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2. RESUMEN 

 

2.1. CASTELLANO 

El presente trabajo de investigación trata sobre la figura de la jubilacion 

patronal, a la cual la doctrina la ha identificado como Acto Ficto”, “Voluntad 

tácita del empleador, ya que en la realidad es sencillamente muy limitada la 

cantidad de trabajadores que logra acceder a la jubilación patronal, puesto que 

en nuestro Código de Trabajo existe una figura que ha permitido a los 

empleadores la evasión de esta responsabilidad amparados legalmente en la 

transacción, causante de una buena cantidad de casos en que los trabajadores 

fueron perjudicados, cuya jubilación jamás llegó, claro esto es en la mejor de las 

circunstancias ya que generalmente en otro alto porcentaje lo que prevalece son 

los malos tratos, el hostigamiento que utiliza el empleador para deshacerse de 

su responsabilidad, sin tener que pagar ni un centavo, alcanzando el objetivo 

principal que es, lograr la renuncie de su trabajador, razón ésta que nos ha 

motivado  a plantear una reforma a nuestro Código de Trabajo, en donde ya no 

se condición que para obtener la jubilación patronal,  sea necesario trabajar 

veinte años ininterrumpidamente para el mismo empleador para hacerse 

acreedor a la parte proporcional de la jubilación patronal si el trabajador es 

despedido intempestivamente, o veinte y cinco años de servicios 

ininterrumpidos para el mismo empleador única forma de acceder a la 
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jubilación patronal, la propuesta en este trabajo es que para acceder a este 

beneficio baste con la relación laboral. 

  

Cuando se dictó el primer Código de Trabajo, en la época del General Gil 

Alberto  Enríquez Gallo, se estableció la figura de la jubilación patronal, claro la 

intención de este sistema era momentánea, con el fin de amparar a quienes 

laboraron antes de 1937, fecha en la que se creó la caja de pensiones (hoy IESS). 

A quien le corresponde el pago de la jubilación normal que otorga el Estado a 

sus afiliados a través del IESS. Pero ya sabemos que el monto de estas 

jubilaciones son deplorables e irrisorias, estamos convencidos que con esta 

propuesta se mejorara sustancialmente la vida de los futuros jubilados, ya que 

con el sistema  actual resulta una figura que se ha constituido en una entelequia 

jurídica toda vez que para efectivizar, la jubilación patronal es necesario 

cumplir un requisito que resulta imposible, puesto que este término de 25 años 

de trabajo ininterrumpido de laborar para el mismo empleador constituye un 

verdadero óbice, un obstáculo, considerando que equivaldría a soportar de 

forma heroica las persecuciones del empleador que en ciertos casos han 

terminado en tragedias.  

 

A más de lo señalado, la aludida Ley es ambigua, toda vez que no define con 

claridad el procedimiento para adquirir la jubilación patronal, nuestro Código 

de Trabajo señala y remite a una tablas que muy pocas personas entienden, 
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efectos, requisitos, procedimientos cálculos actuariales, un sin fin de 

procedimientos, cuando la realidad exige agilidad, claridad y celeridad para 

efectivaizar el acceso a la jubilación patronal, es decir que cualquier trabajador 

común y corriente pueda leer el Código de Trabajo e interpretar, calcular cuanto 

le tienen que pagar por este legitimo derecho, carencias que han obligado a los 

operadores de justicia de nuestro país a recurrir  a la Jurisprudencia y Doctrina 

como fuentes importantes del derecho, de ahí que, en el presente trabajo, 

partiendo del actual ordenamiento jurídico, se analiza los nudos críticos y las 

posibles soluciones para que la jubilación patronal por acumulación de años en 

el Ecuador constituya un mecanismo que viabilice el reconocimiento y derechos 

de los trabajadores; no obstante, aquello constituiría una alternativa de solución 

parcial debido a que nuestra ley es ineficaz e ineficiente, aserto que se confirma 

cuando se coteja el artículo 216 del Código de Trabajo que regula la jubilación 

patronal, con la doctrina, la jurisprudencia, la legislación comparada.  

 

La solución definitiva para lograr el reconocimiento eficaz y eficiente de 

derechos a través de la jubilación patronal por acumulación de años en el 

Ecuador estaría en el reconocimiento que den los empleadores, al conocimiento 

y experiencia que han adquirido sus empleados a través de los años, que no 

malgasten sus recursos en pagar a funcionarios corruptos, con el fin de 
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deshacerse de sus trabajadores mas antiguos, que mas bien aprovechen en el 

campo de la sabiduría a estos seres humanos  con experiencias valiosas. 

 

Las personas de edad o con varios años de servicio, no deberían inspirar 

compasión sino admiración por todo lo que han vivido, la experiencia que 

tienen y que es un valor incalculable, sin embargo la gran mayoría decide no 

aprender de esa fuente tan maravillosa que es la experiencia, lo cual  representa 

una parte importante que constituye la propuesta del presente trabajo, 

estructurada en base a la doctrina, la jurisprudencia la legislación comparada y 

fundamentalmente atendiendo a la realidad de nuestro país en este campo, de 

lo cual no podemos abstraernos ya que en algún momento seremos viejos. 
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2.2. ABSTRACT 

 

This research work deals with the figure of the retirement employer, to which the 

doctrine has been identified as Ficta Act, "" Will tacit employer, which in reality is 

simply very limited number of workers who gains access to employer retirement 

because working in your code there is a figure that has enabled employers to evade this 

responsibility legally protected in the transaction, causing a lot of cases where workers 

were injured, whose retirement never came, clearly this is in the best of circumstances 

as another high percentage usually what prevails are the bad treatment that uses 

harassment by the employer to get rid of his responsibility, without paying a penny, 

reaching the main objective is achieve its worker quit, because this has motivated us to 

propose a reform of our Labour Code, where conditions no longer obtain the employer's 

retirement, but is an acquired right that it suffices for the employment relationship . 

  

When I teach the first Labour Code, at the time of General Enrique Gallo, was 

established employer pension figure, clearly the intent of this system was temporary, in 

order to protect those who labored before 1937, when the that created the pension fund 

(now IESS). Who should pay the normal retirement provided by the State to its 

members through the IESS. But we know that the amount of these pensions are 

appalling and laughable, we are convinced that this proposal will greatly improve the 

lives of future retirees, as the current system is a figure that has become a pipe dream 

given that legal to effectuate the retirement association is necessary to satisfy a 

requirement that is impossible, since this term of 25 years of uninterrupted labor 
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employs the same employer is a real obstacle, an obstacle, considering that would be so 

heroic to endure the persecutions of employer in some cases have ended in tragedy. 

 

In addition to the above, the aforementioned law is ambiguous, since it does not clearly 

define the procedure for acquiring employer retirement, our Labour Code says and 

refers to a table that very few people understand, the purpose, requirements, procedures 

actuarial , endless procedures, when reality requires agility, clarity and speed to 

efectivaizar access to employer retirement, meaning that any ordinary worker can read 

and interpret labor code, calculate how much you have to pay for this legitimate right, 

shortages have forced members of the judiciary of our country to resort to Jurisprudence 

and Doctrine as important sources of law, hence, in this paper, based on the current 

legal system is analyzed and the critical points possible solutions to employer retirement 

by accumulation of years in Ecuador constitute a viable mechanism for the recognition 

and rights of workers, however, that alternative would be a partial solution because our 

law is ineffective and inefficient, that assertion confirmed when checked with Article 

216 of the Labor Code which governs employer retirement, with the doctrine, 

jurisprudence, comparative law. 

 

The ultimate solution to achieve effective and efficient recognition of rights through 

employer retirement by the accumulation of years in Ecuador on the recognition that 

would give employers the knowledge and experience they have acquired their 

employees dare the years, not waste their resources to pay corrupt officials to get rid of 
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their older workers, who rather take advantage in the field of human wisdom to these 

valuable experiences. 

 

Older people or several years of service, should not inspire pity but admiration for all 

who have lived the experience they have and that is invaluable, but the vast majority 

choose not to learn from this wonderful source is experience, which is an important part 

is the proposal of this work, structured according to the doctrine, jurisprudence and 

comparative law primarily on the basis of the reality of our country in this field, which 

we can not abstract away as old beings sometime 
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3. INTRODUCCION 

 

Comencemos esta introducción emitiendo un diagnóstico a priori respecto a la 

jubilación patronal en el Ecuador, el cual sería que existe desidia de parte del 

empleador respecto a los trabajadores que de alguna forma se acercan al tiempo 

establecido para obtener la jubilación completa o proporcional y a su vez el 

trabajador se siente impotente ante el  todo poderoso patrono.  

 

El problema de la mala calidad y mal trato a los trabajadores, ha sido  

recurrente y por tanto motivo de permanente preocupación de los gobiernos de 

turno, de ahí que los asambleístas constituyentes, bajo el mandato ocho y con el 

afán de modernización, terminaron con la figura de la tercerización laboral  que 

fuera por mucho tiempo un gran obstáculo para la  obtención de la jubilación 

patronal. 

 

En el Ecuador la jubilación patronal es un  “Acto Ficto”, “Voluntad tácita del 

empleador”, quienes casi siempre han obtenido la venia de la autoridad para 

realizar actos transaccionales con sus trabajadores que están por cumplir cierta 

cantidad de años de servicios para un mismo empleador, y los empleadores 

aprovechan esta figura “legal” para hacer su voluntad. 
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Si consideramos que la figura de la jubilación patronal fue incorporada en la 

legislación precisamente como uno de los mecanismos para garantizar la 

estabilidad económica de los ciudadanos que dejan de ser laboralmente 

productivos para el Estado, al ser inaplicable resulta por demás evidente que la 

aludida jubilación está obstruida, surge entonces la necesidad de investigar 

cuales son las alternativas para superar los referidos nudos críticos y así 

alcanzar los objetivos de dicha disposición legal cuya reorientación provocaría 

revertir el problema focal y superar el funcionamiento ineficaz e ineficiente de 

las autoridades en la aplicación de la jubilación patronal.  

 

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 consecuencia nos resulta preocupante el escaso interés en este tema por 

parte de las autoridades, toda vez que en ningún estamento se lo trata, a pesar 

de que actualmente nos encontramos en un proceso agresivo de reformas 

constitucionales y legales; inclusive la vigente Constitución de la República ha 

significado un retroceso con respecto a la jubilación patronal, toda vez que si 

bien contempla el derecho de la jubilación universal, no realiza ninguna 
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puntualización u obligatoriedad que los empleadores, deban cumplir, situación 

que dado las actuales circunstancias de los trabajadores los deja en indefensión 

jurídica total. 

 

Con estos antecedentes, se analizan los problemas y posibles soluciones para 

que la jubilación patronal por acumulación de años en el Ecuador, constituya 

un mecanismo efectivo que viabilice el reconocimiento y derechos de los 

trabajadores a obtener su jubilación patronal, bajo el actual ordenamiento 

jurídico; se obtiene esta jubilación solo una vez cumplido los  25 años de 

servicios para el mismo empleador, situación que permite a los empleadores 

utilizar todos los mecanismo a su alcance para evadir esta responsabilidad, que 

es un derecho legitimo adquirido por los trabajadores.   Esta es la razón que me 

ha motivado a proponer una solución definitiva que constituya una verdadera 

protección al trabajador que le permita de manera general, obtener este 

beneficio  que si bien es cierto no se contempla en la estructura o legislación de 

otros países, por lo que en el vigente trabajo se presenta una propuesta de 

reforma legal, que además servirá como punto de partida e importante  

jurisprudencia para otras nociones que implica la derogatoria del artículo 216 y 

218 del Código de Trabajo Ecuatoriano. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA  

PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN DOCTRINARIA Y JURÍDICA  

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1 Conceptos de Jubilación 

Son diversos los tratadistas que emiten conceptos jurídicos sobre la jubilación 

entre ellos citaremos a nuestro criterio los más relevantes,  Jaime Velasco, “La 

Jubilación es el retiro de la actividad laboral por parte de un trabajador que 

por razón de edad, o incapacidad ya no está en condiciones de trabajar.1” 

Ciertamente, la jubilación se produce cuando cesan las actividades de cualquier 

individuo, aunque en la realidad hay personas que a pesar de alcanzar la edad 

para jubilarse  se encuentran en perfecto estado físico y psíquicamente para la 

actividad laboral, sin embargo son cesados en sus funciones, y remplazados por 

empleados jóvenes. 

En el Diccionario Espasa, Encontramos la siguiente definición: “Jubilación 

Retiro del mundo laboral por haber cumplido la edad exigida por la ley o por 

estar incapacitado”2 

Es decir entonces que La jubilación es una prestación de carácter económico, 

que se concede al beneficiario cuando a causa de la edad, cesa en el trabajo, sea 

                                                 
1
 Dr. Jaime Velasco, UDLA en. http://www.udla.edu.ec. Publicación 

2
 Diccionario de la lengua española © 2005 Espasa-Calpe. biblioteca estudio jurídico Bustamante 
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por cuenta propia o ajena. Su finalidad es la protección en la ausencia de 

ingresos fijos que se produce por el cese en la actividad laboral. 

Se entendería que para la obtención de la jubilación, el cese en el trabajo fuera 

siempre voluntario, no casi obligatorio al cumplir una determinada edad. Sin 

embargo al cumplir dicha edad  el cese de actividades es forzosa no así la 

jubilación, que debe ser tramitada por el trabajador en un trámite por demás 

agotador. 

CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, señala en su Diccionario Jurídico 

Elemental. “La jubilación es el derecho que un afiliado a una caja de 

previsión posee de continuar percibiendo, mientras viva, una suma mensual 

de dinero, calculada según el promedio de sus sueldos, cuando en virtud de 

su antigüedad y edad o por imposibilidad física, se retira del servicio activo”3 

Vale señalar entonces de acuerdo a los cambios sociales y económicos, que la 

tipología y definición del jubilado va siendo modificada en las últimas décadas. 

Ya hoy por hoy no existe un amplio consenso para definir a la persona jubilada 

como hasta ahora tradicionalmente se había hecho. Así, encontramos en 

diferentes estudios que aparecen nuevos términos: nuevo perfil de jubilados 

entre ellos podemos analizar acontecimientos trascendentales en la vida de las 

personas, avance científico, representa el alargamiento de la esperanza de vida, 

la ciencia obliga a que los trabajadores se profesionalicen, las industrias 

                                                 
3
 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario jurídico elemental, Buenos Aíres, Editorial Heliasta, 

2005,  pág. 347 
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modernizan sus procesos, lo cual representa menos esfuerzo físico, que en 

resumen termina siendo el resultado de que más personas no alcancen sus 

jubilaciones acrecentando la dimensión de esta problemática. 

La jubilación en el Ecuador se divide en dos, así encontramos la siguiente 

definición de jubilación patronal, en nuestro Código de Trabajo. 

“JUBILACIÓN PATRONAL.- Es la pensión vitalicia que tienen derecho a 

recibir de su empleador, los trabajadores que por veinte y cinco años o más 

hubieren prestado sus servicios de manera continua o interrumpidamente. 

(Art.216 Código del Trabajo).4” 

“Jubilación Patronal Proporcional: Los trabajadores que hubieren cumplido 

de veinte a menos de veinte y cinco años de servicio tendrán derecho a la 

parte proporcional de la jubilación patronal. (Inciso séptimo Art.188 Código 

del Trabajo).” 5 

Este es el único concepto que encontramos en nuestro Código Trabajo, como 

podemos notar es un concepto general, no encontramos ninguna otra definición 

peor algún tipo de obligatoriedad, que de alguna forma proteja la obtención de 

este legitimo derecho que tienen los trabajadores, entonces la realidad es que se 

trata de una declaración escrita porque es la expresión de la voluntad del 

empleador; es unilateral porque es la voluntad de un solo sujeto de derecho que 

es el empleador sin que la voluntad del trabajador cuente para nada. 

                                                 
4
 Art.216 Código del Trabajo 

5Inciso séptimo Art.188 Código del Trabajo - Ministerio de Relaciones Laborales 
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4.1.2  Definición de jubilación 

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. 

Para Cabanellas De Torres, la Jubilación es el conjunto de reglas que rigen la 

obtención de una renta vitalicia, por lo tanto señala que “La jubilación, es el 

nombre que recibe el acto administrativo por el cual un trabajador activo, ya 

sea por cuenta propia o ajena, pasa a una situación pasiva (de inactividad 

laboral), tras haber alcanzado una determinada edad máxima legal para 

trabajar.”6 

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. 

4.2. MA RCO DOCTRINARIO 

Para. VIDELA MORAN,  “la jubilación constituye un derecho ejercible sin 

estar en situación de necesidad ni haber sufrido el perjuicio del riesgo 

                                                 
6
 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, "Diccionario Jurídico Elemental 
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alguno, por la sola circunstancia de haber trabajado  y tener acreditados, 

según los exija la ley, los requisitos esenciales”7. 

Es decir entonces que se fundamenta la jubilación en el trabajo prestado y en el 

cumplimiento de los requisitos, entre ellos un determinado número de años de 

servicios, y en el caso de la jubilación patronal que es el tema que nos ocupa es 

necesario un requisito que por diferentes motivos resulta muy difícil de obtener 

o cumplir, como es el de trabajar en relación de dependencia para un mismo 

empleador por el lapso de 25 años  continuos, de ahí surge la problemática 

tratada en este trabajo ya que lo ideal sería que la jubilación patronal fuera 

tratada con el carácter social que tiene, y obligar al empleador a cumplir tal 

disposición.  

 

Imaginamos la dimensión que tendría aplicar la jubilación patronal por 

acumulación de años en el Ecuador, y básicamente en la clase trabajadora en 

relación de dependencia, quienes estarán protegidos de aquellos patronos que  

atentan contra el bienestar colectivo con sus argucias, para evitar pagar la 

jubilación patronal.  

Para José Martínez, la Jubilación se encuentra dentro del conjunto de reglas de 

la Seguridad Social que rige la organización y funcionamiento de diversos 

aspectos en la vida de los ciudadanos, y señala que “La jubilación se origina en 

                                                 
7
 Diccionario Jurídico Elemental. Tomo IV –J-O- página 13 
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el derecho reconociendo a trabajadores públicos y privados para proseguir 

percibiendo determinados ingresos al cesar en sus funciones activas, por lo 

común apoyándose en la edad del trabajador y en sus años de servicios, aún 

cuando física y psíquicamente conserve eficiencia para continuar 

desempeñándose en las tareas. El propósito fundamental consiste en 

asegurarle al trabajador un retiro digno y suficiente en lo económico8” 

 

Los tratadistas estudiados en este trabajo, definen a la perfección el significado 

de la jubilación, sin embargo nosotros estamos convencidos que la problemática 

actual va mas allá de una simple y perfecta definición, dado el escaso acceso a la 

jubilación, el humanismo del que hace gala nuestra sociedad moderna quiere 

superar las situaciones por demás  injusta que a lo largo de toda la historia, han 

sido víctima los trabajadores que alcanzan una edad para retirarse de la vida 

laboral activa, pero que por diferentes circunstancias no han alcanzado  una 

jubilación, que les permita vivir una vejez más plena y feliz posible, a lo largo 

de este trabajo analizaremos los aspectos fundamentales que permita 

principalmente la aplicación de temas jurídicos, con el afán de obtener un 

cambio positivo por el bien de los trabajadores del país. 

4.2.1 Tipos de jubilación 

A) Según el período de cotización  

                                                 
8
 Editorial LEX NOVA S.A. Edición Mayo 2006 Obra. Adopción En La Pensión De Jubilación 
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Cuando cumpliendo los requisitos generales para el acceso a la pensión de 

jubilación, el trabajador cese totalmente en su actividad laboral.  

b) Jubilación Parcial:  

Posibilita la compatibilidad entre el percibo de una jubilación del Sistema de la 

Seguridad Social y un puesto de trabajo a tiempo parcial.  

c) Jubilación Anticipada:  

Trabajadores por cuenta ajena con 60 años de edad, incluidos en el Régimen 

General que tuvieran la condición de mutualistas en alguna Mutualidad 

Laboral de trabajadores por cuenta ajena, antes del 1 de enero de 1967. Esta 

posibilidad no es aplicable a los trabajadores que no se encuentren en alta o en 

situación asimilada al alta.  

d) Jubilación Flexible:  

Los trabajadores que deciden compatibilizar la pensión de jubilación ya 

causada con un trabajo a tiempo parcial, ya se trate de un trabajo iniciado con 

posterioridad a la jubilación ya con carácter simultáneo. 

4.2.2 Jubilación parcial 

Se considera jubilación parcial la iniciada después del cumplimiento de los 60 

años de edad simultánea con la celebración de un contrato a tiempo parcial y 

vinculada, cuando se acceda a la misma sin haber alcanzado la edad de 65 años, 

a la celebración de un contrato de relevo. 
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Podrán acogerse a la jubilación parcial los siguientes trabajadores por cuenta 

ajena:  

 Trabajadores menores de 65 años siempre que se reúnan los siguientes 

requisitos:  

Edad de acceso.  

Para acceder a la jubilación parcial será necesario haber cumplido las siguientes 

edades:  

• Trabajadores que tuvieran la condición de mutualistas el 1 de enero de 

1967: 60 años.  

• Resto de trabajadores: 61 años. La exigencia de esta edad será de plena 

aplicación a partir del 1 de enero de 2014, hasta entonces se deberá tener 

cumplida la edad que corresponda de acuerdo con la escala establecida.  

No obstante, hasta el 31 de diciembre de 2012, se podrá acceder a la jubilación 

parcial con 60 años de edad siempre que en el momento del hecho causante se 

reúnan los siguientes requisitos: 

 

 Acreditar 6 años de antigüedad en la empresa. 

 Acreditar 30 años de cotización a la Seguridad Social. 
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 Que el trabajador relevista sea contratado mediante un contrato 

indefinido a jornada completa. 

En este caso, la reducción máxima de la jornada será del 85% 

4.2.3 Jubilación anticipada 

Existe la posibilidad de jubilarse anticipadamente a partir de las siguientes 

edades:  

 A partir de los 60 años.  

 A partir de los 61 años.  

 A partir de los 64 años.  

Además, se podrá rebajar la edad de jubilación mediante Real Decreto a 

propuesta del Ministro de Trabajo y Seguridad Social, en aquellos grupos o 

actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente 

penosa, tóxica, peligrosa o insalubre y acusen elevados índices de morbilidad o 

mortalidad, siempre que los trabajadores afectados acrediten en la respectiva 

profesión o trabajo el mínimo de actividad que se establezca. Dentro de estos 

grupos se encuadran los siguientes trabajadores:  

 Personal de vuelo de trabajos aéreos. 

 Artistas en espectáculos públicos.  

 Trabajadores incluidos en el Estatuto Minero.  
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 Trabajadores ferroviarios.  

 Profesionales taurinos.  

Minusválidos 

4.2.4 Modalidades de Jubilación  

Se puede diferenciar entre dos modalidades de jubilación: la del seguro social 

(en la que los propios trabajadores y los empleadores financian esta jubilación 

con un aporte mensual del 2.5% divididos entre el 9.35 y el 11.15, 

respectivamente es decir entonces que la jubilación se financia a través de 

aportes) y la jubilación patronal materia de este estudio (destinada a aquellos 

sujetos que logran trabajar por 25 años ininterrumpidamente para un mismo 

empleador, y financiada por el empleador de allí la negativa a permitir que los 

trabajadores permanezcan por mas de 15 años en relación de dependencia). 

 

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. 

Este régimen lo encontramos establecido en muchas legislaciones a efectos 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 
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vitalicia (también variable según los diversos regímenes) que les permita 

atender a sus necesidades vitales. 

Es frecuente que en los regímenes que limitan el derecho a los trabajadores, 

cuando éstos trabajan por cuenta ajena, el fondo para constituir las jubilaciones 

y las pensiones esté formado por contribuciones de los beneficiarios y de sus 

patronos y, en algunos países, por las del Estado, o sólo por las del afiliado 

cuando se trata de trabajadores independientes. 

4.2.5 El régimen de jubilación      

Origen y evolución de la jubilación en el Ecuador  

El análisis de la jubilación patronal no puede desprenderse de su origen que se 

remonta al año 1938, cuando fue necesario crearla como una disposición 

transitoria que hacía viable un tratamiento justo para aquellos trabajadores 

antiguos que por el régimen de Seguridad Social que  se creó en dicho año, 

debían esperar 35 años de afiliación y 55 años de edad para alcanzar una 

jubilación.  

La norma transitoria previó una jubilación patronal, para cuyo cálculo el haber 

individual se integra por el Fondo de Reserva; más el 5% del promedio de la 

remuneración anual percibida en los últimos 5 años, multiplicada por los años 

de servicio y una suma equivalente por el valor de una mensualidad por cada 

año de servicio anterior a 1938.  
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Pero de este monto se rebaja todo lo que el empleador ha depositado de aporte 

patronal para el fondo de pensiones y los valores depositados por el fondo de 

reserva.  

Con esto, el haber individual, una vez aplicado el coeficiente según la edad y 

permanencia del jubilado, deriva en una cifra mensual razonable, precisamente, 

porque el Seguro Social se creó fundamentalmente para dar las pensiones de 

vejez, viudez y orfandad y para ello los patronos entregan como aporte al IESS 

un importante porcentaje del sueldo.  

 

La demagogia e irresponsabilidad que han caracterizado al régimen de 

Seguridad Social determinaron que una disposición transitoria (que no debió 

aplicarse más allá de la mitad de la década de los 50), se incorpore como un 

título del Código del Trabajo.  

Si bien se han mantenido las reglas y coeficientes para el cálculo de dicha 

pensión, estas han quedado radicalmente alteradas al disponerse, mediante 

Decreto Supremo Nº 2225 de 1978 un piso de 1.000 sucres.  

Luego se ordenó, en 1979, que no puede ser inferior al salario mínimo vital; por 

su parte una jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de  

28 de enero de 1983 señaló que sí cabe la doble jubilación (del IESS y patronal) 
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Más tarde, en 1991, se reformó el Código del Trabajo disponiéndose que el 

trabajador que hubiere cumplido 20 y menos de 25 años continuada o 

ininterrumpidamente a órdenes del mismo patrono y que fuere despedido 

intempestivamente, tendrá derecho a la parte proporcional de la jubilación 

patronal; por último se propone un nuevo cambio a la Ley sin embargo en ella 

se plantean entre otras cosas la eliminación de la jubilación patronal, desde mi 

punto de vista ese proyecto evidentemente patronal no merece ni ser analizado. 

4.2.6 Requisito para acceder a la Jubilación Patronal 

Encontrarse cesante con todos los empleadores.  

No estar en mora con el IESS, como empleador o afiliado.  

Haber registrado cuenta bancaria activa y personal en Historia Laboral de la  

Página web del IESS.  

Aviso de salida registrado por el Empleador en el Sistema de Historia Laboral. 

Tener cancelados los aportes del mes en el que cesó.  

Para el caso de Afiliados Voluntarios, deberán registrar el aviso de salida en 

Afiliación y Control Patronal de la Dirección Provincial de su jurisdicción. 

 

 

 



 

25 

 

4.2.7 Pensiones jubilares adicionales 

Como pensiones adicionales podemos señalar, las que se obtienen mediante 

aportaciones o inversiones con fondos privados, una práctica cada vez más 

frecuente en nuestro país, podemos citar como ejemplo a la empresa GENESIS, 

perteneciente a un grupo de empresas de inversiones,  que cuentan con un 

respaldo financiero enorme a nivel internacional la cual la hace muy solvente, 

hoy en día debido a la falta de garantías en los sistemas de jubilación existente 

el ecuatoriano normal se ha dado cuenta que los empresarios no permiten el 

acceso a este beneficio, razón por la que buscan estos sistemas de jubilación, 

como una ultima alternativa de asegurar su futuro.  

 

4.2.8  Jubilación Patronal 

 

El estudio de la Jubilación Patronal es fundamental dentro del tema materia de 

estudio, ya que si bien la jubilación patronal no constituye un verdadero acto 

público sus efectos son idénticos a los que se producen por la jubilación del 

IESS, en ambos casos se obtiene una pensión vitalicia al finalizar el 

procedimiento. 
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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 hay dos formas de garantizar el pago de jubilación patronal: 

a) Pensión vitalicia hasta un año después de la muerte del jubilado Art.217 del 

Código del Trabajo o 

b) Fondo Global con lo cual se extinguirá 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 inciso séptimo Art.188 del Código del Trabajo 

 

4.2.9 Imprescriptibilidad del derecho a la jubilación patronal 

 

La ex. Corte Suprema de Justicia, hoy (Corte Nacional de Justicia) mediante 

resolución publicada en el Registro Oficial Suplemento 233 de 14-jul-1989  

resolvió que es imprescriptible el derecho del trabajador que hubiere prestado 

sus servicios por veinticinco años o más, en forma continuada o 

ininterrumpida., para que se beneficie con la jubilación patronal a que se refiere 

el Art. 216 del Código del Trabajo, esta resolución se suma a lo expresado en el 
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art. 196 del Código del Trabajo, referente al fondo de reserva, el cual señala que 

“el trabajador no perderá este derecho por ningún motivo”. Tal reconocimiento 

es visto como una forma de imprescriptibilidad.  

 

La Constitución de la República promulgada el 20 de octubre el 2008 no 

contiene mención expresa a la prescripción de las acciones laborales. Tampoco 

se incluye en su texto disposición alguna sobre la imprescriptibilidad de los 

derechos del trabajador. 

Si mantiene, en el capitulo sobre el Trabajo, disposiciones sobre la 

irrenunciabilidad y la intangibilidad de los derechos laborales (art. 326.2). 

En consecuencia el silencio constitucional sobre este aspecto deja para la ley 

secundaria la regulación de la prescripción de los derechos del trabajador. De 

manera que deberá entenderse que, al no existir contradicción entre la nueva 

Constitución de la República y lo señalado respecto a la prescripción laboral en 

el Código del Trabajo, las normas de dicho Código mantienen su plena 

vigencia. 

Inclusive, tanto la Constitución de 1.998 como la vigente del 2008, incorporan en 

su texto diversos casos en los cuales las acciones o las penas para ciertos delitos 

serán imprescriptibles. 

Así, la Constitución de 1.998, en su art. 23.2 califica como imprescriptibles las 

acciones y penas por genocidio, tortura, desaparición forzosa, etc. Igual 

tratamiento confiere el art. 120 en el caso de delitos cometidos por funcionarios 
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públicos, como el peculado, el cohecho, la concusión y el enriquecimiento 

ilícito. 

Similar calificación contiene el art. 80 de la nueva Constitución de la República, 

en el cual se contempla la imprescriptibilidad de los delitos atroces antes 

mencionados y otros de igual categoría. Por su parte, el art.233 declara 

imprescriptible la acción y las penas por los delitos económicos cometidos por 

servidores públicos. 

Resulta, por tanto, innegable que, si el legislador constitucional hubiese querido 

dar carácter de imprescriptibles a los derechos laborales, lo hubiese incluido 

expresamente en el texto legal, así como lo ha hecho con la irrenunciabilidad y 

la intangibilidad de los mismos derechos, de manera tal que, mientras no exista 

una disposición categórica que consagre la imprescriptibilidad del derecho a la 

jubilación patronal, esta no puede reconocerse. 

Hacerlo, se dice, importa una violación constitucional y un atentado a la 

seguridad jurídica; pues, se perpetúa la posibilidad de una reclamación sobre 

tal derecho, cuando no ha sido oportunamente demandado dentro de los tres 

años posteriores a la terminación de la relación laboral. 

Los sustentadores de la tesis contraria, que en definitiva tiene efecto 

generalmente; obligatorio, mientras la ley no disponga lo contrario, se 

fundamentan en la naturaleza social de este derecho y en la injusticia que 

conllevaría el privar al trabajador que ha laborado por lo menos veinticinco 

años en una misma empresa, del derecho al descanso remunerado definitivo 
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que ha conquistado después de tan largo lapso, por lo que estiman que la 

excepción de prescripción extintiva de tal derecho sólo procede en cuanto a las 

pensiones dejadas de cobrar desde la conclusión de la relación laboral; pero no 

al derecho de jubilación; que por ser una prestación de tracto sucesivo y de 

carácter vitalicio, no prescribe en cuanto al derecho en si mismo, subsistiendo, 

en consecuencia, sobre todas las pensiones posteriores a su demanda. 

El pronunciamiento aludido, aún cuando justo en su finalidad, pues tiende a 

proteger a la parte débil de la relación laboral que, por ignorancia o descuido, 

no haya deducido oportunamente su reclamación, no deja de constituir una 

ruptura del ordenamiento jurídico vigente. 

 

4.2.10. Procedimiento para acceder a la Jubilación Patronal 

 

Los principales requisitos que el trabajador debe cumplir son: 

1. Haber trabajado veinticinco años o más para el mismo empleador continua o 

interrumpidamente. 

 Estar cesante en sus funciones. 

 Haber sido objeto de despido intempestivo y haber laborado de veinte y 

menos de veinticinco años para el reconocimiento de la parte proporcional de 

jubilación patronal. 

Documentos que deben acompañar 
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 Solicitud por escrito dirigida al Director Regional del Trabajo de Quito 

 Copia fotostática de cédula de ciudadanía 

 Copia fotostática de aviso de entrada y salida 

En caso de despido intempestivo, adjuntar la respectiva Acta de Finiquito en la 

que conste el reconocimiento del Despido Intempestivo. 

 

Procedimientos. La petición para el cálculo de jubilación patronal dirigido al 

Director Regional del Trabajo ingresará por la Unidad de Documentación y 

Archivo (quinto piso del edificio del MTE-Quito) la misma que se remite a la 

Dirección Regional del Trabajo. 

El Director Regional del Trabajo sumilla a Servicio Social Laboral para empezar 

con el proceso de jubilación patronal; aquí se inicia revisando la documentación 

respectiva, luego se oficia al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y a la 

empresa o institución a fin de que remitan los siguientes datos: 

Certificaciones relacionadas al monto total de aportaciones 

Fondos de reserva, 

Tiempo de servicio 

Remuneraciones de los cinco últimos años 

Con estos datos se procede a realizar el cálculo de la jubilación patronal; la 

liquidación de jubilación patronal se da a conocer al empleador mediante un 
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plazo de siete días a fin de que realice alguna observación o acotación a la 

liquidación, acto seguido se procede a legalizar el Acta de jubilación patronal 

por parte del Inspector del Trabajo. 

Si el trabajador solicita el cálculo de jubilación patronal, se extiende el tiempo 

de duración del trámite ya que se requiere datos al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, institución que remite información en un promedio de tres o 

cuatro semanas laborables. 

 

4.2.11 Datos necesarios para el cálculo actuarial y la liquidación de 

pensión de la jubilación patronal 

 

Considero que una de la parte fundamental dentro de la jubilación patronal sin 

duda es, tener claro la forma de realizar el cálculo actuarial para ello 

proponemos el siguiente análisis. 

 

“Esta información está basada en los datos y ejemplos entregados por el Sr. Sub 

Director Actuarial del Seguro Social de Quito Ed. Matriz”.9 

 

La reserva matemática debe calcularse cada año ya que se debe considerar las 

salidas entradas de personal y las variaciones de los sueldos o salarios, el valor 

                                                 
9
  Sub-Dirección de Cálculo Actuarial -IESS- Ed. Mat. Quito  
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de la remuneración básica unificada media de cada año, las tasas de interés 

pasivas del mercado financiero y las modificaciones a la legislación laboral. 

La reserva matemática se calcula para cada trabajador en forma individual 

considerando que tendrá derecho a la misma cuando cumpla 25 años de 

servicio, la pensión jubilar patronal tiene como base legal lo establecido en el 

Código de trabajo y se siguen los siguientes pasos: 

1) Sustentar documentadamente los siguientes datos correspondientes a 

cada  empleado: Fecha de nacimiento, fecha de ingreso a la empresa, 

remuneración mensual de año actual.  

2) Cálculo del promedio de remuneración anual de los últimos 5 años: Se 

proyecta el sueldo tomando como año base el sueldo actual (ejem. 2009) 

con una tasa de crecimiento de la remuneración, que puede ser la 

inflación o la tasa pasiva del mercado financiero o según las políticas 

salariales de la empresa, hasta la fecha de jubilación (25 años).   Para los 

trabajadores que al año base, tienen 25 años o más de trabajo continuo la 

proyección de sueldos no es necesaria y se toma los datos históricos de 

los cinco años anteriores. 

 

3) Cálculo de la edad en la que completará los 25 años de servicio. 

4) Cálculo de la edad a la fecha de fallecimiento, mediante la determinación 

de un coeficiente actuarial que determina la esperanza de vida, en 
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función de la tabla de mortalidad. Se puede también considerar la 

esperanza de vida de  media de los ecuatorianos 73  años para los 

hombres y 75 para las mujeres. 

 

5) Calcular la reserva matemática actuarial, para lo cual, en primer lugar se 

debe determinar el costo total de la pensión futura, que no debe ser 

superior a un salario medio mínimo vital unificado (USD 292 para el 

2012) ni menor de USD 30,00 desde que se cumple los 25 años de trabajo 

en la empresa, hasta la edad a la fecha de fallecimiento, más la anualidad 

a favor de los herederos. Este costo se lo actualiza al año base, a una tasa 

de descuento y el resultado es la reserva matemática individual. 

 

Contablemente se suman las reservas individuales y este valor se carga a  la 

reserva de jubilación patronal y al gasto, excepto la prima correspondiente a los 

empleados con menos de 10 años de trabajo. 

4.2.12 ASPECTOS CONTABLES Y TRIBUTARIOS 

 

Los registros contables para cada período fiscal, deben considerar que el valor 

en que se incrementa la reserva para jubilación patronal, debe registrarse en 

"gastos generales" del ejercicio económico correspondiente y los créditos en la 
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cuenta "reserva para jubilación patronal" y por considerarse derechos de tercero 

como cuenta del pasivo. 

La provisión mensual o anual es un gasto deducible de impuestos por el 

período fiscal,  para el caso de pensiones jubilares patronales y debe referirse a 

los trabajadores que hayan cumplido por lo menos diez años de trabajo en la 

misma empresa, conforme el literal f del Art. 25 del Reglamento para la 

aplicación de la ley orgánica de régimen tributario. 

4.2.13 Determinación de la pensión jubilar 

En el art. 94 de la Ley para la transformación Económica del Ecuador , 

publicada en el suplemento del R.O No 34 del 13 de marzo del 2000, dispone 

que para el calculo de la jubilación patronal se mantiene el criterio del salario 

mínimo vital, 

Es decir, la pensión patronal será pagada en 12 mensualidades por año, mas dos 

pensiones complementarias de acuerdo a la Ley para la Transformación 

Económica del Ecuador, los valores correspondientes al décimo quinto y 

décimo sexto sueldo se unificaron en el sueldo mensual 

 

Décima tercera pensión: Equivalente a la doceava parte de lo percibido en el 

año 

Décima cuarta pensión: Equivalente a un sueldo es decir USD 292, oo de igual 

forma el Art. 1 de la Ley que Reformo el Art. 219 actual 216  del Código del 
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Trabajo, publicado en el R.O 359 del 2 de julio del 2001 en cuanto a la doble 

jubilación introdujo la siguiente modificación: En ningún caso la pensión 

mensual de jubilación patronal, será mayor que el salario básico unificado 

medio del último año, ni inferior a 30 dólares americanos, si solamente tiene 

derecho a la jubilación a cargo del empleador, y de 20 dólares americanos, si es 

beneficiario de doble jubilación. Actualmente se tramita en la Asamblea 

Nacional un incremento a la jubilación patronal. 

Existen criterios divergentes o divididos sobre el tema, varios juristas 

consideran que la doble jubilación es un absurdo, otras corrientes expresan que 

la jubilación patronal solo debe concederse a falta de la jubilación del seguro 

social, o hasta que esta sea concedida. 

En nuestro particular punto de vista, técnico , jurídico y social, la jubilación por 

acumulación patronal reúne las características de una jubilación 

complementaria, sin olvidar el fin primordial el cual servirá para mejorar en 

algo las absurdas pensiones que otorga el IESS , que en algunos casos están 

vigentes en cuantías de menos de dos dólares mensuales. 

En otras palabras, puede coexistir la doble jubilación, por que ambas provienen 

de leyes vigentes, lo único que hay que cambiar es el caso de hacerlas 

acumulativas, ya que de esta forma se logrará un seguro adicional para el 

trabajador, además estas se las consideran como derechos irrenunciables, o 

adquiridos (Constitución de la Republica del Ecuador y del Código del Trabajo) 
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La jubilación patronal, en la mayoría de las legislaciones se lo conceptúa como 

"un retiro del trabajador" cuando por haber cumplido determinado período de 

labor en la empresa, adquiere el derecho a percibir una remuneración o 

pensión, en relación con el salario percibido de acuerdo a ciertos 

procedimientos en el cálculo que dispone el mismo cuerpo orgánico del Trabajo 

Nuestro Código Laboral ecuatoriano, expresa que la jubilación patronal, opera 

cuando el trabajador que por 25 años o más hubiere prestado servicios, 

continuada o interrumpidamente, tendrá derecho a ser jubilado por su patrono. 

La jubilación patronal es una justa compensación que debe recibir el trabajador 

y el jubilado luego de 25 o más años de labor a un mismo empleador. Sus 

mejores esfuerzos deben ser reconocidos al llegar a la vejez. Por ello ésta 

institución debe constituirse en un estimulo y un objetivo para que en su vida 

laboral el ex trabajador hoy jubilado procure sustentar sus congruas 

necesidades de un mayor adulto. 

4.2.14 Cálculo de jubilación patronal 

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 

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

Trabajo. 

Al momento hay dos formas de garantizar el pago de jubilación patronal: 
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a) Pensión vitalicia hasta un año después de la muerte del jubilado Art.217 del 

Código del Trabajo o 

b) Fondo Global con lo cual se extinguirá 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 inciso séptimo Art.188 del Código del Trabajo. 

4.2.15 Pensión máxima y mínima. 

Cuando un empleado completa 25 años de servicio para el mismo empleador, 

este está obligado a asumir la jubilación patronal.  

La pensión jubilar no puede ser menor a USD 20, si es beneficiario de doble 

jubilación, o USD 30 si solo es beneficiario de la jubilación patronal; ni mayor 

que el salario básico unificado medio del último año de trabajo.  

Las partes pueden convenir en la entrega de un fondo de jubilación, que 

sustituye a la pensión jubilar. 

4.2.16 Protección de la  pensión y beneficios de la jubilación 

patronal. 

La protección de la pensión patronal, es una figura inexistente dada las 

maniobras utilizadas por quienes creen que nunca serán viejos, de ahí la 
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imperiosa necesidad de implementar la “jubilación patronal por acumulación 

de años en el Ecuador”.  

Si bien es cierto que quienes creen que nunca serán viejos, son en su inmensa 

mayoría los patronos, personas que disponen de los suficientes recursos y 

patrimonio económico, que les importa un carajo si existe o no las garantías 

para la jubilación patronal, es más les conviene que en nuestra legislación no 

existan garantías suficientes, esta es la forma por la cual miles de trabajadores 

son despedidos y obligados a poner sus renuncias cuando se acercan de alguna 

manera a cumplir los 20 años de servicios para el mismo empleador. 

 

Por supuesto que se reconocen en este trabajo, que en cuanto se obtiene la 

jubilación patronal esta es lo suficientemente protegida por nuestra 

Constitución y Código de Trabajo,  el problema radica básicamente en poder 

adquirir esta jubilación que parece más bien privilegios de pocos, claro que no 

falta quienes sostienen que este es precisamente el espíritu de la ley, es decir 

que el privilegio es para los pocos que se mantienen por lo menos 25 años 

prestando sus servicios para el mismo empleador.  

 

Sin embargo lo que me motiva a presentar este tipo de trabajo es precisamente 

la agobiante situación de nuestros adultos mayores, quienes deambulan por las 

calles de nuestras grandes ciudades en busca de alguna oportunidad de 
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conseguir algo de dinero que les permita tener una mejor calidad de vida, lo 

resulte absurdo luego de toda una vida de sacrificio esfuerzo para varias 

industrias que simplemente en algún momento le dijeron hasta aquí gracias por 

sus servicios. 

4.2.17 Jubilación proporcional 

De acuerdo al “Código de Trabajo Ecuatoriano articulo 188 inciso séptimo”10 se 

hacen acreedores a la parte proporcional de la jubilación patronal los 

trabajadores que hubieren cumplido en una empresa más de veinte años y 

menos de veinte y cinco años de trabajo continuado o interrumpido y fueran 

despedidos intempestivamente. Es importante mencionar también en este 

punto el tema de que si el trabajador presenta su renuncia voluntariamente no 

accederá ha es derecho. 

4.2.18 Garantías de pago de la jubilación patronal 

Está garantizado el pago de jubilación patronal ya sea en forma mensual o 

mediante la entrega directa de un Fondo Global, según regla tercera del Art.216 

del Código del Trabajo. 

El jubilado patronal puede pedir que el empleador garantice el pago de la 

pensión depositando en el IESS, el capital necesario para que éste le jubile por 
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su cuenta, o podrá pedir que el empleador le entregue en forma directa un 

fondo global, calculado sobre una base fundamentada que garantice el pago de 

las pensiones jubilares, más las remuneraciones adicionales determinadas por la 

Ley. 

 

 4.2.19 La jubilación patronal y la del IESS en el Ecuador 

 

Cuál es la conceptualización de la jubilación patronal que trae el Código del 

Trabajo. 

 

La jubilación patronal, en la mayoría de las legislaciones se lo conceptúa como 

"un retiro del trabajador" cuando por haber cumplido determinado período de 

labor en la empresa, adquiere el derecho a percibir una remuneración o 

pensión, en relación con el salario percibido de acuerdo a ciertos 

procedimientos en el cálculo que dispone el mismo cuerpo orgánico del Trabajo 

Nuestro Código Laboral ecuatoriano, expresa que la jubilación patronal, opera 

cuando el trabajador que por 25 años o más hubiere prestado servicios, 

continuada o interrumpidamente, tendrá derecho a ser jubilado por su patrono. 

Cuáles son las diferencias sustanciales entre la jubilación patronal del 

Código del Trabajo y la jubilación del IESS. 
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Las diferencias fundamentales entre la jubilación patronal y la del IESS, está en 

los requisitos de esta última: 

 

g) Haber cumplido determinada edad 

h) Estar cesante y 

i) Tener un tiempo mínimo de aportaciones al seguro social 

 

En otros términos, mientras la jubilación del seguro social, considera a la vejez 

como un riesgo social por la disminución notable de la capacidad de trabajo o 

de ingresos, la jubilación patronal, no da mucha importancia a este hecho del 

envejecimiento, sino al cumplimiento de 25 años de servicios a una empresa 

cualquiera que sea su edad.  

 

Puede coexistir la doble jubilación, es decir, se puede recibir la jubilación del 

seguro social y la jubilación patronal regulada en el del Código del Trabajo. 

Existen criterios divergentes o divididos sobre el tema, varios juristas 

consideran que la doble jubilación es un absurdo, otras corrientes expresan que 

la jubilación patronal solo debe concederse a falta de la jubilación del seguro 

social, o hasta que esta sea concedida. 

En mi particular punto de vista, técnico, jurídico y social, la jubilación patronal 

reúne las características de una jubilación complementaria, que sirve para 
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mejorar en algo las absurdas pensiones que otorga el IESS, que en algunos casos 

están vigentes en cuantías de menos de dos dólares mensuales (insólito) 

 

En otras palabras, puede coexistir la doble jubilación, porque ambas provienen 

de leyes vigentes, que las consideran como derechos irrenunciables, o derechos 

adquiridos.  

4.2.20 La odisea de los jubilados 

El constante ir y venir desde el Ministerio de Relaciones Laborales al Ed. Matriz 

del IESS en Quito convierte en toda una odisea la situación de quienes 

pretenden consultar como obtener la jubilación patronal. 

De acuerdo a los datos obtenidos en esta investigación, los jubilados en el 

Ecuador a pesar de informes internacionales que califican al Ecuador como un 

paraíso para los jubilados, podemos afirmar que nada puede estar más alejado 

de la realidad ya que bien podemos calificar de dramática la situación de los 

jubilados, puesto que las  pensiones cada día resultan más reducidas, y lo que 

es peor los empresarios buscan de cualquier manera terminar la relación laboral 

con sus trabajadores, impidiéndole de esta forma un legítimo derecho que 

tienen los trabajadores, aunque los jubilados conformen  uno de los grupos 

sobre el cual debería volcarse, de modo preferente, la protección social, estos se 

encuentran en un humillante abandono. 
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A pesar del acelerado cambio en diferentes aspecto de la realidad nacional, las 

pensiones jubilares han permanecido casi totalmente congeladas. Más aún, 

nunca hubo una política de reajustes que, al menos, permitiera mantenerlas sin 

que las deteriorara la inflación. Cuando el proceso de dolarización exigía una 

elevación de los salarios, estos fueron revisados de forma escueta, y 

permanecen en la actualidad es decir se han quedado totalmente olvidados los 

jubilados. Ya que un altísimo porcentaje de ellos recibe cada mes una pensión 

que ni siquiera vale la pena mencionar. 

 

Como en muchos otros campos, el Ecuador no ha logrado instrumentar cambios 

en los sistemas de seguridad social que permitan mejorar las pensiones de 

jubilación. El tema no es nuevo en América Latina. Existen muchas y variadas 

experiencias de las cuales se podrían sacar propuestas interesantes, pero no hay 

ninguna voluntad firme para sugerirlas y peor llevarlas a cabo. 

Es doliente el tratamiento que nuestra sociedad da a este sector de la población. 

Se lo condena a vivir los que debieran ser sus mejores años de su vida en las 

peores condiciones materiales posibles, a parte muchas veces de la soledad en la 

que finaliza su existencia. 

Razón por la cual no podemos dejar pasar el tiempo sin hacer nada, o 

simplemente  conformando grupos o comisiones de estudio y análisis cuyo 
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único objetivo es diluir las propuestas de transformación en el IESS. No 

sabemos hasta cuándo los trabajadores resistiremos esta indiferencia. 

Mientras los Jubilados de otras partes del planeta, eligen como destino para 

vivir sus años de descanso a el Ecuador, porque les resulta muy económico, 

estudios afirman que con 100.000 dólares pueden comprar propiedades en la 

sierra y en la costa y vivir cómodamente con 1000 dolores mensuales, pasar 

toda la semana en su propiedad de la sierra y bajar a las costas fines de semana, 

entre tanto que para los Ecuatorianos esto resulta una utopía.    

 

Este es uno de los sueños más imposibles para un jubilado ecuatoriano. En 

nuestro país, la llegada a la tercera edad, que por lo general empieza en el 

momento en que hombres y mujeres se acogen al retiro –otra frase eufemística-, 

es menos deseable y menos placentera, tanto porque con ella empiezan a 

merodear alrededor del pobre jubilado los negros heraldos de las pompas 

fúnebres, como porque debe alterar drásticamente el ritmo de la existencia, por 

razones de orden fisiológico, ciertamente; pero también porque debe ajustar ese 

ritmo a las menesterosas pensiones que en algunos casos cobran forma de obra 

pía. Lo mortificante es que esta situación se ha dado y se da en medio de la 

indiferencia de una estructura social en la que al parecer ya casi no hay cabida 

para los abuelos.  
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Incremento de pensiones divide a los jubilados 

El incremento de las pensiones jubilares se incrementará a 40 dólares, con 

retroactivo desde enero de 2010, a este acuerdo llegó el presidente del Consejo 

Directivo del IESS, Ramiro González y la presidenta de la Confederación de 

Jubilados del Ecuador, Carmina Molina de Cantos.  

González informó que luego de varias reuniones con las partes involucradas y 

en base a estudios actuariales se determinó que el aumento 40 dólares es el más 

adecuado, sostenible y sustentable en el tiempo. Anunció que el IESS tiene listo 

el dinero y los aplicativos para el pago, sólo se espera que la Asamblea Nacional 

lo apruebe.  

Abdón Logroño, presidente de los Jubilados de Pichincha, indicó que están 

inconformes con la decisión adoptada, porque aseguró que no fueron invitados 

a las reuniones con el IESS. De acuerdo a Logroño, el aumento debería ser 

mayor para compensar el alto costo de la vida. 

Por su parte, la asambleísta María Augusta Calle manifestó que se ha hecho un 

profundo análisis en el primer debate, donde destacó el trabajo conjunto con 

técnicos del IESS para llegar a efectuar el mejor incremento posible, sin que se 

ponga en riesgo el fondo de pensiones ni afectar a los futuros pensionistas. 
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4.2.21 Como se nota fácilmente que quienes aspiran a jubilarse en Ecuador 

deben antes pasar por una difícil situación 

Lo anterior corresponde exclusivamente al tema de la jubilación 

correspondiente al Seguro Social, sin embargo creemos elemental presentar este 

análisis que nos permitirá fundamentar la necesidad que tienen los trabajadores 

ecuatorianos de adquirir su jubilación patronal, si se toma en cuenta que en el 

Ecuador es casi una costumbre, que los empresarios realicen cualquier 

maniobra para deshacerse de los trabajadores que han trabajado por más de 15 

años para ellos ininterrumpidamente, de esta forma injusta por donde se lo 

analice es como corresponden los empleadores al esfuerzo realizado por los 

trabajadores, quienes es lógico suponer aspiraban a obtener su jubilación 

patronal, hay quienes hacen hasta lo inhumanamente imposible para soportar 

maltratos insultos y soportar jornadas extenuantes con la finalidad de mantener 

su trabajo, y lograr el objetivo anhelado como es la jubilación patronal,  claro 

hay quienes no lo soportan mas y terminar rindiéndose ante los tratos recibidos. 

Hay quienes sostienen la tesis de que finalmente por concepto de la jubilación 

patronal se reciben cantidades que resultan irrisorias que ni siquiera vale la 

pena someterse a tratos inhumanos para ganar tan poquito, y efectivamente es 

así, sin embargo tengo la plena seguridad que un poquito es mejor que nada. 

Por su puesto en este trabajo la reforma está encaminada a plantear no solo la 
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jubilación por acumulación de años si no que también se plantea un importante 

incremento a las pensiones por concepto de jubilación patronal. 

4.3. MARCO  JURÍDICO  

4.3.1 Constitución de la República del Ecuador  - 2008 

Marco Constitucional Ecuatoriano 

De nuestra actual Constitución, podemos resaltar, la protección especial que 

aparece desde el Art. 36.‐ “Las personas adultas mayores, niñas, niños y 

adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas 

privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de 

alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial 

protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad”11. 

 

Adultas y adultos mayores en el Art. 37.- encontramos “El Estado garantizará a 

las personas adultas mayores los siguientes derechos: 

1. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito a 

medicinas. 
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 Constitución de la República Registro Oficial 
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2. El trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo cual tomará 

en cuenta sus limitaciones. 

3. La jubilación universal”12. 

Me voy a detener justamente en la jubilación universal, resulta progresista y 

hasta diríamos ambicioso, es decir  acorde con los avances de la modernidad, 

sin embargo estamos convencidos que los cambios deben darse de manera real 

no basta con plasmarlos en las constituciones se debe realizar el seguimiento 

necesario, de otra forma se suma a las buenas leyes que existen pero que 

resultan inaplicables, básicamente por falta de decisión política, es decir entones 

los cambios no han resultados significativos, la jubilación sigue en el limbo, 

cuando realizaba la consulta sobre cómo realizar el cálculo para la jubilación 

patronal, casi ninguna persona me supo aclarar o dar una respuesta, 

concluyente, nos indicaban en el Código de Trabajo esta clarito, por supuesto 

que está claro, pero nadie sabe cuánto debe recibir por concepto de jubilación 

patronal, todos se someten a lo que digan los señores que laboran en el 

departamento de cálculo actuarial, del seguro social. 

Estoy convencido que es posible realizar una reforma que permita incluir en el 

mismo Código de Trabajo un cálculo simple parecido al que se menciona en el 

Art. 188  del mismo Código citado,  
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 Constitución de la República Registro Oficial 
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Razón ésta en la que fundamento mi propuesta ya que, constitucionalmente no 

existen garantía que protejan a la jubilación patronal, se incluirá una 

propuesta que proteja la jubilación patronal en la Constitución de la República, 

además como la respectiva reforma al Código de Trabajo, con el afán de 

proteger a los trabajadores ecuatorianos de los empleadores quienes se 

enriquecen con la fuerza de trabajo de los jóvenes que luego son desechados 

cuando las fuerzas dejan de ser las mismas por los años de trabajo. 

Como podemos notar, existían garantías y promesas en la Constitución, sin 

embargo no pasa de ser eso promesas, la realidad es que ni la jubilación del 

seguro social y peor aún la jubilación patronal han alcanzado la relevancia que 

amerita dada su especial característica, lo lógico sería que los trabajadores 

pudieran retirarse una vez jubilados a descansar y poder disfrutar de los 

últimos años de sus vidas de manera tranquila sin sobresaltos económicos, la 

realidad nuestra nos muestra la cara opuesta de lo que les toca vivir a los ex 

trabajadores, quienes corren con mejor suerte al menas lograrán la jubilación 

del IESS, pero la gran mayoría jamás logra la jubilación patronal dada la falta de 

garantías constitucionales. 

4.3.2 Código del Trabajo del Ecuador 

Una de las fuentes más importantes para la jubilación patronal es precisamente 

el Código de Trabajo, en donde encontramos esta obligación que tiene todo 
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empleador en el Ecuador y que se encuentra normada por los Arts. “216, 217, 

218 y 219”13 del mencionado Código del Trabajo Reformado. 

Artículos en los cuales se encuentra que todo trabajador que ha laborado 25 

años o más con el mismo empleador tiene derecho a recibir por parte la 

empresa una pensión en forma vitalicia, calculada en base a las reglas 

determinadas en el Código Trabajo, y al fallecimiento del jubilado, una 

anualidad para sus derechohabientes. 

Hasta aquí lo que se explica en el Código de Trabajo referente a la jubilación 

patronal, lo cual a mi criterio resulta escueto, debido a lo trascendental de la 

disposición. 

En el Código de Trabajo no existe el procedimiento a seguir por las empresas, 

peor por el trabajador, en cuanto a los artículos citados anteriormente,  creo que 

es de elemental  importancia reformar al Código de Trabajo para que las 

empresas puedan cubrir estas contingencias, es necesario calcular la reserva 

matemática que representa el monto, en valor actuarial presente, que garantiza 

el pago esperado de las pensiones mensuales y complementarias así como la 

anualidad a los deudos. 

En la contabilización correspondiente a cada período fiscal, el valor en que se 

incrementa esta reserva para jubilación, debe registrarse en "gastos generales" 
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del ejercicio económico correspondiente y los créditos en la cuenta "reserva para 

jubilación patronal". 

Del incremento del gasto por el período fiscal, solamente la parte 

correspondiente a los trabajadores con diez o más años de servicio pueden ser 

cargados como gasto deducible de impuestos a dicho período, según las 

reformas a la Ley de Régimen Tributario de agosto de 1998; mientras que la 

parte restante debe seguir provisionándose de acuerdo a las normas contables 

que establecen la necesidad de cargar gastos en forma progresiva. 

Como se puede notar en lo expuesto anteriormente la jubilación patronal es una 

figura constante en nuestro Código de Trabajo, pero resulta por demás evidente 

que cuenta con disposición ambiguas, incomprensibles, caducas, 

improcedentes, violatorias, a los derechos de los trabajadores y trabajadoras, la 

razón de que todavía tengamos un Código que no cuente con una adaptación a 

las exigencias jurídicas actuales es muy sencilla, los Legisladores aprendices de 

política en un buen porcentaje, son incapaces de realizar los cambios a la ley con 

pasión pero por sobre todo con conocimiento de la realidad jurídica del 

Ecuador, requisito que debería ser indispensable a la hora de redactar una ley, 

la razón es simple, los intereses que se manejan en la Asamblea Nacional han 

sido y son la causa principal de que jamás estén de acuerdo en un proyecto de 

ley bien fundamentado, es entonces que los proyectos de ley se aprueban con 
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mayoría simple, de ahí que tenemos cuerpos legales que luego causan enorme 

perjuicio a los trabajadores y trabajadoras. 

 

Está demostrado que jamás se pondrán de acuerdo los señores Asambleístas 

para lograr un proyecto de ley bien debatido, para luego poder contar con leyes 

bien redactas,  las pugnas en la Asamblea de hoy, y el Congreso del pasado, 

parecen ser que tienen el mismo multiplicador común, el interés particular.  

Al tal punto que el populista ha logrado, que las multitudes trabajen en contra 

de sus propios derechos. 

En el “Artículo 218”14.- de nuestro Código de Trabajo encontramos la Tabla de 

coeficientes.- a la que se refiere la regla primera del artículo 216, es la siguiente: 
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4.3.3 TABLA DE COEFICIENTES 

 

EDAD AL 

DETERMINAR 

LA RENTA 

COEFICIENTE 
VALOR 

ACTUAL DE LA 
RENTA 

VITALICIA 
UNITARIA 

ANUAL 

EDAD AL 

DETERMINAR 

LA RENTA 

COEFICIENTE 
VALOR 

ACTUAL DE LA 
RENTA 

VITALICIA 
UNITARIA 

ANUAL 

EDAD AL 

DETERMINAR 

LA RENTA 

COEFICIENTE 
VALOR 

ACTUAL DE LA 
RENTA 

VITALICIA 
UNITARIA 

ANUAL 

39 13,2782 56 7,1884 73 2,8502 

40 12,9547 57 6,8236 74 2,7412 

41 12,6232 58 6,4622 75 2,6455 

42 12,2863 59 6,1110 76 2,5596 

43 11,9424 60 5,7728 77 2,4819 

44 11,5919 61 5,4525 78 2,4115 

45 11,2374 62 5,1468 79 2,3418 

46 10,8753 63 4,8620 80 2,2787 

47 10,5084 64 4,5940 81 2,2139 

48 10,1378 65 4,3412 82 2,1384 

49 9,7658 66 4,0991 83 2,0704 

50 9,3930 67 3,8731 84 1,9633 

51 9,0223 68 3,6622 85 1,8350 

52 8,6544 69 3,4663 86 1,6842 

53 8,2881 70 3,2849 87 1,4769 

54 7,9218 71 3,1195 88 1,2141 

55 7,5553 

 

72 2,9731 

 

89 0,9473 

 
“Esta es la tabla para el cálculo actuarial”, a la que hago referencia en este 
trabajo, y de la cual indico que muy pocas personas entienden como aplicarla 
en la realidad. 
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En el “Artículo 219”.- del Código de Trabajo encontramos que existe 

Exoneración de impuestos.- sobre Las pensiones jubilares no están sujetas al 

pago de impuesto alguno.15” 

4.3.4 Decimotercera y Decimocuarta Pensión 

Se calculará dividiendo todo lo pagado durante el año por concepto de 

pensiones de jubilación patronal para doce meses (diciembre del año anterior a 

noviembre del año que se va a pagar este beneficio) Ley 96 R. Of. 4 de 15-01-

1969, fecha de pago hasta el 24 de Diciembre de cada año. 

 

Se crea mediante Decreto No.171 publicado en el R. Of. 495 del 15 de febrero de 

1974, modificada por Ley 153 R .Of. No.662 de 16 de enero de 1984 Art.6, 

mediante Ley 2003-10 se reforma el Art.113 del Código del Trabajo, publicado 

en el R. Of. No.117 del 3 de julio del 2003. Los jubilados patronales también 

tienen derecho a una bonificación adicional anual equivalente a una 

remuneración básica mínima unificada, que serán pagadas hasta el 15 de marzo 

“en las regiones de la Costa e Insular, y, hasta el 15 de agosto en las regiones de 

la Sierra y Oriente”.16 
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Estos dos sueldos adicionales a los que también tienen derechos los 

trabajadores jubilados, han sido motivos de múltiples discordias entre los 

jubilados y empleadores. 

 

4.3.5  Ley de Modernización del Estado y la inclusión de la 

jubilación patronal 

 

La Ley de Modernización del Estado,  publicada en el Registro Oficial No. 349 

de 31 de diciembre de 1993, reformada con la Ley para la  Promoción de la 

Inversión y Participación Ciudadana (Trolebus II),  publicada en el Suplemento 

del Registro Oficial No. 144 de 18 de agosto de 2000, constituyó un cambio 

radical en materia de Jubilación Patronal, toda vez que  en "Ley " más conocida 

como la "Trole II", el trabajador podrá pedir que el empleador le entregue 

directamente un fondo global sobre la base de un cálculo debidamente 

fundamentado y practicado, que cubra el cumplimiento de las pensiones 

mensuales y adicionales determinados en la ley, a fin de que el mismo 

trabajador administre este capital por su cuenta. 

El acuerdo de las partes deberá constar en acta suscrita ante el notario o 

autoridad competente judicial o administrativa, con lo cual se extinguirá 

definitivamente la obligación del empleador. 
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Respecto al "cálculo debidamente fundamentado y practicado" dictaminado por 

esta Ley, cabe destacar que en la actualidad no existe su necesaria 

reglamentación, por lo que dicho cálculo es establecido mediante el simple y 

sencillo concierto de voluntades entre el empleador y el trabajador. 

 

En consideración a la dolarización y su efecto sobre el cálculo de la jubilación 

patronal, vale decir que tampoco existe legislación sobre este asunto, y que en la 

actualidad los funcionarios competentes realizan el cálculo basados en nuestra 

antigua moneda, el Sucre, y luego lo transforman en Dólares americanos 

dividiendo dicha cantidad para veinticinco mil. 

 

4.3.6 Ley de Seguridad Social  

 

Esta Ley analizada no contiene ninguna disposición sobre la jubilación patronal, 

hace referencia a la obligaciones del empleador sobre décimos terceros décimos 

cuartos sueldos, fondos de reserva, porcentaje de aporte para el seguro 

obligatorio del IESS, pero como ya dije no contiene ninguna disposición 

referente a la jubilación patronal. 

 

Lo que no deja de ser crítico dado que es una ley especial, y creo que debería 

reglamentase la disposición de la jubilación patronal. 
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Principios regidores de la ley de Seguridad Social 

 

Solidaridad.- Es la ayuda entre todas las personas aseguradas, sin distinción de 

nacionalidad, etnia, lugar de residencia, edad, sexo, estado de salud, educación, 

ocupación o ingresos, con el fin de financiar conjuntamente las prestaciones 

básicas del “Seguro General Obligatorio”17. 

 

Solidaridad: Es la garantía de protección a los menos favorecidos en base a la 

participación de todos los contribuyentes al sistema18.  

Al respecto la doctrina se pronuncia así: "El Principio de Solidaridad, impone 

sacrificios a los jóvenes respecto de los viejos; a los sanos, ante los enfermos; a 

los ocupados laboralmente, frente a los que carecen de empleo que quieren y 

necesitan; a los ocupados laboralmente, frente a los que carecen de empleo que 

quieren y necesitan; a los vivientes, con relación a las familias de los fallecidos; 

a los carentes de carga de familia, para los que soportan económicamente al 

menos; y a las actividades en auge y a las empresas prósperas, respecto de 

sectores deprimidos y quehaceres en crisis. En otros términos la solidaridad 

horizontal según la cual los que más ganan y por lo tanto más aportan al IESS, 

ayudan a los que perciben remuneraciones inferiores y por lo mismo aportan 

menos al Seguro Social; solidaridad vertical o Intergeneracional que significa la 

                                                 
17
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obligatoriedad de las generaciones actuales de financiar la vejez de sus 

antecesores. 

 

Obligatoriedad.-Es la prohibición de acordar cualquier afectación, disminución, 

alteración o supresión del deber de solicitar y el derecho de recibir la protección 

del Seguro General Obligatorio. 

 

Este principio se convalida con el in dubio pro operario del Derecho Laboral, de 

tal manera que el ejercicio de esta igualdad jurídica prescribe la preferencia en 

toda decisión al asegurado. De este modo se encuentran expresamente 

garantizados los derechos de solicitar y recibir la protección del Seguro General 

Obligatorio y la taxativa prohibición de convenir perjuicio de índole cualquiera 

al afectar, disminuir, alterar o suprimir el normal uso de estos derechos 

garantizados en el Art. 1 de la Ley de Seguridad Social. 

 

Universalidad.- Es la garantía de iguales oportunidades a toda la población 

asegurable para acceder a las prestaciones del Seguro General Obligatorio, sin 

distinción de nacionalidad, etnia, lugar de residencia, sexo, educación, 

ocupación o ingresos. 

 

Universalidad: Es la garantía de protección para todas las personas amparadas 

por esta Ley, sin ninguna discriminación y en todas las etapas de la vida; 
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Se refiere a los sistemas que se inclinan por la de todos los necesitados, y la de 

todos cuando lleguen a necesitar ocasionalmente. Así se declara que "uno de los 

principios fundamentales que orienta a la seguridad social es tendencia a cubrir 

o amparar a todos los hombres, sin hacer distingos". Contra la universalidad 

absoluta se aduce que las personas con recursos medianos y holgados se 

encuentran en condiciones de constituirse en sus propios aseguradores sociales. 

 

Equidad es la entrega de las prestaciones del Seguro General Obligatorio en 

proporción directa al esfuerzo de los contribuyentes y a la necesidad de amparo 

de los beneficiarios, en función del bien común. 

Esta disposición encuentra fundamento en el principio de proporcionalidad. 

Resulta bastante sensato y de gran conveniencia asegurar taxativamente que las 

prestaciones equivaldrán al esfuerzo de cada cual. Mejora la prestación siempre 

y cuando el esfuerzo de contribución también mejore. Es bastante errado pensar 

que podría recibir una prestación elevada quien no ha aportado 

convenientemente una buena cantidad. Recíprocamente, quien con esfuerzo ha 

aportado durante el transcurso de su vida activa económicamente, pues 

proporcionalmente recibirá la cantidad que sea correlativa a las contribuciones 

depositadas.  
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Eficiencia es la mejor utilización económica de las contribuciones y demás 

recursos del Seguro General Obligatorio, para garantizar la entrega oportuna de 

prestaciones suficientes a sus beneficiarios. 

 

Eficiencia: Es la mejor utilización de los recursos disponibles, para que los 

beneficios que esta Ley asegura sean prestados en forma oportuna, adecuada y 

suficiente 

Subsidiariedad es el auxilio obligatorio del Estado para robustecer las 

actividades de aseguramiento y complementar el financiamiento de las 

prestaciones que no pueden costearse totalmente con las aportaciones de los 

asegurados.  

 

a) La subsidiaridad estricta, que se concreta en que lo factible por una 

entidad menor no debe efectuarlo una mayor, por deber reservarse ésta para 

circunstancias de mayor amplitud y gravedad; 

b) La Supletoria, en virtud de la cual las agrupaciones mayores han de 

auxiliar a las menores, para un mejor desempeño y para aportar lo que no esté 

al alcance de estas últimas; 
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c) La coordinadora, que asigna a los núcleos sociales mayores la 

planificación general de sectores más reducidos y la conciliación de las acciones 

respectivas, para evitar superposiciones o abandonos19.  

 

Como notamos en esta ley existen los principios de solidaridad básica y 

elemental, no obstante  no se refiere a la jubilación patronal o a garantía jurídica 

alguna que permita a los trabajadores obtener este beneficio. 

 

4.4. LEGISLACION COMPARADA 

 

4.4.1 Legislación Europea  

 

Las pensiones de jubilación en Europa 

La pensión media en España está muy por debajo de Francia o Alemania y por 

encima de Grecia e Irlanda 

España se encuentra en el octavo lugar en Europa respecto al importe de las 

pensiones. La cuantía media actual de las pensiones en España se sitúa en 

614,27 euros brutos al mes. En términos absolutos, unos 200 euros menos que la 

media europea. La pensión media más alta corresponde a Luxemburgo, con 

1.592 euros mensuales, y la más baja a Grecia, con 474 euros por mes. Sin 
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embargo, estas cifras pueden no reflejar la realidad debido a la disparidad de 

requisitos necesarios para acceder a la jubilación en los distintos países. A ello 

hay que sumar que estados como los Países Bajos, Dinamarca o Reino Unido, 

entre otros, combinan un sistema público y otro complementario, una práctica 

poco habitual en España.  

 

En España se gana, 200 euros al mes menos que el promedio del resto de países 

en estudio. 

Debido a la gran heterogeneidad de los sistemas de pensiones en cada uno de 

los países de la Unión Europea y a la ausencia de una legislación comunitaria y 

de un marco estadístico armonizado, la comparación entre el salario de retiro 

que perciben los jubilados de los Estados miembros se hace muy difícil. De 

hecho, no existe ningún estudio comparativo que contemple todas las variables; 

a saber, edad, sexo, estado civil, años de cotización, porcentaje sobre el sueldo 

bruto anual, niveles de protección social, planes complementarios, coste de la 

vida etc.  

No obstante, las delegaciones de la consultora internacional Watson Wyatt han 

realizado un trabajo de investigación en cada país y una puesta en común que 

ha dado como resultado el estudio Benefits Report 2003, un informe definido 

por Alfonso Jiménez, director de esta firma en España, como "más cualitativo 

que cuantitativo", debido a todas esas condiciones que hay que tener en cuenta.  
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Según Watson Wyatt, un jubilado a los 65 años en España con un sueldo bruto 

anual de 30.000 euros lo que correspondería, con todos sus complementos y 

antigüedad, a algunos titulados medios, como por ejemplo maestros de 

primaria y a otros profesionales cualificados- percibe una pensión pública del 

81% de su salario, es decir, 24.300 euros al año distribuidos en 14 pagas, lo que 

le convierte en un pensionista de élite si tenemos en cuenta que sólo delante de 

los españoles se encuentran los jubilados de Luxemburgo, con un 82%. Detrás 

quedarían Portugal (77%), Italia (75%), Austria (71%), Finlandia (60%), hasta 

llegar a los últimos puestos, ocupados por Irlanda (38%) y Reino Unido (30%). 

Si pasamos a observar lo que ocurre con un salario bruto anual de 50.000 euros 

lo que gana un mando intermedio-, Portugal arrebataría la primera posición a 

Luxemburgo, ya que siempre aplica el 77% para el salario de sustitución (la 

pensión que remplaza al sueldo del trabajador).  

 

Para poder establecer una comparativa entre los distintos países, el Grupo 

Júbilo Comunicación solicitó a las embajadas de los países europeos en España 

la cuantía media de la pensión pública de jubilación. Además, Júbilo también 

recabó la cuantía de las pensiones mínimas y máximas en el informe del 

MISSOC "Mutual Information System on Social Protection in the EU Member 

States". El resultado es que España ocupa, en términos absolutos, el octavo 

lugar en Europa en la cuantía de las pensiones públicas, por detrás de 

Luxemburgo, Noruega, Austria, Holanda, Bélgica, Alemania y Francia. Así, los 
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jubilados españoles podrían cobrar unos 200 euros al mes menos que la media 

europea, y por debajo de ellos quedarían los pensionistas de países como 

Finlandia, Irlanda, Reino Unido y Grecia. Lo vemos en el siguiente listado:  

 

“PAÍS  PENSIÓN MEDIA  PENSIÓN MINIMA  PENSIÓN MAXIMA   

Luxemburgo  1.592 euros/mes  1.023 euros/mes  4.735 euros/mes   

Noruega  1.053 euros/mes  870,41 euros/mes  2.040 euros/mes   

Austria  953,12 euros/mes  604 euros/mes  2.220 euros/mes   

Holanda  900 euros/mes  No hay  No hay   

Bélgica  878,16 euros/mes  716,33 euros/mes  1.295,25 euros/mes   

Alemania  793,11 euros/mes  No hay  No hay   

Francia  De 700 a 800 euros/mes  514,32 euros/mes  1.134,55 euros/mes   

España  614,27 euros/mes (14 pagas)  385 euros/mes (14 pagas)  1.827 

euros/mes (14 pagas)   

Irlanda*  589,2 euros/mes  119 euros/ semana  122 euros/ semana   

Reino Unido  587,88 euros/mes  108 euros/mes  Entre 428 y 840 euros/mes   

Dinamarca  538,79 euros/mes más suplementos  727 euros/mes  1.020 

euros/mes    

Grecia  474 euros/mes  Entre 201 y 357 euros/mes  2.058 euros/mes   

Italia  403 euros/ mes   
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Portugal  170 euros/ mes  1.199 euros por matrimonio”20  

 

Se aprecia cierto demarraje en las cifras, esto es debido a que la Embajada 

proporciona el dato de la pensión media en Irlanda (147,3 euros a la semana), 

mientras que los datos referentes a la pensión mínima y máxima son los 

aportados por el MISSOC y, al igual que en el resto de países, este organismo no 

ha contemplado ningún tipo de suplementos, algo que sí hace la oficina 

diplomática de dicho país. 

 

El régimen de jubilación 

CONTENIDO. PRINCIPALES SISTEMAS DE PENSION SOCIAL Y 

PRIVADA  

 

Principales sistemas de pensión social y privada y aplicaciones en otros países 

Los principales Sistemas de Pensiones son los que nombro a continuación: el 

Sistema Básico Social, el Sistema privado y el Sistema mixto. Estos sistemas han 

ido evolucionando periódicamente y según las políticas de cada país. El sistema 

básico Social o también llamado Sistema de Reparto fue creado en Rusia – 

Alemania en el año de 1881 por el príncipe Otto von Bismark (1815-1898). El 

sistema de reparto es un acuerdo o contrato intergeneracional por el que las 

generaciones activas dan soporte a las jubiladas a cambio de un compromiso de 
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que cuando alcancen la edad de jubilación también ellos recibirán la pensión. La 

crisis de los sistemas de reparto se refleja en una serie de consecuencias 

negativas como déficit crecientes del sistema de pensiones, mayor costo para el 

Estado, caída de los beneficios que reciben las personas que se jubilan, 

incremento permanente de las tasas de cotización y aumento de la pobreza y 

del descontento social. El sistema privado La capitalización individual 

constituye un esfuerzo personal de cada trabajador. Los aportes realizados 

representan un ahorro propio. El afiliado es el único dueño del dinero. El 

beneficio futuro (pensión) es proporcional a las cotizaciones entregadas durante 

su vida activa. 

Las cotizaciones acumuladas en la "Cuenta Individual" son incrementadas por 

la rentabilidad (ganancia) obtenida por las inversiones que con sus aportes 

(obligatorios y voluntarios), efectúan las Administradoras de Fondos de 

Pensiones. Los sistemas Mixtos En la actualidad los programas de pensiones de 

la Seguridad Social pretenden alcanzar dos objetivos contrapuestos: uno 

asignativo que es el transferir capacidad adquisitiva individual de los periodos 

activos a los pasivos y otro redistributivo que significa redistribuir renta entre  

intrageneraciones. Dos objetivos que representan un difícil compromiso entre 

seguro de rentas (equidad individual) y bienestar social o solidaridad. Aspectos 

legales que sustentan la seguridad social y privada en la UE Ley de Seguridad 

Social La nueva ley fue diseñada para reducir significativamente el déficit 

actuarial del sistema de seguridad social vigente, que además de las pensiones 
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jubilares, también llamada Seguro de Vejez, incluye otros seguros como el de 

Invalidez y Muerte. Esta nueva ley entró en vigencia desde el 1 de enero de 

2002.La Ley de Seguridad Social se compone de dos regímenes: Solidaridad 

Intergeneracional (financia la Pensión Básica, hasta 82%) Ahorro Individual 

Obligatorio (financia la renta vitalicia = pensión complementaria) 

 

El anterior aporte en el que hago una pequeña referencia a las pensiones de 

jubilación en diferentes países Europeos, sirve como punto de partida, para 

entender mejor, la problemática en estudio, aunque para alguna persona pueda 

dar la impresión que esta comparación no sea relevante, sin embargo puedo 

afirmar que es oportuno dado la aspiración de reforma, y la intensión de que 

este trabajo sirva como punto de partida para otras legislaciones especialmente 

en Latinoamérica.   

    

4.4.1.1 Código Laboral de España 

La jubilación española. 

Características y puntualizaciones 

Cese en el empleo y en la actividad profesional por cumplimiento de una 

determinada edad, con derecho a una renta sustitutoria destinada a compensar 

la carencia de ingresos profesionales (pensión de jubilación). Una acepción que 

sin embargo resulta inadecuada respecto de la pensión de jubilación en su 
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modalidad no contributiva, por cuanto cualquier sujeto, independientemente 

de si es trabajador o no, puede acceder a la misma cuando cumpla los requisitos 

exigidos para causar derecho a la misma. La protección por jubilación se 

estructura pues en un doble nivel, contributivo y asistencial. En el primero se 

trata de sustituir las rentas salariales dejadas de percibir como consecuencia del 

cese en la vida laboral activa, en el segundo se trata más bien de paliar la falta 

de recursos económicos. 

Respecto de la prestación de jubilación en su modalidad contributiva, dado que 

sólo puede ser causada por un trabajador, se exigen los siguientes requisitos: a) 

estar afiliado y en alta o en situación asimilada al momento del cese en el 

trabajo, b) cumplimiento de determinada edad, c) periodo mínimo de 

cotización, d) que se produzca el hecho causante (art. 161 T.R. L.G.S.S.). 

 

En primer lugar, la Ley exige que el beneficiario esté afiliado y en alta o 

situación asimilada, si bien más adelante admite que la pensión de jubilación 

podrá causarse aunque el trabajador no se encuentre en alta o situación 

asimilada, siempre y cuando se reúnan los requisitos de la edad y cotización 

requeridos (art. 161.4 T.R. L.G.S.S.). 

 

En segundo lugar, tener cumplidos sesenta y cinco años de edad (jubilación 

ordinaria general), si bien en ocasiones ese umbral se rebaja para adelantar el 
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inicio de la prestación. Imprescindible para que nazca el derecho a cobrar la 

pensión es que el beneficiario «cese o haya cesado en el trabajo por cuenta 

ajena» (art. 160 T.R. L.G.S.S.) una vez alcanzada la edad. 

Tener cubiertos 15 años de cotización (art. 161.1.b.II T.R. L.G.S.S.), de los cuales, 

al menos dos deben estar comprendidos en los últimos quince años 

inmediatamente anteriores a la fecha de causar derecho a la jubilación o a 

aquella en la que cesó la obligación de cotizar en los supuestos en que se acceda 

a la pensión de jubilación desde una situación de alta o asimilada al alta, sin 

obligación de cotizar. La jurisprudencia ha extendido la teoría del paréntesis al 

tiempo de paro forzoso con inscripción como demandante de empleo (S.T.S. de 

1 de julio de 1993, Ar. 6.879).  

 

La cuantía de la pensión de jubilación es el resultado de aplicar a la base 

reguladora, que depende de las bases de cotización del trabajador, un 

porcentaje que varía según los años cotizados que se acrediten. Así, el 

porcentaje aplicable es del 50% cuando se ha cotizado el periodo mínimo 

exigido, por cada año adicional de cotización, comprendido entre el 

décimosexto y el vigésimoquinto, ambos inclusive, el 3%, y por cada año 

adicional de cotización a partir del vigésimosexto, el 2%, sin poder superar en 

ningún caso el 100% de la base reguladora. La base reguladora se obtendrá 

dividiendo por 210 la base de cotización del trabajador durante los 180 meses 
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inmediatamente anteriores a la jubilación (a salvo el régimen transitorio 

establecido en la Ley de Consolidación y Racionalización del Sistema de la 

Seguridad Social), tomándose las bases de cotización correspondientes a los 24 

meses inmediatamente anteriores a aquel en que se produzca el hecho causante 

en su valor nominal, mientras que las restantes se actualizan de acuerdo con la 

evolución que haya experimentado el Indice de Precios al Consumo, desde los 

meses a que dichas bases corresponden hasta el mes inmediatamente anterior a 

aquel en que se inicie el periodo de bases no actualizables. Además, si en el 

periodo que haya de tomarse para el calculo de la base reguladora apareciesen 

meses en los que no existiera obligación de cotizar, estas lagunas se integrarán 

con la base mínima del Régimen General existente en cada momento para 

trabajadores mayores de 18 años. 

 

En resumen la legislación española, en tema de la jubilación está cinco puntos 

por debajo de la media de la (EU), sin embargo no es mala si la comparamos 

con nuestro sistema de jubilación, entre otros beneficios podemos resaltar los 

mejores sueldos, mejores sistemas de salud, en cuanto a la diferencia anotada es 

producto  de los cambios en las condiciones o requisitos para trabajar, es decir 

que bien vale la pena analizar en este punto cambios importantes que se han 

efectuado básicamente en las condiciones para acceder a la jubilación, hace 30 

años el ciudadano español trabajaba en promedio menos años para obtener la 
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jubilación hoy es necesario que trabaja mas años para lograr un beneficio que 

antes se lograba con menos cantidad de años de trabajo.  

 

4.4.1.2 Código Laboral  Argentino 

El régimen jubilatorio  

La contingencia social de vejez, junto a las de invalidez y de muerte, son 

atendidas por el régimen jubilatorio a través de la jubilación ordinaria, de la 

jubilación por invalidez y de las pensiones. Todas estas prestaciones han 

sufrido no pocas vicisitudes en nuestro sistema legal.  

En efecto, con los viejas leyes 18.037 y 18.038 (hoy derogadas) se pasó 

rápidamente, a poco de ser creadas, del éxito inicial a una larga lista de 

dificultades y de crisis de la más variada naturaleza. Al principio se pensaba, 

dentro del marco de un sistema contributivo, que todos los trabajadores activos 

financiaban con sus aportes y contribuciones a los que al mismo tiempo se 

encontraban en la pasividad. Con el tiempo este procedimiento fue teórico, ya 

que en determinado momento los recursos del financiamiento no fueron 

suficientes para cubrir las necesidades de los pasivos.  

 

En definitiva, el cuestionamiento al sistema puro de reparto, basado en el 

financiamiento a cargo de los activos para que cobren con dichos fondos los 

pasivos, entró en crisis. Primero se comenzaron a desajustar los haberes 
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respecto del curso de la inflación, de modo que se fueron deteriorando los 

beneficios, y luego se demoraron los pagos periódicos. A su vez, el problema se 

agravó en sede judicial con miles de planteos sobre la inconstitucionalidad de 

topes o límites fijados para el pago de los haberes o para su ajuste periódico. Al 

llegar las condenas se instrumentaron numerosos sistemas de pago diferido o 

conquistas, en cuotas o con bonos, con el fin de reducir el impacto de la deuda 

sobre el presupuesto. 

 

Todo ello llevó a la búsqueda de una reforma por la cual el sistema previsional 

público de reparto diera paso a un nuevo régimen privado que administrara los 

aportes de los afiliados, y en función de los cuales se liquidarían al reunirse las 

condiciones los haberes de los pasivos. En alguna medida, la crisis provocó la 

aparición del actual sistema mixto, que tiene por objeto desarrollar una 

transición hacia un sistema totalmente privado 

 

Como se nota en Argentina, la seguridad privada tiene su fortaleza básicamente 

en las Aseguradoras de Fondos de Jubilación y Pensiones, un sistema al cual 

apuestan las autoridades debido a que  creen que los jubilados son un serio 

problema, afirman que una buena forma de deshacerse de este rubro y son  

precisamente estas agencias que se dedican a este tipo de financiamiento. Claro 

finalmente es un buen negocio tanto para el estado empleador y aseguradoras,  

debido primero a que el estado deja de pensar en los jubilados como un egreso 
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de sus arcas fiscales, segundo los empleadores aportan una cantidad muy baja 

para este concepto, en tanto que los de las agencias son quienes mas ganan ya 

que existen varios requisitos para el cumplimiento de pago de las pensiones 

jubilares entre estos requisitos tenemos los siguientes: los aportes son 

mensuales y se efectúan por roles, se estipulan un mínimo de tres años a plazo 

fijo y no pueden disponer e ese dinero por ningún motivo durante este tiempo, 

una vez cumplido este plazo bien pueden retirar este dinero con un pequeño 

porcentaje de interés o, acumularlo por tres años mas, y así se repite hasta 

lograr los 15 años de acumulación en donde podrán obtener la jubilación 

patronal, las estadísticas estudiadas muestran que a la fecha existe un 

porcentaje muy bajo de jubilados por este sistema, debido básicamente a una 

inmensa mayoría de afiliados retiran sus dineros en cuanto cumplen sus 

primeros tres años de aporte, quienes cuentan con mejores recursos logran 

mantener sus ahorros hasta por nueve años, pero no más, es decir que el 

negocio es muy rentable ya que si analizamos la utilidad que le dan los 

inversionistas entendemos que el negocio es extraordinariamente rentable.  

 

4.4.1.3  Código Laboral del Perú 

El Sistema de jubilación en el Perú, tiene sus orígenes en 1,803 durante la época 

colonial y bajo el Virreinato de José de la Pezuela. En la época republicana, fue 

don Ramón Castilla quien promulgó la LEY DE GOCES; ley posteriormente 
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constituida en base del SISTEMA DE PENSIONES DE LA ADMINISTRACION 

PUBLICA. Todas las leyes emitidas a favor de los trabajadores fueron el fruto 

de constantes luchas y hoy asistimos a un desmoronamiento de esas leyes, para 

favorecer a un grupo económico voraz como son los propietarios de las AFPS. 

(Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones). 

Muchas son las leyes promovidas desde entonces, con el fin de ultimar a los 

jubilados; sin embargo, la más infame es la REFORMA CONSTITUCIONAL 

propuesta por el gobierno de Toledo Manrique, que fuera aprobada en dos 

legislaturas (Mayo y Noviembre del año 2,004).  

 

La desprotección en que se encuentran los jubilados y sus familias son 

deplorables, hecho que conduce a condiciones de desigualdad, discriminación, 

maltrato y abandono. Si el Estado no trata de mejorar la calidad de vida de los 

jubilados, las consecuencias serán lamentables; porque se está acumulando un 

sentimiento nacional de rechazo e indignación ante la indiferencia de las 

autoridades públicas y congresistas que han sido elegidos por el voto popular, 

para defender al pueblo y no para humillarlo. 

 

La jubilación patronal en Perú no existe tal cual es en Ecuador, el sistema más 

bien es igual o muy parecido al de Argentina con algunas diferencias entre 

ellas, tenemos que las Aseguradoras de Fondos de Jubilación y Pensiones, o el 

sistema mixto, entregan jubilaciones a los ex trabajadores, hasta agotar sus 
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ahorros, en ese momento se termina su jubilación privada, y comienza el 

calvario para los jubilados que ya no podrán recibir ningún monto por este 

concepto.  

 

Efectivamente en esta ley se pautan cómo y cuando se obtiene la jubilación, 

resulta clara y hasta eficiente, sin embargo la realidad peruana es muy diferente 

a lo que está planteado en la ley, no hay ninguna seguridad jurídica para lograr 

la obtención de la jubilación, se inventan demasiadas formas fraudulentas en 

donde el principal perjudicado es el ex trabajador ahora viejo y parte de la 

inmensa lista de jubilados, sin ninguna pensión vitalicia, sin trabajo, en la más 

absoluta miseria lo cual es una realidad muy triste pero por sobretodo 

indignante de nuestros países, como ya dije anteriormente, pensamos que jamás 

seremos viejos que todo está bien como esta que no importa hacernos los 

distraídos, jamás imaginamos siquiera la difícil situación de vivir esta amarga 

realidad. 

 

Claro no hay que descartar a quienes sostienen que finalmente esta propuesta 

es nada mas una pequeña distracción para olvidar problemas más graves, que 

nos agobien, tal vez tengan razón, sin embargo sostengo que no hay peor cosa 

en la vida que jamás intentar algo de corazón, con todas las fuerzas del alma 

convencido de que se puede  ser parte de la solución y no del problema o de los 

problemas.  
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Voy a defender un ideal, o como alguien de nefasta recordación dijo alguna vez, 

“o moriré en el intento”, esta amarga realidad sudamericana y en especial la de 

nuestro país me permite plantear una reforma a nuestro Código de Trabajo 

convencidos que todavía podemos cambiar en pos de mejores tiempos para 

quienes dejaron parte de sus vidas para determinadas empresas. 

 

4.4.1.4 Código Laboral de Chile 

Una de las grandes inquietudes de los trabajadores que están afiliados al 

Instituto de Normalización Previsional (INP), y que están próximos a jubilar, es 

conocer cuál va a ser el monto de su futura pensión. Las jubilaciones en Chile 

provienen de dos sistemas: de las administradoras de fondos de pensiones 

(AFP) y del Instituto de Normalización Previsional, (INP). Por lo tanto, el 

cálculo de las pensiones depende del sistema al que se pertenece.  

 

Afiliados al INP 

 

Para las personas que imponen en el antiguo sistema previsional, administrado 

por el Instituto de Normalización Provisional, el monto de las pensiones está 

sujeto a la ex caja de previsión a la que se perteneció. Las ex cajas que 

concentran la mayor cantidad de afiliados son el Servicio de Seguro Social y las 

Cajas de Empleados Particulares y de Empleados Públicos. 
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Servicio de Seguro Social 

 

Las mujeres deben registrar 520 semanas de cotizaciones (10 años) como 

mínimo y tener cumplidos 60 años. 

El hombre debe registrar un mínimo de 1.040 semanas de cotizaciones (20 años) 

y cumplir con el requisito de edad de 65 años.  

Calcular el salario base mensual, dividiendo por 60 la suma de los salarios, 

rentas y subsidios sobre los cuales se hicieron imposiciones durante los últimos 

5 años.  

La pensión se compone de un monto básico igual al 50% del salario base 

mensual.  

El monto aumenta en un 1% de dicho salario por cada 50 semanas de 

cotizaciones adicionales a las primeras 500 semanas cotizadas.  

El límite máximo es el 70% del salario base mensual. Ese tope (para llegar a una 

pensión máxima equivalente al 70% del salario base mensual), se alcanza con 

1.500 semanas de cotizaciones.  

 

Caja de Empleados Particulares 

 

Se requieren al menos 10 años de cotizaciones vigentes y cumplir con el 

requisito de edad.  
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Considerar el sueldo base promedio de las 60 últimas rentas (las 36 rentas 

finales se consideran en su valor tal como fueron cotizadas, mientras que las 24 

primeras se actualizan de acuerdo a la variación del sueldo vital).  

Una vez calculado este promedio, se divide por 35 y el resultado se multiplica 

por el número de años cotizados, con un tope máximo de 35 años. El resultado 

corresponde a la pensión mensual de la persona.  

Caja de Empleados Públicos 

 

Cumplir con la edad.  

Al menos 10 años de imposiciones.  

Al promedio de las 36 últimas remuneraciones se le descuentan las 

bonificaciones compensatorias. El promedio se divide por 30 y el resultado se 

multiplica por el número de años de imposiciones, con un tope máximo de 30 

años.  

En estas alternativas de jubilación las pensiones son permanentes y vitalicias. 

 

Como se puede notar en Chile la jubilación tan bien proviene del sistema 

privado de administración de fondos, con lo que llegamos a la conclusión de 

que las administradoras de fondos, seguramente si tienen algún beneficio que 

permite a los gobiernos esta aplicación, la verdad es mas simple que lo que 

parece este es un negocio que mueve millones de dólares al año, en donde hay 

intereses muy altos por parte de los empresarios dedicados a esta actividad, que 



 

79 

 

además tiene dos fines por un lado liberar a los empresarios de los gastos por 

concepto de jubilación y por otro la alta rentabilidad que esto les representa, sin 

embargo, esta no a sido la solución al problema de los jubilados de los países 

analizados, debido a que los sistemas son muy frágiles y además estoy 

convencido que lo que estas administradoras de fondos buscan es precisamente 

su enriquecimiento lejos de solucionar los problemas reales que tienen los 

jubilados y que los  futuros jubilados tendrán. 
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5. MATERIALES Y METODOS 

5.1. Materiales Utilizados 

Para la recolección de la información bibliográfica, se utilizó las fichas 

nemotécnicas de los diferentes autores que hacen referencia al tema, e inclusive 

comparando con otras legislaciones a través de la red de internet. 

Para el trabajo de campo se utilizó el cuaderno de campo y una cámara digital 

con ampliación de memoria a 2GB, con audio y video. 

El cuaderno de campo se utilizó para registrar los datos adicionales otorgados 

por los encuestados y entrevistados, constituyendo una lectura real al momento 

de realizar el análisis de la entrevista y encuestas.  

La cámara digital sirvió fundamentalmente para proceder a grabar 

íntegramente la entrevista, para posteriormente preceder a editar la 

información obtenida, extractando las partes que constituyen aportes 

fundamentales al presente estudio. 

La información así obtenida ha sido debidamente analizada y sintetizada para 

poder sacar las conclusiones y recomendaciones. 
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5.2. Métodos 

 En la ejecución de la presente investigación se ha utilizado el método científico, 

reflejando en las siguientes características: 

• Es Fáctico: toda vez que se realiza, sin partir de supuestos falsos, con una 

respuesta o referencia empírica.   

• Es Empírico: debido a que se verificará la experiencia para dar respuesta 

a lo planteado, como es el caso de la sustanciación de los procesos respecto a la 

jubilación patronal a través de la jurisprudencia.  

• Es Objetivo: porque busca la explicación adecuando el conocimiento a las 

características esenciales de la jubilación patronal, independientemente de las 

apreciaciones personales.  

• Es Trascendente: Aún cuando parte de los hechos trata de llegar más allá, 

mediante la observación de abstracciones y generalizaciones.  

• Es Racional: No se limita a describir los hechos y fenómenos de la 

realidad, sino que se los aplicará  mediante su análisis 

• Es Sistemático: Se basa en un proceso organizado sistematizado de 

búsqueda de verdades para establecer resultados.  
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• Es Reflexivo y/o Auto correctivo: Porque acepta o rechaza las 

conclusiones finales y permite asumir nuevas técnicas y procedimientos de 

investigación; utiliza la razón y la objetividad para buscar la verdad.  

• Es General: fundamentalmente se busca conclusiones generales, a fin de 

lograr una mayor comprensión de la jubilación patronal, sin profundizar en los 

problemas particulares vistos siempre a través del método, como parte de una 

totalidad.  

El método lógico deductivo es utilizado debido a que mediante el análisis de las 

disposiciones constitucionales y legales, Legislación Comparada, doctrina y 

jurisprudencia, se llega a establecer las derivaciones positivas y negativas que 

pudieren darse de la jubilación patronal a fin de establecer a quienes beneficia o 

perjudica. 

El método hipotético deductivo es utilizado toda vez que mediante 

procedimientos inductivos y deductivos, analizando las leyes, la  jurisprudencia 

y la doctrina, se ha verificado la hipótesis que permite llegar a conclusiones 

particulares respecto a los efectos de la jubilación patronal.  

El Método lógico inductivo ha permitido partir de casos particulares utilizando 

la jurisprudencia para llegar a conocimientos generales. Sin embargo, no se 

realiza una inducción completa sino incompleta, toda vez que, no se toma la 
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totalidad de casos sino una muestra representativa de jurisprudencias, es decir 

de reclamos que se han ventilado en sede jurisdiccional.    

5.3. Procedimientos y técnicas 

Las técnicas utilizadas fueron: 

a) La observación: 

1. Indirecta de disposiciones legales, doctrina, jurisprudencia y Legislación 

Comparada.  

b) Encuesta dirigida a quince profesionales de distintas ramas que ejercen 

actividades en el sector público y privado, que como tales sus opiniones serán 

de relevante importancia para este trabajo. 

c) Entrevista dirigida a un servidor público que ha ejercido funciones por varios 

años en el departamento de cálculo actuarial como sub director  actuarial del 

IESS. 
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6. RESULTADOS 

6.1. RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS  

Es preciso señalar que, la encuesta se realiza a quince Abogados en libre 

ejercicio profesional que ejercen sus actividades en el sector público y privado, 

y que como tales sus opiniones serán de relevante importancia para este trabajo.  

ENCUESTA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Por favor, dedique unos minutos a ésta encuesta, la información que me 

proporcione será utilizada como parte de la investigación con el propósito de 

conocer el reconocimiento y derechos mediante la jubilación patronal. Sus 

respuestas serán tratadas de forma confidencial y no serán utilizadas con 

ningún propósito distinto al sondeo que me encuentro realizando 

 
1.) ¿CREE UD QUE EL CÓDIGO DE TRABAJO ACTUAL PROTEGE Y  

FACILITA AL TRABAJADOR LA OBTENCIÓN DE  LA JUBILACIÓN 

PATRONAL? 

INDICADORES   CUADRO # 1 

 

 

 

 
 
 
        FUENTE: Abogados en Libre Ejercicio  
       AUTOR: KLEVER ESTALIN CHILA MANZABA, 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
SI 

 
6 

 
40% 

 
NO 

 
9 

 
60% 

 
TOTAL 

 
15 

 
100% 
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GRAFICO # 1 

0
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4
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9

FRECUENCIA 6 9

PORCENTAJE 40% 60%

SI NO 

 

Interpretación 

A los 15 encuestados Profesionales de Derecho a quienes se le realizó esta 

encuesta en esta pregunta, 6 están de acuerdo que la ley actual si permite el 

acceso a la jubilacion patronal lo que corresponden al 40%  y  9 manifestaron  

que son muchos los empleadores que no permiten el acceso a la jubilacion 

patronal y en consecuencia no permiten se cumpla con la ley esto corresponde 

al 60%. 

Análisis 

La mayoría   manifestaron que la ley actual no protege al trabajador y dieron su 

opinion que son: 

 No dan las facilidades ya que el trabajador debe prestar sus servicios por 

25 años a un mismo empleador y  regularmente cuando ya está cerca el 

empleador lo despide. 

 No, por cuanto la edad promedio de jubilación es excesiva. 
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 No facilita porque es raro que se mantenga a un trabajador por veinte y 

cinco años. Regularmente a los 2 años ya lo despide o máximo se puede cumplir 

10 años de servicio para el mismo empleador. 

 

Y el menor porcentaje manifiesta que, la  Ley actual si  protege al trabajador. 

 

 Ya que existe doble beneficio para el trabajador, al recibir esta y la de la 

seguridad social. 

 Porque el trabajador  recibe un doble beneficio que es la patronal y el de 

la seguridad social 25 años de un servicio a un mismo empleador. 

2- ) ¿ESTÁ DE ACUERDO QUE LOS TRABAJADORES ACCEDAN A   LA  
JUBILACIÓN PATRONAL, CUMPLIDOS LOS 25 AÑOS DE LABORAR 
PARA UNA MISMA  EMPRESA O EMPLEADOR? 

 

INDICADORES   CUADRO # 2 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Abogados en Libre Ejercicio 
AUTOR: KLEVER ESTALIN CHILA MANZABA 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
ESTAN  DE  
ACUERDO 

4 27% 

 
NO ESTAN  DE 

ACUERDO 

11 73% 

 
TOTAL 

15 100% 
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GRAFICO # 2 

0

2

4

6

8

10

12

FRECUENCIA 4 11

PORCENTAJE 27% 73%

ESTAN  DE  

ACUERDO

NO ESTAN  

DE ACUERDO

 

Interpretación  

4  profesionales que corresponden al 27% opinan que si,  ante 11 personas  

(73%) que consideran que no. 

Análisis 

 Un alto porcentaje  manifestaron que no están de acuerdo, Ya que en el 

país no existe estabilidad laboral,  en la mayoría de los caso el empleador 

despide  a su empleado para no cumplir con lo que establece la ley. 

 

 Debido  a que en nuestro país no existe estabilidad económica, ni  respeto 

a las normas, los empleadores despiden a sus trabajadores para no cumplir sus 

obligaciones. 

 Es difícil permanecer 25 años con un mismo empleador     
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La minoría manifiesta que si cumple con la ley y dieron su opinión. 

 

 Debería darse oportunidad que los trabajadores obtengan este beneficio 

y puedan seguir trabajando en otra empresa o cualquier otra actividad cuando 

todavía puedan servir. 

 De esta forma la edad promedio de jubilación seria los 55  o 60 años 

3- ) ¿CONOCE UD  DE LA EXISTENCIA DE LA JUBILACIÓN PATRONAL 

POR ACUMULACIÓN DE AÑOS EN EL DERECHO COMPARADO? 

INDICADORES    

CUADRO # 3 

 
 

 

 

 

FUENTE: Abogados en Libre Ejercicio 
AUTOR: KLEVER ESTALIN CHILA MANZABA 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
SI 

 
0 

 
0% 

 
NO  CONOCEN  

 
15 

 
100% 

 
TOTAL 

 
15 

 
100% 
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GRAFICO # 3 
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100%

SI NO  CONOCEN 

 

 

Interpretación  

Todos los entrevistados Profesionales de Derecho opinan que no conocen. 

 

Análisis 

Que de hecho no la conocen porque no existe, además que el Ecuador es uno de 

los únicos países en donde existe la jubilación patronal, reglamentada en el Art. 

216. De Código de Trabajo Ecuatoriano, que en la mayoría de los países hay 

formas privadas para financiar este importante egreso para las empresas. 

4- ) ¿ESTÁ UD DE ACUERDO CON LA CREACIÓN DE LA FIGURA 
JURÍDICA DE LA JUBILACIÓN PATRONAL POR ACUMULACIÓN DE 
AÑOS  Y COMO PODRÍA OPERAR? 

INDICADORES    
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CUADRO # 4 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Abogados en Libre Ejercicio 

AUTOR: KLEVER ESTALIN CHILA MANZABA. 

 

GRAFICO # 4 

 

0
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16

FRECUENCIA 15 0

PORCENTAJE 100% 0

SI 

ESTAN 

DE 

NO  

 

Interpretación  

Los porcentajes se polarizan, 15 equivalentes al 100% del universo de 

encuestados, consideran que si se debe presentar una propuesta Jurídica. 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
SI ESTAN DE 
ACUERDO 

 
15 

 
100% 

 
NO   

 
0 

 
0 

 
TOTAL 

 
15 

 
100% 
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Análisis 

El total de los encuestados, manifiestan que mediante un sistema de prorrateo 

haciendo responsable a todo los empleadores, que tenga el trabajador y creando 

un organismo de recaudación acumulativo. 

 Generando un sistema de prorrateo determinándose responsabilidades a 

todos los empleadores  que tenga el trabajador, para la cual se debe crear un 

departamento de recaudación acumulativa. 

 Descontando o reteniendo determinados valores según el tiempo a cada 

uno de los empleadores. 

5- ) ¿CONSIDERA UD QUE  LA JUBILACIÓN PATRONAL POR 
ACUMULACIÓN DE AÑOS   PODRÍA SER  LA SOLUCIÓN PARA EVITAR 
EL DESPIDO DE LOS TRABAJADORES QUE ESTÁN PRÓXIMO A 
BENEFICIARSE DE LA  JUBILACIÓN PATRONAL EN UNA MISMA 
INSTITUCION O   EMPLEADOR? 

 

INDICADORES   CUADRO # 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Abogados en Libre Ejercicio 
AUTOR: KLEVER ESTALIN CHILA MANZABA. 

 

 
VARIABLE 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 
 SI  CONSIDERO 
JUSTO 

 
11 

 
73% 

 
NO CONSIDERO 
JUSTO 

 
4 

 
27% 

 
TOTAL 

 
15 

 
100% 
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GRAFICO # 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación  

11 encuestados que corresponden al 73% creen que seria bueno  y  el 4  (27%) no 

consideran justo. 

Análisis 

 De este modo habría tranquilidad tanto para el trabajador y empleador,  

 Generamos tranquilidad entre trabajador  y empleador, ya que el 

empleador no tiene que afrontar una fuerte obligación económica con el 

trabajador  

Porque el empleador siendo la parte fuerte de la relación rompe dicha relación 

cuando el quiera. 

 

 

 



 

93 

 

6.2 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENTREVISTA  

 

En el proyecto de investigación, no se contempló la realización de ninguna 

entrevista, no obstante se la realiza a un trabajador que ha ejercido funciones 

por varios años en el IESS en funciones administrativas, como servidor y como 

funcionario; Entrevista realizada al Dr. Ramiro Montenegro Freire, Especialista y sub 

director actuarial del IESS. 

Pregunta  

¿Estimado Dr. Puede usted hacer un pequeño análisis sobre la situación de 

los jubilados en el Ecuador? 

Respuesta  

Hay que partir del hecho que la Constitución de la República del Ecuador 

garantiza el derecho que tienen los ciudadanos a la Jubilación Universal.  Que 

las circunstancias de los señores jubilados sean distintas es otra cosa, de 

acuerdo al plan que Usted me presenta entiendo que su inquietud es saber solo 

la situación de la jubilación patronal, y le diré que efectivamente se divide en 

dos, 1) quienes se jubilan y 2) los empleadores que básicamente por 

desconocimiento de las normas o ignorancia despiden a sus trabajadores antes 

de que logren su jubilación lo curioso es que terminan pagando por concepto de 

despido intempestivo mucho más de lo que deberían si dejaran que sus 

empleados se jubilaran, en fin allá ellos.   
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Pregunta 

¿Puede usted mediante una breve opinión legal, y en resumen indicarnos el 

mecanismo y procedimiento para obtener la jubilación patronal?   

Respuesta 

OPCIONES LEGALES: 

Como usted quiere utilizar lo que yo le diga para su trabajo de tesis, es mejor 

que le entregar esta información que además esta publicada en varias paginas 

en internet, bien puede incluirlo en su trabajo, le diré entonces que la jubilación 

es un trabajo que realizamos mediante el análisis de varios factores 

determinantes, claro luego del principal requisito sabe a que me refiero verdad, 

por favor lea la ley Seguridad Social 2001,  

Pregunta 

¿Estimado Dr. Montenegro, le pido disculpas por molestarlo con este tema, 

pero pretendo realizar un trabajo en el que quede claro como se obtiene la 

jubilación patronal, puede Usted ayudarnos con una ejemplificación por 

favor? 

Respuesta 

No hace falta, en el documento referido que le entregue encontrará un ejemplo 

muy claro y fácil de entender, 

Pregunta 
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¿Disculpe nuevamente Dr. Noto algo de molestia en su expresión, y lo 

entiendo quisiera  recomponer esta conversación, para no correr el riesgo de 

que usted me vaya a echar de su oficina, ¿cuál seria entonces la estructura 

requerida para que los señores trabajadores accedan a la jubilación patronal? 

Respuesta 

Quédate tranquilo, no existe limitación para que los empleadores dejen de 

temer a sus responsabilidades con sus trabajadores, pero me parece acertado lo 

que propones bien se puede crear un mecanismo para que los trabajadores 

puedan de algún modo lograr su jubilación patronal, solo no te olvides que esta 

prohibido que el IESS maneje mas dineros que el establecido por la ley, es decir 

a quien o quienes manejaran esos rubros a los que haces referencia. 

Pregunta 

¿Dado los actuales momentos que atraviesa nuestro país en el plano político 

usted cree que tendríamos que pensar en IMPLICACIONES FISCALES? 

Respuesta 

En lo referente a los montos por jubilación sabes que están exceptos  de 

cualquier pago de tributos, sin embrago bien puedes contemplar el pago de un 

pequeño porcentaje, para el fisco una vez obtenido el objetivo final. 

Pregunta 
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ESTIMADO DR. MONTENEGRO MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO, 

SI TIENE ALGUNA REFLEXIÓN FINAL  QUE QUISIERA COMPARTIR 

CON NOSOTROS POR FAVOR HAGALO. 

Respuesta 

Como no, es importe que tengas claro la diferencia entre la jubilación patronal 

actual y como seria la jubilación por acumulación que propones me refiero 

básicamente a que contemples el lado empresarial, cualquier persona te puede 

acusar de pretender querer acabar con la inversión privada. Y no le faltaría 

razón.  

 

Análisis personal sobre la entrevista. 

Es de relevante importancia contar con el criterio de tan alto funcionario en este 

trabajo, aunque debo señalar que casi me saca de su oficina, termino aceptando 

mi presencia, y puedo decir sin temor a equivocarme que quedo muy agusto 

con la idea de poder reformar e incluir en el Código de Trabajo a la jubilación 

patronal por acumulación de años en el Ecuador,  lamentablemente no fue 

posible seguir conversando debido a que le esperaban varias personas, 

podemos concluir entonces que explicar de forma clara, y precisa la jubilación 

patronal es difícil hasta para este señor que ha pasado los últimos 35 años de su 

vida dedicado a resolver este tipo de consultas, esto nos permite presentar con 
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mayor tranquilidad este proyecto de reforma especializado, en la jubilación 

patronal por acumulación de años Ecuador. 

 

6.3 ESTUDIO DE CASOS 

6.3.1 Sentencias de la Corte Suprema de Justicia (actual Corte Nacional de 

Justicia)  

En el presente estudio es necesario recurrir a la Jurisprudencia porque, ante la 

ambigüedad de la Ley, constituye una fuente importante de derecho respecto a 

la aplicación real de la Jubilación Patronal, a los efectos, procedimientos y 

también a las falencias evidenciadas en la administración y en los operadores de 

justicia, principalmente en las maniobras utilizadas por los últimos 

mencionados. 

6.3.1.1 Gaceta Judicial Año XCVII, Serie XVI No. 10 Página 2684, Quito, a 13 de 

enero de 1998  ADICIONALES A LA JUBILACION PATRONAL 

Se trata de un caso en donde nuestra legislación reconoce a los ex trabajadores 

con derecho a pensión jubilar, las décimo tercera, décimo cuarta, décimo quinta 

y décimo sexta remuneraciones. Pero para que éste resultado se haya producido 

ha sido necesario que el legislador señale expresamente que tales 

remuneraciones adicionales como las llama, deben ser pagadas a los jubilados. 

En cambio, en lo concerniente a la compensación por incremento del costo de 
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vida y bonificación complementaria, no se conoce puntualización alguna por 

parte de la ley, en relación con los jubilados. En conclusión, a criterio de esta 

Sala, las personas que perciben una pensión jubilar de sus ex empleadores no 

tienen la calidad de trabajadores de ellos y por lo mismo carecen de derecho 

para exigirles los beneficios que emanan de la legislación laboral, a menos que 

la ley o el contrato respectivo, les asigne beneficios o derechos similares o 

distintos a los que conciernen a los trabajadores actuales 

Esta es una razón para entender la necesidad urgente de implementar la 

jubilación patronal por acumulación de años en el Ecuador.    

6.3.1.2  Gaceta Judicial Año CI. Serie XVII. No. 4 pagina 1062, Quito, 

a 25 de  Septiembre de 2000.  

El inciso cuarto del Art. 188 del Código del Trabajo, dispone: "La fracción de un 

año se considerará como año completo", el cual debe aplicarse exclusivamente 

para establecer el monto de las indemnizaciones por despido intempestivo, 

como lo corrobora el inciso siguiente al señalar que para el cálculo de estas 

indemnizaciones se hará en base a la remuneración que hubiese estado 

percibiendo el trabajador al momento del despido. Lo anterior lleva a la 

conclusión de que la norma legal antes referida no es aplicable para calcular el 

tiempo de servicio a fin de obtener la jubilación proporcional. Por ello, si el 

actor no ha cumplido el mínimo de veinte años exigidos por el séptimo inciso 
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del Art. 188, carece de derecho para obtener la jubilación proporcional 

reclamada; pues, conforme al Art. 33 del Código Civil dicho lapso debe contarse 

por años completos. 

Resulta frustrante encontrar documentos de esta naturaleza, en donde queda 

demostrado que el derecho a la jubilación patronal no está protegido en el 

Ecuador. 

6.3.2  Resoluciones de la Corte Constitucional  

RESOLUCION DEL RECURSO DE CASACION CORTE SUPREMA DE 

JUSTICIA SEGUNDA SALA DE LO LABORAL Y SOCIAL.- Quito abril 2 del 

2003 

REITERACION DE DEMANDAS DE JUBILACION PATRONAL 

Se trata de una Acción de recurso de casación interpuesta ante la CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA SEGUNDA SALA DE LO LABORAL Y SOCIAL, El 

Tribunal determina la improcedencia del recurso de casación interpuesto por el 

actor, pues no cabe confundir la calidad de derecho irrenunciable e 

imprescriptible que tiene la jubilación patronal con la continuación indefinida 

de procesos, que es lo que se pretende en esta causa; en la especie se ha 

configurado la institución de cosa juzgada (Art. 301 del Código de 

Procedimiento Civil), ya que confluyen tanto la identidad subjetiva, constituida 
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por las mismas partes, Actor: Víctor Alfredo Caraguay Pucha. Demandado: 

Compañía Monterrey Azucarera Lojana C.A. "MALCA"; así como la identidad 

objetiva constituida por dos aspectos: a) Objeto decidido: Pago de jubilación 

patronal, b) Causa invocada: Derecho consagrado en el Art. 219 del Código del 

Trabajo, por haber laborado por más de veinte y cinco años en forma 

continuada o interrumpida en la Empresa, por consiguiente el Tribunal de 

Alzada no ha incurrido en vicio alguno al confirmar la sentencia dictada por la 

Juez de Origen, la misma que precautela la seguridad y eficacia jurídica en el 

cumplimiento de la sentencia 

Gaceta Judicial. Año CIV. Serie XVII. No. 12. Página 3971. 

(Quito, 2 de abril de 2003) 

RESOLUCION DEL RECURSO DE CASACION 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SEGUNDA SALA DE LO LABORAL Y 

SOCIAL.- Quito abril 2 del 2003; las 15h15. 

RESOLUCION DEL RECURSO DE CASACION CORTE SUPREMA DE 

JUSTICIA SEGUNDA SALA DE LO LABORAL Y SOCIAL.- Quito abril 2 del 

2003 

VISTOS: Víctor Alfredo Caraguay Pucha, inconforme con la sentencia dictada 

por la Primera Sala de la Corte Superior de Justicia de Loja, revocatoria de la 
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pronunciada por el Juez de Origen, en el juicio laboral que le sigue: a Monterrey 

Azucarera Lojana C.A. "MALCA en tiempo oportuno dedujo recurso de 

casación, accediendo por esta razón la causa a análisis y decisión de éste 

Tribunal, que para hacerlo por ser el momento procesal, considera: 

PRIMERO: Por las consideraciones constitucionales, las legales vigentes y el 

sorteo que consta de autos, la Segunda Sala de lo Laboral y Social es la 

competente para resolver la causa. 

 

SEGUNDO: El accionante en su escrito de interposición manifiesta se han 

infringido las siguientes normas: Art. 61, 277, 848 del Código de Procedimiento 

Civil; Art. 19 inciso segundo de la Ley de Casación; Arts. 219 y 220 del Código 

del Trabajo; Art. 35 numeral 4 de la Constitución Política. Además de las 

Resoluciones de la Corte Suprema de Justicia de fechas: 18 de mayo de 1982, 5 

de julio de 1989 y 19 de julio de 1989. Fundamenta su recurso en las causales 

primera y segunda del artículo 3 de la Ley de Casación. 

 

TERCERO: La pretensión fundamental de la impugnación se centra en afirmar 

que la celebración de una transacción no produce cosa juzgada, porque no 

existe un proceso contradictorio, agregando que los derechos del trabajador son 
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irrenunciables, e imprescriptibles por tratarse de la jubilación patronal, 

situación que ha ocurrido en la especie. 

CUARTO: Al respecto este Tribunal considera: a) A fs. 13 consta copia 

certificada del acuerdo transaccional, al que llegaron las partes (Actor: Víctor 

Alfredo Caraguay Pucha / Demandado: Compañía Monterrey Azucarera 

Lojana C.A. "MALCA"), en el proceso No. 441, por pago del derecho de 

jubilación patronal, donde la empresa demandada reconoció la liquidación de 

"una suma única de dinero" por tal concepto. Acuerdo que fue elevado a 

sentencia por la Juez Primero del Trabajo de Loja. b) A fojas 16 a 17 vta. consta 

copia certificada de la sentencia dictada en el segundo proceso (No 725), cuya 

pretensión fue el "pago de pensión jubilar mensual y sus adicionales"; donde el 

Juez Segundo del Trabajo de Loja, rechazó la demanda, por considerar probada 

la existencia de la excepción de cosa juzgada entre la transacción celebrada en el 

primer proceso y el segundo proceso. El actor inconforme con esta resolución 

apeló ante el Superior. Habiéndose ratificado la competencia en la Primera Sala 

de la Corte Superior de Justicia de Loja, que revocó la sentencia venida en 

grado, disponiendo el pago de la pensión jubilar vitalicia, y sus adicionales. Tal 

decisión fue impugnada mediante recurso de casación, que mereció resolución 

de aceptación por parte de la Primera Sala de lo Laboral y Social de la Corte 

Suprema de Justicia, que declaró la existencia de cosa juzgada. c) El actor Víctor 

Alfredo Caraguay Pucha, demanda por tercera ocasión el pago de la pensión 
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jubilar mensual, a la compañía Monterrey Azucarera Lojana C.A. "MALCA"; y 

el Juez Suplente del Juzgado Segundo del Trabajo de Loja, en sentencia admite 

la demanda propuesta y dispone el pago de la jubilación patronal mensual y 

sus adicionales; resolución que fue apelada por el accionado, habiendo la 

Primera Sala de la Corte Superior de Justicia de Loja, revocando la resolución 

dictada por el Juez. Al respecto y observando los antecedentes expuestos, este 

Tribunal determina la improcedencia del recurso de casación interpuesto por el 

actor, pues no cabe confundir la calidad de derecho irrenunciable e 

imprescriptible que tiene la jubilación con la continuación indefinida de 

procesos, que es lo que se pretende en esta causa; en la especie se ha 

configurado la institución de cosa juzgada (Art. 301 del Código de 

Procedimiento Civil), ya que confluyen tanto la identidad subjetiva, constituida 

por las mismas partes, Actor: Víctor Alfredo Caraguay Pucha. Demandado: 

Compañía Monterrey Azucarera Lojana C.A. "MALCA"; así como la identidad 

objetiva constituida por dos aspectos: a) Objeto decidido: Pago de jubilación 

patronal, b) Causa invocada: Derecho consagrado en el Art. 219 del Código del 

Trabajo, por haber laborado por más de veinte y cinco años en forma 

continuada o interrumpida en la Empresa, por consiguiente el Tribunal de 

Alzada no ha incurrido en vicio alguno al confirmar la sentencia dictada por la 

Juez de Origen, la misma que precautela la seguridad y eficacia jurídica en el 

cumplimiento de la sentencia, no existiendo la posibilidad de "volver a discutir 

por las mismas partes, el mismo hecho, cosa o cantidad y sobre la misma causa, 



 

104 

 

razón o derecho". Cabe advertirse además que en este litigio no existe 

contradicción con los fallos de mayoría dictados por este Tribunal, en otros 

casos, puesto que en ellos no existía la configuración de cosa juzgada material 

sino formal, en donde plenamente cabe volver a discutir sobre el asunto; 

situación que en la especie no es la misma, puesto que ya discutió en el segundo 

proceso, sobre las mismas identidades, habiéndose determinado la 

configuración de cosa juzgada material a través de la sentencia pronunciada por 

la Primera Sala de la Corte Suprema de Justicia, Por ello, ADMINISTRANDO 

JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA 

LEY, se desestima el recurso de casación interpuesto. Notifíquese y devuélvase. 

Esta Resolución es un aporte importante al tema de estudio debido a que uno 

de los aspectos de discusión precisamente ha sido respecto a si los trabajadores 

están protegido o no. Pues precisamente se ha confirmado que los trabajadores 

no están protegidos por nuestras leyes y que es elemental en atención a la 

nueva Carta Magna, trabajar para lograr que la jubilación universal se convierta 

en un hecho, deduciendo que hay que partir de algo, es decir que debemos 

comenzar con la jubilación patronal por acumulación de años, para no seguir 

siendo parte de  la conculcación de un derecho constitucional.  
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Comprobación de Objetivos 

Objetivo General: 

  Realizar un estudio jurídico doctrinario analítico y crítico al Código 

del Trabajo, referente a la jubilación patronal que permita incorporar a 

la jubilación patronal por acumulación de años.. 

Analizadas las vigentes disposiciones constitucionales y legales se establece que 

la legislación vigente no es eficaz respecto a la aplicación de la jubilación 

patronal, aserto que se sustenta en: 

- El Art. 37, numeral 3 de la Carta Magna señala: El Estado garantizará a las 

personas adultas mayores los siguientes derechos “La jubilación universal.”, no 

obstante omite algo fundamental el reconocimiento del derecho a la jubilación 

patronal, el plazo o término. 

- El Art. 216 del Código de Trabajo es la única disposición de carácter general 

sobre la Jubilación a cargo de los empleadores, sin embargo es ambiguo, toda 

vez que solo define los casos en los cuales procede, no establece ningún efecto 

requisito o garantía, que permita estabilidad y que castigue a los empleadores 

infractores. 
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Objetivos Específicos: 

 Determinar que las normas constantes en el actual Código de Trabajo no 

garantizan el ejercicio del derecho a la jubilación patronal..  

Existe debilidad en la obtención de la jubilación patronal a través de la 

constitución y la ley; la Jurisprudencia y la doctrina han debido erigirse como 

fuentes importantes de derecho ante la carencia de disposiciones legales. 

Entre las debilidades se puede identificar: 

- La necesidad de obtener el cálculo actuarial de la Administración del 

IESS 

- Las distorsiones de los empleados de los Ministerios de Relaciones 

Laborales al tramitar erróneamente las jubilaciones patronales 

- La carencia de normas constitucionales y legales claras, precisas y 

concisas sobre la materia de estudio 

Entre las fortalezas tenemos: 

La Jurisprudencia que constituye fuente importante del jubilación patronal. 
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 Determinar la existencia de formas de hecho y de derecho utilizados por 

los empleadores para terminar la relación laboral de manera unilateral 

cuando los trabajadores superan los quince años de servicios. 

La Jurisprudencia establece requisitos, principios, procedencia, efectos, sin 

embargo, los Juzgados y Tribunales de lo laboral no logran aplicar aquello 

conforme se denuncia en la jurisprudencia 

  Realizar un análisis del Derecho Comparado, con el propósito de 

incorporar la aplicación de la jubilación patronal por acumulación de 

años en el Ecuador 

La Jurisprudencia, la Legislación Comparada, la Doctrina, de América Latina y 

Europa, analizadas en el presente trabajo, constituyen grandes referentes sobre 

los cuales se formula un proyecto de reforma a la Ley que regule la jubilación 

patronal; no obstante lo trascendental de lo señalado, no podemos abstraernos 

de nuestra realidad al momento de proponer la incorporación de una nueva 

reforma a la ley dentro de nuestro ordenamiento jurídico. 

 Realizar una propuesta de reforma legal que permita implementar y 

garantizar la jubilación patronal por acumulación de años, a fin de que 

los trabajadores se beneficien en la realidad, de dicha conquista laboral 
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HIPOTESIS: 

Debido a que no se encuentra apropiadamente garantizada la jubilación 

patronal en la legislación Ecuatoriana ha permitido que los empleadores 

encuentren formas de hecho y de derecho para terminar la relación laboral con 

los trabajadores que han cumplido entre quince a veinte años de servicio 

lesionando los legítimos derechos de los trabajadores a percibir una renta 

vitalicia que le permita vivir dignamente.  

7.2 Contrastación de Hipótesis  

Esta hipótesis es afirmativa, criterio al cual se llega del análisis del Art. 37, 

numeral 3 de la Carta Magna y el Art. 216 del Código de Trabajo; la 

jurisprudencia denuncia que los Juzgados y Tribunales de lo laboral no aplican 

adecuadamente determinados aspectos referentes al tema materia de estudio. 

La Jurisprudencia y la Doctrina se han convertido en las principales fuentes de 

derecho de la jubilación patronal ante la ambigüedad de disposiciones legales, 

la doctrina aplicable precisamente es citada en la Jurisprudencia. 

POR TODO ESTO, en el presente estudio se formulará  una propuesta de 

reforma legal que implique precisamente reformar el Art. 216 del Código de 

Trabajo en el cual quede definido todo lo atinente a la jubilación patronal por 

acumulación de años en el Ecuador  a  fin de de evitar que las estrategias de los 
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empleadores perjudique al trabajador ecuatoriano; la propuesta, considera 

fundamentalmente la jurisprudencia, doctrina y legislación comparada 

estudiadas. 
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8. CONCLUSIONES 

• Del análisis de la Legislación Comparada se establece que no existen 

constituciones en otros países que contemplen la figura de la jubilación patronal 

por acumulación de años, si embargo existen mejores leyes que garantizan el 

acceso a mejores sistemas de jubilación, que son mas avanzada que el Ecuador  

• La vigente Constitución de la República no presenta avances en materia 

de jubilación patronal, con respecto a la Constitución anterior, toda vez que si 

bien contempla el derecho a la jubilación universal, no se ha incluido la 

obligatoriedad que deberían tener los empleadores, sobre la jubilación patronal 

• La jubilación patronal es una obligación que tiene todo empleador en el 

Ecuador, y se encuentra normada por los Arts. 216, 217, 218 y 219 del Código 

del Trabajo, previo al cumplimiento del requisito indispensable que es haber 

trabajado por 25 años para el mismo empleador  

• Todo trabajador que ha laborado 25 años o más con el mismo empleador 

tiene derecho a recibir por parte la empresa una pensión en forma vitalicia, 

calculada en base a las reglas determinadas en el código laboral, y al 

fallecimiento del jubilado, una anualidad para sus derechohabientes. 
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• Los trabajadores reciben un doble beneficio en cuanto a jubilación: la del 

IESS, y la patronal, lo malo es que  a la patronal solo accede un numero muy 

reducido. 

• Todo trabajador al haber laborado toda su vida, tiene derecho a una 

jubilación patronal efectiva, real, que no sea conculcado con despidos 

malintencionados. 

• El Código de Trabajo con la jubilación patronal, no garantiza el acceso 

real a este beneficio, por cuanto no evita los despidos prematuros, a los que 

acuden los empresarios con el propósito de evadir dicha responsabilidad. 

• En el Código Laboral encontramos normativas, que pudieran ser 

bastante adecuadas sin embargo, falta que se protegen a los trabajadores, que 

no se permita el despido sin pagar la jubilación patronal,  ya que lo malo se 

presenta cuando las normativas no se cumplen, pues se buscan justificativos y 

pretextos para no cumplirlas. 

• Es muy raro que se mantenga a un trabajador por 25 años, ya que 

regularmente los despiden mucho antes de que cumplan dichos años, a fin de 

no pagar la jubilación patronal. Con la reforma propuesta en este trabajo estos 

casos, ya no tendría que repetirse porque el empleador no podría evitar el pago 

de la jubilación patronal.  
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• Los empleadores, al ser la parte más fuerte de la relación laboral, rompen 

dicha relación cuando quieren, despidiendo al trabajador. 

• Los trabajadores deben tener la libertad de escoger su trabajo, y no estar 

obligado a estar en una misma empresa para poder acceder a su jubilación 

patronal. 

• Los trabajadores al cambiar de empresa no deben perder sus años 

laborados, respecto de la jubilación patronal, sino más bien deben conservarlos 

al ingresar a otra empresa. Es mas el cambio de empresa pudiera darse por una 

mejor oferta de trabajo, que el trabajador estaría en todo su derecho de aceptar. 

Sus años laborados debe ser tomado en cuenta. 

• Habría tranquilidad tanto para el trabajador, cuanto para el empleador, 

este ultimo no tendría la angustia de que cumplidos los 25 años tenga que 

afrontar la jubilación patronal, ya que parcialmente también lo tendría que 

hacer. 

No habría tensión al ir aumentando los años de trabajo, no habría despidos 

innecesarios, y se evitarían los despidos intempestivos. 
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9. RECOMENDACIONES  

• Al constituir la Legislación Comparada una fuente de derecho, es 

procedente que las disposiciones constitucionales y legales de otros países 

sirvan de referente para modificar nuestra legislación. 

• Se debe reformar el Art. 37, numeral 3, de la vigente Constitución de la 

República incluyendo que la administración debe responder en el plazo legal, 

no obstante, ésta es una recomendación de largo plazo debido a las actuales 

circunstancias en donde la reforma constitucional es un proceso muy complejo, 

por lo que no se aplicaría al presente estudio. 

• Se debe expedir una Ley de carácter general que regula todo lo 

concerniente a la jubilación patronal, de manera que se defina el prorrateo, los 

efectos, requisitos y procedimientos, cálculos para efectivizar la jubilación 

patronal, toda vez que en las circunstancias actuales la jubilación patronal es 

una entelequia. 

• Los operadores de justicia en los Juzgados de lo laboral que desatiendan 

lo señalado, escasamente en la Ley y ampliamente en la Jurisprudencia deben 

ser denunciados ante el Consejo Nacional de la Judicatura; no es posible que se 

establezca expresamente los  incumplimientos de los jueces sin que se 

promueva una sanción para estos. 
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• La base para la pensión jubilar patronal debería ser la última 

remuneración que recibió en la ultima empresa en que laboró el trabajador. 

• Debería darse la oportunidad de que los trabajadores obtengan la 

jubilación patronal por acumulación de años, esto seria una gran ventaja 

pensando en que se podrá seguir trabajando en otra empresa con la 

tranquilidad que da saber que se tiene ahorros y que en algún momento se los 

entregarán. 

• Seria recomendable que los empleadores aportarán un cinco por ciento 

mensual, como fondo de jubilación patronal, el cual se depositará en la cuenta 

individual de cada trabajador, quienes deberán tener obligatoriamente una 

cuenta en el banco del IESS, o realizar el deposito en el momento que el 

trabajador sale de la empresa, ya que si el trabajador logra  laborar por 25 años 

para el mismo empleador se aplicará las mismas reglas actuales.  

• Es oportuna la creación de un organismo de recaudación acumulativa, en 

base a un sistema de prorrateo, haciendo responsable a todos los empleadores, 

que haya tenido el trabajador en su vida laboral.  

 

 

 



 

115 

 

9.1.  PROPUESTA  

PROPUESTA DE REFORMA LEGAL  

ASAMBLEA NACIONAL 

EL PLENO 

Considerando: 

Que el Art. 33, de la Constitución de la República del Ecuador, establece que el 

trabajo es un derecho y un deber social y es la fuente de realización del futuro 

de las personas y es la base de la economía del país, y que por medio de este 

trabajo se garantice a los trabajadores, el respeto a su dignidad, a una vida 

decorosa, remuneraciones y retribuciones justas, y al desempeño de un trabajo 

saludable y elegido por las personas de acuerdo a su voluntad. 

Que el Art. 82 ibídem establece que el derecho a la seguridad jurídica se 

fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas 

jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes.  

Que el Art. 85, numeral 2 de la Carta Magna establece que sin perjuicio de la 

prevalencia del interés general sobre el interés particular, cuando los efectos de 

la ejecución de las políticas públicas o prestación de bienes o servicios públicos 

vulneren o amenacen con vulnerar derechos constitucionales, la política o 
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prestación deberá reformularse o se adoptarán medidas alternativas que 

concilien los derechos en conflicto. 

Que el Art. 226 de la Carta Suprema establece que las instituciones del Estado, 

sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las 

personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las 

competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. 

Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y 

hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. 

Que el Art. 227 de la Constitución de la República dispone que la 

administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por 

los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 

descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 

evaluación.  

Que, la organización de las instituciones del Estado, debe estar regulada por 

normas de aplicación general para que, en virtud de su cumplimiento, 

respondan a las exigencias de la sociedad, brindando un servicio público eficaz, 

eficiente y de calidad; 

Que en el Art. 326 de la Constitución de la República  manifiesta: que los 

derechos de los trabajadores son irrenunciables y acepta la intangibilidad de 

estos derechos. 
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Que el Art. 216 del Código de Trabajo no ha sido eficaz en la aplicación de la 

jubilación patronal 

Que es necesario fortalecer los mecanismos para contrarrestar la inacción de la 

Administración evitando afectar los derechos adquiridos de los trabajadores 

En uso de sus facultades constitucionales y legales contempladas en el Art. 120, 

numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador   

EXPIDE 

La siguiente Ley reformatoria al Código de Trabajo Título I Cap. 11 Parágrafo 3:  

 

Art. 1.-  sustitúyase  el Art. 216  por el Siguiente: 

 

Los trabajadores tendrán derecho a la acumulación de los años laborados, 

independientemente de la empresa en la cual hayan prestado sus servicios para 

obtener el beneficio a una jubilación patronal por acumulación de años de 

acuerdo  a las siguientes reglas:  
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1. La pensión se la determinará siguiendo el prorrateo, y de acuerdo a la 

cantidad de años laborados en cada empresa y tomando en cuenta el siguiente 

porcentaje, el siete (7%) por ciento del promedio de las últimas cinco 

remuneraciones del trabajador. 

2. Se multiplicará el resultado del promedio de la operación mencionada en 

el inciso anterior, por doce y este resultado por los años de servicios del 

trabajador, incrementándose la contribución patronal en los casos de 

terminación unilateral de contrato, y en los casos en donde se detecten 

alteraciones en el porcentaje de los últimos sueldos, en dos (2%) unidades 

 

3. En ningún caso la pensión mensual de la jubilación patronal por 

acumulación de años será mayor a la remuneración básica unificada del último 

año, ni inferior al 50% de la remuneración básica unificada, sin perjuicio de la 

doble jubilación a que pueda ser beneficiario el trabajador.  

 

4. Los haberes, por concepto de la Jubilación Patronal Acumulativa serán 

recaudados por el Banco del Instituto de Seguridad Social, con  carácter 

acumulativo, a fin de que el trabajador pueda hacer uso de dichos fondos, una 
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vez que cumpla con los requisitos relacionados, con la Jubilación Patronal 

Acumulativa.   

 

5. Las pensiones jubilares por acumulación de años, estarán exoneradas del 

pago del impuesto a la renta. 

 

Art. 2.-  sustitúyase el Art. 218  y por el  Siguiente 

Los empleadores depositarán los montos por concepto de jubilación patronal 

por acumulación de años en el Ecuador, en la cuenta individual que tendrá cada  

trabajador en el Banco del Instituto de Seguridad Social. 

El Banco del Instituto de Seguridad Social, administrará los fondos de los 

trabajadores, depositados en la cuenta individual de cada trabador, y pagará el 

máximo del interés permitido por la ley. 

El trabajador no podrá retirar sus fondos de jubilación patronal acumulativa 

por ninguna razón, sino hasta que cumpla los 25 años de servicios 

acumulativos. 

Art. FINAL.- Las disposiciones de esta Ley y  sus reformas entrarán en vigencia 

a partir de su promulgación en el Registro Oficial 
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Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los trece días del mes de 

enero del dos mil doce. 

f.) Presidente. 

f.) Secretario General. 
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1.- TEMA: 

 

“NECESIDAD DE INCORPORAR LA JUBILACIÓN PATRONAL 

POR ACUMULACIÓN DE AÑOS EN EL ECUADOR” 

 

2.-  PROBLEMÁTICA:  

 

De acuerdo a la doctrina universal la jubilación patronal está estipulada cuando 

el trabajador que ha cumplido determinado tiempo de laborar en una misma 

empresa, adquiere el derecho a percibir una renta vitalicia, calculada en 

relación con  la remuneración percibida y al tiempo laborado, en nuestro país el 

Código de Trabajo señala que para hacerse acreedor a la Jubilación Patronal 

es necesario haber trabajado 25 años interrumpidamente para el mismo 

empleador,  la problemática surge en el momento de cumplir quince años en 

adelante de laborar continuamente para el mismo empleador, este comienza un 

acoso sistemático planificado con el afán de que el trabajador abandone 

voluntariamente su trabajo, de no lograrlo utilizan todas sus influencia y poder, 

con el que terminan casi siempre  resolviendo cualquier litigio a su favor. 

En las afueras del Ministerio de Relaciones Laborales el panorama es 

desolador, cientos de historias, de trabajadores que fueron despedidos, 

aplicándoles el Visto Bueno, después de cumplir en su gran mayoría 

15,16,17,18,19, años de servicios para el mismo empleador. 
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El drama que viven los trabajadores, es agobiante ya que están sometidos a 

presiones y permanentes abusos de los empleadores, por la falta de garantías 

jurídicas, ya que los trabajadores una vez que son despedidos quedan 

totalmente desprotegidos de varias formas principalmente, no gozan de un 

sueldo mensual, lo que es peor todavía, por su edad es casi imposible que 

alguien les vuelva a dar trabajo, ya que en la actualidad se prioriza la juventud, 

la fuerza, cualidades que ya no posen quienes han trabajado por mas de 

quince años para el mismo empleador, en estos casos ya no se toma en cuenta 

la gran experiencia que posen los trabajadores antiguos, en esta investigación 

analizaremos, critica y porcentualmente la cantidad de trabajadores que son 

despedidos cuando están por hacerse acreedores a la parte proporcional de la 

jubilación patronal, y cuáles son las estadísticas de los trabajadores que gozan 

de la jubilación patronal, la información obtenida muestra que cualquier 

argumento que permita deshacerse de los trabajadores antiguos es bueno a la 

hora de que los empleadores manden a sus casas a los trabajadores que 

representan un riesgo para ellos, el planteamiento de esta problemática tiene 

como fondo, establecer reformas que garanticen el efectivo acceso a la 

jubilación patronal. 

 

Sin embargo es necesario resaltar que de acuerdo a la Ley los derechos del 

trabajador son irrenunciables21. Será nula toda estipulación que implique su 

                                                 
21

 CODIGO DE TRABAJO Año 2009. Corporación de Estudios y Publicaciones Art. 7  
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renuncia, disminución o alteración22, no obstante los empleadores utilizan todo 

tipo de artimañas para “deshacerse” de todo trabajador que este por cumplir los 

veinte años de servicios continuos que les da el derecho de adquirir una parte 

proporcional de la jubilación patronal. 

 

La Constitución de la República del Ecuador no clarifica las jubilaciones 

patronales, apenas menciona a la jubilación, en el Art. 37.- “El Estado23 

garantizará a las personas adultas mayores lossiguientes derechos: 3. La 

jubilación universal VIGESIMOQUINTA.- La jubilación universal para los 

adultos mayores se aplicará de modo progresivo”. Creemos firmemente que es 

responsabilidad del Estado encargarse de temas tan transcendentales como la 

jubilación de sus ciudadanos en el campo público y privado, es además en 

donde se debe definir las reglas claras para evitar, posibles aplicaciones 

antijurídicas.  

 

 

3. JUSTIFICACION: 

  

El desarrollo tecnológico producto de la globalización crece vertiginosamente, 

con una rapidez inusitada en el mundo, las Constituciones se modernizan los 

derechos humanos ganan terreno, en este contexto es absolutamente 

necesario implementar la jubilación patronal por acumulación de años en el 

                                                 
22

 Constitución del Ecuador Art. 326 N2.  
23

 Constitución del Ecuador Art. 37. 
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Ecuador, como una forma de garantizar  una renta vitalicia y económica a los 

trabajadores, una vez establecida la viabilidad de realizar esta propuesta 

buscamos con ella se garantice de forma efectiva el acceso a la jubilación 

patronal, la cual es un derecho adquirido por los trabajadores pero que a través 

de la historia ha resultado muy difícil poder disfrutar de este derecho, 

fundamentamos esta propuesta con el artículo de la Constitución que se señala 

en el siguiente párrafo. 

De acuerdo al numeral 7 del artículo 83 de la Constitución el cual señala como 

deber de los ciudadanos “promover el bien común y anteponer el interés 

general al interés particular”, constituye un imperativo el tratamiento de este 

tema, no solo por el absoluto  respeto que todos debemos al orden jurídico 

establecido, sino también por las consecuencias sociales que esto genera a las 

personas que dejan de percibir un rubro, por las maniobras que realizan 

quienes solo buscan el interés personal. 

La profundización del estudio del sistema de jubilación patronal, permitirá 

visualizar  los nudos críticos que obstruyen su aplicación, definir mecanismos 

jurídicos para que el Trabajador ejercite sus derechos en la materia motivo de 

estudio señalando procedimientos extraídos de la práctica que si bien no 

contempla la legislación específica que rige la materia, pueden ser cotejados 

con la doctrina y la jurisprudencia que constituyen fuentes importantes de 

derecho. 

La investigación es factible realizarla considerando que, aunque en forma 

imprecisa, existen disposiciones legales, extensa doctrina, jurisprudencia y  
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derecho comparado, todo lo cual permitirá elaborar un estudio con propuestas, 

que partiendo del análisis del problema se establezca soluciones orientadas a 

revertir los problemas generados al rededor de la jubilación patronal.   

El tema planteado se justifica académicamente investigarlo y desarrollarlo, 

cumpliendo de esta forma con las normas legales y reglamentarias 

determinadas por la Universidad Nacional de Loja. Además está relacionado en 

forma directa con la parte de la sociedad, puesto que la mayoría de personas 

en algún momento de nuestras vidas hemos sido o seremos trabajadores en 

relación de dependencia. Finalmente el trabajo servirá como fuente de 

investigación para las futuras generaciones tomando en consideración que se 

trata de un problema de actualidad. 

De lo expuesto se desprende entonces este estado de imperiosa necesidad  de 

crear la jubilación patronal por acumulación de años.  

 
 
4.- OBJETIVOS: 

  

4.1- Objetivo General: 

 Realizar un estudio jurídico doctrinario analítico y crítico al Código del 

Trabajo, referente a la jubilación patronal que permita incorporar a la 

jubilación patronal por acumulación de años. 
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4.2- Objetivos Específicos: 

 

 Determinar que las normas constantes en el actual Código de Trabajo 

no garantizan el ejercicio del derecho a la jubilación patronal. 

 Determinar la existencia de formas de hecho y de derecho utilizados por 

los empleadores para terminar la relación laboral de manera unilateral 

cuando los trabajadores superan los quince años de servicios. 

 Realizar un análisis del Derecho Comparado, con el propósito de 

incorporar la aplicación de la jubilación patronal por acumulación de 

años en el Ecuador.  

 Realizar una propuesta de reforma legal que permita implementar y 

garantizar la jubilación patronal por acumulación de años, a fin de que 

los trabajadores se beneficien en la realidad, de dicha conquista laboral. 

 

5.- HIPOTESIS: 

 

Debido a que no se encuentra apropiadamente garantizada la jubilación 

patronal en la legislación Ecuatoriana ha permitido que los empleadores 

encuentren formas de hecho y de derecho para terminar la relación laboral con 

los trabajadores que han cumplido entre quince a veinte años de servicio 

lesionando los legítimos derechos de los trabajadores a percibir una renta 

vitalicia que le permita vivir dignamente. 
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6.- MARCO TEORICO: 
 

De acuerdo a la doctrina universal la jubilación patronal está estipulada cuando 

el trabajador que ha cumplido determinado tiempo de laborar en una misma 

empresa, adquiere el derecho a percibir una renta trasformada en pensión, 

calculada en relación con  la remuneración percibida y al tiempo laborado. 

Según nuestro Código de Trabajo la jubilación patronal es la pensión vitalicia 

que tiene derecho a recibirla de su empleador, el trabajador que por 25 años o 

más hubiera prestado sus servicios continua e interrumpidamente, cualquiera 

que sea su edad, siendo diferente a la jubilación que concede el IESS a sus 

afiliados.  

 

La Constitución del Estado dice: “El Estado garantizará a las personas de la 

tercera edad y a los jubilados, el derecho a asistencia especial que les asegure 

un nivel de vida digno, atención integral de salud gratuita y tratamiento 

preferente tributario y en servicios. El Estado, la sociedad y la familia proveerán 

a las personas de la tercera edad y a otros grupos vulnerables, una adecuada 

asistencia económica y psicológica que garantice su estabilidad física y 

mental”24. 

“Cabanellas define: “Jubilación, acción o efecto de jubilar o jubilarse. Retiro del 

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

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

                                                 
24

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Pág. 32, 2008 
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o importe de lo que se percibe sin prestación de esfuerzo actual, y por la 

actividad profesional desplegada hasta alcanzar cierta edad o encontrarse en 

otra situación, como la invalidez, que anticipen tal derecho o compensación25.” 

 

El Diccionario de Circulo Enciclopedia Universal define: 

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

de servicio en un empleo26”.  

 

El Manual para afiliados y patronos del IESS27, define a la jubilación diciendo: 

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

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

dinero. Actualmente existen la jubilación por vejez, invalidez y especial 

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

tiempo de aportes, edad y requisitos.” 

 

El siguiente caso es elemental en el desarrollo de nuestra tesis de acuerdo a la 

jurisprudencia. 

AÑOS COMPLETOS PARA LA JUBILACION PATRONAL28 

“El inciso cuarto del Art. 188 del Código del Trabajo, dispone: "La fracción de 

un año se considerará como año completo", el cual debe aplicarse 

exclusivamente para establecer el monto de las indemnizaciones por despido 
                                                 
25

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

215, 1997, Argentina. 
26

CIRCULO DE LECTORES, “Circulo Enciclopedia Universal”, Tomo III, Pág. 1236, Colombia. 
27

 IESS “Manual para afiliados y patronos”, 1997, Ed. Imprenta del IESS, Ecuador, Pág. 121. 
28Gaceta Judicial. Año CI. Serie XVII. No. 4. 
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intempestivo, como lo corrobora el inciso siguiente al señalar que para el 

cálculo de estas indemnizaciones se hará en base a la remuneración que 

hubiese estado percibiendo el trabajador al momento del despido. Lo anterior 

lleva a la conclusión de que la norma legal antes referida no es aplicable para 

calcular el tiempo de servicio a fin de obtener la jubilación proporcional. Por 

ello, si el actor no ha cumplido el mínimo de veinte años exigidos por el séptimo 

inciso del Art. 188, carece de derecho para obtener la jubilación proporcional 

reclamada; pues, conforme al Art. 33 del Código Civil dicho lapso debe 

contarse por años completos”. 

 “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”. 

Clases de Jubilación 

 

En la actualidad el IESS concede: Jubilación por vejez del seguro general; 

Jubilación por invalidez del seguro general; Jubilación por incapacidad 

permanente total del seguro de riesgos del trabajo; Jubilación por incapacidad 

permanente absoluta del seguro de riesgos del trabajo. Jubilación por invalidez 

y vejez del jefe de familia del seguro social campesino.   

Además existen las jubilaciones patronales, estas son la pre-jubilación y la 

jubilación patronal 

Según la contingencia que la determine, la jubilación puede ser: 

a. Jubilación ordinaria de vejez; 
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b.  Jubilación por invalidez; y, 

c. Jubilación por edad avanzada.  

 

Jubilación Por Invalidez 

Seguro de invalidez, es análogo al de vejez, que le permite al trabajador 

obtener una pensión en el caso de tener que dejar el trabajo antes de la edad y 

condiciones para obtener el retiro o la jubilación, por causa de salud deficiente 

o de incapacidad física sobrevenida (Dic. Der. Usual). 

 Se concede al afiliado que por enfermedad o alteración física o mental, se 

encuentre incapacitado para cumplir un trabajo acorde a su capacidad, fuerza y 

formación teórica y práctica, que le permita obtener una remuneración.  

Tienen derecho a pensión de incapacidad absoluta y permanente 

El afiliado con un mínimo de sesenta (60) imposiciones de las cuales seis (6) 

como mínimo, deben ser inmediatamente previas a la incapacidad 

consecutivas). Y cuando aparece la enfermedad en la actividad o en el periodo 

de subsidio transitorio por incapacidad 

El afiliado con 120 imposiciones mensuales mínimo y que no sea beneficiario 

de otra pensión jubilar del IESS, y cuando la enfermedad aparece dentro de los 

24 meses posteriores al cese de la actividad o al vencimiento del periodo de 

subsidio transitorio por incapacidad, cualquiera sea la causa que la originó.  
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Jubilación patronal 

 

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 hay dos formas de garantizar el pago de jubilación patronal: 

a) Pensión vitalicia hasta un año después de la muerte del jubilado Art.217 del 

Código del Trabajo o 

b) Fondo Global con lo cual se extinguirá 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 inciso séptimo Art.188 del Código del Trabajo. 

 

Tipos de jubilación 

A) Según el período de cotización  

a) Contributiva  

b) No contributiva  

B) Según la disponibilidad  

a) Jubilación Total:  
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Cuando cumpliendo los requisitos generales para el acceso a la pensión de 

jubilación, el trabajador cese totalmente en su actividad laboral.  

b) Jubilación Parcial:  

Posibilita la compatibilidad entre el percibo de una jubilación del Sistema de la 

Seguridad Social y un puesto de trabajo a tiempo parcial.  

c) Jubilación Anticipada:  

Trabajadores por cuenta ajena con 60 años de edad, incluidos en el Régimen 

General que tuvieran la condición de mutualistas en alguna Mutualidad Laboral 

de trabajadores por cuenta ajena, antes del 1 de enero de 1967. Esta 

posibilidad no es aplicable a los trabajadores que no se encuentren en alta o en 

situación asimilada al alta.  

Trabajadores con 61 años de edad inscritos como demandantes de empleo, 

durante un plazo, de, al menos, 6 meses inmediatamente anteriores a la fecha 

de solicitud de la jubilación, que acrediten un período mínimo de cotización 

efectiva de 30 años, sin que, a tales efectos, se tenga en cuenta la parte 

proporcional por pagas extraordinarias y que el cese en el trabajo no sea por 

causa imputable a la libre voluntad del trabajador.  

d) Jubilación Flexible:  

Los trabajadores que deciden compatibilizar la pensión de jubilación ya 

causada con un trabajo a tiempo parcial, ya se trate de un trabajo iniciado con 

posterioridad a la jubilación ya con carácter simultáneo 
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La jubilación, por lo tanto, es el nombre que recibe el acto administrativo por el 

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

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

edad máxima 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 

 

Jubilación parcial  

Se considera jubilación parcial la iniciada después del cumplimiento de los 60 

años de edad simultánea con la celebración de un contrato a tiempo parcial y 

vinculada, cuando se acceda a la misma sin haber alcanzado la edad de 65 

años, a la celebración de un contrato de relevo. 

Podrán acogerse a la jubilación parcial los siguientes trabajadores por cuenta 

ajena:  

 Trabajadores menores de 65 años siempre que se reúnan los siguientes 

requisitos:  

Edad de acceso.  

Para acceder a la jubilación parcial será necesario haber cumplido las 

siguientes edades:  

 Trabajadores que tuvieran la condición de mutualistas el 1 de enero de 

1967: 60 años.  
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 Resto de trabajadores: 61 años. La exigencia de esta edad será de 

plena aplicación a partir del 1 de enero de 2014, hasta entonces se deberá 

tener cumplida la edad que corresponda de acuerdo con la escala establecida.  

No obstante, hasta el 31 de diciembre de 2012, se podrá acceder a la jubilación 

parcial con 60 años de edad siempre que en el momento del hecho causante 

se reúnan los siguientes requisitos: 

 

 Acreditar 6 años de antigüedad en la empresa. 

 Acreditar 30 años de cotización a la Seguridad Social. 

 Que el trabajador relevista sea contratado mediante un contrato 

indefinido a jornada completa. 

En este caso, la reducción máxima de la jornada será del 85%. 

 

Jubilación anticipada  

Existe la posibilidad de jubilarse anticipadamente a partir de las siguientes 

edades:  

 A partir de los 60 años.  

 A partir de los 61 años.  

 A partir de los 64 años.  

Además, se podrá rebajar la edad de jubilación mediante Real Decreto a 

propuesta del Ministro de Trabajo y Seguridad Social, en aquellos grupos o 

actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente 
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penosa, tóxica, peligrosa o insalubre y acusen elevados índices de morbilidad o 

mortalidad, siempre que los trabajadores afectados acrediten en la respectiva 

profesión o trabajo el mínimo de actividad que se establezca. Dentro de estos 

grupos se encuadran los siguientes trabajadores:  

 Personal de vuelo de trabajos aéreos. 

 Artistas en espectáculos públicos.  

 Trabajadores incluidos en el Estatuto Minero.  

 Trabajadores ferroviarios.  

 Profesionales taurinos.  

 Minusválidos 

 

La Constitución de la República, en su “Art. 32629.- Nos dice que el derecho al 

trabajo se sustenta en los siguientes principios: 1. El Estado impulsará el pleno 

empleo y la eliminación del subempleo ydel desempleo.2. Los derechos 

laborales son irrenunciables e intangibles. Será nulatoda estipulación en 

contrario.3. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, 

reglamentarias o contractuales en materia laboral, estas se aplicaránen el 

sentido más favorable a las personas trabajadoras”, entre otros. La jubilación 

es una prestación de carácter eminentemente social, imprescriptible e 

intangible, no susceptible de solución anticipada o convenio; de tracto sucesivo 

por lo que; el pago debe ser mensual, en este proyecto se plantea a la 

jubilación Patronal por acumulación de años, aplicar el prorrateo para que sea  

                                                 
29

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Pág. 152, 2008 
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suficientemente homogéneas haciendo responsable a todos los empleadores, 

que tuviere en su vida laboral el trabajador el organismo de recaudación 

acumulativo seria el Banco del IESS. 

 

7.- METODOLOGIA:  

 7.1. Métodos 

 

En la presente investigación se ceñirá al método científico que implica definir 

un conjunto de procedimientos orientados a la obtención de conocimientos 

científicos. Se analizará la Constitución, la ley, la doctrina y la jurisprudencia a 

fin de definir las características, cualidades y debilidades dela jubilación 

patronal en el Ecuador. 

Para el desarrollo de la presente investigación, se utilizará el método científico 

toda vez  que proporciona las siguientes características: 

 Es Fáctico: toda vez que es posible realizarlo, sin partir de supuestos 

falsos, con una respuesta o referencia empírica.  

 Es Empírico: se verificará la experiencia de otros países, basados en la 

jurisprudencia. para dar respuesta a lo planteado. 

 Es Objetivo: porque busca la explicación adecuando el conocimiento a las 

características esenciales dela jubilación patronal independientemente de 

las apreciaciones personales.  
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 Es Trascendente: Aun cuando parte de los hechos trata de llegar mas allá, 

mediante la observación de abstracciones y generalizaciones.  

 Es Racional: No se limitará a describir los hechos y fenómenos de la 

realidad, sino que se los aplicará  mediante su análisis 

 Es Sistemático: Se basa en un proceso organizado sistematizado de 

búsqueda de verdades para establecer resultados.  

 Es Reflexivo y/o Auto correctivo: Porque acepta o rechaza las 

conclusiones finales y permite asumir nuevas técnicas y procedimientos de 

investigación; utiliza la razón y la objetividad para buscar la verdad.  

 Es General: Trata fundamentalmente de la búsqueda de conclusiones 

generales, a fin de lograr una mayor comprensión delas jubilaciones 

patronales, sin profundizar en los problemas particulares vistos siempre a 

través del método, como parte de una totalidad.  

 

a)  MÉTODO LÓGICO DEDUCTIVO 

Mediante el análisis de las disposiciones constitucionales y legales, derecho 

comparado, doctrina y jurisprudencia, se llegará a establecer las derivaciones 

positivas y negativas que pudieren presentarse en la jubilación patronal a fin de 

establecer a quienes beneficia o perjudica. 
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b) MÉTODO HIPOTÉTICO-DEDUCTIVO 

 

Del análisis de jurisprudencia y leyes y doctrina, es decir mediante 

procedimientos inductivos y deductivos, en su orden, se han propuesto un 

conjunto de hipótesis que permitirán llegar a conclusiones particulares respecto 

a los efectos dela jubilación patronal.  

 

c) MÉTODO LÓGICO INDUCTIVO 

 

Se partirá de casos particulares utilizando la jurisprudencia para llegar a 

conocimientos generales. Sin embargo, no se realizará una inducción completa 

sino incompleta, toda vez que, no se tomará la totalidad de casos sino una 

muestra representativa de jurisprudencias, es decir de reclamos que se han 

ventilado en los juzgados de lo laboral.    

  

7.2.- Técnicas 

 

Para la realización de este proyecto, considerando su naturaleza, se utilizará la 

técnica de la observación, con la finalidad de obtener la mayor cantidad de 

información. 
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En la recolección de información, se utilizarán las fichas bibliográficas y 

mnemotécnicas. 

8.- CRONOGRAMA DE TRABAJO: 

 

 

 

ACTIVIDADES / SEMANAS I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII XXIV XXV XXVI XXVII

SELECCCION DEL TEMA  X

PROBLEMATIZACION  X

MARCO REFERENCIAL  X

JUSTIFICACION  X

OBJETIVOS X

HIPOTESIS X

ELABORACION DEL

PROYECTO DE

INVESTIGACION X X

ACOPIO CIENTIFICO DE

INFORMACION 

BIBLIOGRAFICA X X X X X X X X

PRESENTACION, ANALISIS

Y CONFRONTACION DE

LOS RESULTADOS DE LA

INVESTIGACION X X

VERIFICACION DE

OBJETIVOS E HIPOTESIS X X

CONCLUSIONES 

RECOMENDACIONES Y

PROPUESTAS X X X

ELABORACION DE

BORRADOR X X X

CORRECCION DE

BORRADOR X

PRESENTACION Y

DISERTACIÓN X X X X X

OCTUBREABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

AÑO 2011 
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9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO: 

 

9.1 Recursos Humanos 

Autor: Klever Estalin Chila Manzaba 

DIRECTOR DE TESIS: POR DESIGNAR  

 

9.2 Recursos Materiales 

Materiales bibliográficos                                     300.00  

Materiales de oficina                300.00  

Levantamiento de textos             300.00  

Internet  100.00 

Empastado                                150.00  

Transporte                 300.00  

Varios  300.00  

TOTAL                       1,750.00  

 

Son mil setecientos cincuenta dólares de Estados Unidos de América. 

9.3 Recursos Financieros 

Serán financiados  con recursos propios del  investigador 
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