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1. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación, refleja la necesidad de realizar un 

estudio minucioso y analitico del régimen de jubilaciones y su reglamento, que 

otorga el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para todos los afiliados. 

Debemos recalcar que el presente estudio, se lo ha realizado con la población 

de afiliados que aportan al seguro general obligatorio y que miran en un 

horizonte no muy lejano el momento de su jubilación. El Tema objeto de 

estudio, está directamente relacionado  con el contenido y campo problemático 

del Derecho Laboral y Administrativo. 

 

Conociendo un poco más del tema de las jubilaciones, es necesario 

anotar que se debe difundir más el reglamento para aplicar las jubilaciones, 

existe la expectativa de los afilidaos que se den mejores opciones para 

acogerse a este beneficio, pues, necesitan gozar de su retiro, con una edad 

relativamente más joven, que les permita hacer el goce y disfrute de la 

jubilación. 

 

Debemos reconocer que el anhelo de los servidores públicos y privados, 

es que se mejore el sistema de jubilaciones, tanto en remuneraciones como en 

requisitos que se exige para acogerse a las jubilaciones. 
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1.1. SUMMARY 

 

The present research work, reflect the need to accomplish a thorough 

study and analysis of the regimen of retirements and his regulations, that he 

grants the Ecuadorian Institute of Social Security, for all the affiliates. We 

should emphasize that I study the present, you have accomplished it with 

affiliates' population that they contribute to her obligatory general insurance and 

that they watch in a horizon the moment of their retirement not very distant. I 

object the Theme of study, this directly pertaining to the contents and 

problematical field of The Labor and Administrative right. 

Knowing a little more theme of retirements, scoring is necessary that he 

should spread out but the regulations to apply retirements, exists the 

expectation of the affiliates that they give themselves improvements options to 

take refuge to this benefit, that then need to enjoy his withdrawal, with a 

younger age, that permits them making the enjoyment and enjoyment of 

retirement. 

We should recognize than the public and reserved servants' longing, it is 

that the system of retirements gets better, so much in remunerations like in 

requirements that he is demanded to resort to retirements. 
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2. INTRODUCCIÓN  

 

La presente Investigación Jurídica, que lleva como título “REFORMAS A 

LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL, QUE PERMITA A LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS Y PRIVADOS JUBILARSE UNA VEZ CUMPLIDO EL TIEMPO DE 

SERVICIO SIN LÍMITE DE EDAD”  me ha motivado por ser un tema de mucha 

importancia, para todos los servidores públicos y privados y su entorno familiar, 

pues este momento llegara y debemos estar en las mejores condiciones, para 

poder disfrutar de un retiro digno y merecido, después de haber aportado con 

nuestro trabajo al desarrollo de nuestro país. 

 

El presente trabajo de investigación, de carácter jurídico, precisa 

fundamentalmente un esquema informativo sobre el problema expuesto,  que lo 

he analizado y sintetizado en el desarrollo del mismo, tanto en la parte teórica, 

como en la investigación de campo, que la realicé a través del estudio de la 

temática, con la aplicación de técnicas como la encuesta y la entrevista, me 

permitieron tener una fundamentación jurídica, para realizar la propuesta de 

reforma al reglamento para acogerse a la jubilación. 

 

Con estos antecedentes, en el presente trabajo de investigación me he 

planteado como objetivo general  “Realizar un estudio jurídico, doctrinario y 

crítico a la Ley de Seguridad Social”. 

 

De la misma manera realicé la formulación de la presente hipótesis 

“Existe la necesidad de una normativa que permita a los servidores públicos 
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jubilarse luego de haber aportado al seguro social por 30 años, sin límite de 

edad”, la  misma que fue contrastada con el desarrollo del marco conceptual, 

jurídico y doctrinario, así como con los resultados de la investigación de campo 

que son favorables para fundamentar mi propuesta jurídica. 

 

El cumplimiento de los objetivos planteados me ha permitido realizar el 

presente informe final del trabajo de investigación en dos partes: la primera que 

conforma la Revisión de la Literatura, y la segunda la Síntesis de la misma. 

Primeramente con la indagación y análisis crítico, comenzando con la Revisión 

de Literatura, donde realicé el acopio teórico relacionado con el problema 

investigado, apoyándome en la bibliografía; diccionarios, enciclopedias, 

Constitución de la República del Ecuador, Leyes, Revistas, el Internet se 

convirtió en uno de los principales medios tecnológicos de información 

actualizada, que utilicé para el presente trabajo de investigación.    

 

El Marco Conceptual  lo he fundamentado en lo investigado y consultado 

en temas como; Derecho Social, Relaciones Laborales, Derecho al Trabajo, 

Trabajo y Seguridad Social, Origen, Evolución e Historia de la Seguridad Social 

en el Ecuador. En lo que se refiere al Marco Jurídico Doctrinario he realizado 

estudios de artículos relacionados con la Jubilación, de la Constitución de la 

República, del Código de Trabajo. La Ley del Seguro General Obligatorio;  de 

la misma manera  he realizado un estudio comparado entre las legislaciones 

sobre el régimen de jubilaciones de México, Uruguay, Guatemala y Chile, para 

afianzar aun más este trabajo de investigación, he realizado el acopio de 

autores nacionales e internacionales.  
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En la Investigación de Campo, se encuentra la aplicación de veinte 

encuestas realizadas a servidores públicos y privados que aportan a la 

seguridad social, basado en un cuestionario de cinco preguntas; de la misma 

manera se aplicaron diez entrevistas a profesionales de la administración 

pública encargadas del manejo de personal y jefes departamentales, con un 

banco de cuatro preguntas; y para concluir con el acopio realice el estudio de 

dos casos de jubilaciones. 

 

Con esta recolección teórica y con los resultados de la investigación de 

campo desarrollé la Discusión de la problemática, con un análisis reflexivo y 

crítico, basándome en argumentos firmes para la verificación de los objetivos 

planteados y la contrastación de la hipótesis, luego con estos argumentos 

proceder a elaborar el proyecto de reforma necesaria en la Ley de Seguridad 

Social. Por todo lo expuesto queda el presente trabajo de investigación a 

consideración de las autoridades, comunidad universitaria, y del Honorable 

Tribunal de Grado, aspirando que este modesto trabajo sirva como medio de 

consulta para estudiantes de Derecho, trabajadores o particulares interesados 

en conocer más sobre esta problemática. 
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3. INTRODUCCION 

4. ABSTRAC 

5. REVISIÓN DE LITERATURA 

5.1. MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

5.1.1.  EL DERECHO SOCIAL 

 

Las movilizaciones obreras presionaron fuertemente a las instituciones 

del estado liberal, ya que este no pudo continuar indiferente y se encamino por 

adoptar nuevas medidas que contemplen las necesidades planteadas por el 

industrialismo. La intervención del Estado se orientó primeramente a, satisfacer 

las exigencias propias del obrerismo e hizo de la protección del obrero el objeto 

de las nuevas leyes; que posteriormente se ha extendido a otras clases de 

trabajadores autónomos, y luego a favor de los campesinos, clase media, 

mujer, niños, etc. Así surgen las nuevas leyes, y al conjunto de éstas las 

denominamos “Derecho Social”. 

 

Podemos definir al Derecho Social como el conjunto de principios, 

normas e instituciones, orientadas a organizar el trabajo y la injusta distribución 

de la riqueza, se debe tomar en cuenta por parte de los organismos 

institucionales del gobierno, una eficiente organización que mejore las 

condiciones de trabajo y se incremente éstas, para que todos los ciudadanos 

tengan acceso al trabajo y así, mejorar las condiciones de vida de la población. 

 

“La idea central  en que el Derecho Social  se inspira no es sólo la idea 

de la igualdad de las personas, sino la de la nivelación de las desigualdades 
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que entre ellas existen; la igualdad deja de ser, así, punto de partida del 

Derecho, para convertirse en meta aspiración de orden jurídico”1 

 

El Derecho Social surge por la necesidad de igualdad social, la lucha 

diaria de los trabajadores, que siempre permanecen relegados y son quienes 

pagan las consecuencias de las malas políticas de los gobiernos, que no tienen 

misericordia con la clase obrera, y, además, porque éstos son quienes pagan 

las secuelas del mal reparto de las riquezas. 

 

El derecho del trabajo, es una rama muy importante del nuevo Derecho 

Social. Surgió a finales del siglo XIX como consecuencia de la aparición del 

proletariado industrial y la agrupación en grandes sindicatos. Inicialmente, 

giraba en torno al contrato de trabajo (de raigambre civil) para extender más 

tarde su campo de acción a otros ámbitos de la actividad jurídica (mercantil, 

administrativo, procesal). Las principales materias de las que se ocupa el 

Derecho del trabajo en la actualidad son: el contrato de trabajo y sus distintas 

modalidades (a tiempo parcial, temporal, de alta dirección, de servicio 

doméstico); derechos y deberes de los trabajadores por cuenta ajena; 

remuneración, salarios, pagas extraordinarias; régimen jurídico de los 

trabajadores autónomos; seguridad e higiene en el trabajo; Seguridad Social; 

relaciones laborales; huelga y cierre patronal.  

 

                                                            
1DERECHO ECUATORIANODEL TRABAJO, Colección Biblioteca de los libros de Derecho, Tomo28,Vol.I Fondo de 
Cultura Ecuatoriana, 1983, Pag.35 
Cultura Ecuatoriana, 1983, Pág. 35, Quito Ecuador. 
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El trabajo es un bien inseparable del ser humano trabajador. Debe 

mantenerse con normas que establezcan límites a los contratos sobre 

actividades de trabajo en las que se comprometan físicamente las personas 

que han de prestarlas, límites tendientes a proteger bienes como; la vida, la 

integridad física, la salud o la dignidad del trabajador con una finalidad 

compensadora. Tiende a paliar la disparidad de fuerzas que, en el punto de 

partida, existe entre quienes demandan y ofrecen trabajo, mediante normas 

que establecen contenidos mínimos de los contratos no negociables, así como 

garantías procesales y administrativas en favor de los trabajadores. 

 

La clase obrera exige a sus gobernantes, fuentes de trabajo para cubrir 

sus necesidades y aportar al desarrollo de su comunidad, y que el Estado 

garantice un buen ambiente de trabajo, con mejoras salariales, seguridad 

social, vivienda, educación etc. Que le permita desarrollarse como ser humano.   

Derecho Laboral.- Es el pilar fundamental del Derecho general y 

especialmente del Derecho Social, está inmerso dentro del conjunto de 

principios normas e instituciones, su objetivo es el de proteger dignamente a 

los trabajadores, porque ellos viven de su entrega al trabajo tanto físico como 

intelectual. 

Siendo el Derecho Laboral un conjunto de preceptos y normas jurídicas, 

que se aplican a las relaciones laborales, entre patronos y trabajadores, ya 

sean éstos de instituciones públicas o privadas, en el cual está inmerso la 

sociedad, se espera que la normativa tenga como objetivo primordial el 
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mejoramiento de las condiciones laborales, para los trabajadores, dentro de la 

justicia social, a través de la regulación de dichas relaciones.  

Relaciones Laborales.- Son un conjunto de acuerdos, transacciones y 

actividades que afectan a la estructura, los términos y las condiciones del 

mercado de trabajo, es decir, del empleo. Los principales agentes implicados 

son los sindicatos, los empresarios (o la patronal, asociación de empresarios) 

y, en ocasiones, los gobiernos, al legislar el mercado. 

A principios del siglo XIX, antes de que se desarrollase el sistema 

industrial, los salarios y la jornada laboral se acordaban mediante 

negociaciones directas entre los empresarios y cada trabajador. La legislación, 

la opinión pública y la situación económica no favorecían ni siquiera el 

nacimiento de organizaciones de trabajadores. Debido a que el poder 

negociador estaba del lado de los empresarios se produjeron multitud de 

abusos, por lo que, a pesar de las condiciones desfavorables, los trabajadores 

se asociaron y crearon sindicatos para exigir mejores condiciones laborales, 

acudiendo para ello a la huelga o a cualquier otro tipo de acción que les 

permitiera alcanzar sus objetivos. 

Las relaciones entre empresarios y trabajadores evolucionaron de forma 

distinta en cada país. En la actualidad las grandes empresas disponen de 

departamentos de relaciones laborales para resolver los problemas y poner en 

marcha los acuerdos alcanzados durante la negociación colectiva. Dicha 

negociación puede desarrollarse en distintos grados, desde una negociación 

para una única fábrica hasta una negociación que afecte a todas las empresas 
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y a todos los trabajadores de un sector industrial, constituyendo así el convenio 

colectivo de ese sector. 

La clase obrera en la actualidad se encuentra muy afectada, tanto por 

malos dirigentes que han aprovechado sus cargos para beneficio personal, 

como por los gobiernos que relegan a los trabajadores a un segundo plano. 

Pero, en sí, el espíritu de la organización laboral es bueno, porque procura el 

beneficio común de todos sus agremiados. Siempre y cuando se firmen nuevos 

convenios entre empresarios y obreros, se aspira a mejorar las condiciones de 

ese contrato, y a veces eso es mal visto por la parte empleadora. 

Derecho al Trabajo.- El Derecho al Trabajo, es la facultad de los 

hombres para exigir oportunidad para trabajar a los que quieren y pueden 

hacerlo. 

El trabajo es el medio del ser humano para satisfacer las necesidades de 

la vida, entonces toda persona tiene derecho a trabajar. El Estado está 

obligado a crear permanentemente fuentes de trabajo y asegurar a sus 

habitantes los recursos necesarios para su subsistencia, los trabajadores no 

piden nada regalado, pues ofrecen su fuerza de trabajo a cambio de un salario 

digno, que le permita cubrir las necesidades elementales, además el Estado 

tiene la obligación de cuidar de su salud, ofrecerle educación, vivienda etc. 
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El tratadista Guillermo Cabanellas manifiesta: “El Estado debe asegurar 

a cada individuo por medio del trabajo y no de la caridad, las ventajas morales 

y materiales que derivan de una ocupación lícita que lo hacen digno”2 

 

Este autor define el derecho al trabajo, como el derecho que tiene todo 

individuo, a que el Estado le proporcione un trabajo, que le permita satisfacer 

sus necesidades de; alimentación, salud, educación, vivienda, que le permita 

desarrolarse a él y su familia. Este criterio es de trascendental importancia a 

diferencia de criterios que piensan que regalando bonos de miseria están 

cumpliendo con el pueblo, en vez de estar regalando bonos deberían, con ese 

dinero, realizar proyectos o apoyar a éstos para que inicien negocios propios o 

comunitarios, pues se les esta regalando dinero y no se les enseña a trabajar. 

 

El Autor Fourier, manifietsa “Yo he nacido en esta tierra, reclamo la 

admisión a todos los trabajos que en ella se ejercen; reclamo la entrega 

adelantada de los instrumentos necesarios para ejercer este trabajo”3 

 

Este pensador es claro en manifestar que el trabajador reclama fuentes 

de trabajo, necesita que le enseñen a trabajar y le den trabajo, no pide nada 

regalado, el Derecho al Trabajo es un derecho fundamental del ser humano, 

quien exige oportunidad de trabajar, para poder subsistir en su propia tierra y 

contribuyendo al desarollo de la sociedad, de su persona y su familia. 

 

                                                            
2 CABANELLAS, Guillermo, “Tratado de Derecho Laboral” Doctrina y Legislación Iberoamericana, Tomo I, Editorial 
Heliasta, 1987 Buenos Aires Argentina. 
3 FOURIER, Hnemán “Tratado y Política Laboral y Social”, Editorial Heliasta, 1982, Pág. 88, Buenos Aires. Argentina. 
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Analicemos el Art. 1 del Código del Trabajo que literalmente nos 

manifiesta;  “los preceptos de este Código regulan las relaciones entre 

empleadores y trabajadores y se aplican las diferentes modalidades y 

condiciones del trabajo”4 

 

Constituye una definición objetiva, frente a las definiciones subjetivas 

que se remiten a uno u otro de los sujetos de esa relación, esto es al 

empleador o al trabajador. 

 

Se podría pensar que este Código del Trabajo, sólo regula las relaciones 

jurídicas provenientes del Trabajo subordinado o relacionado por cuenta y bajo 

la dependencia del empleador, pero no es así, ya que regula también las 

relaciones del trabajo y de las del artesano con sus contratistas, operarios y 

aprendices. El Código del Trabajo igualmente regula las relaciones entre 

empleadores, trabajadores con el Estado y con sus organismos pertinentes. 

 

La definición del Derecho Ecuatoriano del Trabajo, siguiendo el esquema 

del Art. 1ro. De nuestro Código se lo definiría en los siguientes términos: 

conjunto de principios y normas jurídicas que regulan las relaciones entre 

empleadores y trabajadores, cualesquiera sean sus modalidades y 

condiciones. Así mismo, forman parte del derecho Ecuatoriano del Trabajo, los 

principios y normas que regulan las relaciones de empleadores con el Estado y 

los órganos creados por éste para proveer de protección y tutela al trabajo. 

 

                                                            
4 CODIGO DEL TRABAJO, Ediciones Nacionales 2010, Quito Ecuador. 
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Función Social del Trabajo.- El trabajo ha dejado de ser una actividad 

individual y aislada para convertirse en una actividad asociada, ya que 

beneficia al individuo que la realiza y por ende a la sociedad donde presta sus 

servicios. 

 

“El trabajo es una función social ya que por él se pretende, a más de la 

satisfacción de fines individuales y familiares, el cumplimiento por cada 

hombre, de una finalidad general, no concretada sólo en la valoración atribuida 

al esfuerzo colectivo, sino que enviste al esfuerzo individual de cierto matiz 

social, encuadrado en la necesidad que tienen todos los seres humanos de 

aunar sus esfuerzos para lograr un resultado”5 

 

El trabajo al ser generador de la riqueza, cumple una función social, su 

objetivo no es unicamente incrementar la economía del dueño de los medios de 

producción, sino propender a encontrar un equilibrio social, el bien común, que 

permita al hombre con sus ingresos económicos satisfacer las necesidades 

básicas para su subscistencia, para lo cual el Estado debera aportar también 

ofreciéndole una seguridad social que cuide de su salud y la de su familia. 

 

No se puede considerar al trabajo realizado por el hombre como un 

objeto, sino como un hecho social, el Estado, tiene la obligación de velar por 

los intereses colectivos y crear políticas que mejoren las relaciones obrero 

patronales, como lo manda la Constitución de la República del Ecuador en su 

Art. 33 “El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, 

                                                            
5 CEVALLOS VÁSQUEZ, María Elena, LEGISLACION LABORAL, UTPL, Vol. I, 1998, Pág.57. Loja Ecuador. 
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fuente de realización personal y base de la economia. El Estado garantizará a 

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

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable 

y libremente escogido o aceptado”6. 

El ordenamiento jurídico constitucional es para todos y para todas las 

instituciones, esta va encaminada a favor de la sociedad ecuatoriana, en 

especial para la clase obrera. En estos tiempos tan díficiles, cuando la 

economía mundial está en crisis, los directamente afectados es la clase obrera,  

el trabajo es un medio digno de subsistencia, que el Estado protege como una 

garantía constitucional. 

 

Los derechos de los trabajadores son irrenunciables, se garantiza la 

intangibilidad de los derechos lo mismo que el derecho a la huelga con sujeción 

a la Constitución y la Ley, la inenbargabilidad de las remuneraciones y el 

derecho a una justa remuneración. Asímismo, se garantiza especialmente la 

contratación colectiva de conformidad con el Art. 33 de la Constitución. 

 

Los trabajadores tienen derechos que exigir y también obligaciones que 

cumplir, en todo gobierno los trabajadores siempre han sido proscritos a un 

segundo plano, sólo se los toma en cuenta cuando los políticos están en 

tiempo de elecciones y necesitan de sus votos para lograr sus objetivos. 

Siempre los trabajdores han luchado solos por sus reinvidicaciones 

económicas y sociales. 

                                                            
6 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Nacionales 2008, Quito, Ecuador. 
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Los directivos de las instituciones del Estado, la Ley de Servicio Público,  

Decretos, establecen límites para que estos funcionarios no puedan negociar 

contratos colectivos con cantidades exageradas que crean privilegios en 

algunos contratos colectivos de algunas empresas, contrariando el principio de 

igualdad. 

 

Algunos contratos colectivos de ciertas instituciones del Estado, han 

desprestigiado a los trabajdores del Ecuador, pues se firmaron contratos 

millonarios con beneficios exagerados, como por ejemplo. Petroecuador, que 

se pagaron indemnizaciones millonarias, a diferencia de otros contratos 

colectivos de miseria como son los de Salud, Municipios etc. Los malos 

dirigentes solo piensan en beneficios personales y no en los de la gran mayoría 

de trabajadores.  

 

El actual gobierno ha intentado regular esta desigualdad, con el mandato 

08, y se ordenó revisar todos los Contratos Colectivos del Sector Público, con 

la finalidad que se eliminen esos excedidos beneficios. Por este mandato se 

han suspendido beneficios de todos los contratos colectivos del país, e incluso 

algunos beneficios mínimos que existian como es el de subsidio familiar que en 

unos contratos era elevado, pero en otros era demasiado bajo como el de la 

Salud que era de 40 centavos de dólar por carga familiar, razón por la cual para 

unos contratos colectivos resulto ser mala la revisión de los contratos colectivos 

pues no se tomo en cuenta estas desigualdades y en ningún momento se 

otorgarón incrementos o se tomo otra medida de compensación. 
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5.1.2.  TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

En el año 1889, en París se creó la "Asociación Internacional de Seguros 

Sociales". Sus postulados fueron temas relevantes en congresos especiales: 

en Berna en 1891; en Bruselas en 1897; en París en 1900; en Dusseldorf en 

1902; en Viena en 1905 y en Roma en 1908.En el Congreso de Roma se 

propuso la creación de conferencias destinadas a conseguir la concertación de 

convenios internacionales, las primeras de las cuales tuvieron lugar en La Haya 

en 1910; en Dresden en 1911 y en Zúrich en 1912. 

 

En el año 1919, mediante el Tratado de Versalles, los líderes políticos 

del mundo ponen fin a la Primera Guerra Mundial. Como producto de este 

histórico tratado nace la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El 

Preámbulo de la Constitución de la OIT es muy rico en contenidos de 

protección social y sirve como pilar doctrinal y de política de la Seguridad 

Social. 

 

El Británico W. Beberidge en el año de 1942. Realiza un aporte a la 

Seguridad Social con lo que se conoce como el "Plan Beberidge", este contiene 

una concepción mucho más amplia de la seguridad social. Tiende a contemplar 

las situaciones de necesidad producidas por cualquier contingencia y trata de 

remediarlas cualquiera que fuera su origen. Este segundo componente fue 

adoptado por países europeos y se procuró extender a América Latina y otras 

partes del mundo.  
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En el año 1944, la Conferencia General de la Organización Internacional 

del Trabajo congregada en Filadelfia presenta la Declaración de los fines y 

objetivos de la OIT y de los principios que debieran inspirar la política de sus 

miembros, en su Título III establece:  La Conferencia reconoce la obligación 

solemne de la Organización Internacional del Trabajo de fomentar, entre todas 

las naciones del mundo, programas que permitan: extender medidas de 

seguridad social para garantizar ingresos básicos a quienes los necesiten y 

prestar asistencia médica completa. 

 

La Seguridad adquiere tal relevancia que aparece en 1948, como parte 

integrante de la Declaración de los Derechos Humanos. 

En Nuestra Constitución, en el Art. 34 establece: “El derecho a la 

seguridad 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”.7 

Todas las instituciones públicas y privadas de nuestro país, están 

obligadas a asegurar a sus empleados y trabajadores al Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social, este derecho consagrado en nuestra carta magna es un 

derecho irrenunciable para toda la clase obrera. 

   

                                                            
7 CONTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Tribunal Constitucional del Ecuador 2008, 
Quito, Ecuador. 
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 También tienen derecho a la Seguridad Social por parte del Estado  

todos los ciudadanos que realizan trabajo no remunerado; en los hogares, en el 

campo, trabajo autónomo y a quienes se encuentran en situación de 

desempleo, como lo manda nuestra carta magna, todos los ciudadanos gozan 

de igualdad de derechos y debemos ser solidarios con quienes más lo 

necesitan. 

5.1.3. ORIGEN, EVOLUCIÓN E HISTORIA DE LA SEGURIDAD 

SOCIAL EN EL ECUADOR. 

 

Podríamos afirmar que el origen del Seguro Social en el Ecuador 

aparece en las leyes dictadas en los años 1905, 1915 y 1918 y 1923 para 

amparar a los empleados públicos, educadores, telegrafistas y dependientes 

del poder judicial.  

En el año 1928: Caja de Pensiones.- El gobierno del doctor Isidro 

Ayora Cueva, mediante Decreto Nº 18, del 8 de marzo de 1928, creó la Caja de 

Jubilaciones y Montepío Civil, Retiro y Montepío Militar, Ahorro y Cooperativa, 

institución de crédito con personería jurídica, organizada de conformidad con la 

Ley que se denomina Caja de Pensiones. 

La Ley consagró a la Caja de Pensiones como entidad aseguradora con 

patrimonio propio, diferenciado de los bienes del Estado, con aplicación en el 

sector laboral público y privado. 

Su objetivo fue conceder a los empleados públicos, civiles y militares, los 

beneficios de Jubilación, Montepío Civil y Fondo Mortuorio. En octubre de 

1928, estos beneficios se extendieron a los empleados bancarios. 
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En el año 1935: Instituto Nacional de Previsión.- En octubre de 1935 

se dictó la Ley del Seguro Social Obligatorio y se crea el Instituto Nacional de 

Previsión, órgano superior del Seguro Social que comenzó a desarrollar sus 

actividades el 1º de mayo de 1936. Su finalidad fue establecer la práctica del 

Seguro Social Obligatorio, fomentar el Seguro Voluntario y ejercer el Patronato 

del Indio y del Montubio. 

En la misma fecha inició su labor el Servicio Médico del Seguro Social 

como una sección del Instituto, cuya misión era cuidar de la salud de los 

afiliados.  

En el año 1937: Caja del Seguro Social.- La Ley del Seguro Social 

Obligatorio se reformo en el mes de febrero de 1937 y posteriormente a todos 

los beneficios que brindaba, se incorporó el seguro de enfermedad entre los 

beneficios para los afiliados. Posteriormente en el mes de julio del mismo año, 

se creó el Departamento Médico, por acuerdo del Instituto Nacional de 

Previsión. En marzo de ese año, el Ejecutivo aprobó los Estatutos de la Caja 

del Seguro de Empleados Privados y Obreros, elaborado por el Instituto 

Nacional de Previsión. Nació así la Caja del Seguro Social, cuyo 

funcionamiento administrativo comenzó con carácter autónomo desde el 10 de 

julio de 1937.  

 

En los años 1942 a 1963.-  El 25 de julio de 1942 se expidió la Ley del 

Seguro Social Obligatorio. Los Estatutos de la Caja del Seguro se promulgaron 

en enero de 1944, con lo cual se afianza el sistema del Seguro Social en el 

país. 
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En diciembre del año 1949, por resolución del Instituto Nacional de 

Previsión, se dotó de autonomía al Departamento Médico, pero manteniéndose 

bajo la dirección del Consejo de Administración de la Caja del Seguro, con 

financiamiento, contabilidad, inversiones y gastos administrativos propios. 

 

Las reformas a la Ley del Seguro Social Obligatorio de julio de 1958 

imprimieron equilibrio financiero a la Caja y la ubicaron en nivel de igualdad con 

la de Pensiones, en lo referente a cuantías de prestaciones y beneficios.  

 

En el año 1963: Fusión de las Cajas; Caja Nacional del Seguro 

Social. 

En septiembre de 1963 se fusionó la Caja de Pensiones con la Caja del 

Seguro para formar la Caja Nacional del Seguro Social. Esta Institución y el 

Departamento Médico quedaron bajo la supervisión del ex -Instituto Nacional 

de Previsión.  

En 1964 se establecieron el Seguro de Riesgos del Trabajo, el Seguro 

Artesanal, el Seguro de Profesionales, el Seguro de Trabajadores Domésticos 

y, en 1966, el Seguro del Clero Secular. 

En 1968, estudios realizados con la asistencia de técnicos nacionales y 

extranjeros, determinaron "la inexcusable necesidad de replantear los principios 

rectores adoptados treinta años atrás en los campos actuariales, administrativo, 

prestacional y de servicios", lo que se tradujo en la expedición del Código de 

Seguridad Social, para convertirlo en "instrumento de desarrollo y aplicación del 
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principio de Justicia Social, sustentado en las orientaciones filosóficas 

universalmente aceptadas en todo régimen de Seguridad Social: el bien común 

sobre la base de la Solidaridad, la Universalidad y la Obligatoriedad". El Código 

de Seguridad Social tuvo corta vigencia. 

En el año 1970: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.- Mediante 

Decreto Supremo Nº 40 del 2 de julio de 1970 y publicado en el Registro Oficial 

Nº 15 del 10 de julio de 1970 se transformó la Caja Nacional del Seguro Social 

en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

El 20 de noviembre de 1981, por Decreto Legislativo se dictó la Ley de 

extensión del Seguro Social Campesino. 

El Congreso Nacional, en l987, integró el Consejo Superior en forma 

tripartita y paritaria, con representación del Ejecutivo, empleadores y 

asegurados; estableció la obligación de que consten en el Presupuesto General 

del Estado las partidas correspondientes al pago de las obligaciones del 

Estado. 

En l99l, el Banco Interamericano de Desarrollo, en un informe especial 

sobre Seguridad Social, propuso la separación de los seguros de salud y de 

pensiones y el manejo privado de estos fondos. 

Los resultados de la Consulta Popular de l995 negaron la participación 

del sector privado en el Seguro Social y de cualquier otra institución en la 

administración de sus recursos. 

La Asamblea Nacional, reunida en l998 para reformar la Constitución de 

la República, consagró la permanencia del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
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Social como única institución autónoma, responsable de la aplicación del 

Seguro General Obligatorio. 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, según lo determina la 

vigente Ley del Seguro Social Obligatorio, se mantiene como entidad 

autónoma, con personería jurídica, recursos propios y distintos de los del Fisco. 

Bajo la autoridad de la Comisión Interventora ha reformado sus Estatutos, 

Reglamentos y Resoluciones para recuperar el equilibrio financiero. 

En el mes de noviembre del 2001, en el Registro Oficial N° 465 se 

publica la LEY DE SEGURIDAD SOCIAL, que contiene 308 artículos, 23 

disposiciones transitorias, una disposición especial única y una disposición 

general.  

Las Obligaciones Patronales.- Los empleadores o patronos tienen 

obligaciones legales con sus trabajadores y con el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social. 

El patrono está obligado a solicitar en el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social el número patronal que es la identificación de empresas 

públicas y privadas; de empleadores domésticos, artesanos autónomos. El 

número patronal le sirve al empleador para afiliar a sus trabajadores y realizar 

los diferentes trámites en el Instituto. 

 

El Seguro General Obligatorio.- Comprende a todos los que perciben 

un ingreso por la ejecución de una obra o la prestación de un servicio corporal 

o intelectual, con relación de dependencia o sin ella.  
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Dentro de este grupo están los empleados privados y los servidores 

públicos. Los profesionales con título universitario o politécnico en libre ejercicio 

de su profesión; los notarios, registradores de la propiedad y registradores 

mercantiles; los miembros del clero secular y quienes presten servicios con 

carácter regular en las iglesias; los artesanos, sus operarios y los aprendices 

con contrato; los trabajadores a prueba; los trabajadores ocasionales y 

temporales; los trabajadores a domicilio; los artistas profesionales; los choferes 

profesionales; los trabajadores autónomos que pertenecen a alguna 

organización afín a su actividad económica, son grupos con condiciones 

especiales pero pertenecen al Seguro General Obligatorio. 

 

5.2. MARCO DOCTRINARIO  

5.2.1. LA JUBILACIÓN GENERAL 

 

“Regimen establecido en muchas legislaciones a efectos de que todos 

los trabajadores, o todos los ciudadanos, al llegar a una edad determinada y 

variable según los paises, en que se supone que no pueden trabajar o que han 

cumplido su deber social en la materia, o cuando sin llegar a esa edad se 

invalidan para el trabajo, disfruten de una renta vítalicia que les permita atender 

a sus necesidades vitales”8 

Jubilación, significa una nueva forma de vida que hay que aprender y 

estar preparados para cuando llegue este momento. Porque los nuevos 

jubilados estrenan a esta etapa casi sin referentes, frente a un horizonte 

                                                            
8 CABANELLAS Guillermo, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Pág. 510,  Editorial Heliasta, BOGOTA COLOMBIA. 
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incierto de promesas. La jubilación marca el comienzo de una etapa prevista; y, 

sin embargo, ni siquiera tenemos la seguridad de que llegará de una forma 

natural. A veces nos sorprende en pleno rendimiento; otras no llega pronto 

aunque el afiliado lo desee, de cualesquier forma la jubilación  es una etapa 

que los afiliados la esperan con mucha expectativa, por lo que el Estado debe, 

mejorar las condiciones de jubilación, para que estos se sientan atraídos por 

este beneficio. 

La Jubilación es el final de una etapa importante que confiere a las 

personas un rol social, que llena su tiempo de organización y sentido, que 

potencia la autoestima y la convicción de ser útil. Pero es también el comienzo 

de otra etapa, larga y esperanzadora: vivimos más y mejor; tenemos más 

oportunidades de disfrutar de la vida. Merece la pena prepararse para afrontar 

este periodo con realismo, pero con el propósito de realizar las conversiones 

necesarias para vivirlo bien. 

Para compensar la pérdida de ingresos que se deriva del cese laboral, al 

beneficiario de la jubilación se le reconoce una prestación económica que suele 

consistir en una renta mensual. La prestación es vitalicia y sólo se extingue con 

la muerte del interesado. 

Con carácter general el cese en el trabajo es voluntario, no siendo 

necesario llegar a una determinada edad, si bien es cierto que en la mayoría de 

los países se establecen normativas que definen la edad de la jubilación, 

generalmente en torno a los 60-65 años.  
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Este límite, en la actualidad, es objeto de revisión en diferentes países 

ya que la esperanza de vida se prolonga, con lo que se produce un incremento 

del costo social de las jubilaciones y son necesarios más ingresos para 

mantener los modernos sistemas de pensiones. 

5.2.2. CLASES DE JUBILACION 

 

En nuestra legislación se han establecido las jubilaciones otorgadas por 

el Intituto Ecuatoriano de Seguridad Social y la Jubilación patronal, otorgada 

por los patronos o empleadores. 

 

Jubilación Patronal.- Se denomina al régimen establecido en muchas 

legislaciones a efectos de que todos los trabajadores, según el sistema 

adoptado, al llegar a una edad determinada y variable, según los años 

trabajados, suponen que no pueden ya ejercer una actividad laboral, disfrutarán 

de una rentabilidad vitalicia, que les permita atender sus necesidades vitales. 

 

La jubilación patronal es un derecho que tienen los trabajadores que han 

laborado por el tiempo de veinticinco años o más en forma continua o 

interrumpida para el mismo empleador conforme al Art. 216 del Código del 

Trabajo. 

 

Al momento existen dos formas de garantizar el pago de la jubilación 

patronal: 

a) Pensión vitalicia hasta un año después de la muerte del 

jubilado Art.217 del Código de Trabajo o, 
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b) Fondo Global con lo cual se extinguira la obligación del 

empleador en relación a la jubilación patronal. 

 

La parte proporcional de la jubilación patronal, tienen derecho los 

trabajadores que hubieren cumplido veinte años y menos de veinticinco de 

trabajo, en forma continua o interrumpida, según ínciso séptimo Art. 188 del 

Código del Trabajo. Esto se da en caso de que el trabajador haya sido 

despedido intespestivamente, en cuyo caso tienen derecho a recibir la parte 

proporcional de dicha jubilación patronal. 

 

Jubilación por vejez.- Es la jubilación fundamental y principal, está 

consagrada en la Ley de Seguridad Social y en los Estatutos del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, para aquellos afiliados que cumplen con los 

requisitos mínimos de tiempo de aportación y de edad, establecidas en el 

reglamento, siempre que se encuentren cesantes recibirán una renta mensual.  

Las condiciones para jubilarse por vejez son:  30 años de aportes y 60 

años de edad; 15 de aportes y 65 de edad; 10 de aportes y 70 años de edad;  

o  40 años de aportes con cualquier edad. 

 Jubilacion por invalidez.- Para los efectos de este seguro, se 

considerará inválido al asegurado que por enfermedad o por alteración física o 

mental, se hallare incapacitado para procurarse por medio de un trabajo acorde 

a su capacidad, fuerza y formación teórica y práctica, una remuneración 

equivalente a la mitad por lo menos de la remuneración habitual que reciba un 

trabajador sano en condiciones laborables similares.  



22 
 

 

5.3. MARCO JURIDICO. 

5.3.1. JUBILACION BASE LEGAL. 

 Con origen en el término latino iubilatĭo, la palabra jubilación hace 

referencia a la acción y efecto de jubilar o jubilarse. También permite nombrar a 

la pensión que recibe quien se ha jubilado. 

La jubilación, por lo tanto, es el nombre que recibe el acto administrativo 

por el cual un trabajador es activo, ya sea por cuenta propia o ajena, pasa a 

una situación pasiva (de inactividad laboral), tras haber alcanzado una 

determinada edad máxima y legal para trabajar. 

Ya que el cese laboral implica una pérdida de ingresos para la persona, 

el beneficiario de la jubilación recibe una prestación económica que, por lo 

general, consiste en una renta mensual. Esta prestación es vitalicia, por lo que 

se mantiene hasta la muerte del interesado. 

En la mayoría de los países, la edad de jubilación se ubica en torno a los 

65 años. Sin embargo, como la expectativa de vida se ha incrementado en todo 

el mundo, este límite está siendo revisado, ya que el costo social de las 

jubilaciones se ha incrementado y se requieren de mayores ingresos para 

mantener los sistemas de pensiones. 

En cuanto a la cuantía de la pensión que recibe el jubilado, ésta es 

establecida de acuerdo a diferentes cálculos según el país y la legislación 

vigente. 
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Jubilación, es la asignación que otorga el Estado a través de sus 

distintos organismos al empleado público o privado, así como a todos los 

trabajadores en relación de dependencia, y que éstos ha cubierto cierto tiempo 

de servicios lícitos y personales o de trabajo y que ha cumplido determinada 

edad, éstos pueden ser por vejez o por invalidez.       

El “Art. 45.- de La Ley de Seguridad Social, Jubilación ordinaria de 

vejez.- La pensión mensual de vejez para los afiliados al Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social será igual al 75% del promedio de los sueldos percibidos 

en los cinco años de mejor sueldo de la afiliación, para un asegurado que tenga 

treinta años de imposiciones y cumpla las demás condiciones estatutarias. En 

caso de que acreditare distinto tiempo de imposiciones y tuviere derecho a 

jubilación por vejez, se disminuirá o aumentará el 1,25% del mismo promedio 

por cada año de imposiciones que falte o exceda de los treinta. 

Se exceptúan de la disposición anterior, los afiliados que hubieren 

acreditado treinta y cinco años de imposiciones, a quienes no se exigirá límites 

de edad y tendrán derecho a una pensión igual al 81,25% del promedio 

mensual de los cinco mejores años del afiliado. 

Si el afiliado acreditare cuarenta años de imposiciones, tendrá derecho a 

una pensión jubilar igual al 100% del promedio mensual de sueldos de los 

cinco mejores años de afiliación”.9 

 

La jubilación ordinaria de vejez constituye una de las prestaciones con 

las que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social beneficia a sus 

                                                            
9 LEY DEL SEGURO GENERAL OBLIGATORIO Art. 45. Pág. 7,  Ediciones Jurídicas 2009, Quito, Ecuador. 
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asegurados, siempre y cuando los afiliados y afiliadas cumplan con los 

requisitos mínimos de edad y número de imposiciones. 

 

EDAD  IMPOSICIONES           AÑOS DE APORTACIÓN   

Sin límite de edad 480 o más   40 

60 años o más  360 o más    30 

65 años o más 180 o más   15 

70 años o más 120 o más   10 

Con este nuevo y moderno aplicativo ya no es necesario entregar la 

documentación en las oficinas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

ahora  mediante Internet, desde cualquier lugar, puede llenar únicamente la 

solicitud de jubilación en menos de un minuto, aunque luego el trámite se torne 

un poco lento, se nota la intención de mejorar este servicio. 

Si el afiliado(a) no cumple con algún requisito lo puede solucionar en las 

oficinas regionales en todo el país. 

Si la historia laboral, datos personales o el número de cuenta bancaria 

no están bien registrados, debe acudir a la  Historia Laboral. 

Si la empresa en la que trabaja tiene Mora Patronal, debe acudir a 

Fondos de Terceros. 

Si está mal registrado el número patronal, debe acudir a Afiliación y 

Control Patronal. 
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5.3.2. Requisitos 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, entrega pensiones 

de jubilación por vejez e invalidez. Para acogerse a los beneficios de la 

jubilación ordinaria de vejez,  los  afiliados deben cumplir  con los 

requisitos de edad y tiempo de aportación. Para acogerse a cualquiera 

de estas opciones, los afiliados deben presentar los siguientes 

documentos: 

 

 Solicitud de Jubilación con certificación patronal de cese de él 

o los últimos patronos (bajarse de  la Página Web de IESS);  

 Original de la partida de nacimiento;  

 Dos copias firmadas de Cédula de Identidad y certificado de 

votación para afiliados menores de 65 años;  

 Certificación de no tener deudas con el IESS;  

 Certificación de cuenta bancaria activa, o copia legible de la 

cuenta bancaria activa. 

 

La certificación de cese de los afiliados voluntarios es otorgada por  el 

departamento de Afiliación y Control Patronal. 

El pago de la pensión de Vejez se  inicia desde el mes siguiente al que 

el asegurado,  bajo relación de dependencia, cese en el o los empleos. 
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Trámite.- La solicitud de jubilación por Vejez y la documentación se 

recepta en las Unidades del Sistema de Pensiones de la respectiva Dirección 

Provincial. 

5.4. RELACIÓN JURÍDICA DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

La jubilación de los servidores públicos con 30 años de aportes y 

sesenta años de edad conforme lo establece la Ley de Seguridad Social, 

perjudica a los trabajadores pues cumplen con las 360 imposiciones, pero no 

cuentan con la edad exigida, ya que muchos trabajadores pueden entrar a 

laborar en las instituciones públicas desde su mayoría de edad, desde los 18 

años, debiendo trabajar 42 años para cumplir con los requisitos establecidos en 

el Seguro Social. Violando algunos derechos contemplados en la Constitución 

de la República, como es el derecho al buen vivir en su art. 33 que manifiesta.- 

“El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su 

dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado”10 

Siendo así el Estado es responsable a través del Seguro Social de 

otorgar a sus trabajadores una jubilación digna que vaya acorde con el tiempo 

de servicio y el número de aportaciones, de tal manera que el servidor público, 

se acoja al derecho de la jubilación una vez que ha cumplido con las 

imposiciones que el seguro exige sin límite de edad, pudiendo el servidor 

retirarse en buenas condiciones y pueda disfrutar de este derecho, puesto que 

entregó, con su aporte, sus conocimientos y su fuerza de trabajo al desarrollo 

                                                            
10 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Pág. 7,  Tribunal Constitucional 2008, Quito, Ecuador. 
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del país, y de manera recíproca el Estado debe retribuir una jubilación digna 

que le permita vivir conforme lo manifiesta el Art. 33 de la Constitución de la 

República. 

Los afiliados que han aportado a la seguridad social por 30 años sienten 

la necesidad de acogerse al retiro de la jubilación, pues ya aportaron a la 

sociedad con su trabajo, existe la necesidad de que este grupo de personas 

tenga un retiro digno sin ningún límite de edad que les permita disfrutar el resto 

de su vida, en muchas instituciones vemos personal administrativo y 

trabajadores  con avanzados años de edad, lo que no les permite por su estado 

físico ser eficaces y eficientes en el desempeño de sus actividades, muchos de 

ellos no se acogen a la jubilación por no cumplir con los requisitos que exige la 

Ley del Seguro Social. 

Existen servidores públicos que han laborado desde muy jóvenes y por 

ende aportan a la Seguridad Social, algunos desde los 18 años, otros al 

culminar su carrera que puede ser desde los 22 años, de tal manera que si un 

servidor aporto desde los 18 años de edad quiere decir que cuando tenga 48 

años ya cumplió con las 360 imposiciones que exige la Seguridad Social para 

jubilarse, pero no cuenta con el límite de edad exigido, lo que ocasiona  una 

gran problemática a este grupo de personas, porque se le está negando el 

derecho de acogerse a la jubilación por el tiempo de servicio. 

Por lo que considero personalmente, que se debe reformar el 

reglamento para regular la jubilación en general. 

5.4.1.  JUBILACIONES QUE OTORGA LA SEGURIDAD SOCIAL 
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Jubilación Ordinaria De Vejez.- Que con la aprobación del Reglamento 

Interno del Régimen de Transición del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte 

constante en la Resolución CD. 100 del 21 de Febrero de 2006:  

Los afiliados que cumplan con los requisitos mínimos de tiempo de 

aportación y de edad, establecidas en el siguiente cuadro, tienen derecho a 

una renta mensual, siempre que se encuentren cesantes.  

Condiciones Mínimas Para Jubilación Por Vejez 

EDAD  IMPOSICIONES  NORMATIVA  

S/L  480 o más  Res. CD. 100  

60 o más 360 o más  Res. CD. 100  

65 o más 180 o más  Res. CD. 100  

70 o más 120 o más  Res. CD. 100  

FUENTE: Ley de Seguridad Social 

AUTOR: José Torres 

 

En la actualidad el seguro social ha entrado en una etapa de 

modernización informática y está promoviendo la jubilación por internet. El 

Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano, destaca las bondades de la 

jubilación por internet, que permite que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, entregue jubilaciones en pocos días. 
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La institución ha realizado grandes esfuerzos para cambiar su sistema 

informático que resultaba obsoleto, por el de Historia Laboral que es un sistema 

moderno, confiable y ágil; con el cual se ha logrado tener una confiabilidad del 

97% en su base de datos. 

Se han realizado pruebas satisfactorias en el sistema de jubilación por 

internet, logrando realizar 20 jubilaciones ordinarias por vejez en un  día. El 

aplicativo de la Jubilación Automática por internet, que en su primera etapa 

está diseñada para atender a los Afiliados que deseen optar por la Jubilación 

Ordinaria de Vejez, se encuentra disponible en la página Web del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social y permitirá el ingreso únicamente a quienes 

tengan la clave de Historia Laboral. 

Si los afiliados no presentan ningún inconveniente con los aportes  

responsabilidad y mora patronal, o datos que deben ser corregidos o 

justificados, el proceso desde la generación de la solicitud hasta la entrega de 

la pensión durará alrededor de cinco días, e incluso se pretende posteriormente 

reducir este tiempo. 

El asegurado podrá de esta manera, conocer el número de imposiciones 

a la fecha, el promedio de los cinco mejores años de aportaciones, el factor de 

cálculo y el monto de la renta jubilar que percibirá mensualmente. 

La Jubilación Ordinaria de Vejez es una de las prestaciones que ofrece 

el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a sus asegurados, siempre y 

cuando el afiliado haya cumplido requisitos mínimos de edad y número de 

imposiciones. 
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Se afirma que con este nuevo aplicativo, el afiliado ya no necesita 

acercarse a las oficinas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para 

entregar la documentación. Mediante Internet en la página Web del IESS, 

desde cualquier lugar, podrá ingresar al nuevo aplicativo y generar 

automáticamente la solicitud de jubilación. 

Documentos para acogerse a la Jubilación Ordinaria Por Vejez  

- Solicitud de Jubilación Definitiva, con certificación del cese por el último 

Patrono;  

- Dos fotocopias de la Cédula de Ciudadanía, firmadas al pie;  

- Copia de Carné de Afiliación;  

- Fotocopia del Certificado de Votación (menores de 65 años);  

- Partida de Nacimiento Original;  

- Fotocopia de la Cuenta Bancaria (Corriente o de Ahorro), siempre que 

este activa.  

- Informe conferido por el Dpto. Fondos de Terceros de no tener 

dividendos en mora de Préstamos con el IESS. 

Comentario.- Es política de este gobierno, optimizar los procesos para 

que los afiliados que cumplen con los requisitos para acogerse a la jubilación, lo 

realicen para lo cual el sistema de seguridad social se encuentra modernizando 

su infraestructura con los últimos adelantos tecnológicos, todos estos 

documentos deben ser presentados oportunamente en las respectivas 

Direcciones Provinciales, a través del internet únicamente se puede aplicar con 

la solicitud para la jubilación.  
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Se otorgará la jubilación por vejez desde el mes siguiente al que el 

asegurado bajo relación de dependencia cesare en el o los empleos y en la 

prestación de servicios sin relación de dependencia sujetos al Seguro Social.  

Por Muerte.- Causará Derecho a pensión de Montepío el jubilado en 

goce de pensión de jubilación de vejez o invalidez, o al asegurado activo que al 

momento de su fallecimiento tuviere acreditados al menos sesenta (60) 

imposiciones mensuales o se encontrare en el período de protección del 

seguro de muerte.  

Causa Derecho a Pensión de Viudez: 

- El cónyuge o conviviente del afiliado o jubilado fallecido.  

- El cónyuge o conviviente de la afiliada o jubilada fallecida, incapacitado 

para el trabajo y que haya vivido a cargo del causante.  

- La convivencia genera derecho a pensión de viudez a la persona que sin 

hallarse casada hubiere convivido en unión libre, (monogamia) y bajo el 

mismo techo, con el causante, por más de dos (2) años inmediatamente 

anteriores a la muerte de éste y cuya convivencia fue declarada 

judicialmente en vida del o la causante.  

Comentario.- Al producirse la muerte de un afiliado o jubilado, este 

producirá la Pensión por Viudez, que es un derecho del grupo familiar, ya 

que este era el modo se vivir y el fallecido aportaba con su pensión para los 

gastos diarios, es responsabilidad del gobierno y de la seguridad social ser 

solidarios con este grupo vulnerable. 

Pensión de Orfandad.-  
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- Los hijos del afiliado o jubilado de fallecido, menores de 18 años de 

edad.  

- Los hijos adoptados por lo menos en doce (12) meses antes del 

fallecimiento, menores de 18 años de edad.  

- Los Hijos Póstumos, hasta alcanzar los 18 años de edad.  

- Los hijos de cualquier edad incapacitados para el trabajo, solteros, 

viudos o divorciados y que hayan vivido a cargo del causante.  

Este  Derecho termina cuando: 

- El beneficiario de pensión de viudez contrajere matrimonio o entrare en 

unión libre.  

- El beneficiario de pensión de orfandad que no se encontrare 

incapacitado para el trabajo y cumpliere dieciocho (18) años de edad.  

- El beneficiario de pensión de montepío que se encontrare incapacitado 

para el trabajo que contrajere matrimonio o entrare en unión libre.  

- El beneficiario de pensión de montepío por incapacidad que recuperare 

la capacidad para el trabajo, cuando cambiare favorablemente las 

condiciones económicas.  

- La madre o padre incapacitado para el trabajo, cuando cambiare 

favorablemente las condiciones económicas.  

De no comunicar el cambio de estado civil del pensionista de montepío, 

en un plazo no mayor a tres (3) meses de producido el hecho, el IESS exigirá la 

devolución total de las pensiones indebidamente entregadas, más los intereses 
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de ley, obligación que el Instituto deberá hacerla efectiva mediante la 

correspondiente acción coactiva y/o judicial.  

Al fallecimiento del asegurado que no causare pensiones de montepío 

por no completar al menos sesenta (60) imposiciones mensuales o por 

encontrarse fuera del período de protección, los beneficiarios de montepío de 

este régimen, tendrán derecho a la devolución en partes iguales de los aportes 

personales realizados al seguro de invalidez, vejez y muerte; caducará en cinco 

(5) años el derecho a requerir la devolución, contados desde la fecha de 

fallecimiento del causante, sin lugar al pago de intereses.  

Documentos a Presentar:  

- Solicitud por duplicado (formulario del IESS), suscrita por uno de los 

deudos con derecho, en caso de menores de edad, por su representante.  

- Certificación patronal de los 3 últimos meses de aportación, si el 

causante fue afiliado activo.  

- Carné de afiliación o credencial de jubilado.  

- Partidas de nacimiento del cónyuge y de cada hijo del causante, 

cualquiera sea su edad y estado civil.  

- Partidas de nacimiento, matrimonio de los padres del causante, 

cualquiera sea su edad y estado civil.  

- Partidas de nacimiento y matrimonio de los padres del causante, si éste 

no hubiere dejado hijos, ni cónyuge con derecho.  

- Partida de nacimiento de los hermanos menores de 18 años, si el 

causante no hubiese dejado hijos, cónyuge ni padres con derecho.  
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- Certificado de cuenta activa de una Institución Financiera (Corriente o de 

Ahorro).  

Los documentos deben presentarse en las Unidades de Pensiones de 

las respectivas Direcciones Provinciales. 

 

Subsidio Transitorio Por Incapacidad.- Adquiere el derecho a este 

beneficio quien para el empleo u ocupación habitual, cuando la contingencia, 

salvo el caso de exclusiones de la jubilación por invalidez de este régimen, ha 

provocado el cese forzoso en la actividad principal del asegurado.  

Condiciones a Cumplir: 

- Que el asegurado registre al menos 60 meses de aportación de las 

cuales 6 meses últimos (consecutivas) deberán ser inmediatamente 

previas a la incapacidad.  

- La contingencia haya afectado la actividad laboral, que prive al 

asegurado la obtención de la mayor parte del ingreso necesario para el 

sustento.  

- Se verifique que el asegurado cesó en dicha actividad a causa de la 

contingencia, entendiéndose por tal que interrumpió el desempeño de su 

labor o concluyó la relación laboral o contractual; y.  

- La incapacidad no esté amparada por el Seguro General de Riesgos del 

Trabajo. 

Comentario.- Cuando un afiliado por alguna circunstancia, su condición 

de salud, no le permita continuar con las labores normales en su lugar de 
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trabajo, puede acogerse a este derecho, cumpliendo con los requisitos 

exigidos.    

Documentos Para La Concesión De Subsidio Transitorio Por 

Incapacidad.  

- Formulario de estilo;  

- Dos fotocopias de la Cédula de Identidad, firmadas al pie;  

- Copia de Carné de Afiliación;  

- Fotocopia del Certificado de Votación;  

- Partida de Nacimiento Original;  

- Fotocopia de la Cuenta Bancaria (Corriente o de Ahorro), siempre que 

este activa. 

- Informe conferido por el Dpto. Fondos de Terceros de no tener 

dividendos en mora de Préstamos con el IESS.  

Todos estos documentos deben ser presentados en las respectivas 

Direcciones Provinciales. Se solicitara a las Unidades del Seguro de Riesgos 

del Trabajo un Informe de que su incapacidad no está amparada por este 

seguro.  

Comentario.- El beneficio de este subsidio no será mayor de un año, los 

asegurados con relación de dependencia tienen que notificar a la empresa la 

obligación de conservar el puesto de trabajo del incapacitado de acuerdo con el 

Código del Trabajo y las normas de los discapacitados, la empresa deberá 

notificar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, hasta cuando pagará al 

trabajador el sueldo o salario.  



36 
 

 

Si dentro de este período subsidio transitorio, la incapacidad se 

transformara en absoluta y permanente para todo trabajo, el afiliado solicitará 

se le conceda jubilación por invalidez, para lo cual se efectuará el trámite 

descrito para esa prestación.  

Jubilación de Invalidez.- Para los efectos de este seguro, se 

considerará inválido al asegurado que por enfermedad o por alteración física o 

mental, se hallare incapacitado para procurarse por medio de un trabajo acorde 

a su capacidad, fuerza y formación teórica y práctica, una remuneración 

equivalente a la mitad, por lo menos de la remuneración habitual que reciba un 

trabajador sano en condiciones laborables similares.  

Condiciones a cumplir: 

- Se hallare incapacitado para procurarse por medio de un trabajo 

proporcionado a su capacidad, fuerza y formación teórica y práctica.  

- El asegurado que acredite un mínimo de 60 meses de aportación de las 

cuales 6 meses (consecutivos) como mínimo deberán ser 

inmediatamente previas a la incapacidad.  

- Si la incapacidad sobrevenida dentro de los 24 meses posteriores al cese 

en la actividad o al vencimiento del período del subsidio transitorio por 

incapacidad, cualquiera sea la causa que la haya originado, siempre que 

el asegurado hubiere acumulado 120 meses como mínimo, y no fuere 

beneficiario de otra pensión jubilar en el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social.  

Documentos Para La Concesión De Jubilación Por Invalidez:  
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Trámite De Jubilación Por Invalidez Inicial  

- Solicitud de Jubilación por invalidez (previa);  

- Dos fotocopias de la Cédula de Identidad, firmadas al pie;  

- Copia de Carné de Afiliación;  

- Fotocopia del Certificado de Votación;  

- Partida de Nacimiento Original;  

Se extenderá orden de examen médico.  

Se deben practicar los exámenes médicos en el hospital del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social más cercano.  

Calificada la invalidez debe presentar los siguientes documentos:  

Jubilación Por Invalidez Definitiva  

- Solicitud de Jubilación Definitiva con certificación del cese por el último 

Patrono;  

- Copia de Carné de Afiliación, certificado del cese por el ultimo Patrono; y,  

- Fotocopia de la Cuenta Bancaria (Corriente o de Ahorro), siempre que 

este activa. 

- Informe conferido por el Dpto. Fondos de Terceros de no tener 

dividendos en mora de Préstamos con el IESS. 

 Comentario.- La Jubilación por Invalidez, es el derecho que tiene todo 

afiliado a la seguridad social, cuando sus condiciones físicas o mentales no 

le permitan seguir realizando las actividades normales en su trabajo, lo cual 

le cause un riesgo para su propia salud o de sus compañeros, por lo que 
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este tiene la oportunidad de acogerse a este beneficio, que es de mucha 

importancia para todo servidor o trabajador. 

Requisitos para reingresar a trabajar.- Siempre que tenga la 

autorización expresa de la Dirección General, en base a los informes técnicos 

presentados por el Director del Sistema de Pensiones, para lo cual;  

- Los interesados presentarán solicitud dirigida al Director General del 

IESS.  

- Las Unidades Provinciales del Sistema de Pensiones entregarán al 

peticionario una orden de examen médico.  

- Requiere Informe Social realizado por las Profesionales de trabajo social 

de las Unidades Provinciales de Pensiones.  

De acuerdo con las últimas reformas al Reglamento de vejez invalidez y 

muerte,  con respecto al tiempo de protección para acogerse a la jubilación por 

vejez, éste fue modificado. Con la normativa anterior el tiempo de protección 

era de 50 por ciento del total de las aportaciones, hoy con la reformas,  es del 

10 por ciento. 

Esto quiere decir, que si un afiliado que tiene registrados en el IESS, 30 

años de aportes y deja de ser afiliado, tiene un periodo de protección del 10 por 

ciento de esos 30 años, o sea que durante  3 años conserva los derechos para 

la jubilación por vejez. 

El primer inciso del Art. 15 de la Resolución CD 100  se sustituye  con la 

frase: “Un periodo igual a la mitad del tiempo de imposiciones a la fecha de su 
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cesantía”  por “Un periodo igual a la décima parte del tiempo cubierto por 

imposiciones a la fecha de su cesantía”. 

Esta disposición rige desde el 9 de enero de 2008, fecha que fue 

aprobada la Resolución N° CD 195, que establece el incremento a las 

pensiones, entre otras modificaciones. 

Las condiciones para jubilarse por vejez son:  30 años de aportes y 60 

años de edad; 15 de aportes y 65 de edad; 10 de aportes y 70 años de edad;  

o  40 años de aportes con cualquier edad. 

Los directivos del seguro social han firmado un convenio que según ellos 

"revolucionará la jubilación", el reglamento para el traspaso de hipotecas, 

cruces de cuentas, flexibilización jubilar, y la mora patronal, son varios de los 

temas en los que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ha venido 

trabajando, y que posteriormente harán una campaña de información de los 

acuerdos logrados. 

 

El  Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) firmó con España un 

convenio para que los trabajadores afiliados al seguro social sumen los años 

de aportaciones que tienen en los dos países y puedan jubilarse. 

 

El convenio lo ratificarán los mandatarios de Ecuador, Rafael Correa, y 

de España, José Luis Rodríguez Zapatero. El convenio va a revolucionar la 

jubilación entre los ecuatorianos que están viviendo allá... cambiará el nivel de 

vida de las personas que acaben su vida útil de trabajo. 
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Mientras antes empiece a pensar en su futuro mejor nivel de vida tendrá 

en el futuro. Los años se pasan volando y cuando menos se espere estará en 

edad de jubilación o cercana a ella, no es lo mismo ahorrar para la jubilación 

durante cuarenta años que solo por diez. 

El afiliado no querrá vivir en la pobreza sus últimos años de vida, puede 

tener una vida cómoda, pero debe empezar a formar ese futuro en el periodo 

de su vida activa. 

Probablemente piense que estará bien porque su cónyuge o sus hijos 

estarán con usted toda la vida, o de repente se siente todavía joven y con 

suficiente energía para continuar trabajando, ¡cierto!, pero lo que también es 

cierto es que no podemos controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor, y 

no podemos saber lo que nos espera en un futuro, la mejor manera de prever 

esto es estando preparado para ello. 

Actualmente el afiliado está acostumbrado a vivir su vida con ciertas 

comodidades y quiere mantener éstas durante toda su vida, no le gustaría que 

esto cambie totalmente cuando llegue la edad de la jubilación. 

El jubilarse no significa vivir indignamente, o mejor dicho sobrevivir. El 

afiliado puede seguir teniendo el mismo nivel de vida que ha tenido durante 

toda su vida, no significa que las comodidades a las que estaba acostumbrado 

tengan que desaparecer, puede seguir disfrutando de la vida pero esta vez sin 

preocuparse si el día de mañana tendrá o no un trabajo. 

Tampoco significa que no es capaz de trabajar, el jubilado puede seguir 

desarrollando las mismas actividades u otras nuevas ya que, probablemente, 
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no tendrá la responsabilidad de mantener a su familia, y, a lo que me refiero 

con esto, es que, no tendrá la misma carga económica que lo tenía cuando sus 

hijos eran pequeños, entonces ahora tienen la oportunidad de hacer algo 

realmente bueno por su futuro. 

La realidad en que vivimos en nuestro país, no es un incentivo ha 

quienes tienen los requisitos para acogerse a la jubilación lo hagan, debido a 

que las pensiones jubilares son muy bajas, estas no despiertan el interés para 

que los afiliados se acojan a la jubilación, razón por la cual prefieren seguir 

laborando por algunos años más, no es raro encontrarse en algunas 

instituciones del Estado con funcionarios que tienen mas de cuarenta años de 

servicio y mas de 70 años de edad. De ahí, la importancia de otorgar incentivos 

para que los afiliados se acojan a una jubilación digna que llene sus 

expectativas y satisfaga sus necesidades.     

 

5.5. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

MÉXICO 

 

Reglamento de Jubilaciones y Pensiones del Instituto Mexicano de 

Seguridad Social. "Art. 9.- Para alcanzar una jubilación por años de servicio, los 

trabajadores tendrán que laborar por 30 años, pasado este tiempo, pueden 

jubilarse, sin importar la edad que tengan”11. Sin embargo, este artículo queda 

                                                            
11 Régimen de Jubilaciones y Pensiones del Instituto Mexicano se Seguridad Social 2010 Art. 9  
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modificado por el Art. 20, en el que se establece  “los trabajadores no tendrán 

que esperar hasta cubrir con 30 años de servicio, pues a las trabajadoras que 

cubran con 27 años se les computarán tres más para anticipar su jubilación; 

por su parte, a los hombres se les reconocen dos años más, es decir, con 28 

años de trabajo pueden jubilarse”12. 

 

En la Republica de México, los trabajadores afiliados al Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) de acuerdo al Reglamento de Jubilaciones 

y Pensiones,  pueden jubilarse a los 27 años de servicio si son mujeres y a los 

28 años de servicio si son hombres. Así, una empleada que haya ingresado al 

Instituto a los 18 años de edad, podría jubilarse con el 100 por ciento de sus 

ingresos como pensión (porcentaje que casi siempre es rebasado) a los 45 

años de edad, a pesar de que la expectativa de vida al nacer es de 75 años y 

va en ascenso 

Análisis comparativo entre la legislación Ecuatoriana y Mexicana 

 La jubilación en México es un gran referente, para las aspiraciones de 

los trabajadores de Latinoamérica, y en especial de nuestro país, la edad con la 

que pueden aplicar a la jubilación que es de 27 años de servicio para las 

mujeres y 28 años de servicio para los varones, les permite un real disfrute de 

este beneficio, en nuestro país la aspiración de los trabajadores es que una vez 

cumplido con el tiempo de servicio que puede ser de 30 años, no exista limite 

de edad para optar por la jubilación, siempre y cuando este baya acompañado 

                                                            
12 Régimen de Jubilaciones y Pensiones del Instituto Mexicano se Seguridad Social 2010 Art.20  
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de una pensión económica que le permita satisfacer sus principales 

necesidades. 

 La legislación ecuatoriana como la mexicana, están orientadas a 

proteger los derechos de los trabajadores, una buena jubilación es la gran 

esperanza de los afiliados, luego de haber aportado con su fuerza de trabajo al 

desarrollo de su país. 

 

URUGUAY 

 En Uruguay las jubilaciones se otorgan de acuerdo a la Ley 18.395 

Beneficios Jubilatorios. 

 “Art. 18.- (Jubilación común).- Para configurar causal de jubilación 

común, se exigirán los siguientes requisitos: 

1) Al cumplir 60 años de edad. 

2) Un mínimo de treinta años de servicios, con cotización efectiva para 

los períodos cumplidos en carácter de trabajador no dependiente o 

con registración en la historia laboral para los períodos cumplidos en 

carácter de trabajador dependiente. 

 

Esta causal se configura aun cuando los mínimos de edad requeridos se 

alcancen con posterioridad a la fecha de cese en la actividad”13 . 

  

                                                            
13 Ley 18.395 Beneficios Jubilatorios Uruguay, 1-07-2009 Art.18 
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 Comentario.- La ley 18.395 flexibiliza las condiciones de acceso a la 

jubilación establecidas en la ley anterior  N. 16.713. La modificación más 

relevante en el régimen actual,  la causal de jubilación se configuraba 

cumplidos los siguientes requisitos: 60 años de edad y un mínimo de 35 años 

de servicios. A partir de la vigencia de la ley, para configurar la causal de 

jubilación común, si bien se mantiene la exigencia de los 60 años de edad, se 

flexibiliza el mínimo de años de servicios exigidos en el régimen vigente. En el 

régimen anterior se exigía 35 años de servicios. En la actual ley se reduce a 30 

años de servicios. Esta modificación esta en vigencia, a partir del 1 º de julio de 

2009. 

 Análisis comparativo entre la legislación ecuatoriana y uruguaya. 

 La legislación ecuatoriana y uruguaya, tienen una gran similitud en lo 

que refiere al régimen de jubilaciones y sus requisitos. Sin embargo hay que 

destacar el avance que ha logrado Uruguay en lo que se refiere a jubilaciones. 

La jubilación en Uruguay está concebida como un derecho de los 

trabajadores para el goce de su retiro. El monto de la misma depende de los 

años aportados y del sueldo por el que haya aportado. 

La reducción de los años de servicio para jubilarse (35 a 30) y la baja de 

70 a 65 de la edad para la jubilación avanzada son dos de los principales 

cambios al régimen de pasividades. La reforma puede costar hasta US$ 26 

millones al año. 

Desde el gobierno se admite que esto es apenas “una curita” para cerrar 

una “gran herida”, vinculada a las dificultades de acceso a la jubilación. La 
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reforma costará entre US$ 10 y 26 millones al año, según las estimaciones del 

BPS y dependiendo de la cantidad de gente que acceda a la jubilación. Esto es 

un gran referente para nuetro pais, para mejorar las condiciones de jubilacion. 

 

GUATEMALA 

El Estado concibe la pensión por tiempo de servicio sin importar edad, 

según el decreto 63-88 del Congreso de la República. “Art. 5.- PENSIONES 

POR JUBILACIONES, se adquiere el derecho a pensión por jubilación de la 

siguiente forma: 

- Por retiro voluntario: a) El Trabajador que tenga veinte (20) años de 

servicio, como mínimo, cualquiera que sea su edad; b) El que haya 

cumplido cincuenta (50) años de edad y acredite como mínimo diez años 

de servicio.  

- Por retiro voluntario obligatorio. Los trabajdores que hayan cumplido 

sesenta y cinco (65) años de edad y acrediten un mínimo de diez (10) 

años de servicio, siempre que durante este tiempo hayan contribuido al 

financiamiento del régimen.”14 

 

Análisis comparativo entre la legislación ecuatoriana y 

guatemalteca. 

En materia de jubilaciones existe un gran avance en la legislación 

guatemalteca, el tiempo de servicio y años de edad es significativamente bajo 

en comparación a nuestro pais y otros paises de la región. Las realidades que 

                                                            
14 Decreto 63-88 Congreso de la República de Guatemala. Art. 5 
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viven nuestros paises son diferentes, razón por la cual debemos tomar como 

referencia las diferentes legislaciones en materia de jubilaciones, para poder 

mejorar el regimen de jubilaciones y este sea adecuado a nuestra realidad. 

 

La lucha de los trabajadores y servidores públicos, por mejorar sus 

condiciones de jubilacion tanto economicas como requisitos en edad y tiempo 

de servicio, debe ser tomado en cuenta por los gobiernos y asambleistas para 

mejorar este servicio.          

 

CHILE 

DECRETO SUPREMO Nº 303-2009-EF Reglamento de la Ley Nº 29426, 

Ley que crea el Régimen Especial de Jubilación Anticipada para 

Desempleados en el Sistema Privado de Pensiones (SPP) 

 Acceso al Régimen de Jubilación Anticipada 

“Art. 1.- Podrán acceder al beneficio de la jubilación anticipada que 

establece el artículo 1 de la Ley Nº 29426 (REJA 29426) los afiliados que 

cumplan con las condiciones o se encuentren en las situaciones siguientes: 

a) La edad de cincuenta y cinco (55) años para varones y cincuenta (50) 

años para mujeres deberá ser cumplida con anterioridad a la presentación de la 

solicitud de pensión de jubilación anticipada (REJA 29426) ante la 

Administradora Privada de Fondo de Pensiones (AFP); 
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b) Los afiliados acreditarán su condición de desempleado con la 

presentación de documentos de fecha cierta. La Superintendencia de Banca, 

Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) 

determinará las condiciones mínimas que debe cumplir dicha 

documentación.”15 

Análisis comparativo entre la legislación ecuatoriana y chilena. 

 La edad para la jubilacion anticipada en Chile es de 55 años para 

varones y 50 años para mujeres, es de gran significacion si comparamos con la 

de nuestro país que es de 65 años de edad, si bien es cierto que Chile nos 

lleva una gran ventaja en desarrollo económico y social, debemos caminar por 

los pasos y experiencias que ellos han dejado en materia social, en especial en 

materia de jubilaciones. México es uno de los países en el mundo que permiten 

que un trabajador se jubile antes de los 50 años de edad, el promedio de edad   

de jubilación a nivel internacional es de 60 años. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
15 Decreto N. 303-2009 Régimen Especial de Jubilación Anticipada 01-01-2009, Art.1. 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 

Para el desarrollo del proceso de investigación, fue indispensable iniciar 

desde la ordenación, clasificación de los diferentes métodos, procedimientos, 

técnicas y destrezas de la investigación científica, por lo que realice con éxito y 

con menor contratiempo el  trabajo de investigación. 

Dentro del Desarrollo de la Investigación, fue de primordial importancia 

aplicar el Método Científico como un método general, que me permitió llegar a 

los conocimientos de los fenómenos que se presentan en nuestra sociedad, de 

la misma manera fue necesaria la aplicación del método analítico y sintético, 

los cuales me ayudaron a comprender aspectos relevantes de la investigación. 

 

6.1. UTILIZACIÓN DE LOS MÉTODOS 

 

El método científico.- Este me permitió llegar al conocimiento de los 

fenómenos que se producen en la sociedad mediante la conjugación de la 

reflexión comprensiva y el contacto directo con la realidad objetiva, motivo por 

el cual me apoye en este, como método general del conocimiento. 

Inductivo.-  Deductivo.-  Estos métodos me permitieron en unos casos 

conocer la realidad del problema a investigar partiendo desde lo particular 

hasta llegar a lo general, y en otros casos partiendo de lo general para llegar a 

lo particular del problema. 
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Materialista Histórico.- A través de este método analicé el pasado del 

problema sobre su origen y evolución y realicé comparaciones con la realidad 

en la que actualmente vivimos. 

  Descriptivo.- Este método me sirvió para realizar una descripción 

objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el problema y de esta 

manera demostrar la serie de problemas en nuestra sociedad. 

Analítico.- Con este método logré estudiar el problema, enfocándolo 

desde el punto de vista social, jurídico, político y económico y analizar así sus 

efectos. 

El presente trabajo es de fundamentalmente documental, bibliográfico, 

de campo y comparativamente se encontró normas jurídicas comunes en el 

ordenamiento jurídico nacional e internacional, y descubrí; diferencias y 

semejanzas, también realice la interpretación de textos. 

6.2. Técnica de la Encuesta. 

Con esta técnica se elaboró el formulario de preguntas que 

posteriormente  apliqué a veinte servidores públicos y privados, afiliados a la 

Seguridad Social, amparados por la Ley Orgánica del  Servicio Público,  y 

trabajadores amparados por El Código del Trabajo, estos fueron del Ministerio 

de Salud y profesores del magisterio.  

6.3. Técnicas Bibliográficas. 

Utilicé fichas bibliográficas, fichas nemotécnicas de transcripción y 

nemotécnicas de comentario que me sirvieron para recolectar información 

doctrinaria, de la misma manera trabaje con un cuaderno de campo y 
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reproductores tecnológicos como la grabadora de sonidos, para registrar los 

aspectos más importantes que se puedan establecer, mediante la investigación  

y en recolección de la información a través de las técnicas de la encuesta y la 

entrevista. 

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante la etapa 

de investigación las redacté en el informe final. 
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ANÁLISIS:  

De acuerdo  a esta interrogante, de las veinte personas encuestadas 

que equivale al  100 %, es decir, el 100%  contestan que sí conocen quiénes 

tienen derecho a la jubilación, ya que es un derecho de todo trabajador, es bien 

conocido por todo servidor público o privado.  

 

INTERPRETACIÓN:  

De los veinte servidores públicos, todos contestan positivamente, que sí 

conocen quienes tienen derecho a las jubilaciones, porque  todo servidor 

público o privado aporta a la seguridad social y se tiene derecho a recibir todos 

los beneficios que otrora la seguridad social. En las diferentes instituciones del 

Estado, en las empresas privadas, los patronos afilian a todos sus trabajadores 

al Seguro General Obligatorio, y ahora también las empleadas domesticas y 

mas personas que trabajan en los hogares particulares, a  quienes les brindan 

atención médica y otros servicios sociales adicionales como vivienda y 

principalmente después de cierto tiempo que el servidor haya realizado 

determinado número de aportaciones y de cumplir requisitos que exige la 

seguridad social, éste tiene derecho de acogerse al beneficio de la jubilación, 

para lo cual percibirá una pensión vitalicia de acuerdo a los ingresos que 

percibió y aportó a la seguridad social. 

Comentario.- Mediante esta pregunta me doy cuenta que los 

trabajadores si conocen quienes tienen derecho a la jubilación, y a los demás 

beneficios que otorga la seguridad social.      
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ANÁLISIS:  

De las veinte personas encuestadas, que corresponden al 100%, 14 

encuestados, que corresponden al 70%, contestan que no, que el reglamento 

para acceder a las jubilaciones no es el adecuado, y 6 encuestados que 

corresponde al 30% opinan  que el reglamento para acceder a las jubilaciones 

si es el adecuado. 

 

INTERPRETACIÓN: 

La mayoría de encuestados, 14 afiliados a la seguridad social, o sea el 

70 %, opinan que el reglamento para acceder a las jubilaciones en nuestro país 

no es el adecuado, porque  la Ley y el Reglamento no están actualizados a la 

realidad que vive nuestro país y además sostienen que los tramites en el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social son muy difíciles,  a pesar de que en 

los últimos años se esta tratando de agilitar estos procesos, otra razón es que 

se toma más en cuenta la edad del afiliado que el número de aportaciones y 

por este motivo se ven perjudicados con este reglamento, también manifiestan 

que los incentivos y las pensiones jubilares son muy bajas, lo cual no es ningún 

atractivo para aplicar la jubilación, por lo que prefieren seguir laborando, ya que 

reciben un salario que les permite solventar sus necesidades . El restante 30 % 

de encuestados están de acuerdo con el reglamento. 

Comentario.-  Los afiliados en su gran mayoría desconoce el 

reglamento para acceder a las jubilaciones, los que conocen más acerca de 

este reglamento son los afiliados que están próximos a jubilarse.  
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ANÁLISIS:  

De acuerdo a esta interrogante, 16 encuestados, que corresponde al 

80%, no están de acuerdo que las jubilaciones que otorga la Seguridad Social 

sean con 480 imposiciones y 65 años de edad, y 4 encuestados, que 

corresponde al 20 %, si están de acuerdo con las 480 imposiciones y 65 años 

de edad. 

 

INTERPRETACIÓN: 

De los veinte servidores públicos y privados afiliados a la seguridad 

social encuestados el 80%, opinan que las 480 imposiciones, es decir, 40 años 

de aportes y 65 años de edad, que exige el Seguro Social, es demasiado, pues 

a esta edad la persona ya no tendrá mucho que disfrutar de su retiro, el anhelo 

de todos los trabajadores, es de algún día jubilarse con una edad joven para 

poder gozar de su retiro, algunos opinan que la jubilación debe ser como en las 

Fuerzas Armadas, con 22 años de servicio. El 20% restante está de acuerdo 

con la edad de jubilación sea con 480 imposiciones y 65 años de edad, ya que 

hay afiliados que sobrepasan esa edad y ya no son eficientes en su trabajo, por 

lo cual se les debe exigir que se jubilen.   

 

 Comentario.- Personalmente creo que es demasiado,  las imposiciones 

que actualmente exige el reglamento de jubilaciones de la seguridad social, 

debería analizarse bien este requisito y que sea mas corto, para que se pueda 

acceder a la jubilación en una temprana edad.  
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ANÁLISIS:  

Analizando el resultado de la siguiente pregunta, nos damos cuenta que 

15 encuestados, es decir, el 75%, consideran que no se debe tomar en cuenta 

la edad del afiliado para que éste se acoja a la jubilación, y 5 encuestados, es 

decir, el 25%, opinan que si se debe tomar en cuenta la edad del afiliado para 

acogerse a la jubilación. 

 

INTERPRETACIÓN: 

La mayoría de los encuestados, opinan que no se debe tomar en cuenta 

la edad del afiliado para acogerse a la jubilación, porque se dan casos de 

servidores que han aportado a la seguridad social desde su mayoría de edad, 

es decir, desde los 18 años, esto significa que para acogerse a la jubilación a 

los 65 años tendrían que trabajar 47 años, lo cual creen que es demasiado 

tiempo, pues el trabajador ya no será tan eficiente como cuando se inició a 

trabajar. El 25 % está de acuerdo que se tome en cuenta la edad para jubilarse 

especialmente a los servidores que han sobrepasado los 65 años de edad.  

 

 Comentario.- Estoy de acuerdo que no se debe tomar en cuenta la edad 

del afiliado, para que pueda acceder a la jubilación, se debe dejar la opción al 

afiliado de retirarse una vez que ha cumplido con las imposiciones que exige la 

seguridad social. 
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ANÁLISIS:  

De acuerdo a esta interrogante, las veinte personas encuestadas, es 

decir, el 100%, consideran que sí se viola los derechos del trabajador cuando 

se les exige 65 años de edad, para que puedan acceder a la jubilación por 

parte del Seguro Social. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

La totalidad  de los servidores públicos y privados encuestados, están de 

acuerdo que se viola los derechos del trabajador cuando se le exige edad para  

acceder a las jubilaciones, que se elimine la traba del límite de edad y que las 

jubilaciones se basen en el tiempo de servicio, que se pongan reglas claras y 

sean más eficientes.  Los servidores tienen el anhelo de jubilarse a temprana 

edad, para disfrutar de ese retiro, pues sienten que ya cumplieron con la 

sociedad y es justo que el Estado les reconozca una jubilación digna en una 

edad joven que le permita disfrutar de ese retiro, y así mismo una pensión 

meritoria que le permita satisfacer las necesidades básicas de él y su familia.       

 

 Comentario.- Mi opinión es que se debe reformar, el reglamento para 

que los afiliados opten por acogerse a la jubilación, debe haber un incentivo 

para que más afiliados opten por este beneficio.    
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7.2. RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS ENTREVISTAS. 

 

Primera pregunta.- ¿A su criterio quiénes cree usted que tienen 

derecho a acogerse a la jubilación?  

 

Respuestas: 

a.- Toda persona que durante el transcurso de su vida ha aportado a la 

seguridad social, ya sea como empleado público, empleado privado o aporte 

voluntario. 

b.- Los servidores públicos y privados que son afiliados al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, y que han cumplido con la edad exigida por 

este organismo para jubilarse. 

c.- Todas las personas que están afiliadas a la seguridad social en el 

Ecuador, y que cumplen con la edad y demás requisitos que se exige para 

acogerse a la jubilación. 

d.- Creo que tienen derecho todos los empleados del gobierno y las 

empresas privadas que aportan a la seguridad social. 

e.- Tienen derecho a jubilarse toda persona que tienen seguridad social 

y que ha cumplido la edad exigida para jubilarse. 

f.- Tienen derecho a la jubilación todas las personas de la tercera edad 

que han sido afiliadas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 
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g.- Todo empleado que trabaja con relación de dependencia es decir 

tienen un patrono que le aporta a la seguridad social. 

h.- Tienen derecho todos los empleados del Ecuador que son afiliados al 

seguro. 

i.- Los empleados del gobierno, de las empresas privadas, los militares, 

los policías, todos los que se ha afiliado al seguro. 

j.- Toda persona afiliada al seguro social tiene derecho a la jubilación. 

 

Comentario: Todos los entrevistados coinciden que son los empleados 

públicos, privados o quien aporta voluntariamente, quienes  tienen derecho a la 

Jubilación por parte de Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, luego que 

han cumplido con los requisitos de edad y tiempo de servicio o número de 

aportaciones. Los cuales les va a permitir acogerse a este derecho justo ya que 

ellos dieron todo su esfuerzo y juventud para impulsar el desarrollo del país y 

en reciprocidad el Estado debe garantizarle una jubilación decorosa que le 

permita vivir el resto de sus días. 
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Segunda pregunta.- ¿Las Jubilaciones que otorga la Seguridad 

Social, cree usted que avanzan a cubrir las elementales necesidades?   

 

Respuestas: 

a.- Las jubilaciones que brinda el Estado ecuatoriano, son muy bajas no 

se ajustan a la realidad que vive nuestro país. 

b.- Las pensiones que recibe un jubilado en nuestro país, no le permiten 

vivir adecuadamente, pues sus ingresos no le ajustan para solventar sus 

necesidades. 

c.- Tal como se encuentran en este momento, creo que no les alcanza 

para sus necesidades, es por esto que siempre este grupo de personas exige 

mejores pensiones. 

d.- Los ingresos de los jubilados ni siquiera alcanzan a cubrir la canasta 

básica de alimentos. 

e.- No creo que les ajuste con la pensión mínima que reciben, debería 

actualizar los ingresos para que ellos mejoren sus pensiones. 

f.- Creo que apenas les alcanza para sobrevivir, es justo que se les suba 

la pensión. 

g.- Las pensiones jubilares en el Ecuador son muy bajas, debería 

tomarse en cuenta las jubilaciones de otros países. 

h.- No creo que con esa cantidad económica de pensiones un jubilado 

pueda proteger a su familia. 

i.- Las pensiones que otorga la seguridad social no se ajustan a la 

realidad que se vive a diario en las calles. 
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j.- Debería mejorarse las jubilaciones en nuestro país, para que los 

jubilados vivan mejor. 

 

Comentario: Analizando estos criterios, me doy cuenta que la percepción 

de las pensiones de jubilación  es que son muy bajas y no avanzan a cubrir la 

elementales necesidades de este grupo de personas, las políticas de estado 

deben estar orientadas a mejorar este servicio, y esta puede ser una de las 

razones por la cual los trabajadores no quieren jubilarse, ya que temen que las 

pensiones que van a recibir no les va alcanzar para su diario vivir. 

 

Tercera Pregunta.- ¿Qué aspectos considera usted que se debería 

tomar en cuenta para que el afiliado se acoja a la Jubilación? 

 

Respuestas: 

a.- Principalmente se debería tomar en cuenta es la edad del afiliado 

para que se acoja a la jubilación. 

b.- La edad del afiliado y el número de aportes, es lo que el seguro debe 

tomar en cuenta para las jubilaciones. 

c.- Se debe tomar en cuenta los años que lleva trabajando en la 

empresa o institución. 

d.- La edad del empleado para que se jubile ya que hay muchos viejitos 

trabajando en las instituciones. 

e.- Debe tomarse en cuenta la cantidad de aportes al seguro social. 

f.- Los aportes que tienen cada servidor público o privado para que 

acceda a las jubilaciones. 
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g.- Se debe tomar en cuenta principalmente el número de aportaciones a 

la seguridad social, luego la edad del afiliado. 

h.- Creo que lo más importante que se debe tomar en cuenta para 

jubilarse es el número de aportes a la seguridad social. 

i.- Además de la edad, lo más importante son los años de servicio. 

j.- Para que un afiliado pueda acceder a la jubilación, debe tomarse en 

cuenta los años que ha aportado a la seguridad social sin importar su edad. 

 

Comentario: Lo más importante que se puede rescatar de estos criterios 

es que en su mayoría están consientes que para jubilarse se debe tomar en 

cuenta la cantidad de aportaciones a la seguridad social, pues el actual sistema 

es demasiado largo si tomamos en cuenta que se exige 480 imposiciones, es 

decir 40 años de servicio, dejándolo en un segundo plano a la edad del afiliado, 

ya que se dan casos que personas desde su mayoría de edad aportan a la 

seguridad social, es decir, a los 18 años y creo que con una cantidad de 

aportes más baja, podrá acogerse a la jubilación cuando éste se encuentre un 

poco más joven, permitiéndole  disfrutar de la jubilación. 

 

Cuarta pregunta- ¿Con respecto a la Jubilación, qué reformas cree 

usted que debería hacerse a la Ley de Seguridad Social y su Reglamento? 

  

Respuestas: 

a.- Yo creo que se debería actualizar las leyes con respecto a las 

jubilaciones, ya que las que existen son caducas. 
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b.- Debería reformarse la Ley del Seguro con respecto a las jubilaciones, 

para que las pensiones mensuales sean de mejor calidad. 

c.- Los requisitos para jubilarse deben mejorar, para que más afiliados 

se acojan a este beneficio. 

d.- Deberia proponerse una reforma que no ponga límite de edad para 

acceder a las jubilaciones. 

e.- La Asamblea debe proponer un reglamento más acorde con la 

realidad que vive nuestro país para acceder a las jubilaciones. 

f.- Yo creo que se debe reformar la Ley para que los afiliados se jubilen 

con menos aportes como sucede en las Fuerzas Armadas. 

g.- Se debe proponer a la Asamblea una reforma de Ley que estimule a 

los afiliados para que accedan a la Jubilación. 

h.- Los requisitos que exige el Seguro Social para jubilarse deben 

reformarse por intermedio de un proyecto de Ley. 

i.- Debería reformarse la Ley con respecto a las jubilaciones y mejorar el 

reglamento proponiendo 30 años de aportes sin tomar en cuenta la edad. 

 

Comentario: Los criterios de la población entrevistada se inclinan por 

una reforma a la ley de Seguridad Social y el Reglamento para acogerse a las 

jubilaciones, pues esta claro que los actuales requisitos que se exige, han 

creado un descontento entre los afiliados, concuerdo con la mayoría de 

entrevistados que opinan que se debería rebajar el número de aportaciones 

para accdeder a la jubilación y no exigir tope en la edad, para acceder al cien 

por ciento de las jubilaciones. Un alto porcentaje de entrevistados manifiestan 
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que se debe proponer una reforma mediante un proyecto de ley para que se 

modifique la Ley de Seguridad Social. 

 

7.3. ESTUDIO DE CASOS 

PRIMER CASO: 

1. DATOS REFERENCIALES 

Dra. Yojana Ruiz Moreno 

DIRECTORA DEL HOSPITAL DE CARIAMANGA 

ACTOR: Sra. L. P. 

2. ANTECEDENTES: 

El 4 de junio del presente año 2009, su autoridad fue notificada mediante 

providencia de la inspectora Provincial del Trabajo de Loja, con mi solicitud de 

desahucio para dar por terminada mis relaciones laborables que mantengo con 

la institución; y, de esta forma acogerme a los beneficios tanto de la jubilación 

patronal como la jubilación del “IESS”. 

 Por lo expuesto, le presento mi renuncia irrevocable al puesto de trabajo de 

auxiliar de enfermería que por 32 años 6 meses he venido desempeñando con  

dedicación y gran responsabilidad en beneficio de la institución y la comunidad 

en general. 
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Aprovecho la oportunidad para expresarle el testimonio de mi agradecimiento 

imperecedero por la colaboración brindada para el desempeño cabal de mis 

funciones. 

Por la favorable atención que sirva a dar a la presente le antelo mis 

agradecimientos. 

 

SEÑOR INSPECTOR PROVINCIAL DEL TRABAJO: 

Sra. L.P, ecuatoriana, de estado civil casada, de 71 años de edad., 

portadora de la cédula de identidad N° 110048086-0, de ocupación empleada 

pública, Auxiliar de Enfermería del Hospital “José  Miguel Rosillo” de la ciudad 

de Cariamanga, cantón Calvas, provincia de Loja, ante usted con el debido 

acatamiento digo: 

 

De los documentos que adjunto al presente, vendrá a su conocimiento 

señora Directora, que presto mis servicios lícitos y personales, para Asistencia 

Social de Loja, en calidad de Auxiliar de Enfermería, desde el 06 de octubre de 

1964 hasta el 30 de diciembre de 1972; luego, paso a la Dirección Provincial de 

Salud de Loja, desde el 09 de abril de 1985 hasta el 31 de diciembre de 1994; 

para finalmente, en el Área de Salud  N°5 Cariamanga, desde el 01 de enero 

con las indicadas funciones en el Hospital José Miguel Rosillo hasta la presente 

fecha; desempeñando las funciones señaladas, por 32 años 6 meses, 

conforme lo justifico con los documentos que acompaño. 
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Señora Directora, es mi deseo el acogerme a los beneficios de la 

jubilación tanto ordinaria del IESS, como de la patronal; por lo que, amparada 

en lo dispuesto en el Art. 184 del Código del Trabajo, en concordancia con el 

Art. 624, ibídem; concurro ante usted para solicitar, como efectivamente lo 

hago, se sirva notificar del particular a mi empleadora, la Dra. Y. Ruiz, quien en 

la actualidad se desempeña como Directora Encargada del HOSPITAL “José 

Miguel Rosillo”, para lo cual se servirá comisionar al señor Comisario Nacional 

de Policía de esa jurisdicción, ofreciendo suficiente despacho en razón de la 

distancia.  

A la Dra. Y. Ruiz, se le notificara en su lugar de trabajo, sitio Hospital “José 

Miguel Rosillo”, en la Av. Loja, de la ciudad de Cariamanga; 

Por mi parte, notificaciones que me correspondan las recibe en la Casilla 

Judicial N° 417 de este Distrito; y, autorizo expresamente al DR.  F. M. , para 

que en mi nombre y representación suscriba los escritos que sean necesarios 

hasta la terminación de este asunto.  

Con copia. 

 INSPECTORA PROVINCIAL DEL TRABAJO DE LOJA  

DELEGACIÓN DE TRABAJO Y EMPLEO INSPECTORÍA DE 

TRABAJO DE LOJA. 

Loja, junio cinco del dos mil nueve, las 14h30.- Avoco conocimiento del 

presente trámite.- En lo principal se acepta a trámite la solicitud de desahucio 

presentada por la señora L.P., y se dispone notificar con copia de la misma y 

esta providencia a su empleadora la señora Dra. Y. Ruiz Directora del hospital 
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José Miguel Rosillo (e), de conformidad a lo dispuesto en los Arts. 184, 185 y 

624 del Código de Trabajo, esto es mediante el desahucio. En tanto que el 

empleador dentro del plazo establecido en la ley procederá a liquidar al 

trabajador compareciente o consignará los datos necesarios a efectos de 

practicarla en esta Inspectoría dicha liquidación. Para la notificación a la señora 

Directora del Hospital “José Miguel Rosillo”, comisionarse al señor Comisario 

Nacional de Policía del cantón Calvas, a quien se le enviara suficiente 

despacho, concediéndole el termino de dos días para que se digne cumplir con 

la diligencia requerida.- Tómese en cuenta los domicilios señalados para efecto 

de la notificación.-Notifíquese.-La Inspectora. 

INSPECTORA PROV. TRABAJO DE LOJA 

 

Comentario: En este caso, la señora que solicita acogerse a la 

jubilación, ha laborado por más de 32 años y tiene setenta y un años de edad, 

por lo que el tiempo para acogerse a la jubilación patronal lo ha cumplido que 

es de 25 años, y así mismo ha solicitado la jubilación del seguro social por 

vejez, la afiliada espero cumplir con la edad requerida de sesenta y cinco años 

para no tener ningún problema y poder recibir el cien por ciento de todos los 

beneficios económicos que otorga el seguro. La jubilación patronal que tienen 

los trabajadores algunos no se acogen a este por la razón de que no cuentan 

con la edad para jubilarse de la Seguridad Social, por lo que esperan cumplir 

ésta para hacerla efectiva.      

 .        
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SEGUNDO CASO:  

1. DATOS REFERENCIALES 

Sr. INSPECTOR PROVINCIAL DEL TRABAJO DE LOJA 

ACTOR: Sra. M. T.. 

2. ANTECEDENTES: 

M. T., de sesenta y cinco años de edad, estado civil soltera, Auxiliar de 

Enfermería, domiciliada en la ciudad de Cariamanga, a Ud., respetuosamente 

le digo: 

Ingresé a laborar en el hospital Civil “José Miguel Rosillo”, de la ciudad 

de Cariamanga, el 29 de noviembre de 1971 como Auxiliar de servicios y luego 

el 20 de noviembre de 1978 ascendí al cargo de Auxiliar de Enfermería N°1 en 

la misma institución. 

Es decir, he cumplido a la actualidad 37 años, 6 meses, 24 días de 

trabajo, percibiendo mi última remuneración mensual unificada de 

SEISCIENTOS DIECINUEVE DÓLARES con NOVENTA CENTAVOS. 

Con la finalidad de acogerme  los beneficios de la JUBILACION DEL 

“IESS”, como de la JUBILACION PATRONAL prevista en el Código de Trabajo, 

cuanto en la revisión de la Contratación colectiva vigentes. Es mi deseo dar por 

terminadas las relaciones laborales con mi empleador, por DESAHUCIO, razón 

por la cual comparezco ante su autoridad, a fin de solicitarle que de 

conformidad con lo que dispone en el Art. 184 del Código del Trabajo, se digne 
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disponer  se notifique a mi empleador, el Ministerio de Salud Pública, para 

quien trabajo en relación de dependencia, y en calidad de Auxiliar de 

Enfermería del Hospital “José Miguel Rosillo”, o Área de salud Nro. 5 

Cariamanga, lugar de mi trabajo, en la persona de su Directora Dra. Yojana 

Ruiz Moreno, haciéndole saber mi voluntad de dar por terminado el Contrato de 

Trabajo y como consecuencia las relaciones laborales entre la suscrita y el 

Hospital “José Miguel Rosillo” o Área de Salud nro. 5 Cariamanga, 

dependencia del Ministerio de Salud Pública.  

Solicito a su Autoridad, se digne disponer se proceda a efectuar la 

liquidación de la bonificación mediante acta de finiquito por todo el tiempo 

trabajado, esto es en 37 años, 6 meses, 24 días, conforme lo dispone el Art. 

185 del Código de Trabajo, sin perjuicio de las demás indemnizaciones a las 

que tengo derecho y que están contempladas en la ley.  

A mi empleador el Hospital Civil “José Miguel Rosillo”  o Área de Salud 

Nro. 5  Cariamanga, dependencia del Ministerio de Salud Publica se la 

notificara legalmente en la persona de su representante legal la Dra. Yojana 

Ruiz Moreno, Directora, en la misma Institución donde tienen sus oficinas, 

ubicada en la Avenida Loja de la ciudad de Cariamanga, debiendo para el 

efecto comisionar al Comisario Nacional del Cantón Calvas, con sede en 

Cariamanga, para que cumpla con la debida notificación. 

 

INSPECTOR PROVINCIAL DEL TRABAJO DE LOJA   

Loja, veintinueve de junio del dos mil nueve, las 10h00.- 
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Avoco conocimiento del presente en calidad de inspector Provincial del 

Trabajo de Loja. En lo principal aceptase a trámite la solicitud de DESAHUCIO 

presentada por la señora MARIANA DE JESUS TAMAYO OLMEDO, por 

consecuencia se dispone notificar con su contenido y esta providencia a la Dra. 

Yojana Ruiz Moreno, Directora del Hospital Civil “José Miguel Rosillo” o Área 

de Salud Nro. 5 Cariamanga. La Institución empleadora dentro del plazo que 

corresponda, bonificara al trabajador de conformidad con el Art. 185 del Código 

del Trabajo y más liquidación que legalmente le corresponda. Para la 

notificación a la representante legal arriba singularizada, comisionarse al señor 

Comisario Nacional de Policía del Cantón Calvas, con sede en Cariamanga. 

Tómese en cuenta los domicilios señalados para efecto de notificaciones.- 

Cúmplase y Notifíquese.  

Comentario: Este caso nos hace ver la realidad de las jubilaciones en el 

Ecuador, la afiliada espero cumplir los 65 años de edad para acogerse a la 

totalidad de los beneficios de la jubilación y tubo que laborar por más de treinta 

y siete años para poder realizarlo, cuando pudo haberlo hecho con menos 

edad, por ejemplo con treinta años de servicio, la afiliada hubiera tenido 

cincuenta y ocho años, lo cual le hubiera permitido disfrutar un poco más de 

este beneficio. El anhelo de los servidores públicos es de pronto jubilarse para 

disfrutar de su jubilación. Si ya existe la jubilación patronal que se la otorga a 

los veinte y cinco años de labores en una empresa, se la debería extender 

también a lo que es la jubilación por parte de la seguridad social.  
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8. DISCUSIÓN 

8.1. ANALISIS CRITICO DE LA PROBLEMÁTICA 

8.2.  VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

OBJETIVO GENERAL 

Para determinar que en el presente trabajo de investigación jurídica se 

ha dado cumplimiento al Objetivo General planteado, el mismo que propone 

“Realizar un estudio jurídico, doctrinario y crítico a la Ley de Seguridad 

Social”. Lo he llegado a verificar con el desarrollo del Marco Conceptual, 

Jurídico y Doctrinario; en el Marco Conceptual mediante la investigación y 

acopio conceptual sobre el Trabajo, la Seguridad Social, para posteriormente 

adentrarme en lo que son las Jubilaciones, cuantas clases de jubilaciones 

existen, las jubilaciones que otorga el Seguro Social y su reglamento. En el 

Marco Jurídico, con el estudio de algunas leyes, como La Ley de Seguridad 

Social y su Reglamento, el Código de Trabajo, La Constitución de la República 

del Ecuador, además el estudio de legislaciones de otros países como la 

legislación de México, Uruguay, Guatemala, Chile. En el Marco Doctrinario, con 

el estudio de la doctrina de algunos tratadistas nacionales y extranjeros sobre 

jubilaciones, como Guillermo Cabanellas y Fourier. 

 

Mediante el trabajo de campo en la aplicación de las encuestas y 

entrevistas he logrado cumplir este objetivo, específicamente con la aplicación 

de la primera pregunta de la encuesta, donde el cien por ciento contesta que si 

conocen quienes tienen derecho a las jubilaciones, porque todos los servidores 

públicos conocen que si aportan a la Seguridad Social, ésta les otorga después 
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de cierto tiempo una jubilación con una pensión vitalicia, y con la última 

pregunta, porque los entrevistados y encuestados  hacen una crítica al sistema 

de jubilaciones y sus requisitos.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

“Realizar un análisis de la Ley del Seguro Social en lo referente a 

las normativas de la jubilación”. 

 

Confirmo que este objetivo se cumplió, con el estudio de La Ley del 

Seguridad Social y el Reglamento para acceder a las jubilaciones, los 

requisitos que se exige a los afiliados, además  en la encuesta, nos damos 

cuenta que el servidor público esta consiente de los requisitos que exige el 

seguro social, las dificultades en los trámites para acceder a la jubilación. 

También en las sugerencias que realizan al reglamento para acceder a las 

jubilaciones sean revisadas y por ende reformadas en beneficio de los afiliados 

y se considere el tiempo de servicio para acceder a la jubilación sin límite de 

edad.  

 

“Determinar las falencias existentes en los requisitos para la 

jubilación”. 

 

Los resultados obtenidos de los contenidos de las preguntas planteadas 

podemos manifestar, que los encuestados coinciden, que si se necesitan 

cambios radicales en lo referente a las jubilaciones y los requisitos para 
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acceder a este beneficio, durante todo el proceso de investigación ha sido 

posible cumplir este objetivo porque se ha comprobado que existen falencias 

en la Ley de Seguridad Social y el reglamento para acceder a las jubilaciones.  

 

“Elaborar una propuesta de reforma a la Ley del Seguro Social, que 

permita regular la jubilación de sus jubilados”. 

 

En lo que se refiere a este objetivo manifiesto haberlo cumplido, por el 

acopio teórico y empírico que durante todo el proceso investigativo fui 

desarrollando, y así lo confirmo con la quinta pregunta de la encuesta, ya que 

el cien por ciento de los encuestados está de acuerdo en que se proponga una 

Reforma a la Ley de Seguridad Social y al Reglamento para acceder a las 

jubilaciones con el cien por ciento de los beneficios, que se tome en cuenta el 

tiempo de servicio del afiliado sin tomar en cuenta su edad.     

 

 

8.3. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS: 

 

“Existe la necesidad de una normativa que permita a los servidores 

públicos jubilarse luego de haber aportado al seguro social por 30 años, 

sin límite de edad”. 
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Es necesario destacar que con la aplicación de las encuestas además 

de dar cumplimiento a los objetivos, he contrastado la hipótesis, ya que en las 

respuestas se destaco que la Ley del Seguro Social y su Reglamento inciden 

en lo que dice el Art. 33 de la Constitución que dice que “El Estado garantizará 

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

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo 

saludable”16. Es por esto que los encuestados reclaman un reforma, que 

mejore las condiciones de jubilaciones, ya que la actual no llena sus 

expectativas y no incentiva a las jubilaciones, por el contario exige cierta edad 

para acceder a las jubilaciones, razón por la cual muchos afiliados esperan 

cumplir con todos los requisitos el más duro el de límite de edad para acogerse 

a este beneficio. 

 

8.4. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL PROYECTO DE REFORMA  

Los servidores públicos y privados de nuestro país, forman parte de esa 

fuerza de trabajo que día a día se esmera para aportar al desarrollo del mismo, 

por lo general, la vida útil de un trabajador esta alrededor de los 30 a 40 años, 

es decir una entrega de los mejores días de su vida a su trabajo, y es bien 

merecido que el afiliado al final de sus días el Estado retribuya este sacrificio 

por medio de una jubilación digna y a temprana edad, para que éste goce de su 

retraimiento y que no solo salga a esperar la muerte con la edad que 

actualmente se retira. 

                                                            
16

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Nacionales 2008, Quito, Ecuador. 
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La Constitución de la República del Ecuador garantiza el derecho al 

trabajo, a la seguridad social, los cuales están protegidos por el Estado, 

asegurando el respeto a su dignidad para con el servidor público o privado con 

una existencia decorosa, una remuneración justa que cubra sus necesidades y 

un retiro digno que cumpla con sus expectativas tanto económicas como de 

otros aspectos como el retiro con una edad prudencial que le asegure 

realmente el beneficio de la jubilación.  

En la legislación de países los cuales realice la comparación, me doy 

cuenta que con respecto a jubilaciones algunos nos dan unas excelentes 

pautas para mejorar nuestro sistema de jubilaciones, como lo es la jubilación 

en México, la mujeres pueden jubilarse a los 27 años de servicio, y, si los 

varones a los 28 años de servicio, así una empleada que haya ingresado al 

Instituto de Seguridad Social  a los 18 años de edad, podría jubilarse con el 

cien por ciento de sus ingresos a los 45 años de edad,  

Uno de los países que permiten que un trabajador se jubile antes de los 

50 años de edad es México, otro es China, que establece edad de jubilación de 

45 años, “para quienes realicen trabajos arduos o insalubres” y Burundi, en 

África, en donde la expectativa de vida al nacer es de 50 años.  El promedio de 

edad de jubilación a nivel internacional es de 60 años, aunque hay algunos 

países, como Italia, Haití, El Salvador, Cuba, Colombia (mujeres) y Venezuela, 

que tienen la edad de jubilación mínima a los 55 años. Nicaragua y Panamá la 

tienen a los 57 años. 



82 
 

 

Durante el desarrollo del presente trabajo, al realizar el estudio de las 

Leyes referentes al tema de las jubilaciones y el trabajo de campo; las 

encuestas y las entrevistas, el estudio de casos, me doy cuenta que existe la 

necesidad de reformar la Ley de Seguridad Social en el tema de Jubilaciones, 

especialmente el reglamento para acceder a la jubilación por vejez, que en la 

actualidad para alcanzar el ciento por ciento de los beneficios se exige 480 

imposiciones sin límite de edad, es decir 40 años de aportes, a lo  que los 

servidores públicos y privados opinan que es exagerado, criterio que yo 

comparto en su totalidad. 

Creo que es el momento de hacer realidad ese anhelo de los servidores 

públicos, para acceder a una jubilación más justa y solidaria, para poder vivir 

un retiro digno, decente y acorde a la realidad de nuestro país, por lo que hago 

un llamado a los señores asambleístas, al ejecutivo y a la sociedad entera, 

para exigir que se den los cambios necesarios en beneficio de los servidores 

públicos y su entorno familiar, para que el afiliado al acogerse a la jubilación lo 

realice con mucho gusto y alegría de poder disfrutar de su retiro digno, luego 

que ya aporto con su trabajo al desarrollo de su país.  
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SÍNTESIS DEL INFORME FINAL 

9.  CONCLUSIONES. 

Una vez desarrollado el presente trabajo de Investigación titulado 

“Reformas a la Ley de Seguridad Social, que permita a los servidores 

públicos y privados jubilarse una vez cumplido el tiempo de servicio sin 

límite de edad”, en lo referente al marco conceptual, jurídico y doctrinario, y 

luego de haber analizado los resultados de las veinte encuestas y de las diez 

entrevistas, así como también con el estudio de casos, he llegado a las 

siguientes conclusiones. 

1.- Que los servidores públicos y trabajadores están consiente que se 

está violando sus derechos, cuando se le exige edad para acogerse a la 

jubilación. 

2.- El reglamento que existe en la Ley de Seguridad Social, no llena las 

expectativas de los afiliados, pues no existe un verdadero incentivo para 

que los servidores públicos y privados se acojan a las jubilaciones. 

3.- Que para acceder a la jubilación por vejez sin límite de edad que 

otorga la Seguridad Social se exige 480 imposiciones, es decir 40 años 

de aportes, lo cual a los afiliados les parece demasiado tiempo, porque 

sienten que no podrán disfrutar mucho de este beneficio. 

4.- Para acceder a la jubilación general por parte de la seguridad social, 

no se debe tomar en cuenta la edad del afiliado, sino que debe primar el 

tiempo de servicio o número de imposiciones, para que el servidor pueda 
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acceder a una jubilación con una edad relativamente más joven, para 

que verdaderamente disfrute su retiro. 

5.- Existe la necesidad de reformar la Ley de Seguridad Social y su 

Reglamento, que les incentive a los afiliados a optar por este beneficio 

para acogerse a las jubilaciones, ya que es un anhelo de los servidores 

públicos y privados y de sus familiares, quienes quieren disfrutar de su 

presencia en unas condiciones buenas de salud y no cuando ya estén 

viejitos y deteriorada su salud. 

6.- Que los afiliados al Seguro Social aspiran una jubilación digna a una 

temprana edad, que les permita vivir tranquilamente, luego de haber 

aportado con los mejores años de su vida al desarrollo del país. 

7.- La responsabilidad del Estado como lo manda la Constitución, es que 

los servidores públicos y privados y todos los ciudadanos, gocen de una 

jubilación digna, además de económica de otros beneficios como puede 

ser una edad joven al momento de jubilarse que le permita ser un ente 

aun productivo. 

 

 

 

 

 



86 
 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

 

10. RECOMENDACIONES 

Una vez concluido el presente trabajo de investigación, he creído 

conveniente realizar algunas recomendaciones, para que sean tomadas en 

cuenta en la solución de este problema. 

1.- El Estado Ecuatoriano a través del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, debe efectuar una campaña informativa a nivel nacional de las 

clases de jubilación que se otorga a los afiliados. 

2.- El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tiene la obligación de 

proteger a sus afiliados garantizándole una seguridad, tanto en salud 

como en otros aspectos como la vivienda, prestaciones económicas, 

además jubilaciones dignas que se apeguen a la actual realidad. 

3.- Que para que un afiliado se acoja a la jubilación debe tomarse en 

cuenta el número de aportaciones que ha realizado durante su vida 

activa a la seguridad social, sin tomar en cuenta su edad. 

4.- Que es importante realizar una reforma en la Ley de seguridad Social 

en especial al Art. 45, porque lo considero que es exagerado los 

requisitos que se solicita para que un afiliado acceda a la jubilación 

ordinaria por vejez, con el cien por ciento de los beneficios económicos. 

5.- Que sean 360 imposiciones (30 años)  las imposiciones que se exijan 

y sin límite de edad, de los afiliados para que accedan al beneficio de la 

jubilación ordinaria por vejez con el cien por ciento de todos los 

beneficios económicos. 
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6.- Que  los servidores públicos y privados a través de sus 

organizaciones, solicitar al Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social revisar los requisitos para acceder a la jubilación. 

7.-  Que  los Señores Asambleístas acojan este proyecto de reforma 

encaminado a mejorar el sistema de jubilaciones de los servidores 

públicos y privados y de todos los afiliados en general del Ecuador. 
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10.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

CONSIDERANDO: 

Que es Obligación del Estado Ecuatoriano asegurar a los servidores 

públicos y privados el respeto a su dignidad una existencia decorosa, 

remuneraciones justas y jubilaciones dignas, que cubran sus necesidades y 

las de su familia de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución. 

Que las políticas sociales de los gobiernos orientadas al empleo, la 

seguridad social, la salud, la educación y las de goce de jubilación y 

cesantía, sirvieron para incrementar las condiciones de miseria de la 

población trabajadora, no fueron creadas con criterio de solidaridad 

humana, sino más bien creadas para llevar, hasta el agotamiento de sus 

fuerzas, a los afiliados. 

Que los servidores públicos y privados, tienen como preocupación el 

hecho de que su jubilación completa  con todos los beneficios tiene un 

período de aportaciones de 40 años, que significa un período de tiempo 

muy extenso para el goce de esta jubilación si se considera que la media de 

vida en el Ecuador es de 65 años.  

Que muchas organizaciones de servidores públicos y privados, 

afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, han venido 

proponiendo la necesidad de reducir a 30 años la aportación para su 

jubilación, sin límite de edad.  
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Que el Art.120 de la Constitución de la República del Ecuador, 

numeral 6 dentro de las atribuciones establecidas para la Asamblea 

Nacional contempla la de expedir, codificar, reformar y derogar las leyes e 

interpretarlas con carácter generalmente obligatorio. 

Que es deber de la Asamblea, recoger las aspiraciones y 

necesidades del pueblo ecuatoriano, reconocer y preservar el bienestar y 

disfrute de la vida futura en el período de jubilación, a los servidores 

públicos y privados que han aportado con su conocimiento técnico, su 

juventud y su fuerza de trabajo, durante los mejores años de su vida, para el 

desarrollo del país, expide la siguiente ley: 

LEY REFORMATORIA A LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL. 

Art. 1. El Art. 45, cámbiese por el siguiente:  

ART.45.- Jubilación ordinaria de vejez.- “Los afiliados que 

hubieren acreditado treinta años de imposiciones, podrán acogerse a la 

jubilación ordinaria de vejez, a quienes no se exigirá límite de edad y la 

pensión mensual  será igual al 100% del promedio de los sueldos percibidos 

en los cinco años de mejor sueldo de la afiliación”. 

Articulo Final, quedan derogadas todas las disposiciones que se 

opongan a esta Ley. 

La presente Ley Reformatoria, entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 
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Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, 

en la Sala de sesiones de la Asamblea Nacional del Ecuador, a los 10 días 

del mes de Mayo del año 2011. 

……………………………….   ….……………………….. 

F. Presidente     f. Secretaria 
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12. ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
 

ENCUESTA 
 
 

Señor Empleado Público, mucho agradeceré se sirva contestar la 
presente encuesta, emitiendo su valioso criterio, la cual me permitirá obtener 
información para realizar mi tesis de Abogacia sobre el tema “REFORMAS A 
LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL, QUE PERMITA A LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS Y PRIVADOS JUBILARSE UNA VEZ CUMPLIDO EL TIEMPO DE 
SERVICIO SIN LÍMITE DE EDAD” 
 
 
1.- ¿Sabe usted quien tiene derecho a la jubilación? 
 
SI  (    )       
NO (    ) 
PORQUE…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 
     
 
2.- ¿Considera que el reglamento para acceder a las jubilaciones es el 
adecuado? 
 
SI  (    )       
NO (    ) 
PORQUE…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
3.- ¿Está de acuerdo que las jubilaciones que otorga el Seguro Social sean con 
480 imposiciones y 65 años de edad? 
 
 
SI  (    )       
NO (    ) 
PORQUE…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
4.- ¿Considera usted que se debe tomar en cuenta la edad del afiliado para 
que se acoja a la jubilación? 
 
SI  (    )       
NO (    ) 
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PORQUE…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
5.- Considera que se debería reformar el reglamento para acceder a las 
jubilaciones por parte del Seguro Social. 
 
SI  (    )       
NO (    ) 
PORQUE…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 

GRACIAS… 

 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
ENTREVISTA 

 
 

Señor Empleado Público, mucho agradeceré se sirva contestar la 
presente ENTREVISTA, emitiendo su valioso criterio, la cual me permitirá 
obtener información para realizar mi tesis de Abogacia sobre el tema 
“REFORMAS A LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL, QUE PERMITA A LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS Y PRIVADOS JUBILARSE UNA VEZ CUMPLIDO 
EL TIEMPO DE SERVICIO SIN LÍMITE DE EDAD” 
 

 

ENTREVISTAS: 

 

1.- ¿A su criterio quiénes cree usted que tienen derecho a acogerse a la 

jubilación?  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………..................................................................... 
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2.- ¿Las Jubilaciones que otorga la Seguridad Social, cree usted que 

avanzan a cubrir las elementales necesidades?  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

3.- ¿Qué aspectos considera usted que se debería tomar en cuenta para 

que el afiliado se acoja a la Jubilación? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………. 

 

4.- ¿Con respecto a la Jubilación que reformas cree usted que debería 

hacerse a la Ley de Seguridad Social y su Reglamento? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………. 

 

GRACIAS… 
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1. TITULO:   

 

 

“REFORMAS A LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL, QUE PERMITA A LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS Y PRIVADOS JUBILARSE UNA VEZ CUMPLIDO 

EL TIEMPO DE SERVICIO SIN LÍMITE DE EDAD” 

 

 

 

2. PROBLEMATICA 

 

 

La jubilación de los servidores públicos con 30 años de aportes y sesenta años de edad 

conforme lo establece la Ley de Seguridad Social, perjudica a los trabajadores pues 

cumplen con las 360 imposiciones, pero que no cuentan con la edad exigida, ya que 

muchos trabajadores pueden entrar a laborar en las instituciones públicas desde su 

mayoría de edad, desde los 18 años, debiendo trabajar 42 años para cumplir con los 

requisitos establecidos en el Seguro Social. Violando algunos derechos contemplados en 

la Constitución de la República, como es el derecho al buen vivir en su art. 33 que 

manifiesta.- “El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su 

dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de 

un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado”. 

 

Siendo así el Estado es responsable a través del Seguro Social de otorgar a sus 

trabajadores una jubilación digna que baya acorde con tiempo de servicio y número de 

aportaciones, de tal manera que el servidor público, se acoja al derecho a la jubilación 

una vez que a cumplido con las imposiciones que el seguro exige sin limite de edad, 

pudiendo el servidor  retirarse en buenas condiciones y pueda disfrutar de este derecho, 

puesto que entrego con su aporte sus conocimientos y su fuerza de trabajo al desarrollo 

del país,  y de manera reciproca el Estado debe retribuir una jubilación digna que le 

permita vivir conforme lo manifiesta el Art. 33 de la Constitución. 
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Los afiliados que han aportado a la seguridad social por 30 años sienten la necesidad de 

acogerse al retiro de la jubilación, pues ya aportaron a la sociedad con su trabajo, existe 

la necesidad de que este grupo de personas tenga un retiro digno sin ningún limite de 

edad que les permita  disfrutar el resto de su vida, en muchas instituciones vemos 

personal administrativo y trabajadores  con avanzados años de edad, lo que no les 

permite por su estado físico ser eficaces y eficientes en el desempeño de sus actividades, 

muchos de ellos no se acogen a la jubilación por no cumplir con los requisitos que exige 

la Ley del Seguro Social. 

 

Existen servidores públicos que han laborado desde muy jóvenes y por ende aportan a la 

Seguridad Social, algunos desde los 18 años, otros al culminar su carrera que puede ser 

desde los 22 años, de tal manera que si un servidor aporto desde los 18 años de edad 

quiere decir que cuando tenga 48 años ya cumplió con las 360 imposiciones que exige 

la Seguridad Social para jubilarse, pero no cuenta con el limite de edad exigido, lo que 

ocasiona  una gran problemática a este grupo de personas, porque se le esta negando el 

derecho de acogerse a la jubilación por el tiempo de servicio. 

 

Por lo que considero personalmente, que se debe reformar el reglamento para regular  la 

jubilación en general. 
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3. JUSTIFICACION: 

 

La universidad nacional de Loja, líder de la Educación Superior en el Sur de nuestro 

país con sus diferentes facultades y especialidades, a través del sistema modular permite 

a sus estudiantes ser permanentemente unos investigadores, de la problemática social en 

sus diferentes aspectos,  buscar y proponer  soluciones valederas a estos problemas. 

 

Como egresado de la carrera de Derecho del Área Jurídica Social y Administrativa, e 

palpado la diversidad de problemas y vacios jurídicos existentes en nuestro 

ordenamiento jurídico, que estoy seguro que con mi modesto esfuerzo tratare de dar un 

trabajo de investigación científica, que revele la realidad que afecta a nuestra sociedad y 

propondré posibles soluciones practicas y ejecutables a estas problemáticas. 

 

En mi caso personal, motivo por el cual me he decidido a ser una investigación sobre 

esta problemática es que entre a laborar en Servicio Publico a los veinte años de edad y 

desde entonces he aportado a la Seguridad Social, llevo 22 años de servicio y los 

mismos de aportes al seguro social, esto quiere decir que  con la Ley actual debo 

cumplir 60 años de edad y cuarenta años de aportaciones para poder acogerme a la 

jubilación, por lo que yo estimo que es demasiado, al haber aportado a la seguridad 

social por 30 años es justo que se me permita jubilar con este numero de aportes sin 

limite de edad, que en mi caso seria con 50 años de edad, que yo creo que es una edad 

prudencial para poder disfrutar de este beneficio y si consideramos que el promedio de 

vida de los ecuatorianos es de 65 años.    

 

El servidor publico que labora en las diferentes instituciones, aporta obligatoriamente al 

seguro social, para que este le de atención médica eficiente. También para que en el 

futuro una vez que ha cumplido con los requisitos, ofrecerle una jubilación digna que le 

permita subsistir, luego que aporto con sus conocimientos profesionales y su fuerza de 

trabajo al desarrollo del país, muchos empleados públicos ingresan a laborar y aportan a 

la seguridad social desde muy jóvenes, desde que cumplen su mayoría de edad, ya sea 

como obreros u otro trabajo, lo que les permite tener ingresos y también continuar con 

sus estudios y ser profesionales, de tal manera que con 48 años de edad ellos han 
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cumplido con 360 aportaciones al seguro social pero no tienen la edad para jubilarse que 

es de 60 años. 

 

Esta investigación, tiene un gran trascendencia legal, porque es el deseo de casi todos 

los servidores públicos y privados y por ende de su familia, ya que  sienten que serán 

beneficiados positivamente con una reforma a esta Ley y su reglamento, para cogerse a 

la jubilación, el impacto social será positivo, se abrirán nuevas fuentes de trabajo, en las 

vacantes que por motivo de esta ley se produzcan. 

 

Este proyecto de investigación en la modalidad de tesis, se enmarca dentro de los 

contenidos  en el diseño curricular de la Carrera de Derecho, y es campo profesional del 

abogado. Para identificar el problema objeto de estudio he tenido que construir la 

respectiva matriz problemática  que facilite el proceso de planificación.    

    

Este trabajo de investigación es de mucha actualidad y originalidad, porque es el anhelo 

de la mayoría de servidores públicos y privados, de acogerse a la jubilación en una edad 

que les permita disfrutar de este beneficio. 

 

Como estudiante de Derecho, el presente trabajo será muy factible, además cuento con 

fuentes bibliográficas, las distintas leyes  y documentos sobre la materia a investigar, 

cuento con el asesoramiento de los Docentes de la Carrera de Derecho y profesionales 

del Derecho, que sustentarán el presente trabajo en el campo jurídico, además con el 

apoyo de compañeros servidores públicos. 

 

Los recursos a emplearse, humanos y económicos se citan en el ítem respectivo, además 

me apoyaré en el internet para obtener información actualizada  sobre el tema a 

investigar. 
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4. OBJETIVOS: 

 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL: 

 

 

Realizar un estudio jurídico, doctrinario y crítico a la Ley de Seguridad Social. 

 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1. Realizar un análisis de la Ley del Seguro Social en lo referente a las normativas de 

la jubilación. 

2. Determinar las falencias existentes en los requisitos para la jubilación. 

3. Elaborar una propuesta de reforma  a la Ley del Seguro Social, que permita regular 

la jubilación de sus jubilados. 

 

 

 

 

5.- HIPOTESIS: 

 

 

Existe la necesidad de una normativa que permita a los servidores públicos jubilarse 

luego de haber aportado al seguro social por 30 años, sin límite de edad. 
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6.- MARCO TEÓRICO 

 

Estimo conveniente para el desarrollo del presente trabajo de investigación hacer un 

análisis de los diferentes tipos de jubilación existentes en nuestro país y otros países de 

la región, como son las clases de jubilaciones que otorga el seguro social obligatorio del 

Ecuador remitiéndome a la Ley del Seguro Social y su reglamento para acogerse al 

derecho a la jubilación, luego comparare con otras instituciones de nuestro país que 

tienen este derecho como lo es el de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, la 

jubilación patronal que se otorga a los trabajadores amparados en el Código de Trabajo. 

 

Para Guillermo Cabanellas la Jubilación es “Régimen establecido en muchas 

legislaciones a efecto de que todos los trabajadores, o todos los ciudadanos (según el 

sistema adoptado), al llegar a una edad determinada y variable según los países, en que 

se supone que no pueden trabajar o que han cumplido su deber social en la materia, o 

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

que les permita atender a sus necesidades vitales”.17 

        

Analizando la ley del seguro social tenemos algunos tipos de jubilación como la 

jubilación  general, por vejes, por invalidez. La  jubilación fundamental y principal es la 

que se consagra en la Ley de Seguridad Social y en los Estatutos  del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social para aquellas personas que han cumplido 60 años de 

edad y 30 años de aportaciones, al menos. 

La Jubilación Ordinaria de Vejez constituye una de las prestaciones con las que el IESS 

beneficia a sus asegurados, siempre y cuando los afiliados y afiliadas cumplan con los 

requisitos mínimos de edad y número de imposiciones. 

 

La jubilación por invalidez se otorga exclusivamente al jefe de familia asegurado 

invalidado en forma total y permanente, siempre que acredite un mínimo de sesenta (60) 

imposiciones mensuales de aportación.  

                                                            
17 Guillermo Cabanellas, Diccionario Jurídico 2006 Editado en Buenos Aires. 
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De la misma manera este cuerpo legal otorga otras jubilaciones a ciertos trabajadores 

como lo cito a continuación: 

   

“Art. 48.- Jubilación de la mujer trabajadora.- El Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social tendrá obligación de jubilar a la mujer trabajadora que lo solicite, cuando hubiere 

cumplido trescientas imposiciones, con el 100% del promedio de los cinco años de 

mejor sueldo o salario, sin tener en cuenta su edad, sin sujetarse a ningún cupo, y con la 

sola limitación de los topes vigentes a la fecha en que la trabajadora haga uso de este 

derecho.”18 

 

Este articulo es muy importante, pues existe ya un referente en base al trabajo que se va 

a investigar, pues este beneficio que justamente la tienen las compañeras trabajadoras, 

considero que se debe hacer extensivo al resto de servidores públicos, sin considerar su 

genero y la clase de actividad que esta haya realizado en el servicio publico o privado. 

   

 “Art. 51.- Jubilación de trabajadores en actividades insalubres.- Los afiliados al Seguro 

Social que trabajaren en actividades que en razón de los riesgos que contienen, fueren 

calificadas como insalubres, tendrán derecho para efecto del Seguro de Vejez, a que del 

límite mínimo de edad para jubilación se les rebaje un año de edad por cada cinco de 

imposiciones que tengan en esta clase de actividades.  El Estado entregará al Instituto el 

valor de la reserva matemática correspondiente a esta compensación”19.  

De lo expuesto considero que la jubilación es la justa retribución del empleador, Estado 

o Seguridad Social  al trabajador que ha cumplido con el tiempo de trabajo y su 

obligación con la sociedad. La  jubilación fundamental y principal es la que se consagra 

en la Ley de Seguridad Social y en los Estatutos  del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social para aquellas personas que han cumplido 60 años de edad y 30 años de 

aportaciones, al menos. 

La  jubilación de los servidores públicos con 30 años de servicio y sesenta años de edad 

como lo establece los requisitos del seguro social, perjudica a los trabajadores pues 

                                                            
18 Ley de Seguridad Social. 
19 Ley de Seguridad Social. 
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cumplen con las 360 imposiciones, pero que no cuentan con la edad exigida, ya que 

muchos trabajadores pueden entrar a laborar en las instituciones públicas desde su 

mayoría de edad o sea 18 años, debiendo trabajar 42 años para cumplir con los 

requisitos exigidos por el Seguro. Violando algunos derechos contemplados en la 

Constitución de la República, como es el derecho al buen vivir en su art. 33 que 

manifiesta.- El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su 

dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de 

un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. 

 

Siendo así el Estado es responsable a través del Seguro Social de otorgar a sus 

trabajadores una jubilación digna que baya acorde con tiempo de servicio y número de 

aportaciones, de tal manera que el servidor público, se acoja al derecho a la jubilación 

una vez que a cumplido con las imposiciones que el seguro exige sin limite de edad, 

pudiendo el servidor  retirarse un poco más joven y descansar, pues ya entrego con su 

trabajo su juventud al desarrollo del país y de una manera reciproca el Estado debe darle 

una jubilación digna.         

 

 

El servidor publico que labora en las diferentes instituciones, aporta obligatoriamente al 

seguro social, además para que este cuide de su salud. También para que en el futuro 

una vez que ha cumplido con los requisitos ofrecerle una jubilación justa que le permita 

subsistir, muchos empleados públicos ingresan a laborar desde muy jóvenes, desde que 

cumplen su mayoría de edad, ya sea como obreros u otro trabajo, lo que les permite 

tener ingresos y también continuar con sus estudios y ser profesionales, de tal manera 

que con 48 años de edad ellos han cumplido con 360 aportaciones al seguro social pero 

no tienen la edad para jubilarse que es de 60. 

 

Existen  afiliados que sobrepasan exageradamente el tiempo de servicio llegando unos a 

más de 40 años, pero que no pueden acceder al beneficio de la jubilación ya que no 

cuentan con la edad requerida, permaneciendo en las instituciones solo por completar 

con los requisitos, pues la producción ya no va ha ser lo mismo perdiendo las 

instituciones eficacia en sus actividades.   
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Por todo lo expuesto, considero que se debe reformar la Ley de Seguridad Social y sus 

Estatutos, incorporado un nuevo reglamento para acogerse a la jubilación en el que se 

establezca especialmente la jubilación con 360 imposiciones sin límite de edad.  

 

 

7.- METODOLOGÍA: 

 

Para el desarrollo de la presente investigación del Proyecto de Tesis, me apoyare en los 

diferentes métodos, procedimientos técnicas y destrezas que la investigación científica 

nos proporciona, realizar con éxito y con menos contratiempo el desarrollo del presente 

trabajo de investigación utilizare los métodos que me permitan descubrir sintetizar, 

enseñar y aplicar nuevos conocimientos: 

 

El método científico.- Este me permite llegar al conocimiento de los fenómenos que se 

producen en la naturaleza y en la sociedad mediante la conjugación de la reflexión 

comprensiva y el contacto directo con la realidad objetiva, motivo por el cual me basaré 

en este método científico, como método general del conocimiento, además me apoyare 

en:       

 

Inductivo Deductivo.-  Estos métodos me permiten en unos casos conocer la realidad 

del problema a investigar partiendo desde  lo particular hasta llegar a lo general, y en 

otros casos partiendo de lo general para llegar a lo particular de la problemática. 

 

Materialista Histórico.- a través de este método conoceré el pasado del problema sobre 

su origen y evolución y realizar comparaciones con la realidad en la que actualmente 

vivimos. 

 

 Descriptivo.-  Este método me apoya a realizar una descripción objetiva de la realidad 

actual en la que se desarrolla el problema y de esta manera demostrar la serie de 

problemas de nuestra sociedad. 

 

Analítico.-   Me permite estudiar el problema enfocándolo desde el punto de vista 

social, jurídico, político y económico y analizar así sus efectos. 
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El trabajo de investigación será de carácter documental, bibliográfica, de campo y 

comparativamente para encontrar normas jurídicas comunes en el ordenamiento jurídico 

nacional e internacional, para descubrir sus relaciones, diferencias o semejanzas 

también realizare la interpretación de textos que sean necesarios  

 

Utilizaré fichas bibliográficas, fichas mnemotécnicas de transcripción y mnemotécnicas 

de comentario con el afán de recolectar información doctrinaria, de la misma manera 

trabajaré con un cuaderno de campo y reproductores tecnológicos como la filmadora y 

grabadora de sonidos para registrar los aspectos más importantes que se puedan 

establecer mediante la investigación casuística y en recolección de la información a 

través de las técnicas de la encuesta y la entrevista. 

 

La encuesta estará aplicada a diez abogados en libre ejercicio profesional, a diez 

servidores públicos amparados por la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa 

(LOSSCA), diez trabajadores aparados por El Código de Trabajo y a 5  Directivos del 

Seguro Social. 

 

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante la etapa de 

investigación serán expuestos en el informe final el que contendrá por reglamentación 

de la institución el siguiente esquema: 

 

En las páginas preliminares la declaración de autoría, agradecimiento, dedicatoria, 

resumen en castellano y traducido al inglés. 

Revisión de literatura 

Materiales y métodos 

Resultados                

Discusión 

Conclusiones  

Recomendaciones  

Bibliografía  y 

Anexos    
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8. CRONOGRAMA: 

ACTIVIDADES   AÑO   2009 

  ACTIVIDADES 
OCTUB 

1   2    3     4 

NOV 

1   2  3   4

DIC 

1  2  3 4 

ENE 

1  2  3 4 

FEB 

1  2  3 4 

MARZ. 

1    2  3  4

Fase Propedéutica    X X                

Fase de definición del problema 
objeto de estudio  

    X               

Indagación científica, 
problemática, marco referencial, 
justificación, hipótesis 

     X           
   

Elaboración del proyecto de 
investigación jurídica 

      X             

Culminación y presentación del 
proyecto 

        X           

Planificación del desarrollo del 
proyecto 

        X X           

Acopio Científico de la 
información bibliográfica y 
empírico de la investigación de 
campo 

         X X X        
   

Análisis de la Información          X X X          

Verificación de objetivos e 
hipótesis y concepto de las 
conclusiones, recomendaciones y 
propuestas jurídicas 

          X X     
   

Elaboración del informe final             X X X     

Sesión reservada                X    

Defensa Pública y Graduación                  X X  
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9. PRESUPUESTO 

9.1. RECURSOS HUMANOS: 

 

 Docente tutor. Dr. Melanio Rengel 

 Proponente del Proyecto: José Leonardo Torres Sarango 

 Población Investigada: Abogados en libre ejercicio profesional, Servidores        

Públicos amparados por la (LOSSCA), Trabajadores amparados por el 

Código de Trabajo, Directivos del Seguro Social. 

 

9.2.RECURSOS MATERIALES: 

 

CONCEPTO VALOR 

Bibliografía 50,00

Material de escritorio y papelería 150,00

Contratación de servicio de internet 200,00

Transporte y movilización  400,00

Reproducción del Informe Final de la 

Investigación  

100,00

Imprevistos 200,00

TOTAL 1100 

 

 

9.3.FINANCIAMIENTO: 

 

La realización de la presente investigación jurídica asciende a la cantidad de 

MIL CIEN DOLARES AMERICANOS, que serán financiados con recursos 

propios del autor. 
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