamental con una obligación 
patronal, para no atentar contra el desarrollo integral del adulto mayor afiliado. 

En caso de existir tal situación, mencionada en líneas anteriores, se tendrá que 
constitucionalmente acceder y hacer efectiva la defensa del derecho con una garantía 
jurisdiccional, específicamente con una acción de protección, en este caso, ya que 
mayoritariamente de las acciones constitucionales que se han accionado en nuestro 
país, sus sentencias han sido favorables como resultado de un tratamiento específico 
a la defensa de este derecho fundamental, como es la jubilación del adulto mayor. 
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Se debe buscar estrategias políticas que mancomunadamente con el sector público y 
privado se puedan fortalecer a través de la ejecución de obras a beneficio del adulto 
mayor como ya se ha hecho inclusive en Argentina y México, cuyos modelos servirían 
de sustento para concretar acciones en nuestro país con la creación de instituciones 
formalmente reconocidas, cuya función sea la defensa de los derechos del adulto 
mayor al momento de retirarse definitivamente de su trabajo. 
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CONCLUSIÓN 

Luis, ciudadano ecuatoriano de 70 años de edad, exempleado de la empresa XYZ, 
con problemas de salud por lesiones sufridas en su columna, mediante escrito solicita 
a la Dirección Provincial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social el beneficio de 
jubilación por vejez que le asiste habiendo cumplido con los requisitos legales para 
acceder a éste, encontrándose con una contestación negativa en el sentido de que no 
es posible otorgarle este beneficio, mientras su ex empleador no cancele los aportes 
que están pendientes de pago.  

La conclusión del presente trabajo práctico quedará manifestada de la siguiente 
manera:  

 

 En el trabajo práctico realizado se pudo verificar que el Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social tiene la potestad de interponer acciones coactivas en contra 
de los empleadores morosos para que no se violente el derecho a la jubilación 
por vejez del adulto mayor afiliado que ha cumplido con todos los requisitos 
exigidos por la Ley de Seguridad Social. 

 

 La negativa contestación al acceso de la jubilación por vejez afectó el estado 
de salud y situación económica del adulto mayor, perjudicando directamente el 
pleno goce de los derechos constitucionales como parte de este grupo de 
atención prioritaria.  

 

 Por ningún motivo es aceptable que se pretenda confundir un derecho 
fundamental con una obligación patronal porque se atenta contra el desarrollo 
integral de la persona, lo que conllevó a interponer una acción constitucional 
para ejercer a plenitud el derecho.  
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