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V. RESUMEN 

  

El presente trabajo investigativo tiene como finalidad identificar como criterios 
eminentemente legalistas respecto de una norma como la Ley de Seguridad Social,  
de  carácter jerárquico inferior a la Constitución puede trasgredir el derecho a la 
seguridad social, del que se desprende el derecho a percibir la liquidación y pensión de 
jubilación por invalidez, como verificaremos dentro de la causa N° 07461-2015-00027, 
la que tomamos como referencia para nuestro análisis. 
  

De los hechos  planteados en el tema objeto de estudio se colige que el accionante una 
persona adulta mayor, el cual padece de una enfermedad calificada como catastrófica 
por los facultativos de la entidad responsable de brindar la cobertura de la seguridad 
social, decide presentar la solicitud para acceder al derecho a la jubilación por invalidez 
que le otorga el estado, mediante las instituciones creadas para su efecto, la cual 
resulta aprobada por la Comisión Provincial de Valuación de Invalidez e 
Incapacidades  respecto a la valoración médica y al número de imposiciones con las 
que cuenta el demandante, sin embargo el IESS le niega su derecho por inferir que uno 
de los  empleadores a los cuales les prestaba sus servicios lícitos y personales registra 
mora patronal por el incumplimiento en el pago de siete meses de aportaciones al 
seguro social. 
  

El actor al observar que se suspendió la tramitación de su jubilación por la razón 
expuesta, plantea una Acción de Protección en contra de los representantes del 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la misma que es admitida y aceptada, el 
IESS en desacuerdo con la sentencia decide apelar. Para fundamentar nuestro análisis 
recurrimos a la aplicación del método descriptivo, por intermedio de 
investigación  bibliográfica, documental y de campo lo que nos condujo a verificar si los 
funcionarios del IESS vulneraron el derecho a la jubilación por invalidez al accionante, 
comprobándose a través del criterio de la Sala que resolvió en segunda instancia la 
ratificación de la Acción de Protección de Derechos Fundamentales porque verificaron 
que efectivamente se vulneraron derechos constitucionales contenidos en los Arts.35 y 
66.2 de la Constitución, sin contemplar que el actor pertenece a un grupo de atención 
prioritaria en situación de doble vulnerabilidad y al no  percibir sus haberes por 
jubilación no puede acceder al Buen vivir, concluimos que por parte del IESS hubo 
irrespeto a los preceptos Constitucionales y recomendamos la aplicación directa e 
inmediata de los Derechos y Garantías Constitucionales. 
  

PALABRAS CLAVES: Vulneración, Derechos Constitucionales, Jubilación, Invalidez,  
Adulto mayor 
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VI. ABSTRACT  

 

This research work aims to identify as eminently legalistic approaches to legislation 
such as the Law on Social Security, less hierarchical nature to the Constitution can 
transgress the right to social security, the right is clear to receive the liquidation and 
invalidity pension, as we will check in case No. 07461-2015-00027, which we take as a 
reference for our analysis. 
  
From the facts presented in the subject under study follows that the plaintiff an adult 
older, which suffers from a qualified as catastrophic by doctors of the entity responsible 
for providing the coverage of social security illness, decides to apply for access the right 
to disability retirement granted by the state through the institutions created to the effect, 
which is approved by the Provincial Commission for valuation of disability and disability 
regarding medical assessment and the number of impositions with which account the 
applicant, however ISSE denied their right by inferring that one of the employers who 
paid them their legal and personal services registered employers default by the non-
payment of seven months of social security contributions. 
  
The actor noted that the processing of retirement for the reason stated was suspended, 
poses a protective action against representatives of the Ecuadorian Institute of Social 
Security, it is admitted and accepted, the IESS disagree with the sentence decides 
appeal. In support of our analysis we turn to the application of descriptive method, 
through bibliographical, documentary and field research which led us to verify whether 
the IESS officials violated the right to disability pension to the plaintiff, checking through 
the criterion the Chamber ruled in second instance the ratification of the Action 
Protection of Fundamental rights because they verified that indeed violated 
constitutional rights contained in Arts.35 and 66.2 of the Constitution, without 
considering that the actor belongs to a group of priority in doubly vulnerable situation 
and not perceive their retirement assets can not access the Good live, we conclude that 
by the IESS were disrespecting the constitutional precepts and recommend direct and 
immediate implementation of the Constitutional Rights and Guarantees. 
 
  
KEYWORDS: Violation, Constitutional Rights, Retirement, Disability, 
Elderly 
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VIII. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo investigativo está orientado a dilucidar como un derecho de carácter  
fundamental como lo constituye el derecho al disfrute de una pensión jubilar por 
invalidez consagrado en la Constitución y en instrumentos internacionales puede verse 
lesionado por la inadecuada actuación de funcionarios de la administración pública 
responsables de la cobertura de la seguridad  social, en nuestro caso concreto el 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.  
 

La investigación es desarrollada en la categoría de trabajo de titulación, bajo la 
modalidad de estudio de caso, en la carrera de Jurisprudencia de la Unidad Académica 
de Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de Machala, con la orientación de 
nuestro tutor delegado el Dr. Carlos Barrezueta Palacios, para poder obtener el título 
de abogados y abogadas de la República del Ecuador. 
 

El trabajo ha sido diseñado en cuatro capítulos en los que trataremos 
pormenorizadamente los temas puntuales  que nos guiarán hacia la consecución de 
nuestra línea de investigación. 
 

Inicialmente en el capítulo I explicaremos las generalidades del objeto de estudio, 
siendo pertinente  definir y contextualizar el objeto de estudio, describiendo quienes 
integran el grupo de atención prioritaria, quienes serán parte fundamental de nuestra 
línea de estudio, para ello enfocaremos las posturas adoptadas de las corrientes 
jurídicas del constitucionalismo y neoconstitucionalismo, que servirán de base para 
sostener nuestro caso.  
 

Seguidamente detallaremos minuciosamente los aspectos relevantes  que a nuestro 
criterio resultan del hecho de interés, que viene siendo la descripción del caso a 
analizar. 
 

De igual manera en el capítulo uno identificaremos y concretaremos los objetivos 
planteados que se pretenden alcanzar mediante la investigación, es decir el objetivo 
general y los objetivos específicos. 
 

Continuaremos con el desarrollo del capítulo II, en el cual describiremos la fase teórica, 
doctrina, leyes sobre la cual se asienta nuestra investigación, es decir daremos un 
enfoque sobre la  fundamentación teórico-epistemológica del estudio, nos 
adentraremos con la descripción del enfoque epistemológico de referencia, 
mencionando en términos generales los derechos fundamentales que recoge las 
Instituciones Internacionales de Derechos Humanos sobre los adultos mayores, 
continuamos definiendo en qué consiste la jubilación, las clases de jubilación a las que 
podemos acogernos, los requisitos para gozar de este derecho.  
 
Además delinearemos las bases teóricas, partiendo desde exponer la postura del 
Derecho Constitucional, Las Fuentes de donde emana el derecho constitucional, el 
proceso histórico que ha experimentado el neoconstitucionalismo, el surgimiento del  
neoconstitucionalismo en el Ecuador y su inserción en la constitución; la seguridad 
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social y sus antecedentes históricos, el concepto de seguridad social, el derecho a la 
seguridad social como derecho fundamental, el origen e historia de la seguridad social 
en el Ecuador, identificaremos la entidad responsable de la cobertura de la seguridad, 
social, las prestaciones que cubre y sus restricciones, el derecho a la seguridad social 
como garantía constitucional y las sanciones por infringir este derecho, los derechos y 
beneficios de los grupos de atención prioritaria para nuestro caso en particular los 
adultos mayores con enfermedades catastróficas en situación de doble vulnerabilidad; 
la jurisprudencia y el  derecho comparado.   
 

Habiendo descrito el marco teórico, daremos paso al capítulo III el cual hace referencia  
al proceso metodológico a emplearse, al diseño de la investigación seleccionada, a los 
tipos de investigación, el proceso de recolección de datos de la investigación, los 
métodos y técnicas de investigación a utilizar. 
 

Finalmente el capítulo cuatro, en el que se deducen los resultados de la investigación, 
describiendo y argumentando teóricamente los resultados de las entrevistas que se 
realizaron a jueces constitucionales y a abogados en libre ejercicio las mismas que se 
analizan cualitativamente y se contrastan con los objetivos propuestos anteriormente 
en el capítulo I, lo que nos conduce a formular nuestras propias conclusiones y 
recomendaciones a las que hemos llegado producto de nuestra investigación. 
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CAPITULO I 
 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 

1.1.- DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 

El interés del campo de estudio, que nos concierne en esta investigación abarca todo lo 
relacionado a la protección de los derechos fundamentales hacia el grupo de 
vulneración prescritos en nuestra constitución, los cuales se encuentran  plasmados en 
los ordenamientos jurídicos de cada  estado, encontrándose   obligatoriamente 
garantizados en la constitución.  
 

Este tema lo hemos considerado de suma importancia por cuanto trata de la 
vulneración de los derechos de los adultos mayores, los mismos que conforme en 
nuestra constitución deben ser tratados con especial atención.  
 

Ellos pertenecen al grupo de atención prioritaria que también lo forman las personas 
con enfermedades catastróficas, niños, niñas y adolescentes, las personas privadas de 
libertad, personas con discapacidad, mujeres embarazadas y el adulto mayor que lo 
acabamos de mencionar. 
  

En la constitución ecuatoriana considera a un adulto mayor toda mujer u hombre que 
haya alcanzado la edad de los 65 años o superior a esta, que recibirán atención 
prioritaria en todos los ámbitos, ya sean públicos y privados, y también en el ámbito de 
la economía e inclusión social especialmente. 
 

Como todos sabemos nuestra constitución es garantista en derechos a todas las 
personas por igual sin excepción alguna, y los adultos mayores son unas de estas 
personas, en el art. 37 trata de las garantías del Estado hacia los adultos mayores:  
 

1. La accesibilidad para poder obtener una vivienda y que pueda alcanzar un 

buen estilo de vida. 

 

2. De acuerdo a sus funciones, capacidades y limitaciones un trabajo 

remunerado  

 

3. Acceso a una atención de salud  y medicinas sin ningún costo y de calidad. 

 

4. Exoneraciones en el régimen tributario. 

 

5. Descuentos en los servicios de transporte, espectáculos y en los públicos y 

privados. 
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6. Jubilación Universal. 

 

7. Exoneraciones en los pagos registrales y notariales. (Constitución, 2008, 

p.13) (Constituyente, 2008) 

 

El derecho no es solo una rama de estudio,  sino que es una rama académica que nos 
permite desarrollar nuestras actividades mentales, conocer y generar investigaciones 
sobre nuestros derechos constitucionales, facultando al estado de ser el guardián y 
hacer cumplir mencionadas normas que sean utilizadas para garantizar nuestra 
seguridad y estabilidad social dentro de nuestra sociedad. 
 

Nuestros derechos son considerados la esencia fundamental dentro de una sociedad 
ya que ellos permiten establecer leyes y normas que nos protegen de la violación de 
los mismos. 
 

En nuestro país y en todo el mundo estos derechos tienden a ser vulnerados ya sea 
por política, sociedad o estado económico de los países, teniendo en cuenta que estos 
son lo esencial y más importante que tenemos nosotros como seres humanos y que ha 
trascendido por décadas y con el pasar de los años se han ido restructurando y ahora 
están plasmados en la Constitución de la República del Ecuador, la cual nos garantiza 
una vida digna y nos brinda la confianza para nosotros mismos y nuestra familia. 
 

El derecho constitucional toma un protagonismo superior en tarea de interpretación en 
los conflictos a resolver, involucrando a los derechos fundamentales en su defensa, y 
ellos contienen un status de privilegio e importancia. 
 

Por lo cual,  discutir sobre nuestros derechos fundamentales da una fuerte exigencia en 
lo especial y moral, se sujeta en las normas morales y jurídicas, da una mayor 
exigencia para poder determinar los caracteres de interpretación en el estado neo 
constitucional, y se anticipa herramientas de interpretación de mayor amplitud que se 
sostiene en nuevos valores, dando referencias a principios como estado que debemos 
mantener y proteger para todos los ciudadanos. 
 

El constitucionalismo es un régimen que tiene toda nación o estado de América Latina 
para poder defender y hacer cumplir los derechos fundamentales del ciudadano los 
cuales están plasmados en la constitución que es la ley de mayor jerarquía frente al 
estado y a los ciudadanos, teniendo en cuenta que todos nuestros derechos deben 
estar escritos en la Constitución de la República del Ecuador. 
 

El valor de la constitución no se puede apreciar por su mayor o menor contenido 
técnico o formal ni tampoco por su escritura si no por lo que expresa del respeto de los 
valores primordiales del ser humano y que tenemos como personas durante el pasado, 
presente y futuro de nuestra sociedad. 
 

El término neo constitucionalismo surge a partir de la segunda guerra mundial, como 
respuesta a la  violación de múltiples derechos humanos y al poder político  que 
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invadieron en aquella época, en virtud de lo  cual se origina  esta nueva corriente  
jurídica del neo constitucionalismo como un dispositivo de protección de los derechos 
fundamentales, limitando de esta manera la hegemonía política y la vulneración de los 
derechos fundamentales, tomando como primacía  la  constitución,   enfocándose 
prioritariamente  en los derechos fundamentales del ser humano como eje principal. 
 

La teoría del neo constitucionalismo, provoca un verdadero cambio evolutivo en la 
administración de justicia, dando lugar a que los  jueces y juezas al aplicar  justicia no 
deban limitarse estrictamente al tenor de la ley sino  que deben ser intérpretes de esta 
y considerar la norma más favorable al ser humano, logrando efectivamente el fin de la 
justicia. 
 

Como hemos venido tratando el neoconstitucionalismo  aparece marcadamente  en  el 
Ecuador desde hace varios años como una tendencia trascendental que  influenció  
enormemente en el  desarrollo de la Constitución del 2008 en nuestro país,  
reconociendo y elevándolos a normas a una serie de derechos inherentes al  ser 
humano que derivan de su  dignidad humana. 
 

En el Ecuador, varias décadas atrás y años en nuestro mundo se ha venido 
fortaleciendo el neoconstitucionalismo, una norma jurídica de suma importancia 
 

El neoconstitucionalismo es una teoría jurídica que propende dar protección a los 
derechos fundamentales de todas las personas y conferir delimitación a los poderes del 
estado. Este nuevo constitucionalismo  asciende a los derechos naturales, civiles, a 
normas y leyes escritas dando una condición humana de dignidad, es decir a una vida 
digna y llena de comodidades naturales y económicas.  
 

Han entendido la importancia que tienen  en su rol las constituciones que recibieron 
toda influencia conceptual, existen principios morales de gran valor en los artículos, en 
su contenido, en sus estructuras y contienen características en la norma constitucional 
dentro de su aplicación y llamativas en la interpretación.  
 

El nuevo constitucionalismo es la construcción humana que depende de muchos 
aspectos como la política, cultura, movimientos sociales y sobre todo en especial 
nuestro amor y empeño que nosotros le pongamos al cumplimiento y deber de nuestros 
derechos fundamentales entre ellos tenemos: 
 

Derecho a la vida  
 

Derecho a una vida digna 
 

Derecho a estudiar 
 

Derecho a jugar  
 

Derecho a la libertad de expresión  
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Derecho a la inviolabilidad del domicilio, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

16 
 

1.2.- HECHOS DE INTERÉS 

 

Tomamos como referente para nuestro trabajo la causa N° 07461-2015-00027 
sustanciada en la Unidad Judicial de Tránsito con sede en el Cantón Machala, la que a 
continuación describiremos: 
 
El señor Luis Alberto Aquino Yagual es una persona que venía laborando en las 
empresas oxígenos del mar OXIMAR CIA. LTDA. y en B Z CONSTRUCCIONES CIA. 
LTDA, desea acogerse a la jubilación por invalidez  y presenta todos los requisitos. 
 

La Lcda. Flor Loayza Aguilar, jefe de la unidad de prestaciones de pensiones y riesgos 
del trabajo de el Oro, le hace conocer que la comisión provincial de valuación de 
invalidez e incapacidades del Guayas aprobó su solicitud de jubilación por invalidez por 
lo que para continuar con el proceso  debe estar en status cesante y confirmar en la 
página web del IESS la aceptación del trámite.  
 

Dentro del lapso de 180 días de haber presentado la documentación requerida para la 
aceptación de la jubilación por invalidez, dando cumplimiento, procede a presentar el 
aviso de salida el 31 de enero del 2015 en la compañía B Z CONSTRUCCIONES CIA. 
LTDA. y el 13 de febrero del 2015 en la compañía OXÍGENOS DEL MAR OXIMAR CIA. 
LTDA.  
 

Se presenta ante la Lcda. Flor Loayza Aguilar Mgs, para que se le proceda la 
liquidación mas esta no sería así ya que argumenta que la compañía B Z 
CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. está en mora en el pago de las aportaciones de sus 
trabajadores, que por lo tanto su liquidación estaba retenida y que no se le  podía  dar 
la liquidación, por tal motivo el señor Luis Alberto Aquino Yagual presenta la Acción de 
Protección en contra del Abg. Víctor Manuel Quirola Fernández, Director Provincial del 
IESS.  
 

Llevándose  a cabo la audiencia de acción de protección de derechos fundamentales 
donde la parte accionante solicita que se haga apertura a la prueba en un término de 
ocho días con la finalidad que se evacuen  las pruebas que soliciten las partes. 
 

En la resolución el juez de primera instancia resuelve en aceptar la acción de 
protección propuesta por el accionante ya nombrado, disponiendo que el IESS realice 
los trámites pertinentes para que el accionante pueda acceder a su derecho  a la 
jubilación por invalidez y para el seguimiento del cumplimiento de la presente 
sentencia. 
 

La parte demandada presenta el recurso de apelación y se lo conceden y la parte 
actora presenta la adhesión al recurso de apelación y así mismo se la conceden. 
 

Y finalmente se lleva cabo la audiencia de segunda instancia  en la Sala de la Mujer, 
Niñez y Adolescencia y sentencia negando los recursos de apelación por la parte 
accionada y confirmando la sentencia de primera instancia ya que se considera que se 
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han vulnerado derechos constitucionales señalados en los art. 35 y 66.2 de la 
constitución de la República del Ecuador.  
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1.3.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.3.1.- OBJETIVO GENERAL 
 

Identificar si existe la vulneración del derecho de la jubilación por invalidez hacia el 
señor Aquino Yagual Luis Alberto, a través de la investigación de las leyes 
ecuatorianas para así poder determinar si se logró cumplir con los derechos de este 
señor. 
 

1.3.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Establecer en qué medida el accionante cumplió con los requerimientos exigidos 
por la Ley de Seguridad Social, para acogerse al derecho a la jubilación por 
invalidez, dentro de la presente causa. 
 

 Determinar si la mora patronal, constituye un justificativo legal que pueda 
suspender el derecho a la jubilación por invalidez, en el presente caso. 
 

 Determinar si en el caso a analizarse se garantizaron los derechos 
constitucionales del accionante. 

 

 Establecer en qué medida los funcionarios del Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social, regentaron los mandatos establecidos en la constitución. 
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CAPITULO II 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO - EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 
 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DE REFERENCIA 
 

2.1.1. DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 
 

En el Ecuador toda persona de 65 años o mayor se verá beneficiada en las 
exoneraciones o descuentos en todo servicio público o privado para así poder 
garantizar el buen vivir de las personas adultas mayores, asegurándoles una excelente 
atención médica, que gocen de buena alimentación, vestimenta, etc, para así lograr un 
buen nivel de vida de este grupo de atención prioritaria. 
 

Según la Organización de las Naciones Unidas de cada diez habitantes del planeta 
Tierra, uno tiene igual o mayor a los 65 años de edad, llegar a esta etapa de la vida es 
algo normal y a la vez un privilegio al verificar todo el tiempo que han vivido y a lo largo 
de este trayecto todo lo que han aprendido  a través de experiencias, adquiriendo 
sabiduría.  
 

Todas estas personas tienen ganas de vivir más tiempo y son muy activas, 
predispuestas a seguir aportando a la sociedad, por lo cual concierne a la constitución 
garantizar sus derechos.  
 
En el art.25 numeral 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos trata:  
 

Las personas y todas las familias tienen derecho a que se les asegure un nivel 
de vida óptimo, es decir que se les extienda servicios en salud, se les provea de 
alimentación, bienestar, vivienda, y todos los servicios básicos que satisfagan 
sus necesidades.  
 

Tienen derechos a todo tipo de seguros que permitan asegurar la subsistencia. 
(Asamblea General, 1948, pág. 20) (General, 1948) 

 

La Asamblea General de las Naciones aprueba 5 principios los cuales son: 
Independencia, Participación, Cuidados, Autorrealización y Dignidad para los adultos 
mayores. 
 

Los seis primeros son de Independencia: 
  
Tienen acceso a los servicios básicos mediante los recursos y apoyo de las 
familias y por parte de la población. 
 

Acceso a todas las oportunidades de trabajar y otro tipo de ingresos. 
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Tener participación y medir su desempeño en las actividades laborales. 
 

Poder ingresar a programas de educación y de formación. 
 

Vivir en ambientes que brinden todas las seguridades de acuerdo a sus 
capacidades y preferencias personales. 
 

Tener residencia en un domicilio propio el tiempo que les sea posible. 
 

Los tres siguientes congregan a los de participación: 
 

Los adultos mayores deben estar integrados en la sociedad, deben tener 
participación en todas las políticas que conciernan a su bienestar y que puedan 
compartir sus habilidades y conocimientos con los demás. 
 

Tener las mismas posibilidades de trabajar y prestar servicios a las comunidades 
en puestos de acuerdo a sus capacidades e intereses. 
 

Tienen todo el derecho de organizar movimientos de personas de su misma 
condición. 
 

Los cinco siguientes pertenecen a los de cuidados: 
 

Otorgar todos los cuidados por parte de la comunidad y de su familia hacia los 
adultos mayores. 
 

Tener disponibilidad de acceder a los servicios de salud para que siempre gocen 
de un bienestar óptimo en lo físico emocional y mental. 
 

Los adultos mayores tienen el beneficio de acceso a los servicios sociales y 
jurídicos para ayudar a su protección y cuidado. 
 

Acceso a la atención institucional que les brinde estímulo social y mental, 
protección en un ambiente de seguridad. 
 

El disfrute de los derechos de libertad en residencias donde les dediquen 
cuidados privilegiados con el respeto que merecen, para así preservar su calidad 
de vida. 
 

Los dos siguientes enfocados a la autorrealización: 
 

Los adultos mayores tendrán oportunidades para el desarrollo de sus 
potencialidades. 
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Tendrán acceso a los recursos culturales, educativos, recreativos y espirituales 
de la sociedad. 

 

Los dos siguientes concernientes a su dignidad: 
 

Vivir con seguridad y estar libre de malos tratos tanto físicos como mentales. 
 

A los adultos mayores debemos garantizarles un trato de dignidad sin 
discriminación. (Naciones Unidas, 1991, pag.3) (Unidas, 1991) 

 

2.1.2. JUBILACIÓN 

 

Para  abordar nuestra temática, iniciaremos definiendo y conceptualizando el término  
denominado “Jubilación”: 
 

La jubilación es una pensión de por vida que recibe un trabajador o trabajadora 
habiendo cumplido determinados parámetros estipulados en la ley de seguridad social, 
siendo estos: la máxima edad para trabajar, invalidez y cierto número de aportaciones. 
(Carmona Portocarrero, Cely, Nemeguen, & Sanabria, 2008) 
 

Tenemos la jubilación  patronal, la jubilación por invalidez, la jubilación ordinaria de 
vejez y por edad avanzada, para poder obtener la misma se deben cumplir diferentes 
requisitos que se deben presentar en el IESS. 
 

La jubilación Patronal es una pensión vitalicia que una persona recibe por parte de su 
empleador siendo este un derecho inviolable para los trabajadores, para poder acceder 
a este derecho se debe haber trabajado veinticinco años en una compañía, o empresa, 
de manera constante, es decir continuamente y debe ya no estar laborando, haber 
presentado la renuncia en su trabajo, también se benefician  las personas que han sido 
despedidos de manera intempestiva claro que siempre y cuando haya cumplido los 
años requeridos de trabajo. 
 

La jubilación por invalidez contenida en el Art.186 de la Ley de Seguridad Social,  
consiste en la asignación de una pensión que el IESS  otorga por una enfermedad o 
alteración que le incapacite para laborar al afiliado, para esto el afiliado debe 
encontrarse en estado cesante y no percibir los subsidios por la enfermedad que le 
aqueja. (Pineda & Pineda, 2011) 
 

Se comprueba que la persona afiliada tenga la incapacidad que no le permite trabajar 
de acuerdo a sus funciones, con el cumplimiento al sometimiento a exámenes médicos 
que el IESS los considere necesarios y pertinentes, de no darse con esto se dará 
archivo al trámite. 
 

La jubilación por edad avanzada es cuando la persona que se encuentra afiliada al 
IESS reúne todos los requisitos teniendo derecho pensiones mensuales de por vida.  
 



 

22 
 

Antes de solicitar esta jubilación debe notificar su salida y se les prohíbe al jubilado por 
un año posterior a su salida regresar al trabajo en donde cesó sus labores para pedir la 
jubilación.   
 

Tenemos en el Código del Trabajo en el art. 216 trata de la jubilación que tiene derecho 
todo trabajador que haya laborado por veinticinco años o más ininterrumpidamente le 
jubilen por parte de su empleador y para su pensión se determinara en las normas 
establecidas por el IESS.  (Corredor Rincón & Cabeza, 2006) 
 

En la Constitución habla que los grupos vulnerables que son las personas adultas 
mayores, discapacitadas tienen derecho a un trato privilegiado en todo sentido como en 
las atenciones en la salud deben ser de prioridad para este grupo,  a una jubilación de 
la que ya hemos venido hablando. (Flores Salgado, 2010) 
 

También encontramos el derecho a la seguridad social que en la carta magna mismo 
dice que este es irrenunciable, que las personas no pueden renunciar a este derecho y 
por parte del Estado es un deber de suma importancia ya que debe cuidar que se lo 
cumpla cabalidad, y para esto se apoya en los principios de participación, 
transparencia, solidaridad, equidad, etc. señalados en el artículo 34.  
(MARQUETGUERRERO, 2006) 
 

El Diccionario Jurídico Elemental  de Cabanellas, señala: 
 

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. (Torres, 2011) 

 

De la definición señalada, podemos deducir que la jubilación consiste en una etapa de 
descanso o recogimiento del trabajador, el que cesa su actividad laboral,  obteniendo 
una pensión vitalicia, habiendo cumplido con  ciertos requisitos contemplados en la ley,  
bien  sea por su edad, por enfermedad grave o incapacidad. (Torres Minoldo, 2011) 
 

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

 

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. (IESS, 1997) 

 

Conforme indica el Manual para afiliados y patronos del IESS, la jubilación resultaría 
ser el retiro definitivo del campo laboral del trabajador, recibiendo una compensación 
monetaria mensual  por el resto de su vida como contraprestación por los años de 
servicio entregados a su trabajo.  
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La mayor parte de las legislaciones  han considerado una edad promedio que oscila 
entre 60 a 65 años de edad de las personas, para  acceder al beneficio de la jubilación, 
todo dependerá de los requisitos que cada normativa contemple en sus ordenamientos 
jurídicos.  

 

De acuerdo a nuestra legislación de seguridad social por el grado de contingencia que 
cubren diferenciamos  tres clases de jubilación: 

 

a. Jubilación  Ordinaria  de  Vejez.- Serán beneficiarios al derecho a la jubilación 
ordinaria por vejez los afiliados que acrediten sin límite de edad como mínimo 
(480) imposiciones; o quienes tengan (60) años de edad y cumplan con un 
mínimo de trescientos sesenta (360) imposiciones mensuales; considerándose 
que la edad mínima para percibir este derecho no será inferior a los sesenta 
años de edad del afiliado, a excepción del que cuenta con 480 imposiciones. 
 

b. Jubilación por Invalidez.-  Gozarán del derecho de jubilación por invalidez 
quienes a través del Instituto de Seguridad Social sean calificados como 
inválidos, y para nuestro caso en análisis el Sr. Luis Aquino, fue debidamente 
valorado y calificado como inválido por padecer de insuficiencia renal crónica. 

 

Se estima inválido al afiliado que debido a una enfermedad o por alteración 
física o mental estuviera incapacitado para ejecutar algún trabajo. (Castillo-
Cadena, 2011) 
 

Se otorgará el derecho a pensión de jubilación por invalidez total y permanente 
en base a los siguientes criterios:  
 

El afiliado (a) en estado activo que aporte con el mínimo que son sesenta 
imposiciones, de estas mismas seis deben ser el mínimo antes a su 
incapacidad. En cuanto la incapacidad es acontecida  en el periodo de 
subsidio transitorio. 
 

El afiliado (a)  en estado cesante que cuente con un mínimo de 120 
imposiciones y no goce de otra pensión jubilar del IESS,  siempre y cuando la 
incapacidad se haya originado en los 24 meses después del retiro en la 
actividad o al límite del lapso de subsidio transitorio por su incapacidad, 
manifestando por qué  ha sido el motivo. 
 

c.  Jubilación por Edad Avanzada.- Los afiliados podrán acceder al  derecho a 
jubilación por edad avanzada siempre y cuando cumplan los siguientes 
parámetros establecidos: 
 

 Haber cumplido setenta (70) años de edad, y  acreditar un mínimo de 
ciento veinte (120) aportaciones mensuales, pudiendo estar en estado activo 
en la fecha que se debe presentar la solicitud para la jubilación. 
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 Cumplir los sesenta y cinco (65) años de edad, que se haya logrado con el 
cumplimiento del mínimo de ciento ochenta (180) aportaciones mensuales, y 
que se haya demostrado una justificación al IESS que ha estado fuera del 
trabajo los ciento veinte (120) días consecutivos, con anterioridad, a la  
presentación de su solicitud de jubilación. 
 

Cabe mencionar que la ley determina la existencia de dos tipos de 
jubilaciones: 
 

1. La jubilación Patronal que le compete pagar al empleador, y se sujeta a lo 
estipulado en el Código de Trabajo en su Art .216 que trata que cada 
trabajador que tenga 25 años o más de haber prestado servicios que sean 
de manera continua e ininterrumpidamente, tienen el total derecho a la 
jubilación por parte de sus empleadores. (Nacional H. C., 2012). 
 

2. La jubilación que le corresponde asumir al Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social, conforme lo estipula la Ley de Seguridad Social en sus 
Artículos 184 y siguientes. 
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2.2. BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN  
 

2.2.1. DERECHO CONSTITUCIONAL 
 

Al Hablar del derecho constitucional estamos refiriéndonos a una de las ramas del 
derecho encargada de regular las leyes que gobiernan al Estado, también forman un 
grupo de reglas ejercidas a través de la máxima autoridad estatal. (Ávila Santamaría, 
2010) 
 

Se encarga del estudio de la Constitución y a la vez de su interpretación también en la 
organización de un Estado mediante la Constitución que es la norma suprema sobre 
las demás leyes.  
 

El derecho constitucional se encarga del estudio de las teorías que son la de la 
Constitución, la del Estado y la de los Derechos Humanos. 
 

En la Teoría de la Constitución se habla de la Constitución, una norma suprema que  
cada país la tiene, en ella se sustenta y es la encargada de regular la organización de 
un Estado a través de sus normas, en cómo se va creando las leyes para protección de 
los derechos fundamentales, al ser esta una norma suprema, prevalecerá sobre las 
demás normas y leyes. 
 

La constitución consta del preámbulo, la parte orgánica y dogmática; el preámbulo trata 
de la introducción, acoge la ideología y las ambiciones del pueblo del Ecuador 
contenidas en la constitución, el principio de este texto constitucional. 
 

La parte orgánica que trata de la creación de los poderes constitucionales y de la 
organización de los órganos encargados de la administración de un estado. 
 

La parte dogmática es en donde se establecen los derechos fundamentales, 
mecanismos jurídicos que son inalienables e inherentes en cada persona y con esto se 
garantizan los principios constitucionales. 
 

Para hablar de la Teoría del Estado primeramente definimos al Estado como un 
conjunto de personas que se relacionan mutuamente dentro de un país; que tiene un 
gobernante que representa en diferentes ámbitos al territorio.  
 

Vamos a citar una definición de Estado por parte de Kant: “la reunión de una pluralidad 
de hombres bajo leyes jurídicas”, (Andueza, 2012). A esto se refiere que las personas 
forman un Estado bajo leyes para que norme su conducta, si no existieran leyes dentro 
de un territorio, este entraría en un caos porque se violarían los derechos de cada 
persona. 
 

El Estado tiene como finalidad principal y primordial la del bienestar de su pueblo tanto 
externamente como internamente. (Moreno, 2014) 
 



 

26 
 

Otra finalidad es la del desarrollo de su gente a través de leyes que sean efectivas para 
poder lograr este propósito.  
 

En el bienestar del Estado estamos refiriéndonos de la soberanía nacional, la defensa 
del país externamente, que tiene que protegerla, bien sea por acuerdos o tratados; o de 
manera militarmente, por cualquier inconveniente que se tenga con otros estados. 
Internamente se debe precautelar la seguridad, el orden del país, que las personas se 
sientan seguras de vivir en su territorio, que sientan paz. (Aguilar Cavallo, 2007) 
 

En la sociedad el Estado es de suma importancia ya que cumple funciones como: 
 

- Crear leyes para no vivir en un caos y exista un orden social. 
 

- Administrar los bienes del país que son muy imprescindibles para el desarrollo 
del mismo y de su pueblo. 

 

La teoría del estado es la encargada de estudiar todo lo concerniente al Estado como 
su origen, su naturaleza, los elementos del estado. 

 

EL Estado ha estado en constante cambio a través de las épocas, la base del estado 
es la familia ya que en esta se basa su origen. Con el tiempo fueron en aumento las 
familias y se vieron en la necesidad de formar una comunidad.  
 

En el origen del Estado se habla de dos teorías: La Naturalista y la Contractualista. 
 

La teoría naturalista tenía apoyo de Platón, Tomas de Aquino y Aristóteles, filósofos 
griegos de la Antigua Grecia.  
 

Esta teoría trata de que el estado es un organismo natural y antes que el ser humano, 
que el grupo de individuos que habitan en un determinado territorio forman el estado y 
estos se relacionan entre sí. 
 

La teoría contractualista sostiene que las personas son anteriores al estado y este es 
producto de un acuerdo de individuos y que el estado está en servicio de las personas.  
 

Esta teoría es apoyada por Jean-Jacques Rousseau, John Rawls, John Locke y 
Thomas Hobbes. 
 

Las dos grandes diferencias para nosotros entre estas Teorías es que la naturalista 
expone que el individuo está al servicio del estado; mientras que la contractualista 
señala que es el estado que está en servicio de los individuos y que  la teoría 
naturalista considera al estado un organismo natural mientras que la contractualista un 
convenio por partes de las personas.    
 

Los elementos que conforman un estado son el territorio, la población y la autoridad: 
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El Territorio es un espacio físico y material del Estado ocupado por una población y 
conformado por el suelo, subsuelo, espacio aéreo y marítimo, que sin este elemento no 
existiría el estado.  
 

El nacimiento de un estado o la desaparición se da por su extensión o pérdida del 
territorio y de esta manera han surgido estados que antes pertenecían a grandes 
imperios, tenemos como ejemplo en Latinoamérica, el nacimiento de cada estado 
separándose de España, Estados Unidos de la Inglaterra, Brasil de Portugal, etc.  
 

Los estados para poder ser diferenciados tienen sus fronteras, marcan el inicio y fin de 
cada país. 
 

La población es un grupo de personas que viven en un territorio, conformando un país, 
con la finalidad del desarrollo del estado. (Thomas, 2012) 
 

La autoridad es un elemento del estado que se encarga de normar la conducta de los 
individuos a través de leyes, se encarga de la seguridad y bienestar de su población 
tanto internamente como externamente. 
 

El derecho constitucional tiene principios doctrinales que son:  
 

La división de poderes 
  

El estado de derecho 
  

La soberanía nacional  
  

Los derechos fundamentales 
  

Estabilidad constitucional 
 

Supremacía constitucional 
 

Rigidez constitucional 
  

Control de constitucionalidad y  
 

Colisión normativa. 
 

(Marín Castán, 2007) 
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2.2.2. FUENTES DEL DERECHO CONSTITUCIONAL 
 

Las fuentes del Derecho Constitucional están reconocidas en dos clases:  
 

En las Directas tenemos a la Constitución, las Leyes Institucionales y la Costumbre 
mientras que en las Indirectas reconocemos a la Doctrina, Jurisprudencia y Derecho 
Comparado. 
 

2.2.2.1. Directas o Inmediatas 
 

2.2.2.1.1. La Constitución  

 

Es la ley suprema, es la Madre Ley sobre las demás leyes que tiene como contenido 
principios de ordenamiento jurídico para normar en el desarrollo de una sociedad y a 
través de la prescripción de mecanismos que ayudan a salvaguardar el bien del pueblo 
con derechos y deberes a cumplir., (Moreno Cruz, 2010) 
 

2.2.2.1.2. Las Leyes Institucionales  

 

Son las que se encargan de regular los postulados y principios constitucionales y 
mejorar detalles de la organización constitucional. 
 

2.2.2.1.3. La Costumbre  

 

Es la constante repetición  de actos por parte de un pueblo ya sea por necesidad u 
obligatoriedad que apoyado por el poder político se llega a convertir en ley.  
 

2.2.2.2. Indirectas o Mediatas 
 

2.2.2.2.1. La Doctrina  
 
Es la elaboración de teorías, criterios, opiniones, por parte de los sabios del Derecho 
con la finalidad de difundirlas en cualquier tipo de medios de publicaciones que sirven 
de guía para nuevas leyes o posibles reformas a la Constitución. 
 

2.2.2.2.2. La Jurisprudencia  

 

Es la que ayuda a los jueces en las sentencias a tomar decisiones judiciales dando una 
buena interpretación constitucional a partir de los precedentes encontrados de los 
tribunales en casos similares. 
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2.2.2.2.3. El Derecho Comparado  

 

Como su nombre lo expresa comparado, es el encargado de comparar constituciones 
de diferentes países y épocas analizándolas para una posible inclusión a una actual 
constitución.  

 

2.2.3. PROCESO HISTÓRICO DEL NEO CONSTITUCIONALISMO 
 

Bueno, entendemos generalmente por neoconstitucionalismo a la Teoría Constitucional 
que surgió tras la segunda guerra mundial, por ejemplo:  
 

La Constitución Italiana del año de 1947, 
  

La Constitución Alemana del año de 1949, 
  

La Constitución de Portugal del año de 1976,  
 

La Constitución de España del año de 1978,  
 

Y en Latinoamérica en los casos de la Constitución Brasileña del año de 1988 o la 
Constitución Colombiana del año de 1991.  
 

Teniendo esencialmente como fundamento la inclusión de elementos materiales en la 
Constitución, dejando de ser, exclusivamente una forma de organización del poder o de 
establecimiento de competencias. (Núñez Leiva, 2012) 
 

Vale considerar que el neo constitucionalismo surge de la integración de dos modelos 
constitucionales, el norteamericano y el europeo:  
 

El primer modelo trata que tiene como una regla en el juego de competencias sociales 
y políticas a la constitución, en un contexto de igualdad entre los individuos que 
desarrollan sus planes de vida dentro de un Estado neutral. 
 

Mientras que en el modelo europeo la Constitución es un proyecto político de 
transformación social y política que busca aproximarse a los ideales de la revolución 
francesa, para afirmar valores como la libertad y la democracia, osea la igualdad. 
 

En Europa, el proceso histórico de constitucionalización de los ordenamientos jurídicos, 
empieza con sanción a las constituciones y con una transformación en los 
ordenamientos jurídicos de Europa. 
 

Finalizada la segunda guerra mundial se empieza estructurar a partir de aquí los 
tribunales constitucionales en los países europeos. 
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Todas las transformaciones que han ocurrido en todo ese tiempo se notan claramente y 
a partir de las sanciones de las constituciones de Francia, Alemania e Italia y después 
en 1978 en España. 
 

Una nueva fase en la historia del proceso del constitucionalismo en Europa que 
empezó a finales del siglo XVIII teniendo como características muy diferentes y a la vez 
propias respectos a las etapas pasadas, así es como se origina el 
neoconstitucionalismo. 
 

Algunas de estas transformaciones estructurales del sistema jurídico se expanden 
posteriormente, a partir de la década del año de 1990 hacia América Latina por ejemplo 
a Colombia, los ex países comunistas como Hungría y otros estados como Sudáfrica, 
India y Turquía, aprecian la relevancia que toman los derechos humanos incorporados 
a la constitución 
 

Por la importancia que van adquiriendo dentro de ellos la constitución como norma 
jurídica y los tribunales constitucionales como órganos, que velan por asegurar su 
supremacía, especialmente mediante la tutela y el desarrollo de los derechos humanos 
por parte de los jueces constitucionales. 
 

Lo cual constituye una transformación del ordenamiento normativo y de todo el sistema 
jurídico de estos países; especialmente para sus partidarios, el neo constitucionalismo 
es una corriente europea, pero en proceso de expansión global.  
 

Esto produce un cambio notable y progresivo en algunos elementos estructurales del 
sistema jurídico y también político. 
 

Esto es, de la constitución considerada fundamentalmente como carta política dirigida 
básicamente al Parlamento, se pasa a su consideración como norma jurídica suprema 
y de aplicación directa, dirigida fundamentalmente a los tribunales, en especial al 
tribunal constitucional.  
 

O sea, del Estado legal de Derecho se pasa al Estado Constitucional de Derecho, 
donde la Constitución, mucho más que la ley, se convierte en el centro de todo el 
sistema normativo.  
 

De la centralidad, toma lugar a considerarse a las personas y los derechos que tienen 
como ejes del sistema jurídico en el Estado.  
 

De una total soberanía por parte del legislador, se da lugar a la palabra final por parte 
de los jueces y este proceso de transformación del derecho interno, se verifica el 
surgimiento y la expansión del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, tanto 
regional como universal.  
 

La Declaración Universal de los Derechos del Hombre del 10 de diciembre de 1948 y 
los posteriores Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, aparece la persona 
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humana como sujeto del derecho internacional y se produce una profunda 
transformación del concepto de la soberanía estatal.  
 

La argumentación jurídica y sus teorías, se basan esencialmente en el derecho 
constitucional, facilitando aportes a los juristas, para que estos tengan mayor 
conciencia y tengan una mayor importancia en la función de interpretación por parte del 
juez, para que así estos consigan tener un mayor manejo en los argumentos y puedan 
brindar decisiones que tengan suficiente motivación. 
De ahí que el Derecho Constitucional va a asumir un importante y gran protagonismo 
en tareas de interpretación y en todos los conflictos a resolver. 
 

Involucran a defender los derechos fundamentales, estos que tienen status especial, y 
se apoya en todas cuestiones de moralidad y juricidad, se tiene que dar mayor 
exigencia en el establecimiento de los caracteres de interpretación en el estado 
neoconstitucional, este tiene todos los mecanismos de interpretación  de mayor 
amplitud y nuevos valores, en contradicción a la ley en su aplicación en los 
tradicionales parámetros de dar respuestas a las inquietudes. 
 

2.2.3.1. NEO CONSTITUCIONALISMO EN EL ECUADOR 
 

También llamado nuevo constitucionalismo, trata de una tendencia jurídica de gran 
importancia que en el Ecuador se está dando de hace años atrás y en el planeta de 
décadas pasadas. 
 
Se da el planteamiento por parte de las constituciones que son una teoría jurídica, las 
leyes de mayor relevancia y todas las normas positivas que tratan de la protección de 
los derechos fundamentales y la delimitación de los poderes estatales. 
 

Este nuevo constitucionalismo da una elevación a los derechos que son considerados 
como naturales y consustanciales a la categoría de leyes escritas y normas y tiene 
características de suma importancia en las aplicaciones a la norma constitucional y en 
el tema de investigación. 
 

En nuestro país este neoconstitucionalismo ha sido importante en todo el 
procedimiento para la realización de la constitución ecuatoriana. 
 

En nuestra constitución, la actual, podremos ver con mucha facilidad toda la influencia 
del neoconstitucionalismo. 
 

Nos ha ido permitiendo dar un mejor enfoque en las técnicas de la interpretación de la 
constitución este constitucionalismo nuevo; y de ya ha influído mucho en la 
construcción de la nueva carta magna ecuatoriana. 
 

Sin embargo, pienso que se fomenta la identificación socio-cultural, con los valores, 
justicia y bien común, objetivos ineludibles del derecho. 
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La técnica jurídica que plantea el nuevo constitucionalismo es importante ya que tiene 
el producto de un desarrollo de la realidad social ecuatoriana y, sobretodo, búsqueda 
vital permanente de los valores que sustentan al derecho. 

 

2.2.4. LA SEGURIDAD SOCIAL 
 

2.2.4.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

La seguridad social es el producto de un proceso que durante la historia, devino  a 
consecuencia de la inminente inseguridad que padeció la humanidad desde sus inicios, 
quien tuvo que  enfrentarse a un sinnúmero de desastres y fenómenos naturales como 
terremotos, inundaciones,  sequías que amenazaban constantemente la supervivencia 
del hombre sobre la faz de la tierra, y como respuesta a estas situaciones  el hombre 
tuvo que acoplarse y por instinto de sobrevivencia tratar de satisfacer sus necesidades 
más elementales, desarrollando así las actividades de la caza y  la pesca de animales, 
la recolección de frutos, para alimentarse él y a su familia, teniendo que refugiarse en 
cavernas improvisadas en donde  almacenaba su provisión de alimentos para épocas 
de escasez. (Arenas Gallego, García Castaño, & Plata López, 2011) 

 

Fueron estas circunstancias tan adversas, el enfrentarse a un mundo completamente 
desconocido para él ser humano, el que lo arremete continuamente, además de las 
enfermedades que azotaban y la imperiosa necesidad de prevenirlas, y por último  el 
devenir de la etapa de ancianidad de la población  y sus repercusiones que impiden la 
capacidad de  subsistir por sus propios medios, siendo todos estos factores citados  los 
cimientos que incidieron al origen de la seguridad social. 

 

A medida que el hombre formaba su familia, estas a su vez se fueron expandiendo 
llegando a evolucionar, de tal manera que se agrupaban y conformaron grandes 
clases de organizaciones sociales mucho más complejas y sólidas, las mismas que  
difundieron sus luchas y experiencias vividas entre sus agrupaciones, consiguiendo 
engendrar el sentimiento de solidaridad que más tarde lo acuñarían las civilizaciones 
de Europa y el resto del mundo. 

  

Transcurría el tiempo y la aspiración de  seguridad se manifestaba en algunas 
comunidades que implementaron sus propios mecanismos de defensa  para tratar de 
protegerse de contingencias contra enfermedades, muerte, vejez, orfandad, etc, entre 
las que citamos: 

 

En Egipto se brindó asistencia en caso de enfermedades a través de instituciones de 
defensa y ayuda mutua.  

 

En Babilonia los amos de los esclavos cubrían los gastos por honorarios médicos de 
enfermedades de sus esclavos.  

 

En Grecia se  ayudaba a las personas que tenían algún impedimento físico, y los hijos 
de los que morían defendiendo al estado se les proporcionaban  educación. 
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Carlomagno, durante el siglo VIII dispuso que las parroquias se hicieran responsables 
de los pobres, ancianos, enfermos y huérfanos desprotegidos. 

 

Inglaterra en el año 1601 creó también un impuesto para este tipo de contingencias, al 
igual que Suecia y Dinamarca que más tarde acogieron esta práctica. 

 

América no fue la excepción y en  las colonias del Tahuantinsuyo los incas aseguraron  
a sus pobladores el derecho a la vida cubriendo sus necesidades básicas como 
alimentación, vestimenta, salud, vivienda. 

 

De esta manera podemos destacar que de antaño existió la necesidad  de buscar 
solución contra las  contingencias y riesgos que padecieron las civilizaciones. 

 

La seguridad social retoma su auge a raíz de la primera revolución industrial debido a 
que los trabajadores vivían en situaciones totalmente precarias, con exceso de 
jornadas de trabajo, expuestos a riesgos laborales, salarios deprimentes y sin 
protección alguna contra riesgos y accidentes de trabajo, puesto que los empleadores 
no les garantizaban las mínimas seguridades por considerar un gasto que afectaría su 
producción, como consecuencia de esto se desarrollaron los primeros sistemas de 
protección tales como: 

El ahorro privado, la mutualidad, el seguro privado, la responsabilidad civil y la 
asistencia pública, quienes resultaron infructuosos por no proporcionar soluciones a 
los riesgos y contingencias sociales. 

 

Seguidamente aparecen los seguros sociales, instaurados en Alemania, siendo aquí 
donde  nace la seguridad social, producto del proceso de industrialización, lucha de la 
clase obrera, de la influencia de la iglesia, de las masas políticas y otros sectores 
catedráticos.  
 

El Canciller Alemán Otto Van Bismark fue quien contribuyó a la aprobación de tres  
leyes que aportan la base del sistema de seguridad social universal: 
 

1. Seguro contra Enfermedades en el año 1883 
 

2. Seguro contra Accidentes de trabajo en el año 1884 
 

3. Seguro contra la invalidez y la vejez en el año 1889 
 

Es necesario aclarar que mientras los seguros sociales ofrecen protección a los 
trabajadores en particular contra limitadas contingencias, la seguridad social ampara a 
toda la colectividad en general frente a cualquier riesgo o contingencia.  
  

Resultado de todo este proceso de transformación que generó en la adopción de leyes, 
en primera instancia sobre los seguros sociales y seguidamente sobre la seguridad 

http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml#tipo
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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social fue lo que concluyó  al surgimiento de esta trascendental  institución jurídica 
denominada: el derecho a la seguridad social, que acoge y se sustenta bajo principios 
tales como: universalidad, internacionalidad, integralidad, uniformidad, solidaridad y 
unidad. 
Es así que la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el Art.22, trata que el 
derecho a la seguridad social: 
 

El derecho a la seguridad social abarca a todas las personas, también concierne 
la obtención de la cooperación internacional y el esfuerzo nacional por medio de 
las gestiones de los estados dando sus recursos y contando con sus 
organizaciones, permitiendo una gratificación  en los derechos culturales y 
sociales, de la economía, del libre desarrollo de personalidad y a la dignidad. 
(Asamblea General, 1948, pág.18) (General, 1948) 

 

Y así mismo coincide con lo que habla el art 25, señalando:  
 

Las personas tienen derecho a la vida, una vida digna y gratificante que también 
asegure a todas las familias, derecho a la alimentación, a la salud, a la vivienda, 
el bienestar, etc. También en casos como en la enfermedad, desempleo vejez, 
viudez, invalidez, y todos los casos donde no pueda tener un medio para 
sobrevivir ya que por cualquier tipo de circunstancias que se le haya presentado. 
Y en la maternidad como en la infancia tienen derecho a cuidados especiales y 
los niños que nazcan dentro o fuera del matrimonio igual tienen derecho a la 
protección social. (Asamblea General, 1948, pág.20) (General, 1948) 

 

2.2.4.2. CONCEPTO  
 

La Organización Internacional del Trabajo, en un documento publicado en 
1991 denominado "Administración de la seguridad social", éste definió la seguridad 
social como: 
 

La protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de 
medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, 
ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de 
enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, o enfermedad laboral, desempleo, 
invalidez, vejez y muerte; también la protección en forma de asistencia médica y de 
ayuda a las familias con hijos. (Murillo Torrecilla & Hernández Castilla, 2011) 

 

A nuestro criterio la seguridad social consiste en un derecho que ampara a las 
personas, permitiéndoles el acceso a un sistema de prevención y  protección destinado 
a satisfacer en la medida posible estados de necesidad que se derivan de riesgos y 
contingencias sociales tales como enfermedad, vejez, maternidad, desempleo, 
jubilación, muerte, correspondiéndole al estado como garantista, hacer cumplir el pleno 
ejercicio de este derecho. 
 

Estos mecanismos de protección han sido instaurados en algunos países, quienes han 
implementado capítulos especiales en sus legislaciones para abordar este tema de la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_del_Trabajo
https://es.wikipedia.org/wiki/Asistencia_m%C3%A9dica
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seguridad social y así buscar reducir los riesgos y vulnerabilidad a los que la población 
está expuesta. 
 

2.2.4.3. DERECHO FUNDAMENTAL A LA SEGURIDAD SOCIAL 
 

El derecho a la seguridad social es un derecho propio del ser humano, porque deriva 
de su dignidad humana, reconocido como derecho fundamental a nivel nacional e 
internacional, correspondiendo al estado garantizar a los ciudadanos la adecuación y 
tutela de  este derecho, mediante la cobertura de ciertas contingencias sociales que 
permitan el pleno desenvolvimiento y desarrollo del individuo ante situaciones de 
necesidad que menoscaban su bienestar físico, económico y social. (Barretto Ghione, 
2012) 
 

Las Contingencias sociales son los eventos provocados normalmente por una 
necesidad económica traducidas en la disminución o pérdida de los ingresos 
habituales, o bien generan gastos adicionales o suplementarios. De allí, que el 
objeto de la seguridad social sea amparar al hombre contra esas contingencias 
sociales. (Javier Hunicken, 1978). 

 

Las contingencias sociales se clasifican según la obra del maestro español Severino 
Aznar (1947) de la siguiente manera: 
 

a.) De origen patológico: La enfermedad, la invalidez y el accidente de trabajo. 
 

b.) De origen principalmente biológico: La maternidad, la vejez y la muerte. 
 

c.) De origen económico social: El paro forzoso y las excesivas cargas 
familiares.  

 

2.2.5. LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL ECUADOR 
 

2.2.5.1. HISTORIA 
 

El sistema de seguridad social en el Ecuador data a inicios del siglo XX, al decretarse 
leyes en los años 1905, 1915, 1918 y 1923 que se concretaron en la protección de los 
empleados públicos, telegrafistas, servidores del poder judicial y educadores. 
(RUEZGA BARBA, 2006) 
 

En nuestro país la seguridad social ha experimentado constantes transformaciones lo 
que ha generado que se instauren instituciones dotadas de legalidad, las encargadas 
de administrar los recursos y garantizar las  prestaciones y beneficios que enuncian. 
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2.2.5.1.2. CAJA DE PENSIONES (AÑO 1928) 

 

Durante el periodo de gobierno del Dr. Isidro Ayora Cueva, mediante el decreto número 
dieciocho del ocho de marzo en el año 1928 y que se publicó en el registro oficial 
número cincuenta y nueve el trece de marzo del mismo año y se da lugar a la creación 
del Retiro y Montepío Militar, Ahorro y Cooperativa y la Caja de Jubilaciones y 
Montepío Civil, llamada conforme a la ley Caja de Pensiones, que es una entidad con 
personería jurídica, de patrimonio propio, y que tiene una gran con cobertura en el 
sector privado y público teniendo a proteger  todo tipo de empleados y brindar las 
prestaciones de jubilación. (MURILLO-LÓPEZ & VENEGAS-MARTÍNEZ, 2011) 
 

2.2.5.1.3. EXPEDICION EN EL AÑO 1935 EL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN  

 

Se inmersa el Instituto Nacional de Previsión por un decreto número doce, organismo 
cuyo objetivo fue promover el aporte contributivo  tanto personal como patronal en los 
sectores públicos y privados, para la cobertura de riesgos, extendiendo los beneficios 
de jubilación, montepío y mortuoria. 
 

Además este Instituto impulsó el seguro voluntario y propició el amparo del indio y el 
montubio. 
 

El 1° de mayo de 1936 inicia sus funciones el Instituto conjuntamente con la prestación 
del servicio médico.  
 

Con la aparición de este Instituto, la caja de pensiones no desaparece y permanece 
bajo el régimen del citado instituto como un ente ejecutor. 
 

2.2.5.1.4. CAJA DEL SEGURO SOCIAL (AÑO 1937) 
 

La mencionada Ley del Seguro Social Obligatorio, en febrero del año 1937 pasó por 
varias modificaciones, entre las cuales se introdujo el seguro contra enfermedades.  
 

Durante este mismo año se da la aprobación a los estatutos de los empleados privados 
y públicos en la Caja Del Seguro y se creó el Departamento Médico, siendo estas 
reformas las que dieron lugar al origen a la Caja del Seguro Social, la misma que a 
partir del 10 de Julio de 1937 emprende sus actividades. 
 

2.2.5.1.5. AÑOS 1942 A 1963 
 

El 25 de julio de 1942 se promulga la  nueva Ley del Seguro Social Obligatorio, la 
misma que incorpora nuevas modalidades de protección, el aporte del 40% del estado 
para financiar las pensiones del seguro general y el seguro de enfermedad y 
maternidad. 
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En julio del año 1958 tras las reformas a la Ley del Seguro Social Obligatorio, se 
equiparó financieramente las cuantías de beneficios y prestaciones tanto de la caja del 
seguro como la de pensiones. (Martínez Estay, 2010) 
 

2.2.5.1.6. FUSION DE LA CAJA NACIONAL DEL SEGURO SOCIAL 1963 
 

El 19 de Septiembre del año 1963 se da la unificación de la Caja del Seguro con la 
Caja de Pensiones para dar paso a la creación de la Caja Nacional del Seguro Social. 
Más adelante en el año 1964 se da paso a las constituciones del Seguro de 
Trabajadores Domésticos, de Riesgos del Trabajo, de Profesionales y el Seguro 
Artesanal, y el Seguro del Clero Religioso en el año 1966.  
 

En 1968 se estableció el Código de seguridad social, luego de que expertos 
sostuvieran que era ineludible modificar los principios sobre los cuales se edificó la 
seguridad social, y ajustarlos al principio de justicia social que busca el bien común, 
principio que se cimentó sobre la solidaridad, universalidad y obligatoriedad. (Díaz 
Montiel & Márquez-Fernández, 2010) 
 

Este Código fue abolido, al igual que el Instituto Nacional de Previsión que el 29 de 
junio de 1970 se eliminó. 
 

Por intervención de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social en agosto de 
1968 se aspira introducir el seguro social campesino. 
 

2.2.5.1.7. EN EL AÑO 1970 EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD 
SOCIAL  
 

Por parte del Decreto Supremo número 40 que se publicó en el Registro Oficial número 
15 el 10 de Julio del año 1970 dando a la transformación de lo que era la Caja Nacional 
del Seguro Social en lo que hasta la actualidad es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social. 
 

Como consecuencia de la creación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se 
establecieron varios cambios importantes entre estos: 
 

 La Ley de extensión del Seguro Social Campesino, el 20 de noviembre de 1981 
 

 En el año 1986 se da la creación del Seguro Voluntario, Obligatorio del 
Trabajador Agrícola y el Fondo de Seguridad Social Marginal. 

 

 En el año 1987, el Congreso Nacional exhortó a que el estado, al igual que 
empleadores y afiliados contribuyeran en forma tripartita con los aportes a la 
seguridad social, incluyendo este rubro en el Presupuesto del Estado. 

 

 Finalmente se reúne en el año 1998 la Asamblea Nacional para dar reforma a la 
Constitución del Ecuador dando una total permanencia al IESS como la única 
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institución en tener su propia autonomía y que va ser la responsable en la aplicar 
lo establecido en el Seguro General Obligatorio. Como está establecido en la ley 
del Seguro Social Obligatorio, el IESS es una entidad con propia personería 
jurídica, autónoma y con sus recursos que son suyos y distinto del Fisco.  

 

 El Registro Oficial número 465 de fecha 30 de noviembre del 2001, se publica la 
Ley de seguridad social. 

 

El IESS, es considerado actualmente como la mayor entidad en brindar seguridad 
social en nuestro país, ha pasado por varias reformas de carácter legal, social y de 
prestaciones esta sujetado por los principios de suficiencia, solidaridad, subsidiariedad, 
obligatoriedad, eficiencia, universalidad y equidad. 
 

El IESS, conforme mandato constitucional, aporta a mejorar la calidad de vida de la  
población, como lo dispone el Plan Nacional del Buen Vivir. 
 

2.2.6.1. MISION DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

La ley de Seguridad Social señala en su art. 17 y trata de la misión fundamental que 
cumple el IESS: 
 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad social tiene como misión dar protección a 
toda la población en todas las adversidades como pueden ser en casos de 
riesgos en el trabajo, vejez, invalidez, muerte, discapacidad y cesantía. 
(Congreso Nacional, 2011, pág.8) (Nacional C. , 2011) 

 

En la constitución del Ecuador también cumple la función del IESS señalado en su art 
67: “Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo 
fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente la 
consecución de sus fines…” (Constituyente, 2008). 
 

2.2.6.2. PRESTACIONES Y SERVICIOS CUBIERTOS POR EL IESS 

 

La Ley de Seguridad Social menciona que los afiliados bajo el régimen del Seguro 
General Obligatorio gozarán de protección contra las contingencias que afecten su 
desempeño laboral y consecuentemente no dispongan de una fuente de ingreso 
conforme a su actividad usual, en los siguientes casos: 
 

a) Por maternidad 
 

b) Por riesgos del Trabajo 
 

c) Por retiro del trabajo  
 

d) Por enfermedad y 
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e) Por Discapacidad e invalidez, vejez y muerte. 
 

Concede las prestaciones a sus afiliados con respecto a salud, y a las mujeres en el 
caso de maternidad,  y el jefe de familia se verá beneficiado por la protección  en 
sucesos por invalidez y vejez incluyendo discapacidad por parte del Seguro Social 
Campesino. 
 
Es necesario mencionar conforme lo estipula el Art.371 de la Constitución que las 
aportaciones del gobierno,  la de los afiliados que trabajen bajo dependencia la de sus  
patronos, la de los que radican en el extranjero y por último las aportaciones de los 
afiliados autónomos son las que subvencionan las prestaciones indicadas 
anteriormente 
 

2.2.6.2.1. PRESTACIONES E INTERESES EN LA MORA PATRONAL 

 

En la Ley de Seguridad Social podemos encontrar en el art. 96 que cuando exista 
incumplimiento en pagar las aportaciones no será ninguna justificación para que el 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no permita dar las prestaciones a sus 
asegurados ya  sea por maternidad, enfermedades, gastos relacionados a los 
funerales. También deben dar las prestaciones a los jubilados en servicios de salud en 
todas sus unidades médicas sin importar que el Estado no haya pagado o este al 
corriente con los pagos de las contribuciones obligatorias. Y en el art. 89 encontramos 
que la falta de pago de aportes, de las cuotas de los préstamos quirografarios e 
hipotecarios, de los fondos de reserva, representan mora para el patrono, al incumplir 
la remisión de estos montos al IESS y generará consiguientemente el interés 
reconocido por el Banco Central.  
 

El IESS, tiene la facultad de ejercer la vía coactiva para el cobro de aportes adeudados 
por los empleadores.   
  

2.2.6.3 EL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL COMO GARANTÍA 
CONSTITUCIONAL. 
 

La Carta Magna de nuestro país en su Capítulo II, Derechos del Buen vivir, Sección 
Octava, consagra el Derecho al Trabajo y seguridad social específicamente en su Art. 
34 que prescribe:  
 

EI derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las 
personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado. La seguridad 
social se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad,  universalidad, 
equidad,  eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia y  participación, 
para la atención de las necesidades individuales  y colectivas. 

 
El Estado  garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la 
seguridad social, que incluye a las personas que realizan trabajo no remunerado 
en los hogares, actividades para el auto sustento en el campo, toda forma de 
trabajo autónomo y a quienes se encuentran en situación de desempleo. 
(Asamblea Nacional, 2008, pág. 13) (Constituyente, 2008) 
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Como bien lo menciona nuestra Constitución, el acceso a la seguridad social, se 
encuentra evidentemente protegido por el estado quien es el encargado de vigilar por el 
fiel cumplimiento de este precepto, el cual es un derecho irrenunciable de todas las 
personas, en concordancia con el Art. 3 que proclama que es uno de los deberes 
primordiales del estado el garantizar  el goce efectivo del derecho a la seguridad social, 
dentro del cual se encuentra  incluido el derecho a la jubilación, el cual es materia de 
nuestro análisis. Así mismo encontramos en el Art.32 de la misma norma, inmerso el 
derecho a la seguridad social ligada al derecho a la salud. En este sentido el Art.66.2 
del citado cuerpo en concordancia con los artículos mencionados anteriormente  invoca 
la seguridad social como fuente para lograr mantener un nivel de vida en decoro. 
(Franco-Giraldo, 2007) 
 
La seguridad social procura cubrir las eventualidades más emergentes e  involucra a 
toda la ciudadanía, siendo de carácter público, así lo establece la Constitución en su 
Art. 367, adjudicándole al seguro obligatorio y sus dependencias la tutela de las 
contingencias que devinieran a la población, en armonía con el Art.369 que especifica 
la cobertura de las contingencias tales como el padecimiento de enfermedades, la 
vejez, los riesgos inherentes a la actividad laboral, la invalidez, etc, que le compete a 
este seguro la protección, de ésta última se desprende la razón de nuestra 
investigación, la jubilación por invalidez del Sr. Luis Aquino. 
 
La Constitución de la República en su Art. 370, establece que además del Instituto  
Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), existen otras dos instituciones responsables 
de la cobertura de las contingencias y riesgos de la seguridad social como son el 
Instituto de Seguridad Social de la Policía y el Instituto de Seguridad Social de las 
Fuerzas Armadas. 
 

En líneas anteriores hemos hecho un breve recuento del articulado contenido en la 
Constitución respecto al derecho a la seguridad social, que incluye a la jubilación; cabe 
señalar que la misma Constitución prevé mecanismos idóneos y ágiles como lo 
representan las garantías constitucionales que son dispositivos de protección 
tendientes a impedir, evitar y reparar la transgresión de derechos fundamentales 
consagrados en la Constitución. Entre estas herramientas de protección tenemos  a las 
garantías normativas, las de políticas públicas y las jurisdiccionales. 
 

En el Art.84 trata de las Garantías Normativas que a través de las normas 
constitucionales garantizan la protección de los derechos fundamentales, el Art. 85 
pronuncia que los políticos tienen la responsabilidad de crear, evaluar y ejecutar las 
políticas que propendan el efectivo amparo constitucional de los derechos. 
 
Las Garantías Jurisdiccionales permiten que mediante la interposición de acciones 
previstas en la constitución las personas logremos hacer prevalecer nuestros derechos, 
o cuando estos hayan sido vulnerados se contemple el resarcimiento o reparación de 
los derechos a través de los jueces. 
 

Para hacer efectiva esta protección contamos con las siguientes acciones: 
 
Acción de Protección 
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Habeas Corpus 
 

Acceso a la Información Pública  
 

Habeas Data 
 

Por Incumplimiento 
 

Extraordinaria de Protección 
 

Todas estas acciones están constituidas del Art.88 al Art.94 de nuestra constitución. 
 

En nuestro caso el actor interpuso una Acción de Protección, que es entendida como 
una herramienta ágil y eficaz, cuando se presupone que se han afectado derechos 
constitucionales por la actuación o la omisión de parte de la administración pública no 
judicial. 
 

2.2.6.4. RECAUDACIONES POR PARTE DEL IESS 

  

El IESS realizará de forma generalizada las recaudaciones de todas las aportaciones 
patronales, obligatorias y personales con el único fin de dar financiamiento a todos los 
seguros administrados como esta expresado en el art. 72 de la Ley de Seguridad 
Social. 
 

2.2.6.5. PAGO DE APORTES E INSCRIPCION AL AFILIADO 

 

En el art. 73 de la Ley de Seguridad Social  señala sobre los empleadores, que cada 
uno de ellos estará en la obligación de inscribir, afiliar a sus trabajadores desde que se 
incorporan a laborar, al Seguro General Obligatorio y se debe comunicar al Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social la entrada en los primeros quince días. 
Si no se da cumplimiento a lo establecido en este artículo serán sancionados a lo que 
disponga el Reglamento General de Responsabilidad Patronal. El COIP, también prevé 
sanción penal para los casos en que empleadores no hayan afiliado a sus 
subordinados dentro del primer mes de concurrir a trabajar, siempre y cuando hayan 
sido debidamente notificados y no hayan procedido a cancelar los valores dentro de las 
48 horas concedidas 
 

2.2.6.6. SANCION POR RETENIMIENTO DE APORTACIONES 

 

Todos los funcionarios públicos o privados que retengan las aportaciones y no las 
depositen en el IESS en el lapso de 90 días serán sancionados de 1 a 3 años de 
encarcelamiento, según lo establecido en el Código Orgánico Integral Penal en su 
Art.242. 
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2.2.7. Grupos de atención prioritaria 
 

2.2.7.1. De los adultos mayores 

 

Son varias las expresiones utilizadas para referirse al adulto mayor, aquella etapa 
comúnmente denominada ancianidad, vejez, de la tercera edad, senectud,  entre otras; 
todos estos términos conducen a identificar aquella persona que por lo general  
atraviesa la última etapa de vida dentro del ciclo vital de las personas, en la que debido 
a  factores biológicos, fisiológicos y externos inciden en que a medida que las personas 
se aproximen a llegar a esta etapa se evidencian cambios sustanciales en su estado 
físico, emocional, cognitivo y social, por lo consiguiente las fuerzas y aptitudes vayan 
en decadencia, lo que repercute en cierto modo en la situación laboral, generando que 
sus ingresos económicos desciendan,  siendo imprescindible contar con el derecho a 
una jubilación que les garantice  un nivel de vida digno y decoroso cuando se retiren de 
su actividad laboral. 
 

Conforme lo menciona el Art.36 de la constitución se consideran adultos mayores a las 
personas que hayan cumplido los 65 años de edad. 
 
2.2.7.2. Definición:  

 

Según el Diccionario Jurídico de Cabanellas, vejez es: “Edad de la vida en que suele 
iniciarse la decadencia física de los seres humanos; calculada alrededor de los sesenta 
años” (Torres, 2011).                                                                                                                                                                                                                                                                              
  

La Constitución de la República del Ecuador consagra los derechos de las personas y 
grupos de atención prioritaria, en el Art.35 trata: 
 

Todas las personas con discapacidad, niñas, niños y adolescentes, los adultos 
mayores, todas las personas que tengan enfermedades catastróficas y los privados de 
libertad. También recibirán atención prioritaria las personas que han sufrido violencia ya 
sea sexual o doméstica, en situaciones de riesgo, maltrato infantil. Por doble 
vulnerabilidad el estado brindará todas las prestaciones en protección.  (Asamblea 
Nacional, 2008, pág. 13)  (Constituyente, 2008) 
 

En este sentido el Art.37 numeral 3 de nuestra carta magna prevé al derecho a la 
jubilación universal, cuyos titulares son las personas adultos mayores y que la tutela y 
protección recaen sobre el Estado, a través de las instituciones que la Constitución y la 
Ley determinen para tal efecto. (Nelson E. Camba Trujillo, 2010) 
 

Los adultos mayores son reconocidos como un  grupo de atención prioritaria, los cuales 
gozan de amparo preferencial, por considerarlo como un sector vulnerable y 
desprotegido los mismos que en épocas pasadas han padecido muchas vejaciones y 
han sido  víctimas de discriminación y olvido por parte del estado, la sociedad y el 
propio entorno familiar, que no les han prestado la debida protección que merecen.  
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En el panorama actual  del derecho, existen normas vinculantes en el ámbito 
internacional en favor de los adultos mayores en relación al derecho a la seguridad 
social que coinciden que todas las personas nacemos libres, dignos e iguales, y somos 
sujetos titulares de derechos; entre las cuales citamos las siguientes: 
 

En el Protocolo de El Salvador, la capital San Salvador sobre la convención de los 
derechos humanos en el ámbito social, cultural y económico en el art. 9 trata que las 
personas tienen el derecho a la seguridad social, ésta dará protección en la vejez y en 
la incapacidad física o mental para así tengan los mecanismos necesarios para vivir de 
una manera gratificante y de dignidad.  (pág. 4) (Humanos, 1988). 
 

En la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, establece en el 
Artículo XVI que:  
 

Las personas a través del derecho a la seguridad social tienen protección contra 
la vejez, cualquier tipo de incapacidad en contra de su voluntad, desocupación o 
imposibilidad mental o física que le llegue a impedir obtener los recursos para 
subsistir. (Americana, 1948)     

 

 
2.2.7.3. PERSONAS  CON ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS 
 

Las personas que padecen alguna enfermedad catastrófica están inmersas dentro de 
los grupos de atención prioritaria que el estado ecuatoriano hace alusión en el Art. 35 
de la Constitución de la República y que lo complementa en el Art.50 del mencionado 
cuerpo normativo señalando que estas personas merecen atención privilegiada y  
oportuna en todos los ámbitos público y privado, que les asiste el derecho a la 
gratuidad y especialidad en todos los niveles, por considerar  que quienes adolecen 
estas enfermedades se encuentran en situación de vulnerabilidad pues son 
enfermedades crónicas, que pueden desencadenar en la muerte o incapacidad de por 
vida, e  implican tratamientos paliativos costosos, que afectan  la capacidad económica 
para solventar los gastos, la calidad de vida, lesionando el derecho a una vida digna. 
En nuestro caso el Sr. Luis Aquino padece de Insuficiencia renal, enfermedad  
considerada como catastrófica por el Ministerio de Salud Pública. (Rincón-Hoyos, 2006) 
 

En virtud de lo expuesto, los estados prevén el derecho a la seguridad social que 
implica el derecho al beneficio de la jubilación por invalidez que comprende una 
pensión vitalicia que compense  en parte el esfuerzo de tantos años de entrega y 
sacrificio a su labor productiva y coadyuve a conservar y mantener un nivel de vida 
adecuado. (Prada Hernández, Martell Sarduy, & Molinero Rodríguez, 2013) 
 

2.2.8. JURISPRUDENCIA 
 

La Corte Constitucional ha desarrollado  jurisprudencia. Al respecto, en la sentencia N.° 
016-13-SEP-CC señaló:  
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En efecto, la acción de protección es la garantía idónea y eficaz que procede cuando el 
juez efectivamente verifica una real vulneración a derechos constitucionales, con lo 
cual, no existe otra vía para la tutela de estos derechos que no sean las garantías 
jurisdiccionales. (Valencia, 2010) 
 

No todas las vulneraciones al ordenamiento jurídico necesariamente tienen cabida para 
el debate en la esfera constitucional ya que para conflictos en materia de legalidad 
existen las vías idóneas y eficaces dentro de la jurisdicción ordinaria.  
 

El juez constitucional cuando de la sustanciación de garantía jurisdiccional establezca 
que no existe vulneración de derechos constitucionales, sino únicamente posibles 
controversias de índole infra constitucional puede señalar la existencia de otras vías. 
 

Por su parte, en la sentencia N.° 102-13-SEP-CC, la Corte Constitucional determinó:  
 

En efecto, la tutela de los derechos constitucionales exige que el modelo 
procedimental de la acción de protección -y de las garantías jurisdiccionales en 
general- se encuentre desprovisto de requisitos formales y ofrezca, de manera ágil y 
dinámica, una protección efectiva y oportuna al titular del derecho posiblemente 
afectado. (Ecuador, 2014) 

 

2.2.9. DERECHOS Y BENEFICIOS DE LOS ADULTOS MAYORES 

 

Los adultos mayores tienen beneficios y garantías de acuerdo a su edad, conforme lo 
estipula el Art. 37 de la Constitución de la República y los Art. 1 y Art. 2 de la Ley del 
Anciano, de lo cual se pronuncia que las personas que tengan más de 65 años tienen 
derecho:  
 

A una atención gratuita y especializada en el ámbito de la salud y en el acceso sin 
ningún costo a medicinas y además, a descuentos en todos los servicios públicos y en 
todos los servicios privados de transporte y espectáculos:  
 

En el ingreso galerías de arte, obras de teatro y otros tipos de eventos también 
relacionados con el arte.  
 

Así mismo, las personas adultas mayores están exentas en el régimen tributario y a las 
exoneraciones de pagos por costos de notaria y de registros de la propiedad, como lo 
establece la ley.  
 

Estoy quiere darnos a entender que los adultos mayores deben reclamar la devolución 
de su IVA en todas las compras que ellos hagan ya que es un derecho inherente de 
este grupo de personas que son vulnerables para así poder tener mejores condiciones 
en su vida. 
 

En el pago de los impuestos prediales, ellos tienen un descuento del 50% del valor total 
a pagar en los municipios. 
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En los pagos a los servicios como son los básicos, el pasaje a los transportes públicos 
y a las entradas a cines y todo tipo de espectáculos tiene un descuento del 50%. 
 

Y por último los derechos al trabajo, serán remunerados de acuerdo a sus capacidades 
y funciones y se tendrá mucha importancia a las limitaciones que posean, también al de 
la jubilación universal y que tengan total acceso a viviendas para que así tengan 
asegurada una vida digna, que se respete sus opiniones y sus consentimientos. 
 

2.2.10. Derecho Comparado 
 

2.2.10.1. Colombia 
 

En Colombia se establece que la edad para ser un adulto mayor es mayor a 62 años 
estableciendo sus derechos en la Ley del Anciano expedida en el año 2007 en el 
Congreso de la Republica.  
 

El objetivo principal es que cada adulto mayor se garantice sus derechos a la 
educación, salud, recreación y que su estilo de vida sea óptimo.  
 

Los adultos mayores tienen descuentos del 50% en espectáculos públicos, culturales, 
deportivos, recreativos, sitios turísticos, en el transporte público tiene asientos 
preferenciales como también en el ámbito de la educación que tienen 50% de 
descuento en el costo de las matriculas en instituciones de educación superior oficiales, 
tienen ventanillas de atención preferencial en todas las entidades públicas de atención 
al usuario, en los consultorios jurídicos de las facultades de derecho los adultos 
mayores tendrán prioridad en la atención y consultas que solicitan. 
 

En la Constitución Colombiana habla que la sociedad, la familia y el Estado acudirán a 
dar asistencia y protección a las personas de la tercera edad y e integración en la 
sociedad. 
 

Tenemos en la ley 12 51 del 2008 del ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar), tiene como objetivo proteger, defender, promover y restablecer los derechos 
de los adultos mayores a través de políticas, planes y programas del Estado que 
ayuden a orientar el proceso de envejecimiento y su finalidad que sean partícipes en el 
proceso de desarrollo de la sociedad. 
 

2.2.10.2. Perú  
 

Un adulto mayor es cualquier persona que haya cumplido los 65 años o más teniendo 
derecho a una mejor calidad de vida mediante programas que promuevan la 
participación en actividades culturales, deportivas motivadas por los municipios y el 
estado, tienen derecho al acceso a la educación, a una vivienda digna garantizando 
esta un entorno seguro y privilegios en atención hospitalaria, un trato preferencial en 
gestiones administrativas en entidades públicas y privadas. Tienen beneficios como 
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protección por parte del estado a través de sus entidades, reciben programas de 
capacitación por parte de las Municipalidades en coordinación con el Ministerio de 
Educación, Asamblea Nacional de Rectores y el Ministerio de la Mujer y Desarrollo 
Social. 
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CAPITULO III 
 

PROCESO METODOLÓGICO 
 

3.1. DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA 
  

3.1.1. ASPECTOS GENERALES 
 

Nuestro trabajo de investigación se estableció los diferentes tipos y métodos de 
investigación que nos han permitido estructurar nuestro trabajo de titulación, la 
información que se ha encontrado será analizada para después determinar sus 
respectivas conclusiones y recomendaciones. 
 

3.1.2. TIPOS DE INVESTIGACIÓN  
 

1. Investigación Bibliografía y Documental: Es la que se encarga de la 
obtención de información que se encuentran en revistas científicas, libros, 
códigos y en el internet. 
 

2. Investigación Descriptiva: Es la encargada de la división de las partes del 
objeto de estudio que posteriormente tendrán sus estudio minucioso. 

   

3. Investigación De Campo: Se trata de la obtención directa de la información a 
investigar para permitir una mejor visión en el hecho en particular. 

 

3.1.3. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
 

Hemos empleado el nivel de investigación aprehensivo ya que en nuestro trabajo 
investigativo analizamos los términos de diferentes tratadistas y dar nuestro criterio 
sobre nuestro tema. 
 

3.2. PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS EN LA INVESTIGACIÓN 
 

3.2.1. MÉTODOS GENERALES DE INVESTIGACIÓN 
 

1. Método Histórico: Es en el cual se debe remontar al pasado para revisar el 
proceso de desarrollo del objeto a investigar objeto. 
 

2. Método Descriptivo: Es la exposición de nuestro tema y la observación 
minuciosa de los fenómenos y su respectivo análisis e interpretación. 

 

3. Método Sistemático: Se basa en la agrupación de normas que lleguen a un 
mismo fin, el análisis y como es su estructuración, analizar y explicar su 
naturaleza jurídica. 
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3.2.2. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN A UTILIZAR 
 

 
TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN A UTILIZAR 

 
 

OBJETIVOS 

 
TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 
Bib 

 
Est 

 
Obv 

 
Arc 

 
En 

 
Entr 

 
Do 

 
Cen 

 Establecer en qué 
medida el 
accionante cumplió 
con los 
requerimientos 
exigidos por la Ley 
de Seguridad 
Social, para 
acogerse al derecho 
a la jubilación por 
invalidez, dentro de 
la presente causa. 

 

 
 
x 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   

 Determinar si la 
mora patronal, 
constituye un 
justificativo legal 
que pueda 
suspender el 
derecho a la 
jubilación por 
invalidez, en el 
presente caso. 

 

 
 
 

   
 
 

 
 
 

  
x 
 

 

 Determinar si en el 
caso a analizarse 
se garantizaron los 
derechos 
constitucionales del 
accionante. 

 

 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 

  x  

 Establecer en qué 
medida los 
funcionarios del 
Instituto 
Ecuatoriano de 
Seguridad Social, 
regentaron los 
mandatos 
establecidos en la 

 
x 
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constitución. 
 

 

 
3.3. SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN EN EL ANÁLISIS DE LOS DATOS  

 

En el sistema de categorización en el análisis de los datos se necesitó realizar un 
análisis de datos tuvimos que entrevistar a jueces de la Unidad Judicial de Garantías 
Penales Machala y a los Abogados en libre ejercicio de la profesión quienes nos 
brindan información necesaria y concreta para avanzar con el desarrollo de nuestro 
trabajo de titulación con el cual nos servirá para poder graduarnos. 
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CAPITULO IV 
 

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

4.1. DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1.1. Encuesta realizada a los jueces de la Unidad de Garantías Penales y 
abogados en libre ejercicio de la profesión. 
 

Entrevista 
 

Pregunta 1: ¿Es correcto que el IESS retenga una liquidación de jubilación por 
invalidez, a un adulto mayor, cuando este ya ha presentado el aviso de salida, 
argumentando que dicha compañía está en mora en el pago de las aportaciones de sus 
trabajadores? 
 

Análisis: Todos los entrevistados coinciden que no se les debe retener su liquidación a 
los adultos mayores porque pertenece al grupo de atención prioritaria y más aún 
cuando la jubilación se trata por invalidez que le ha ocasionado una o más 
enfermedades catastróficas impidiéndole seguir laborando y no teniendo una forma de 
subsistir. 
Pregunta 2: ¿Está de acuerdo en la forma como esta constitucionalizada el derecho de 
la jubilación por invalidez, hacia los adultos mayores como esta prescrita en la 
constitución? 
 

Análisis: Todos coinciden que si están de acuerdo en la forma como esta 
constitucionalizada el derecho de la jubilación por invalidez ya que son grupos 
vulnerables donde tienen derechos y beneficios amparados en la constitución. 
 
Pregunta 3: ¿Cuál es su opinión respecto al derecho de la jubilación por invalidez que 
consta en el art. 184 literal B de la ley de Seguridad Social del Ecuador? 
 

Análisis: En esta pregunta todos están de acuerdo con los derechos y beneficios que 
se les dan a los jubilados por invalidez. 
 

Pregunta 4: ¿Cree usted que un adulto mayor tiene los mismos derechos y garantías 
que cualquier otra persona en nuestro país?  
 

Análisis: Los adultos mayores si tienen los mismos derechos y garantías que cualquier 
otra persona en nuestro país ya que ellos pertenecen al grupo de atención prioritaria 
teniendo atención de privilegio. 
 

Pregunta 5: El juez o la jueza, al momento de admitir a trámite una acción de 
protección, ¿qué es lo que debe comprobar? 
 



 

51 
 

Análisis: El juez debe comprobar la violación de un derecho constitucional  y la acción 
u omisión por parte de una autoridad pública o particular. 
 

Pregunta 6.- ¿Cuál es la acción o la vía más idónea y eficaz e interponer cuando el 
IESS no ha procedido con el pago de los haberes respectivos de la jubilación por 
invalidez  a una persona adulta mayor con una enfermedad calificada como 
catastrófica, por argumentar que el patrono ha incurrido en mora patronal? 
 

Análisis: Todos los entrevistados dijeron que la vía más idónea de interponer el pago 
de haberes respectivos a la jubilación por invalidez es la acción ordinaria de protección 
ya que esta acción de protección es eficaz e inmediata al reparar los derechos del 
adulto mayor que han sido violentados de manera íntegra. 
 

Pregunta 7: ¿Considera usted que la mora patronal representa un justificativo legal 
que impida que un afiliado que ha cumplido con todos los requisitos para acceder a la 
jubilación por invalidez, el IESS proceda con la retención de los haberes que le 
corresponde? 
 

Análisis: Todos los entrevistados coinciden en su respuesta que la mora patronal no 
representa un justificativo legal para que el afiliado acceda a la jubilación por invalidez 
ya que el IESS mediante un juicio coactivo cobra legalmente las aportaciones. 
 

Pregunta 8: Siendo la jubilación una de las contingencias cubiertas por la seguridad 
social, ¿qué derechos están siendo afectados cuando la institución responsable de la 
cobertura de estas prestaciones incumple reteniendo los pagos a un jubilado por 
invalidez? 
 

Análisis: Los entrevistados se manifiestan en su respuesta que los derechos que están 
siendo afectados al Buen Vivir, a la Seguridad Social, a la Salud, al debido proceso, 
derecho a la vida. 
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CONCLUSIONES 
 

Del análisis realizado llegamos a las siguientes conclusiones: 
 

-En el tema analizado, se comprobó que el Sr. Aquino Yagual Luis Alberto, una 
persona adulto mayor, quien padece de una enfermedad catastrófica,  cumple 
íntegramente con todos los requisitos exigidos en el Art.186 por la ley de seguridad 
social para acceder a su derecho a la jubilación por invalidez como lo son: el número 
de 280 aportaciones al Instituto de Seguridad Social, la valoración médica de que lo 
considera inválido para el ejercicio de una profesión o actividad, cesó en su actividad 
laboral siguiendo el procedimiento conforme le indicaron los funcionarios del IESS. 
  
-En relación a la suspensión del derecho a la liquidación de jubilación por invalidez, 
por el no pago de aportaciones por parte del empleador se evidenció que, el IESS tiene 
la facultad de recaudar  estos valores mediante la interposición de una acción coactiva 
en contra del patrono, y no pretender que esta responsabilidad recaiga sobre el afiliado 
en nuestro caso el Sr. Luis Aquino, a quien le descontaron mes a mes de su rol de 
pagos el aporte personal. 
  
-En lo referente a vulneración de derechos constitucionales, en este caso se 
demostró que se afectaron derechos de rango constitucional, como el establecido en el 
Art.35 de la Constitución del Ecuador, puesto que el Sr Aquino Yagual  Luis Alberto 
pertenece a un grupo de atención prioritaria, con una afección en su salud, es adulto 
mayor, consecuentemente se encuentra en una situación de doble vulnerabilidad, sin 
embargo no se le concedió su pensión jubilar, es decir  no se le garantizó la protección 
especial que enuncia el citado artículo, además se lesionaron derechos descritos en el 
Art.66.2 de nuestra carta magna  como lo son el derecho a una vida digna, que le 
asegure, la salud, alimentación, vestido, vivienda, etc. 
  
-En cuanto a la aplicación de los mandatos constitucionales se comprobó que los 
personeros del Instituto Ecuatoriano de Seguridad, no se sujetaron a los preceptos 
señalados en la Constitución en cuanto a los derechos del buen vivir, como el derecho 
a la seguridad social y en nuestro caso el derecho a la jubilación,  supeditando este 
derecho al pago de aportes patronales por considerar que la prestación exigida por el 
accionante no se encuentra contemplada en la ley de seguridad social cuando el 
empleador está en mora, en este sentido sobrepusieron una ley de menor jerarquía 
sobre la constitución. 
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RECOMENDACIONES 
 

Con fundamento en los resultados de las entrevistas realizadas las recomendaciones 
que sugeriríamos serían las siguientes: 
 

- Que el IESS aplique la interposición de una acción coactiva en contra del empleador 
moroso para el cobro de las  aportaciones adeudadas, con la finalidad de que los 
jubilados puedan cobrar su liquidación sin ningún inconveniente. 
 

- Que los personeros del IESS al resolver negar una liquidación y pensión jubilar por 
invalidez, cuando fue aprobada la solicitud de jubilación previo cese de la actividad 
laboral del afiliado, no se limiten únicamente  a la observancia de la ley de seguridad 
social sino que conforme lo dictamina la Constitución, la cual regula a todos los 
ciudadanos, invoquen y  apliquen directamente los derechos constitucionales y los 
instrumentos internacionales de derechos humanos  que favorezcan el pleno ejercicio 
de este grupo de atención prioritaria. 
 

- Que sea revisado el Art.96 de la Ley de Seguridad Social con la finalidad de que se 
incluya un inciso que permita se conceda el pago de haberes de jubilación por invalidez 
a los afiliados, aun encontrándose en mora su empleador, considerando que la persona 
que accede a esta prestación se encuentra en una situación calamitosa y necesita 
imperiosamente de un medio para su subsistencia, de lo contrario se empeoraría su 
situación.  
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ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE DERECHO 

 

ENTREVISTA 

TEMA: “VULNERACIÓN DEL DERECHO DE LA JUBILACIÓN POR INVALIDEZ HACIA LAS PERSONAS ADULTAS 

DE ATENCIÓN PRIORITARIA AMPARADAS EN LA CONSTITUCIÓN”. 

”.  

OBJETIVO: Identificar la vulneración del derecho de la jubilación por invalidez hacia los grupos 

vulnerables. 

ENTREVISTA DIRIGIDA: A los Jueces de la Unidad de Garantías Penales con sede en el Cantón Machala. 

INSTRUCCIONES: 

 Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo investigativo. 

 Lea detenidamente cada aspecto, antes de contestar. 

 Responda todas las preguntas. 

PREGUNTAS: 

1.- ¿Es correcto que el IESS retenga una liquidación de jubilación por invalidez, a un adulto mayor, 
cuando este ya ha presentado el aviso de salida, argumentando que dicha compañía está en mora en 
el pago de las aportaciones de sus trabajadores? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………… 
 
2. Esta de acuerdo en la forma como esta constitucionalizada el derecho de la jubilación por invalidez, 
hacia los adultos mayores como esta prescrita en la Constitución?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………… 
 
3.- Cual es su opinión respecto al derecho de la jubilación por invalidez que consta en el art. 186 de la 
Ley de Seguridad Social del Ecuador?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………… 

 
4.- Cree usted que un adulto mayor tiene los mismos derechos y garantías  que cualquier otra persona 
en nuestro país?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..…………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………
…………… 
 
5.- El juez o la  jueza, al momento de admitir a trámite una acción de protección, que es lo que debe 
comprobar? 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
………… 
 
 
 
6.- Cuál es la acción o la vía más idónea y eficaz a interponer cuando el IESS no ha procedido con el 
pago de los haberes respectivos de la jubilación por invalidez a una persona adulta mayor con una 
enfermedad calificada como catastrófica, por argumentar que el patrono ha incurrido en mora 
patronal? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
7.- Considera Ud que la mora patronal representa un justificativo legal para la retención de los 
haberes de la jubilación por invalidez a un jubilado? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
8.- Siendo la jubilación por invalidez una de las contingencias cubiertas por la seguridad social, qué 
derechos están siendo afectados cuando la institución responsable de la cobertura de estas 
prestaciones incumple reteniendo los pagos  a un jubilado por invalidez? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

OBSERVACIONES:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Entrevistador: ……………………………………………..… Fecha: ……………………………..…..………… Hora: 
………………………… 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE DERECHO 

 

ENTREVISTA 

TEMA: “VULNERACIÓN DEL DERECHO DE LA JUBILACIÓN POR INVALIDEZ HACIA LAS PERSONAS ADULTAS 

DE ATENCIÓN PRIORITARIA AMPARADAS EN LA CONSTITUCIÓN”. 

”.  

OBJETIVO: Identificar la vulneración del derecho de la jubilación por invalidez hacia los grupos 

vulnerables. 

ENTREVISTA DIRIGIDA: A los Abogados/as en libre ejercicio de la profesión. 

INSTRUCCIONES: 

 Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo investigativo. 

 Lea detenidamente cada aspecto, antes de contestar. 

 Responda todas las preguntas. 

PREGUNTAS: 

1.- ¿Es correcto que el IESS retenga una liquidación de jubilación por invalidez, a un adulto mayor, 
cuando este ya ha presentado el aviso de salida, argumentando que dicha compañía está en mora en 
el pago de las aportaciones de sus trabajadores? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………… 
 
2. Esta de acuerdo en la forma como esta constitucionalizada el derecho de la jubilación por invalidez, 
hacia los adultos mayores como esta prescrita en la constitución?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………… 
 
3.- Cual es su opinión respecto al derecho de la jubilación por invalidez que consta en el art. 184 literal 
B de la ley de Seguridad Social del Ecuador?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………… 

 
4.- Cree usted que un adulto tiene los mismos derechos y garantías  que cualquier otra persona en 
nuestro país.  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..…………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………
…………… 
 
5.- El juez o la  jueza, al momento de admitir a trámite una acción de protección, que es lo que debe 
comprobar? 
       
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
………… 
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6.- Cuál es la acción o la vía más idónea y eficaz a interponer cuando el IESS no ha procedido con el 
pago de los haberes respectivos de la jubilación por invalidez a una persona adulta mayor con una 
enfermedad calificada como catastrófica, por argumentar que el patrono ha incurrido en mora 
patronal? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
7.- Considera Ud que la mora patronal representa un justificativo legal para la retención de los 
haberes de la jubilación por invalidez a un jubilado? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
8.- Siendo la jubilación por invalidez una de las contingencias cubiertas por la seguridad social, qué 
derechos están siendo afectados cuando la institución responsable de la cobertura de estas 
prestaciones incumple reteniendo los pagos  a un jubilado por invalidez? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

OBSERVACIONES:----------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Entrevistador: ……………………………………………..… Fecha: ……………………………..…..………… Hora: 
………………………… 

 


