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1. TITULO 
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ESTA CONCEBIDA EN NUESTRA LEGISLACION LABORAL VULNERA EL 
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REPUBLICA DEL ECUADOR.- PROPUESTA DE REFORMA AL ART. 216 

NUMERAL 2, DEL CÓDIGO DEL TRABAJO VIGENTE” 
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2. RESUMEN 

 

El trabajo es una de las manifestaciones más antiguas de la humanidad, al cual 

accedemos todos con la finalidad de prodigarnos lo necesario para nuestra 

subsistencia, es por ello que resulta prescindible crear parámetros legales a los 

cuales puedan acogerse tanto empleador como trabajador de acuerdo a las 

necesidades de cada uno, a efecto de que no violen las garantías 

constitucionales ni legales. 

 

La Constitución de la República del Ecuador establece en el artículo 33 que El 

trabajo es un derecho económico, fuente de realización personal y base de la 

economía, es deber del Estado garantizar a las personas trabajadoras el pleno 

respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones 

justas. 

 

El numeral segundo del artículo 216  del código del trabajo, establece que la 

pensión de la jubilación patronal por ningún concepto podrá ser mayor que la 

remuneración básica unificada 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. Debería ser 

prioridad en nuestro país la situación de los jubilados y tomar como ejemplo a 

seguir de los países desarrollados como estados unidos y algunos países 

europeos, que el jubilado recibe todos los beneficios y buenas pensiones para 



 

 

3 
 

una mejor calidad de vida, el ejemplo que he citado es posible de realizarlo 

pero por la falta de decisión y voluntad de quienes crean las leyes en nuestro 

país no se ha logrado concretar y hacer realidad. Nuestra constitución nos 

garantiza el buen vivir hasta el final de nuestros días y tiene como unas de sus 

principales prioridades los adultos mayores, pero desgraciadamente al 

momento de que nuestros legisladores crean las leyes se olvidan de los más 

vulnerables uno de ellos la clase jubilar ya que tienen intereses económicos 

que van más allá de hacer el bien común. 
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2.1  ABSTRACT 
 

Work is one of the oldest forms of humanity, which we access all in order to 

lavish us we needed for our livelihood, is why it is dispensable create legal 

parameters to which both employer and employee eligible according to the 

needs of each, in order that they do not violate the constitutional or legal 

guarantees. 

 

The Constitution of the Republic of Ecuador establishes in Article 33 that the 

work is an economic, source of personal fulfillment and economic base is the 

duty of the State to guarantee working people full respect for their dignity and a 

decent life, remuneration and fair compensation. 

 

The second paragraph of Article 216 of the Labour Code stipulates that the 

employer's retirement pension under no circumstances may be higher than the 

unified basic salary last year, and at least, shall not be less than monthly thirty 

dollars if you only have employer's right to retirement and twenty dollars if 

beneficiary double retirement. It should be a priority in our country the situation 

of pensioners and take as a role of developed countries like the United States 

and some European countries, the retiree receives all the benefits and good 

pensions for a better quality of life, the example I said it is possible to realize it 

but by lack of determination and will of those who create the laws in our country 

has not managed to achieve and realize. Our constitution guarantees the good 

life until the end of our days and has as one of its top priorities the elderly, but 
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unfortunately when our legislators make laws forget the most vulnerable one 

class jubilee since have economic interests that go beyond making the common 

good. 
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3. INTRODUCCION 

 

La Jubilación, también llamada seguro de vejez, retiro o cesantía, tiene en 

nuestro país dos regímenes distintos, el de la seguridad social financiada por el 

Estado (40%) y por la aportación conjunta de trabajadores y empleadores; y, el 

otro, llamado jubilación patronal, financiado exclusivamente por los 

empleadores. La primera, que considera para su determinación principalmente 

una edad mínima del trabajador y un número mínimo de imposiciones a través 

de una o varias empresas; y, la otra, que se fundamenta en el número de años 

laborados por el trabajador en la misma empresa; aun cuando ambas 

consideran también otros factores como, “la esperanza de vida”, 

remuneraciones mínimas, etc. 

 

Los derechos se fundamentan en la justicia de los jubilados que plantean su 

derecho al valor integro de la jubilación a cargo del empleador, en razón de que 

la misma corresponde a un derecho adquirido, intangible e irrenunciable, de 

absoluto beneficio en términos de equidad y solidaridad total, y a la vez, lograr 

mejorar su condición vital, punto que está previsto en la Constitución, cuando 

dice, que el Estado garantiza a las personas adultas mayores entre otros 

derechos un trabajo remunerado y retribuciones justas en función de sus 

capacidades y concomitantemente el de la jubilación universal. 

 

Tenemos que desistir de acabar con la subsistencia honorable y merecida de 

una persona que ha trabajado y ha brindado su tiempo a un empleador y que lo 
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único que espera es poder recibir una jubilación del IESS y una jubilación a 

cargo del empleador merecida por todos sus años de servicio de conformidad 

con lo que dispone la norma contenida en el Art. 33 de la Constitución de la 

República Del Ecuador, por lo tanto se hace necesario mejorar el monto de la 

misma con la finalidad de cumplir con el precepto constitucional que garantiza a 

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

remuneraciones y retribuciones justas. 

 

De allí la importancia del presente trabajo investigativo titulado: “LA 

JUBILACION A CARGO DEL EMPLEADOR EN LA FORMA COMO ESTA 

CONCEBIDA EN NUESTRA LEGISLACION LABORAL VULNERA EL 

PRINCIPIO CONSAGRADO EN EL ART 33 DE LA CONSTITUCION DE LA 

REPUBLICA DEL ECUADOR.- PROPUESTA DE REFORMA AL ART. 216 

NUMERAL 2, DEL CÓDIGO DEL TRABAJO VIGENTE”, que analiza la 

problemática que se presenta al momento de aplicar la jubilación patronal, 

dependiendo de la argumentación que logremos estructurar; el presente trabajo 

comienza por conceptualizar: Trabajador, Empleador, Jubilación Patronal, 

Legislación Laboral, Código del Trabajo, Vulneración de derechos 

fundamentales; desde un marco doctrinario se analiza: Origen de la jubilación 

patronal en el Ecuador, Principios fundamentales del derecho laboral, 

Características de la seguridad social, Jubilación y tercera edad, 

Imprescriptibilidad del derecho a la jubilación patronal, El derecho del 

trabajador al respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y 
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retribuciones justas, La jubilación a cargo del empleador y la violación de los 

derechos del trabajador, La jubilación patronal en el Ecuador; jurídicamente se 

analiza la jubilación patronal dentro de la Constitución de la República del 

Ecuador, Código de Trabajo y la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos; y, desde el derecho comparado con legislaciones de Argentina, 

Chile y Venezuela, con el objetivo principal de armonizar la normativa en 

relación a la jubilación patronal con la finalidad proteger los derechos de los 

trabajadores; es así que a través de los referentes teóricos y la correspondiente 

investigación de campo se ha determinado que: 

 

Que no es justo que hombres y mujeres de 50, 60, 70 años puedan vivir con 

pensiones de 30 dólares mensuales, pues hay que recordar que la canasta 

familiar supera los 300 dólares, cuando la norma contenida en el artículo 33 de 

la Constitución de la República del Ecuador establece el pleno respeto a la 

dignidad de los trabajadores, una vida decorosa, remuneraciones y 

retribuciones justas, por lo tanto existe la violación de los derechos de los 

jubilados que  tienen derecho a la jubilación a cargo del empleador. 
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4. REVISION DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1 Trabajador 

 

Guillermo Cabanellas nos da la siguiente definición de  trabajador:  

“Es aquel que se aplica a todas las personas que ejercen algún tipo de trabajo 

o actividad remunerada. En muchos casos también puede ser usado en sentido 

general para designar a una persona que está realizando un trabajo específico 

independientemente de si está oficialmente empleado o no1”. 

 

De la definición anotada puedo decir que trabajador puede ser cualquier 

persona que desempeña un trabajo o una actividad regular dentro de una 

sociedad, pero no es hasta el siglo XVIII que tal concepto va a comenzar a ser 

relacionado casi de manera exclusiva con el sector obrero y con los sectores 

más humildes pero más abundantes de la sociedad: el pueblo llano. A los 

trabajadores se oponen desde entonces los empleadores, los dueños de los 

recursos socioeconómicos y todos aquellos sectores de la sociedad que por 

contar con un importante caudal monetario, no necesiten ejercer un trabajo 

diario y regularla figura del trabajador es una de las más antiguas dentro de las 

sociedades humanas, quizás la que siempre estuvo independientemente del 

tipo de sociedad de la que se tratara. 

                                                           
1 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Eliasta, Buenos 

Aíres-Argentina 2000. 
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Rosalio Bailón al referirse al trabajador, manifiesta: “Un trabajador o 

trabajadora es una persona que con la edad legal suficiente, y de forma 

voluntaria presta sus servicios retribuidos. Cuando no tiene la edad suficiente, 

se considera trabajo infantil. Si no presta los servicios de forma voluntaria, se 

considera esclavitud o servidumbre2”. 

 

De acuerdo con la definición puedo acotar que el trabajador es aquel que se 

aplica a todas las personas que ejercen algún tipo de trabajo o actividad 

remunerada. En muchos casos también puede ser usado en sentido general 

para designar a una persona que está realizando un trabajo específico 

independientemente de si está oficialmente empleado o no. La condición de 

trabajador es una de las más importantes para el ser humano como individuo 

ya que a partir del trabajo y del desempeño de una actividad definida es que 

puede no sólo subsistir si no también poseer identidad, sentirse útil y 

desarrollar habilidades particulares. 

 

En conclusión el trabajador es el género que identifica a la persona que vende 

su fuerza de trabajo bajo ciertas características y dependiendo de la naturaleza 

de su actividad este puede ser un empleado cuando realiza tareas 

predominantemente desarrolladas en una oficina con prestaciones 

esencialmente intelectuales o puede ser un obrero cuando la actividad consiste 

en la prestación de una tarea fundamentalmente física sin gran desarrollo 

intelectual. 

                                                           
2BAILON, Rosalio, Legislación laboral segunda edición, Editorial Noriega, México, D.F., 2005. 



 

 

11 
 

4.1.1 Empleador 

 

El Diccionario Jurídico de Ruy Díaz al referirse al empleador, manifiesta:  

“Empleador aquella persona que da empleo. Puede ser una o más personas 

físicas o una persona jurídica, que solicite y contrate a uno o más trabajadores 

para que pongan a su disposición su fuerza de trabajo3”. 

 

Del concepto puedo determinar que empleador es la persona que da empleo, 

que puede ser una o más personas naturales o jurídicas. El concepto tiene 

íntima relación con el de empleado, que es el otro sujeto de la relación laboral. 

 

El empleador está obligado a brindar a sus trabajadores un salario digno, 

respetando los mínimos legales, un lugar confortable para trabajar, no hacer 

discriminaciones entre sus empleados, cumplir con las normativas del derecho 

de la Seguridad Social, brindarles las vacaciones y licencias que la ley 

establece, respetar sus derechos sindicales, entre otros. 

 

4.1.2 Jubilación Patronal 

 

El Diccionario Jurídico de ANBAR en relación a la jubilación patronal dice: 

                                                           
3ROMBOLA, Néstor  y REBOIRAS, Lucio, Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales, Editorial Ruy 

Díaz, Buenos Aires Argentina, 2004. 

http://deconceptos.com/general/disposicion
http://deconceptos.com/general/concepto
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/seguridad
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“La jubilación es una pensión vitalicia a la que tiene derecho el trabajador y/o 

empleador según sea el caso, después de haber laborado determinados años, 

se podría decir que es el derecho al disfrute por haber acumulado años de 

servicio. En el Ecuador, tanto el estado como el empleador privado han 

desarrollado y/o proveído un sistema de protección jurídica social para estos 

casos. El legislador ha pretendido establecer la igualdad de la jubilación entre 

la que otorga a la fecha el Seguro Social y la que debe otorgar la Parte 

Patronal, al menos en lo que se refiere a tiempos de servicio4”. 

 

Por consiguiente la jubilación patronal es una pensión vitalicia que reciben 

aquellos trabajadores que hayan prestado servicios a un empleador por un 

mínimo de veinticinco años en forma continua o interrumpida, es decir, con 

reingreso, y que recompensa en cierta forma la fidelidad de los trabajadores. 

 

Acceder a este tipo de pensión es importante para los trabajadores y 

empleadores por varias razones. Los trabajadores tendrán una mayor tasa de 

reemplazo en la vejez, es decir, una menor brecha entre estilos de vida antes y 

después de la jubilación,  en comparación a recibir únicamente la jubilación del 

IESS. Además, el dinero recibido como jubilación patronal está exento de 

cualquier impuesto. Por el lado del empleador, todos los aportes que se 

realicen para la jubilación patronal tienen una deducción fiscal. También existe 

un beneficio en el ámbito organizacional ya que se aumenta la retención 

                                                           
4ANBAR, Diccionario Jurídico con Legislación Ecuatoriana, Editorial Fondo de la Cultura Ecuatoriana, 

Cuenca Ecuador 2001. 
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empresarial creando un sentido de pertenencia. Al mismo tiempo, existe un 

beneficio común para ambas partes, al generar ahorro a largo plazo. 

4.1.3 Legislación Laboral 

Rafael Alburquerque en su obra Derecho del Trabajo manifiesta: 

“El Derecho laboral es una rama del Derecho cuyos principios y normas 

jurídicas  que tienen por objeto la tutela del trabajo humano, productivo, libre y 

por cuenta ajena. El derecho laboral o Derecho del trabajo es el conjunto de 

principios y normas jurídicas que regulan las relaciones entre empleador(es), 

trabajador (es), las asociaciones sindicales y el Estado. El Derecho del trabajo 

se encarga de normar la actividad humana, licita. Prestada por un trabajador en 

relación de dependencia a un empleador a cambio de una contraprestación5”. 

 

Por lo tanto puedo decir que El Derecho laboral, también llamado Derecho del 

trabajo o Derecho social es una rama del Derecho cuyos principios y normas 

jurídicas tienen por objeto la tutela del trabajo humano realizado en forma libre, 

por cuenta ajena, en relación de dependencia y a cambio de una 

contraprestación. Es un sistema normativo heterónomo y autónomo que regula 

determinados tipos de trabajo dependiente y de relaciones laborales. 

 

4.1.5 Código del Trabajo 

Victoria Iturralde al referirse a este cuerpo legal, dice: 

                                                           
5 ALBURQUERQUE, Rafael, "Derecho del Trabajo", Tomo I y II. Editora Lozano, C. x A., Sto. Dgo., 

1997. 
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“lo constituye el conjunto de normas que regula los derechos y obligaciones de 

patronos y trabajadores, con ocasión del trabajo y crea instituciones para 

resolver sus conflictos6”. 

 

En conclusión el Código de Trabajo, lo constituye el conjunto de normas que 

regulan las relaciones entre empleador (es) y el trabajador (res). Este marco 

legal ha ido evolucionando paulatinamente y quizá hasta en forma 

desordenada pero tomando cuerpo de manera eficaz como el único medio para 

garantizar un equilibrio armónico  entre los representantes de la parte 

empleadora y los trabajadores.  

 

El fin principal es el de garantizar los derechos y las obligaciones de unos y 

otros en forma justa, equitativa y equilibrada como el único camino que permite 

un desarrollo social armónico. 

 

Fundamentalmente el Código del Trabajo favorece al trabajador frente al 

empleador por considerarle como parte más débil dentro de la relación laboral. 

4.1.6 Vulneración de derechos fundamentales 

 

Carlos Bernal Pulido en su obra “El principio de proporcionalidad y los derechos 

fundamentales”, dice: 

“puede señalarse que la vulneración de un derecho fundamental es un caso 

especial de daño. Con toda exactitud, es un daño a un derecho fundamental. 

                                                           
6 ITURRALDE, Victoria, Lenguaje Legal y Sistema Jurídico, Tecnos, Madrid-España, 1989. 
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Esto es así porque la vulneración es una lesión que se inflige al derecho 

fundamental, es antijurídica y genera la obligación de resarcir el daño, es decir, 

pone en funcionamiento los mecanismos jurídicos que institucionalizan la 

justicia correctiva, es decir, los mecanismos que imponen la obligación de 

restituir las cosas al estado primigenio, aquel que existía antes del 

acaecimiento de la vulneración7”. 

 

Por consiguiente la vulneración es la lesión de un derecho, en este caso, de un 

derecho fundamental. El acto que la origina es inconstitucional. En segundo 

lugar aparece la afectación o la intervención en un derecho fundamental. La 

afectación de un derecho es un efecto negativo de tipo jurídico que un acto o 

un hecho producen. Mientras la vulneración tiene un carácter definitivo, la 

afectación tiene una naturaleza prima facie. Cuando existe una afectación, 

todavía no se ha determinado si el acto que la produce es constitucional o 

inconstitucional. En tercer lugar, aparece el concepto de amenaza de los 

derechos fundamentales. La amenaza es la puesta en peligro de un derecho 

fundamental; es un daño en potencia, que todavía no se ha producido pero que 

es posible y previsible. La inminencia no es un elemento conceptual de la 

amenaza pero sí es una buena razón para la protección del derecho 

fundamental amenazado. Finalmente aparece el concepto de restricción. La 

restricción es una afectación de un derecho fundamental que en definitiva es 

legítima, por cuanto se ajusta a las exigencias impuestas por el derecho 

                                                           
7 BERNAL PULIDO, Carlos, El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales, Tercera 

edición,  Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid-España,  2007. 
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constitucional, sobre todo, aquellas que derivan del principio de 

proporcionalidad. 

4.2.  MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1 ORIGEN DE LA JUBILACIÓN PATRONAL EN EL ECUADOR 

 

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

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

transitoria que hacía viable un tratamiento justo para aquellos trabajadores 

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

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

jubilación. 

Desde su instauración en el Código del Trabajo en el año 1938 se ha discutido 

la naturaleza y alcances de la jubilación patronal, si tenía o no una duración 

limitada hasta que la seguridad social asumiera la totalidad del riesgo de la 

vejez; y, posteriormente, cuando tal hecho aconteció, si debían o no subsistir 

ambas jubilaciones, con sus correspondientes prestaciones, lo cual fue 

dilucidado por la Corte Suprema reconociéndole a la Jubilación patronal el 

carácter de complementaria en razón de la insuficiente cuantía de la jubilación 

de la seguridad social y a la que la jurisprudencia le otorgó el carácter de 

reconocimiento al trabajador que ha laborado la mayor parte de su vida al 

servicio de una misma empresa o patrono8”. 

 

                                                           
8 http://www.explored.com.ec/noticias-ecuador/la-historica-jubilacion-patronal 
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La Jubilación, también llamada seguro de vejez, retiro o cesantía, tiene en 

nuestro país dos regímenes distintos, el de la seguridad social financiada por el 

Estado (40%) y por la aportación conjunta de trabajadores y empleadores; y, el 

otro, llamado jubilación patronal, financiado exclusivamente por los 

empleadores. La primera, que considera para su determinación principalmente 

una edad mínima del trabajador y un número mínimo de imposiciones a través 

de una o varias empresas; y, la otra, que se fundamenta en el número de años 

laborados por el trabajador en la misma empresa; aun cuando ambas 

consideran también otros factores como, “la esperanza de vida”, 

remuneraciones mínimas, etc. 

 

“Sin embargo, algunos aspectos de la jubilación patronal han experimentado 

variaciones a través del tiempo y se siguen suscitando dudas en la aplicación 

de su normativa. 

Si bien esta situación se ha corregido en el año 2000 por una serie de 

incrementos, la fuerte devaluación determinó que el salario promedio imponible 

se redujera de US$ 148 a US$ 116. 

 

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

un retiro del trabajador” por haber cumplido un determinado periodo de labor en 

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

relación al salario percibido, de acuerdo a ciertos procedimientos en el cálculo 

que dispone el mismo cuerpo orgánico del Trabajo, es decir, nuestro Código 

Laboral Ecuatoriano, expresa que la jubilación patronal, opera cuando el 
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trabajador que por 25 años o más hubiera prestado servicios, continua o 

ininterrumpida, tiene derecho a que lo jubile su patrono9”. 

El tema de las jubilaciones patronales y del IESS debe manejarse con criterio 

técnico, sustentado sobre cálculos actuariales válidos, debe coordinarse con el 

régimen de pensiones implementadas en la nueva Ley de Seguridad Social y 

con las reformas que el Ejecutivo propondrá para jubilación patronal. 

 

Por eso, estoy convencido de que si pude coexistir la doble jubilación, porque 

ambas provienen de leyes vigentes, que se las considera como derechos 

irrenunciables, o adquiridos que están establecidos en la Constitución de la 

República del Ecuador, instrumentos internacionales y Código Laboral. 

 

4.2.2 PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL DERECHO LABORAL 

 

En el campo del Derecho Laboral, es frecuente enfrentarse a la preocupación 

acerca de las regulaciones legislativas continúan siendo válidas en esta etapa 

o si por el contrario deberían reformarse. 

 

Una manifestación concreta de lo anteriormente indicado es se evidencia en 

torno a los denominados principios del derecho laboral. En este sentido, cabe 

reconocer que la concepción tradicional de los principios generales del derecho 

de trabajo, deriva de un particular modelo de desarrollo y sobre todo de una 

                                                           
9 http://www.buenastareas.com/ensayos/Jubilacion-Patronal 
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concepción específica del estado, de su papel en la sociedad y sobre todo de 

su participación en la regulación de las relaciones laborales. 

“Estos principios se constituyen en verdaderas directrices que se vinculan con 

cada institución y con la realidad social en que actúan, así tenemos: 

 

PRINCIPIO PROTECTORIO 

 

“Se sancionan a las normas laborales para proteger a los trabajadores, 

reduciendo al mínimo el juego de la autonomía de la voluntad. Este principio 

corrige la desigualdad existente entre el empleador y su dependiente, 

procurando así el necesario equilibrio. 

 

Un reconocimiento prácticamente unánime establece que la ley laboral tiene 

como un verdadero principio general, la protección al trabajador. 

 

La importancia del principio protector es tal que en realidad se lo encuentra 

diseminado en todo el contenido de la ley laboral, en todo caso se trata de 

reglas establecidas en protección y/o tutela del trabajador, pero también en 

función de las definiciones efectuadas respecto al comportamiento a que se 

obliga a los actores del mercado de trabajo, considerando que uno de ellos, el 

trabajador es la parte más débil10”. 

 

En cada ordenamiento se devine a la legislación laboral una función tutelar a 

través de un enunciado general, según el cual el objeto principal de la ley es el 

                                                           
10 ARCE y FLOREZ- VALDÉS, Joaquín, Los principios generales del derecho y su formulación 

constitucional, Madrid, 1990. 
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de armonizar las relaciones entre el capital y el trabajo y se funda en principios 

que tienden al mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores. 

PRINCIPIO IN DUVIO PRO OPERARIO 

 

“Algunos tratadistas del derecho laboral consideran que esta regla debe ser 

aplicada solo cuando exista una duda sobre el alcance de la norma legal y 

siempre que no esté en pugna con la voluntad del legislador, más a veces 

resulta imposible determinar tal voluntad, sobre todo cuando las normas 

obedecen a situaciones históricas distintas a las que van presentándose 

dinámicamente en el contexto de las relaciones laborales actuales. 

En la práctica, si bien no logra establecerse una igualdad total, pues la esencia 

de la relación laboral es estructural, si se alcanza a equilibrar, en determinada 

medida, las fuerzas componentes de la relación laboral11”. 

 

La razón de ser de este principio es la protección al artífice de la perfección 

social que es el trabajador, en razón de su situación de debilidad económica o 

material frente al patrono en la relación laboral, el trabajador no puede ser 

sometido a principios de desfavorabilidad, porque ello supondría una acción en 

desmejora de beneficios adquiridos como fines del Estado Social de Derecho. 

 

PRINCIPIO DE IRRENUNCIABILIDAD 

 

Las normas laborales se imponen a los sujetos de la relación laboral más allá 

de su propia voluntad y a pesar de ella. 

                                                           
11 PLÁ RODRÍGUEZ, Américo, Los principios del derecho del trabajo, 4a. ed., Buenos Aires-Argentina, 

1998. 
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Este principio se implementa con el fin de asegurar los mínimos que establece 

la ley y evitar que el trabajador renuncie a esos mínimos, ya sea por presiones, 

engaños o cualquier otro motivo, lo que implica que la tutelaridad se impone 

aun frente a acciones del mismo trabajador. 

 

“En el derecho de trabajo, el principio de irrenunciabilidad se justifica con estos 

argumentos: a) El trabajo es una función social; b) El trabajador tiene a su 

cargo, por lo general, una familia, cuyos intereses no cabe comprometer; c) La 

renuncia a estos derechos perjudicaría a terceros: a los demás trabajadores, 

cuya remuneración y consideraciones serían envilecidas por la competencia; d) 

Por el carácter de orden público que las leyes de trabajo presentan12”. 

 

La imperatividad de las normas laborales se debe entender aun frente o en 

contra del mismo trabajador, es decir que, aunque el trabajador renuncie a 

algún derecho laboral, dicha renuncia deviene nula, independientemente de la 

disponibilidad del trabajador al momento de tal renuncia. 

 

PRINCIPIO DE PRIMACÍA DE LA REALIDAD 

“Cuando se utilizan métodos indirectos u oblicuos para presentar una auténtica 

relación de trabajo como si fuera una figura jurídica tratando de imponer una 

apariencia distinta, la simulación o el fraude se corrige aplicando este principio. 

 

                                                           
12 KROTOSCHIN, Ernesto, Instituciones de derecho del trabajo, 6a. ed., Buenos Aires-Argentina, 1998. 
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Por lo tanto este principio en caso de divergencia entre lo que ocurre en la 

realidad y lo que se ha plasmado en los documentos, establece que debe darse 

prevalencia a lo que surge en la práctica, con éste principio se establece la 

existencia o no de una relación laboral y con ello se procede a la protección 

que corresponde como tal13”. 

 

Este principio nos es de mucha ayuda para establecer o determinar cuándo nos 

encontramos frente a una relación laboral, la misma que como tal, tiene 

elementos que van a servir para identificarla, que son: la prestación personal, el 

pago de una remuneración y la subordinación. Cabe destacar pues que en los 

casos en los que estemos frente a estos tres elementos, la relación contractual 

existente es no puede ser otro que una de naturaleza laboral y para ello resulta 

muy útil el principio de la primacía de la realidad. 

 

PRINCIPIO DE BUENA FE 

 

Aun cuando la sola evocación de la buena fe tiene una inconfundible 

vinculación con los conceptos jurídicos indeterminados, lo cierto es que este 

principio encierra una interpretación amplia que lo convierte en un decisivo 

instrumento de integración de todo el ordenamiento legal. En virtud de la buena 

fe, el sistema jurídico logra plasmar valores generales que modalizan la 

conducta de los contratantes e inspiran la aplicación de toda su normativa. 

 

                                                           
13 IBIDEM 
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“Sin perjuicio de que no existe un concepto unívoco de este principio, la buena 

fe se traduce en una obligación de las partes contratantes que les exige actuar 

rectamente, de forma honrada, sin intención de dañar u "oscurecer" las 

cláusulas acordadas, obligándose a observar una determinada actitud de 

respeto y lealtad en el tráfico jurídico, ya sea que se actúe en el ejercicio de un 

derecho como de una obligación. En el fondo, se hace referencia a valores 

tradicionales y esenciales para el ordenamiento jurídico como son la confianza, 

la lealtad, la honradez o la rectitud. Estos deberes son recíprocos y expresan 

un espíritu de colaboración y confianza aplicables a cualquier disciplina jurídica. 

Con ello, se impide a las partes actuar motivadas por un mero interés particular 

o exclusivo, que haga perder el sentido de utilidad común que debe informar a 

los actos jurídicos14”. 

 

Constituye una obligación y compromiso común de los sujetos del contrato 

individual de trabajo. Los seres humanos deben conducirse con criterio de 

colaboración, solidaridad y lealtad. Este principio exige conducta como buen 

empleador y buen trabajador. 

 

PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACIÓN 

 

“Se entiende por igualdad de oportunidades la misma disposición en abstracto 

frente a una eventual situación; es compartir la expectativa ante el derecho. 

Establecer una violación al principio de igualdad de oportunidades equivale a 

desconocer que los humanos tienen identidad esencial, y por ello, aspiraciones 

                                                           
14 DE FERRARI, Francisco, Derecho del trabajo, 3da. Ed, Depalma, Buenos Aires-Argentina, 1996. 
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comunes, así luego la vida se encargue de establecer diferencias con base a la 

cantidad y calidad del trabajo real15”. 

 

Significa que no caben tratos desiguales de los trabajadores, en idénticas 

situaciones y circunstancias. La base de este principio es la igualdad ante la 

ley. 

4.2.3 CARACTERISTICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

 

En doctrina se distingue entre los básicos, que atañen a la filosofía del sistema 

y los de carácter técnico, que se refieren a los más convenientes para la 

implantación del sistema, a fin de lograr la mayor eficacia posible. 

 

“Caracteres de la filosofía del sistema: 

 

1.- La dignidad del hombre y su libertad. Para que la vida del hombre pueda 

desarrollarse de tal manera que se le asegure el ejercicio de sus derechos 

fundamentales, hay que crear las condiciones precisas. La seguridad social 

trata de cumplir esa finalidad, liberando al hombre de las angustias propias que 

se le presentan en las situaciones de contingencia social, facilitándole un 

subsidio de carácter económico, a fin de ponerlo a cubierto del riesgo de verse 

desprotegido, sin lo cual su dignidad y libertad no pasarían de ser una mera 

declaración teórica. La dignidad y la libertad sólo tienen sentido cuando están 

asegurados ciertos mínimos compatibles con las necesidades de una vida 

                                                           
15 IBIDEM. 



 

 

25 
 

aceptable. De esta manera la seguridad social destaca la dimensión humana 

de la vida social. 

 

2.-  Solidaridad. Se asocia a toda la población en una lucha contra las 

consecuencias de los flagelos de la necesidad, la desigualdad. Dentro de la 

comunidad, nadie puede desentenderse de las necesidades ajenas, sino que 

todos deben aportar, incluso aquellos que, por tener mejores medios de vida, 

podrían eventualmente permanecer ajenos a los sistemas de seguridad social; 

ya que de los que se trata es que todos, aun los que tienen menores ingresos, 

obtengan, prestaciones suficientes para su subsistencia, es decir que lo que se 

reciba de la seguridad social puede no ser directamente proporcional a la 

contribución que se realiza. 

 

3.- Subsidiariedad. La seguridad social no debe reemplazar al hombre y a las 

organizaciones que él ha creado para atender sus necesidades, sino 

precisamente suplirlas en los casos en que éstas no existan o resulten 

insuficientes; este principio es el que permite dilucidar el papel del estado en la 

seguridad social, como cogestor del sistema y principalmente, como 

controlador del correcto desempeño de las organizaciones intermedias, para 

que estas atiendan adecuadamente las contingencias. 

Principios de carácter técnicos. 

 



 

 

26 
 

4.- Universalidad. La seguridad social debe expandirse hacia la totalidad de los 

integrantes de la comunidad social, la tendencia es abarcar a toda la población, 

asistir a todos los hombres en estado de necesidad. 

 

5.- Integralidad. Las contingencias sociales protegidas se van ampliando, la 

idea es  que la seguridad social atienda a la totalidad de las mismas. 

6.- Igualdad. Corresponde a una ampliación práctica del principio contenido en 

la Constitución de la Republica del Ecuador, que a su vez lo es también de la 

política social. 

7.- Unidad de Gestión. Establecer una administración común y una 

coordinación central de los diversos subsistemas, de modo de organizar el 

esfuerzo del conjunto de los integrantes de la comunidad y de atribuir los 

beneficios, prestaciones y coberturas a quien verdaderamente lo necesita16”. 

 

La seguridad social es el instrumento estatal específico protector de 

necesidades sociales, individuales y colectivas, a cuya protección preventiva, 

reparadora y recuperadora, tienen derecho los individuos, en la extensión, 

límites y condiciones que las normas dispongan, según permite su organización 

financiera que está directamente conectado con la satisfacción de las 

necesidades, producto que el individuo se encuentra en un constante estado de 

necesidad, quien está en procura de los medios de lograr la satisfacción más 

adecuada de esas necesidades. 

                                                           
16 FAJARDO, Martín, Teoría General de la Seguridad Social., Editorial San Marcos, 1997. 
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La seguridad social es de vocación universalista no sólo hacia lo interno de una 

sociedad en particular sino en su dimensión global, general. La movilización de 

la población, cada día más frecuente y rápida en virtud del avance de los 

medios de comunicación social y de la interdependencia económica ha forzado 

el establecimiento de una nueva directriz en el establecimiento de los sistemas 

protectivos. 

4.2.4 JUBILACIÓN Y TERCERA EDAD 

 

Algunos esperan la jubilación con ansia, para sentirse liberados del yugo 

esclavizante del trabajo. Otros la observan “desde lejos”, como si no fuera a 

llegarles nunca. Pero a casi todos, sean cuales sean las expectativas 

personales, les supone un shock emocional y un proceso adaptativo que puede 

convertirse en un serio trastorno depresivo. Cuando en muchos países del 

mundo se está debatiendo retrasar la edad de jubilación para aliviar las arcas 

del estado de las prestaciones sociales, amparados por la indiscutible realidad 

social del aumento de la longevidad, la jubilación regresa a los foros de opinión 

con más fuerza que nunca. Pero… ¿estamos preparados para enfrentarnos a 

ella? 

 

“La jubilación puede llegar a eliminar de golpe los estímulos que son 

indispensables para motivarse ante la vida. Es un cambio brusco y total, que 

afecta a la esfera socio-profesional y familiar de forma violenta y que puede 

conducir al individuo a un estado de frustración y desmotivación, que son 
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fuente de profundo estrés y causa probable de una futura depresión. El papel 

que desempeñábamos en la sociedad (empleado, directivo, artesano, etc.) o la 

consideración social que generaba la profesión, así como la seguridad que 

ofrecía su salario mensual, se vienen abajo. El estrés y la desazón interior son 

agravados por las siguientes causas: 

 El jubilado se ve frecuentemente marginado en los sectores activos de la 

sociedad (al menos en la sociedad occidental aún no existe un 

mecanismo de plena integración). Los jubilados son desplazados al 

terreno “de otros jubilados”. 

 Los modelos de lenguaje usados habitualmente en la sociedad son 

marcadamente peyorativos hacia el colectivo: “viejo verde”, “carcamal”; 

etc. 

 El decaimiento del vigor sexual aumenta su frustración. En la mayor 

parte de los casos esta pérdida de vitalidad sexual viene determinada 

por el estrés desencadenado a raíz de la mala adaptación psíquica del 

individuo desde su jubilación. 

 Pérdida de la motivación de cara al futuro, lo que aumenta la sensación 

de frustración17”. 

 

La jubilación resultará más traumática en aquellas personas en las que el 

trabajo era su única motivación y prioridad en la vida. Este enfoque exclusivo 

                                                           
17 http://www.vejezyvida.com/jubilacion-y-tercera-edad-%C2%BFprincipio-del-fin/ 
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proyectado en el trabajo es debido a que casi nunca se prepara una alternativa 

válida para después de la jubilación. No se promueven ni se buscan 

alternativas post-laborales. 

 

Millones de personas, a partir de los sesenta y cinco años, se ven abocadas a 

la marginación social y van cayendo de forma alarmante en conductas 

depresivas, cuando por el contrario podrían dedicarse, para el resto de sus 

días, a otras labores extra-profesionales altamente estimulantes, como la 

música, la pintura, estudios especiales y labores de cooperación, solidaridad y 

auxilio social, entre otras. 

 

“La jubilación coincide casi siempre con la tercera edad. Más allá de la 

madurez de la vida, la edad sobrecoge a muchos. ¿Por qué? La baja paulatina 

de las facultades físicas y el cambio de la imagen corporal, la pérdida de 

estatus profesional y social, a veces, el hogar como «nido vacío» porque los 

hijos han volado, el declinar de la vida. 

 

Dejarse llevar por una visión negativa de la edad conduce a la muerte y 

“pretender aislarse de la sociedad contribuye a senilizarnos”. 

 

La tercera edad es sabiduría acumulada por la experiencia de muchos años de 

aciertos y errores, de logros y fracasos, de servicio a la sociedad en el 

desempeño de la profesión u oficio. 
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El júbilo de esta etapa debiera reflejar los “placeres espirituales” propios de 

quienes, por un lado, han desarrollado las potencias del alma a lo largo de un 

fuerte y tenaz esfuerzo de años y, por otro, cuentan ahora con tiempo y opción 

para decidir en qué emplearlo. En la medida en que vive el espíritu, la jubilación 

deja de ser amenaza para convertirse en ardiente promesa. 

 

Más allá de necesidades económicas, indiscutibles en muchos casos, la 

equivocada primacía de los valores materiales sobre los espirituales conduce a 

muchas personas a continuar de manera indefinida en un puesto de trabajo por 

incapacidad psicológica de ver mermados sus ingresos, aunque estos se 

esfumen en tratamientos médicos por falta de salud o exceso de estrés. ¿La 

vida es para vivirla hasta la plenitud o para consumirla hasta la muerte en un 

empleo?” 

El materialismo que priva hoy conduce casi inconscientemente a valorar la vida 

las vidas concretas en función de su productividad económica. “Aun para 

muchos, que se llaman antimarxistas, es la economía el factor principal en la 

actividad humana, es su situación económica la que hace pensar y obrar a 

cada hombre, de un modo o de otro. En consecuencia, también las diversas 

etapas de la vida se clasifican según la actividad del sujeto en relación con su 

edad cronológica18”. 

 

Infancia, adolescencia y primera juventud se consideran la etapa “del 

aprendizaje”; adultez, la más larga de la vida, suele definirse como “de la 

                                                           
18 VEGA, JL., y BUENO, B. Desarrollo adulto y envejecimiento, Síntesis, Madrid-España, 2000. 
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productividad económica”, y la ancianidad (desde la llamada tercera edad hasta 

la senectud) se califica como “la etapa de la inactividad económica la edad de 

la jubilación”. 

 

En sitios donde jubilan a las personas automáticamente al cumplir determinada 

edad, existe el peligro de experimentar el cumpleaños número 65, por ejemplo, 

como un parte aguas lacerante en la propia vida. De un día para otro el sujeto 

es considerado “viejo” y, si no valora la riqueza espiritual de su edad, corre el 

riesgo de amargarse o volcarse sobre un activismo desmedido en aras de 

demostrar sus facultades. Hay quienes dicen que la jubilación cuando no se ha 

planeado puede afectar tanto como la muerte de un ser querido y hasta debe 

ser tratada como un periodo de duelo. 

 

A quien se jubila de un oficio ya no le corresponde tanto hacer, como enseñar a 

hacer. Convertir su jubilación en plataforma de servicio, más de calidad que de 

cantidad; más de asesoramiento, apoyo y respaldo, que de decisión, ejecución 

y riesgo. La clave es descubrir que la plenitud está en la donación de la propia 

riqueza axiológica a los demás. Las personas de la tercera edad debieran ser 

el centro espiritual de la familia. 

4.2.5 IMPRESCRIPTIBILIDAD DEL DERECHO A LA JUBILACION 

PATRONAL 

 

“La Ex Corte Suprema de Justicia, en uso de las atribuciones que le conceden 

el Art. 102 de la Constitución Política y el Art. 14 de la Ley Orgánica de la 

Función Jurisdiccional ha resuelto que es imprescriptible el derecho del 
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trabajador que hubiere prestado sus servicios por veinticinco años o más, en 

forma continuada o ininterumpida, para que se beneficie con la jubilación 

patronal a que se refiere el Art. 221 del Código del Trabajo. 

Esta resolución de carácter general, adoptada con el voto en contra de un 

número considerable de Ministros Jueces, ha sido cuestionada por respetables 

grupos de opinión; pues, se sostiene que la prescripción de los derechos de los 

trabajadores constituye una institución expresamente reconocida por el 

ordenamiento constitucional como norma general; aceptando, sólo 

excepcionalmente, la imprescriptibilidad de ciertos derechos de los 

trabajadores, como el que existe sobre los fondos de reserva; de manera tal 

que, mientras no exista una disposición categórica que consagre la 

imprescriptibilidad del derecho a la jubilación patronal, esta no puede 

reconocerse. Hacerlo, se dice, importa una violación constitucional y un 

atentado a la seguridad jurídica; pues, se perpetúa la posibilidad de una 

reclamación sobre tal derecho, cuando no ha sido oportunamente demandado 

dentro de los tres años posteriores a la terminación de la relación laboral19”. 

 

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

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

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

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

años en una misma empresa, del derecho al descanso remunerado definitivo 

que ha conquistado después de tan largo lapso, por lo que estiman que la 

                                                           
19 http://www.revistajuridicaonline.com 
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excepción de prescripción extintiva de tal derecho sólo procede en cuanto a las 

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

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

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

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

 

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

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

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

ruptura del ordenamiento jurídico vigente, por lo que habría sido más ortodoxo 

obtener un pronunciamiento legislativo que expresamente reconozca la 

imprescriptibilidad de tal derecho, en los términos en que se ha pronunciado la 

Corte Suprema, que dicho sea de paso, contradice otra resolución general de 

tan alto organismo que dispone que la reclamación de la pensión jubilar se 

retrotrae al tiempo de la terminación de la relación laboral y no al de la 

presentación de la demanda de jubilación20”. 

 

La pensión de jubilación, vejez e invalidez, entre otras, no admiten una 

prescripción extintiva del derecho en sí mismo como cualquier otra clase de 

derechos, lo cual no significa que se atente contra el principio de seguridad 

jurídica; por el contrario, constituye un pleno desarrollo de principios y valores 

constitucionales que garantizan la solidaridad que debe regir en la sociedad, la 

protección y asistencia especial a las personas de la tercera edad, para 

                                                           
20 http://www.lahora.com.ec 
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mantener unas condiciones de vida digna, así como el derecho irrenunciable a 

la seguridad social, determinando a su vez una realización efectiva del valor 

fundante que impone la vigencia de un orden económico y social justo, dentro 

de un Estado social de derecho; consideraciones que hacen inexequible la 

prescriptibilidad de este derecho, que se conceden por razones diferentes al 

tiempo de servicio, edad del trabajador o incapacidad para laborar. Dada la 

naturaleza periódica o de tracto sucesivo y vitalicia de las pensiones, la 

prescripción resulta viable, exclusivamente, respecto de los créditos o mesadas 

pensionales que no se hubiesen solicitado dentro de los tres años anteriores al 

momento en que se presente la reclamación del derecho. 

 

4.2.6 EL DERECHO DEL TRABAJADOR AL RESPETO A SU DIGNIDAD, 

UNA VIDA DECOROSA, REMUNERACIONES Y RETRIBUCIONES JUSTAS 

 

Los actuales momentos en los que se desarrolla nuestra sociedad, nos motivan  

a realizar un análisis profundo, razonado, critico, de las relaciones que entre 

empleadores y trabajadores, se desarrollan en el acontecer diario de nuestra 

convivencia, basados en la Constitución de la República, norma máxima del 

ordenamiento jurídico en nuestro país, en concordancia con nuestra legislación 

laboral. 

 

“Al ser el Derecho del Trabajo, un Derecho Humano, un Derecho de carácter 

eminentemente social, asume un rol predominante en el desarrollo de nuestro 

Estado, puesto que las y los ciudadanos al poseer un trabajo digno, con una 
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remuneración justa, nos permiten mejorar la calidad de vida familiar, 

entendiéndose a esta, como el elemento básico de la sociedad. 

El trabajo como expresión de la realización personal es el más alto valor, así 

como derecho y obligación fundamental de toda persona. 

El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 

realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las 

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

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable 

y libremente escogido o aceptado. 

Se confiere al trabajo una dimensión humana y digna, basada en el concepto 

de que el ser humano es un fin en sí mismo, y no un medio para alcanzar fines 

ajenos al suyo, permitiéndole su desarrollo integral de sus capacidades y 

potencialidades para alcanzar sus más grandes valores vitales, respetando los 

derechos individuales fundamentalmente el derecho a la propiedad, que 

permita a los ciudadanos y ciudadanas mejorar los niveles de vida de ellos 

como trabajadores, así como de sus familias21”. 

 

“Debemos partir de la realidad nacional que se ha venido dando durante todo el 

lapso histórico, en la que los trabajadores han tenido un trato desigual y 

discriminatorio por parte del empleador en las continuas relaciones laborales, 

formándose un escenario adversó para los trabajadores por su estado de 

                                                           
21 ORTIZ RIPALDA, Fernando, Legislación Laboral, Octava edición. Quito-Ecuador, 2005. 
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indefensión. Un trabajador en general es la pieza clave para el desarrollo 

individual o colectivo de la sociedad, de ahí la necesidad de que el estado 

intervenga para una efectiva regulación y garantía de todos los derechos y 

beneficios que les correspondan a los trabajadores, tanto constitucional, legal, 

reglamentaria, instructivos etc.22” 

 

Actualmente en Ecuador la pensión de jubilación patronal que se le otorga al 

jubilado no es un valor con el cual pueda vivir dignamente, es por ello que las 

empresas privadas están en la obligación de concederles a sus jubilados la 

pensión Patrono-Obrero, con el fin de ayudar a que sus ex-trabajadores, por 

medio de la pensión jubilar puedan mantener una vida digna. El irrisorio pago 

que se realiza por concepto de Jubilación Patronal provoca efectos negativos 

tanto para los jubilados como para la sociedad en general. 

 

“Los derechos laborales elementales que protegen a los trabajadores, cada día 

resultan más difíciles de mantener, porque la parte empresarial a cada 

momento está exigiendo su liberalización, o eliminación, a tal punto que los 

empresarios quisieran la total desaparición de las normas laborales que 

benefician mínimamente a los trabajadores por serles muy onerosas a sus 

deseos de ganancia desmedida, pretendiendo que los trabajadores vuelvan a 

las condiciones laborales del siglo XIX, es decir, sin protección laboral. 

                                                           
22  VÁSQUEZ LÓPEZ Jorge, Derecho Laboral Ecuatoriano, Derecho Individual, Editorial Jurídica 

Cevallos, Quito-Ecuador, 2009. 
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En la Constitución de la República del Ecuador vigente en su capítulo segundo 

nos habla del Buen Vivir, sin embargo en las actuales circunstancias, las 

condiciones de vida de los jubilados son difíciles por no recibir una jubilación 

patronal digna, tomando en cuenta que las jubilaciones que perciben por parte 

del IESS no son lo suficientemente onerosas; es decir que los jubilados viven 

una injusticia frente a las pensiones que perciben23”. 

 

También es necesario profundizar como la nueva constitución, abre un espacio 

para que tengan derecho a la Seguridad Social, las personas que realizan 

trabajos no remunerados en los hogares, o actividad en el campo, en 

desempleo y cualquier trabajo autónomo, es decir, el estado trata a los 

ciudadanos como personas y seres humanos que somos y su deber 

fundamental de garantizar y hacer respetar este derecho humano que se 

encuentra tipificado en la Constitución vigente. 

 

4.2.7 LA JUBILACION A CARGO DEL EMPLEADOR Y LA VIOLACIÓN DE 

LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR 

 

“La ley establece una obligación social, de forma coactiva y sancionadora, por 

tanto actúa como principio condicionante de la acción que limita la libertad de 

los individuos. 

                                                           
23 http://www.apuntesjuridicos.com.ec 
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La protección se basa en el derecho al descanso obtenido y merecido por la 

aportación de una persona a la actividad productiva realizada durante un largo 

período de tiempo, protección que se configura como jubilación. 

Es decir según esta acepción la protección no se basa tanto en un derecho al 

descanso, sino en la situación de necesidad social producida por esa reducción 

de las facultades físicas o psíquicas de las personas, que les impide continuar 

en el trabajo y, por tanto, procurarse los ingresos para su subsistencia: la 

protección se configura como retiro es decir, alejamiento de las actividades 

ordinarias, cuyo desarrollo queda impedido o dificultado por esa erosión del 

estado físico de la persona. 

El nivel de la protección se desvincula de la actividad, ya que atiende más a la 

cobertura de la situación de necesidad provocada por la incapacidad para el 

trabajo, en razón de la edad. En consecuencia, la prestación no guarda relación 

con los ingresos obtenidos en la actividad, sino que tiende a fijarse en una 

cantidad uniforme sin perjuicio de la existencia de suplementos que mejoran el 

importe de la prestación, en razón de las cargas familiares o de las mayores 

necesidades del pensionista24”. 

 

Los derechos se fundamentan en la justicia de los jubilados que plantean su 

derecho al valor integro de la jubilación a cargo del empleador, en razón de que 

la misma corresponde a un derecho adquirido, intangible e irrenunciable, de 

                                                           
24 FERNÁNDEZ A, Víctor, Texto Guía de derecho del Trabajo, Imprenta Facultad de Jurisprudencia, 

Guayaquil, 2003. 
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absoluto beneficio en términos de equidad y solidaridad total, y a la vez, lograr 

mejorar su condición vital, punto que está previsto en la Constitución, cuando 

dice, que el Estado garantiza a las personas adultas mayores entre otros 

derechos un trabajo remunerado y retribuciones justas en función de sus 

capacidades y concomitantemente el de la jubilación universal. 

 

“El art. 94 de la Ley para la transformación Económica del Ecuador, publicada 

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

cálculo de la jubilación patronal se mantiene el criterio del salario mínimo vital. 

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

dos pensiones complementarias de acuerdo a la Ley para la Transformación 

Económica del Ecuador, los valores correspondientes al décimo quinto y 

décimo sexto sueldo se unifican en el sueldo mensual Décima tercera pensión: 

Equivalente a la doceava parte de los percibido en el año. Décima cuarta 

pensión: Equivalente a dos salarios mínimos vitales vigentes; es decir, 

actualmente US$ 8,oo. 

De igual forma el Art. 1 de la Ley que Reforma el Art. 219 del Código del 

Trabajo, publicado en el R.O 359 del 2 de julio del 2001 en cuanto a la doble 

jubilación introduce la siguiente modificación: 

 

2da.- En ningún caso la pensión mensual de jubilación patronal, será mayor 

que el salario básico unificado medio del último año, ni inferior a 30 dólares 
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americanos, si solamente tiene derecho a la jubilación a cargo del empleador, y 

de 20 dólares americanos, si es beneficiario de doble jubilación. 

 
 

Hay que preguntarnos ¿dónde se refleja entonces el buen vivir? ¿Dónde queda 

lo escrito en la propia Constitución, si en vez de acatar lo dicho por la Carta 

Magna, la contradecimos? 

Hay que rescatar que, si formas como estas de un aporte estatal se han 

creado, son porque desde un principio se ha buscado garantizar una vida mejor 

para las persona jubiladas, y si además se crean formas de mejoras como 

estas, son por la desatención que se ha mostrado en mejorar las pensiones de 

los jubilados que brinda el IESS, pues estas son tan bajas que ni siquiera 

garantizan una subsistencia de la persona25”. 

 

Tenemos que desistir de acabar con la subsistencia honorable y merecida de 

una persona que ha trabajado y ha brindado su tiempo a un empleador y que lo 

único que espera es poder recibir una jubilación del IESS y una jubilación a 

cargo del empleador merecida por todos sus años de servicio de conformidad 

con lo que dispone la norma contenida en el Art. 33 de la Constitución de la 

República Del Ecuador, por lo tanto se hace necesario mejorar el monto de la 

misma con la finalidad de cumplir con el precepto constitucional que garantiza a 

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

remuneraciones y retribuciones justas. 

                                                           
25ALBAN GÓMEZ, Ernesto, Régimen Laboral Ecuatoriano,  2003. 
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Desertemos de acabar con la seguridad de la gente y de crear políticas de 

estado que solo buscan crear una inseguridad, hay que mejorar las formas de 

vida de las personas y crear una verdadera seguridad jurídica en el Ecuador. 

 

4.2.8 LA JUBILACION PATRONAL EN EL ECUADOR 

 

“La Jubilación, también llamada seguro de vejez, retiro o cesantía, tiene en 

nuestro país dos regímenes distintos, el de la seguridad social financiada por el 

Estado (40%) y por la aportación conjunta de trabajadores y empleadores; y, el 

otro, llamado jubilación patronal, financiado exclusivamente por los 

empleadores. La primera, que considera para su determinación principalmente 

una edad mínima del trabajador y un número mínimo de imposiciones a través 

de una o varias empresas; y, la otra, que se fundamenta en el número de años 

laborados por el trabajador en la misma empresa; aun cuando ambas 

consideran también otros factores como, “la esperanza de vida”, 

remuneraciones mínimas, etc. 26”. 

 

Acceder a este tipo de pensión es importante para los trabajadores y 

empleadores por varias razones. Los trabajadores tendrán una mayor tasa de 

reemplazo en la vejez, es decir, una menor brecha entre estilos de vida antes y 

después de la jubilación,  en comparación a recibir únicamente la jubilación del 

IESS. Además, el dinero recibido como jubilación patronal está exento de 

cualquier impuesto. Por el lado del empleador, todos los aportes que se 

                                                           
26 LEGISLACIÓN LABORAL DEL CÓDIGO DEL TRABAJO, Edit. Régimen Laboral Ecuatoriano, 

Quito-Ecuador, 2004. 
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realicen para la jubilación patronal tienen una deducción fiscal. También existe 

un beneficio en el ámbito organizacional ya que se aumenta la retención 

empresarial creando un sentido de pertenencia. Al mismo tiempo, existe un 

beneficio común para ambas partes, al generar ahorro a largo plazo. 

 

Después de trabajar por lo que parece una vida en una empresa, es momento 

de jubilarse y empezar un nuevo ciclo. Así también, es momento de recibir una 

pensión que nos de tranquilidad por el resto de nuestros días. El dinero que 

recibiremos de forma vitalicia estará conformado por la pensión de la Seguridad 

Social y por la jubilación patronal, en caso que hayamos cumplido más de 25 

años en la misma empresa o 20 en caso de despido. 

 

“Un análisis adecuado de las implicaciones que conlleva la aplicación de un 

bono que reemplazará a la Jubilación Patronal, implica iniciar por un adecuado 

entendimiento de lo que se considera como Jubilación Patronal, el cual según 

el Código del Trabajo, Art. 216 menciona que es la pensión vitalicia que tienen 

el 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; además los trabajadores tendrán derecho a una Jubilación 

Patronal proporcional cuando estos hubieren cumplido de veinte a menos de 

veinte y cinco años de servicio. 

El mencionado mecanismo que se plantea en el Código Laboral reemplazará la 

Jubilación Patronal por el pago de un bono, que será calculado en base a los 
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años de servicio del trabajador, un limitante de lo mencionado es que el 

trabajador debe haber laborado de forma continua 25 años en una misma 

empresa, caso contrario no tendría derecho a la misma. 

El bono denominado “Bono por terminación de contrato o Fondo global de 

jubilación Patronal, tiene el beneficio de ser pagado cuando el trabajador 

culmine su contrato laboral, sin tomar en cuenta los años en los que este haya 

laborado, cabe mencionar que este mecanismo es un derecho que tienen solo 

las personas trabajadoras que estén amparados por el Código del Trabajo, 

mencionando además que los empleados públicos regidos por la Ley Orgánica 

de Servicio Público no podrán acogerse ante este llamado beneficio27”. 

Luego de un minucioso análisis de las implicaciones de la Jubilación Patronal y 

el mecanismo que posiblemente sea el cual lo remplace, es importante señalar 

que la Jubilación Patronal es considerada discriminatoria ya que beneficia 

como fue mencionado anteriormente solo a quienes han trabajado 25 años o 

más en una misma empresa, lo cual deja de lado a las personas quienes hayan 

trabajado menos de 18 años, los mismo que son forzados mediante una acta 

de finiquito a mencionar que no les quieren pagar la respectiva jubilación 

patronal. 

La nueva norma o mecanismo que se pretende implementar busca garantizar 

el pago de un bono a todo trabajador que como fue mencionado anteriormente 

termine su relación laboral sin importan el número de años de servicio, y su 

                                                           
27 http://www.derechoecuador.com 



 

 

44 
 

forma de pago dependerá de la disponibilidad presupuestaria, es decir busca 

garantizar la estabilidad laboral de los mismo, lo cual implica que los 

empleadores tengan que estar atentos y a su vez provisionando mes a mes 

para lograr cubrir este beneficio. Si bien es cierto el bono es un papel de renta 

fija, lo que implica que su rendimiento siempre será constante conllevando a 

una mayor seguridad, pero sin dejar de lado el riesgo de que el país 

experimente una disminución en sus reservas lo que impida el pago de dichos 

bonos lo que conllevaría a una baja en el precio de los bonos. 

“La problemática y riesgo que se presenta ante este tema, es que el cambio de 

mecanismo de la Jubilación Patronal al pago de un bono, cambie la situación 

de una persona cuando éste deje de trabajar, ya que si bien es cierto las 

personas en general tiendan  gastar más, lo que implica que se reduzca el 

ahorro de los mismos, generando dos escenarios cuando el Estado entrega 

papeles a cambio de dinero físico: 

 

Positivo: Ayuda al Estado a llevar un mayor control en la masa monetaria lo 

que se traduce en  un control sobre los procesos inflacionarios además de  

fortalecer el Mercado de Valores al experimentar un mayor número de 

transacciones en diversos mercados. 

 

Negativo: Los agentes no tienen la capacidad de adquirir bienes de consumo a 

corto plazo, pues depende de la fecha de vencimiento para consumirlos. Ejm. 

Comprar una casa, un auto, etc. Como los agentes no tienen dinero en efectivo 



 

 

45 
 

se puede contraer la Inversión en Sectores Estratégicos producto de que son 

tenedores de bonos28”. 

 

Otra problemática se presenta con los sindicatos y los mismos empresarios, ya 

que sus reacciones no son las más susceptibles de aceptación, los cuales 

creen que este mecanismo afecta a los trabajadores que reciben pensionas 

bajas en el Seguro Social o que simplemente no las tienen, esto en cuanto a 

los sindicatos, si hablamos de los empresarios estos también miran el tema con 

mucha cautela ya que como se ha venido mencionando, un pago mensual 

sobre los sueldos podría implicar que posteriormente en épocas Navideñas o 

inicio de clases se tenga que crear un nuevo bono especial para los mismos. 

4.3.    MARCO JURIDICO 

4.3.1 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

 

La Constitución de la República del Ecuador establece en el artículo 33, 

establece: 

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

fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a 

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

                                                           
28 http://www.explored.com.ec 
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remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable 

y libremente escogido o aceptado29”. 

 

La base fundamental de la protección del trabajador se encuentra en la 

Constitución de la República del Ecuador, en la que se fijan los principios 

rectores y garantías laborales, en el ámbito de los derechos económicos, 

sociales y culturales y su vinculación con el Código del Trabajo. Por lo que en 

la Constitución 2008, específicamente en los artículos. 66 numeral 17 y 

artículos 325 al 333 se ratifican estos derechos. Dentro de los derechos de 

libertad a los que garantiza la Constitución de la República del Ecuador, en su 

artículo 66 numeral 17 manifiesta sobre "El derecho a la libertad de trabajo. 

Ninguna persona podrá ser obligada a realizar un trabajo gratuito o forzoso, 

salvo los casos que determine la ley"; es decir, que todos los ciudadanos y 

ciudadanas tenemos derecho a trabajar siempre que el trabajo a realizarse sea 

lícito; por el cual tiene que percibir la remuneración justa que le alcance para 

subsistir de una manera digna dentro de la sociedad. De igual forma, ninguna 

persona podrá ser obligada a realizar un trabajo gratuito o forzoso, ya que los 

derechos del trabajador son irrenunciables. 

 

El trabajo es un derecho y deber social. Goza de la protección del Estado 

ecuatoriano, pues así lo dice la Constitución vigente desde octubre de 2008; 

                                                           
29 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito-Ecuador, 2012. 
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asegura al trabajador o trabajadora el respeto a su dignidad, una existencia 

decorosa y una remuneración justa que cubra sus necesidades y la de su 

familia. 

 

En cuanto al principio de libertad de trabajo, podemos determinar que el trabajo 

es libremente escogido o aceptado, es decir, si bien la obligación general, toda 

persona tiene el derecho a elegir qué actividad laboral desea desempeñar, por 

lo que se entiende que están prohibidos los trabajos forzados o no 

remunerados. Esto es claro, puesto lo que caracteriza al trabajo es la 

remuneración por la prestación de servicios, si no se garantizara esto se 

estaría atentando contra los derechos de los trabajadores. En el artículo 83 

numeral 7, de la Constitución de la República del Ecuador señala: son 

derechos y responsabilidades de los ecuatorianos "Promover el bien común y 

anteponer el interés general al interés particular, conforme el buen vivir." 

La responsabilidad comprendida en esta disposición es relevante, porque en él 

se convergen los tres conceptos básicos del Derecho Constitucional, que 

expresan objetivos muy relacionados entre sí, todos los cuales se orientan 

hacia un fin del Estado. Es de suponer, que con esta inclusión el legislador 

(actualmente Asambleísta) quiso dar una aproximación o quizá equiparación 

del buen vivir al bien común. 
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El Derecho al Trabajo es un principio derivado del artículo 33, de la 

Constitución de la República del Ecuador antes indicado, puesto que si el 

trabajo es un derecho irrenunciable que tiene toda persona para su realización 

personal y económica, el derecho del trabajo garantiza a todos un acceso al 

trabajo de acuerdo a los siguientes aspectos: No se debe discriminar a los 

trabajadores o trabajadoras por sexo, religión, ideología, raza, etc.; que para 

igual trabajo igual remuneración; acceso a los discapacitados al trabajo; e, 

igualdad de derechos para los trabajadores sean estos hombres como para las 

mujeres. 

 

4.3.2 CODIGO DEL TRABAJO 

El Código del Trabajo en relación a la jubilación patronal, dice: 
 

“Art. 216.- 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: 

2. En ningún caso la pensión mensual de jubilación patronal será mayor que la 

remuneración básica unificada media del último año ni inferior a treinta dólares 

de los Estados Unidos de América (US $ 30) mensuales, si solamente tiene 

derecho a la jubilación del empleador, y de veinte dólares de los Estados 

Unidos de América (US $ 20) mensuales, si es beneficiario de doble jubilación. 
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Exceptúese de esta disposición, a los municipios y consejos provinciales del 

país que conforman el régimen seccional autónomo, quienes regularán 

mediante la expedición de las ordenanzas correspondientes la jubilación 

patronal para éstos aplicable. 

Las actuales pensiones jubilares a cargo de los empleadores en sus valores 

mínimos se sujetarán a lo dispuesto en esta regla30”. 

 

Nuestro Código Laboral, expresa que la jubilación patronal, opera cuando el 

trabajador que por 25 años o más hubiere prestado servicios, continuada o 

interrumpidamente, tendrá derecho a ser jubilado por su patrono. 

La norma establece que la pensión jubilar no puede ser menor a US$20, si es 

beneficiario de doble jubilación, o US$30 si solo es beneficiario de la jubilación 

patronal; ni mayor que el salario básico unificado medio del último año de 

trabajo. 

 

Debería ser prioridad en nuestro país la situación de los jubilados y tomar como 

ejemplo a seguir de los países desarrollados como estados unidos y algunos 

países europeos, que el jubilado recibe todos los beneficios y buenas 

pensiones para una mejor calidad de vida, el ejemplo que he citado es posible 

de realizarlo pero por la falta la decisión y voluntad de quienes crean las leyes 

en nuestro país no se ha logrado concretar y hacer realidad.  

 

                                                           
30 CODIGO DEL TRABAJO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2012. 
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Nuestra constitución nos garantiza el buen vivir hasta el final de nuestros días y 

tiene como unas de sus principales prioridades los adultos mayores, pero 

desgraciadamente al momento de que nuestros legisladores crean las leyes se 

olvidan de los más vulnerables uno de ellos la clase jubilar ya que tienen 

intereses económicos que van más allá de hacer el bien común. En el ecuador 

existen organizaciones de jubilados que luchan por los incrementos anuales a 

su pensión jubilar y están siempre en movilización continua para que el 

gobierno de turno no les niegue o quite lo que ya han venido construyendo 

durante todo este tiempo, pero también hay que admirar a estos jubilados 

hombres y mujeres luchadores veedores de sus derechos por lo que han 

logrado una incrementación año a año a la pensión jubilar del IESS por parte 

del estado. Por otro lado tenemos a los jubilados que reciben solo la pensión 

jubilar por parte del empleador y con ellos qué, acaso será justo que hombres y 

mujeres de 50, 60, 70 años puedan vivir con pensiones de 30 dólares 

mensuales, pues no por hay que recordar que la canasta familiar supera los 

300 dólares. 

 

4.3.3 LA JUBILACION PATRONAL Y LOS DERECHOS HUMANOS 

 

La seguridad social en el plano Internacional con la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos en el art. 22 establece que  “Toda persona, como 

miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener 

mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, la satisfacción de 
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los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y 

al libre desarrollo de su personalidad, habida cuenta de la organización y los 

recursos de cada Estado”. Asimismo en el art. 25. 1 dice que  “Toda persona 

tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su 

familia, la salud, el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la 

vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene 

asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, 

viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 

circunstancias independientes de su voluntad31”. 

 

Se desprende que el hombre es protagonista de la seguridad social, como 

parte integrante de una sociedad y  perteneciente a una comunidad,  espera 

que su Estado Nación y las Normas Internacionales en su conjunto 

proporcionen las medidas positivas  necesarias para el goce y disfrute de los 

Derechos Humanos. Aseguren al “hombre” en cualquier eventualidad, 

condiciones mínimas y decorosas de vida. 

 

4.3.4   DERECHO COMPARADO 

 
Para el desarrollo de este punto he considerado conveniente analizar  

legislaciones en relación a la jubilación patronal a cargo del empleador. 

 

 

                                                           
31 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, 2010. 
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4.3.5  LEGISLACION ARGENTINA 

 

El sistema integrado de jubilaciones y pensiones (SIJP), surgido a partir de la 

Ley 24.241, es mixto y está compuesto por el régimen previsional público o 

régimen de reparto y por el régimen de capitalización individual. 

 

Están obligatoriamente incorporados al Sistema Integrado de Jubilaciones y 

Pensiones las personas físicas mayores de 18 años que se desempeñen en 

relación de dependencia en la actividad privada y pública de nivel nacional, en 

forma autónoma, al servicio de representaciones y agentes diplomáticos o 

consulares acreditados en el país y los dependientes de organismos 

internacionales que presten servicios en la República. 

 

“La incorporación es voluntaria en los siguientes casos: los directores de 

sociedades anónimas por las asignaciones que perciban de parte de la misma 

sociedad por tareas que configuren relación de dependencia (dependiente 

voluntario), los socios de sociedades de cualquier tipo que no resulten 

incorporados de manera obligatoria (dependientes voluntarios); los miembros 

de consejos de administración, los socios no gerentes de sociedades de 

responsabilidad limitada, los síndicos de cualquier sociedad y fiduciarios, los 

titulares de condominio y sociedades indivisas, los miembros del clero y 

sociedades religiosas y las amas de casa, los profesionales aportantes a las 

cajas provinciales (autónomos voluntarios). 
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Las prestaciones del régimen de reparto son financiadas con: los aportes 

personales de los afiliados al régimen (11% del ingreso imponible), las 

contribuciones a cargo del empleador de los trabajadores dependientes (16% 

del ingreso imponible), 16 puntos de los 27 correspondientes a los aportes de 

los trabajadores autónomos, el 93,73% de la recaudación, neta del aporte a 

INCUCAI, del impuesto de los bienes personales no incorporados al proceso 

productivo; el 10,31% de la recaudación del IVA, previo a la coparticipación, el 

20% de la recaudación del impuesto a las ganancias previo a la 

coparticipación, el 21% del gravamen sobre las naftas (y otros productos 

derivados de hidrocarburos), y el total del gravamen sobre el gasoil, diesel oíl y 

el gas natural comprimido y los recursos adicionales que anualmente fije el 

Congreso de la Nación en la Ley de Presupuesto así como otros recursos 

previstos en la legislación. Adicionalmente la Administración Nacional de la 

Seguridad Social (ANSES) recibe el 70% de la recaudación del Régimen 

Simplificado para Pequeños Contribuyentes (MONOTRIBUTO)32”. 

 

4.3.6 LEGISLACION CHILENA 

 

“En mayo de 1981 Chile reemplazó su sistema público de pensiones de reparto 

con un sistema privado de capitalización individual.  El sistema nuevo ha 

permitido que Chile y los países latinoamericanos que han imitado el sistema 

chileno detonen la bomba fiscal que está amenazando a los países con 

                                                           
32 http://www.uhemisferios.edu.ec 
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sistemas de reparto, a medida que menos y menos trabajadores tienen que 

pagar las pensiones de más y más jubilados.  Aún más importante, Chile ha 

creado un sistema de jubilación que, al dar a los trabajadores derechos de 

propiedad claramente definidos sobre sus cotizaciones, ofrece incentivos 

adecuados al trabajo y a la inversión; funciona como un motor para el 

crecimiento económico, no como un impedimento al mismo; y realza la 

dignidad y la libertad individual. 

En los 18 años que el sistema chileno lleva en funcionamiento, la participación 

de la fuerza laboral, los activos de los fondos de pensiones, y los beneficios 

han aumentado.  Hoy en día, más del 95 por ciento de la fuerza laboral chilena 

tiene su propia cuenta de capitalización individual; los activos han crecido a 

más de 34 mil millones de dólares, o aproximadamente el 42 por ciento del 

producto interior bruto; y la tasa de rendimiento real promedio ha sido del 11,3 

por ciento anual, lo que le ha permitido a los trabajadores jubilarse con 

pensiones mejores y más seguras33”. 

 

Los críticos del sistema chileno, no obstante, a menudo señalan los altos 

costos administrativos, la escasez de opciones en las carteras de inversión y el 

alto número de traspasos de una compañía a otra como evidencia de que el 

sistema es intrínsecamente defectuoso o inapropiado para otros países, 

España incluida.  Algunas de esas críticas son producto de la mala información.  

En la medida en que las críticas son válidas, las fallas del sistema provienen de 

la misma fuente: una excesiva regulación gubernamental. 

                                                           
33 http://www.monografias.com 
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4.3.7 LEGISLACON VENEZOLANA  

 

“El desarrollo del Derecho Procesal del Trabajo en Venezuela, demuestra que 

antiguamente, no puede hablarse en puridad de una justicia laboral autónoma y 

especializada, que garantizar a la protección del trabajador en los términos y 

condiciones establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela y en la legislación laboral. 

Por el contrario el proceso laboral antiguo en Venezuela, estaba caracterizado 

por ser un proceso excesivamente escrito, lento, pesado, formalista, mediato, 

oneroso y no obsequioso para nada a la justicia. 

En efecto, la justicia del trabajo en Venezuela, se había deshumanizado por 

completo convirtiendo a la administración de justicia laboral en una enorme y 

pesada estructura burocrática que en vez de contribuir a mantener la armonía 

social y el bien común, se había convertido en un instrumento de conflictividad 

social. 

Por tales razones fue importante la humanización del proceso laboral a través 

de una Ley Orgánica de Procedimientos del Trabajo que utilice al proceso 

como instrumento fundamental para lograr la justicia y la equidad. 

 

El Nuevo Procedimiento Oral Laboral establecido en la Ley Orgánica Procesal 

del Trabajo tiene rango Constitucional tal como lo expresa la Carta Magna en 

sus artículos 91, 92, 93, 94, 257. 
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Ahora bien esta investigación estudia los problemas y lagunas más 

emblemáticas que presenta el funcionamiento de los Tribunales Laborales 

desde la puesta en vigencia de la Nueva Ley Orgánica Procesal del Trabajo. 

Revisando y analizando los datos que determinan el funcionamiento del Nuevo 

Sistema Procesal Oral Laboral. 

 

La aplicación de esta nueva ley lo que trata es de mejorar y superar el antiguo 

régimen procesal laboral establecido en la antigua Ley Orgánica de Tribunales 

y Procedimientos del Trabajo, como lo comenta el Dr. Fernando Villasmil 

Briceño en su obra “Nuevo Procedimiento Laboral Venezolano” (2.003), como 

es la Lentitud, determinado por las innumerables trabas para la citación del 

demandado, el abuso de los recursos contra la sentencia, especialmente la 

casación múltiple, las numerosas incidencias, como las cuestiones previas y, 

primordialmente, el insoportable retardo judicial, son los factores causales del 

tan retardado proceso laboral. 

Por otro lado, se imputaba al antiguo procedimiento del trabajo su exagerado 

Formalismo, puesto que, inspirándose fundamentalmente en las disposiciones 

del Código de Procedimiento Civil, resulta inevitable que el ritualismo y la forma 

escrita del código infiltrara todas las etapas e incidencias del juicio laboral. 

Igualmente, la Inexistencia del Principio in dubio pro operario, fue en esta 

jurisprudencia criterio reiterado, pues se negaba a aplicar este principio básico 

del Derecho del Trabajo, fundamentándose en que éste no tenía consagración 



 

 

57 
 

expresa en nuestro régimen jurídico, siendo entonces obligante para los jueces, 

por mandato del artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, aplicar la regla 

de que en caso de duda debe sentenciarse a favor del demandado (in dubio 

pro reo); aunque el mencionado autor siempre fue del criterio de que el 

principio in dubio pro operario tenía perfecta cabida dentro del espíritu del 

ordenamiento jurídico-laboral venezolano pues, a falta de disposiciones 

expresa de la ley, el intérprete podría recurrir a los principios generales del 

Derecho o los de la equidad o la justicia social. Lo cierto es que la 

jurisprudencia de los tribunales del trabajo, no reconocía la vigencia del in 

dubio pro operario en nuestro sistema procesal laboral34”. 

Otro aspecto que constituía una debilidad, era el relativo a las Restricciones a 

la actividad probatoria de las partes y del juez, pues la Ley Orgánica de 

Tribunales y de Procedimientos del Trabajo no contenía regulación alguna 

sobre los medios de prueba y sobre su valoración en el juicio de trabajo; esta 

materia quedaba sometida a la ley ordinaria, es decir, al Código Civil y al 

Código de procedimiento Civil. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34http://www.monografias.com  
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5. MATERIALES Y METODOS 

5.1. MATERIALES 

 

P 35 ara el desarrollo del presente trabajo investigativo en lo referente a la 

revisión de literatura, se utilizó básicamente textos relacionados con la 

jubilación patronal, así como el servicio de internet, también se emplearon las 

fichas para extraer lo más importante de la información analizada.  

 

Por otro lado para procesar y ordenar la información de campo obtenida se 

utilizó  una computadora, para el análisis y procesamiento de datos se empleó 

la calculadora, de igual forma se utilizaron algunos otros recursos materiales 

como papel, copiadora, grabadora  y  otros materiales de oficina. 

 

5.2.  MÉTODOS 

 

De acuerdo a lo previsto en la metodología de la investigación jurídica, en lo 

general estuvo regido por los lineamientos del método científico.  

 

Como métodos auxiliares contribuyeron en este estudio el método inductivo-

deductivo y deductivo inductivo, que fueron utilizados según las circunstancias 

que se presentaron en la sustentación del eje teórico del trabajo; el método 

bibliográfico descriptivo y documental, fue de singular valía en la elaboración de 

la revisión de literatura de la tesis.  

 

                                                           
35  
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En la presentación y análisis de los datos obtenidos en el trabajo de campo se 

utilizaron los métodos de análisis y síntesis, que permitieron presentar los 

resultados obtenidos a través de frecuencias y porcentajes ordenados en las 

respectivas tablas, y representados en gráficos estadísticos que permitieron 

realizar el análisis comparativo.  

 

5.3.  TÉCNICAS 

  

Para la recolección de la información que sustenta la parte teórica del trabajo 

se utilizó la técnica del fichaje, a través de la elaboración de fichas 

bibliográficas y nemotécnicas.  

 

En el trabajo de campo para la obtención de datos empíricos  acerca de la 

problemática estudiada, se procedió primero a aplicar una encuesta a un 

universo de treinta profesionales del derecho, quienes dieron sus criterios  y 

que estuvieron orientados a recabar sus opiniones acerca de la temática 

propuesta. 

 

5.4. INFORME FINAL 

 

El desarrollo del presente informe final está regido principalmente por lo 

dispuesto en el Reglamento del Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja, Art. 144.   
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6. RESULTADOS  
 

6.1 RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS 

 

Con la finalidad de obtener una información actualizada acerca de la 

problemática investigada, se realizó la investigación de campo, en base a la 

aplicación de una  encuesta a treinta profesionales del derecho, quienes 

supieron brindar valiosos aportes para la realización del trabajo de campo y 

cuyos resultados presento a continuación: 

Encuesta 

1.- ¿La Constitución de la República del Ecuador establece que el trabajo 

es un derecho económico, fuente de realización personal y base de la 

economía, es deber del Estado garantizar a las personas trabajadoras el 

pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y 

retribuciones justas, considera Usted que se cumple con este mandato 

constitucional? 

CUADRO N° 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 4 
13% 

No 26 87% 

Total  30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

   Autor: Miguel Santiago Lagla Chicaiza 

 



 

 

61 
 

  
  

INTERPRETACIÓN:  

 

Del universo encuestado, observamos que veintiséis profesionales que 

representan el 13% consideran que no se cumple con el mandato 

constitucional que establece que el trabajo es un derecho económico, fuente de 

realización personal y base de la economía, que es deber del Estado garantizar 

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

remuneraciones y retribuciones justas; mientras que cuatro profesionales que 

representan el  87%, manifiestan que si se cumple en parte con este principio 

por cuanto en los últimos años se han incrementado los sueldos de los 

trabajadores, lo que les ha permitido mejorar en algo su régimen de vida. 

 

ANALISIS: 

El universo de los encuestados la mayoría coinciden en determinar que no se 

cumple con el mandato contenido en la Constitución de la República del 
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Ecuador que establece que el trabajo es un derecho económico, fuente de 

realización personal y base de la economía, que es deber del Estado garantizar 

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

remuneraciones y retribuciones justas, puesto que como se puede determinar 

la clase trabajadora no cuenta con un poder adquisitivo equitativo que permita 

mejora su sistema de vida. 

 

2.- ¿Considera Usted que el régimen de jubilación en nuestro país otorga 

pensiones justas a los trabajadores que han dedicado su vida para 

obtener el desarrollo económico del país? 

CUADRO N° 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 9 30% 

No 21 70% 

Total  30 100% 

Fuente: Abogado en libre ejercicio 

     Autor: Miguel Santiago Lagla Chicaiza 
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INTERPRETACIÓN:  

Del universo encuestado, observamos que veintiún profesionales que 

representan el  30% consideran que el régimen de jubilación en nuestro país no 

otorga pensiones justas a los trabajadores que han dedicado su vida para 

obtener el desarrollo económico del país; mientras que nueve profesionales 

que representan el 70% consideran que si existe en algunos sectores un 

régimen de jubilación justa para quienes han dedicado su vida al servicio de un 

empleador, claro que podemos considerar ciertas excepciones que no cumple 

con este mandato. 

 

ANALISIS: 

 

El universo de los encuestados la mayoría coinciden en afirmar que el régimen 

de jubilación en nuestro país no otorga pensiones justas a los trabajadores que 

han dedicado su vida para obtener el desarrollo económico del país, por lo 

tanto no se cumple con el mandato establecido en la Constitución de la 

República del Ecuador que establece un régimen de seguridad social equitativo 

y justo. 
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3.- ¿Estima Usted que la jubilación a cargo del empleador en la forma 

como está concebida en el Código del Trabajo viola los derechos de los 

trabajadores establecidos en el Art. 33 de  la Constitución de la República 

del Ecuador? 

CUADRO N° 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 25 83% 

No 5 17% 

Total  30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

  Autor: Miguel Santiago Lagla Chicaiza 

 

 
 

INTERPRETACIÓN:  

Del universo encuestado, observamos que veinticinco profesionales que 

representan el 83% consideran que la jubilación a cargo del empleador en la 

forma como está concebida en el Código del Trabajo viola los derechos de los 

trabajadores establecidos en el Art. 33 de  la Constitución de la República del 
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Ecuador; mientras que cinco profesionales que representan el   17% 

consideran que no existe la violación de los derechos del trabajador en lo que 

tiene relación a la jubilación patronal, por cuanto esta no es más que una 

jubilación complementaria, que sirve para mejorar en algo las pensiones que 

otorga el IESS. 

 

ANALISIS: 

El universo de los encuestados la mayoría coinciden en determinar que la 

jubilación a cargo del empleador en la forma como está concebida en el Código 

del Trabajo viola los derechos de los trabajadores establecidos en el Art. 33 de  

la Constitución de la República del Ecuador, puesto que el monto de la misma 

resulta irrisoria y no compensa en nada el sacrificio realizado por el trabajador 

por más de veinticinco años. 
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4.- ¿Considera Usted que se debe establecer un régimen más equitativo 

en relación a la jubilación a cargo del empleador, con la finalidad de 

asegurar una vida decorosa para el trabajador? 

 
 
 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

Del universo encuestado, observamos que veinticinco profesionales que 

representan el 83% consideran que si se debe establecer un régimen más 

equitativo en relación a la jubilación a cargo del empleador, con la finalidad de 

asegurar una vida decorosa para el trabajador; mientras que cinco 

CUADRO N° 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 25 83% 

No 5 17% 

Total  30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

       Autor:   Miguel Santiago Lagla Chicaiza 
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profesionales que representan el  17% consideran que no existe motivo para 

establecer un régimen especial de jubilación patronal, por cuanto este es 

complementaria a la jubilación del IESS. 

 

ANALISIS: 

 

El universo de los encuestados la mayoría coinciden en determinar que en 

nuestro Código de Trabajo no existen los parámetros legales que permitan 

aplicar la flexibilidad laboral, por lo tanto se hace necesario establecer el 

mecanismo legal para su aplicación. 

 

5.- ¿Está de acuerdo en que se reforme el Art. 216 numeral 2, del código 

del trabajo vigente, con la finalidad de regular el régimen de la pensión 

jubilar a cargo del empleador de conformidad con lo que establece el Art. 

33 de  la Constitución de la República del Ecuador? 

 
 

CUADRO N° 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 22 73% 

No 8 27% 

Total  30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

   Autor: Miguel Santiago Lagla Chicaiza 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Del universo encuestado, veinticinco profesionales que representan el 73% 

manifiestan que si están de acuerdo en que se reforme el Art. 216 numeral 2, 

del código del trabajo vigente, con la finalidad de regular el régimen de la 

pensión jubilar a cargo del empleador de conformidad con lo que establece el 

Art. 33 de  la Constitución de la República del Ecuador; mientras que cinco 

profesionales que representan el 27% manifiestan que no es necesario 

reformar la norma en ese sentido por cuanto se estaría atentando contra los 

derechos del empleador, puesto que la jubilación patronal constituye un aporte 

complementario a la jubilación del IESS. 

 

ANALISIS: 

De las respuestas dadas a esta interrogante por la mayoría de los encuestados 

se establece que resulta necesario reformar el Art. 216 numeral 2, del código 
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del trabajo vigente, con la finalidad de regular el régimen de la pensión jubilar a 

cargo del empleador de conformidad con lo que establece el Art. 33 de  la 

Constitución de la República del Ecuador, por cuanto un trabajador no puede 

vivir con un pensión de miseria de 30 dólares que está contemplada en la 

jubilación a cargo del empleador. 
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7. DISCUSION 

7.1 VERIFICACION DE OBJETIVOS 

Como  autor del presente trabajo investigativo, me formulé algunos objetivos 

que fueron presentados en el respectivo proyecto de tesis, y que a continuación 

procedo a verificar: 

 
OBJETIVO GENERAL: 

 

“Realizar un estudio doctrinario, jurídico  y de campo del régimen de la 

jubilación laboral a cargo del empleador” 

  

Este objetivo se cumple, por cuanto a lo largo del desarrollo de este trabajo 

investigativo se ha abordado de forma jurídica, critica y doctrinaria la normativa 

legal referente a la jubilación patronal, abordado desde la revisión de literatura 

en base a los contenidos doctrinales que en relación a esta materia se ha 

escrito; y, del análisis de la legislación comparada en materia laboral. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

“Establecer que la jubilación a cargo del empleador en la forma como está 

concebida en el Código del Trabajo viola los derechos de los trabajadores 

establecidos en el Art. 33 de  la Constitución de la República del Ecuador” 

 

Este objetivo ha sido cumplido en su totalidad, con el análisis de los contenidos 

doctrinarios que se han escrito en materia de la jubilación patronal, lo que ha 
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sido reforzado con la verificación de la norma legal contenida en la Constitución 

de la República del Ecuador, Código de Trabajo así como del análisis de la 

legislación comparada y con la investigación de campo con las respuestas a la 

pregunta 3 de la encuesta, lo que me ha permitido establecer que hace falta 

mejorar este sistema de jubilación. 

 

“Demostrar la necesidad de establecer un régimen más equitativo en 

relación a la jubilación a cargo del empleador, con la finalidad de asegurar 

una vida decorosa para el trabajador” 

 

Del análisis de la legislación comparada, así como de la norma legal contenida 

en el Código de Trabajo, como también de la investigación de campo con las 

respuestas a las preguntas 1, 2 y 4 de la encuesta he logrado demostrar que el 

derecho como toda ciencia no se estanca, sino que se encuentra en constante 

evolución, por lo tanto los cambios que se producen en la sociedad inciden en 

las normas legales, especialmente en las que regulan la jubilación patronal, 

logrando concluir, bajo una plena convicción, que se hace necesario reformar la 

norma de acuerdo a las exigencias del mundo globalizado. 

“Proponer un proyecto de reforma al Art. 216 numeral 2, del código del 

trabajo vigente” 

 

Este objetivo se verifica en base al análisis jurídico de la norma contenida en el 

Código de Trabajo, así como del trabajo de campo en relación a la pregunta 5 
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de la encuesta, en donde se deja entrever la necesidad de reformar el Art. 216 

numeral 2, del código del trabajo vigente, con la finalidad de regular el régimen 

de la pensión jubilar a cargo del empleador de conformidad con lo que 

establece el Art. 33 de  la Constitución de la República del Ecuador.  

 

7.2 CONSTACION DE LA HIPOTESIS 

 

En el proyecto de investigación de igual forma realicé  el planteamiento de una 

hipótesis, la cual sería contrastada una vez desarrollado todo el proceso  

investigativo. La hipótesis sujeta a contrastación fue  la siguiente:  

 

“Será justo que hombres y mujeres de 50, 60, 70 años puedan vivir con 

pensiones de 30 dólares mensuales, pues no por hay que recordar que la 

canasta familiar supera los 300 dólares, cuando la norma contenida en el 

artículo 33 de la Constitución de la República del Ecuador establece el 

pleno respeto a la dignidad de los trabajadores, una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones justas, por lo tanto existe la violación de 

los derechos de los jubilados que  tienen derecho a la jubilación a cargo 

del empleador” 

 

La presente hipótesis se contrasta positivamente por cuanto en la parte teórica 

dentro del marco doctrinario así como en los resultados obtenidos en la 

investigación de campo en las respuestas a las preguntas 1, 2, 3 y 4 de la 

encuesta, se ha corroborado que: 
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Acceder a este tipo de pensión es importante para los trabajadores y 

empleadores por varias razones. Los trabajadores tendrán una mayor tasa de 

reemplazo en la vejez, es decir, una menor brecha entre estilos de vida antes y 

después de la jubilación,  en comparación a recibir únicamente la jubilación del 

IESS. Además, el dinero recibido como jubilación patronal está exento de 

cualquier impuesto. Por el lado del empleador, todos los aportes que se 

realicen para la jubilación patronal tienen una deducción fiscal. También existe 

un beneficio en el ámbito organizacional ya que se aumenta la retención 

empresarial creando un sentido de pertenencia. Al mismo tiempo, existe un 

beneficio común para ambas partes, al generar ahorro a largo plazo. 

 

7.3 FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA JURÍDICA 

 

La Constitución de la República del Ecuador establece en el artículo 33 que El 

trabajo es un derecho económico, fuente de realización personal y base de la 

economía, es deber del Estado garantizar a las personas trabajadoras el pleno 

respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones 

justas. 

 

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 
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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. 

 

De conformidad con el numeral segundo del artículo 216  del código del 

trabajo, la pensión de la jubilación patronal por ningún concepto podrá ser 

mayor que la remuneración básica unificada 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. 

Debería ser prioridad en nuestro país la situación de los jubilados y tomar como 

ejemplo a seguir de los países desarrollados como estados unidos y algunos 

países europeos, que el jubilado recibe todos los beneficios y buenas 

pensiones para una mejor calidad de vida, el ejemplo que he citado es posible 

de realizarlo pero por la falta de decisión y voluntad de quienes crean las leyes 

en nuestro país no se ha logrado concretar y hacer realidad. Nuestra 

constitución nos garantiza el buen vivir hasta el final de nuestros días y tiene 

como unas de sus principales prioridades los adultos mayores, pero 

desgraciadamente al momento de que nuestros legisladores crean las leyes se 

olvidan de los más vulnerables uno de ellos la clase jubilar ya que tienen 

intereses económicos que van más allá de hacer el bien común. 
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8. CONCLUSIONES 

 

La presente investigación me ha permitido llegar a las siguientes conclusiones: 

 

 Que la jubilación patronal es una pensión vitalicia que reciben 

aquellos trabajadores que hayan prestado servicios a un empleador 

por un mínimo de 25 años en forma continua o interrumpida, es decir, 

con reingreso, y que recompensa en cierta forma la fidelidad de los 

trabajadores. 

 Que 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, cuyo fundamento consta en 

la Constitución de la Republica del Ecuador.   

 Que se puede determinar desde el punto de vista, técnico, jurídico y 

social, que la jubilación patronal reúne las características de una 

jubilación complementaria, que sirve para mejorar en algo las 

absurdas pensiones que otorga el IESS. 

 Que acceder a este tipo de pensión es importante para los 

trabajadores y empleadores por varias razones. Los trabajadores 

tendrán una mayor tasa de reemplazo en la vejez, es decir, una 

menor brecha entre estilos de vida antes y después de la jubilación,  

en comparación a recibir únicamente la jubilación del IESS. Además, 

el dinero recibido como jubilación patronal está exento de cualquier 
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impuesto. Por el lado del empleador, todos los aportes que se 

realicen para la jubilación patronal tienen una deducción fiscal. 

También existe un beneficio en el ámbito organizacional ya que se 

aumenta la retención empresarial creando un sentido de pertenencia. 

Al mismo tiempo, existe un beneficio común para ambas partes, al 

generar ahorro a largo plazo. 

 Que resulta necesario reformar la norma contenida en el artículo Art. 

216 numeral 2, del código del trabajo vigente a efecto de acoplar 

dicho marco normativo en relación a lo que dispone la Constitución 

de la Republica del Ecuador. 
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9. RECOMENDACIONES: 

 

Como producto de la investigación podemos establecer las siguientes: 

 

 Que la Asamblea Nacional proceda a reformar la norma contenida en 

el artículo Art. 216 numeral 2, del código del trabajo vigente, a efecto 

de mejorar el régimen de la jubilación patronal de conformidad con lo 

que dispone la Constitución de la República del Ecuador. 

 Que la jubilación resultará más traumática en aquellas personas en 

las que el trabajo era su única motivación y prioridad en la vida. Este 

enfoque exclusivo proyectado en el trabajo es debido a que casi 

nunca se prepara una alternativa válida para después de la 

jubilación. No se promueven ni se buscan alternativas post-laborales.  

 Que hay que rescatar que, si formas como estas de un aporte estatal 

se han creado, son porque desde un principio se ha buscado 

garantizar una vida mejor para las persona jubiladas, y si además se 

crean formas de mejoras como estas, son por la desatención que se 

ha mostrado en mejorar las pensiones de los jubilados que brinda el 

IESS, pues estas son tan bajas que ni siquiera garantizan una 

subsistencia de la persona. 

 Que debemos desertar de acabar con la seguridad de la gente y de 

crear políticas de estado que solo buscan crear una inseguridad, hay 

que mejorar las formas de vida de las personas y crear una 

verdadera seguridad jurídica en el Ecuador. 
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 Que se hace necesario mejorar el monto de la misma con la finalidad 

de cumplir con el precepto constitucional que garantiza a las 

personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida 

decorosa, remuneraciones y retribuciones justas. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO 

 

QUE, es necesario adecuar el marco jurídico en materia laboral a las actuales 

condiciones de la vida social y política de nuestro país. 

 

QUE, la jubilación patronal en la forma como está concebida constituye un 

claro atropello a los derechos de los trabajadores. 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador establece que el Estado 

garantizara a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una 

vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas.  

 

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

Ecuador, en el Art. 120, numeral 6, expide la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA AL CODIGO DE TRABAJO 

 

Derogase el numeral 2 del artículo 216 del Código del Trabajo, en su lugar 

agréguese en siguiente numeral innumerado: 

 

Innumerado (1) La pensión de jubilación del trabajador que solo tenga derecho 

a la jubilación patronal, la misma será equivalente a la que establece el IESS 

para los trabajadores en general, pero si el trabajador tiene derecho a la doble 

jubilación, la que le corresponde al empleador no podrá ser inferior a 

doscientos dólares de los Estados Unidos de América. 

 

Disposición General.- Quedan derogadas todas las disposiciones legales que 

se opongan a la presente Ley, en relación a la jubilación patronal. 

Articulo Final: La presente Ley Reformatoria al Código de Trabajo, entrara en 

vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial 

 

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a los……..días del mes de………. del 

año……….. 

 

EL PRESIDENTE                                  EL SECRETARIO 
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11 ANEXOS 

11.1 Formulario de encuesta 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

Distinguido profesional del Derecho, solicito a Usted muy comedidamente se 

digne dar respuesta a las preguntas contenidas en la siguiente entrevista 

técnica, cuyas respuestas serán de gran ayuda para el desarrollo de mi trabajo 

de Tesis de Abogado titulada: “LA JUBILACION A CARGO DEL 

EMPLEADOR EN LA FORMA COMO ESTA CONCEBIDA EN NUESTRA 

LEGISLACION LABORAL VULNERA EL PRINCIPIO CONSAGRADO EN EL 

ART 33 DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR.- 

PROPUESTA DE REFORMA AL ART. 216 NUMERAL 2, DEL CÓDIGO DEL 

TRABAJO VIGENTE” 

 

1.- La Constitución de la República del Ecuador establece que el trabajo es un 

derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía, es 

deber del Estado garantizar a las personas trabajadoras el pleno respeto a su 

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

Usted que se cumple con este mandato constitucional? 

SI (   )        NO (     ) 

PORQUE 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 
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2.- Considera Usted que el régimen de jubilación en nuestro país otorga 

pensiones justas a los trabajadores que han dedicado su vida para obtener el 

desarrollo económico del país? 

SI (  )        NO (    ) 

PORQUE…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 

3.- Estima Usted que la jubilación a cargo del empleador en la forma como está 

concebida en el Código del Trabajo viola los derechos de los trabajadores 

establecidos en el Art. 33 de  la Constitución de la República del Ecuador? 

SI (  )           NO (   ) 

PORQUE…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 

4.- Considera Usted que se debe establecer un régimen más equitativo en 

relación a la jubilación a cargo del empleador, con la finalidad de asegurar una 

vida decorosa para el trabajador? 

SI (   )                             NO  (  ) 

PORQUE 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

5.- Está de acuerdo en que se reforme el Art. 216 numeral 2, del código del 

trabajo vigente, con la finalidad de regular el régimen de la pensión jubilar a 

cargo del empleador de conformidad con lo que establece el Art. 33 de  la 

Constitución de la República del Ecuador? 
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SI (  )                                 NO ( ) 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

GRACIAS 
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11.2 PROYECTO 

1. TITULO 

 

LA JUBILACION A CARGO DEL EMPLEADOR EN LA FORMA COMO ESTA 

CONCEBIDA EN NUESTRA LEGISLACION LABORAL VULNERA EL 

PRINCIPIO CONSAGRADO EN EL ART 33 DE LA CONSTITUCION DE LA 

REPUBLICA DEL ECUADOR.- PROPUESTA DE REFORMA AL ART. 216 

NUMERAL 2, DEL CÓDIGO DEL TRABAJO VIGENTE 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

La jubilación patronal es una pensión vitalicia que reciben aquellos trabajadores 

que hayan prestado servicios a un empleador por un mínimo de 25 años en 

forma continua o interrumpida, es decir, con reingreso, y que recompensa en 

cierta forma la fidelidad de los trabajadores. 

 

La Constitución de la República del Ecuador establece en el artículo 33 que El 

trabajo es un derecho económico, fuente de realización personal y base de la 

economía, es deber del Estado garantizar a las personas trabajadoras el pleno 

respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones 

justas. 

 

De conformidad con el numeral segundo del artículo 216  del código del 

trabajo, la pensión de la jubilación patronal por ningún concepto podrá ser 
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mayor que la remuneración básica unificada 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. 

Debería ser prioridad en nuestro país la situación de los jubilados y tomar como 

ejemplo a seguir de los países desarrollados como estados unidos y algunos 

países europeos, que el jubilado recibe todos los beneficios y buenas 

pensiones para una mejor calidad de vida, el ejemplo que he citado es posible 

de realizarlo pero por la falta de decisión y voluntad de quienes crean las leyes 

en nuestro país no se ha logrado concretar y hacer realidad. Nuestra 

constitución nos garantiza el buen vivir hasta el final de nuestros días y tiene 

como unas de sus principales prioridades los adultos mayores, pero 

desgraciadamente al momento de que nuestros legisladores crean las leyes se 

olvidan de los más vulnerables uno de ellos la clase jubilar ya que tienen 

intereses económicos que van más allá de hacer el bien común. 

 

3. JUSTIFICACION 

 
Un mensaje que lleva implícita la presente propuesta de investigación jurídica, 

es la aplicación del principio establecido en el artículo 33 de la Constitución de 

la República del Ecuador en relación al régimen de la jubilación laboral a cargo 

del empleador, cuyo proceso esta tutelado por el Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, que regula la pertinencia del 

estudio investigativo jurídico con aspectos inherentes a las materias de 

Derecho Laboral, para optar por el grado de Abogado. 
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Por otro lado me propongo demostrar la necesidad de tutelar los derechos de la 

clase jubilar. 

 

Socio-Jurídicamente la investigación es necesaria para lograr que los jubilados 

gocen de seguridad jurídica y que no se violenten sus derechos contemplados 

en la Constitución de la República del Ecuador, estudiando y mejorando el 

régimen de la jubilación a cargo del empleador. 

 

Se deduce por tanto, que la problemática tiene importancia y trascendencia 

social y jurídica para ser investigada, en procura de medios alternativos de 

carácter jurídico. 

 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible realizar 

la investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en tanto existen las 

fuentes de investigación bibliográficas, documental y de campo que aporten a 

su análisis y discusión; pues, se cuenta con el apoyo logístico necesario y con 

la orientación metodológica indispensable para un estudio causal explicativo y 

crítico del régimen de  la jubilación a cargo del empleador. 

 

La presente investigación científica servirá para brindar un aporte a la 

colectividad y contribuirá a acoplar nuestros cuerpos legales a los cambios y 

transformaciones que sufre la sociedad dentro del constante proceso dialéctico 

por el que atraviesa. 
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4. OBJETIVOS: 

 

4.1 General 

 

 Realizar un estudio doctrinario, jurídico  y de campo del régimen de 

la jubilación laboral a cargo del empleador. 

 

4.2 Específicos: 

 

 Establecer que la jubilación a cargo del empleador en la forma como 

está concebida en el Código del Trabajo viola los derechos de los 

trabajadores establecidos en el Art. 33 de  la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 Demostrar la necesidad de establecer un régimen más equitativo en 

relación a la jubilación a cargo del empleador, con la finalidad de 

asegurar una vida decorosa para el trabajador.  

 Proponer un proyecto de reforma al Art. 216 numeral 2, del código 

del trabajo vigente. 

 

4.3 HIPOTESIS 

 

Será justo que hombres y mujeres de 50, 60, 70 años puedan vivir con 

pensiones de 30 dólares mensuales, pues hay que recordar que la canasta 

familiar supera los 300 dólares, cuando la norma contenida en el artículo 33 de 
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la Constitución de la República del Ecuador establece el pleno respeto a la 

dignidad de los trabajadores, una vida decorosa, remuneraciones y 

retribuciones justas, por lo tanto existe la violación de los derechos de los 

jubilados que  tienen derecho a la jubilación a cargo del empleador. 

 

5. MARCO TEORICO 

 

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. 

 

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

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

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

pensión, en relación con el salario percibido de acuerdo a ciertos 
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procedimientos en el cálculo que dispone el mismo cuerpo orgánico del 

Trabajo36”. 

 

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

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

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

 

“Existen criterios divergentes o divididos sobre el tema, varios juristas 

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

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

seguro social, o hasta que esta sea concedida37”. 

 

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

reúne las características de una jubilación complementaria, que sirve para 

mejorar en algo las absurdas pensiones que otorga el IESS, que en algunos 

casos están vigentes en cuantías de menos de dos dólares mensuales. 

 

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

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

adquiridos. 

“El art. 94 de la Ley para la transformación Económica del Ecuador , publicada 

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

cálculo de la jubilación patronal se mantiene el criterio del salario mínimo vital, 

                                                           
36 ARIAS BARRIGA, Ramiro, La Jubilación Patronal, Correo Legal, Quito-Ecuador, 2013. 
37 CÉSAR TRUJILLO, Julio, Derecho del Trabajo, 3ra. Edición, Tomo I, 2011. 
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Es decir, la pensión patronal será pagada en 12 mensualidades por año, más 

dos pensiones complementarias de acuerdo a la Ley para la Transformación 

Económica del Ecuador, los valores correspondientes al décimo quinto y 

décimo sexto sueldo se unifican en el sueldo mensual. 

 

Décima tercera pensión: Equivalente a la doceava parte de los percibidos en el 

año. 

Décima cuarta pensión: Equivalente a dos salarios mínimos vitales vigentes; es 

decir, actualmente US$ 8,00. 

De igual forma el Art. 1 de la Ley que Reforma el Art. 219 del Código del 

Trabajo, publicado en el R.O 359 del 2 de julio del 2001 en cuanto a la doble 

jubilación introduce la siguiente modificación: 

2da_ En ningún caso la pensión mensual de jubilación patronal, será mayor 

que el salario básico unificado medio del último año, ni inferior a 30 dólares 

americanos, si solamente tiene derecho a la jubilación a cargo del empleador, y 

de 20 dólares americanos, si es beneficiario de doble jubilación. 

 

La ley le concede este derecho al trabajador aunque simultáneamente tuviera 

también derecho a la jubilación por parte del IESS. Es decir que puede haber 

trabajadores que gocen de una doble jubilación38”. 

 

                                                           
38 CEVALLOS, MORA & PEÑA, Derecho Laboral, Quito-Ecuador, 2013. 
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La pensión jubilar a más de las garantías establecidas por la ley para la 

remuneración, gozará de las siguientes garantías: 

 Están exentas del pago del impuesto a la renta; 

 Constituyen crédito privilegiado de primera clase; 

 En el evento del fallecimiento del trabajador jubilado, sus herederos 

tendrán el derecho a recibir durante un año la pensión jubilar; 

 Los trabajadores tiene derecho a la jubilación patronal, aunque tuviera 

derecho a la jubilación que concede el Instituto Ecuatoriano de 

seguridad Social; y, 

 A más de las pensiones mensuales, el trabajador jubilado tiene derecho 

a gozar de la decimotercera y decimocuarta remuneración. 

 

 
“Desde su instauración en el Código del Trabajo en 1938 se ha discutido la 

naturaleza y alcances de la jubilación patronal, si tenía o no una duración 

limitada hasta que la seguridad social asumiera la totalidad del riesgo de la 

vejez; y, posteriormente, cuando tal hecho aconteció, si debían o no subsistir 

ambas jubilaciones, con sus correspondientes prestaciones, lo cual fue 

dilucidado por la Corte Suprema (R.O.#421 del 28 de enero de 1983) 

reconociéndole a la Jubilación patronal el carácter de complementaria en razón 

de la insuficiente cuantía de la jubilación de la seguridad social y a la que la 

Jurisprudencia le otorgó el carácter de reconocimiento al trabajador que ha 
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laborado la mayor parte de su vida al servicio de una misma empresa o patrono 

(GJS XII, #13, pág. 2892 y GJS XII, #3, pág.604 a 605)39”. 

 

Sin embargo, algunos aspectos de la jubilación patronal han experimentado 

variaciones a través del tiempo y se siguen suscitando dudas en la aplicación 

de su normativa. 

 

“El pago de un bono reemplazará a la jubilación patronal y al desahucio, según 

plantea el proyecto de Código Laboral, entregado oficialmente el jueves pasado 

a la Asamblea. El nuevo beneficio, establecido en el artículo 261 del proyecto, 

se denomina Bono por terminación de contrato y fondo global de jubilación 

patronal. Este consiste en un pago de entre el 50 y 35% de la última 

remuneración por cada año de servicio. Mientras más años laborados menor 

será el porcentaje utilizado para calcular el bono a recibir. Eliminar la jubilación 

patronal ha sido una vieja aspiración del sector empresarial, que argumenta 

que este beneficio surgió en 1938 para cubrir la falta de seguridad social. Este 

derecho se mantuvo pese a que luego apareció la jubilación general, con la 

creación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), dice Xavier Sisa, 

director jurídico de la Cámara de Industrias y Producción. Hay que tomar en 

cuenta que la jubilación patronal es un derecho que hoy reciben solo los 

trabajadores amparados en el Código del Trabajo. Los empleados públicos 

regidos por la Ley Orgánica de Servicio Público no pueden acogerse a este 

                                                           
39 EGAS PEÑA, Jorge, La Jubilación Patronal, Guayaquil-Ecuador, 2010. 
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beneficio. Para acceder a este derecho, el trabajador debe haber laborado de 

forma continua 25 años en una misma empresa. Además, los trabajadores que 

acrediten entre 20 y 25 años de servicio en una sola firma tendrán derecho a 

un valor proporcional de esta jubilación. Antonio Vásconez, un empleado 

privado, está en esta situación. El trabajador dijo que en pocos meses cumplirá 

25 años de servicio continuo en su empresa y no sabe si recibirá la jubilación 

patronal de aprobarse el nuevo Código. Sobre este tema, el proyecto señala, 

en la disposición transitoria tercera, que aquellos trabajadores que tengan más 

de 13 años de servicio para un mismo empleador al momento de aprobarse el 

nuevo Código no perderán el derecho a la jubilación patronal. Para el ministro 

de Relaciones Laborales, Carlos Marx Carrasco, la jubilación patronal es 

discriminatoria, pues beneficia solo a quienes han trabajado 25 años o más en 

una misma empresa. "Trabajadores con menos de 18 años son forzados, a 

través del desahucio, a firmar un acta de finiquito porque no les quieren pagar 

la jubilación patronal", dijo durante su intervención en la sabatina realizada en 

Machala. La nueva norma, dijo, busca garantizar el pago de un bono a todo 

trabajador al terminar su relación laboral sin importar el número de años de 

servicio. Sisa destaca que, si bien el Ejecutivo aceptó el pedido de eliminar la 

jubilación patronal, la nueva figura crea una carga económica que puede 

afectar el flujo de las empresas. Marx Carrasco insistió en que el cambio busca 

garantizar la estabilidad laboral a los trabajadores y señaló que los 

empleadores pueden ir provisionando mes a mes con miras a cumplir con este 

beneficio. Pero para el experto laboral Carlos Carlosama, la figura del pago de 
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un bono cambia el espíritu de la jubilación patronal; esto es, mejorar la 

situación de la persona cuando deje de trabajar. "El dinero puede destinarse al 

gasto y no al ahorro". A Sisa también le preocupa que el dinero que entregue el 

empleador no sirva para un fin de jubilación del trabajador. "Se debería generar 

una figura para que las personas ahorren forzosamente para su retiro". 

Carlosama consideró que la medida tiene impacto positivo para el empleador 

más que para el trabajador. "Es un perjuicio para el trabajador y el empresario 

se ahorra dinero, porque el gasto para la pensión nunca va a ser igual al bono". 

El abogado laboral Iván Nolivos señala que el cambio bien podría favorecer a la 

estabilidad laboral, pero cree que afecta derechos adquiridos. Fernando Ibarra, 

presidente del Parlamento Laboral (que reúne a cuatro organizaciones 

sindicales), comparte esta preocupación y dice que el debate debería ser cómo 

lograr que este pago no sea una carga para el empleador. "Alguna vez se 

pensó en crear un fondo de jubilación privado similar al IESS que sirviera para 

invertir en el mejoramiento del sector productivo y atender la jubilación 

patronal". El desahucio El proyecto de Código plantea que el bono reemplace, 

además, al pago que recibe el trabajador con el desahucio: el aviso que 

presenta el trabajador o el empleador de su decisión de terminar el contrato 

laboral y que hoy se hace ante el Ministerio de Relaciones Laborales. 

Actualmente, este pago es del 25% de su última remuneración por cada año de 

servicio. "El porcentaje sube y hoy no solo es compensación por años de 
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servicio sino por jubilación", explica Nolivos. El proyecto establece que este 

aviso se puede presentar con formulario en línea40”. 

 

A pesar de las ventajas de la jubilación patronal, el proyecto del nuevo Código 

Laboral plantea eliminar este beneficio. El proyecto entraría a análisis por parte 

de la Asamblea Nacional durante el primer trimestre del 2014. Según el 

Ministro de Relaciones Laborales, se sustituiría la jubilación entregada por el 

empleador por una bonificación que represente un porcentaje de la última 

remuneración del trabajador a jubilarse. La jubilación patronal fue creada como 

soporte de la jubilación general debido a que en el pasado no podía ser 

cubierta a cabalidad por la seguridad social, sin embargo, esta afectación 

tendría un impacto negativo en la tasa de reemplazo antes mencionada. 

 

Si bien es posible que se sustituya la jubilación patronal en el nuevo Código 

Laboral, actualmente los trabajadores aún pueden recibirla a partir del 

momento de su retiro. La jubilación patronal significa un beneficio adicional al 

de la jubilación del IESS para los trabajadores retirados, creando la necesidad 

de una correcta planificación de reservas a largo plazo por parte de los 

empleadores. 

 

La jubilación patronal en el país responde a una cuestión histórica. Durante los 

primeros años de creación del Código del Trabajo, dijo el dirigente, no existía el 

                                                           
40  http://www.elcomercio.com/negocios/bono-jubilacion_patronal-desahucio-Codigo_laboral 

trabajadores. 

http://www.elcomercio.com/negocios/bono-jubilacion_patronal-desahucio-Codigo_laboral
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seguro social, ni prestaciones. Por esa razón ciertos empleadores decidieron 

asumirlo como obligación, lo cual se generalizó y se normó. Luego se creó el 

Instituto de Seguridad Social y la jubilación, sin eliminarse la patronal. 

 

Los sindicatos no están conformes. Creen que esta propuesta afecta a los 

trabajadores que reciben pensiones bajas en el Seguro o que simplemente no 

las tienen. 

 

Acceder a este tipo de pensión es importante para los trabajadores y 

empleadores por varias razones. Los trabajadores tendrán una mayor tasa de 

reemplazo en la vejez, es decir, una menor brecha entre estilos de vida antes y 

después de la jubilación,  en comparación a recibir únicamente la jubilación del 

IESS. Además, el dinero recibido como jubilación patronal está exento de 

cualquier impuesto. Por el lado del empleador, todos los aportes que se 

realicen para la jubilación patronal tienen una deducción fiscal. También existe 

un beneficio en el ámbito organizacional ya que se aumenta la retención 

empresarial creando un sentido de pertenencia. Al mismo tiempo, existe un 

beneficio común para ambas partes, al generar ahorro a largo plazo. 

 
6. METODOLOGIA 

 

La investigación a realizarse es de tipo bibliográfica, documental y de campo, 

para ello utilizare el método científico y sus derivaciones, con la finalidad de 

descubrir la verdad o confirmarla de ser el caso. 
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Como derivaciones del método general científico utilizaré los siguientes: 

6.1  Métodos 

Método Deductivo e Inductivo 

El primero permite hacer un estudio de los diversos temas desde asuntos 

generales a los particulares y el segundo desde ideas particulares permite 

llegar a razonamientos generales. 

Método Histórico – Comparado 

Este método permite el estudio de la evolución del Derecho y realizar 

especialmente un análisis de la jubilación a cargo del empleador en nuestra 

legislación laboral. 

Método Descriptivo 

 
Este método permitirá hacer una observación del problema planteado, para 

realizar una síntesis actualizada, con la finalidad de cumplir con los objetivos y 

comprobar la hipótesis. 

En el desarrollo del trabajo de investigación y la aplicación de los métodos 

antes referidos, se cumplirán fases: 

Fase de recolección.- Durante esta fase haré el acopio de datos bibliográficos 

que harán factible la recopilación de la información necesaria. 

Fase de sistematización.- Los resultados obtenidos en la fase de recopilación 

serán debidamente sistematizados y ordenados en atención a los contenidos 
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temáticos a abordarse. 

Fase de análisis.- se desarrollará esta fase a través de un estudio analítico 

referente a los fundamentos jurídicos, doctrinarios y de criterio, logrando en el 

desarrollo de la investigación misma que contribuirá al sustento de referentes 

teóricos para recreación del conocimiento relativo a los aspectos tratados en 

torno al tema. 

Fase de Síntesis.- Corresponde en esta fase la elaboración  del informe de 

tesis, la verificación, de los objetivos trazados y la contrastación de la hipótesis 

así como la conexión de la propuesta reformatoria. 

 

6.2 Técnicas 

Dentro de las técnicas de investigación, el fichaje utilizando las nemotécnicas y 

bibliográficas para especificar los datos de los textos consultados; haré uso de 

otros mecanismos como la encuesta. Aplicaré a treinta Abogados en libre 

ejercicio profesional. 
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7. CRONOGRAMA 

AÑO 2014-2015 

                               MESES ACTIVIDADES  SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

 Selección del  tema y problema                                                         

 Aprobación del proyecto de tesis                                                         

 Desarrollo de la Tesis                                                         

 Elaboración de la revisión de literatura                                                         

 Investigación de  campo                                                         

 Presentación de análisis de resultados                                                         

Aprobación de la tesis                                                         

Defensa de la tesis                                                         
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

8.1      RECURSOS  Y COSTO 

8.2      RECURSOS HUMANOS: 

 Proponente del Proyecto. 

 Director de Tesis: Por designarse 

 Encuestados. 

8.3      RECURSOS MATERIALES 

Entre los recursos materiales utilizaré: 

 Útiles de Oficina: Papel, esferográficos, carpetas; Cds, Memory flash  

 Recursos Técnicos: Computadora, impresora, copiadora, grabadora, 

calculadora, cassettes; 

 Recursos Bibliográficos: Libros, documentos, folletos, revistas, 

servicio de Internet. 

DETALLE COSTO EN DÓLARES 

Material de escritorio $200,00 

Material bibliográfico $100,00 

Fotocopias $100,00 

Reproducción y empastado de tesis $100,00 

Derechos y aranceles $300,00 

Internet $60,00 

Movilización $60,00 

TOTAL $920,00 

 

8.4      FINANCIAMIENTO 

La presente se financiará exclusivamente con recursos propios de la 

postulante. 
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