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1.  RESUMEN 

 

El problema concreto que considero merece ser estudiado y analizado a través 

de la presente investigación se refiere de forma puntual al perjuicio  económico 

que ocasiona el pago de la doble jubilación, es decir por haberse duplicado la 

carga al empleador de pagar a sus ex trabajadores por concepto de jubilación, 

para entender de una mejor manera este problema de la realidad social es 

necesario realizar algunas puntualizaciones. 

 

La jubilación es un derecho comprendido dentro del régimen de seguridad  

social que consiste en percibir un dinero mensual hasta su muerte a pesar de 

no estar ya trabajando, ganado a través de una serie de años de servicios con 

aportes. Cuando el jubilado muere, en caso de tener cónyuge o hijos menores, 

estos pueden seguir cobrando ese beneficio en carácter de pensión. 

 

La Jubilación constituye un derecho irrenunciable del trabajador, el mismo que 

se refiere al derecho que por efectos del tiempo de servicios y al llegar a una  

edad determinada los trabajadores se acogen para recibir  una prestación 

económica mensual. 

 

Con la jubilación patronal establecida en el Art. 216 del Código del Trabajo, se 

establece  el pago adicional de parte del empleador al trabajador por concepto 

http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/jubilacion
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/seguridad
http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/jubilacion


 

2 

 

de jubilación patronal, que no es otra cosa más que una doble jubilación ya que 

el patrono ha aportado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social el rubro 

destinado a la jubilación del trabajador, pero se establece un nuevo valor 

igualmente por concepto de jubilación que se debe pagar a cargo del 

empleador.    

 

Como podemos evidenciar se establece una obligación al empleador de pagar 

un jubilación patronal por lo tanto el empleador paga dos veces por concepto 

de jubilación en favor del trabajador, en primer lugar éste recibe de parte del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social lo correspondiente a sus 

aportaciones y de parte del empleador también recibe otro rubro por concepto 

de jubilación patronal como lo determina el Art. 216 del Código del Trabajo.  

 

 De esta manera se perjudica al empleador, quien durante el tiempo de servicio 

o de actividad productiva del trabajador aportó económicamente al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, en este sentido el pago de una pensión por 

concepto de jubilación patronal resulta injusto para el empleador, quien ya 

canceló su obligación ante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social con las 

aportaciones mensuales correspondientes. La seguridad social, como lo 

establece el art. 34 de la Constitución de la República del Ecuador, es un deber 

y obligación del Estado Ecuatoriano quien debe velar por brindarle a los 

jubilados los medios necesarios para tener una vida digna, después de todo ya 

trabajaron durante toda su vida, en concordancia con lo dispuesto en el Art. 37 

del nuestra carta magna, la cual establece: “El Estado garantizará a las 
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personas adultas  mayores  los siguientes derechos: 3. la jubilación universal”1; 

con la consulta propuesta por el gobierno y los resultados favorables obtenidos 

todo trabajador deberá ser asegurado, siendo la no afiliación al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, un delito, en este sentido el empleador está 

cumpliendo con su deber de afiliación y aportación, ahora el Estado a través 

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, debe cumplir con el afiliado en 

cuanto a las pensiones jubilares dignas, no el ex empleador. Si nos referimos a 

los inicios de la jubilación en el Ecuador  encontramos que la jubilación a cargo 

del empleador nace para suplir la labor de la Caja de Seguros, de ese 

entonces, si el trabajador no se encontraba afiliado.  

 

Como podemos darnos cuenta el contexto social actual ha cambiado 

muchísimo  desde que apareció el Instituto Nacional de Previsión en 1935 pero 

la norma correspondiente a la jubilación se ha mantenido en el fondo casi 

inalterable. 

No debemos olvidar la garantía constitucional establecida en el art. 76, numeral 

7, literal i de nuestra constitución en vigencia la misma que determina:  

“En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 
cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá 
las siguientes garantías básicas: 
 7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes 
garantías: 
i) Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y 
materia”2. 

                                                             

1 Constitución de la República del Ecuador. 2008.  Art. 37. 

2 Constitución de la República del Ecuador. 2008.  Art. 76  
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Si aplicamos esta garantía a nuestro objeto de estudio, observamos que, se 

establece una obligación al empleador, por  la vía judicial, en este contexto, 

existe ya un pago al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por concepto de 

jubilación contenido en los aportes patronales, si mediante sentencia los jueces 

del trabajo mandan a pagar nuevamente otro rubro por concepto de jubilación 

patronal, claramente se verifica el pago duplicado por la misma causa y 

materia. Es decir el Empleador se ve afectado económicamente por cuanto se 

vulnera su garantía constitucional del derecho al debido proceso en su derecho 

a la defensa que incluye no ser juzgado por la misma causa ni materia dos 

veces. A esto se suma la negligente actuación del estado al no aplicar los 

mandatos constitucionales en cuanto a garantizar  la seguridad social y la 

jubilación cono obligación irrenunciable del Estado que está dejando en manos 

de los empleadores el cumplimiento de sus obligaciones. 
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ABSTRACK 

 

The specific problem that I think deserves to be studied and analyzed through 

this research concerns in a timely manner to the economic damage caused by 

the double payment of retirement, ie for having doubled the burden on the 

employer to pay its former employees on account pensions, to understand 

better how this problem of social reality is necessary to make some remarks. 

 

Retirement is a right falling within the social security system is to receive a 

monthly cash until his death although it is not already working, gained through a 

number of years of service with contributions. When the retiree dies, if you have 

a spouse or minor children, they can continue collecting the pension benefit in 

nature. 

 

Retirement is an inalienable right of the worker, the same as that relates to the 

right by the effects of length of service and upon reaching a certain age workers 

are welcome to receive a monthly payment. 

 

With the retirement employer established in Article 216 of the Labor Code sets 

the additional payment from the employer to the employee for employer 

pension, which is nothing more than a double retirement and the employer has 

contributed to the Institute the Ecuadorian Social Security for retirement 

category of worker, but also sets a new value on account of retirement to be 

paid by the employer. 



 

6 

 

As we show establishes an obligation on the employer to pay an employer's 

retirement so the employer pays twice a concept of retirement in favor of the 

worker, it first receives from the Social Security Institute for the contributions 

and from the employer also receives another area by way of employer 

retirement as determined by Article 216 of the Labour Code. 

 

 This will harm the employer, who at the time of service or production activity of 

the worker contributed financially to the Social Security Institute, in this sense to 

pay a retirement pension employer concept is unfair to the employer, who has 

canceled his obligation to the Social Security Institute with the corresponding 

monthly contributions. Social security, as stipulated in art. 34 of the Constitution 

of the Republic of Ecuador, is a duty and obligation of the State of Ecuador who 

must ensure retirees provide the means for a dignified life, after all, and worked 

throughout his life, in accordance with the provisions in Article 37 of our 

Constitution, which states: "The State guarantees the elderly the following 

rights: 3. universal retirement ", with the consultation proposed by the 

government and the favorable results every worker shall be assured, with no 

affiliation to the Ecuadorian Social Security Institute, a crime, in this sense the 

employer is complying with its duty association and contribution, now the 

government through the Social Security Institute, the member must meet in 

Jubilee decent pensions, not the former employer. If we refer to the early 

retirement in Ecuador found that retirement is born by the employer to 

supplement the work of the Medical Benefits Fund of the time, if the worker was 

not affiliated. 
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As we can see the current social context has changed dramatically since the 

emergence of the National Insurance Institute in 1935 but the rule for retirement 

has remained almost unchanged in the background. 

We must not forget the constitutional guarantee established in the art. 76, 

paragraph 7, letter i of our constitution in effect it determines: 

In any process in which certain rights and obligations of any kind, will ensure 

the right to due process guarantees include the following basic 

 7. The right of people to the defense include the following assurances: 

i) No person shall be tried more than once for the same cause and matter. 

  

If we apply this guarantee to our subject, we note that establishing an obligation 

to the employer through the courts, in this context, there is already a payment to 

the Social Security Institute by way of retirement contained in employer 

contributions, if by judges decision to send work pay again another area for 

employer retirement concept, clearly verifies the duplicate payment for the 

same cause and matter. Employer that is affected economically because it 

violates their constitutional guarantee of right to due process right to a defense 

that includes not being tried for the same cause or matter twice. This is 

compounded by the negligent actions of the state to waive the constitutional 

mandates in ensuring social security and retirement cone irrevocable obligation 

of the State is making in the hands of employers fulfilling their obligations. 
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2.  INTRODUCCIÓN 

 

La presente Investigación Jurídica sobre la temática: “NECESIDAD DE 

DEROGAR LA DOBLE JUBILACIÓN DEL CÓDIGO DEL TRABAJO.”, reviste 

gran trascendencia e importancia social y jurídica, más aún cuando se platea 

un estudio profundo  y minucioso de una realidad de nuestra sociedad como lo 

es la doble jubilación; ante esta problemática se desarrolla un análisis del 

Derecho Laboral y de la seguridad social específicamente el derecho a la 

jubilación, siendo un refuerzo de los contenidos académicos adquiridos en las 

aulas universitarias puesto que como autor me acercaré de forma directa al 

problema planteado.    

  

El estudio y desarrollo en la presente investigación, establece dentro de su 

contenido, aspectos conceptuales, doctrinarios y jurisprudenciales en cuanto al 

ámbito social y económico del problema planteado, contenidos que se han 

estructurado en un informe final, con la finalidad de obtener una mejor 

apreciación y comprensión del objeto de estudio: REVISIÓN DE LITERATURA, 

MARCO CONCEPTUAL, en cual recojo los conceptos y definiciones que 

resultan básicas para la comprensión y sustentación teórica del presente 

trabajo investigativo, así pues inicio desde el ámbito del Derecho Laboral, para 

luego analizar el derecho a la seguridad social y de manera especial la 

jubilación patronal.  En el MARCO DOCTRINARIO, realizo un análisis 

doctrinario alternado con criterios personales como aporte propio dentro del 

proceso de generación de conocimientos para lo cual abordo temas 

concernientes al problema objeto de estudio del presente trabajo investigativo; 
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El MARCOJURÍDICO expone las normas legales suficientes para abordar el 

problema de la doble jubilación.  

  

De igual manera encontraremos la enunciación de los MATERIALES Y 

MÉTODOS, que fueron utilizados para la culminación del presente trabajo, así 

como los procedimientos y técnicas que fueron necesarias para recabar la 

información requerida. 

 

Con respecto a la investigación de campo la presento en el acápite 

RESULTADOS, realizando un análisis e interpretación de los resultados  

obtenidos de las encuestas y de las entrevistas aplicadas con la finalidad de 

obtener datos empíricos sobre el tema desarrollado. 

  

La realización de la verificación de objetivo, contrastación de hipótesis, y;  el 

análisis jurídico de la problemática, se las presenta en el ítem denominado 

DISCUSIÓN. 

 

Continuando con el desarrollo del presente trabajo se presentan las 

CONCLUSIONES a las que he podido llegar luego del análisis del contenido de 

este informe final, con la intención de expresar las respectivas 

RECOMENDACIONES, para finalizar construyendo una PROPUESTA 

JURÍDICA ante el problema que he podido evidenciar con este estudio sobre la 

Doble Jubilación. 
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3.   REVISIÓN DE LITERATURA  

 

3.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

3.1.1. DERECHO LABORAL 

 

La rama del Derecho denominada Derecho Laboral “tiene como finalidad 

principal la regulación de las relaciones jurídicas entre empresarios y 

trabajadores y de unos y otros con el Estado, en lo referente  al trabajo 

subordinado, y en cuanto  atañe a las profesiones ya la forma de prestación de 

los servicios y también en lo relativo a las consecuencias jurídicas mediatas e 

inmediatas de la actividad laboral”3, así lo explica Guillermo Cabanellas en su 

Diccionario Jurídico Elemental. 

 

Los principios y normas jurídicas del Derecho Laboral tienen por objeto la tutela 

del trabajo humano, productivo, libre y por cuenta ajena. Recordemos que 

trabajo dignifica la hombre y lo hace sentir creador de sus ideas, aspiraciones y 

capacidades, el hombre trabaja para vivir  y vive para el trabajo razón por la 

cual la ley lo garantiza haciéndolo el medio más idóneo para la realización  de 

una vida útil y tranquila. El derecho laboral satisface las necesidades de 

                                                             

3CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. Argentina. Tomo 

II. 2001. Pág. 123. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Principios_de_Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo
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protección buscando un equilibrio entre capital y el trabajo, factores 

indispensables en la producción de bienes y servicios dentro de nuestro país. 

 

Entendemos por Derecho Laboral aquel conjunto de principios y normas 

jurídicas que regulan las relaciones entre empleador y trabajador, las 

asociaciones sindicales del Estado. El Derecho Laboral  se encarga de normar 

la actividad humana lícita y prestada por un trabajador en relación de 

dependencia a un empleador a cambio de una contraprestación.  

 

El Derecho laboral es el resultado de los aportes de muchos sectores sociales. 

Al final, no le quedó más remedio a los gobiernos que acceder a las demandas 

de los trabajadores, iniciándose así el intervencionismo del Estado, en la 

regulación de las relaciones entre obreros y patrones. 

 

Poco a poco el trabajador que presta sus servicios subordinadamente ha 

pasado de ser un esclavo en la Edad antigua, en la Edad Media conocido como 

el siervo de la gleba, a ser un sujeto con derechos y libertades en la actualidad.  

 

El surgimiento de las primeras leyes laborales data desde la segunda mitad del 

siglo XIX, pero no es hasta el año del 1919 donde esta nueva rama del derecho 

adquiere su acta de nacimiento con el Tratado de Versalles que pone fin a la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empleador
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajador
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajador
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Esclavo
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos
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primera guerra mundial, donde nace el derecho del trabajo como una rama 

autónoma con reglas, instituciones y técnicas propias. 

 

El Derecho Laboral surge a principios del siglo XX, como una lucha que lleva a 

cabo la clase obrera, y la finalidad del mismo es regular los intereses 

contrapuestos de trabajadores y  empresarios contando como característica 

sustancial la defensa de los trabajadores, por ser la parte más débil de la 

relación jurídica. 

 

En resumen podemos decir que el Derecho Laboral  es el conjunto de normas 

reguladoras de las relaciones nacidas de la prestación de servicios personal, 

libre, por cuenta ajena, remunerada y en situación de subordinación o 

dependencia. 

 

 

3.1.2. LA SEGURIDAD SOCIAL 

 

El conjunto de principios, normas e instituciones, encaminadas a remediar la 

mala organización  del trabajo y la justa distribución de la riqueza es lo que 

podemos llamar en términos prácticos y simples como Derecho Social. 

Postulado que inspira la idea de la nivelación de las desigualdades  que existe 
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entre las personas, es decir la meta del Derecho y aspiración del orden jurídico 

es la igualdad. 

 

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. 

 

La Organización Internacional del Trabajo OIT en un documento publicado en 

1991 denominado Administración de la seguridad social, 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”4. 

 

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

están en la imposibilidad sea esta temporal o permanente, de obtener un 

ingreso, que puedan permitir seguir satisfaciendo sus principales necesidades. 

                                                             

4 www .wikipedia.org/wiki/Seguridad_social 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bienestar_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Protecci%C3%B3n_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_del_Trabajo
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Al respecto nuestra constitución proclama en su Art. 34: “El derecho a la 

seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las personas, y será 

deber y responsabilidad primordial del Estado. La seguridad social se regirá por 

los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, 

subsidiaridad, suficiencia, transparencia y participación, para la atención de las 

necesidades individuales y colectivas”5. La jubilación como un derecho está 

integrada dentro de la seguridad social por lo tanto, el Estado debe garantizar a 

los trabajadores los medios necesarios  para conservar una vida digna, pero no 

a costa de los ex empleadores con el pago de jubilaciones patronales.  

 

En la amplia esfera del seguro social debemos considerar la existencia de los 

siguientes componentes de atención:  

 

 Seguro Social, Entendida como aquella entidad que administra los 

fondos y otorga los diferentes beneficios que contempla la Seguridad 

Social en función al 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. 

 

                                                             

5 Constitución de la República del Ecuador. 2008, Art. 34 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jubilaci%C3%B3n
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 Mantenimiento de ingresos, es el servicio que institucionalmente 

brinda el seguro social, principalmente con la distribución de efectivo en 

caso de pérdida de empleo, incluyendo jubilación, discapacidad y 

desempleo. 

 

 Servicios que son 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, este término 

es utilizado también para referirse a seguridad básica, aproximadamente 

equivalente al acceso a las necesidades básicas, tales como comida, 

educación y cuidados médicos. 

 

La Seguridad Social debe ser entendida y aceptada como un derecho que le 

asiste a toda persona de acceder, por lo menos, a una protección básica para 

satisfacer estados de necesidad. Es así como la concepción universal respecto 

del tema ha llevado a cada nación a organizarse con el objeto de configurar 

variados modelos al servicio de este objetivo. En este contexto siempre se 

concibió al Estado como el principal, si no el único, promotor de esta rama de la 

política socioeconómica, puesto que los programas de seguridad social están 

incorporados en la planificación general de éste. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jubilaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Discapacidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Desempleo
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://www.monografias.com/trabajos13/segsocdf/segsocdf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/origenestado/origenestado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
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El Estado debe ejecutar determinadas políticas sociales que garanticen y 

aseguren el bienestar de los ciudadanos en determinados marcos como el de 

la sanidad, la educación y en general todo el espectro posible de seguridad 

social. Estos programas gubernamentales, financiados con los presupuestos 

estatales, deben tener carácter gratuito, en tanto son posibles gracias a fondos 

procedentes del erario público, sufragado a partir de las imposiciones fiscales 

con que el Estado grava a los propios ciudadanos. En este sentido, el Estado 

de bienestar no hace sino generar un proceso de redistribución de la riqueza, 

pues en principio, las clases inferiores de una sociedad son las más 

beneficiadas por una cobertura social que no podrían alcanzar con sus propios 

ingresos. 

 

En este Sistema se engloban temas como la salud pública, el subsidio al 

desempleo, o los planes de pensiones y jubilaciones y otras medidas que han 

ido surgiendo en muchos países tanto industrializados como en vías de 

desarrollo desde finales del siglo XIX para asegurar unos niveles mínimos de 

dignidad de vida a todos los ciudadanos e intentar corregir los desequilibrios de 

riqueza y oportunidades. 

 

Los orígenes remotos del sistema del Seguro Social en el Ecuador 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. 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/dese/dese.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/dignidad-persona/dignidad-persona.shtml
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El origen de la caja de pensiones como de todos las conquistas sociales es 

producto de la lucha de hombres y mujeres que dieron su vida para alcanzar 

mejores condiciones de vida, es necesario por lo tanto destacar la 

movilizaciones de 1917 y la huelga realizada en noviembre de 1922, que se 

convirtió en masacre de los huelguistas del 15 de noviembre de 1922 que tenia 

por objetivo la reducción de la jornada laboral, erradicación del Trabajo Infantil 

y  la creación de cajas de pensiones. Uno de los resultados entonces es la 

creación de la caja de pensiones. 

 

En la actualidad el Ecuador cuenta con el Instituto  Ecuatoriano de Seguridad 

Social (IESS), Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA) y 

el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL), que son las 

instituciones encargadas de afiliar, receptar fondos, y brindar servicios 

relacionados con la seguridad social  como, asistencia médica, montepío, 

jubilaciones, etc.  

 

 

3.1.3. LA JUBILACIÓN  

 

Uno de los campos de atención del Seguro Social es la Jubilación, por ello 

debemos entender que es  y cuáles son sus implicaciones, iniciaré indicando 

que la jubilación es el nombre que recibe el acto administrativo por el que un 
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trabajador en activo, ya sea por cuenta 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. 

 

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

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

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

la muerte del interesado. 

 

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

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

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

generalmente en torno a los 60-65 años. 

 

El instituto Ecuatoriano de Seguridad Social establece como base para la 

jubilación parámetros de edad, número de aportaciones y años de servicio, en 

consecuencia se ha establecido la siguiente tabla de con los valores  

determinados: 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajador
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingreso
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   Fuente: http://www.iess.gob.ec/site.php?content=1342-jubilacion-ordinaria-por-vejez 

 

La jubilación marca el comienzo de una etapa prevista y, sin embargo, ni 

siquiera tenemos la seguridad de que llegará de una forma natural. A veces 

nos sorprende en pleno rendimiento; otras, no acaba de llegar aunque se 

desee. No depende casi nunca del individuo en cualquier caso, siempre es el 

final de una etapa importante que confiere a las personas un rol social, que 

llena su tiempo de organización y sentido, que potencia la autoestima y la 

convicción de ser útil.  

 

Pero es también el comienzo de otra etapa, larga y esperanzadora: vivimos 

más y mejor; tenemos más oportunidades de disfrutar de la vida. Merece la 

pena prepararse para afrontar este periodo crítico con realismo, pero con el 

propósito de realizar las reconversiones necesarias para vivirlo bien. Es el 

momento de reflexionar sobre aspectos de los que dependerá, en gran parte, el 

bienestar personal y familiar. 

 

 

http://www.plusesmas.com/diccionario/palabra/jubilacion/
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3.1.4. LA JUBILACIÓN PATRONAL 

 

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

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

interrumpida para el mismo empleado. 

 

Según lo establece el Código del Trabajo la jubilación patronal es la “pensión 

vitalicia que tiene derecho a recibir de su empleador, los trabajadores que por 

veinte y cinco años o más hubieren prestado sus servicios de manera continua 

o interrumpidamente”6, así también lo manifiesta el ministerio de Relaciones 

Laborales a través de su página web oficial.   

 

Además se establece la jubilación patronal proporcional, según el artículo 188 

del código del trabajo, en su inciso séptimo, el mismo que expresa “Los 

trabajadores que hubieren cumplido de veinte a menos de veinte y cinco años 

de servicio tendrán derecho a la parte proporcional de la jubilación patronal”7.  

Para acogerse a este beneficio los trabajadores deben cumplir con algunos 

requisitos, entre los cuales deberán considerar:   

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

manera continua o interrumpidamente. 

                                                             

6 Código del Trabajo de Ecuador, 2010, art. 216.   

7 Código del Trabajo de Ecuador, 2010, art. 188. 
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 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 

 

De conformidad con el Código del Trabajo, 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. 

 

Además de la pensión mensual tienen derecho a la décima tercera 

remuneración que se calculará dividiendo todo lo pagado durante el año por 

concepto de pensiones de jubilación patronal para doce meses (diciembre del 

año anterior a noviembre del año que se va a pagar este beneficio), fecha de 

pago hasta el 24 de Diciembre de cada año. 

 

 

Los jubilados patronales también tienen derecho a una bonificación adicional 

anual equivalente a una remuneración básica mínima unificada, denominada 

décima cuarta remuneración, que serán pagadas hasta el 15 de marzo en las 
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regiones de la Costa e Insular, y, hasta el 15 de agosto en las regiones de la 

Sierra y Oriente. 

 

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.  

 

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

pensión depositando en el IESS, el capital necesario para que éste le jubile por 

su cuenta, o podrá pedir que el empleador le entregue en forma directa un 

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

las pensiones jubilares, más las remuneraciones adicionales determinadas por 

la Ley. 

 

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

cincuenta por ciento del sueldo o salario mínimo sectorial unificado que 

correspondiere al puesto que ocupaba el jubilado al momento de acogerse a 

este beneficio, multiplicado por los años de servicio. 
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3.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

3.2.1. EL DERECHO A LA JUBILACIÓN 

La Seguridad Social en su sentido más amplio, forma parte de la política social 

del Estado, que le obliga a prestar protección, principalmente a los ciudadanos 

vulnerables, en las necesidades socialmente reconocidas. Es su deber atender 

los requerimientos de la educación, salud, y otros servicios esenciales. En este 

contexto la Constitución ecuatoriana expresa que "el derecho a la seguridad 

social es un derecho irrenunciable de todas las personas, y será deber y 

responsabilidad primordial del Estado". Frente a la multiplicidad de necesidades 

insatisfechas este mandato constituye uno de los más grandes desafíos para 

todos los gobiernos. 

 

La política social inmersa en la Constitución garantiza derechos considerados 

fundamentales "para el buen vivir y para darle practicidad a la política de 

inclusión". El Estado debe atender los requerimientos de esta política social, en 

base a partidas presupuestarias específicas. El mandato constitucional de que 

el Estado debe garantizar y hacer 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", no podrá ejecutarse gratuitamente con los fondos de IESS, sino 

siguiendo las normas concernientes a la contrapartida de las aportaciones, 
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para lo cual el Gobierno debe comunicar las definiciones correspondientes. 

Ninguna solidaridad es posible en el sistema, sin aportaciones específicas. 

 

 

Cabe establecer claramente una diferencia con el Sistema de Seguridad Social 

de los afiliados, con base de sustentación en las contribuciones de las 

personas que han aportado en virtud de un trabajo en relación de dependencia 

o en algunos casos voluntariamente, y en base a las cuales se prevé la 

provisión de pensiones de jubilación, seguro de invalidez, de salud, y 

desempleo, y en general protección frente a la imposibilidad temporal o 

permanente de obtener un ingreso. 

 

 

El IESS es la institución encargada de administrar el sistema; y es el resultado, 

de la transformación en el tiempo, de varias cajas previsionales, cuya evolución 

auguraba ganar eficiencia en la administración de los recursos. En cualquier 

caso, el objetivo del sistema fue siempre el de brindar protección a sus 

afiliados.  

 

La Constitución especialmente diseñada para dar forma a un esquema de 

gobierno, prevé en su Art. 372 la creación del Banco del Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social, que la Asamblea ha dado cumplimiento, a iniciativa del 

Ejecutivo. La falta de propiedad individual en el sistema, de parte de los 
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trabajadores hace difícil la exigencia de retorno sobre el capital a invertirse, de 

ahí que el principal cambio debería orientarse hacia una capitalización 

individual bajo la administración del nuevo banco que permita un control 

efectivo de las operaciones. A esto apuntaban, aunque en forma incipiente, los 

fondos de jubilación especial de algunas instituciones del Sector Público, que 

ahora han sido eliminados.  

 

El derecho a la jubilación integra el derecho a la seguridad social y debe estar 

exclusivamente sujeto al sistema de pensiones que el Estado  a través de los 

organismos competentes establezcan; con este trabajo de investigación no 

pretendo cuestionar el derecho a la jubilación que tienen todos los trabajadores 

sino más bien  pongo en tela de duda el accionar del Estado en materia de 

seguridad social lo que claramente es evidente que no es capaz de adoptar  

políticas económicas  y sociales que  mejoren la situación de los jubilados  y 

por esa razón  los ex empleadores deban asumir parte de esa responsabilidad 

estatal, por medio de la jubilación patronal. 

 

3.2.2. LA DOBLE JUBILACIÓN  

 

En le sentido estricto de los términos entenderemos por doble jubilación a la 

prestación o beneficio que recibe el trabajador de forma duplicada por concepto 

de jubilación. Al hablar de prestación  o beneficio duplicado me refiero a que el 

trabajador  recibe do dos fuentes distintas el mismo beneficio. 
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En primer lugar recibirá lo que corresponde a sus aportaciones por  

encontrarse afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad  Social, una vez 

cumplidos los requerimientos como edad, tiempo de servicio y número de 

aportaciones; recordando que las aportaciones mensuales están integradas por 

el 11% del aporte del trabajador y el 9% de aporte patronal, es decir el 

empleador contribuye  en las aportaciones al seguro social en la medida que la 

ley  así lo ha dispuesto, ahora, surge la interrogante que si el monto del aporte 

patronal al IESS es el apropiado, este problema totalmente distinto al planteado 

en esta investigación debe ser estudiado y debatido  por separado, pues en 

realidad lo que se plantea es la inconformidad con el doble pago que realizan 

los empleadores, uno al IESS como aporte patronal, y el otro  en el pago de la 

jubilación patronal, debemos cuestionarnos verdaderamente, si existe un para 

qué el otro, no es acaso que se está pagando una misma prestación dos veces.  

 

En la actualidad nuestra legislación laboral ha mantenido casi intacto el 

derecho a percibir una pensión jubilar de parte del empleador, aunque las 

características sociales fueron distintas hoy nuestra legislación no ha 

considerado el avance ni las nuevas características en las que nuestra 

sociedad se desarrolla principalmente si consideramos los resultados obtenidos 

en la consulta popular a través de la cual todo trabajador debe ser afiliado al 

seguro social con la previsión de cometer un delito si no son afiliados; en este 

contexto la naturaleza protectora a los derechos del trabajador que no ha sido 
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afiliado al seguro social se ha desvanecido por lo tanto  no existe la necesidad  

de mantener una norma  que no se acople a la realidad social. 
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3.3. MARCO JURIDICO 
 

3.3.1. LA SEGURIDAD SOCIAL EN LA CONSTITUCIÓN. 

 

Como parte del estudio del presente trabajo investigativo es necesario recurrir 

a la fuente constitucional para obtener una mayor perspectiva del entorno que 

rodea al problema de estudio, es así que me referiré a las disposiciones 

contenidas en nuestra Constitución acerca de la seguridad social y de la 

jubilación en particular. 

 

Iniciaré  indicando  que constituye un deber primordial del Estado “garantizar 

sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, 

la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes”8. 

 

Se evidencia claramente en esta disposición que el Estado ecuatoriano es 

quien debe garantizar a las personas su derecho a la seguridad social y todo lo 

que implica este derecho, esta obligación nacida de la Constitución exige al 

Estado emprender todos los mecanismos necesarios y adecuados para 

asegurar  el cumplimiento, aplicación y ejercicio de este derecho. 

 

Para poner en claro que la seguridad social ha adquirido un carácter de 

derecho constitucional me remito al artículo 32, el mismo que manifiesta: “La 

salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

                                                             

8 Constitución de la República del Ecuador. 2008. Art. 3 numeral 1. 
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ejercicio de otros derechos, entre ellos la seguridad social, los ambientes sanos 

y otros que sustentan el buen vivir”9, es decir que es un derecho  

complementario del derecho a la salud y a la vez es un derecho autónomo que 

incluye otros derechos dentro de sí como lo es el derecho a la jubilación; de 

esta manea se aprecia la articulación del denominado bloque de 

constitucionalidad, por el cual cada uno de loas derechos se ve 

complementado y apoyado en su ejercicio por otros derechos que igualmente 

tienen rango constitucional. 

 

De igual manera el art. Art. 34.- establece  que  el derecho a la seguridad social 

es “un derecho irrenunciable de todas las personas. La seguridad social se 

regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, 

eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia y participación, para la 

atención de las necesidades individuales y colectivas”10. Esta disposición se 

hace referencia como una garantía de los trabajadores brindándole esa 

especial característica de irrenunciabilidad como todos los derechos del 

trabajador así lo determina también el artículo 326 numeral 2. 

 

 
En cuanto  a la seguridad social como  Derecho de Libertad la constitución en 

su artículo  66 numeral 2 establece como obligación del Estado reconocer y 

garantizar a las personas: “2. El derecho a una vida digna, que asegure la 

salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, 
                                                             

9 Constitución de la República del Ecuador. 2008. Art. 32. 

10 Constitución de la República del Ecuador. 2008. Art. 34. 
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educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad 

social y otros servicios sociales necesarios”11, como lo manifesté anteriormente  

se puede apreciar que el cumplimiento de un derecho implica el cumplimiento 

próximo de otros derechos, es así que la vida digna de una persona de la 

tercera edad  puede cumplirse en mayor o menor medida si cuenta con algunos 

factores determinantes  como alimentación, saneamiento, vivienda, salud que 

como vimos  también depende del sistema de seguridad social, el mismo que  

a la vez determina el ejercicio del derecho a la jubilación. 

 

 

Si bien es cierto las personas gozan de derechos también cuentan con 

obligaciones que deben cumplir, refiriéndonos al tema de estudio resaltaremos 

el numeral 15 del artículo 83 que establece como deber y responsabilidad de  

los ecuatorianos, “15. Cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad 

social, y pagar los tributos establecidos por la ley”12. Queda claro que la forma 

en la cual los ecuatorianos colaboramos con el sistema de seguridad social es 

a través del pago de los tributos  e impuestos, debo recalcar que me refiero a 

todos los ecuatorianos no expresa que únicamente los empleadores deben 

contribuir con el sistema de seguridad social como en la práctica se realiza  por 

medio de la jubilación patronal.  

  
  
 

                                                             

11 Constitución de la República del Ecuador. 2008. Art 66 numeral 2. 

12 Constitución de la República del Ecuador. 2008. Art 86 numeral 15. 
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Resulta valioso citar la norma establecida en el artículo 261 numeral 6, en el 

cual se contempla como competencia exclusiva del estado “6. Las políticas de 

educación, salud, seguridad social, vivienda”13.  

  
 

Al hablar estrictamente de la Seguridad Social nuestra Constitución determina: 

“El sistema de seguridad social es público y universal, no podrá privatizarse y 

atenderá las necesidades contingentes de la población. La protección de las 

contingencias se hará efectiva a través del seguro universal obligatorio y de sus 

regímenes especiales”14. 

 

  
  
Además debemos saber que el seguro obligatorio “cubrirá las contingencias de 

enfermedad, maternidad, paternidad, riesgos de trabajo, cesantía, desempleo, 

vejez, invalidez, discapacidad, muerte y aquellas que defina la ley”15. De 

manera que según establece el artículo 37 numeral 3, “el Estado garantizará a 

las personas adultas mayores los siguientes derechos: 3. La jubilación 

universal”16. 

 

  
  
 

                                                             

13 Constitución de la República del Ecuador. 2008. Art 261 numeral 6 

14 Constitución de la República del Ecuador. 2008. Art 367 

15 Constitución de la República del Ecuador. 2008. Art 369 

16 Constitución de la República del Ecuador. 2008. Art 37 numeral 3 
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3.3.2. ANÁLISIS DE LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL  CON RESPECTO A 

LA JUBILACIÓN. 

 

Del estudio de la ley de seguridad social publicada en el Registro Oficial  465 

de fecha 30 de noviembre de 2011 se establece que no existe norma alguna  

que establezca el pago de jubilaciones patronales ni de ningún otro tipo de 

retribución a favor de los trabajadores por parte de los empleadores  

únicamente se establecen normas generales con respecto al régimen de 

jubilación, así por ejemplo el Art. 184 establece cuál es la Clasificación de las 

Jubilaciones determinando “a. Jubilación ordinaria de vejez;  b. Jubilación por 

invalidez; y, c. Jubilación por edad avanzada”17; en ninguna disposición de esta 

Ley se hace referencia al pago de jubilaciones patronales. A m i parecer la 

razón es muy clara, por cuanto la constitución establece como obligación  

exclusiva del Estado el generar políticas de seguridad social, y en fin todas las 

disposiciones constitucionales con respecto a la jubilación y a la seguridad 

social determinan como único responsable  al estado ecuatoriano más no a los 

empleadores como se ha venido realizando, una práctica que tuvo como origen 

proteger a los trabajadores privados que no se encontraban afiliados a la caja 

de pensiones, pero en la actualidad  es obligación de todo empleador afiliar a 

sus trabajadores de modo que no existe razón lógica que determine la 

necesidad de mantener la denominada jubilación patronal. 

 

                                                             

17 Ley de seguridad social 2011. Art. 184.  
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La Ley de seguridad Social establece  los requisitos necesarios para acceder a 

la jubilación según la tabla de indicadores como  tiempo de servicio, edad, y 

número de aportaciones realizadas. 

 

 

3.3.3. LA JUBILACIÓN PATRONAL  DETERMINADA EN EL CÓDIGO DEL 

TRABAJO. 

 

La jubilación es un derecho comprendido dentro del régimen de seguridad  

social que consiste en percibir un dinero mensual hasta su muerte a pesar de 

no estar ya trabajando, ganado a través de una serie de años de servicios con 

aportes. Cuando el jubilado muere, en caso de tener cónyuge o hijos menores, 

estos pueden seguir cobrando ese beneficio en carácter de pensión. 

 

La Jubilación constituye un derecho irrenunciable del trabajador, el mismo que 

se refiere al derecho que por efectos del tiempo de servicios y al llegar a una  

edad determinada los trabajadores se acogen para recibir una prestación 

económica mensual. 

 

Con la jubilación patronal establecida en el Art. 216 del Código del Trabajo, el 

mismo que expresa:  

“Los trabajadores que por veinticinco años o más hubieren prestado servicios, 
continuada o interrumpidamente, tendrán derecho a ser jubilados por sus 
empleadores de acuerdo con las siguientes reglas: 

http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/jubilacion
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/seguridad
http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/jubilacion
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1a.- La pensión se determinará siguiendo las normas fijadas por el Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social para la jubilación de sus afiliados, respecto de los 
coeficientes, tiempo de servicios y edad, normas contempladas en los estatutos 
vigentes al 17 de noviembre de 1938. 

Se considerará como "haber individual de jubilación" el formado por las siguientes 
partidas: 

a) Por el fondo de reserva a que tenga derecho el trabajador; 

b) Por una suma equivalente al cinco por ciento del promedio de la remuneración 
anual percibida en los cincos últimos años, multiplicada por los años de servicio; y, 

2a.- En ningún caso la pensión mensual de jubilación será mayor que la 
remuneración básica unificada media del último año, ni inferior a $ 30 mensuales, 
si solamente tiene derecho a la jubilación del empleador, y de $ 20 mensuales  si es 
beneficiario de doble jubilación; 

3a.- El trabajador jubilado podrá pedir que el empleador le garantice eficazmente 
el pago de la pensión o, en su defecto, deposite en el Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social el capital necesario para que éste le jubile por su cuenta, con igual 
pensión que la que le corresponda pagar al empleador o podrá pedir que el 
empleador le entregue directamente un fondo global sobre la base de un cálculo 
debidamente fundamentado y practicado que cubra el cumplimiento de las 
pensiones mensuales y adicionales determinados en la ley, a fin de que el mismo 
trabajador administre este capital por su cuenta. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior el jubilado no podrá percibir por 
concepto de jubilación patronal  una cantidad inferior al cincuenta por ciento del 
sueldo, salario básico o remuneración básica mínima unificada sectorial que 
corresponde al puesto que ocupaba el jubilado Al momento de de acogerse al 
beneficio , multiplicado por los años de servicio. 

El acuerdo de las partes deberá constar en acta  suscrita ante notario o autoridad 
competente judicial o administrativa, con lo cual se extinguirá definitivamente la 
obligación del empleador. 

4a.- En caso de liquidación o prelación de créditos, quienes estuvieren en goce de 
jubilación, tendrán derecho preferente sobre los bienes liquidados o concursados y 
sus créditos figurarán entre los privilegiados de primera clase, con preferencia aun 
a los hipotecarios. 

 Las reglas 1a., 2a. y 3a., se refieren a los trabajadores que no llegaren a ser afiliados 
al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social hasta el momento de obtener su 
jubilación. A los trabajadores que se hallaren afiliados cuando soliciten la 
jubilación, se aplicarán las mismas reglas, pero el empleador tendrá derecho a que 
del fondo de jubilación formado de acuerdo con la regla 1a., se le rebaje la suma 
total que hubiere depositado en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en 
concepto de aporte del empleador o por fondo de reserva del mismo. 
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 En todo caso se tomarán en cuenta para la rebaja del haber individual de 
jubilación, los valores que por fondos de reserva hubiese legalmente depositado el 
empleador o entregado al trabajador”18. 

 

Como podemos evidenciar se establece una obligación al empleador de pagar 

un jubilación patronal por lo tanto el empleador paga dos veces por concepto 

de jubilación en favor del trabajador, en primer lugar éste recibe de parte del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social lo correspondiente a sus 

aportaciones y de parte del empleador también recibe otro rubro por concepto 

de jubilación patronal como lo determina el Art. 216 del Código del Trabajo.  

 

 De esta manera se perjudica al empleador, quien durante el tiempo de servicio 

o de actividad productiva del trabajador aportó económicamente al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, en este sentido el pago de una pensión por 

concepto de jubilación patronal resulta injusto para el empleador, quien ya 

canceló su obligación ante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social con las 

aportaciones mensuales correspondientes.  

 

El único cuerpo normativo que en concordancia con el art. 216 del código del 

trabajo se refiere a la jubilación patronal, es la Ley Orgánica de Servicio Público 

que en la Disposición General Primera numeral 2 inciso segundo manifiesta: 

“Los servidores públicos que, por mandato de lo dispuesto en la Constitución 

de la República, pasen de estar sujetos al Código del Trabajo a esta ley, se les 

reconocerá la jubilación patronal a que tienen  derecho conforme establece el 
                                                             

18 Código del Trabajo 2011. Art. 216 
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régimen patronal privado si, a la vigencia de la actual Constitución,  tenían más 

de trece años de servicios en el sector público”19. Esta disposición se remite  a 

lo establecido por el Código del Trabajo,  pero en mi opinión es necesario que 

exista una manifestación al respecto en la Constitución para que le pueda 

brindar a esta figura de la jubilación patronal una mayor legitimidad 

constitucional al derecho a acceder una jubilación patronal a más de la 

jubilación correspondiente al IESS. En este sentido nos encontramos frente a 

una norma no tienen una razón de ser ni un fundamento, más allá de que  la 

jubilación patronal  apareció o fue creada por las circunstancias muy distintas 

de la sociedad ecuatoriana de aquel entonces. 

 

 

3.3.4. DERECHO COMPARADO 

 

Para desarrollar este acápite he considerado necesario tomar como referencia 

a Venezuela y España, en los cuales se encuentra protegido el derecho a la 

seguridad social y se establece que  es responsabilidad exclusiva del Estado  

desarrollar y mantener las políticas y las medias adecuadas  para  cumplir con 

esta obligación social  y todos los beneficios que éste involucra. 

 

                                                             

19 Ley Orgánica de Servicio Público. Disposición General. 
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 En la República Bolivariana de Venezuela a través de la Ley Orgánica del 

Sistema de Seguridad Social establece un régimen de pensiones entre las que 

se comprenden prestaciones económicas por vejez, discapacidad, viudez y 

orfandad; además de las indemnizaciones por enfermedad o accidentes de 

trabajo y en maternidad. 

 

La misión del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales es brindar 

protección de la Seguridad Social a todos sus beneficiarios en las 

contingencias de maternidad, vejez, sobrevivencia, enfermedad, accidentes, 

invalidez, muerte, retiro y cesantía o paro forzoso, de manera oportuna y con 

calidad de excelencia en el servicio prestado, en atención al marco legal.  

 

El Instituto Venezolano De los Seguros Sociales (IVSS) bajo la inspiración de la 

justicia social y de la equidad, garantiza el cumplimiento de los principios y 

normas de la Seguridad Social a todos los habitantes del país, de manera 

oportuna y con calidad de excelencia en los servicios prestados. 

 

Las labores del Seguro Social comienzan el 9 de Octubre de 1944, con la 

puesta en funcionamiento de los servicios para la cobertura de riesgos de 

enfermedades, maternidad, accidentes y patologías por accidentes según lo 

establecido en el Reglamento General de la Ley del seguro Social Obligatorio. 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/eficiencia-y-equidad/eficiencia-y-equidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/segsocdf/segsocdf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
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Mientras que la Seguridad Social en España cumplió cien años en el año2000, 

Durante este período la evolución experimentada por el Sistema de Seguridad 

Social española ha sido enorme. Los primeros seguros sociales surgieron por 

ramas de aseguramiento y protegían colectivos muy específicos de 

asalariados; en la actualidad se caracteriza por proteger conjuntamente todas 

las contingencias y situaciones contempladas en los seguros más avanzados y 

alcanza a toda la población. 

 

Se realizó progresivamente una adaptación de su estructura organizativa y 

financiera a las nuevas formas de organización de evolución de la estabilidad 

en el empleo y las necesidades sociales. La gestión del Sistema de Seguridad 

Social se atribuye a entes públicos con personalidad propia adscritos al 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a través de la Secretaría de 

Seguridad Social 

 

Tiene una Tesorería General, que es una Institución donde se unifican todos 

los recursos económicos y la administración del Sistema de Seguridad Social, 

con competencias en materia de inscripción de empresas, registro de los 

trabajadores, gestión y control de las cotizaciones y recaudación de cuotas y 

demás recursos financieros. Cuenta además con un Instituto nacional de la 

Seguridad Social que es una entidad gestora con competencias sobre el 

reconocimiento, gestión y control sobre la economía del Sistema de Seguridad 

Social y el reconocimiento del derecho a la asistencia médica, no importando si 

http://www.monografias.com/trabajos6/hies/hies.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
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la legislación aplicable es de naturaleza nacional o internacional. Por lo que al 

igual que en otros países europeos se le da también asistencia médica a los 

extranjeros que se encuentran de paso por el país. 

 

Cuenta con un sistema computarizado que ofrece una información amplia a los 

usuarios, pues una de sus normas es la accesibilidad y transparencia, por ello 

los puntos de contacto con los ciudadanos son numerosos y lo hace sus 

Sistema muy eficiente. 

 

Existe un médico de cabecera o médico de familia en todos los sectores al que 

acuden los ciudadanos en una primera instancia de enfermedades no graves y 

numerosos hospitales con tecnología muy avanzada, el costo de los 

medicamentos es financiado por el seguro, aunque en algunos casos solo se 

cubre un porcentaje del mismo. 

 

Dentro de Europa la mayoría de los países cubren las necesidades de 

asistencia médica, hospitalización o medicamentos de los afiliados, en forma 

gratuita o bien cancelando el usuario y posteriormente se le reembolsa. 

 

Claramente podemos evidenciar que el estado es quien asume las 

responsabilidades de forma completa sin descuidar ningún asunto  

concerniente a las prestaciones de los afiliados.  

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

Para la realización del presente trabajo de investigación jurídica, he 

considerado los distintos métodos, procedimientos y técnicas que la 

investigación científica proporciona, es decir los procedimientos que permiten 

descubrir, sistematizar, diseñar, y ampliar nuevos conocimientos en el campo 

de la investigación científica, y que me ha servido para el desarrollo de la 

presente tesis jurídica. 

 

 

4.1. Materiales Utilizados 

 

 

Este trabajo de investigación lo fundamenté de manera documental, 

bibliográfica y de campo, que al tratarse de una investigación de carácter 

jurídico, utilicé textos y materiales relacionados con el derecho del Trabajo y  a 

la jubilación. 

 

Las fuentes bibliográficas fueron utilizadas según el avance y el esquema de 

búsqueda de información previamente establecido para la investigación, puedo 

mencionar que se utilizaron para la revisión de la literatura, como marco 

conceptual, diccionarios, enciclopedias, textos jurídicos, como fuente de 

información conceptual de los diferentes términos referentes a la temática de 

estudio.   
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El uso del Internet, valioso por cierto, constituyó una fuente importante de 

consulta e investigación, permitiéndome encontrar la normativa adecuada, 

como doctrinaria en relación a la temática y la problemática propuesta en el 

proyecto de investigación. 

 

 

4.2. Métodos 

 

 

En cuanto a los métodos a desarrollar, el presente trabajo de investigación y 

para alcanzar una realización satisfactoria recurrí a diferentes métodos, 

procedimientos y técnicas que detallo a continuación:  

 

MÉTODO CIENTÍFICO.- Utilizado para conocer la realidad objetiva del 

problema planteado, conjugando la reflexión de los contenidos teóricos 

investigados con el análisis de los datos de tipo empírico recolectado, así como 

de los casos existentes  que favorezcan la conclusión del presente trabajo de 

investigación. 

 

MÉTODO HISTÓRICO DESCRIPTIVO.- Este método fue utilizado al revisar el 

proceso de evolución por el cual ha atravesado la seguridad social y el derecho 

a la jubilación en la legislación ecuatoriana. 
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MÉTODO SINTÉTICO.- A través de este método recopilé las normas de la 

legislación ecuatoriana relacionadas con el problema planteado, para 

estudiarlas en conjunto.  

 

MÉTODO ANALÍTICO COMPARADO.- Aplicado a través del estudio de 

legislaciones extranjeras, con respecto al derecho a la jubilación. 

 

El método Inductivo y Deductivo; me permitieron conocer  la realidad del 

problema a investigar partiendo desde lo particular para llegar a lo general, y 

segundo partiendo de lo general para a lo particular y singular del problema. 

 

 

 

4.3. Procedimientos y Técnicas 
 
 
 

La observación, el análisis y la síntesis desarrolladas, me permitieron obtener 

la información sustancial para desarrollar la presente investigación, 

auxiliándome con técnicas adecuadas para la recolección de la información, 

tales como el fichaje bibliográfico; y que lo aplique en el desenvolvimiento de la 

doctrina y la normativa legal, además de las relaciones familiares, de los 

padres para con los hijos, sus obligaciones por un desarrollo integral de los 

menores de edad frente a sus necesidades; con estos procedimientos pude 
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lograr realizar el proyecto de tesis, con la aplicación de sus fases, niveles y 

técnicas, que las detallo a continuación. 

 

 

Las técnicas utilizadas, fueron la de Observación, que me permitió obtener 

información correcta del objeto a investigar, la lectura científica, análisis de 

contenidos que permitieron  la información necesaria para la estructura de la 

investigación; el Dialogo, a través del cual, pude lograr interrelacionar con los 

abogados y profesionales en libre ejercicio de su profesión; la técnica de la 

Entrevista, la que se desarrolló de una manera directa con cinco profesionales 

como Abogados y Doctores en jurisprudencia, así como de los funcionarios y 

empleados de los Juzgados del Trabajo de la Corte Provincial de Justicia de 

Loja, para obtener información sobre aspectos importantes sobre el sistema de 

doble jubilación; y, por último la técnica de la Encuesta, con la cual diseñe el 

formulario de preguntas, que luego se aplicó a 30 profesionales del derecho y a 

empleados y funcionarios de la Corte Provincial de Justicia de Loja, en los 

Juzgados del Trabajo, mismas que me proporcionaron información precisa de 

la problemática como objeto de estudio. 
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5. RESULTADOS 

 

 

5.1. Análisis e interpretación de los resultados obtenidos de las 
encuestas 

 

 

La presente investigación jurídica, desarrollada en su contexto en un marco 

teórico adecuado en el campo jurídico y doctrinario; así como de la 

investigación de campo planteada, que he realizado con los instrumentos y 

medios, estuvo dirigida mediante la aplicación de 30 encuestas y  5 entrevistas, 

estructurada sobre los principales aspectos de la problemática en estudio, así 

como de los objetivos e hipótesis; y que fuera contestada por profesionales del 

derecho, y personas vinculadas al sistema de la doble jubilación, así como de 

la administración de justicia en Loja.  

 

 

Cumpliendo con la metodología de trabajo trazada en el proyecto de 

investigación, al aplicar esta técnica de recopilación de información en el 

ámbito de la realidad jurídica, orgánica, social y ante todo económica; han sido 

considerados los profesionales del Derecho en el Distrito Judicial de Loja, a 

funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Loja; resultados logrados a 

través de las preguntas planteadas. 

 

Las encuestas se encuentran desarrolladas de la siguiente forma: 
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Primera Pregunta: 

¿Conoce usted en qué consiste la llamada doble jubilación? 
 
 

CUADRO Nº  1 
De la Doble Jubilación 

 
INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100 % 

NO 00 00 % 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados, Funcionarios CPJL. 
Elaboración: Octavio Efraín Suárez Brito 

 

 

ANALISIS:   

A la primera pregunta, de los treinta encuestados, todos ellos manifiestan que 

conocen a qué se refiere la doble jubilación, lo que representa el 100% del total 

de la muestra. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Considero que el resultado de esta era algo evidente pues estamos tratando 

con un tema conocido por todos los abogados o al menos por una gran 

mayoría, en esta interrogante se incluyó una petición si se respondía 

afirmativamente en la cual se solicita que se indique a que se refiere la doble 

jubilación, a lo que todos los encuestados supieron manifestar que es el pago o 

acceso a la jubilación del IESS y el pago  de la jubilación patronal por parte del 

empleador, como su nombre mismo lo indica, es recibir dos pagos por 

concepto de jubilación.    
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Fuente: Abogados, Funcionarios CPJL. 
Elaboración: Octavio Efraín Suárez Brito 
 

 

 

Segunda Pregunta: 

¿Conoce usted qué es la jubilación patronal? 
 
 

CUADRO Nº  2 
De la Jubilación Patronal 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 100 100 % 

NO 00 00% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Abogados, Funcionarios CPJL. 
Elaboración: Octavio Efraín Suárez Brito 
 

 

ANÁLISIS:  

 

A la segunda pregunta, de los treinta encuestados, la totalidad de ellos, es 

decir el 100% manifiestan conocer lo que es la jubilación patronal 

GRÁFICO Nº  1 

NO - 

0% 

SI - 

100% 
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INTERPRETACIÓN: 

 

De lo expresado, y en concordancia con los resultados de la pregunta Nro. 1 se 

puede evidenciar que existe el conocimiento de los temas que se abordan en el 

presente trabajo investigativo, los encuestados expresaron  que la jubilación 

patronal es el beneficio que recibe el trabajador por cumplir más de 25 años de 

trabajo por lo que percibe una renta o pensión jubilar, por parte del empleador 

muy distinta a la que le corresponde  por las aportaciones al IESS. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Abogados, Funcionarios CPJL. 
Elaboración: Octavio Efraín Suárez Brito 

 

 

GRÁFICO Nº  2 

NO - 0% 

SI - 100% 
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Tercera Pregunta: 

¿Cree usted que el Estado cumple de manera satisfactoria con su deber y 
responsabilidad en cuanto se refiere a la seguridad social? 
 
 

 

CUADRO Nº  3 
De la responsabilidad del Estado frente a la Seguridad Social 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 33 % 

NO 20 67 % 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Abogados, Funcionarios CPJL. 
Elaboración: Octavio Efraín Suárez Brito 

 

 

ANÁLISIS:  

A la tercera pregunta, de los treinta encuestados, diez de ellos manifiestan que 

el Estado cumple con su deber y responsabilidad  respecto de la seguridad 

social lo que representa el 33%; mientras que veinte de ellos, consideran que 

no cumple a cabalidad con su responsabilidad, lo que representa el 33% del 

total de la muestra.  

 

INTERPRETACIÓN: 

De lo manifestado, se desprende, que existe descontento en cuanto al 

desempeño del Estado en el cumplimiento de su deber y responsabilidad frente 

a la seguridad social, muchos de los encuestados manifiestan que el IESS 

debe mejorar sus servicios y también las pensiones jubilares.    
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Fuente: Abogados, Funcionarios CPJL. 
Elaboración: Octavio Efraín Suárez Brito 

 

 

 

Cuarta Pregunta: 

¿Considera usted adecuada la existencia del sistema de doble jubilación? 
 
 
 

CUADRO Nº  4 
 

De la existencia del sistema de doble jubilación 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 67 % 

NO 10 33 % 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Abogados, Funcionarios CPJL. 
Elaboración: Octavio Efraín Suárez Brito 

 

 

ANÁLISIS:  

 

A la cuarta pregunta, de los treinta encuestados, veinte de ellos manifiestan 

estar de acuerdo con el sistema de doble jubilación, lo que representa el 67%; 

GRÁFICO Nº  3 

SI - 33% 

NO - 67% 
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mientras que diez de ellos, que no es conveniente pues el Estado es quien 

debe asumir esa responsabilidad, lo que representa el 33% del total de la 

muestra.  

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Los encuestados, manifiestan estar de acuerdo  porque  las pensiones jubilares 

no les permiten a los jubilados tener un nivel de vida igual al que están 

acostumbrados e incluso  no les permite acceder a nuevas formas de vida por 

la avanzada edad y por las enfermedades propias de la tercera edad que 

merecen cuidados especiales los cueles les implican gastos adicionales, en 

esa consideración creen que está bien que exista otra fuente de ingresos para 

los jubilados; por el contrario, quienes no están de acuerdo manifiestan que  es 

el Estado quien debe propender a la instauración de políticas de seguridad 

social que beneficien a los jubilados y que esta responsabilidad no debe ser 

endosada como lo está haciendo a los empleadores a través de la jubilación 

patronal,  debemos pensar que los empleadores cumplen sus obligaciones, 

primero al afiliar a los trabajadores, y segundo al pagar las aportaciones que 

corresponden. 
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Fuente: Abogados, Funcionarios CPJL. 
Elaboración: Octavio Efraín Suárez Brito 

 

 

Quinta Pregunta: 

 

¿Considera usted que a través de la jubilación patronal el Estado, representado 

por el IESS, de alguna manera  está descuidando su responsabilidad referente 

a la seguridad social? 

 
 

CUADRO Nº  5 
 
 

Con la jubilación patronal el Estado,  está descuidando su 
responsabilidad frente a la seguridad social 

 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 13 44 % 

NO 17 56 % 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Abogados, Funcionarios CPJL. 
Elaboración: Octavio Efraín Suárez Brito 

 

 

GRÁFICO Nº  4 

NO - 33% 

SI - 67% 



 

52 

 

ANÁLISIS:  

A la quinta pregunta, de los treinta encuestados, diecisiete de ellos manifiestan 

que con la jubilación patronal el Estado en alguna forma está delegando su 

responsabilidad de procurar una vida digna con los recursos apropiados para 

satisfacer las necesidades de los jubilados hacia los empleadores, lo que 

representa el 56%; y trece de ellos, consideran que  no existe tal descuido de 

parte del Estado, lo que representa el 44% del total de la muestra.  

 

 

INTERPRETACIÓN: 

  

Con relación a los resultados de la pregunta nro. 4 debo manifestar que son 

concordantes pues la mayoría consideraron que está bien la existencia del 

sistema de doble jubilación por lo tanto en esta pregunta la mayoría cree que 

no existe descuido  de parte del Estado en cuanto a la seguridad social, pero 

en la pregunta Nro. 3  el 67% de los encuestados considera que el Estado no 

cumple a cabalidad con su deber responsabilidad al hablar de seguridad social; 

en esta consideración procedía a realizar un exhaustiva  revisión de las 

razones por las cuales los encuestados expresan que el Estado está 

descuidando la seguridad social endosando esta responsabilidad a los 

empleadores a través de la jubilación patronal, de ello puedo  evidenciar que 

los encuestados consideran que las obligaciones de los empleadores son de 

afiliar a los trabajadores y aportar al IESS, para que éste, llegado el momento 

de jubilarse los trabajadores accedan a los beneficios correspondientes, más 

no  el volver a pagar  por jubilación  a pesar de que es labor del Estado.  



 

53 

 

 

Fuente: Abogados, Funcionarios CPJL. 
Elaboración: Octavio Efraín Suárez Brito 

 

 

Sexta Pregunta: 

 
¿En su criterio, existiría perjuicio a los empleadores por el pago del aporte 
patronal al IESS y el posterior pago  por jubilación patronal al trabajador? 
 
 

CUADRO Nº  6 
Del Perjuicio a los empleadores por la jubilación patronal  

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 19 63 % 

NO 11 37 % 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Abogados, Funcionarios CPJL. 
Elaboración: Octavio Efraín Suárez Brito 

 

 

ANÁLISIS:  

A la sexta pregunta, de los treinta encuestados, diecinueve personas que 

representan el 63%, consideran que el pago de la jubilación patronal ocasiona 

un perjuicio económico para los empleadores, por el contrario once personas 

representadas por el 37% creen que no se perjudica a los empleadores.  
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INTERPRETACIÓN: 

 

Considero y concuerdo con la mayoría de encuestados en que existe 

definitivamente un perjuicio económico para los empleadores puesto que, como 

lo habíamos manifestado anteriormente, el empleador paga en el IESS los 

aportes patronales que le corresponden pero es obligado a realizar un nuevo 

pago por concepto de jubilación patronal al  jubilarse el trabajador, entonces sí 

considero que existe perjuicio porque se está pagando dos veces por la misma 

causa. 

 

 

Fuente: Abogados, Funcionarios CPJL. 
Elaboración: Octavio Efraín Suárez Brito 

 

 

 

Séptima Pregunta: 

 
¿Consideraría necesario y oportuno eliminar la jubilación patronal y reforzar  

los servicios del IESS incluida la jubilación? 
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CUADRO Nº  7 

De la eliminación de la jubilación patronal 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 16 53 % 

NO 14 47 % 

TOTAL 30 100 
Fuente: Abogados, Funcionarios CPJL. 
Elaboración: Octavio Efraín Suárez Brito 

 

 

ANÁLISIS:  

A la séptima pregunta, de los treinta encuestados, dieciséis ellos manifiestan 

que están de acuerdo en que se elimine o derogue la jubilación patronal, lo que 

representa el 53% del total de la muestra, mientras tanto catorce personas que 

representan el 47% de la muestra consideran que no es adecuado eliminar la 

jubilación patronal puesto que es un derecho de los trabajadores y que además 

se los dejaría a los jubilados en peores condiciones económicas. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Considero los argumentos planteados por ambas grupos de encuestados son 

muy válidos, pero me llama mucho la atención saber que la mayoría considera 

que debe eliminarse la jubilación patronal y terminar con la doble jubilación y 

especialmente una reflexión de un encuestado que manifestó: “la doble 

jubilación es como pagar dos veces por la misma letra de cambio”, y realmente 

concuerdo con aquella apreciación puesto que  en verdad el empleador paga 

dos veces por concepto de jubilación, la primera con los aportes al IESS y la 

segunda por jubilación patronal.    



 

56 

 

 

Fuente: Abogados, Funcionarios CPJL. 
Elaboración: Octavio Efraín Suárez Brito 

 

 

 

 

5.2. Análisis e interpretación de los resultados obtenidos de 
las entrevistas 

 
 

Continuando con el cronograma establecido para el desarrollo de mi tesis de 

grado, procedí a realizar cinco entrevistas a Abogados y Doctores en 

Jurisprudencia en libre ejercicio de su profesión, como también a funcionarios 

de los Juzgados del Trabajo de la Corte Provincial de Justicia de Loja, las 

mismas que contienen cinco interrogantes, debidamente elaboradas; quienes 

respondieron de acuerdo a su conocimiento; todas relacionadas con el tema y 

la problemática propuesta en el proyecto de investigación, de los cuales 

realizare el análisis que corresponde a continuación: 

 

PRIMERA PREGUNTA 
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¿Cuál cree Ud. que es la razón por la cual existe  la jubilación patronal? 

 
 
Entrevistado Nro. 1 

 

Tengo entendido que la jubilación patronal aparece para proteger a los 

trabajadores que no estaban asegurados en la Caja de Pensiones.  

 

Entrevistado Nro. 2 

 

Me parece que es tan solo una medida de garantizar a los trabajadores una 

jubilación digna. 

 

 

Entrevistado Nro. 3 

 

Considero que la jubilación patronal nace como consecuencia de la caja de 

pensiones que protegía a los trabajadores que estaban afiliados, pero como 

habían muchos otros trabajadores que no estaban afiliados y al momento de 

retirarse por motivos de avanzada edad no tenían ninguna seguro, ningún 

beneficio que le permita tener una vida digna en la vejez entonces se incluyó la 

jubilación patronal para que el empleador se quien asuma  esa responsabilidad 

frente a sus trabajadores 

.  

Entrevistado Nro. 4 
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En la época en la cual se creó la figura de la jubilación patronal se pensó en las 

personas que no habían sido afiliadas al Seguro de aquel entonces y es una 

figura jurídica que ha perdurado casi inalterada durante todo este tiempo, a 

pesar de que en la actualidad no puede haber trabajador que no sea afiliado al 

IESS, las razón de su origen no ha perdurado pero su uso sí porque se ha 

convertido en un derecho adquirido de los trabajadores a que su empleador lo 

jubile  muy aparte de la jubilación del IESS .     

 

 

Entrevistado Nro. 5 

 

Creo que como todo en el Derecho Laboral se atiende a principios de 

protección de los trabajadores que son los más vulnerables en la relación 

obrero empleador, y más aún si llegado a cierta edad ya no puede desempeñar 

actividades productivas. 

 

 

Análisis: 

 

De las entrevistas realizadas puedo evidenciar que existe una idea razonable 

sobre la aparición de la jubilación patronal en el Ecuador y justamente es como 

se ha manifestado, una medida de protección al trabajador que no había sido 

afiliado a la caja de pensiones. 
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SEGUNDA PREGUNTA 

¿Considera Ud. que los trabajadores y los jubilados estén desprotegidos a 

pesar de que existe el IESS y que deba ser necesario que el patrono asuma 

obligaciones y responsabilidades que son del Estado, como es el caso de la 

jubilación? 

 
 
 
Entrevistado Nro. 1 

 

Me parece que sería una exageración hablar de desprotección pero creo que el 

IESS hace su labor en la medida de sus posibilidades, ahora que el patrono 

pague la jubilación patronal podría tomarse como una gratificación al trabajador 

que ha permanecido en la empresa y que le ha brindado lo mejor de su vida 

por 25 años, aunque también sería cuestionable que se determine como un 

obligación legal, cuando realmente  debería nacer de la voluntad y conciencia 

del empleador. 

 

Entrevistado Nro. 2 

 

Estoy de acuerdo con la jubilación patronal más allá de que si el IESS cumple o 

no cumple con su responsabilidad. 

 

 

Entrevistado Nro. 3 
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Creo que las condiciones han cambiado mucho desde que apareció la 

jubilación patronal, hoy se considera un delito que un empleador no afilie a sus 

trabajadores al IESS. Así como existe la obligación hacia el IESS éste también 

debe retribuir cumpliendo  de mejor manera sus obligaciones, la jubilación debe 

ser una obligación  exclusiva del Estado no de las personas que ya cumplieron 

con sus obligaciones  con el Seguro los empleadores afilian a sus trabajadores 

y aportan los rubros que le corresponde no debería un particular  apropiarse de 

las responsabilidades del Estado.   

 

 

Entrevistado Nro. 4 

 

Considero que no se desprotege a los trabajadores pues la seguridad social es 

un derecho de cada uno de los trabajadores pero la jubilación patronal es una 

ayuda simplemente.   

 

  

Entrevistado Nro. 5 

 

Creo que podría existir una desprotección por lo cual el Estado se ha visto en la 

necesidad de buscar mecanismos que permitan atender a los grupos 

vulnerables, hemos visto que las pensiones jubilares del IESS son muy bajas y 

una persona de la tercera edad no puede vivir llena de privaciones, 

simplemente alguien debe  asumir  la responsabilidad  y el llamado más 

cercano es el empleador. 
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Análisis 

 

De las respuestas aportadas por los entrevistados podemos destacar que 

existe dos posiciones claramente definidas en torno a la problemática 

planteada, la primera que ve en el sistema de seguridad un trabajo  bueno que 

atiende las necesidades de los usuarios y otra que piensa  que no se lo hace  

de la mejor forma y que podía existir  desprotección al no asumir 

completamente sus funciones. 

 

 

TERCERA PREGUNTA 

 

¿A su parecer, el pago de la jubilación patronal ocasiona graves perjuicios al 

empleador, en su actividad productiva? 

 
 

Entrevistado Nro. 1 

 

Podría considerarse como un perjuicio económico en la medida debe pagar al 

jubilado una pensión sin  obtener ninguna actividad a cambio que compense  el 

valor de la pensión.   

 

 

Entrevistado Nro. 2 
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En parte sí porque no se revierte con trabajo para la empresa, pero se debe 

pensar mejor en una gratificación por el trabajo  realizado durante toda una 

vida del trabajador. 

 

 

Entrevistado Nro. 3 

 

Por supuesto que es un perjuicio pues los ingresos de la empresa o del 

empleador se van a ver disminuidos por cuanto debe contratar nuevo personal  

y aparte debe cancelar la pensión por jubilación patronal.  

 

Entrevistado Nro. 4 

 

En cierta manera sería un perjuicio porque está pagando una suma que no le 

reporta ninguna posibilidad de recuperación. 

 

Entrevistado Nro. 5 

 

Si,  el perjuicio económico es evidente porque  durante el tiempo de trabajo el 

patrono paga al IESS el aporte patronal, luego de jubilado debe pagar la 

jubilación patronal y para llenar la vacante debe contratar otro personal.       

 

 

Análisis  
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De igual manera los criterios son divididos por cuanto pero se puede percibir  

que todos aceptan aunque no de forma expresa que existe un perjuicio por el 

pago de la jubilación patronal y los aportes  al IESS. 

 

 

CUARTA PREGUNTA 

 

¿Considera Ud. justificable que el empleador deba pagar los aportes patronales 

al IESS y al momento de la jubilación del trabajador también pague una 

jubilación patronal? 

  

Entrevistado Nro. 1 

 

Considero es una forma de garantizar  al jubilado una vida más digna ahora 

que si el empleador se puede sentir perjudicado  es ovio pero así establece la 

ley y se debe cumplir. 

 

 

Entrevistado Nro. 2 

 

Que se justifique  puede ponerse en dudad, porque el Estado debe velar por la 

seguridad social incluida la jubilación en condiciones dignas pero en la práctica  

el empleador también está participando en esa responsabilidad pagando  la 

jubilación patronal. 

 



 

64 

 

Entrevistado Nro. 3 

 

Me parece que no debería pagarse una jubilación patronal, a pesar de que los 

derechos de los trabajadores son irrenunciables y de carácter netamente tutelar 

pero eso no significa que al empleador pueda imponérsele todos los rubros  por  

seguridad social, él ya pagó su porcentaje de aporte patronal  al IESS.  

 

 

Entrevistado Nro. 4 

 

Debemos recordar que el empleador así como tiene obligaciones también tiene 

derechos, sin duda  el trabajador es más vulnerable en esta relación pero no 

quiere decir  que el empleador deba asumir todo, entonces parqué esta el 

IESS. 

 

 

Entrevistado Nro. 5 

 

Claro que no,  el empleador a la final está pagando dos veces por jubilación 

una por el aporte patronal y otra por la jubilación patronal, y la labor del IESS la 

está cumpliendo en parte el empleador.   

 

 

Análisis  
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El tema objeto de estudio ciertamente es polémico en cuanto afecta a los 

derechos de los trabajadores y así se lo evidencia por las respuestas en la 

entrevista, de forma particular en esta interrogante se establece el desacuerdo  

de dos tendencias  de mantener la protección a los trabajadores a costa de los 

empleadores  y otra que  el Estado debe asumir sus responsabilidades. 

 

 

QUINTA PREGUNTA 

 

¿Considera Ud. que es necesario establecer una reforma al Código del 

Trabajo, para derogar la jubilación patronal? 

 

Entrevistado Nro. 1 

 

Considero que no de todas maneras es un derecho social  que beneficia a los 

trabajadores, claro que su aplicación ocasiona problemas e inconvenientes 

pero  a la final hay que ver el lado positivo, que sería el bienestar de los 

jubilados.  

 

 

Entrevistado Nro. 2 

 

Si, estoy de acuerdo, es completamente necesario y el Estado debe cumplir 

con sus obligaciones y responsabilidades de forma íntegras y satisfactoria no 

puede cumplir a medias, así como los empleadores cumplen con su parte de 
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afiliar a sus trabajadores y aportar al IESS, éste debe  garantizar un retiro digno  

a los jubilados.. 

 

 

Entrevistado Nro. 3 

Podría ser una buena alternativa, para presionar al IESS para que brinde a los 

jubilados los medios que le permitan tener una vida digna, después de todo esa 

es su función. 

 

Entrevistado Nro. 4 

 

Sí porque no debemos ver sólo la vulnerabilidad de los trabajadores y los 

jubilados sino de la fuente de trabajo, si loes empleadores o las empresas se 

ven perjudicados van a tomar medidas preventivas, a lo mejor no van a 

contratar tanto personal y lo van a sustituir por maquinaria, etc.    

 

 

Entrevistado Nro. 5 

 

Si porque nadie tiene que pagar dos veces por lo mismo, y el empleador está 

pagando dos veces por jubilación..   

 

 

Análisis  
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A pesar de que no existe una posición unánime  de la necesidad de derogar la 

jubilación patronal del Código del Trabajo pero es claro que existe una 

tendencia  a dicha reforma, por distintas razones pero existe la aprobación de 

parte de los entrevistados. 
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6. DISCUSIÓN 

 

 

6.1. Verificación de Objetivos 
 

 

Una vez que se ha concluido el presente trabajo de investigación, tanto 

bibliográfico, marco teórico, y de campo, con la aplicación de las encuestas y 

entrevistas, aplicadas a distinguidos Abogados, podemos llegar a establecer y 

determinar la verificación y el cumplimiento de los siguientes objetivos tanto 

generales como específicos, planteados y propuestos en el presente proyecto 

investigativo. 

 

Como consta del proyecto  de tesis el objetivo general establecido para la 

ejecución  de esta tesis es: “Realizar un estudio jurídico- doctrinario y crítico del 

derecho a la jubilación” 

 

Puedo verificar el cumplimiento de este objetivo a través del marco conceptual, 

marco doctrinario y marco jurídico de la revisión de literatura en donde se ha 

planteado las nociones básica del Derecho Laboral,  la jubilación y las normas 

legales correspondientes expresando  los criterios personales del autor con 

relación a los temas desarrollados.      

 

Además se establecieron  objetivos específicos que sirvieron para  articular de 

mejor manera el desarrollo de esta investigación, siendo así debo señalar que 

los  objetivos específicos son: 
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 Realizar un análisis del marco jurídico de la doble jubilación. 

 

Este objetivo se ha cumplido al analizar la normativa legal referente a la 

jubilación, como lo es la Constitución, el Código del Trabajo y la Ley de 

Seguridad Social. 

 

 Determinar la inconvenientes surgidos por el pago de doble 

jubilación, de la aplicación de la jubilación patronal.   

 

He llegado a determinar que existen perjuicios económicos  ocasionados al 

empleador por el pago de la jubilación patronal y las aportaciones al IESS, así 

lo manifiestan también los encuestados y los entrevistados en la investigación 

de campo realizada.   

 

 Plantear una reforma al Código del Trabajo para derogar la doble 

jubilación. 

 

Este objetivo ha sido cumplido y se evidencia por la reforma que se ha 

establecido al Código del Trabajo.  
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6.2. Contrastación de Hipótesis 

 

 

La hipótesis que se planteó en el proyecto de tesis establece: “La vigencia y 

aplicación de la doble jubilación contraviene los intereses de los empleadores a 

quienes se duplica la carga por concepto de jubilación, ya que a más de pagar 

los valores correspondientes al aporte patronal al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social debe pagar la jubilación patronal. Es decir el ex trabajador 

jubilado recibe dos retribuciones por concepto de jubilación por parte del 

empleador”. 

 

La presente hipótesis, como lo demuestro a través de las conclusiones, 

recomendaciones, investigación de campo y  revisión de literatura, es positiva 

por cuanto se establece que el pago de la jubilación patronal produce un doble 

pago  por concepto de jubilación en beneficio del trabajador  y en detrimento de 

los intereses económicos de la empresa o empleador.   

 

 

6.3.- ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA  

  

El problema concreto que considero merece ser estudiado y analizado a través 

de la presente investigación se refiere de forma puntual al perjuicio  económico 

que ocasiona el pago de la doble jubilación, es decir por haberse duplicado la 

carga al empleador de pagar a sus extrabajadores por concepto de jubilación, 
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para entender de una mejor manera este problema de la realidad social es 

necesario realizar algunas puntualizaciones. 

 

La jubilación es un derecho comprendido dentro del régimen de seguridad  

social que consiste en percibir un dinero mensual hasta su muerte a pesar de 

no estar ya trabajando, ganado a través de una serie de años de servicios con 

aportes. Cuando el jubilado muere, en caso de tener cónyuge o hijos menores, 

estos pueden seguir cobrando ese beneficio en carácter de pensión. 

 

La Jubilación constituye un derecho irrenunciable del trabajador, el mismo que 

se refiere al derecho que por efectos del tiempo de servicios y al llegar a una  

edad determinada los trabajadores se acogen para recibir  una prestación 

económica mensual. 

 

Con la jubilación patronal establecida en el Art. 216 del Código del Trabajo, el 

mismo que expresa:  

Los trabajadores que por veinticinco años o más hubieren prestado servicios, 
continuada o interrumpidamente, tendrán derecho a ser jubilados por sus 
empleadores de acuerdo con las siguientes reglas: 

1a.- La pensión se determinará siguiendo las normas fijadas por el Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social para la jubilación de sus afiliados, respecto de los 
coeficientes, tiempo de servicios y edad, normas contempladas en los estatutos 
vigentes al 17 de noviembre de 1938. 

Se considerará como "haber individual de jubilación" el formado por las siguientes 
partidas: 

a) Por el fondo de reserva a que tenga derecho el trabajador; 

http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/jubilacion
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/seguridad
http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/jubilacion
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b) Por una suma equivalente al cinco por ciento del promedio de la remuneración 
anual percibida en los cincos últimos años, multiplicada por los años de servicio; y, 

2a.- En ningún caso la pensión mensual de jubilación será mayor que la 
remuneración básica unificada media del último año, ni inferior a $ 30 mensuales, 
si solamente tiene derecho a la jubilación del empleador, y de $ 20 mensuales  si es 
beneficiario de doble jubilación; 

3a.- El trabajador jubilado podrá pedir que el empleador le garantice eficazmente 
el pago de la pensión o, en su defecto, deposite en el Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social el capital necesario para que éste le jubile por su cuenta, con igual 
pensión que la que le corresponda pagar al empleador o podrá pedir que el 
empleador le entregue directamente un fondo global sobre la base de un cálculo 
debidamente fundamentado y practicado que cubra el cumplimiento de las 
pensiones mensuales y adicionales determinados en la ley, a fin de que el mismo 
trabajador administre este capital por su cuenta. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior el jubilado no podrá percibir por 
concepto de jubilación patronal  una cantidad inferior al cincuenta por ciento del 
sueldo, salario básico o remuneración básica mínima unificada sectorial que 
corresponde al puesto que ocupaba el jubilado Al momento de de acogerse al 
beneficio , multiplicado por los años de servicio. 

El acuerdo de las partes deberá constar en acta  suscrita ante notario o autoridad 
competente judicial o administrativa, con lo cual se extinguirá definitivamente la 
obligación del empleador. 

4a.- En caso de liquidación o prelación de créditos, quienes estuvieren en goce de 
jubilación, tendrán derecho preferente sobre los bienes liquidados o concursados y 
sus créditos figurarán entre los privilegiados de primera clase, con preferencia aun 
a los hipotecarios. 

 Las reglas 1a., 2a. y 3a., se refieren a los trabajadores que no llegaren a ser afiliados 
al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social hasta el momento de obtener su 
jubilación. A los trabajadores que se hallaren afiliados cuando soliciten la 
jubilación, se aplicarán las mismas reglas, pero el empleador tendrá derecho a que 
del fondo de jubilación formado de acuerdo con la regla 1a., se le rebaje la suma 
total que hubiere depositado en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en 
concepto de aporte del empleador o por fondo de reserva del mismo. 

 En todo caso se tomarán en cuenta para la rebaja del haber individual de 
jubilación, los valores que por fondos de reserva hubiese legalmente depositado el 
empleador o entregado al trabajador.20 

 

Como podemos evidenciar se establece una obligación al empleador de pagar 

un jubilación patronal por lo tanto el empleador paga dos veces por concepto 

de jubilación en favor del trabajador, en primer lugar éste recibe de parte del 

                                                             

20 Código del Trabajo. Corporación de Estudios y Publicaciones. 2011. Art. 216. 
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Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social lo correspondiente a sus 

aportaciones y de parte del empleador también recibe otro rubro por concepto 

de jubilación patronal como lo determina el Art. 216 del Código del Trabajo.  

 

 De esta manera se perjudica al empleador, quien durante el tiempo de servicio 

o de actividad productiva del trabajador aportó económicamente al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, en este sentido el pago de una pensión por 

concepto de jubilación patronal resulta injusto para el empleador, quien ya 

canceló su obligación ante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social con las 

aportaciones mensuales correspondientes. La seguridad social, como lo 

establece el art. 34 de la Constitución de la República del Ecuador, es un deber 

y obligación del Estado Ecuatoriano quien debe velar por brindarle a los 

jubilados los medios necesarios para tener una vida digna, después de todo ya 

trabajaron durante toda su vida, en concordancia con lo dispuesto en el Art. 37 

del nuestra carta magna, la cual establece: “El Estado garantizará a las 

personas adultas  mayores  los siguientes derechos: 3. la jubilación 

universal”21; con la consulta propuesta por el gobierno y los resultados 

favorables obtenidos todo trabajador deberá ser asegurado, siendo la no 

afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, un delito, en este sentido 

el empleador está cumpliendo con su deber de afiliación y aportación, ahora el 

Estado a través del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, debe cumplir con 

el afiliado en cuanto a las pensiones jubilares dignas, no el ex empleador. Si 

nos referimos a los inicios de la jubilación en el Ecuador  encontramos que la 

                                                             

21 Constitución de la República del Ecuador. 2008.  Art. 37. 
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jubilación a cargo del empleador nace para suplir  la labor de la Caja de 

Seguros, de ese entonces, si el trabajador no se encontraba afiliado.  

Como podemos darnos cuenta el contexto social actual  ha cambiado 

muchísimo  desde que apareció el Instituto Nacional de Previsión en 1935 pero 

la norma correspondiente a la jubilación se ha mantenido en el fondo casi 

inalterable. 

No debemos olvidar la garantía constitucional establecida en el art. 76, numeral 

7, literal i de nuestra constitución en vigencia la misma que determina:  

En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 
cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá 
las siguientes garantías básicas: 
 7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes 
garantías: 
i) Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y 
materia.22 

  

Si aplicamos esta garantía a nuestro objeto de estudio, observamos que, se 

establece una obligación al empleador, por  la vía judicial, en este contexto, 

existe ya un pago al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por concepto de 

jubilación contenido en los aportes patronales, si mediante sentencia los jueces 

del trabajo mandan a pagar nuevamente otro rubro por concepto de jubilación 

patronal, claramente se verifica el pago duplicado por la misma causa y 

materia. Es decir el Empleador se ve afectado económicamente por cuanto se 

vulnera su garantía constitucional del derecho al debido proceso en su derecho 

a la defensa que incluye no ser juzgado por la misma causa ni materia dos 

veces. A esto se suma la negligente actuación del estado al no aplicar los 
                                                             

22 Constitución de la República del Ecuador. Art. 76.  
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mandatos constitucionales en cuanto a garantizar  la seguridad social y la 

jubilación cono obligación irrenunciable del Estado que está dejando en manos 

de los empleadores el cumplimiento de sus obligaciones. 
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7. CONCLUSIONES 
 

 

En base al estudio teórico, jurídico, doctrinario y de los resultados obtenidos a 

través de la investigación de campo me permito exponer las siguientes 

conclusiones:   

1.- La jubilación es un derecho integrador del  derecho a la seguridad social 

determinado en la Constitución de la República del Ecuador. 

 

2.-  La Ley de Seguridad Social  no contempla en su contenido norma 

alguna que respalde la existencia de la denominada jubilación patronal. 

 

3.- El pago de la jubilación patronal causa un grave perjuicio económico a 

los empleadores pues ellos pagan una doble jubilación, tomando en 

consideración los aportes patronales al IESS y la jubilación patronal. 

 

4.- El pago de la jubilación patronal por parte de los empleadores es legal 

aunque se torna injusta por cuanto determina que se pague dos veces 

por el  mismo concepto: jubilación. 

 

5.- Es una obligación del Estado el garantizar a las personas el derecho a la 

seguridad social, incluido el derecho a la jubilación, por lo tanto no puede 

endosar o delegar su responsabilidad a los particulares, como lo está 

haciendo  imponiendo el pago de una jubilación patronal.    
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8. RECOMENDACIONES 
 

 

Las conclusiones formuladas como el resultado de este proceso investigativo 

me han orientado para plantear  algunas recomendaciones  que las presento 

en estos términos: 

  

1.- Al Estado ecuatoriano que asuma su responsabilidad frente a la 

obligación de garantizar el derecho a la seguridad social incluido el 

derecho a la jubilación, con la implementación de políticas que  permitan 

asegurar una vida digna a las personas, sin tener que endosar o delegar  

aquella responsabilidad a los particulares.  

 

2.- A la Asamblea Nacional para que impulse la reforma del Código del 

Trabajo para derogar la doble jubilación, de esta manera se presionaría  

para que el Gobierno y las entidades correspondientes  busquen los 

mecanismos  adecuados para cumplir con el mandato constitucional de 

garantizar la seguridad social. 

 

3.- Al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para que reconsidere los 

montos de las pensiones jubilares, tomando en consideración que los 

beneficiarios son personas que merecen y necesitan de cuidados 

especiales, y que han aportado a esta institución durante toda su vida 

laboral y no es justo que cuenten con pensiones irrisorias. 
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4.- A las universidades para que se incentive el desarrollo de 

investigaciones que permitan identificar y presentar posibles soluciones 

a los problemas de la realidad jurídica, social y económica. 
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9. PROPUESTA JURÍDICA 
 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
 

C O N S I D E R A N D O: 

Que, es indispensable armonizar las normas jurídicas que consagran en el 

ejercicio del Derecho Social, la seguridad social y el derecho a la jubilación. 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, es el conjunto de reglas 

fundamentales que organizan la sociedad, estableciendo la autoridad y el 

cumplimiento de las garantías a los grupos vulnerable como los trabajadores y 

las personas de adultas mayores, en especial el desarrollo de una vida digna. 

 

Que, la Seguridad Social incluido el derecho a la jubilación es una obligación y 

responsabilidad del Estado ecuatoriano, ejecutada  a través del IESS. 

 

Que, es necesario que el actual Código del Trabajo, brinde protección tanto a 

los trabajadores como a las fuentes del trabajo, y no debe propiciar el pago de 

obligaciones  ya pagadas al IESS mediante el aporte patronal. 

 

En uso de las atribuciones que le concede la Constitución de la República del 

Ecuador, Art. 120, numeral 6, expide la siguiente: LEY REFORMATORIA AL 

CÓDIGO DEL  TRABAJO: 
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Art. Único.- Deróguese el Art. 216 que expresa: “Jubilación a cargo de 

empleadores.- Los trabajadores que por veinticinco años o más hubieren 

prestado servicios, continuada o interrumpidamente, tendrán derecho a ser 

jubilados por sus empleadores de acuerdo con las siguientes reglas: 

1a.- La pensión se determinará siguiendo las normas fijadas por el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social para la jubilación de sus afiliados, respecto de 

los coeficientes, tiempo de servicios y edad, normas contempladas en los 

estatutos vigentes al 17 de noviembre de 1938. 

Se considerará como "haber individual de jubilación" el formado por las siguientes 

partidas: 

a) Por el fondo de reserva a que tenga derecho el trabajador; 

b) Por una suma equivalente al cinco por ciento del promedio de la remuneración 

anual percibida en los cincos últimos años, multiplicada por los años de servicio; 

y, 

c) Por una suma equivalente al valor de una mensualidad del sueldo o salario por 

cada año de servicio, computado de conformidad con los artículos 205 y 206; 

2a.- En ningún caso la pensión mensual de jubilación será mayor que el sueldo o 

salario medio del último año, ni inferior a un sueldo o salario mínimo vital general, 

si solamente tiene derecho a la jubilación a cargo del empleador, o al cincuenta 

por ciento de dicho sueldo o salario mínimo vital si es beneficiario de doble 

jubilación; 

3a.- El trabajador jubilado podrá pedir que el empleador le garantice eficazmente 

el pago de la pensión o, en su defecto, deposite en el Instituto Ecuatoriano de 
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Seguridad Social el capital necesario para que éste le jubile por su cuenta, con 

igual pensión que la que le corresponda pagar al empleador; y, 

4a.- En caso de liquidación o prelación de créditos, quienes estuvieren en goce 

de jubilación, tendrán derecho preferente sobre los bienes liquidados o 

concursados y sus créditos figurarán entre los privilegiados de primera clase, con 

preferencia aun a los hipotecarios. 

Las reglas 1a., 2a. y 3a., se refieren a los trabajadores que no llegaren a ser 

afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social hasta el momento de 

obtener su jubilación. A los trabajadores que se hallaren afiliados cuando soliciten 

la jubilación, se aplicarán las mismas reglas, pero el empleador tendrá derecho a 

que del fondo de jubilación formado de acuerdo con la regla 1a., se le rebaje la 

suma total que hubiere depositado en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

en concepto de aporte del empleador o por fondo de reserva del mismo. 

En todo caso se tomarán en cuenta para la rebaja del haber individual de 

jubilación, los valores que por fondos de reserva hubiese legalmente depositado 

el empleador o entregado al trabajador”. 

 

DISPOSICIÓN  FINAL.- La presente ley reformatoria entrará en vigencia a 

partir de su publicación en el Registro Oficial. 

 

 

f)……………………………………………                        f)…………………………………….. 
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL                  SECRETARIO    
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Anexo Nro. 1.- Formato de Encuesta 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

E N C U E S T A 

Señor Abogado, mucho agradeceré se sirva contestar la presente encuesta, emitiendo su 
valioso criterio, el cual me permitirá obtener información para realizar mi Tesis en Licenciatura 
en Jurisprudencia, sobre el tema “NECESIDAD DE DEROGAR LA DOBLE JUBILACIÓN DEL 
CÓDIGO DEL TRABAJO” 
 
1.  ¿Conoce usted en qué consiste la llamada doble jubilación? 

 
SI  ( ) NO ( ) 

 Indique.........................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 .................................................................................................................................. 
 
2.   ¿Conoce usted qué es la doble jubilación? 
 

SI  ( ) NO ( ) 
 Indique.........................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 .................................................................................................................................. 
 
3. ¿Cree usted que el Estado cumple de manera satisfactoria  con su deber y 

responsabilidad en cuanto se refiere a la seguridad social? 
 

SI  ( ) NO ( ) 
 Por qué?.........................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 .................................................................................................................................. 
 
4.   ¿Considera usted adecuada la existencia del sistema de doble jubilación? 
 

SI  ( ) NO ( ) 
 Por qué?.........................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 .................................................................................................................................. 
 
5. ¿Considera usted que a través de la jubilación patronal el Estado, representado por el 

IESS, de alguna manera  está descuidando su responsabilidad referente a la seguridad 
social? 

 
SI  ( ) NO ( ) 

 Por qué?.........................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 .................................................................................................................................. 
 
 



 

85 

 

6. ¿En su criterio, existiría perjuicio a los empleadores  por el pago del aporte patronal al 
IESS y el posterior pago  por jubilación patronal al trabajador? 

 
SI  ( ) NO ( ) 

 Por qué?.........................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 .................................................................................................................................. 
 
 
7.    ¿Consideraría necesario y oportuno  eliminar la jubilación patronal y reforzar  los 

servicios del IESS incluida la jubilación? 
 

SI  ( ) NO ( ) 
 Por qué?.........................................................................................................................
 ............................................................................................................................................
 .................................................................................................................................. 
 
 
 

Gracias por su colaboración. 
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Anexo Nro. 2.- Formato de Entrevista 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
 

E N T R E V I S T A 

Señor Abogado, mucho agradeceré se sirva contestar la presente entrevista, emitiendo su 
valioso criterio, el cual me permitirá obtener información para realizar mi Tesis en Licenciatura 
en Jurisprudencia, sobre el tema “NECESIDAD DE DEROGAR LA DOBLE JUBILACIÓN DEL 
CÓDIGO DEL TRABAJO” 
 
1.  ¿Cuál cree Ud. que es la razón por la cual existe  la jubilación patronal? 
 

..................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 
 
2. ¿considera Ud. que los trabajadores y los jubilados estén desprotegidos a pesar de que 

existe el IESS y que deba ser necesario que el patrono asuma obligaciones y 
responsabilidades que son del Estado, como es el caso de la jubilación? 
 
Su comentario: 

..................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 
 
 
3.    ¿A su parecer, el pago de la jubilación patronal ocasiona graves perjuicios al 

empleador, en su actividad productiva? 
 
Su comentario: 

..................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 
 

4.  ¿Considera Ud. justificable que el empleador deba pagar los aportes patronales al IESS 
y al momento de la jubilación del trabajador también pague una jubilación patronal? 
  
Su comentario: 
..................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
 

5.  ¿Considera Ud. que es necesario establecer una reforma al Código del Trabajo, para 
derogar la jubilación patronal? 
 
Su comentario: 
..................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 

 
 
 
Gracias por su colaboración. 
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Anexo Nro. 3.- Página web del IESS  
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Anexo Nro. 4.- Página web del Ministerio de Relaciones 
Laborales 
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Anexo Nro. 4.- TABLA DE COEFICIENTES SEGÚN EL ART. 216 DEL 

CÓDIGO DEL TRABAJO 

 Edad al determinar la renta  Coeficiente valor actual de la renta vitalicia unitaria anual  

39  13,2782  

40  12,9547  

41  12,6232  

42  12,2863  

43  11,9424  

44  11,5919  

45  11,2374  

46  10,8753  

47  10,5084  

48  10,1378  

49  9,7658  

50  9,3930  

51  9,0223  

52  8,6544  

53  8,2881  

54  7,9218  

55  7,5553  

56  7,1884  

57  6,8236  

58  6,4622  

59  6,1110  

60  5,7728  

61  5,4525  

62  5,1468  

63  4,8620  

64  4,5940  

65  4,3412  

66  4,0991  
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67  3,8731  

68  3,6622  

69  3,4663  

70  3,2849  

71  3,1195  

72  2,9731  

73  2,8502  

74  2,7412  

75  2,6455  

76  2,5596  

77  2,4819  

78  2,4115  

79  2,3418  

80  2,2787  

81  2,2139  

82  2,1384  

83  2,0704  

84  1,9633  

85  1,8350  

86  1,6842  

87  1,4769  

88  1,2141  

89  0,9473  
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