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2. RESUMEN 

La actual Constitución de la República del Ecuador,  en el numeral 4 del Art. 

66 reconoce y garantiza a todas las personas el derecho a la igualdad 

formal, igualdad material y no discriminación, definido éste como aquel 

derecho inherente que tienen todos los seres humanos a ser reconocidos 

como iguales ante la ley y de disfrutar de todos los demás derechos 

otorgados de manera incondicional, es decir, sin discriminación por motivos 

de nacionalidad, raza, creencias o cualquier otro motivo. 

El artículo 135 de la Ley Orgánica del Servicio Público establece que se fija 

una pensión vitalicia mensual equivalente al setenta y cinco por ciento de la 

remuneración vigente, a favor de las y los señores ex Presidentes y 

Vicepresidentes Constitucionales de la República, que sean elegidos 

constitucionalmente por votación popular y se hayan posesionado en el 

cargo, se exceptúan los mandatarios a quienes se les revoque el mandato 

El Vicepresidente de la República que, en cumplimiento de la Constitución, 

deba asumir las funciones del Presidente de la República y que concluya el 

período para el cual fueron electos, tendrá derecho a la pensión establecida 

en este título, correspondiente a la del Presidente de la República. 

En el Artículo 136 se señala que tienen el mismo derecho se reconocerá a 

favor del cónyuge o conviviente en unión de hecho legalmente reconocido de 

los beneficiarios señalados en el artículo anterior, en caso de fallecimiento. A 

falta del cónyuge o conviviente, se harán acreedores a tal beneficio, los hijos 
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menores de edad o mayores de edad con discapacidades severas, 

calificadas por la entidad correspondiente. 

En estas disposiciones legales no se señala bajo qué criterios y estándares 

técnicos se fijará la pensión vitalicia para los ex mandatarios de elección 

popular, como  Presidente  y Vicepresidente de la República,  y qué entidad 

será la encargada que fije, regule y sancione el monto de tal pensión. 

Además permite el derecho a percibir esta pensión vitalicia  a aquellos 

dignatarios que por haber ejercido alguna profesión o servicio público, tienen 

ya una pensión jubilar;  y, aquellos que no cumpliendo su periodo fueron 

destituidos, por cuanto la Ley menciona que no tienen este derecho a 

aquellos que se les revoque el mandato. Si analizamos la institución jurídica 

de  revocatoria del mandato,  se evidencia que está establece de forma clara 

el procedimiento a seguirse, situación que no ocurrió con aquellos que 

fueron destituidos por lo que es necesario que estos criterios se expresen en 

esta Ley, toda vez que nuestro país atraviesa un elevado déficit 

presupuestario y no está económicamente en condiciones de cubrir  dichas 

pensiones. 

Ahora no debemos confundir la pensión jubilar con la pensión vitalicia a la 

cual tienen derecho los ex mandatarios como presidentes y vicepresidentes. 

En general la pensión se entiende como un seguro social frente a los riesgos 

laborales (desempleo, accidente de trabajo, enfermedad, seguro médico, 

invalidez...) o contra la  vejez (jubilación) u otras circunstancias sobrevenidas 

por dependencia como la discapacidad, viudez, orfandad y otras o por 

sentencias derivadas de errores privados (accidentes laborales, accidentes 
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de tráfico, errores médicos...) o públicos (sentencias de prisión erróneas, 

dejación de controles públicos, accidentes) que también pueden generar 

pensiones. Como se observa algunos doctrinarios consideran sinónimos las 

pensiones vitalicias con las pensiones jubilares. 

Para aclarar la pensión jubilar es una especie de remuneración que percibirá 

el trabajador que luego de haber cumplido la edad que señala la Ley para 

jubilarse como es de sesenta y cinco años, hasta la muerte del beneficiario. 

Si hacemos una comparación de las pensiones jubilares, del ciudadano 

común y corriente ya sea trabajador o servidor público deberá haber 

cumplido sesenta y cinco años de edad para poder acogerse a este derecho 

y en muchos de los casos son pensiones de hambre y miseria. No obstante 

en el caso de los ex presidentes y vicepresidentes, para recibir la pensión 

vitalicia solamente se requiere haber sido elegido de forma democrática y 

haber cumplido su periodo de gobierno que según la actual Carta Magna es 

de cuatro años y además es hereditaria. Hay que destacar que esta pensión 

reviste ciertas particularidades como el ser de carácter vitalicia y hereditaria. 

Es bajo el principio  de jerarquía que tiene el ejecutivo,  consagrado en su 

parte inicial de la Ley Orgánica del Servicio Público, que revestido de poder 

y basado en modelos neoliberales ha creado este derecho en favor de sí 

mismo y de su familia, contrariando el derecho a la igualdad establecido en 

la Carta Magna. 
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2.1  ABSTRACT 

The current Constitution of the Republic of Ecuador, in paragraph 4 of Article 

66 recognizes and guarantees all persons the right to formal equality, 

substantive equality and non discrimination, defined as having an inherent 

right that all human beings be recognized as equal before the law and enjoy 

all other rights granted unconditionally, ie without discrimination based on 

nationality, race, creed or any other reason. 

Article 135 of the Public Service Act states that set a monthly annuity equal 

to seventy-five percent of current compensation in favor of the Lords and 

former Vice Presidents and Constitutional of the Republic are elected 

constitutionally by popular vote and have taken possession in office, with the 

exception of leaders who have revoked the mandate 

The Vice President, in compliance with the Constitution, must assume the 

duties of the President of the Republic and the end of the period for which 

they were elected, shall be entitled to the pension provided for under this title, 

for the President of the Republic. 

In Article. 136 states that have the same right shall accrue to the spouse or 

common-law in legally recognized beneficiaries identified in the previous 

article, in case of death. In the absence of a spouse or partner, will be 

awarded to such benefits, minor children or adults with severe disabilities, 

identified by the appropriate body. 

In these statutory provisions does not indicate under what criteria and 

technical standards will be fixed annuity for former presidents by popular 

vote, as President and Vice President, and which entity will be responsible to 
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establish, regulate and punish the amount of such pension. It also allows the 

right to receive this annuity to those dignitaries for exercising a profession or 

public service, have a pension and retire, and those not fulfilling his term was 

short, as the Act states that do not have this right to those withdrawing from 

them the mandate. If we analyze the legal institution of revocation of the 

mandate, which is evidence clearly establishes the procedure to be followed, 

this does not apply to those who were dismissed and it is necessary that 

these criteria are expressed in the Act, since our country is experiencing a 

high budget deficit and is not financially able to meet these pensions. 

Now we must not confuse retirement with pension annuity to which they are 

entitled as former presidents and vice presidents. Overall the board is 

understood as social insurance against occupational risks (unemployment, 

industrial injury, sickness, health insurance, disability ...) or anti-aging 

(retirement) or other circumstances arising from dependency and disability, 

widowhood , orphans and other statements or errors arising from private 

(accidents, traffic accidents, medical errors ...) or public (prison sentences 

wrong, dereliction of public controls, accidents) that may generate pensions. 

As shown some doctrinaire annuities considered synonymous with retirement 

pensions. 

To clarify the retirement pension is a kind of compensation to be received by 

the worker who, after having reached the age specified by law to retire as 

sixty-five years until the death of the beneficiary. 

If we compare the retirement pensions of ordinary citizens either worker or 

public servant shall be sixty-five years old to be eligible for this right and in 
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many cases are pension hunger and misery. However in the case of former 

presidents and vice presidents to receive the annuity only required to have 

been democratically elected and have served their term in office that under 

the current Constitution is four years and it's hereditary. Note that this board 

is of certain features such as be of a lifetime and hereditary. 

It is under the principle of the executive hierarchy that has enshrined in its 

initial part of the Public Service Act, which clothed with power and neoliberal 

models based on this law has created for himself and his family, contrary to 

the law to equality under the Constitution. 
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3 INTRODUCCIÓN. 

El artículo 135 de la Ley Orgánica del Servicio Público establece que se fija 

una pensión vitalicia mensual equivalente al setenta y cinco por ciento de la 

remuneración vigente, a favor de las y los señores ex Presidentes y 

Vicepresidentes Constitucionales de la República, que sean elegidos 

constitucionalmente por votación popular y se hayan posesionado en el 

cargo, se exceptúan los mandatarios a quienes se les revoque el mandato 

El Vicepresidente de la República que, en cumplimiento de la Constitución, 

deba asumir las funciones del Presidente de la República y que concluya el 

período para el cual fueron electos, tendrá derecho a la pensión establecida 

en este título, correspondiente a la del Presidente de la República. 

En el Artículo. 136 se señala que tienen el mismo derecho se reconocerá a 

favor del cónyuge o conviviente en unión de hecho legalmente reconocido de 

los beneficiarios señalados en el artículo anterior, en caso de fallecimiento. A 

falta del cónyuge o conviviente, se harán acreedores a tal beneficio, los hijos 

menores de edad o mayores de edad con discapacidades severas, 

calificadas por la entidad correspondiente. 

Si bien es cierto, la Constitución de la República del Ecuador en el Art 3, 

numeral 5, establece como uno de los deberes primordiales del Estado. 

como es:  planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el 

desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la 

riqueza, para acceder al buen vivir, con la expedición de estas disposiciones 

legales lo único que se busca es que con el dinero del pueblo ecuatoriano,  
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se beneficien determinados sectores de la burocracia dorada, sin considerar 

el alto endeudamiento interno y externo como el déficit presupuestario que 

año a año vive el Ecuador, con consecuencias negativas para la sociedad 

ecuatoriana que inciden directamente en la carencia de establecimientos 

educativos, mejoramiento de la calidad de atención en la salud, falta de 

programas de vivienda, que sin bien es cierto se ha hecho esfuerzos por 

mejorar su calidad, no se ha logrado. 

Considero que debe eliminarse la pensión vitalicia para los ex jefes de 

Estado que han vuelto a trabajar, así como para aquellos que llegaron al 

poder sin ser elegidos en las urnas, es decir de aquellos que fueron 

nombrados por el Parlamento en medio de crisis políticas, como de aquellos 

que perciben un monto  por haber pertenecido a la Fuerza Pública, como de 

los que han vuelto a trabajar. 

En nuestro país existen en el país unos diez presidentes en vida, reciben 

una pensión vitalicia de alrededor de $3 000  dólares mensuales, lo que 

representa un significativo egreso para el Estado. 

A mi criterio considero que estas pensiones vitalicias deben eliminarse por 

cuanto constituyen  un "privilegio" que el Estado ecuatoriano no se 

encuentra en condiciones de asumir debido a la escasez de recursos que lo 

afecta, pues lo que debería existir es una  Ley que  regule el establecimiento 

de un sistema único de remuneraciones para el empleo público que 

determine los topes de los sueldos y un mismo número de beneficios, 
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gratificaciones y bonificaciones para todos los  servidores públicos del 

Estado.  

En cuanto a  la estructura  de la presente tesis, tenemos: Resumen en 

castellano traducido al    inglés;    Introducción; Revisión de Literatura; 

Materiales y Métodos; Resultados; Discusión; Conclusiones, 

Recomendaciones, Bibliografía; y, Anexos. 

Para el desarrollo del trabajo investigativo,  realicé  el acopio de la 

información teórica o Revisión de la Literatura, la cual contiene las siguientes 

temáticas: Marco Conceptual; Marco Doctrinario;  Marco Jurídico; y,  

Legislación Comparada. 

Posteriormente se sistematizó la investigación  de campo o el acopio 

empírico siguiendo el siguiente orden: a) Presentación y análisis de los 

resultados de las encuestas, b) Presentación y análisis de los resultados de 

las entrevistas; c) Discusión; d) Fundamentación Jurídica que sustenta la 

Propuesta de Reforma.  

La investigación de campo, es realizada aplicando las técnicas de 

investigación y procedimientos correspondientes, que me permitieron el 

análisis de la información, orientado a verificar los objetivos formulados, para 

tomar como base jurídica de los fundamentos para la reforma legal. 

Finalmente formulo  las respectivas conclusiones y recomendaciones, a las 

que he llegado en el presente trabajo investigativo, lo cual me permitió 

plantear la propuesta jurídica de reforma legal en la presente Tesis. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL. 

4. 1.1 La Función Ejecutiva. 

En la  ciencia política y el derecho constitucional,  se denomina también  

poder ejecutivo.  

El Diccionario Jurídico de Ciencias Políticas y Sociales, define a la función 

ejecutiva como “Una de las tres facultades y funciones primordiales del  

Estado (junto con la legislativa y la judicial), consistente en hacer cumplir las 

leyes y que suele ejercer el gobierno o el propio jefe del Estado. Se distingue 

así del poder legislativo, que promulga o revoca leyes, y del poder judicial, 

que interpreta, hace respetar o invalida las mismas. Es responsable de la 

gestión diaria del Estado. El poder ejecutivo concibe y ejecuta políticas 

generales de acuerdo con las cuales las leyes tienen que ser aplicadas, 

representa a la Nación en sus relaciones diplomáticas, sostiene a las 

Fuerzas Armadas y en ocasiones aconseja con respecto a la legislación”1.  

Para Milton Álava Ormaza, “La Función Ejecutiva es aquella que está 

integrada por la Presidencia y Vicepresidencia de la República, los 

Ministerios de Estado y los demás organismos e instituciones necesarios 

para cumplir, en el ámbito de su competencia, las atribuciones de rectoría, 

                                                           
1
 DIAZ, Ruy. Diccionario Jurídico de Ciencias Políticas y Sociales. Ediciones Ruy Díaz. Año. 2000. 

Pág.168 
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planificación, ejecución y evaluación de las políticas públicas nacionales y 

planes que se creen para ejecutarlas”2 

 

En este sentido puedo decir que el poder ejecutivo está considerado como 

administrador y ejecutor de la voluntad popular a la cual representa y de la 

que debe ser su más firme garante en un Estado democrático, en cambio la 

misión ejecutiva de un estado totalitario, es ejercida al margen de 

limitaciones legales o jurídicas. 

En nuestro país, la función ejecutiva está delegada al Presidente de la 

República y a su Vicepresidente, si es que se produce la ausencia, 

destitución o renuncia del titular, los cuales son elegidos (en binomio 

conjunto) para un mandato de cuatro años. El Presidente de la República 

designa a los ministros de Estado y a los gobernadores de cada provincia. 

En la ciencia política y el derecho constitucional, el ejecutivo es la rama de 

gobierno responsable de la gestión diaria del Estado. En muchos países, se 

utiliza la palabra gobierno para referirse al poder ejecutivo, pero este uso 

puede resultar confuso en un contexto internacional. 

Según la doctrina de la separación de poderes, redactar las leyes es tarea 

del poder legislativo, interpretarlas es tarea del poder judicial, y hacerlas 

cumplir es tarea del poder ejecutivo. En la práctica, sin embargo, esta 

separación no suele ser absoluta. El jefe de gobierno es la figura visible y de 

mayor peso del poder ejecutivo. 

                                                           
2
 ÁLAVA ORMAZA, Milton. ¿Necesitamos una Nueva Constitución? Editorial Voluntad. Quito- Ecuador 

2003. Pág. 23 
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El Jefe de Gobierno cuenta con la asistencia de un número de ministros, que 

por lo general tienen responsabilidades centradas en un determinado campo 

de actuación del ejecutivo (por ejemplo salud, educación, asuntos 

exteriores), y por un gran número de empleados del gobierno o funcionarios 

público. 

4.1.2 El Seguro como Derecho Humano. 

En términos generales  seguro,  “es un contrato por el cual el asegurador 

contrae el compromiso, mediante el cobro de una cantidad de dinero o prima 

para el caso de que se produzca el evento cuyo riesgo es objeto de 

cobertura (a indemnizar), dentro de los  limites acatados de resarcir el daño 

producido al asegurado, o a satisfacer un capital, una renta u otras 

prestaciones convenidas.”3 

Para Cabanellas, la Seguridad Social “La seguridad social  es un derecho 

que debe promover las medidas destinadas a aumentar la posibilidad de 

empleo o mantenerlo a un alto nivel a incrementar la producción y las rentas 

nacionales y distribuirlas equitativamente y a mejorar la salud, alimentación, 

vestuario, vivienda, educación general y profesional de todos los 

trabajadores y sus familias.”4 

La Organización Internacional del Trabajo, ( OIT), en un documento 

publicado en 1991 denominado Administración de la Seguridad Social 

                                                           
3
 Diccionario A_B_C. Disponible en www. Diccionarios.com 

 
4
 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico de Derecho Elemental. Editorial Heliasta. Edición 

1998. Pág. 361 
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definió la seguridad social como: “La protección que la sociedad proporciona 

a sus miembros, mediante una serie de medidas públicas, contra las 

privaciones económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían la 

desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de 

enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, o enfermedad laboral, 

desempleo, invalidez, vejez y muerte; y también la protección en forma de 

asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos.”5 

Centrándome a la temática de investigación, la seguridad social se refiere 

principalmente a un campo de  bienestar social relacionado con la protección 

social o la cobertura de las problemáticas socialmente reconocidas, como la 

salud, la pobreza, la vejez, las discapacidades, el desempleo, las familias 

con niños y otras. 

Puedo definir el seguro social, como  una operación económica con la cual, 

mediante la contribución de muchos sujetos igualmente expuestos a  

eventos económicamente desfavorables, se acumula la riqueza para quedar 

a disposición de aquellos a quienes se presente la necesidad. 

A partir de este concepto puedo establecer que los sujetos que intervienen 

en el contrato de seguro son: el asegurador, el asegurado y el beneficiario. 

 Al hablar de la seguridad social,  puedo indicar que constituye un derecho 

que se encuentra plasmado en  Declaración Universal de los Derechos 

Humanos y por ende constituye un derecho humano que todas las personas 

                                                           
5
DOCUMENTO DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. OIT. 1991. PÁG. 3 
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deben tener, sustento legal del que la mayoría de países, entre ellos el 

nuestro basan su normativa constitucional y que constituyó un logro 

importantísimo para  todos los trabajadores que tienen derecho a la 

seguridad social. 

Sin embargo debo hacer hincapié que este derecho es y ha sido vulnerado 

por parte de quien ha estado obligado a cubrirlo. 

Se pretende por lo tanto en la actualidad tipificar la no afiliación como un 

delito, puesto que se está conculcando un derecho establecido en esta 

Declaración Universal. 

4.1.3 Pensiones vitalicias.  

“Doctrinariamente la pensión vitalicia es la que tiene derecho el trabajador 

que, una vez alcanzada la edad legal, cesa (o ya había cesado) en el 

trabajo, y cumple con los requisitos exigidos”6. 

Para Cabanellas, “Pensión es canon o renta perpetua o temporal (…)” 7 

“En general la pensión se define como un seguro social frente a los riesgos 

laborales ( desempleo, accidente de trabajo, enfermedad, seguro médico, 

invalidez...) o contra la  vejez (jubilación) u otras circunstancias sobrevenidas 

por dependencia como la discapacidad, viudez, orfandad y otras o por 

                                                           

6
www.drmanuelposso.com. POSSO  ZUMARRAGA. Manuel. Las Pensiones Vitalicias. 

7
 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico de Derecho Elemental. Editorial Heliasta. Edición 

1998. Pág. 361 
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sentencias derivadas de errores privados (accidentes laborales, accidentes 

de tráfico, errores médicos...) o públicos (sentencias de prisión erróneas, 

dejación de controles públicos, accidentes) que también pueden generar 

pensiones. Como se observa algunos doctrinarios consideran sinónimos las 

pensiones vitalicias con las pensiones jubilares”8 

Es decir la pensión, es el importe que la Seguridad Social paga de forma 

periódica, temporal o vitalicia por jubilación, viudedad, orfandad o 

incapacidad laboral. 

Puedo definir entonces a una pensión (o seguro o subsidio), en relación con 

el  seguro social o a la seguridad social, como un pago, temporal o de por 

vida, que recibe una persona cuando se encuentra en una situación, 

establecida por ley en cada país, que la hace acreedora de hecho de una 

cantidad económica, ya sea de los sistemas públicos de previsión nacionales 

o de entidades privadas. 

Para aclarar la pensión jubilar es una especie de remuneración que percibirá 

el trabajador que luego de haber cumplido la edad que señala la Ley para 

jubilarse como es de sesenta y cinco años, hasta la muerte del beneficiario. 

En el caso de los ex presidentes y vicepresidentes, para recibir la pensión 

vitalicia solamente se requiere haber sido elegido de forma democrática y 

haber cumplido su periodo de gobierno que según la actual Carta Magna es 

                                                           
8
 DOCUMENTO DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. OIT. 1991. PÁG. 8 
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de cuatro años. Hay que destacar que esta pensión reviste ciertas 

particularidades como el ser de carácter vitalicia y hereditaria. 

4.1.4 La jerarquía Ejecutiva en el Ecuador. 

Cabanellas, al referirse a la jerarquía señala: “orden y grado entre personas 

o cosas lo cual determina, en aquellas, las atribuciones y el mando y estas la 

importancia, preferencia o valor, categoría o empleo”9 

“En general, el concepto de jerarquía designa una forma de organización 

de diversos elementos de un determinado sistema, en el que cada uno es 

subordinado del elemento posicionado inmediatamente por encima (con 

excepción, claro está, del primero que no está subordinado a ninguno de 

los demás. 

El concepto de jerarquía también es ampliamente aplicado a la gestión de 

las organizaciones para designar la cadena de mando que comienza con 

los gestores de alta dirección y sigue hasta los trabajadores no gestores, 

pasando, sucesivamente, por todos los niveles de la estructura 

organizacional. Con que, a través  de la jerarquía se establecen las 

relaciones de autoridad formal entre los superiores y sus subordinados, 

además de definirse la estructura organizacional de cualquier 

organismo.”10 

                                                           
9
CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico de Derecho Elemental. Editorial Heliasta. Edición 2005. 

Pág. 215 
10

 Nunes, Paulo Econ. y SANTOS COSTA, Mónica. Documento de Ciencias Económicas y 

Comerciales. Concepto de Jerarquía. Pág. 2 
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“Moreno, al referirse a la  jerarquía social,  nos habla de la estructura 

social de desigualdad entre los géneros en todos los niveles de la 

sociedad, que establece un orden simbólico y social dentro del cual el 

hombre ocupa una posición superior a la mujer. Mientras esta larga 

tradición de la organización social se refleja y establece entre otros, en el 

nivel de la interacción, es también en ese nivel donde es posible romper 

con la jerarquía social”11 

Al referirme al gobierno de un Estado,  también tiene una organización 

jerárquica, aunque matizada por la obligación de respetar diversas 

normativas y procedimientos constitucionales. En una república 

presidencialista, el presidente es quien ordena a los ministros; estos, a su 

vez, pueden mandar a los secretarios, y así sucesivamente. 

Etimológicamente, la noción de jerarquía está basada sobre el carácter más 

o menos sagrado atribuido a una persona, un concepto, o una cosa. Es un 

criterio que permite establecer un orden de superioridad o de subordinación, 

y ello explica su uso frecuente en las clasificaciones mitológicas y teológicas. 

Se habla por ejemplo de la jerarquía  administrativa, de la Iglesia, de la 

jerarquía corporativa, de la jerarquía militar, de una jerarquía de valores, etc. 

La jerarquía, por lo tanto, supone un orden descendente o ascendente. El 

concepto suele estar asociado al poder, que es la facultad para hacer algo o 

                                                           
11

 MORENO, Luis. Revista. Mujeres y Género en América Latina.  La Jerarquía Social. EDICIÓN 1999. 
Pág. 15 

http://definicion.de/poder
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el dominio para mandar. Quien ocupa las posiciones más altas de la escala 

jerárquica, tiene poder sobre los demás. 

Es bajo el principio  de jerarquía que tiene el ejecutivo,(ex Presidentes y ex 

Vicepresidentes)  consagrado en su parte inicial de la Ley Orgánica del 

Servicio Público, que revestido de poder y basado en modelos neoliberales 

ha creado este derecho en favor de sí mismo y de su familia, contrariando el 

derecho a la igualdad establecido en la Carta Magna. 

Así el gobierno  ecuatoriano también tiene una organización jerárquica, 

aunque matizada por la obligación de respetar diversas normativas y 

procedimientos constitucionales. En una república democrática, el presidente 

es quien ordena a los ministros; estos, a su vez, pueden mandar a los 

secretarios, etc. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO:  

4.2.1 Origen de la seguridad social en el Ecuador. 

La historia nos da a conocer que desde épocas remotas tuvo presencia la 

indigencia, la enfermedad y demás contingencias sociales, a lo que diversas 

colectividades humanas trataron de dar solución de acuerdo a su cultura y a 

sus peculiaridades, es decir, unos quizás por instinto y otros seguramente 

basados en un sistema de organización. Es así como la Seguridad Social 

tiene un proceso histórico que se remonta a la misma existencia del hombre 

primitivo, el cual asechado por fenómenos naturales y ante la necesidad de 

satisfacer instintivamente sus necesidades, buscó refugio en las cavernas y 

guardó alimento, conformando posteriormente las primeras tribus o grupos 

con el objetivo de brindarse seguridad. Esto fue un gran principio para el 

desarrollo de la Seguridad Social, pues formas más complejas de 

organización posteriores retomaron este principio de solidaridad, base y 

antecedente fundamental de la Seguridad Social de hoy.  

 

En 1919 mediante el Tratado de Versalles se crea la Organización Mundial 

del Trabajo (OIT), que tiene como objetivo principal: “extender medidas de 

Seguridad Social que garanticen ingresos básicos a quienes los necesiten y 

prestar asistencia médica completa”. Adquiere tal importancia la Seguridad 
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Social en todo el mundo, que lo definen como parte integrante de los 

Derechos Humanos en 1948.”12
  

 
Es así que según los historiadores, las  Seguridad Social, tiene sus 

antecedentes  con la Revolución Industrial, donde muchos trabajadores 

protestan  y reclaman protección mutua contra los riesgos de accidente y 

contingencias como la enfermedad, la maternidad, la vejez y la muerte, que 

inicialmente brindaban esta protección a todos los trabajadores, más tarde 

ampliaron su protección a los trabajadores independientes y paulatinamente 

se expandió el amparo a toda la población. 

 

“Sin duda entonces, la seguridad Social nace como producto de los procesos 

de industrialización de comienzos del Siglo XX. 

Aparecieron entonces las asociaciones y sindicatos como medida de 

autoayuda ante el desamparo de los gobiernos. 

Nacen de este proceso, tres leyes sociales que representan hasta hoy 

lavase del Sistema de Seguridad Social Universal: 

 Seguro contra Enfermedad 

 Seguro contra Accidentes de trabajo 

 Seguro contra invalidez y Vejez”13 

                                                           
12 DOUSDEBES, Jorge. Desarrollo de la Seguridad Social en América Latina. Quito, IESS, 

1972. Pág. 67 
13 ARROBA, Gonzalo, Plan General para el reordenamiento integral del Seguro Social 

Ecuatoriano. Quito, Caja Nacional del Seguro Social, 1969. Pág. 34 
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En nuestro país, los orígenes remotos del Sistema del  Seguro Social, se 

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

para amparar a los empleados públicos, educadores, telegrafistas y 

dependientes del poder  judicial, es decir con la expedición de las primeras 

leyes obreras  en la presidencia de Alfredo Baquerizo Moreno. 

“En la Presidencia de Isidro Ayora en el año de 1928, se crea la CAJA DE 

PENSIONES, cuyo fin fue el  asegurar el  patrimonio propio, diferenciado de 

los bienes del Estado, con aplicación en el sector laboral público y privado. 

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

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

1928, estos beneficios se extendieron a los empleados bancarios.”14 

“En 1935 el gobierno mediante el Decreto Supremo No.12, crea el Instituto 

Nacional de Previsión con la finalidad de difundir la práctica del Seguro 

Social Obligatorio, fomentar la afiliación voluntaria y ejercer el Patronato del 

Indio y el Montubio. En ese mismo año se dio apertura al Servicio Médico del 

Seguro Social. 

En 1937 el Instituto Nacional de Previsión presentó los Estatutos de la Caja 

del Seguro Social de los empleados privados y obreros, los cuales fueron 

aprobados por el gobierno, naciendo así la Caja del Seguro Social, como 

una entidad con funcionamiento administrativo autónomo 

                                                           
14 CUEVA, Agustín. El proceso de Dominación Política en Ecuador, 2a.Edición Quito,  1973. 

Pág. 24 
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En 1970 se suprimió el Instituto Nacional de Previsión y mediante el Decreto 

SupremoNo.40 se transformó la Caja Nacional del Seguro Social en el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el cual se mantiene hasta la 

actualidad. 

En 1991, el Banco Interamericano de Desarrollo propuso la separación de 

los seguros de pensiones y de salud, y la administración privada de estos 

fondos. 

La consulta popular de 1995 tuvo como resultado la negativa del pueblo 

ecuatoriano ante esta propuesta, consagrando así al IESS como única 

institución autónoma responsable de la aplicación del Seguro General 

Obligatorio”15 

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

de la República, consagró la permanencia del IESS como única institución 

autónoma, responsable de la aplicación del Seguro General Obligatorio. 

El IESS, según lo determina la vigente Ley del Seguro Social Obligatorio, se 

mantiene como entidad autónoma, con personería jurídica, recursos propios 

y distintos de los del Fisco. 

El 30 de noviembre del 2001, en el Registro Oficial N° 465 se publica la LEY 

DE SEGURIDAD SOCIAL,  vigente hasta nuestros días, pero con algunas 

                                                           
15 GAVILÁNEZ RAMOS, Fernando y ORTIZ ZAMBRANO, Zoila. Tesis “Estudio de 

Satisfacción en la calidad del servicio para medir la relación que existe entre el Cliente 
Interno y Externo de la Dirección Provincial del Guayas del Instituto Ecuatoriano De 
Seguridad Social (IESS).” 2003, Pág. 64 
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reformas legales que sin duda han constituido un aporte significativo para los 

afiliados. 

Sin duda la seguridad social es un derecho que está vigente desde hace 

muchos años en el país, pero que lamentablemente no todas las personas 

tienen acceso a este derecho, puesto que en muchos de los casos sus 

empleadores han violado este derecho mediante la no afiliación al 

trabajador, razón por la cual recientemente se ha  tipificado como delito la no 

afiliación del trabajador. 

 Es necesario hacer hincapié además que a esta institución jurídica como es 

la seguridad social, le falta mucho por cumplir, pese a que en el marco 

constitucional y legal  se establecen algunos principios, en la práctica deja 

mucho que desear, pues no está cumpliendo de forma eficiente el servicio. 

Los asegurados se quejan de falta de medicamentos, materiales quirúrgicos, 

mala calidad de atención por parte de enfermeras y médicos, por lo que es 

necesario que Estado ecuatoriano adopte las medidas necesarias de forma 

urgente para cumplir con los objetivos establecidos en el mismo cuerpo 

legal. 

Sin duda  la Seguridad Social constituyó  la base legal para el surgimiento de 

las pensiones vitalicias, para los ex presidentes como una forma de 

garantizar un nivel de vida digno, luego de haber cumplido su mandato, las 

mismas que son reguladas mediante decreto expedido en la presidencia del 

ex mandatario Jaime Roldós Aguilera.  Este Decreto tuvo origen en otros 

dos, uno de 1974 y otro de 1980. En ellos se establecían que las pensiones 
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eran hereditarias, a su cónyuge e hijos menores de 18 años, sin embargo 

hasta el 2009, sus hijos ya mayores de edad han seguido cobrando 

alrededor de mil dólares mensuales. Estos Decretos fueron modificados de 

acuerdo con las condiciones políticas y económicas del país. Es más, con el 

proceso de dolarización los montos de las pensiones vitalicias fueron 

reformados. 

Mediante  Decreto 526 del 2 de marzo de 1993, se establece que los ex 

presidentes constitucionales de la República, ex encargados del poder y ex 

presidentes interinos serán beneficiados con el pago de una pensión vitalicia 

que mantenga estrecha relación con el nivel de las remuneraciones de los ex 

mandatarios en ejercicio de sus funciones. Actualmente deben percibir un 

monto equivalente al setenta y cinco por ciento de la remuneración no solo 

los ex presidentes sino también los ex vicepresidentes, igualmente tienen el 

carácter de vitalicias y hereditarias. 

4.2.2 Semejanzas y diferencias entre pensión  vitalicia y pensión jubilar. 

La figura jurídica de pensión vitalicia, surge  basada en el Decreto Ejecutivo 

Nro. 157 de mayo de 1980, en la presidencia de Jaime Roldós. Tiene 

algunas modificaciones en la publicación de la Ley Orgánica del Servicio 

Público, publicada mediante Registro Oficial No. 294 - Miércoles 6 de 

Octubre de 2010, tomando como base legal a países desarrollados que hace 

algunos años atrás reconocen este tipo de pensiones a los ex mandatarios.  

Se entiende  a la pensión vitalicia como una remuneración mensual  

equivalente al 75% de su último sueldo, a la que tendrán derecho los ex 
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Presidentes y ex Vicepresidentes Constitucionales de la República. Es decir 

en este caso nos e requiere una edad determinada para gozar de ella, 

además son hereditarias. 

Sin duda para el pago de estas pensiones vitalicias a los ex mandatarios,  

dicho dinero  sale de nuestros bolsillos, no importa la edad que estos tengan,  

a parte de sus pensiones vitalicias, tiene sus propios negocios o un nuevo 

trabajo, mientras el pueblo se ahoga en la miseria. 

Resulta contradictorio a los derechos consagrados en la Carta Magna, como 

es el derecho a la igualdad,  que estos políticos cobren tanto y tengan tantos 

ingresos abusivos, solamente por haber gobernado cuatro años, cuando 

más de quince millones de personas malviven en este país. 

La población trabajadora tiene que trabajar 65 años para cobrar una pensión 

medio decente,  a mi criterio nada justo estas disposiciones legales que 

mientras estos políticos gozan de pensiones vitalicias sin restricción,  exigen 

sacrificio al resto de ciudadanos. 

Teóricamente se asemeja el término de pensión vitalicia con pensión jubilar, 

debido a que en ambos casos el beneficiario va a recibir un monto mensual,  

en el primer caso luego de haber cumplido su mandato y en el segundo, si 

se  verifican los requisitos establecidos en la normativa pertinente. 

Sin embargo jurídicamente hablando, esta figura de pensión vitalicia, es 

totalmente diferente a lo que es la jubilación, que es el nombre que recibe el 

acto administrativo por el que un trabajador en activo, ya sea por cuenta 



27 

 

propia o ajena, pasa a una situación pasiva o de inactividad laboral, luego de 

alcanzar una determinada edad máxima legal para trabajar o edad a partir 

de la cual se le permite abandonar la vida laboral y obtener una retribución 

por el resto de su vida, que en muchos casos es irrisoria y de supervivencia . 

Para entender mejor, la prestación por jubilación, en su modalidad 

contributiva, cubre la pérdida de ingresos que sufre una persona cuando, 

alcanzada la edad establecida, cesa en el trabajo por cuenta ajena o propia, 

poniendo fin a su vida laboral, o reduce su jornada de trabajo y su salario en 

los términos legalmente establecidos.  

Si analizamos sobre las pensiones jubilares del trabajador ecuatoriano para 

poder jubilarse, debe haber desempeñado durante veinte y cinco años o más 

sus servicios de manera continua o interrumpidamente, de lo contrario 

solamente tienen derecho a la parte proporcional de la jubilación patronal. 

De ello puedo deducir que para ser beneficiario de esta pensión, se requiere: 

 Haber laborado veinte y cinco años o más en la misma empresa de 

manera continua o interrumpidamente. 

 Haber sido despedido intempestivamente y que hubiere laborado de 

veinte a menos de veinte y cinco años de servicio en la misma empresa 

de manera continua o interrumpidamente. 

 Estar cesante en su trabajo. 

“Para el cálculo de la pensión de Jubilación Patronal,  se tendrá en cuenta el 

HABER INDIVIDUAL, se forma de las siguientes partidas: 
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a) Por Fondo de Reserva a que tiene derecho el trabajador. 

b) Por una suma equivalente al 5% del promedio de la remuneración anual 

percibida en los últimos cinco años, multiplicada por los años de servicio”.16 

En cuanto al límite de la pensión jubilar, la pensión de jubilación patronal por 

ningún concepto podrá ser mayor que la remuneración básica unificada 

medio del último año, y como mínimo, no podrá ser inferior a treinta dólares 

mensuales, si solamente tiene derecho a la jubilación patronal y de veinte 

dólares si es beneficiario de doble jubilación. 

Los Beneficios adicionales a que tienen derecho los Jubilados Patronales, 

además de la pensión mensual son: 

 Décima Tercera Remuneración; 

 Décima Cuarta Remuneración; 

 Muerte del Jubilado Patronal, si falleciere el jubilado patronal que está en 

goce de la pensión, sus herederos tendrán derecho a recibir durante un 

año, una pensión igual a la que percibía el causahabiente. 

 Garantía de la Jubilación Patronal. 

 Convenio de Jubilación Patronal 

 Base mínima por concepto de fondo global de Jubilación Patronal 

Lo mínimo que podrá recibir por fondo global el jubilado patronal será el 

cincuenta por ciento del sueldo o salario mínimo sectorial unificado que 

                                                           
16

 ARROBA, Gonzalo, Plan General para el reordenamiento integral del Seguro Social Ecuatoriano. 
Quito, Caja Nacional del Seguro Social,  Diario La Hora. Quito 2002. Pág. B2 
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correspondiere al puesto que ocupaba el jubilado al momento de 

acogerse a este beneficio, multiplicado por los años de servicio. 

Es decir que para que el trabajador tenga derecho a la jubilación, debe 

cumplir con los requisitos de tiempo de imposiciones, edad de retiro o 

padece una lesión permanente, física o mental, total o parcial, y recibe una 

pensión regular del Estado o del Seguro Social, o una renta vitalicia de una 

compañía aseguradora, por condición de vejez o invalidez. 

4.2.3 Finalidad que persiguen. 

En cuanto a su finalidad de forma general puedo decir que la pensión 

entendida  como un seguro social protege  riesgos laborales (accidentes de 

trabajo, enfermedad, seguro médico, invalidez...) o contra la vejez 

(jubilación) u otras circunstancias sobrevenidas por dependencia como la 

discapacidad, viudez y muerte. 

El objetivo de la seguridad social es la de ofrecer protección a las personas 

que están en la imposibilidad (temporal o permanente) de obtener un 

ingreso, o que deben asumir responsabilidades financieras excepcionales, 

puedan seguir satisfaciendo sus principales necesidades, 

proporcionándoles, a tal efecto: 

El término puede usarse para hacer referencia a: 

 Seguro social, entidad que administra los fondos y otorga los diferentes 

beneficios que contempla la Seguridad Social en función al 
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reconocimiento a contribuciones hechas a un esquema de seguro. Estos 

servicios o beneficios incluyen típicamente la provisión de pensiones de 

jubilación, seguro de invalidez, pensiones de viudez y orfandad, cuidados 

médicos y seguro de desempleo]]. 

 Mantenimiento de ingresos, principalmente la distribución de efectivo en 

caso de pérdida de empleo, incluyendo jubilación, discapacidad y 

desempleo. 

 Servicios provistos por las administraciones responsables de la seguridad 

social. Según el país esto puede incluir cuidados médicos, aspectos de 

trabajo social e incluso relaciones industriales. 

 El término es también usado para referirse a la seguridad básica, un 

término aproximadamente equivalente al acceso a las necesidades 

básicas, tales como comida,  educación y cuidados médicos. 

Es decir la misión de la seguridad social en el país es de proteger a la 

población urbana o rural, con relación de dependencia laboral o sin ella, 

contra las contingencias de enfermedad, maternidad, riesgos de trabajo, 

discapacidad, cesantía, invalidez, vejez y muerte, en los  términos que 

consagra esta Ley. 

En síntesis la seguridad social tiene como finalidad: garantizar el derecho a 

la salud, la atención médica, la protección de los medios de subsistencia, el 

otorgamiento de una pensión garantizada, guarderías y prestaciones 
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sociales para el bienestar individual y colectivo. Es el instrumento jurídico y 

económico que establece el estado para abolir la necesidad y garantizar a 

todo ciudadano el ingreso para vivir y a la salud, a través del reparto 

equitativo de la renta nacional y por medio de prestaciones del seguro social, 

al que contribuyen los patrones, los trabajadores y el estado, o alguno de 

ellos como subsidios, pensiones y atención facultativa y de servicios 

sociales, que otorgan de los impuestos de las dependencias de aquel, 

quedando amparados contra los riesgos profesionales y sociales, 

principalmente de las contingencias de la falta o insuficiencia de ganancia 

para el sostenimiento de él y de su familia.  

A criterio de algunos Asambleístas la finalidad de la pensión vitalicia es 

asegurarle una vida digna a quien gobernó el país como a sus familiares. 

4.2.4 Características. 

Pienso que el gobierno ecuatoriano, mediante la seguridad social debe 

mantener la calidad de vida de los ecuatorianos, es decir disminuir la 

pobreza, tratando que la calidad de vida de las personas llegue a un 

estándar mínimo. 

De igual manera debe reducir la desigualdad, mediante la redistribución de 

los ingresos creando un ambiente de equidad y que la diferencia de los 



32 

 

beneficios no se enfoque en clases sociales, sino en características como en 

edad y tamaño de familia. 

 Es necesario mejorar la eficiencia, evitando que el Sistema de Seguridad 

Social sea menos caótico, es decir que los mecanismos con los que trabajen 

sean más eficientes y sin abusos y corrupción. 

La seguridad social entonces debe atender a la universalidad, es decir sus 

beneficios deben atender a  toda la población, proporcionando una vida 

digna a todas aquellas personas que protege, tratando de lograr  una justicia 

social favoreciendo a los más desprotegidos. La seguridad social es un 

derecho irrenunciable de todas las personas y como deber y responsabilidad 

primordial del Estado. 

El seguro universal obligatorio, cubre enfermedad, maternidad, paternidad, 

riesgos de trabajo, cesantía, desempleo, Vejez, invalidez, discapacidad, 

muerte y aquellas que defina la Ley. 

La seguridad social se rige por los principios de obligatoriedad, eficiencia, 

equidad, suficiencia, integración, solidaridad, subsidiaridad, transparencia y 

participación, razón por la cual constituye un derecho fundamental  de todas 

las personas. 

Actualmente en el país existe una P.E.A de 6.304.216 habitantes, según el 

censo del 2008 que debería tener derecho a la seguridad social, sin 

embargo solamente existe 1´434.058 de habitantes lo que representa al 

24,8% de la PEA. En cuanto a los jubilados tenemos 288.783 habitantes, 

cuya pensión mínima es de US$ 45; y la máxima de $900. 
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Pienso que la Seguridad Social debe ser un medio para alcanzar el 

desarrollo socioeconómico de todos los habitantes, en el marco de la nueva 

Constitución de octubre de 2008 que es el buen vivir. 

Para ser beneficiario de la pensión vitalicia, se requiere: 

 Que el ex presidente o ex  vicepresidente haya sido elegido de forma 

democrática; 

 Que haya cumplido su periodo de gobierno, y, 

 Que  no se le haya revocado el mandato. 

4.2.5 Tipos de pensiones. 

La Doctrina Jurídica habla de las siguientes clases de pensiones: 

 Pensiones contributivas: cuando se ha pagado a lo largo de un 

tiempo, normalmente en la vida laboral (por el pensionista y/o la 

empresa) el derecho a recibir una pensión.  

 Pensión de jubilación. 

 Pensión por desempleo (seguro de desempleo o subsidio de 

desempleo). 

 Pensiones no contributivas: cuando no se ha pagado por ese derecho 

directamente ya que se deriva del sistema de protección general o de 

las leyes establecidas.  

 Pensión de viudedad/viudez. 

 Pensión de orfandad. 



34 

 

o Pensión al cónyuge. 

o Pensión alimenticia. 

Las pensiones han sido, tradicionalmente, un pago a un empleado jubilado o 

inválido o al cónyuge y descendientes de un empleado fallecido. 

La pensión creada por el empleador a beneficio de un empleado se conoce 

como plan de jubilación o de pensión privado. 

 En el caso de la pensión vitalicia, no pertenece a ninguno de estos grupos, 

a mi criterio pienso que debió denominarse remuneración después de 

terminar el periodo de gobierno a ex presidentes y ex vicepresidente, por 

cuanto,  como indique anteriormente, lo requisitos son gobernar. 

4.2.6 Ex Presidentes y ex Vicepresidentes constitucionales de la 

República que tienen derecho a percibir pensiones vitalicias. 

El Presidente de la República del Ecuador es el jefe de Estado y Gobierno. 

Es el jefe de la Función Ejecutiva, siendo asistido por un Vicepresidente y un 

equipo de colaboradores agrupados en el Gabinete de Estado. 

El Gabinete de Estado se integra por funcionarios designados por el 

Presidente, bajo las denominaciones: Ministro, Ministro de Coordinación y 

Secretario Nacional. Además, los funcionarios de los organismos de control 

(designados por el Congreso) forman parte del Gabinete. 

Entre 1830 y 1869, el cargo de Presidente de la República fue elegido de 

manera indirecta, es decir, a través del Legislativo. Desde 1869, el 
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Presidente surge del voto de la población, sin embargo, debe tenerse en 

cuenta que durante el siglo XIX, Ecuador vivía una democracia censitaria: 

sólo votaban los varones con renta suficiente y oficio decente. 

Entre 1906 y 1945, las elecciones se realizaban de manera generalmente 

fraudulenta, por ello se estima al año 1946 como el inicio de la democracia 

en Ecuador. Entre 1946 y 1967, no había el cargo de Vicepresidente. Desde 

1979, el Presidente y Vicepresidente son elegidos en sufragio directo en una 

misma papeleta. Gana el candidato que haya obtenido más de la mitad de 

votos válidos, caso contrario, se recurre a un ballotage o segunda vuelta, 

entre los dos candidatos más votados. Desde 1998, también puede ganar un 

candidato que obtenga más del 40% de votos, siempre que tenga una 

diferencia de al menos 10% sobre el segundo candidato. Todos estos 

porcentajes se calculan sobre el total de votos válidos (es decir, sin contar 

votos nulos y en blanco). 

El Presidente ejerce un período de 4 años. Entre 1906 y 1967, el mandato 

iniciaba el 1 de septiembre. Entre 1979 y 1998, el mandato presidencial 

iniciaba los días 10 de agosto. Desde 1998, los Presidentes elegidos en las 

urnas asumen el cargo el día 15 de enero, igualmente duran cuatro años en 

sus funciones, pudiendo ser reelegidos por una sola vez. 

El primer presidente fue el general Juan José Flores, un héroe de la guerra 

de independencia, quien intentó organizar el país. Pero la política interior del 

país fue agitada: de 1830 a 1948, Ecuador conoció más de 62 gobiernos 
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sucesivos, de tipo presidencial, militar o dictatorial. El poder alternó entre los 

partidos conservadores y los partidos liberales. 

Es así que la historia política del país fue marcada por centenas de 

personalidades que ocuparon el sillón presidencial, cada uno con sus 

propias características para gobernar. 

A continuación se detalla el listado de los ex Presidentes, Vicepresidentes y 

Presidentes Constitucionales del Ecuador que tienen derecho a percibir la 

pensión vitalicia. 

 Dr. Osvaldo Hurtado Larrea,  fue vicepresidente del Ab. Jaime Roldós 

Aguilera, luego de su muerte asumió la Presidencia del 24 de mayo de 

1981 al 10 de agosto de 1984. 

 Dr. Rodrigo Borja Cevallos, Presidente Constitucional: Del 10 de agosto 

de 1988 al 10 de agosto de 1992. Su vicepresidente fue: Luis Parodi 

Valverde. 

 Arq. Sixto Duran Ballén Cordovez, Presidente Constitucional: Del 10 de 

agosto de 1992 al 10 de agosto de 1996,  vicepresidente, Econ. Alberto 

Dahik. 

 Abogado Abdala Bucaram Ortiz, Presidente Constitucional del 10 de 

agosto de 1996, hasta el 6 de febrero de 1997. Gobernó 186 

días.(derrocado); Vicepresidenta: Rosalía Arteaga Serrano. 

 Dr. Jamil Mahuad, Presidente Constitucional; del 10 de agosto de 1998 al 

21 de enero del año 2000.(derrocado, es decir no revocado el mandato). 
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 Dr. Gustavo Noboa Bejarano ex vicepresidente, sustituye a Presidente 

derrocado Jamil Mahuad, desde el 22 de enero del 2000 hasta el 15 de 

enero de 2003. Posesionado por el Congreso Nacional. 

 Ing. Lucio Gutiérrez,  Presidente Constitucional del15 de enero de 2003 

al 20 de abril de 2005 (derrocado, es decir no revocado el mandato). 

 Alfredo Palacio González, ex vicepresidente, Sustituye a Presidente 

Lucio Gutiérrez del20 de abril de 2005 al 14 de enero de 2007. 

Y obviamente el actual Presidente Constitucional de la República, Rafael 

Vicente Correa Delgado y Vicepresidente, Lenin Voltaire Moreno Garcés, en 

cuyo mandato se expide la LOSEP, y tendrán derecho a percibir la pensión 

vitalicia al culminar su periodo de gobierno. 

De esta amplia lista quienes percibirán pensión  vitalicia son alrededor de 

seis ex presidentes y ex vicepresidentes constitucionales de la República, 

por cuanto el resto han fallecido. Ahora como dicha pensión tiene el carácter 

de hereditaria, se aumentan los beneficiarios, como en el caso de los 

extintos Jaime Roldós, el ex Presidente León Febres Cordero, que serían 

sus cónyuges. 

En Art 135 de la Ley Orgánica del Servicio Público excluye a aquellos ex 

presidentes que se les ha revocado el mandato.  Pero si analizamos esta 

figura jurídica, recientemente se la regula en la actual Constitución, puesto 

que la Constitución de 1998, no contemplaba la revocatoria del mandato 

para los Presidentes de la República, lo correcto debió ser, para aquellos 
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que no han terminado el periodo para el cual fueron elegidos ya sea por una 

de las causas que establece la Carta Magna o por que han sido derrocados. 

De acuerdo a estas disposiciones legales recibirán pensión vitalicia los ex 

presidentes Rodrigo Borja y Sixto Durán Ballén, y los familiares del ex 

presidente León Febres Cordero (+). Ellos fueron los únicos que  terminaron 

sus períodos de gobierno desde 1979. Además, los familiares del ex 

presidente Jaime Roldós, quien falleció durante sus funciones. 

También recibirían ese beneficio los ex vicepresidentes Osvaldo Hurtado, 

Gustavo Noboa, Alfredo Palacio, Blasco Peñaherrera y Luis Parodi. Todos 

ellos permanecieron en funciones durante el período para el cual fueron 

elegidos (los tres primeros como vicepresidentes y después como 

presidentes, y los dos últimos como  vicepresidentes).  

 En cambio,  no recibirían pensión vitalicia los ex presidentes Abdalá 

Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez, pues no concluyeron sus 

períodos, aunque legalmente como expliqué no se les revocó el mandato, 

sino fueron derrocados. 
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4.3. MARCO JURÍDICO: 

4.3.1. Análisis Jurídico de la Función Ejecutiva, establecido en la 

Constitución de la República del Ecuador. 

Según el Art. 141 de la actual Constitución, “La Presidenta o Presidente de 

la República ejerce la Función Ejecutiva, es el Jefe del Estado y de Gobierno 

y responsable de la administración pública. 

La Función Ejecutiva está integrada por la Presidencia y Vicepresidencia de 

la República, los Ministerios de Estado y los demás organismos e 

instituciones necesarios para cumplir, en el ámbito de su competencia, las 

atribuciones de rectoría, planificación, ejecución y evaluación de las políticas 

públicas nacionales y planes que se creen para ejecutarlas”17 

Los requisitos para ser Presidente o Presidenta de la República, los 

encontramos en el Art. 142 de la Carta Magna, es decir son los siguientes: 

 “Ser ecuatoriano por nacimiento; 

 Haber cumplido treinta y cinco años de edad a la fecha de inscripción de 

su candidatura; 

 Estar en goce de los derechos políticos; y, 

 No encontrarse incurso en ninguna de las inhabilidades o prohibiciones 

establecidas en la constitución”18 

 
El tiempo que dura en sus funciones  la Presidenta o Presidente de la 

República, es de cuatro años y podrá ser reelecto por una sola vez. 

                                                           
17

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. 
Actualizada al 2008. Pág. 85. Art. 141.   
18

 Ibídem. Art. 142 
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Sin embrago la misma ley en análisis señala en el Art. 145, que la 

Presidenta o Presidente de la República cesará en sus funciones y dejará 

vacante el cargo en los casos siguientes: 

“1. Por terminación del período presidencial. 

2. Por renuncia voluntaria aceptada por la Asamblea Nacional. 

3. Por destitución, de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución. 

4. Por incapacidad física o mental permanente que le impida ejercer el 

cargo, certificada de acuerdo con la ley por un comité de médicos 

especializados, y declarada por la Asamblea Nacional con los votos de las 

dos terceras partes de sus integrantes. 

5. Por abandono del cargo, comprobado por la Corte Constitucional y 

declarado por la Asamblea Nacional con los votos de las dos terceras partes 

de sus integrantes. 

6. Por revocatoria del mandato, de acuerdo con el procedimiento establecido 

en la Constitución”19 

 

Si recordamos la historia de los diversos Presidentes que han gobernado la 

nación, nos damos cuenta que en la Constitución de 1998, existía un grave 

vacío legal en el caso de la incapacidad física o mental, que conllevó a la 

derrota del  ex Presidente Abdalá Bucaram, según los legisladores por esta 

causa que jamás llegó a comprobarse. 

 

                                                           
19

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. 
Actualizada al 2008. Pág. 86. Art. 141 
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En el caso del Vicepresidenta o Vicepresidente, este debe cumplir con los 

mismos requisitos que para ser Presidente indiqué en líneas anteriores, así 

como, estará sujeto a las mismas inhabilidades y prohibiciones y 

desempeñará sus funciones por igual período. Debe, ejercer las funciones 

que el Presidente o Presidenta de la República  le asigne. 

 

Como se observa el Presidente de la República, es quien dirige la 

administración pública del Estado, por ende debe ser un por ende debe ser 

una persona idónea, proba, con trayectoria, liderazgo, desempeño eficaz, 

entre otras cualidades que permitan el desarrollo armónico de la sociedad 

con justicia. 

 

4.3.2 Deberes y atribuciones,  de Presidente y Vicepresidente de la 

República del Ecuador, según la Constitución y según el Estatuto del 

Régimen Jurídico de la Función Ejecutiva. 

En el Art. 147 de la Constitución de la República del Ecuador, al referirse a 

las atribuciones y deberes de la Presidenta o Presidente de la República,  

señala: 

 

“1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los tratados 

internacionales y las demás normas jurídicas dentro del ámbito de su 

competencia”20. 

                                                           
20

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Presidencia de la República del Ecuador. Texto de 
Bolsillo. Actualizada al 2008.Pág. 87. Numeral 1 del Art 147. 
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Es decir el presidente debe respetar la normativa legal vigente en el país, 

debe ser el pionero en cumplir la Ley, así como velar para que a través de 

sus diversos organismos encargados de administrar justicia se aplique la 

Ley, para quien la ha violado. 

 

“2. Presentar al momento de su posesión ante la Asamblea Nacional los 

lineamientos fundamentales de las políticas y acciones que desarrollará 

durante su ejercicio”21.  

 

Pienso que estos lineamientos de políticas y acciones deben ser vigilados en 

su cumplimiento, pues de no cumplirse debería ser causa de revocatoria de 

su mandato. 

 

“3. Definir y dirigir las políticas públicas de la Función Ejecutiva”22. 

 Tiene el alto deber de dirigir su función a él encomendada en todo lo 

relacionado a planes y programas de desarrollo a través de los diversos 

ministerios. 

 

“4. Presentar al Consejo Nacional de Planificación la propuesta del Plan 

Nacional de Desarrollo para su aprobación”23 

 

Este plan debe ser de acuerdo a la política fiscal, sin incurrir en 

endeudamientos públicos innecesarios. 

                                                           
21

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Presidencia de la República del Ecuador. Texto de 
Bolsillo. Actualizada al 2008.Pág. 87. Numeral 2 del Art 147. 
22

 Ibídem. Numeral 3 del Art 147. 
23

 Ibídem. Numeral 4 del Art 147. 
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“5. Dirigir la administración pública en forma desconcentrada y expedirlos 

decretos necesarios para su integración, organización, regulación y 

control”24 

 

 Por supuesto que debe gobernar sin centralismos, es el presidente de todos 

los ecuatorianos, no de determinada  ciudad o pueblo. 

 

“6. Crear, modificar y suprimir los ministerios, entidades e instancias de 

coordinación”25. 

 

“7. Presentar anualmente a la Asamblea Nacional, el informe sobre el 

cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y los objetivos que el gobierno 

se propone alcanzar durante el año siguiente”26 

 

Esta es una de las atribuciones que le ha permitido al presente gobierno de 

turno a crear una serie de ministerios innecesarios que lo único que 

aumentan es el gasto público que bien puede ser invertido en obra social 

que tanta falta le hace al país. Es así que en la actualidad existen alrededor 

de veintisiete ministerios. 

 

“8. Enviar la proforma del Presupuesto General del Estado a la Asamblea 

Nacional, para su aprobación”27.  

 

                                                           
24

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Presidencia de la República del Ecuador. Texto de 
Bolsillo. Actualizada al 2008.Pág. 87. Numeral 5 del Art 147 
25

 Ibídem. Numeral 6 del Art 147. 
26

 Ibídem. Numeral  7 del Art 147. 
27

 Ibídem. Numeral 8 del Art 147. 
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A mi criterio no tiene razón de ser que la proforma presupuestaria sea 

enviada o no a la Asamblea, para su aprobación, obviamente que en la 

Asamblea Nacional existe la mayoría de representantes del bloque de su 

partido, por ende deben aprobarla quieran o no, pues hoy en día se ha 

convertido en una manda más y lo que hacen los asambleístas es cumplir 

sus órdenes. 

 

“9. Nombrar y remover a las ministras y ministros de Estado y a las demás 

servidoras y servidores públicos cuya nominación le corresponda”28 

 

Se refiere a nombrar los diversos  ministros como: educación, salud, 

agricultura, etc.  Como nombrar gobernadores, comandantes de policía, del 

ejército, etc. 

 

 “10. Definir la política exterior, suscribir y ratificar los tratados 

internacionales, nombrar y remover a embajadores y jefes de misión”29 

 

 Por lo general se refiere a los convenios de ayuda humanitaria, ya sea en 

desastres naturales u otros, siempre y cuando no atenten a la soberanía del 

Estado. 

 

“11. Participar con iniciativa legislativa en el proceso de formación de las 

leyes”. 30 

 

                                                           
28

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Presidencia de la República del Ecuador. Texto de 
Bolsillo. Actualizada al 2008.Pág. 87. Numeral 9 del Art 147 
29

 Ibídem. Numeral 10 del Art. 147 
30

 Ibídem. Numeral 11 del Art 147 
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Bajo esta disposición legal, el actual presidente hoy en día elabora el marco 

legal a su conveniencia, un ejemplo claro es la Constitución de Montecristi, y 

la actual Ley  Orgánica del Servicio Público, materia en cuestionamiento de 

esta Tesis,  donde a partir de su gobierno, los venideros tendrán derecho a 

gozar de una pensión vitalicia que inclusive tiene el carácter de hereditaria. 

“12. Sancionar los proyectos de ley aprobados por la Asamblea Nacional y 

ordenar su promulgación en el Registro Oficial.”31 

 

“13. Expedir los reglamentos necesarios para la aplicación de las leyes, sin 

contravenirlas ni alterarlas, así como los que convengan a la buena marcha 

de la administración”32 

 

 Pienso que esta debió ser una atribución exclusiva del la Asamblea 

Nacional, puesto que el deber primordial de ellos es legislar. 

 

“14. Convocar a consulta popular en los casos y con los requisitos previstos 

en la Constitución”33 

 

 Facultad que tiene para convocar a consultas como la dada últimamente 

para reformar la Constitución hecha a vuelo de pájaro, sin considerar que 

dichas consultas generan ingentes gastos económicos que perjudican el 

desarrollo del país. 

 

                                                           
31

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Presidencia de la República del Ecuador. Texto de 
Bolsillo. Actualizada al 2008.Pág. 87. Numeral 12 del Art 147 
32

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA  DEL ECUADOR. Presidencia de la República. Presidencia de la 
República. Actualizada al 2008. Pág. 88. Numeral 13 del Art 147 
33

 Ibídem.  Numeral 14 del Art 147 
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“15. Convocar a la Asamblea Nacional a períodos extraordinarios de 

sesiones, con determinación de los asuntos específicos que se conocerán”34 

 

“16. Ejercer la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas y de la Policía 

Nacional y designar a los integrantes del alto mando militar y policial”35 

 Es decir tiene autoridad sobre estas entidades, es así que los miembros de 

la Fuerza Pública son obedientes no deliberantes, por ende deben ser  sus 

custodios. 

 

“17. Velar por el mantenimiento de la soberanía, de la independencia del 

Estado, del orden interno y de la seguridad pública, y ejercer la dirección 

política de la defensa nacional”36 

 

Al referirme a la seguridad pública, considero falta mucho por hacer, puesto 

que cada día somos testigos de hechos monstruosos que nos demuestran 

que estar en la calle o en el domicilio no nos genera ninguna seguridad, 

pues el índice delincuencial aumenta de forma alarmante. 

 

“18. Indultar, rebajar o conmutar las penas, de acuerdo con la ley. Se refiere 

a casos en los que no causen alarma a la sociedad ni hayan atentado a la 

soberanía de la nación”37 

 

El Presiente además tiene la facultad de disolver la Asamblea Nacional 

cuando, a su juicio, ésta se hubiera arrogado funciones que no le competan 

                                                           
34

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Presidencia de la República del Ecuador. Texto de 
Bolsillo. Actualizada al 2008.Pág. 87. Numeral 15  del Art 147 
35

 Ibídem Numeral 16 del Art 147 
36

 Ibídem. Numeral 17 del Art 147 
37

 Ibídem. Numeral 18  del Art 147 
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constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional; o 

si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional 

de Desarrollo, o por grave crisis política y conmoción interna. 

 

A mi criterio considero que esta facultad de realizarse pondría en grave 

peligro la democracia del país, puesto que en este caso sería dictadura, pero 

que lamentablemente la población no entendió de forma clara todo el 

contenido de las normas constitucionales sin embargo dijeron sí. 

 

El  Art. 2 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función 

Ejecutiva, establece que, la Función Ejecutiva comprende:  

“a) La Presidencia y la Vicepresidencia de la República y los órganos 

dependientes o adscritos a ellas;  

b) Los Ministerios de Estado y los órganos dependientes o adscritos a ellos;  

c) Las personas jurídicas del sector público adscritas a la Presidencia de la 

República, a la Vicepresidencia de la República o a los Ministerios de 

Estado; y,  

ch) Las personas jurídicas del sector público autónomas cuyos órganos de 

dirección estén integrados en la mitad o más por delegados o representantes 

de organismos, autoridades, funcionarios o servidores que integran la 

Administración Pública.”38 

 

                                                           
38 ESTATUTO DEL RÉGIMEN JURÍDICO Y ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN 

EJECUTIVA.  DECRETO No. 2428. 2009. Pág. 1. Art. 11 
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Según el  Art. 11 del presente Estatuto en análisis, señala: “Atribuciones y 

deberes del Presidente de la República.- El Presidente de la República 

tendrá las atribuciones y deberes que le señalan la Constitución de la 

República y la Ley:  

 

a) Dirigir y resolver sobre los asuntos superiores fundamentales de la 

Función Ejecutiva y del Estado Ecuatoriano, de acuerdo con la Constitución 

y la Ley;  

b) Orientar los aspectos fundamentales de las actividades de los 

organismos, entidades y empresas públicas que conforman la Función 

Ejecutiva;  

c) Controlar y evaluar los logros y resultados de carácter fundamental 

alcanzados por los organismos, entidades y empresas de la Función 

Ejecutiva;  

ch) Dirigir los aspectos sustanciales de la administración, la economía, la 

defensa nacional, el desarrollo social y comunitario, y las relaciones 

exteriores del Estado Ecuatoriano;  

d) Designar a las autoridades conforme las atribuciones que le confieren la 

Constitución y las leyes;  

e) Aprobar los planes de desarrollo económico y social del país;  

f) Adoptar sus decisiones de carácter general o específico, según 

corresponda, mediante decretos ejecutivos y acuerdos presidenciales;  

g) Crear organismos, comisiones y entidades dependientes de la Función 

Ejecutiva y asignarles competencias específicas;  

h) Suprimir, fusionar y reorganizar organismos de la Función Ejecutiva;  
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i) Suprimir, fusionar o reorganizar entidades públicas pertenecientes a la 

Función Ejecutiva, así como dictar las regulaciones bajo las cuales los 

funcionarios y entidades de la Administración Pública Central e Institucional 

podrán intervenir en la conformación de fundaciones o corporaciones, las 

cuales no podrán ser conformadas con el único propósito de evitar la 

aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública:  

j) Transferir a los organismos del régimen seccional o a las entidades 

regionales de desarrollo las atribuciones, funciones o recursos de 

organismos o entidades con jurisdicción nacional, de conformidad con el 

ordenamiento jurídico;  

k) Delegar a los Ministros, de acuerdo con la materia de que se trate, la 

aprobación de los estatutos de las fundaciones o corporaciones, y el 

otorgamiento de personalidad jurídica, según lo previsto en el Art. 584 (565) 

del Código Civil; y,  

l) Respetar y hacer respetar la Constitución, leyes, decretos y convenios 

internacionales.  

m) Designar y remover al Secretario General Jurídico de la Presidencia de la 

República, a pedido del Secretario General de la Administración Pública.”39 

 

Al respecto puedo indicar que en este cuerpo legal se especifican las 

funciones del Presidente, las cuales son establecidas en la Constitución y 

que he analizado de forma minuciosa. 
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 ESTATUTO DEL RÉGIMEN JURÍDICO Y ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN 
EJECUTIVA.  DECRETO No. 2428. 2009. Pág. 8. Art. 11 
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Pienso que debería hacer efectivo lo dispuesto en los numerales h) e i) de 

este artículo en análisis, puesto que en los actuales momentos se han 

creado una serie de ministerios, que aumentan el gasto público generando 

egresos que perjudican la economía del Estado. 

El  Vicepresidente de la República tiene las funciones y atribuciones que le 

otorgan la Constitución y la Ley.  

Además con el afán de atender a los grupos prioritarios del país, la 

Vicepresidencia de la República brinda los siguientes servicios:  

 Por medio de la Misión Solidaria “Manuela Espejo”, las personas con 

discapacidad pueden acceder a ayudas técnicas (sillas de ruedas, 

andadores, bastones, colchones anti escaras, audífonos y kits visuales), 

después de un análisis médico, social y verificación de documentos, 

realizado por las brigadas de médicos ecuatorianos y cubanos que 

recorren todas las provincias del Ecuador desde julio de 2009. 

 La Vicepresidencia de la República, a través de la Unidad de Gestión a la 

Atención de Grupos de Asistencia Prioritarios (GAPS), direcciona a los 

diferentes Ministerios, entidades públicas y/o privadas competentes, los 

casos que requieren ayudas humanitarias(salud, rehabilitación, vivienda, 

educación) y su vez hace el seguimiento correspondiente.  

 La Unidad de Gestión a la Atención de Grupos de Asistencia Prioritarios 

(GAPS), da asesoramiento a las personas que acuden a la 

Vicepresidencia para obtener información en cuanto al Bono de 

Desarrollo Humano.  
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 La Unidad de Gestión a la Atención de Grupos de Asistencia Prioritarios 

(GAPS), contribuye al programa de inclusión laboral para personas con 

discapacidad, elaborando una base de datos, la cual es remitida al 

Ministro de Relaciones Laborales, CONADIS, Cámara de Industrias, 

entre otras, encargados de cumplir este derecho, además que ejecuta el 

seguimiento pertinente.  

4.3.3 Análisis Jurídico de los Art 135 y 136 de la Ley Orgánica del 

Servicio Público. 

El TÍTULO XII de la Ley Orgánica del Servicio Público, denominado DE LAS 

PENSIONES VITALICIAS DE PRESIDENTES Y VICEPRESIDENTES 

CONSTITUCIONALES DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, en su Artículo 

135 señala: “De los beneficiarios y las pensiones.- Se fija una pensión 

vitalicia mensual equivalente al setenta y cinco por ciento de la remuneración 

vigente, a favor de las y los señores ex Presidentes y Vicepresidentes 

Constitucionales de la República, que sean elegidos constitucionalmente por 

votación popular y se hayan posesionado en el cargo, se exceptúan los 

mandatarios a quienes se les revoque el mandato. 

 

El Vicepresidente de la República que, en cumplimiento de la Constitución, 

deba asumir las funciones del Presidente de la República y que concluya el 

período para el cual fueron electos, tendrá derecho a la pensión establecida 

en este título, correspondiente a la del Presidente de la República”40. 

                                                           
40

LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO.  Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizada al 
2010. Pág.  45 Art. 135. 
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Artículo. 136.- Beneficios a herederos.- El mismo derecho se reconocerá a 

favor del cónyuge o conviviente en unión de hecho legalmente reconocido de 

los beneficiarios señalados en el artículo anterior, en caso de fallecimiento. A 

falta del cónyuge o conviviente, se harán acreedores a tal beneficio, los hijos 

menores de edad o mayores de edad con discapacidades severas, 

calificadas por la entidad correspondiente”41 

Como había explicado anteriormente,  la figura  de pensión vitalicia surge 

por primera vez en nuestra normativa legal a partir de la publicación de la 

Ley Orgánica del Servicio Público. Beneficio que es exclusivo de los ex 

presidentes y vicepresidentes, cuyos requisitos están determinados en la 

normativa antes señalada y además tiene el carácter de ser hereditario, es 

decir una vez fallecido el beneficiario, suceden los cónyuges o convivientes o 

hijos menores de edad o discapacitados severos calificados por la entidad. 

Las pensiones vitalicias como había explicado no se trata en sí de una 

jubilación puesto que basta con haber culminado el periodo presidencial para 

que fue electo el mandatario es decir cuatro años. No se indica con precisión 

cuál será la entidad encargada de realizar los pagos de estas pensiones o 

de calificar una discapacidad como severa o no. 

A mi criterio pienso que no deben tener derecho a esta pensión vitalicia  los 

ex jefes de Estado que han vuelto a trabajar o que perciben una jubilación 

por haber sido empleados públicos jubilados como es el caso de aquellos 

                                                           
41

 LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO.  Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizada al 
2011. Pág. 45. Arts. 135 y 136 
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que reciben una pensión vitalicia por ser ex gobernante, pero también otra 

por ser miembros de la fuerza pública en servicio pasivo. 

Considero además que esta pensión vitalicia e injusta, pues mientras  estos 

políticos mantienen  las pensiones vitalicias sin restricción, mientras exigen 

sacrificio al resto de ciudadanos. 

Por motivo de la crisis económica que está atravesando el país, mucho se 

está debatiendo sobre la posible injusticia en que podrían estar incurriendo 

los políticos al permitir ciertas prerrogativas que les benefician directamente 

a ellos. 

A pesar de que el gobierno se rebajó su sueldo, esto ha sabido a poco para 

muchos ciudadanos, ya que piensan que es una simulación dentro del gran 

despilfarro económico, que según ellos existe en el mundo de la política, y 

uno de los más llamativos y comentados es la permanencia de las pensiones 

vitalicias. 

Bajo estas las actuales normas, los derechos de pensiones son traspasadas 

de forma vitalicia a herederos inclusive, sin importar la situación laboral o 

financiera del beneficiado y  la  crisis que atraviesa el país, situación que no 

ocurre con un trabajador, donde la mayoría de su vida se ha dedicado a 

fomentar el desarrollo del país mediante el trabajo y al fallecer solamente 

tienen derecho a recibir sus herederos  la pensión jubilar durante un año. 

Lamentablemente ni en la Carta Magna, ni en el Estatuto del Régimen 

Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, no se establece el monto de 
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la remuneración que deberá percibir el Presidente y Vicepresidente, por ser 

la máxima autoridad de la administración pública, tienen la facultad de 

regularlo  a su antojo, situación que no se puede establecer a futuro  a 

cuánto ascenderá las pensiones vitalicias  de los ex mandatarios. 

 

 Si bien es cierto la Constitución garantiza la igualdad de derechos, para 

estos funcionarios públicos existe privilegio salarial,  de acuerdo con la 

resolución Nº 20  de enero del 2011, emitida por el Ministerio de Recursos 

Laborales, que de acuerdo al Art 100 de la Ley Orgánica del Servicio Público 

le faculta a este, expide este año la remuneración mensual unificada del 

presidente  que es de 6 600.00, del vicepresidente 6 336.00; de un ministro 

5808.00; viceministro 5380.00, subsecretario de Estado 4752.00, 

coordinador general/subsecretario Regional 3969.00; coordinador regional 

3168, directores técnicos de área 2415.00, dólares de los Estados Unidos de 

Norte América.  

Mientras que para los servidores públicos la escala fijada  es de 500.00 para 

el servidor público de Servicios 1; servidor público 2 de 525.00; servidor 

público de apoyo 1, 555.00; servidor público de apoyo 590.00; 3 640.00; 

4,695.00.La otra clasificación que incluye  al  servidor público 1 el sueldo era 

de 775.00, el de la escala 14 llegaba a  $3380 dólares de los Estados Unidos 

de Norte América. 

Las desigualdades   salariales en el sector público subsisten. A nivel de 

universidades públicas el sueldo  de un profesor  auxiliar con tiempo parcial 

apenas llega a los 462 dólares, de cuyo monto se realizan descuentos y 
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contribuciones  institucionales. El máximo sueldo a tiempo completo no 

supera los 1500 dólares. 

Me pregunto, ¿quién designa al Ministro de Relaciones Laborales? pues el 

propio Presidente de la República, de ahí que puede ordenar simplemente el 

monto de su remuneración, lo cual es lesivo y atentatorio al derecho a la 

igualdad establecido en la actual Carta Magna. 

4.3.4 Marco jurídico de la seguridad social. 

 

El artículo 25.1 de la  Declaración Universal de los Derechos Humanos de 

1948 dice: 

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, 

así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, 

el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 

necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, 

enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios 

de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.”42 

En la Constitución de la República del Ecuador  el Art. 34 menciona: “EI 

derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las 

personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado. 

                                                           
42

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. Disponible en www. Enciclopedia Libre. 
Wikipedia.com. Art. 25. 
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La seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, 

universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia y 

participación, para la atención de las necesidades individuales y colectivas. 

 
El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la 

seguridad social, que incluye a las personas que realizan trabajo no 

remunerado en los hogares, actividades para el auto sustento en el campo, 

toda forma de trabajo autónomo y a quienes se encuentran en situación de 

desempleo”43 

 

Concordante   con lo preceptuado en la Carta Magna, el art. 1 de Ley de 

Seguridad Social, establece: “Art. 1. Principios rectores.- El seguro General 

Obligatorio forma parte del Sistema Nacional de Seguridad Social y, como tal 

su organización y funcionamiento se fundamentan en los principios de 

solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad, 

y suficiencia”44 

Al hacer referencia a los diferentes principios de la seguridad social, 

tenemos: la solidaridad es la ayuda entre todas las personas aseguradas, sin 

distinción de nacionalidad, etnia, lugar de residencia, estado de salud, 

educación, ocupación o ingresos. 

                                                           
43

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. 
Actualizada al 2008. Pág. 29. Art. 34 
44

 LEY DE  SEGURIDAD SOCIAL.  Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizada al 2011. Pág. 1. 
Art. 1 
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El principio de obligatoriedad, significa que nadie puede prohibir, afectar, 

disminuir alterar o suspender el deber de solicitar el derecho a la seguridad 

social. 

El principio de universalidad significa que todas las personas son iguales por 

ende tienen derecho a la seguridad social de forma igualitaria. 

El principio de equidad comprende la entrega de las prestaciones en forma 

equitativa, en proporción directa al esfuerzo de los contribuyentes. 

La eficiencia es, la mejor utilización de las contribuciones y demás recursos 

del Seguro General Obligatorio, garantizando de forma oportuna la entrega 

de prestaciones suficientes a sus beneficiarios. 

La subsidiaridad, es el auxilio obligatorio del Estado para robustecer las 

actividades de aseguramiento y complementar el financiamiento de las 

prestaciones, que no pueden costearse con las aportaciones de los 

asegurados. 

La suficiencia es la entrega oportuna de los servicios de rentas y los demás 

beneficios del Seguro. 

En el Art. 2 del cuerpo legal en análisis, señala como Sujetos de Protección  

a los siguientes: 

 El trabajador con relación de dependencia; 

 El trabajador autónomo; 

 El profesional en libre ejercicio 

 El administrador o patrono de un negocio; 
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 El Dueño de una empresa unipersonal; 

 El menor trabajador independiente; y, 

 Los demás asegurados obligados al relimen del Seguro General 

Obligatorio. En virtud de leyes y decretos especiales. 

 

El Seguro General Obligatorio protegerá  a sus afiliados  contra las 

contingencias que afectan su capacidad de Trabajo y la Obtención de un 

Ingreso Acorde con su actividad habitual en los casos de: 

a) Enfermedad; 

b) Maternidad; 

c) Riesgos del Trabajo; 

d) Vejez muerte e invalidez que incluye discapacidad; y 

e) Cesantía. 

Obviamente el afiliado debe estar al día en los pagos de sus pensiones, sin 

embargo no tienen estos derechos los empleadores que no han afiliado a 

sus trabajadores y que según el nuevo Código Integral Penal, en discusión 

en la Asamblea Nacional, se tipifica como delito la no afiliación. 
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4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA.  

4.4.1 Análisis de las pensiones vitalicias en Brasil. 

El Gobierno de Brasil restringe la transferencia de pensiones a familiares de 

funcionarios públicos fallecidos, a fin de limitar lo que se ha convertido en 

una gran carga para las arcas públicas. Para el efecto  se requiere que los 

familiares de los fallecidos prueben que no pueden mantenerse por sí 

mismos y limitar la duración del derecho a pensiones, a fin de reducir los 

pagos que absorben 11% del PIB del país. 

La pensión mensual promedio para funcionarios públicos en Brasil es de 

6.200 reales (US$3.974), casi 10 veces la del sector privado. El gobierno 

destinará un estimado de 77.000 millones de reales (US$47.000 millones) 

este año para cubrir una escasez en el fondo de pensiones. 

Bajo las actuales normas, los derechos de pensiones son traspasados de 

forma vitalicia, sin importar la situación financiera del beneficiado, llevando a 

una creciente tendencia de mujeres jóvenes que se casan con funcionarios 

públicos jubilados para asegurarse beneficios perpetuos. 

4.4.2 Legislación de Estados Unidos: 

En EEUU, los presidentes  tienen un  sueldo considerable durante su 

mandato 400.000 dólares (casi 300.000 euros) y su pensión una vez que se 

retiran se calcula en base a al salario de los ministros de su administración 
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secretarios de gabinete, según los denominan los norteamericanos-, 

quedando estipulada en 183,500 dólares (135.000 euros) en 2007. 

Los fondos que se destinan al pago de pensiones y jubilaciones para ex 

presidentes prácticamente se manejan de manera discrecional por el 

mandatario en turno, debido a que no existe una normatividad que regule 

esta institución jurídica. 

Pese a que este país se decía que era una potencia económica mundial, sin 

embargo la crisis que soportan todos los países ha golpeado gravemente la 

economía del mismo, afectando por ende a la población estadounidense 

pero que no dejan de percibir los ex mandatarios pensiones vitalicias muy 

acaudaladas, siendo los beneficiarios no solo los ex presidentes ni ex 

vicepresidentes sino extendiéndose inclusive secretarios y ministros que 

conforman el gabinete y que no es de esperar que se implantará en el 

Ecuador.   

4.4.3 Legislación de España: 

En el numeral 1 del Artículo 4 del Real Decreto 405/1992, de 24 de abril, por 

el que se regula el Estatuto de los Ex Presidentes del Gobierno de España, 

establece: 1. “Quienes hayan desempeñado el cargo de Presidente del 

Gobierno, al cesar en su cargo, tendrán derecho a la pensión indemnizatoria 

prevista en el artículo 10, número 5, norma primera, de la Ley 74/1980, de 
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29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1981”45, en el 

cual expresa: 5.Todas las personas que cesen en el ejercicio de dichos 

cargos públicos a partir del uno de enero de mil novecientos ochenta y uno 

tendrán derecho a percibir, a partir del mes siguiente en que se produzca el 

cese, y durante un plazo igual al que hubieran desempeñado el cargo, sin 

que puedan percibirse más de veinticuatro mensualidades una pensión 

indemnizatoria mensual igual a la doceava parte del ochenta por ciento del 

total de retribuciones asignadas al cargo respectivo en el Presupuesto en 

vigor durante el plazo indicado. Esta pensión indemnizatoria es incompatible 

con las retribuciones que pudieran corresponderles, caso de ser designados 

de nuevo para uno de los cargos de referencia. 

Puedo evidenciar que en este país no solamente tiene derecho a percibir 

pensiones vitalicias los ex presidentes y ex vicepresidentes, sino también 

todos los funcionarios públicos, por los que a criterio de algunos ciudadanos 

españoles piensan que debe eliminarse por cuanto se está dando 

demasiadas prerrogativas y que la crisis que es mundial afecta a todos por 

igual, por cuanto no hay recursos para pagar dichas pensiones. 

4.4.4 Legislación de Nicaragua: 

El inciso segundo del Artículo 2 de la Ley Nro. 83 Ley de la Inmunidad, del 

2010, señala: “(…) Además de la Inmunidad, se les otorgará una pensión 

                                                           
45

REAL DECRETO, por el que se regula el Estatuto de los Ex Presidentes del Gobierno.  

Abril/ 05 de 2000. Numeral 1 del Artículo 4. 
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vitalicia equivalente al salario que devengue el Presidente y Vice-Presidente 

de la República en ejercicio, respectivamente (….)”46 

En el país monto presupuestario destinado a estas pensiones vitalicias 

asciende a la suma de ocho millones seiscientos dieciséis mil ciento sesenta 

(C$ 8, 616,160), que frente a la realidad económica de un país en vías de 

desarrollo como el nuestro, no pueden ser toleradas, al comprometer 

considerablemente el Presupuesto Nacional de la República en perjuicio de 

nuestro pueblo. 

Este monto de pensiones vitalicias podría ser destinado a otros rubros con 

un contenido social en beneficio del pueblo como una retribución a sus 

aportaciones a través del pago de sus impuestos y en aplicación al principio 

de justicia social.  

El desarrollo económico de un país depende en gran manera de la forma 

estratégica en que se distribuye la erogación de sus ingresos, estableciendo 

prioridades presupuestarias en atención a sus necesidades.  

4.4.5 Legislación de México: 

En este país mediante Acuerdo Presidencial  2763 BIS de marzo de 1987, 

en el  numeral primero dice: “Que los ciudadanos que hayan desempeñado 

el cargo de Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, 

disfrutaran mientras vivan de una pensión equivalente al total de un salario 

que corresponde a los servidores públicos que ocupan el cargo de 
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LEY NRO. 83 LEY DE LA INMUNIDAD. Nicaragua- Managua  2010, Artículo 2. 
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Secretario de Estado. Que la pensión se otorgará de acuerdo al erario 

federal y se incrementará en la misma temporalidad y proporción. A si mismo 

dicho acuerdo determina que al momento de fallecer dicho ciudadano que 

haya desempeñado el cargo de Presidente Constitucional de los Estados 

Unidos Mexicanos, la cónyuge supérstite, disfrutará de una pensión con 

cargo al erario equivalente al 80% en términos netos del sueldo total que 

corresponde a los servidores públicos que ocupan el cargo de Secretario de 

Estado durante el primer año posterior al fallecimiento y se incrementará en 

un 10% anual a partir del segundo año hasta llegar al 50% del sueldo, 

después del cuarto año debe haber sido cubierta.”47 

4.4.6 Legislación de Perú: 

En este país tienen derecho a la pensión vitalicia los ex Presidentes y ex 

Diputados. En la actualidad (2011), los ex presidentes solo reciben una 

pensión vitalicia (que se suspende cuando vuelven a ejercer algún cargo 

público) que les asegure una vida digna. Dada la aguda crisis del país,  se 

plantea la eliminación del pago de la llamada "pensión vitalicia" que perciben 

los ex presidentes de la República así como los ex senadores o ex 

diputados. 

Pienso que las pensiones vitalicias son un "privilegio" que el Estado 

ecuatoriano no se encuentra en condiciones de asumir debido a la escasez 

de recursos que lo afecta. El pago de pensiones de por vida a los ex 

presidentes así como de bonos adicionales a los congresistas. Pienso que 
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ACUERDO PRESIDENCIAL  2763. de marzo de 2001- México. Numeral 1 del BIS 
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es necesario que determine los topes de los sueldos y un mismo número de 

beneficios, gratificaciones y bonificaciones para todos los trabajadores del 

Estado.  

De lo anotado anteriormente se evidencia que la mayoría de los ex 

presidentes del Gobierno ganan más ahora que cuando estaban en el poder. 

Además de recibir una pensión de por vida al jubilarse, imparten 

conferencias por medio mundo, son consultores de empresas, publican 

libros, etc. Por lo que de alguna manera perciben ingentes ingresos que les 

permite vivir dignamente. 

 Cabe mencionar que en el Derecho Comparado, en los países analizados 

únicamente se beneficia de esta pensión vitalicia el Presidente a excepción 

de dos países en los que tienen derecho el ex Presidente y los ex Diputados, 

que a diferencia del nuestro es el ex Presidente y ex Vicepresidente 

constitucionales de la República, pero que devengan un considerable monto 

de recursos económicos y que el país no está en condiciones de asumirlos. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

5.1. Materiales utilizados. 

 

Para el desarrollo de la presente tesis he utilizado los siguientes materiales: 

 Materiales de escritorio: computador; papel bond, esferográficos y 

flash memory. 

 Material bibliográfico: Constitución de la República del Ecuador; Ley 

Orgánica del Servicio Público; Diccionarios; y Doctrina Jurídica 

inherente al tema. 

 

5.2  Métodos. 

Por tratarse de un tema interesante  y de  actualidad que requiere de mucha 

interpretación, se ha seleccionado en primera instancia: 

 El Análisis y la Síntesis. El primero como proceso mental posibilita la 

fragmentación o división de un todo en varias partes, las mismas que una 

vez despejadas y conocidas a fondo, nos permitirán conocer la situación 

económica que vive el país. 

El Método Deductivo  que parte de leyes, teorías y conceptos generales  

sobre las pensiones vitalicias a ex presidentes y vicepresidentes de la 

República, permitiendo la comprensión de los fundamentos teóricos 

generales que deben aplicarse al tratar de explicar científicamente el 

contenido teórico del tema. 
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El Método Inductivo que va desde lo particular hacia lo general, permitirá 

realizar análisis de tipo general, de la temática a investigarse. 

He utilizado  la Observación Documental, como método empírico universal, 

puesto que consiste en la percepción directa del objeto de investigación, 

permitiendo tener una visión clara del régimen de pensiones vitalicias a los 

ex mandatarios como son presidentes y vicepresidentes constitucionales de 

la república. 

El documento final de la investigación es  elaborado y presentado de 

conformidad a los lineamientos metodológicos de la Alma Mater. 

 La Encuesta y la entrevista son una técnica de recolección de datos por 

medio de preguntas, cuyas respuestas se obtienen en forma escrita  y oral 

para,  dirigidas a cumplir con los objetivos de la investigación. 

5.3 Procedimientos y Técnicas. 

He utilizado las técnicas necesarias que todo tipo de investigación científica  

requiere. Para el acopio de los contenidos teóricos o Revisión de la 

Literatura y para la ejecución de la investigación de campo, elaboré fichas 

bibliográficas que me permitieron identificar, seleccionar y obtener la 

información requerida;  y fichas nemotécnicas de comentario para recolectar 

la información doctrinaria; mientras que, para la investigación de campo 

apliqué treinta encuestas y cinco entrevistas a los  profesionales del Derecho 

Administrativo, servidores públicos y a ciudadanos de la ciudad de Quito.  
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La investigación de campo se concreta  a consultas de opción a personas 

conocedoras de la problemática, las que son realizadas aplicando los 

procedimientos y técnicas de investigación correspondientes, que 

permitieron el análisis de la información, orientado a verificar los objetivos 

formulados, para tomar como base jurídica de los fundamentos para la 

reforma legal. 

Los resultados de la investigación  se presentan de forma ilustrada  

mediante barras estadísticas con deducciones derivadas del análisis de los 

criterios y datos concretos, que servirán para la verificación de objetivos e 

hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones. 

Estos resultados son presentados en el informe final, el cual por mandato 

reglamentario previsto en el Art. 144 del Reglamento de Régimen 

Académico contiene: resumen en castellano traducido al    inglés;    

Introducción; Revisión de Literatura; Materiales y Métodos; Resultados; 

Discusión; Conclusiones, Recomendaciones, Bibliografía; y, Anexos. 

Desarrollé el trabajo investigativo, tomando en cuenta que en este acápite de 

metodología, se establezca un esquema provisional para el informe final de 

la investigación socio-jurídica propuesta, siguiendo el siguiente esquema: 

Primeramente  realicé el acopio de la información teórica o Revisión de la 

Literatura, la cual contiene las siguientes temáticas: MARCO 

CONCEPTUAL: La Función Ejecutiva; El seguro como Derecho Humano.- 

Concepto; Las Pensiones Vitalicias: concepto; La Jerarquía.- Principio que  

se establece la remuneración vitalicia del  ex presidente y  ex vicepresidente 
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de la república. MARCO DOCTRINARIO: Origen de las Pensiones Vitalicias; 

Semejanzas y diferencias entre pensión  vitalicia y pensión jubilar; Finalidad 

que persiguen;  Características; y, Tipos de Pensiones. MARCO JURÍDICO: 

Marco jurídico de la Seguridad Social; Deberes y atribuciones,  de 

Presidente y Vicepresidente de la República del Ecuador, según la 

Constitución y según el Estatuto del Régimen Jurídico de la Función 

Ejecutiva; Análisis Jurídico de la Función Ejecutiva, establecida en la 

Constitución de la República del Ecuador; y Análisis Jurídico del Art 163 

y135 y 136 de la Ley Orgánica del Servicio Público. LEGISLACIÓN 

COMPARADA: Análisis de las Pensiones Vitalicias en Brasil;  Estados 

Unidos; España, Nicaragua México y Perú. 

Posteriormente se sistematiza la investigación  de campo o el acopio 

empírico siguiendo el siguiente orden: a) Presentación y análisis de los 

resultados de las encuestas, b) Presentación y análisis de los resultados de 

las entrevistas; c) Discusión; d) Fundamentación Jurídica que sustenta la 

Propuesta de Reforma.  
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6. RESULTADOS. 

6.1 Resultados de la Aplicación de Encuestas. 

Esta encuesta fue realizada a treinta  personas entre Abogados y servidores 

públicos y la población civil de la ciudad de Quito; los resultados de la misma 

serán detallados y analizados, realizando gráficos porcentuales de cada 

pregunta, dando una mejor explicación.  

PRIMERA PREGUNTA 

1 ¿CONSIDERA USTED QUE ES ADECUADA LA DISPOSICIÓN LEGAL 

DE LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO QUE ESTABLECE 

EL DERECHO QUE TIENEN LOS EX PRESIDENTES Y 

VICEPRESIDENTES CONSTITUCIONALES DE LA REPÚBLICA A 

PERCIBIR UNA PENSIÓN VITALICIA DEL SETENTA Y CINCO POR 

CIENTO, DE LA REMUNERACIÓN, LUEGO DE TERMINAR SU 

PERIODO DE GOBIERNO? 

SI (   )                                   NO (   ) 

¿Por qué? 

CUADRO # 1 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI ESTÁN DE ACUERDO 10 34% 

NO ESTÁN DE ACUERDO 20 66% 

TOTAL 30 100% 

 
FUENTE: Abogados y servidores públicos de la ciudad de Quito 

Autor: Ángel  Astudillo. 

 

AUTORES: Mora John; Mena Darwin; Medina Juan; y, Proaño René. 
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GRÁFICO # 1 

 

 

INTERPRETACIÓN  

A esta interrogante el 34% de la población, están de acuerdo; mientras que 

el 66% de los investigados no están de acuerdo con las pensiones vitalicias 

de los ex presidentes y vicepresidentes constitucionales de la república.  

ANÁLISIS. 

Los investigados que están de acuerdo, piensan que tanto los Presidentes 

como Ex Vicepresidentes tienen la ardua tarea de conducir el destino de un 

país como es gobernar, por ende es muy justo que luego de haber terminado 

su periodo de gobierno, tengan esta pensión que les permita vivir 

dignamente. Quienes no están de acuerdo en cambio piensas que al igual 

que en los países latinoamericanos,  se incorpora en nuestro país el derecho 

a pensiones vitalicias de ex presidentes y vicepresidentes constitucionales 

de la república en un porcentaje del 75% de la remuneración actual, sin 
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considerar que a nuestro país  tiene una deuda externa impagable y un 

déficit presupuestario que bordea los 4 mil millones de dólares, le faltan 

escuelas, mejorar la salud, vías, incremento de programas de vivienda, etc. 

A mi criterio, considero que debe reducirse el monto de la pensión a estos ex 

mandatarios toda vez que el país soporta una ingente deuda externa, 

sumado del déficit presupuestario y por lo tanto no es justo que mientras el 

resto de la población no tienen escuelas, carreteras, no hay una eficiente 

atención en salud, los servicios públicos no son de óptima calidad como lo 

establece la Carta Magna, un reducido grupo perciba sueldos o pensiones 

millonarias. 

SEGUNDA PREGUNTA. 

2. ¿A SU CRITERIO PIENSA USTED QUE AL ESTABLECERSE EN LA 

LEY ORGÁNICA DEL SERVICO PÚBLICO EL DERECHO DE LOS 

EX MANDATARIOS COMO PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE 

CONSTITUCIONALES DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR A 

PERCIBIR UNA PENSIÓN VITALICIA DESPUÉS DE TERMINAR SU 

MANDATO, EL DERECHO A LA IGUALDAD CONSAGRADO EN LA 

CARTA MAGNA,  ES VULNERADO.? 

SI (   )                                   NO (   ) 

¿Por qué? 
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CUADRO # 2 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI SE VULNERA 26 87% 

NO SE VULNERA 4 13% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

GRÁFICO # 2 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Los investigados en un 87% señalan que si se vulnera el derecho a la 

igualdad; mientras que el 13%, piensa que no se vulnera este derecho. 
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FUENTE: Abogados y servidores públicos de la ciudad de Quito 

Autor: Ángel Astudillo. 

 

AUTORES: Mora John; Mena Darwin; Medina Juan; y, Proaño René. 
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ANÁLISIS 

Los investigados que  en su mayoría contestan positivamente, piensan que 

el derecho a la igualdad se vulnera debido a que los ex mandatarios que 

perciben pensiones vitalicias, se encuentran en una situación de privilegio 

frente a los demás ecuatorianos que al igual que ellos contribuyen en el 

desarrollo del país mediante el trabajo.   

Señalan que en el país unos diez presidentes en vida que reciben una 

pensión vitalicia de alrededor de 4.000 dólares mensuales, lo cual genera 

una disminución de presupuesto que bien podría invertirse en obra social. 

Quienes piensan que la igualdad ante la ley no se vulnera, estiman que es 

una justa compensación por el cargo desempeñado. 

Mi criterio en coincidente con la mayoría de los investigados, puesto que si 

bien es cierto existen funcionarios públicos, servidores y general 

trabajadores que han dedicado la mayoría de su vida a contribuir al 

desarrollo armónico del país mediante su trabajo, perciben pensiones 

jubilares irrisorias  y de subsistencia; mientras que estos ex mandatarios por 

el solo hecho de haber gobernado cuatro años, tienen derecho a caudalosas 

pensiones, por lo que el derecho a la igualdad que según lo establece la 

Constitución, todos somos iguales ante la Ley, y por ende tenemos los 

mismos derechos. 
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TERCERA PREGUNTA. 

3. ¿CONSIDERA USTED QUE EXISTEN INCONGRUENCIAS 

JURÍDICAS EN LA LEY ORGÁNCIA DEL SERVICIO PÚBLICO AL 

ESTABLECER EL DERECHO A LOS EX PRESDIENTES Y 

VICEPRESIDENTE A PERCIBIR UNA PENSIÓN VITALICIA, LUEGO 

DE HABER TERMINADO SU MANDATO, CON RESPECTO AL 

DERECHO A LA IGUALDAD ANTE LA LEY QUE ESTABLECE LA 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR? 

SI (   )                                   NO (   ) 

¿Por qué? 

CUADRO # 3 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI EXISTEN 22 73% 

NO EXISTEN 8 27% 

TOTAL 30 100% 

 

 

GRÁFICO NRO 3 
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Autor: Ángel Astudillo 
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INTERPRETACIÓN 

A esta interrogante los investigados contestan 22 personas que representan 

el 73%, que si existen incongruencias jurídicas en la Ley Orgáncias del 

Servicio Público, con relación al derecho a la igualdad establecido en la 

Constitución; mientras que 8 personas que representan el 27% estiman que 

no existe tal incongruencia legal. 

ANÁLISIS 

Los investigados afirman que lamentablemente  no solo en esta disposición 

legal existen incongruencias, sino en algunas normas jurídicas que 

conforman el marco jurídico ecuatoriano, pues presenta una serie de 

contradicciones jurídicas, por cuanto mientras en una normativa de mayor 

jerarquía que es la Constitución se garantiza a los ecuatorianos un 

sinúmeros de derechos, en otras leyes de menor jerarquía se los conculca. 

Este es un claro ejemplo: el derecho a la igualdad, que significa esto: todos 

como personas y seres humanos debemos tener los mismos derechos; sin 

embargo en esta norma por ser ex mandatario, ya tiene un privilegio, que lo 

coloca al ciudadano común y corriente en total desigualdad, tanto jurídica 

como social y económica. 

Quienes piensan que no existen tales incongruencias en cambio señalan 

que las pensiones vitalicias tienen el objetivo de asegurar un retiro digno a 

las personas que ejercieron la máxima investidura en un país. 

Señalan que tales  rentas para los ex mandatarios rigen en muchos países, 

como reconocimiento por los servicios prestados.  Estiman que sería triste 
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que un ex presidente quedara en la miseria. Además, después de ejercer tan 

alto cargo, no le quedan muchas opciones laborales a la altura del cargo 

desempeñado. 

Pienso que el derecho a la igualdad establecido en la Constitución se 

constituye una vez más en letra muerta. Esta disposición legal que da 

prerrogativas a los ex mandatarios, nos coloca en una marcada desigualdad. 

A modo de ejemplo cito el siguiente:  Mi persona como miembro de las 

Fuerzas Armadas, debí  estar en servicio activo durante 25 años, aportando 

al ISSFA, para mi jubilación, es decir un porcentaje equivalente al 23%, que 

de mí mismo sueldo se descuenta de forma mensual, será el que percibo 

mensualmente luego de haberme jubilado. 

Mi criterio coincide con el de los investigados, puesto que estas pensiones 

constituyen un privilegio por cuanto únicamente se fija para el ex presidente 

y vicepresidente, pues debería establecerse una tabla única de 

remuneraciones para todos los servidores públicos sin excepción alguna, de 

lo contrario sería discriminatorio. Además debe reducirse el porcentaje a un  

25%, estableciendo reglas para el efecto, como por ejemplo si durante su 

gobierno existen indicios de enriquecimiento ilícito o fue enjuiciado y 

sentenciado por atraco a fondos del Estado, o que incurra en alguna de las 

causales de destitución establecidas en el Art. 145 de la Constitución de la 

República del Ecuador, no debe percibir ningún valor, pero según la Ley 

Orgánica del Servicio Público, el único requisito es ser ex presidente 

Constitucional, elegido en las urnas. 
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CUARTA PREGUNTA 

4. ¿CONSIDERA USTED QUE EN CORRELACIÓN CON LOS PAÍSES 

DE BRASIL;  ESTADOS UNIDOS; ESPAÑA, NICARAGUA MÉXICO 

Y PERÚ, SE DEBERÍA  REDUCIR EL MONTO DE  LAS PENSIONES 

VITALICIAS A EX PRESIDENTES Y VICEPRESIDENTES 

CONSTITUCIONALES DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR? 

SI (    )                 NO (    ) 

¿Por qué? 

CUADRO # 4 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI DEBE REDUCIRSE 25 83% 

NO DEBE REDUCIRSE 

 

5 17% 

TOTAL 30 100% 

 

 

GRÁFICO # 4 
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FUENTE: Abogados y servidores públicos de la ciudad de Quito. 

Autor: Ángel Astudillo. 

 

AUTORES: Mora John; Mena Darwin; Medina Juan; y, Proaño René 
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INTERPRETACIÓN 

A la interrogante planteada, el 83% afirman que estas pensiones deben 

reducirse en correlación con los países; mientras que el 17% no estan de 

acuerdo con esta reducción. 

 ANÁLISIS 

Los investigados señalan que lastimosamente  los legisladores basados en 

normas jurídicas del Derecho Comparado, legislan en el país, sin considerar 

que Ecuador, es un país en vías de desarrollo, que soporta una aguda crisis 

financiera desde la década de los 90, que tiene una deuda externa que es 

impagable; que actualmente existe una inflación de 5.42% y un déficit  

presupuestario que supera los ciento noventa mil millones de dólares, por 

ende no pueden darse el gusto los ex mandatarios de percibir  altos montos 

de pensiones  de carácter vitalicio. 

Si bien es cierto  se ha hecho un sinnúmero de esfuerzos por mejorar la 

calidad de salud, educación y vialidad, están son del todo eficientes.  Falta 

mucho por hacer, entonces pienso que es necesario que se utilicen los 

recursos del pueblo en obra social que tanta falta le hace al país, hacen falta 

hospitales con adecuado equipamiento, escuelas, universidades, etc. Razón 

por la cual no estoy  de acuerdo que al igual que en países como España y 

Estados Unidos los ex mandatarios perciban caudalosas pensiones 

vitalicias. Además en estos países, pese a ser potencias económicas 

mundiales,  el único que percibe renta vitalicia es el ex presidente de la 

república, no los ex vicepresidentes.  
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QUINTA PREGUNTA. 

 

5 ¿CREE USTED QUE ES NECESARIO PROPONER UN PROYECTO DE 

REFORMA LEGAL AL ART. 135 DE LA LEY ORGÁNICA DEL 

SERVICIO PÚBLICO PARA DISMINUIR  EL MONTO DE LO 

RELACIONADO A LAS PENSIONES VITALICIAS DE LOS  EX 

PRESIDENTES Y VICEPRESIDENTE CONSTITUCIONALES DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR? 

SI (    )                 NO (    ) 

¿Por qué? 

CUADRO # 5 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI DEBE REFORMARSE 28 93% 

NO DEBE REFORMARSE 2 7% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Abogados y servidores públicos de la ciudad de Quito. 

Autor: Ángel Astudillo. 

 

AUTORES: Mora John; Mena Darwin; Medina Juan; y, Proaño René 
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GRÁFICO # 5 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El 90 % considera usted que debe reformarse el Art 135 de la Ley Orgánica 

del Servicio Público para disminuir el monto de lo relacionado a las 

pensiones vitalicias de los  ex presidentes y Vicepresidentes constitucionales 

de la República; mientras que el 10% no está de acuerdo. 

ANÁLISIS. 

Los investigados que están de acuerdo con disminuir el monto de lo 

relacionado a las pensiones  vitalicias de los ex mandatarios: presidentes y 

vicepresidentes constitucionales de la república establecido en la Ley 

Orgánica del Servicio Público;  puesto que en la actualidad el sueldo del 

Presidente es de  ocho mil dólares, al jubilarse luego de su mandato 

percibiría seis mil dólares que equivale al setenta y cinco por ciento según la 

norma en análisis; además no deben tener este derecho aquellos ex 

presidentes y ex vicepresidentes que vuelvan a trabajar, así como de 

aquellos que por ser miembros de la Fuerza Pública en servicio pasivo ya 
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tienen una pensión jubilar como sucede con el ex presidente Gutiérrez que 

percibe una jubilación por ser militar en servicio pasivo y otra por ser ex 

mandatario. 

Considero que en el Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio 

Público, nada se menciona al respecto, dejando enormes vacíos legales que 

pueden acarrear consecuencias perjudiciales para la economía del Estado, 

por ende se hace necesario que los Asambleístas regulen lo relacionado a 

estas pensiones, reduciéndoles en un 25% y además que sea solamente 

para aquellos que no tienen un trabajo o pensión jubilar por otro servicio 

público prestado anteriormente. 

 

6.2 Resultados de la Aplicación de Entrevistas. 

Entrevista a asistente de Contraloría General del Estado. 

1. ¿CONSIDERA USTED QUE ES ADECUADA LA DISPOSICIÓN LEGAL 

DE LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO QUE ESTABLECE EL 

DERECHO QUE TIENEN LOS EX PRESIDENTES Y VICEPRESIDENTES 

CONSTITUCIONALES DE LA REPÚBLICA A PERCIBIR UNA PENSIÓN 

VITALICIA DEL SETENTA Y CINCO POR CIENTO, DE LA 

REMUNERACIÓN, LUEGO DE TERMINAR SU PERIODO DE GOBIERNO? 

Bueno si bien es cierto el derecho a estas pensiones vitalicias, viene dado 

desde el gobierno de Roldós por los años 80. Lo que se ha hecho en esta 

Ley es extender al ex Vicepresidentes y obviamente mejorar el monto de 

esta pensión. No me parece justo que por el solo hecho de estar cuatro años  
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gobernando tengan derecho casi en su totalidad de la remuneración y de 

forma vitalicia, es más hereditaria. Es ilógico realmente, al país le faltan 

cárceles, escuelas, colegios, mejor calidad en la salud, etc. 

2. A SU CRITERIO ¿PIENSA USTED QUE AL ESTABLECERSE EN LA 

LEY ORGÁNICA DEL SERVICO PÚBLICO EL DERECHO DE LOS EX 

MANDATARIOS COMO PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE 

CONSTITUCIONALES DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, A PERCIBIR 

UNA PESNIÓN VITALICIA DESPUÉS DE TERMINAR SU MANDATO, EL 

DERECHO A LA IGUALDAD CONSAGRADO EN LA CARTA MAGNA,  ES 

VULNERADO. 

 

Si, obviamente siempre van a existir privilegios, en todo sentido, jamás se va 

a estar al mismo nivel que un presidente o vicepresidente. Como hoy en día 

las leyes son hechas a conveniencia de ellos, el legislador puede estar en 

contra del proyecto pero como todos conocemos si no aprueban las leyes 

diseñadas por el ejecutivo, simplemente entran en vigencia por el ministerio 

de la Ley como ocurrió recientemente con la Ley de los llamados impuestos 

verdes. Razón está que  en este caso, no se puede hablar de derecho a la 

igualdad. 

3. ¿CONSIDERA USTED QUE EXISTEN INCONGRUENCIAS JURÍDICAS 

EN LA LEY ORGÁNCIA DEL SERVICIO PÚBLICO AL ESTABLECER EL 

DERECHO A LOS EX PRESDIENTES Y VICEPRESIDENTE A PERCIBIR 

UNA PENSIÓN VITALICIA, LUEGO DE HABER TERMINADO SU 
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MANDATO, CON RESPECTO A LO QUE ESTABLECE LA 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBICA DEL ECUADOR? 

Si analizamos la Carta Magna, tenemos una serie de disposiciones que nos 

hablan del derecho a la igualdad, de distribución equitativa de los recursos, 

del buen vivir y de no discriminación, bueno otras más que de aplicarse 

viviríamos en un paraíso. 

Claro que existen incongruencias por cuanto esta disposición legal otorga a 

los ex mandatarios como presidentes y vicepresidentes  un gran privilegio 

que ninguno de los demás funcionarios, servidores públicos o trabajadores 

tiene en este país. Hoy en día el sueldo del presidente bordea los  seis mil 

dólares, esto quiere decir que una vez cumplido su mandato quedaría 

percibiendo un pensión vitalicia de  casi cinco mil dólares por cuatro años de 

trabajo; un servidor público que ha trabajado veinticinco a treinta años, 

percibe alrededor de seiscientos dólares una vez jubilado, obviamente 

aportando todos los meses al IESS, no se diga de un trabajador jubilado que 

es de cuarenta dólares. 

4. ¿CREE USTED QUE ES NECESARIO PROPONER UN PROYECTO DE 

REFORMA LEGAL AL ART. 135 DE LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO 

PÚBLICO PARA DISMINUIR EL MONTO DE LO RELACIONADO A LAS 

PENSIONES VITALICIAS DE LOS  EX PRESIDENTES Y 

VICEPRESIDENTE CONSTITUCIONALES DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR? 

Pienso que sí. La reforma debe ir en el sentido de disminuir el monto de esta 

pensión y no tener el carácter de hereditaria o al menos regularse. Si 



84 

 

analizamos las pensiones jubilares del trabajador común y corriente, son de 

hambre y miseria, entonces si aplicamos el derecho a la igualdad, debe 

dejarse de otorgar tantas prerrogativas. 

Pienso que están pensiones deben reducirse por cuanto son privilegios de 

unos pocos, mientras que el resto de la población sufre una serie de 

necesidades debido a la crisis económica que cada día se agudiza.  

 

Entrevista Asesor Jurídico del Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito. 

1. ¿CONSIDERA USTED QUE ES ADECUADA LA DISPOSICIÓN 

LEGAL DE LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO QUE 

ESTABLECE EL DERECHO QUE TIENEN LOS EX PRESIDENTES Y 

VICEPRESIDENTES CONSTITUCIONALES DE LA REPÚBLICA A 

PERCIBIR UNA PENSIÓN VITALICIA DEL SETENTA Y CINCO POR 

CIENTO, DE LA REMUNERACIÓN,  LUEGO DE TERMINAR SU PERIODO 

DE GOBIERNO? 

No es adecuada, es un absurdo. El país no está en condiciones de destinar 

gran cantidad de su presupuesto para el pago de ex gobernantes que a 

veces son los causantes de las crisis. 

2.¿A SU CRITERIO PIENSA USTED QUE AL ESTABLECERSE EN LA 

LEY ORGÁNICA DEL SERVICO PÚBLICO EL DERECHO DE LOS EX 

MANDATARIOS COMO PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE 

CONSTITUCIONALES DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, A PERCIBIR 

UNA PESNIÓN VITALICIA DESPUÉS DE TERMINAR SU MANDATO, EL 
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DERECHO A LA IGUALDAD CONSAGRADO EN LA CARTA MAGNA,  ES 

VULNERADO? 

Sí. Lamentablemente mientras  un grupo pequeño de la burocracia dorada, 

goza de una serie de beneficios,  con sueldos millonarios, el resto de la 

población tiene salarios de subsistencia, por ende el derecho a la igualdad 

en este sentido es vulnerado. 

3.¿CONSIDERA USTED QUE EXISTEN INCONGRUENCIAS JURÍDICAS 

EN LA LEY ORGÁNCIA DEL SERVICIO PÚBLICO AL ESTABLECER EL 

DERECHO A LOS EX PRESDIENTES Y VICEPRESIDENTE A PERCIBIR 

UNA PENSIÓN VITALICIA, LUEGO DE HABER TERMINADO SU 

MANDATO, CON RESPECTO A LO QUE ESTABLECE LA 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR? 

Si analizamos los sueldos del sector público de los distintos funcionarios y 

servidores  públicos nos encontramos con situaciones de una total 

desigualdad salarial. Quien ejerce el poder del Estado, es el ejecutivo, 

obviamente no debió perjudicarse sino mejorar su situación salarial. 

4.¿CREE USTED QUE ES NECESARIO PROPONER UN PORYECTO DE 

REFORMA LEGAL AL ART. 135 DE LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO 

PÚBLICO PARA DISMINUIR EL MONTO DE LO RELACIONADO A LAS 

PENSIONES VITALICIAS DE LOS  EX PRESIDENTES Y 

VICEPRESIDENTE CONSTITUCIONALES DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR? 

Si, debe eliminarse la pensión vitalicia para los ex presidentes y ex 

vicepresidentes que no concluyeron sus periodos o que fueron destituidos, 
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puesto que la disposición legal del Art  135, dice que no gozan de este 

beneficio aquellos que se les revocó el mandato. Pero si analizamos la figura 

jurídica de revocatoria del mandato que es un proceso que se debe seguir, 

entonces si tendrían derecho los  ex presidentes que no cumplieron con el 

periodo de gobierno puesto que fueron destituidos. 

Si bien es cierto el derecho a la igualdad establecido en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos y recogido por la actual Carta Magna, 

nos habla de igualdad sin distinción de ninguna condición social, económica, 

o de otra índole, esto hace referencia a la jerarquía existente debido al cargo 

que ocupan en el presente caso los ex mandatarios,  la disposición legal en 

análisis es discriminatoria, violatoria y lesiva a este derecho, colocando al 

resto de la población ecuatoriana en una marcada desigualdad social,  

puesto que para tener derecho a una pensión jubilar que en términos 

paradójicos se asemejaría a la pensión vitalicia, deberán estar de veinticinco 

a treinta años laborando, de lo contrario padecería un sinnúmero de 

necesidades y además los montos que perciben son paupérrimos. 

 

Entrevista Asistente 1 de la Unidad de Delitos Contra la Vida de 

Pichincha. 

1. ¿CONSIDERA USTED QUE ES ADECUADA LA DISPOSICIÓN 

LEGAL DE LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO QUE 

ESTABLECE EL DERECHO QUE TIENEN LOS EX PRESIDENTES Y 

VICEPRESIDENTES CONSTITUCIONALES DE LA REPÚBLICA A 

PERCIBIR UNA PENSIÓN VITALICIA DEL SETENTA Y CINCO POR 
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CIENTO, DE LA REMUNERACIÓN, LUEGO DE TERMINAR SU PERIODO 

DE GOBIERNO? 

A mi criterio considero que no sería dable que perciban una pensión vitalicia 

el ex presidente y  ex vicepresidente luego del término del periodo,  porque 

ese dinero puede  servir en otras obras que tengan prioridad tanto en salud, 

educación, vivienda, etc. tomando  en cuenta que el sueldo que perciben 

durante su periodo es considerable y no pueden casi en su totalidad seguirlo 

percibiendo de forma vitalicia y hereditaria. 

2. A SU CRITERIO ¿PIENSA USTED QUE AL ESTABLECERSE EN 

LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICO PÚBLICO EL DERECHO DE LOS EX 

MANDATARIOS COMO PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE 

CONSTITUCIONALES DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, A PERCIBIR 

UNA PENSIÓN VITALICIA DESPUÉS DE TERMINAR SU MANDATO, EL 

DERECHO A LA IGUALDAD CONSAGRADO EN LA CARTA MAGNA,  ES 

VULNERADO? 

Considero que según la Carta Magna el derecho a la igualdad es para todos 

los ecuatorianos, es decir, funcionarios, dignatarios de elección popular, 

servidores públicos, etc. Es un absurdo que por cuatro años que están en el 

poder, tengan ese derecho. Si comparamos  con un servidor público policial 

que debe estar treinta años en el servicio para luego percibir una jubilación, 

y que del mismo sueldo se aporta mensualmente, el derecho a la igualdad 

se viola latentemente. 

3.¿CONSIDERA USTED QUE EXISTEN INCONGRUENCIAS JURÍDICAS 

EN LA LEY ORGÁNCIA DEL SERVICIO PÚBLICO AL ESTABLECER EL 
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DERECHO A LOS EX PRESDIENTES Y VICEPRESIDENTE A PERCIBIR 

UNA PENSIÓN VITALICIA, LUEGO DE HABER TERMINADO SU 

MANDATO, CON RESPECTO A LO QUE ESTABLECE LA 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR? 

Para mi forma de opinar pienso que si existen incongruencias jurídicas en la 

Ley Orgánica del Servicio Público, puesto que entre los principios de este 

cuerpo legal, están la  equidad e igualdad. Al establecer estas pensiones 

vitalicias únicamente para estos dignatarios de elección popular,  ¿y el resto 

de dignatarios?, se atenta  de forma lesiva a estos principios. 

 

4.¿CREE USTED QUE ES NECESARIO PROPONER UN PORYECTO DE 

REFORMA LEGAL AL ART. 135 DE LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO 

PÚBLICO PARA DISMINUIR EL MONTO DE LO RELACIONADO A LAS 

PENSIONES VITALICIAS DE LOS  EX PRESIDENTES Y 

VICEPRESIDENTE CONSTITUCIONALES DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR? 

Para mi forma de pensar si se debería proponer un proyecto de reforma 

donde se  reduzca lo relacionado a estas pensiones vitalicias de los ex 

presidentes y vicepresidentes de la república. Que se reduzca a la mitad del 

monto indicado en la Ley Orgánica, es decir al 35%, que es una cantidad 

prudente que creo cualquier ciudadano de tenerla, bien puede cubrir sus 

necesidades básicas. 

Lamentablemente se evidencia que estamos al margen de una democracia 

disfrazada de dictadura. Todas las instituciones del Estado gobernadas por 
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el actual régimen, asambleístas que en su mayoría se dedican solamente a 

obedecer órdenes y leyes impuestas a conveniencia de quienes están en el 

poder. Una de ellas es la disposición legal objeto de la presente tesis, donde 

lo único que se ha buscado es el beneficio propio sin considerar que al país 

le falta mucha inversión social. 

 

Entrevista a Policía Nacional. 

1.¿CONSIDERA USTED QUE ES ADECUADA LA DISPOSICIÓN LEGAL 

DE LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO QUE ESTABLECE EL 

DERECHO QUE TIENEN LOS EX PRESIDENTES Y VICEPRESIDENTES 

CONSTITUCIONALES DE LA REPÚBLICA A PERCIBIR UNA PENSIÓN 

VITALICIA DEL SETENTA Y CINCO POR CIENTO, DE LA 

REMUNERACIÓN,  LUEGO DE TERMINAR SU PERIODO DE 

GOBIERNO? 

No es justo que encima que  ellos le sacan al país todavía tengamos que 

pagarles los ecuatorianos y ellos ganen por partida doble, mientras hay 

compatriotas de zonas, marginales y rurales que viven en la miseria, justo 

por culpa de quienes no hicieron nada cuando estuvieron en el poder. Que 

esos recursos sirvan para aumentar escuelas y centros de salud sobre todo 

en las zonas rurales de nuestro país. 

2.A SU CRITERIO ¿PIENSA USTED QUE AL ESTABLECERSE EN LA 

LEY ORGÁNICA DEL SERVICO PÚBLICO EL DERECHO DE LOS EX 
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MANDATARIOS COMO PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE 

CONSTITUCIONALES DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, A PERCIBIR 

UNA PESNIÓN VITALICIA DESPUÉS DE TERMINAR SU MANDATO, EL 

DERECHO A LA IGUALDAD CONSAGRADO EN LA CARTA MAGNA,  ES 

VULNERADO? 

Sí. No existe la igualdad por cuanto, estas pensiones salen de nuestros 

bolsillos, que cobrarán por cuatro años de gobernar el país, nada 

despreciable por cierto, que ya quisieran tener más de un jubilado que debe 

trabajar al menos veinticinco años o dependiendo de su edad, treinta puesto 

que para jubilarse se requiere de sesenta y cinco años de edad  y que 

quisieran  tener en su cuenta todos los meses. 

No se considera  en la LOSEP, que aparte de sus pensiones vitalicias, tiene 

sus propios negocios, mientras el pueblo se ahoga en penurias. 

Es una vergüenza que los políticos cobren tanto y tengan tantos ingresos 

abusivos cuando más de cinco millones de personas malviven en este país 

cada vez más mal gestionado. 

3.¿CONSIDERA USTED QUE EXISTEN INCONGRUENCIAS JURÍDICAS 

EN LA LEY ORGÁNCIA DEL SERVICIO PÚBLICO AL ESTABLECER EL 

DERECHO A LOS EX PRESDIENTES Y VICEPRESIDENTE A PERCIBIR 

UNA PENSIÓN VITALICIA, LUEGO DE HABER TERMINADO SU 

MANDATO, CON RESPECTO A LO QUE ESTABLECE LA 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR? 
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Si, por que si hablamos de igualdad, entonces todos los servidores públicos 

deberíamos tener los mismos derechos. No solamente ex presidentes y ex 

vicepresidentes. 

 

4. ¿CREE USTED QUE ES NECESARIO PROPONER UN PORYECTO DE 

REFORMA LEGAL AL ART. 135 DE LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO 

PÚBLICO PARA DISMINUIR EL MONTO DE LO RELACIONADO A LAS 

PENSIONES VITALICIAS DE LOS  EX PRESIDENTES Y 

VICEPRESIDENTE CONSTITUCIONALES DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR? 

Si estoy de acuerdo. El proyecto de ley debe contemplar la eliminación total 

del pago de pensiones vitalicias a todos los ex presidentes y ex 

vicepresidentes de la República, ese dinero se lo podrá invertir en otras 

áreas que lo necesitan. 

Entrevista a Miembro del Ejército Ecuatoriano. 

1. ¿CONSIDERA USTED QUE ES ADECUADA LA DISPOSICIÓN 

LEGAL DE LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO QUE 

ESTABLECE EL DERECHO QUE TIENEN LOS EX PRESIDENTES Y 

VICEPRESIDENTES CONSTITUCIONALES DE LA REPÚBLICA A 

PERCIBIR UNA PENSIÓN VITALICIA DEL SETENTA Y CINCO POR 

CIENTO, DE LA REMUNERACIÓN,  LUEGO DE TERMINAR SU PERIODO 

DE GOBIERNO? 
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No estoy de acuerdo. Pienso que la inmoralidad radica en el hecho de 

observar como la clase política siempre goza de prerrogativas y privilegios 

que no hacen sino alejarla del mundo real en el cual viven millones de 

ecuatorianos. 

En una coyuntura donde a los ciudadanos ecuatorianos, se les exige 

sacrificios y renuncias, hechos como las pensiones vitalicias por no hacer 

“nada”; son una muestra de cómo la política ha dejado de ser vista como 

forma de servicio, para convertirse a una forma fácil de asignarse privilegios 

y prerrogativas difíciles de ser obtenidas por un ciudadano común y 

corriente. 

Esta actitud de quienes en determinado momento gobiernan un país y no 

son capaces de sentir una pizca de empatía, son las que de algún modo 

terminan por producir en la población sentimientos de desconfianza, 

indiferencia y hasta odio por todo lo que  representa política y gobierno. 

2. A SU CRITERIO ¿PIENSA USTED QUE AL ESTABLECERSE EN LA 

LEY ORGÁNICA DEL SERVICO PÚBLICO EL DERECHO DE LOS EX 

MANDATARIOS COMO PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE 

CONSTITUCIONALES DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, A PERCIBIR 

UNA PESNIÓN VITALICIA DESPUÉS DE TERMINAR SU MANDATO, EL 

DERECHO A LA IGUALDAD CONSAGRADO EN LA CARTA MAGNA,  ES 

VULNERADO? 

 Si por cuanto se lo hace con privilegios, con pensiones doradas,  sin 

considerar que el resto de servidores públicos, también contribuyen al 

desarrollo de país y por lo tanto podrían reclamar también una pensión 
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millonaria. Además, no se lo hace de conformidad a lo establecido en la 

misma Ley, esto es de acuerdo al principio de transparencia, por cuanto los 

fondos que se destinan al pago de pensiones y jubilaciones para ex 

presidentes prácticamente se manejan de manera discrecional por el 

mandatario en turno, debido a que no existe una normatividad que regule 

esta partida. 

3.¿CONSIDERA USTED QUE EXISTEN INCONGRUENCIAS JURÍDICAS 

EN LA LEY ORGÁNCIA DEL SERVICIO PÚBLICO AL ESTABLECER EL 

DERECHO A LOS EX PRESDIENTES Y VICEPRESIDENTE A PERCIBIR 

UNA PENSIÓN VITALICIA, LUEGO DE HABER TERMINADO SU 

MANDATO, CON RESPECTO AL DERECHO A LA IGUALDAD 

ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR? 

Si tales incongruencias se destacan   al  conceder asignar únicamente  a 

estos dignatarios de elección popular el derecho a pensiones vitalicias, 

además  mientras  que los gobernantes nos piden austeridad y que nos 

apretemos el cinturón, para superar la crisis, ellos despilfarran lo habido y 

por haber.  Es dónde van a parar  la serie de impuestos inventados con la 

finalidad de obtener más recursos que les permita cubrir la brecha fiscal. 

4. ¿CREE USTED QUE ES NECESARIO PROPONER UN PORYECTO DE 

REFORMA LEGAL AL ART. 135 DE LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO 

PÚBLICO PARA DISMINUIR EL MONTO DE LO RELACIONADO A LAS 

PENSIONES VITALICIAS DE LOS  EX PRESIDENTES Y 
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VICEPRESIDENTE CONSTITUCIONALES DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR? 

Sí,  claro,   sólo  debería ser en casos extremos de discapacidad para poder 

trabajar. Pero no tener el carácter de vitalicia y hereditaria. 

COMENTARIO GENERAL 

Al referirme a las opiniones del entrevistado puedo   acotar además que 

debido al elevado déficit presupuestario se han creado una serie de 

impuestos tributarios que afectan el bolsillo de la clase desposeída. 

La historia nos narra que estas pensiones vitalicias fueron creadas en el 

gobierno del extinto Jaime Roldós Aguilera, pero en montos racionales y que 

al expedirse la Ley Orgánica del Servicio Público “se regulan”, siendo el 

sueldo casi íntegro  de los ex mandatarios e inclusive con el carácter de 

vitalicia y hereditaria a su cónyuge e hijos menores de edad o 

discapacitados. No existe ninguna disposición legal en el Reglamento 

General a la Ley Orgánica del Servicio Público sobre cómo y qué institución 

pagará las mismas, vacíos legales que dejan mucho que pensar. 

 

Mi  criterio es coincidente con el de la población investigada, considerando la 

crisis económica-social que vivencia el país,  estas pensiones vitalicias 

deben eliminarse, por cuanto son discriminatorias y atentan al derecho 

constitucional de la igualdad, puesto que el único requisito es haber 

cumplido con su periodo de gobierno, que todos conocemos según la Carta 

Magna es de cuatro años; mientras que un trabajador en general requerirá 
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para poder jubilarse y tener derecho a dicha pensión  haber laborado 

veinticinco años ininterrumpidamente y haber cumplido un límite de edad de 

sesenta y cinco años.  

 

Así también las pensiones de los ex mandatarios son hereditarias a sus 

esposas e hijos menores o discapacitados; mientras que según lo 

establecido en el Código del Trabajo, si fallece el trabajador el goce de 

pensión jubilar, la esposa tiene derecho al cobro de igual monto, únicamente 

por un año. Igualmente si hacemos comparación con su monto, el de los 

trabajadores es de miseria y hambre, puesto que la del trabajador jubilado 

del Seguro Social Campesino, es de cuarenta y siete dólares mensuales.  

Pienso que el país no está en condiciones para sufragar ingentes egresos 

que representan el pago de las mismas a los ex mandatarios como son los 

ex vicepresidentes y vicepresidentes.  

 

Considero además que debe verificarse y regularse en la Ley    si no existió 

enriquecimiento ilícito de bienes muebles e inmuebles,  de los gobernantes 

durante su periodo de gobierno para que sean beneficiarios de dichas 

pensiones vitalicias.  
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7 DISCUSIÓN. 

7.1 Verificación de Objetivos. 

Al inicio del trabajo investigativo, formulé los siguientes objetivos: un General 

y cuatro objetivos específicos. 

El Objetivo General, fue: 

“Realizar un estudio jurídico, doctrinario y crítico relacionado a las pensiones 

vitalicias de los ex presidentes y vicepresidentes constitucionales de la 

República del Ecuador”, el cual fue verificado, mediante el desarrollo de la 

Revisión de la Literatura, como con las preguntas 2, 3 y 4 de la encuesta  y 

entrevista aplicada. 

En cuanto al primer Objetivo Específico fue:  

“Demostrar las incongruencias jurídicas que existen en la Ley Orgánica del 

Servicio Público vigente,  respecto a las pensiones vitalicias de los ex 

presidentes y vicepresidentes constitucionales de la República del Ecuador, 

el cual he cumplido  a cabalidad, por cuanto nuestros encuestados en la 

pregunta 3 señalan que no es justo que por el sólo hecho de servir al país 4 

años, ya tengan esta pensión vitalicia mientras que el resto de servidores 

públicos y trabajadores que toda su vida ha prestado servicios para el país 

tenga un pensión jubilar de hambre y miseria. 

Y finalmente proponer un Proyecto de Reforma al Art 135 de la Ley Orgánica 

del Servicio Público relacionado a las pensiones vitalicias de los  ex 

presidentes constitucionales de la República, el cual efectivamente se ha 
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verificado puesto que en la pregunta 5 de la encuesta, los investigados creen 

que es necesario reformar está Ley, rebajando el monto de esta pensión a 

un 25% y además que no sean beneficiarios aquellos que han vuelto a 

trabajar o tengan otra pensión como en el caso de los ex presidentes 

constitucionales con rango militar o policial en servicio pasivo. 

7.2  Contrastación de Hipótesis. 

 

La hipótesis formulada fue: 

“Las pensiones vitalicias a ex Presidentes y Vicepresidentes, constituyen  un 

"privilegio" que el Estado ecuatoriano no se encuentra en condiciones de 

asumir debido a la escasez de recursos económicos” 

En verdad esta hipótesis se ha contrastado positivamente, toda vez que 

nuestro país atraviesa una aguda crisis económica, con una deuda externa a 

la fecha imposible de ser pagada; un déficit presupuestario que supera los 

ciento noventa mil millones de dólares y que no está en condiciones de que 

un determinado grupo del  poder perciba pensiones de oro, mientras es resto 

de la población carece de servicios básicos de calidad. 

 

7.3 Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal. 

El Art 3,  numeral 5 de la Constitución señala como deber primordial del 

Estado, planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el 

desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la 

riqueza, para acceder al buen vivir, no obstante los índices de pobreza en el 

país tienden a crecer,  no existe una distribución equitativa de los recursos 
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puesto que las ciudades centralistas son a quienes mayor presupuesto se 

asigna, la inflación bordea los 5% y que cada vez repercute en la clase 

desposeída. 

El Art. 6 señala que todas las ecuatorianas y los ecuatorianos son 

ciudadanos y gozarán de los derechos establecidos en la Constitución.  Sin 

embargo observamos disposiciones legales que otorgan ciertas 

prerrogativas a determinados grupos de poder. 

El numeral 2 del Art 11 de la Constitución dice, que todas las personas son 

iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y oportunidades. La 

igualdad ante la ley, es aquel derecho inherente que tienen todos los seres 

humanos a ser reconocidos como iguales ante la  ley y de disfrutar de todos 

los demás derechos otorgados de manera incondicional, es decir, sin 

discriminación por motivos de nacionalidad, raza, creencias o cualquier otro 

motivo. 

El artículo 135 de la Ley Orgánica del Servicio Público establece que se fija 

una pensión vitalicia mensual equivalente al setenta y cinco por ciento de la 

remuneración vigente, a favor de las y los señores ex Presidentes y 

Vicepresidentes Constitucionales de la República, que sean elegidos 

constitucionalmente por votación popular y se hayan posesionado en el 

cargo, se exceptúan los mandatarios a quienes se les revoque el mandato 

El Vicepresidente de la República que, en cumplimiento de la Constitución, 

deba asumir las funciones del Presidente de la República y que concluya el 
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período para el cual fueron electos, tendrá derecho a la pensión establecida 

en este título, correspondiente a la del Presidente de la República. 

En el Artículo. 136 se señala que tienen el mismo derecho se reconocerá a 

favor del cónyuge o conviviente en unión de hecho legalmente reconocido de 

los beneficiarios señalados en el artículo anterior, en caso de fallecimiento. A 

falta del cónyuge o conviviente, se harán acreedores a tal beneficio, los hijos 

menores de edad o mayores de edad con discapacidades severas, 

calificadas por la entidad correspondiente. 

En estas disposiciones legales no se señala bajo qué criterios y estándares 

técnicos se fijará la pensión vitalicia para los ex mandatarios de elección 

popular, como el Presidente de la República. Y, qué entidad será la 

encargada que fije, regule y sancione el monto de tal pensión. Además 

permite que tengan derecho a dicha pensión vitalicia aquellos que no fueron 

elegidos mediante votación popular y se tomaron el mando; los que por 

haber ejercido alguna profesión o servicio público, tienen ya una pensión 

jubilar;  y, aquellos que no cumpliendo su periodo fueron destituidos, por lo 

que es necesario que estos criterios se expresen en esta Ley, toda vez que 

nuestro país atraviesa un elevado déficit presupuestario y no está 

económicamente en condiciones de cubrir  dichas pensiones 

De igual forma en el Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio 

Público, dado por Decreto Ejecutivo No. 710, publicado en Registro Oficial 

Suplemento 418 de 1 de Abril del 2011,  no se regula lo relacionado al pago 

de estas pensiones vitalicias. 
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8. CONCLUSIONES. 

 

PRIMERA: El Ecuador, soporta una aguda crisis económica, una deuda 

externa impagable y un alto déficit presupuestario, por ende no es adecuado 

que se destine parte del Presupuesto General del Estado, para el pago de 

pensiones vitalicias a ex Presidentes y Vicepresidentes constitucionales de 

la República.  

 

SEGUNDA: Las pensiones vitalicias a ex Presidentes y Vicepresidentes, 

constituyen  un "privilegio" que el Estado ecuatoriano no se encuentra en 

condiciones de asumir debido a la escasez de recursos económicos. 

 

TERCERA: Considerando la crisis económica-social que vivencia el país, 

pienso que las pensiones vitalicias a ex presidente y ex vicepresidente 

deben eliminarse, por cuanto son discriminatorias y atentan al derecho 

constitucional de la igualdad, puesto que el único requisitos es haber 

cumplido con su periodo de gobierno, que todos conocemos según la Carta 

Magna es de cuatro años; mientras que un trabajador en general requerirá 

para poder jubilarse y tener derecho a dicha pensión  haber laborado 

veinticinco años ininterrumpidamente. 

 

CUARTA: La Ley Orgánica del Servicio Público prevé el derecho que tienen 

los ex presidentes y vicepresidente constitucional de la república a una 

pensión jubilar vitalicia del 75% equivalente a la remuneración actual, una 



101 

 

vez terminado su mandato, la cual ha sido redactada basada en modelos 

neoliberales y que disminuyen los recursos estatales que bien pueden 

invertirse en obra social que tanta falta hace en el país y además es lesivo al 

derecho a la igualdad establecido en la Constitución. 

 

QUINTA: Las pensiones vitalicias establecidas en la Ley Orgánica del 

Servicio Público,  no se encuentran reguladas adecuadamente puesto que 

permite el derecho a percibir esta pensión vitalicia  a aquellos dignatarios 

que por haber ejercido alguna profesión o servicio público, tienen ya una 

pensión jubilar;  y, aquellos que no cumpliendo su periodo fueron destituidos, 

por cuanto la Ley menciona que no tienen este derecho a aquellos que se 

les revoque el mandato. Si analizamos la institución jurídica de  revocatoria 

del mandato, se evidencia que está establece de forma clara el 

procedimiento a seguirse, situación que no ocurrió con aquellos que fueron 

destituidos por lo que es necesario que estos criterios se expresen en esta 

Ley. 

SEXTA: En el Reglamento a la Ley Orgánica del Servicio Público, no se 

establece bajo qué criterios y estándares técnicos se fijará la pensión 

vitalicia para los ex mandatarios de elección popular, como el Presidente de 

la República y  qué  entidad será la encargada que fije, regule y sancione el 

monto de tal pensión. Es necesario que estos criterios se expresen en esta 

ley y sobre todo se determine con claridad quién será la entidad a cargo de 

su ejecución. 

 



102 

 

SÉPTIMA: En el Derecho Comparado, únicamente se beneficia de esta 

pensión vitalicia el ex Presidente a excepción de algunos  países en los que 

tienen derecho los ex Presidentes y los ex Diputados, a  diferencia del 

nuestro es el ex Presidente y ex Vicepresidente constitucionales de la 

República. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 

 

9. RECOMENDACIONES. 

PRIMERA: Que los Asambleístas expidan Leyes incluyentes, democráticas, 

equitativas, que propicien el bienestar de todos los ecuatorianos con el fin de 

hacer efectivos  los derechos del buen vivir, sumak kawsay. 

SEGUNDA: Que los Asambleístas, expidan Leyes armónicas, acordes a la 

realidad socioeconómica del país, priorizando la obra social  más no 

destinando los recursos a ciertos grupos de poder, que en su mayoría son 

los causantes de la crisis económica que atraviesa el país. 

TERCERA: Que  se legisle en el sentido  de establecer una tabla de 

remuneraciones única para todos los dignatarios de elección popular, sin 

otorgar prerrogativas a ningún funcionario. 

CUARTA: Que se reforme el Art. 135 de la Ley Orgánica del Servicio 

Público, relacionado a las pensiones vitalicias a ex Presidentes y 

Vicepresidentes, disminuyendo el monto de las mismas, por cuanto estas 

constituyen  un privilegio que el Estado ecuatoriano no se encuentra en 

condiciones de asumir debido a la escasez de recursos económicos. 

QUINTA: Que se regule y excluya del derecho a la pensiones vitalicias a 

aquellos ex mandatarios que han vuelto a trabajar y aquellos que gozan de 

ya una pensión jubilar. 

SEXTA: Que se regule y se excluya del  derecho a pensiones vitalicias a los 

ex mandatarios donde se verifique enriquecimiento ilícito. 
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9.1.PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA. 

 

 

 

 
 

 
REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 
 

EL PLENO 

CONSIDERANDO: 

 
QUE, el Art 3,  numeral 5 de la Constitución señala como deber primordial 

del Estado, planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover 

el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la 

riqueza, para acceder al buen vivir; 

QUE, el Art. 6 señala que todas las ecuatorianas y los ecuatorianos son 

ciudadanos y gozarán de los derechos establecidos en la Constitución; 

QUE, el numeral 2 del Art 11 de la Constitución dice, que todas las personas 

son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y oportunidades. 

QUE, el Artículo 135 de la Ley Orgánica del Servicio Público  fija una 

pensión vitalicia mensual equivalente al setenta y cinco por ciento de la 

http://comision.asambleanacional.gob.ec/
http://comision.asambleanacional.gob.ec/
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remuneración vigente, a favor de las y los señores ex Presidentes y 

Vicepresidentes Constitucionales de la República, que sean elegidos 

constitucionalmente por votación popular y se hayan posesionado en el 

cargo, se exceptúan los mandatarios a quienes se les revoque el mandato. 

El Vicepresidente de la República que, en cumplimiento de la Constitución, 

deba asumir las funciones del Presidente de la República y que concluya el 

período para el cual fueron electos, tendrá derecho a la pensión establecida 

en este título, correspondiente a la del Presidente de la República. 

QUE, el Artículo 136 de la Ley Orgánica del Servicio Público dice, el mismo 

derecho se reconocerá a favor del cónyuge o conviviente en unión de hecho 

legalmente reconocido de los beneficiarios señalados en el artículo anterior, 

en caso de fallecimiento. A falta del cónyuge o conviviente, se harán 

acreedores a tal beneficio, los hijos menores de edad o mayores de edad 

con discapacidades severas, calificadas por la entidad correspondiente. 

QUE, la disposición Vigésima Primera  de la Ley Orgánica del Servicio 

Público dice, las personas que por norma legal vigente a la fecha de su 

establecimiento han sido beneficiarios de pensiones vitalicias, las  seguirán 

percibiendo en el valor nominal del último mes anterior a la vigencia de esta 

Ley. 

QUE, en el Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público, 

dado por Decreto Ejecutivo No. 710, publicado en Registro Oficial 

Suplemento 418 de 1 de Abril del 2011 no se regula lo relacionado al pago 

de estas pensiones vitalicias. 
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De conformidad a las atribuciones y competencias de la Asamblea Nacional, 

y en ejercicio de sus facultades constitucionales que  le confiere el numeral 6 

del Art, 120 expide el siguiente: 

PROYECTO DE LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DEL 

SERVICIO PÚBLICO. 

REFÓRMESE  

Artículo 1, refórmese el Art 135 por el siguiente: 

 Art. 135 De los beneficiarios y las pensiones.- Se fija una pensión vitalicia 

mensual equivalente al  25%  de la remuneración vigente, a favor de las y 

los señores ex Presidentes y Vicepresidentes Constitucionales de la 

República, que sean elegidos constitucionalmente por votación popular y se 

hayan posesionado en el cargo, se exceptúan los mandatarios a quienes se 

les revoque el mandato, aquellos que hayan vuelto a trabajar; los que fueron 

derrocados;  los que perciban una pensión jubilar como el caso de ex 

militares, policías u otros servidores públicos que sean electos. 

 No gozará de este beneficio, el Vicepresidente de la República que, en 

cumplimiento de la Constitución, deba asumir las funciones del Presidente 

de la República y que concluya el período para el cual fueron electos. 

Art. Final.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación 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 20 días del mes de 

junio de dos mil doce. 

 

f.) Fernando Cordero Cueva                                f.) Dr. Francisco Vergara O. 

PRESIDENTE DE LA ASMBLEA NACIONAL         SECRETARIO GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 

 

10. BIBLIOGRAFÍA. 

 Acuerdo Presidencial del Distrito Federal de México Nro. 2763 BIS de 

marzo de 1987- México. 

 ARROBA, Gonzalo, Plan General para el reordenamiento integral del 

Seguro Social Ecuatoriano. Quito, Caja Nacional del Seguro Social,  

Diario La Hora. Quito 2002. Pág. B2 

 . CABANELLAS, Guillermo.  Diccionario Jurídico de Derecho Elemental. 

Ediciones Heliasta. 2006 

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de 

Estudios y Publicaciones. Actualizada a 2008. Quito- Ecuador. 

 Código del Trabajo. Corporación de Estudios y Publicaciones. 

Actualizado al 2008. Pág. 145 

 CUEVA, Agustín. El proceso de Dominación Política en Ecuador, 

2a.Edición Quito,  1973. Pág. 24 

 DECRETO No. 2428. ESTATUTO DEL RÉGIMEN JURÍDICO Y 

ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA. 2009. Pág. 

 DIAZ, Ruy. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Sociales y Políticas. 2004. 

 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. 

Editorial Pudeleco. 1985. Pág. 278 

 DOCUMENTO DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL 

TRABAJO. OIT. 1991. PÁG. 3. Disponible en www.drmanuelposso.com. 

POSSO ZUMARRAGA. Manuel. Las Pensiones Vitalicias. 



109 

 

 DOUSDEBES, Jorge. Desarrollo de la Seguridad Social en América 

Latina. Quito, IESS, 1972.  

 GAVILÁNEZ RAMOS, Fernando y ORTIZ ZAMBRANO, Zoila. Tesis 

“Estudio de Satisfacción en la calidad del servicio para medir la relación 

que existe entre el Cliente Interno y Externo de la Dirección Provincial del 

Guayas del Instituto Ecuatoriano De Seguridad Social (IESS).” 2003, 

Pág. 64 

 LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO. Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Actualizada a octubre de 2010. 

 REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO 

PÚBLICO. Decreto Ejecutivo Nro. 710, publicado en Registro Oficial 

Suplemento 418 de 1 de Abril del 2011. 

 Ley de Seguridad Social. Corporación de Estudios y Publicaciones. 

Actualizada a Agosto de 2011. Pág. 9 

 Ley Nro. 83 Ley de la Inmunidad, de Nicaragua- Managua  2010.. 

 Reglamento General a la Ley de  Seguridad Social. Corporación de 

Estudios y Publicaciones. Actualizada a Agosto de 2011 

 SALINAS ORDOÑEZ, Manuel. Guía Práctica de Investigación Jurídica. 

Segunda Edición. Loja, Marzo de 2010. 

 Real Decreto 405/1992, de 24 de abril, por el que se regula el Estatuto de 

los Ex Presidentes del Gobierno Español. 

 www. Enciclopedia Libre. Wikipedia.com. Art. 25.1 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos. 

 



110 

 

11. ANEXOS 

 

 

 

 

 

CARRERA DE DERECHO 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

TEMA: 

“REFORMAS LEGALES RELACIONADO A LAS PENSIONES 

VITALICIAS DE EX PRESIDENTES Y VICEPRESIDENTES 

CONSTITUCIONALES DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.” 

PROYECTO DE TESIS 

PREVIO A OPTAR POR EL 

GRADO DE ABOGADO 

AUTOR 

 

ANGEL YOFRE ASTUDILLO RAMIREZ 

 

DIRECTOR 

 

DRA. ANDREA SOLEDAD AGUIRRE 

 

 

LOJA – ECUADOR 

2011 



111 

 

1. TEMA: 

“REFORMAS LEGALES RELACIONADO A LAS PENSIONES VITALICIAS DE EX 

PRESIDENTES Y VICEPRESIDENTES CONSTITUCIONALES DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR.” 

 

2. PROBLEMATICA: 

 

El Art 11, numeral 2 inciso primero de la Carta Magna,  establece que “todas 

las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y  

oportunidades”, por ende todos los funcionarios y servidores públicos deben 

tener una tabla  única de pensiones jubilares y no otorgar privilegios a 

determinados grupos de poder.  

 

El artículo 135 de la Ley Orgánica del Servicio Público establece que se fija una 

pensión vitalicia mensual equivalente al setenta y cinco por ciento de la 

remuneración vigente, a favor de las y los señores ex Presidentes y 

Vicepresidentes Constitucionales de la República, que sean elegidos 

constitucionalmente por votación popular y se hayan posesionado en el cargo, se 

exceptúan los mandatarios a quienes se les revoque el mandato. 

 

El Vicepresidente de la República que, en cumplimiento de la Constitución, deba 

asumir las funciones del Presidente de la República y que concluya el período para 

el cual fueron electos, tendrá derecho a la pensión establecida en este título, 

correspondiente a la del Presidente de la República. 
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En el Artículo. 136 se señala que tienen el mismo derecho se reconocerá a favor 

del cónyuge o conviviente en unión de hecho legalmente reconocido de los 

beneficiarios señalados en el artículo anterior, en caso de fallecimiento. A falta del 

cónyuge o conviviente, se harán acreedores a tal beneficio, los hijos menores de 

edad o mayores de edad con discapacidades severas, calificadas por la entidad 

correspondiente. 

 

 Es necesario reglamentar lo relacionado a las pensiones vitalicias a los ex 

presidentes y vicepresidentes constitucionales, de aquellos que  tienen 

trabajo, de los que por haber ejercido alguna profesión o servicio público, 

tienen ya una pensión jubilar;  y, aquellos que cumpliendo su periodo fueron 

destituidos del cargo,  toda vez toda vez que con dicha disposición legal se 

genera una marcada  desigualdad de derechos lo cual resulta lesivo y 

contradictorio a lo establecido en nuestra Carta Magna y además que incide 

negativamente en el desarrollo y la producción  del país  y por ende para la 

sociedad ecuatoriana como: falta de fuentes de trabajo-desocupación-

migración-delincuencia, etc. Es más nuestro país atraviesa un elevado déficit 

presupuestario y no está económicamente en condiciones de cubrir  dichas 

pensiones. 

 

3. JUSTIFICACIÓN. 

 

La Universidad, Nacional de Loja, a través de la Carrera de Derecho, 

Modalidad de Estudios a Distancia, ha implementado desde hace algunos 
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años atrás, el Sistema  Modular por Objetos de Transformación, cuya 

finalidad es inducir al estudiante en la investigación. 

 

Tomando en consideración el campo jurídico en el cual se desenvuelva   la 

sociedad ecuatoriana, dada la aguda crisis socioeconómica que atraviesa en 

los actuales momentos,  debido a la impagable deuda externa, inflación  y el 

déficit presupuestario que afecta directamente la  economía de la población  

desposeída, he decidió orientar mi trabajo investigativo hacia el campo del 

Derecho Administrativo. 

Considero que la temática planteada relacionada a, “REFORMAS LEGALES 

RELACIONADO A LAS PENSIONES VITALICIAS DE EX PRESIDENTES Y 

VICEPRESIDENTES CONSTITUCIONALES DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR”, es de trascendental importancia, toda vez que con dicha 

disposición legal se genera una marcada  desigualdad de derechos lo cual 

resulta lesivo y contradictorio a lo establecido en nuestra Carta Magna y 

además que incide negativamente en el desarrollo y la producción  del país 

con consecuencias negativas para la sociedad ecuatoriana como: falta de 

fuentes de trabajo-desocupación-migración-delincuencia, etc. 

 

Como Egresado de la Carrera de Derecho,  conocedor de  la aguda crisis 

que vive el Ecuador, considero que debe reglamentarse lo relacionado a las 

pensiones vitalicias de los ex Presidentes y Vicepresidentes de la República, 

que en su mayoría una vez que han llegado al poder,  lo único que han 

hecho es llevar al país al endeudamiento externo y llenarse los bolsillos con 
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dineros del pueblo ecuatoriano, sin preocuparse de invertir en obra social 

que tanta falta hace en el país. 

 

4. OBJETIVOS: 

4.1 OBJETIVO GENERAL.-   

  Analizar las reformas legales relacionadas a las pensiones vitalicias 

de ex presidentes y vicepresidentes constitucionales de la República 

del Ecuador. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.-  
 

 Realizar un estudio jurídico, doctrinario y crítico relacionado a las 

pensiones vitalicias de los ex presidentes y vicepresidentes 

constitucionales de la República del Ecuador; 

 Demostrar las incongruencias jurídicas que existen en la Ley Orgánica 

del Servicio Público vigente,  respecto a las pensiones vitalicias de los 

ex presidentes y vicepresidentes constitucionales de la República del 

Ecuador, con respecto a lo que establece la Constitución.  

 Proponer un Proyecto de Reformas al Art 135 de la Ley Orgánica del 

Servicio Público para regular lo relacionado a las pensiones vitalicias de 

los  ex presidentes y vicepresidente constitucionales de la República del 

Ecuador. 
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5. HIPÓTESIS. 

Las pensiones vitalicias que tienen derecho todos los ex presidentes y 

vicepresidentes de la República, elegidos constitucionalmente, constituyen un 

privilegio que incide de forma negativa en el desarrollo armónico del el Estado  

ecuatoriano, además es atentatorio y lesivo al derecho de igualdad establecido en 

la Constitución de la República del Ecuador. 

 

6. MARCO TEÓRICO: 

 

El Art 11, numeral 2 inciso primero de la Carta Magna,  establece que “todas 

las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y  

oportunidades”48, por ende todos los funcionarios y servidores públicos 

deben tener una tabla  única de pensiones jubilares y no otorgar privilegios a 

determinados grupos de poder.  

 

Si bien es cierto, la Constitución de la República del Ecuador en el Art 3, numeral 5, 

establece como uno de los deberes primordiales del Estado: “Planificar el desarrollo 

nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución 

equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir”49, con la 

expedición de estas disposiciones legales lo único que se busca es que con el 

dinero del pueblo ecuatoriano,  se beneficien determinados sectores de la 

burocracia dorada, sin considerar el alto endeudamiento interno y externo como el 

                                                           
48

 Inciso 1 del numeral 2, Art 11 de la Constitución de la República del Ecuador. Corporación de 
Estudios y Publicaciones. Actualizada a 2008. Pág. 21 
49

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Art. 3, numeral 5. Corporación de  Estudios y 
Publicaciones. Pág. 17 
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déficit presupuestario que año a año vive el Ecuador, con consecuencias negativas 

para la sociedad ecuatoriana que inciden directamente en la carencia de 

establecimientos educativos, mejoramiento de la calidad de atención en la salud, 

falta de programas de vivienda, que sin bien es cierto se ha hecho esfuerzos por 

mejorar su calidad, no se ha logrado. 

 

Lamentablemente esto solamente se constituye en letra muerta, puesto que 

siempre existen privilegios para determinados grupos que tienen el poder, como 

sucede con el caso de las pensiones vitalicias a ex Presidentes y Vicepresidentes 

Constitucionales de la República, que inclusive tiene el carácter de ser hereditaria, 

es decir transmisible a sus consanguíneos ( esposa e hijos discapacitados) en caso 

de fallecimiento de su titular; mientras que el resto de la población ecuatoriana, 

tiene sueldos y pensiones jubilares de hambre y miseria. 

 

El artículo 135 de la Ley Orgánica del Servicio Público establece que se fija una 

pensión vitalicia mensual equivalente al setenta y cinco por ciento de la 

remuneración vigente, a favor de las y los señores ex Presidentes y 

Vicepresidentes Constitucionales de la República, que sean elegidos 

constitucionalmente por votación popular y se hayan posesionado en el cargo, se 

exceptúan los mandatarios a quienes se les revoque el mandato. 

 

El Vicepresidente de la República que, en cumplimiento de la Constitución, deba 

asumir las funciones del Presidente de la República y que concluya el período para 
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el cual fueron electos, tendrá derecho a la pensión establecida en este título, 

correspondiente a la del Presidente de la República. 

 

En el Artículo. 136 se señala que tienen el mismo derecho se reconocerá a favor 

del cónyuge o conviviente en unión de hecho legalmente reconocido de los 

beneficiarios señalados en el artículo anterior, en caso de fallecimiento. A falta del 

cónyuge o conviviente, se harán acreedores a tal beneficio, los hijos menores de 

edad o mayores de edad con discapacidades severas, calificadas por la entidad 

correspondiente. 

 

 Es necesario reglamentar lo relacionado a las pensiones vitalicias a los ex 

presidentes y vicepresidentes constitucionales, de aquellos que  tienen 

trabajo, de los que por haber ejercido alguna profesión o servicio público, 

tienen ya una pensión jubilar;  y, aquellos que cumpliendo su periodo fueron 

destituidos del cargo,  toda vez toda vez que con dicha disposición legal se 

genera una marcada  desigualdad de derechos lo cual resulta lesivo y 

contradictorio a lo establecido en nuestra Carta Magna y además que incide 

negativamente en el desarrollo y la producción  del país  y por ende para la 

sociedad ecuatoriana como: falta de fuentes de trabajo-desocupación-

migración-delincuencia, etc. Es más nuestro país atraviesa un elevado déficit 

presupuestario y no está económicamente en condiciones de cubrir  dichas 

pensiones. 
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Partiendo de una definición del término  pensión,  se entiende como un seguro 

frente a los riesgos laborales (desempleo, accidente de trabajo, enfermedad, seguro 

médico, invalidez …) o contra la vejez (jubilación) u otras circunstancias 

sobrevenidas por dependencia como la discapacidad, viudez, orfandad, la 

separación o divorcio y otras derivadas de la acción militar, a víctimas de atentados 

terroristas o por sentencias derivadas de errores privados (accidentes laborales, 

accidentes de tráfico, errores médicos...) o públicos (sentencias de prisión erróneas, 

dejación de controles públicos, accidentes) que también pueden generar pensiones. 

 

La pensión o renta vitalicia  es una ventajosa alternativa que le permite a una 

persona recibir una pensión mensual fija para toda la vida, lo que asegura su 

bienestar financiero y el de su familia. 

 

Para el Diccionario Ingles Diccionarity, pensión “es la cantidad de dinero que un 

organismo oficial paga a una persona de manera periódica y como ayuda 

económica por un motivo determinado: los jubilados cobran una pensión del 

Estado.”50 

 

El artículo 25.1 de la  Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 

dice: 

 

                                                           
50

WWW. THEFREEDICTIONARY.COM/pensión 
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“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como 

a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la 

vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios, tiene así mismo 

derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez 

u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencias por circunstancias 

independientes de su voluntad”51. Estas situaciones de protección social generan a 

título individual distintas pensiones: 

 

 Pensiones contributivas: se ha pagado a lo largo de un tiempo, normalmente 

en la vida laboral (por el pensionista y/o la empresa) el derecho a recibir una 

pensión.  

 

o Pensión de jubilación  

o Pensión por desempleo (seguro de desempleo o subsidio de 

desempleo)  

 Pensiones no contributivas: no se ha pagado por ese derecho directamente 

ya que se deriva del sistema de protección general o de las leyes 

establecidas.  

 

o Pensión de viudedad/viudez  

o Pensión de orfandad  

o Pensión al cónyuge  

o Pensión alimenticia  

                                                           
51

 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 1948                                                                                                                                                              
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Las pensiones han sido, tradicionalmente, un pago a un empleado jubilado o 

inválido o al cónyuge y descendientes de un empleado fallecido. 

La pensión creada por el empleador a beneficio de un empleado se conoce como 

plan de jubilación o de pensión privado. 

 

Los sindicatos y otras  organizaciones también pueden ofrecer pensiones. 

En los Estados donde existe un nivel de  estado del bienestar mínimo, suele existir 

un sistema público de pensiones. 

 

Un  Sistema Público de Pensiones, es el que el Estado administra con el fin de 

garantizar protección social frente a los  riesgos laborales (desempleo, accidente de 

trabajo, enfermedad), la vejez (jubilación) u otras circunstancias sobrevenidas por 

dependencia. Los criterios básicos en los sistemas públicos de pensiones son el 

reparto, la equidad intergeneracional e intrageneracional y la universalidad. Los 

sistema públicos contienen tanto pensiones contributivas (en las que se tiene en 

cuenta la cuantía cotizada a lo largo de la vida, laboral, los años, etc.) pensiones 

indirectas derivadas de aportaciones de terceros (viudedad, orfandad) como 

pensiones no contributivas (que responden a necesidades sociales sobrevenidas y 

que no requieren cotización previa.1 Las pensiones por vejez o cesantía son 

aquellas en donde el trabajador decide si se pensiona a los 60 o 65 años y 

dependerá de las semanas de cotización que tenga el trabajador. 

 

En cuanto a los tipos de pensiones, tenemos: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pensi%C3%B3n#cite_note-fedea-0
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1 Pensiones Vitalicias contributivas. 

 

o Pensión de jubilación; y  

o  Seguro de desempleo o subsidio de desempleo. 

 

2 Pensión no contributiva 

 

o Prestación no contributiva; 

o Pensión de supervivencia; 

o Pensión de viudedad; 

o Pensión de orfandad; y, 

o Pensión alimenticia. 

 

Basado en la normativa internacional,  de países como Venezuela, Perú y 

Colombia,  España,  tienen derecho a esta pensión vitalicia solamente los ex 

Presidentes Constitucionales,  en nuestro país,  en cambio es para  ex Presidentes 

y ex Vicepresidentes,  pensiones vitalicias que representan un egreso  significativo 

para el Estado ecuatoriano  que bien serviría este dinero ser invertido en obra 

social. 

 

Considero que debe eliminarse la pensión vitalicia para los ex jefes de Estado que 

han vuelto a trabajar, así como para aquellos que llegaron al poder sin ser elegidos 

en las urnas, es decir de aquellos que fueron nombrados por el Parlamento en 
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medio de crisis políticas, como de aquellos que perciben un monto  por haber 

pertenecido a la Fuerza Pública, como de los que han vuelto a trabajar. 

 

En nuestro país existen en el país unos diez presidentes en vida, reciben una 

pensión vitalicia de alrededor de $3 000  dólares mensuales, lo que representa un 

significativo egreso para el Estado. 

 

A mi criterio considero que estas pensiones vitalicias deben eliminarse por cuanto 

constituyen  un "privilegio" que el Estado ecuatoriano no se encuentra en 

condiciones de asumir debido a la escasez de recursos que lo afecta, pues lo que 

debería existir es una  Ley que  regule el establecimiento de un sistema único de 

remuneraciones para el empleo público que determine los topes de los sueldos y un 

mismo número de monto de pensiones jubilares, beneficios, gratificaciones y 

bonificaciones para todos los funcionarios y servidores públicos del Estado.  

7. METODOLOGÍA: 

 

La Universidad Nacional de Loja,   exige previo a la aprobación del Módulo el 

desarrollo de un proceso investigativo que unifique la teoría y la práctica, además 

debe basarse en información oportuna y confiable, única manera de que pueda 

significar aporte a la excelencia universitaria en primer lugar, y luego  coadyuvar 

con alternativas de solución a la temática planteada. Para ello debe necesariamente 

fundamentarse en métodos, técnicas y procedimientos auxiliares de recolección  y 

monitoreo de datos referentes al tema. 
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La naturaleza del problema y el propósito del presente  titulado “REFORMAS 

LEGALES RELACIONADO A LAS PENSIONES VITALICIAS DE EX 

PRESIDENTES Y VICEPRESIDENTES CONSTITUCIONALES DE LA REPÚBLICA 

DEL ECUADOR”,  requieren de una adecuada selección de dichos instrumentos 

investigativos, de tal forma señalando el camino adecuado para obtener los 

objetivos trazados. 

 

7.1 MÉTODOS TEÓRICOS. 

 

Por tratarse de un tema interesante  y de  actualidad que requiere de mucha 

interpretación, se ha seleccionado en primera instancia: 

 

 EL ANÁLISIS Y LA SÍNTESIS. El primero como proceso mental posibilita la 

fragmentación o división de un todo en varias partes, las mismas que una vez 

despejadas y conocidas a fondo, nos permitirán conocer la situación económica que 

vive el país. 

 

El Método DEDUCTIVO  que parte de leyes, teorías y conceptos generales  sobre 

las pensiones vitalicias a ex presidentes y vicepresidentes de la República, 

permitiendo la comprensión de los fundamentos teóricos generales que deben 

aplicarse al tratar de explicar científicamente el contenido teórico del tema. 
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El método INDUCTIVO que va desde lo particular hacia lo general, permitirá realizar 

análisis de tipo general, de la temática a investigarse. 

 

7.2 MÉTODOS EMPÍRICOS 

Utilizaremos la OBSERVACIÓN DOCUMENTAL, como método empírico universal, 

puesto que consiste en la percepción directa del objeto de investigación, permitirá 

tener una visión clara de la aplicación del principio de proporcionalidad tributaria en 

la declaración del impuesto a la renta y su incidencia en el desarrollo económico del 

país. 

 

El documento final de la investigación será  elaborado y presentado de conformidad 

a los lineamientos metodológicos de la Alma Mater. 

  

LA ENCUESTA, es una técnica de recolección de datos por medio de preguntas, 

cuyas respuestas se obtienen en forma escrita para,  dirigidas a cumplir con los 

objetivos de la investigación; así por ejemplo para el desarrollo de la presente 

investigación, aplicaré veinte encuestas y tres entrevistas entre población quiteña y 

profesionales de Derecho. 

 

7.3 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS. 

Utilizaré las técnicas necesarias que todo tipo de investigación científica  requiere. 

Para el acopio de los contenidos teóricos o Revisión de la Literatura y para la 

ejecución de la investigación de campo, elaboraré fichas bibliográficas que me 
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permitan identificar, seleccionar y obtener la información requerida;  y fichas 

nemotécnicas de comentario para recolectar la información doctrinaria; mientras 

que, para la investigación de campo aplicaré treinta encuestas y cinco entrevistas a 

los  profesionales del Derecho Administrativo, servidores públicos y a ciudadanos 

de la ciudad de Quito.  

 

La investigación de campo se concretará  a consultas de opción a personas 

conocedoras de la problemática, las que serán realizadas aplicando los 

procedimientos y técnicas de investigación correspondientes, que permitirán el 

análisis de la información, orientado a verificar los objetivos formulados, para tomar 

como base jurídica de los fundamentos para la reforma legal. 

 

Los resultados de la investigación  se presentarán de forma ilustrada  mediante 

barras estadísticos y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de 

los criterios y datos concretos, que servirán para la verificación de objetivos e 

hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones. 

 

Estos resultados serán presentados en el informe final, el cual por mandato 

reglamentario previsto en el Art. 144 del Reglamento de Régimen Académico 

contendrá: resumen en castellano traducido al    inglés;    Introducción; Revisión de 

Literatura; Materiales y Métodos; Resultados; Discusión; Conclusiones, 

Recomendaciones, Bibliografía; y, Anexos. 
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Desarrollaré el trabajo investigativo, tomando en cuenta que en este acápite de 

metodología, se establezca un esquema provisional para el informe final de la 

investigación socio-jurídica propuesta, siguiendo el siguiente esquema: 

Primeramente  realizaré el acopio de la información teórica o Revisión de la 

Literatura, la cual contendrá las siguientes temáticas: a) MARCO CONCEPTUAL: 

las Pensiones Vitalicias: conceptos; b) MARCO DOCTRINARIO. Origen de las 

Pensiones Vitalicias; Semejanzas y diferencias entre pensión  vitalicia y pensión 

jubilar; Finalidad que persiguen;  Características; Presidentes Constitucionales de la 

República; deberes y atribuciones, según la Constitución y según el Estatuto del 

Régimen Jurídico de la Función Ejecutiva. c) MARCO JURÍDICO. Análisis del la 

Función Ejecutiva, establecida en la Constitución de la República del Ecuador; 

Análisis del Art 163 y135 y 136 de la Ley Orgánica del Servicio Público. Legislación 

Comparada.  

 

Posteriormente se sistematizará la investigación  de campo o el acopio empírico 

siguiendo el siguiente orden: a) Presentación y análisis de los resultados de las 

encuestas, b) Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas; c) 

Discusión; d) Fundamentación Jurídica que sustenta la Propuesta de Reforma.  
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8. CRONOGRAMA: 

 

                  

TIEMPO 

AÑO 2011-2012 

ACTIVIDADES Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 

Problematización X                        

Elaboración del 

Proyecto 

 X X X  

 

 

 

                  

Presentación y 

aprobación del 

Proyecto 

    X X                   

Recolección de la 

información 

bibliográfica 

     X X X X                

Investigación de 

campo. 

         X X X             

Análisis de la 

información 

            X X X          

Elaboración del 

informe final 

              X X X X X      

Sesión  

Reservada 

                   X X    

Defensa Pública y 

graduación 

                     X X X 
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9. PERSUPUESTO Y FINANCIAMIENTO: 

 

9.1 RECURSOS HUMANOS. 

AUTOR:   ANGEL YOFRE ASTUDILLO RAMIREZ. 

 

DIRECTOR: DRA. ANDREA  SOLEDAD AGUIRRE. 

 

POBLACIÓN INVESTIGADA: Profesionales del Derecho, servidores 

públicos y  ciudadanos de la ciudad de Quito. 

 

9.2 RECURSOS MATERIALES. 

  

 

 

 

 

 

 

9.3 PRESUPUESTO. 

 

El total de los costos materiales asciende a OCHOCIENTOS SETENTA DÓLARES 

de los Estados Unidos de Norte América ($ 870,00), que serán cubiertos con 

recursos propios, sin perjuicio de recurrir a créditos educativos para el efecto. 

 

  250.00 

    

  1 50.00 

  120.00 

  250,00 

     

  1 50,00 USD 

 

 

870,00 USD 

 MATERIALES DE ESCRITORIO                   

 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 

 FOTOCOPIA 

 TRANSPORTE Y 
MOVILIZACIÓN 

 IMPREVISTOS    
 

 

TOTAL 
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ANEXO 2  

ENCUESTA. 

 

 

 

CARRERA DE DERECHO 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

Encuesta: 

Sr. Encuestado, dígnese contestar las siguientes interrogantes, las mismas 

que me constituirán un aporte significativo en la ejecución de mi Tesis de 

Abogado, titulado: “REFORMAS LEGALES RELACIONADO A LAS 

PENSIONES VITALICIAS DE EX PRESIDENTES Y VICEPRESIDENTES 

CONSTITUCIONALES DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.” 

2 ¿CONSIDERA USTED QUE ES ADECUADA LA DISPOSICIÓN 

LEGAL DE LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO QUE 

ESTABLECE EL DERECHO QUE TIENEN LOS EX PRESIDENTES Y 

VICEPRESIDENTES CONSTITUCIONALES DE LA REPÚBLICA A 

PERCIBIR UNA PENSIÓN VITALICIA DEL SETENTA Y CINCO POR 

CIENTO, DE LA REMUNERACIÓN, LUEGO DE TERMINAR SU 

PERIODO DE GOBIERNO? 

SI (   )                                   NO (   ) 

¿Por qué?-------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2.A SU CRITERIO ¿PIENSA USTED QUE AL ESTABLECERSE EN LA LEY 

ORGÁNICA DEL SERVICO PÚBLICO EL DERECHO DE LOS EX MANDATARIOS 

COMO PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE CONSTITUCIONALES DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR, A PERCIBIR UNA PESNIÓN VITALICIA DESPUÉS 

DE TERMINAR SU MANDATO, EL DERECHO A LA IGUALDAD CONSAGRADO 

EN LA CARTA MAGNA,  ES VULNERADO. 

SI (   )                                   NO (   ) 

¿Por qué?------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.¿CONSIDERA USTED QUE EXISTEN INCONGRUENCIAS JURÍDICAS EN LA 

LEY ORGÁNCIA DEL SERVICIO PÚBLICO AL ESTABLECER EL DERECHO A 

LOS EX PRESDIENTES Y VICEPRESIDENTE A PERCIBIR UNA PENSIÓN 

VITALICIA, LUEGO DE HABER TERMINADO SU MANDATO, CON RESPECTO 

AL DERECHO A LA IGUALDAD ANTE LA LEY QUE ESTABLECE LA 

CONSTITUCIÓN? 

 

SI (   )                                   NO (   ) 

¿Por qué?------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4.¿CONSIDERA USTED QUE EN CORRELACIÓN CON LOS PAÍSES DE 

BRASIL;  ESTADOS UNIDOS; ESPAÑA, NICARAGUA MÉXICO Y 
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PERÚ,SE DEBERÍA REDUCIR EL MONTO DE LAS PENSIONES 

VITALICIAS A EX PRESIDENTES Y VICEPRESIDENTES 

COSNTITUCIONALES DE LA REPÚBLICA? 

SI (    )                 NO (    ) 

¿Por qué?------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5¿CREE USTED QUE ES NECESARIO PROPONER UN PROYECTO DE 

REFORMA LEGAL AL ART.135 DE LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO 

PÚBLICO PARA DISMINUIR EL MONTO DE LO RELACIONADO A LAS 

PENSIONES VITALICIAS DE LOS  EX PRESIDENTES Y VICEPRESIDENTE 

CONSTITUCIONALES DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR? 

SI (    )                 NO (    ) 

¿Por qué?------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3 

ENTREVISTA 

1. ¿CONSIDERA USTED QUE ES ADECUADA LA DISPOSICIÓN LEGAL 

DE LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO QUE ESTABLECE EL 

DERECHO QUE TIENEN LOS EX PRESIDENTES Y 

VICEPRESIDENTES CONSTITUCIONALES DE LA REPÚBLICA A 

PERCIBIR UNA PENSIÓN VITALICIA DEL SETENTA Y CINCO POR 

CIENTO, DE LA REMUNERACIÓN,LUEGO DE TERMINAR SU 

PERIODO DE GOBIERNO? 

2. A SU CRITERIO PIENSA USTED QUE AL ESTABLECERSE EN LA LEY 

ORGÁNICA DEL SERVICO PÚBLICO EL DERECHO DE LOS EX 

MANDATARIOS COMO PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE 

CONSTITUCIONALES DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, A 

PERCIBIR UNA PESNIÓN VITALICIA DESPUÉS DE TERMINAR SU 

MANDATO, EL DERECHO A LA IGUALDAD CONSAGRADO EN LA 

CARTA MAGNA,  ES VULNERADO. 

 

3. ¿CONSIDERA USTED QUE EXISTEN INCONGRUENCIAS JURÍDICAS 

EN LA LEY ORGÁNCIA DEL SERVICIO PÚBLICO AL ESTABLECER EL 

DERECHO A LOS EX PRESDIENTES Y VICEPRESIDENTE A 

PERCIBIR UNA PENSIÓN VITALICIA, LUEGO DE HABER TERMINADO 

SU MANDATO, CON RESPECTO A LO QUE ESTABLECE LA 

CONSTITUCIÓN? 
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4. ¿CREE USTED QUE ES NECESARIO PROPONER UN PORYECTO DE 

REFORMA LEGAL AL ART. 135 DE LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO 

PÚBLICO PARA DISMINUIR EL MONTO DE  LO RELACIONADO A LAS 

PENSIONES VITALICIAS DE LOS  EX PRESIDENTES Y 

VICEPRESIDENTE CONSTITUCIONALES DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR? 
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