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RESUMEN 

La norma constitucional vigesimoprimera establece un estímulo económico  para los 

docentes fiscales que cumplan con los requisito para la jubilación, lamentablemente en  

la Ley Orgánica del Servidor Público y la Ley Orgánica de Educación intercultural se 

cambia el espíritu constitucional al abrir la posibilidad para que el estado pueda pagar 

la  

prenombrada bonificación constitucional con bonos del estado,  en consecuencia el 

objetivo general de este trabajo es demostrar su inconstitucionalidad. Las teorías de 

referencias serán extraídas de la constitución de la república del Ecuador la ley 

orgánica del servidor público, ley orgánica intercultural de educación. En cuanto a la 

metodología estaremos aplicando el análisis comparativo entre los cuerpos legales 

mencionados.  

Concluido el estudio estaremos demostrando la Inconstitucionalidad en el pago con 

bono del Estado a los docentes Fiscales que se acogieron a la jubilación voluntaria. 

Finalmente demostraremos la Inconformidad y la Violación a la Norma Constitucional y 

a los Derechos de los Docentes que han sido perjudicados con este sistema de pago, 

por lo tanto, sugerimos que este trabajo sea impulsado por la Universidad Técnica de 

Machala con la única finalidad que la Asamblea Nacional rectifique esta violación a los 

derechos de los Profesores que se encuentran consagrados en la Constitución de la 

República del Ecuador, la inconstitucionalidad del pago con bonos dentro del proceso 

de desarrollo del presente trabajo será demostrada mediante el análisis comparativo 

entre la Ley Orgánica de Educación intercultural, Ley Orgánica del Servidor Público y  

Constitución  de la República del Ecuador, tomando en cuenta la pirámide de Kelsen y 

la Supremacía de la Norma Constitucional, por lo tanto este trabajo investigativo se 

constituye en un aporte para evitar que se continúen violentando los derechos 

económicos de los maestros fiscales, quienes hasta este momento continúan siendo 

discriminados. 

Palabras Claves  

Jubilación, Voluntaria, Bonificación, Discriminación, Inconstitucionalidad 

 



IX 
 

“UNCONSTITUTIONALITY PAYMENT BONDS WITH STATE TEACHERS OF 

FISCAL INSTITUTIONS FOR VOLUNTARY RETIREMENT CONCEPT IN ECUADOR” 

 

--  

CRISTIAN OSWALDO ANDRADE BARBOTO 

C.I. 0705052785 

Correo electrónico: cristiansen505@gmail.com 

 

DIOSDINA DE LOURDES ROMAN CARRION         

C.I. 0703136341  

Correo electrónico: anademelisaaron120@hotmail.es                                                                         

 

ABG.MARIA DEL CISNE VEGA 

C.C. 0704186337 
Correo electrónico: cisnema@hotmail.com 

TUTORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X 
 

 

SUMMARY 

 

The twenty-Constitution establishes an economic stimulus for fiscal teachers who meet 

the requirements for retirement, unfortunately in the Organic Law of Public Servant and 

the Organic Law of Intercultural Education spirit constitutional changes to open the 

possibility for the state to praenomen constitutional pay bonus to government bonds, 

thus the overall objective of this work is to demonstrate its unconstitutionality. Theories 

of references will be removed from the constitution of the Republic of Ecuador the 

organic law of public servants, intercultural Education Act. As for the methodology we 

will be using the comparative analysis of the aforementioned legal bodies. Concluded 

the study will be demonstrating the unconstitutionality.Payment bonds to Fiscal teachers 

who benefited from voluntary retirement. Finally demonstrate nonconformity and 

Violation of constitutional law and the rights of teachers who have been harmed by this 

payment system, therefore, we suggest that this work is driven by the Technical 

University of Machala for the sole purpose that the Assembly National rectify this 

violation of the rights of teachers who are enshrined in the Constitution of the Republic 

of Ecuador, the unconstitutionality of the payment bond in the process of development 

of this work will be demonstrated by comparative analysis of the Organic Law of 

Intercultural Education , Organic Law and Constitution of the Republic of Ecuador 

Server, considering Kelsen Pyramid and the supremacy of constitutional rule, therefore 

this research work constitutes a contribution to prevent continue violating the economic 

rights prosecutors teachers, who until now are still discriminated against. 

Retirement, Voluntary, Bonus, Discrimination, Enconstitutional 
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INTRODUCCIÓN 

El sistema normativo de un país no permanece estático ya que es 

esencialmente dinámico, por lo tanto el sistema legal va cambiando en virtud 

de las necesidades de la sociedad, debiéndose aclarar que todas las leyes de 

este país deben estar adecuadas al marco jurídico constitucional, considerando 

que la norma suprema en su artículos 424-425 tratan de  manera clara y 

precisa sobre la supremacía de la Constitución de la República del Ecuador, 

pero ocurre que la Ley Orgánica del Servidor Público y la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, mismas que se refieren a otorgar derechos, 

obligaciones y beneficios a todo el sector público, sin embargo esos cuerpo 

legales tienen aspectos completamente negativos para los maestros de 

instituciones fiscales que se jubilan de manera voluntaria, contraviniendo 

disposiciones expresas en la Constitución de la República del Ecuador, de tal 

manera que la disposición transitoria vigesimoprimera se convierte en un  mero 

enunciado, situación que motiva el presente trabajo de investigación. Estas 

contradicciones legales no deberían existir considerando que el cuerpo 

legislativo al  emitir cualquier norma jurídica debe tener mucho cuidado para no 

contravenir la norma constitucional ya que de esa manera se estaría evitando 

afectaciones económicas y sociales de los maestros que aportaron desde su 

lugar de trabajo para el progreso y desarrollo de este país. En este contexto 

destacamos que la presente investigación jurídica, lleva inmersa la necesidad 

de demostrar jurídicamente que la jubilación con bonos del estado a los 

maestros fiscales de este país, es inconstitucional, para evitar que siga 

perjudicando no solamente al maestro, sino, a toda su familia. 

Es por esta razón que la presente investigación jurídica pretende demostrar la 

INCONSTITUCIONALIDAD  EN EL  PAGO CON BONOS DEL ESTADO A 

DOCENTES  DE INSTITUCIONES FISCALES POR CONCEPTO DE 

JUBILACIÓN VOLUNTARIA EN EL ECUADOR, contemplada dentro de la Ley 

Orgánica de Servicio Público y en la Ley Orgánica de Educación Intercultural,  

para lo cual se encuentra estructurada de la siguiente manera: Resumen en 

Castellano y Traducido al Inglés; Introducción; Revisión de Literatura: Marco 

Conceptual: estructurado de la siguiente manera: Conceptos de Trabajo y 

Jubilación; Marco Jurídico: en el cual se analiza la Constitución de la República 



 

 
 

del Ecuador, Ley Orgánica de Servicio Público con su respectivo reglamento, 

Ley Especial del Anciano, la respectiva legislación comparada, entre otros;  

Análisis de los aspectos sociales y culturales de las personas que se han   

jubilado. 
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CAPITULO I 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

TEMA: 

“INCONSTITUCIONALIDAD  EN EL  PAGO CON BONOS DEL ESTADO A 

DOCENTES  DE INSTITUCIONES FISCALES POR CONCEPTO DE 

JUBILACION VOLUNTARIA EN EL ECUADOR”. 

1.1. Definición y Contextualización del objeto de estudio 

Es indudable que  el docente fiscal trabajador ecuatoriano luego de haber 

prestado su contingente para el progreso y desarrollo de este país,  cumpliendo 

con los requisitos  que establece la ley  para  acogerse  a la jubilación 

voluntaria, misma que se encuentra garantizada en respectivos cuerpo legales 

y es aquí donde se origina el problema  objeto de estudio toda vez  que la  Ley 

Orgánica de Servicio Público y la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

establecen la jubilación voluntaria con bonos del estado, contraviniendo así el 

precepto jurídico  constitucional tipificado en la DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

vigesimoprimera, ocasionando un descontento en los ya jubilados y futuros a 

jubilarse, ya que  con esa forma de pago nadie querrá  acogerse a la misma  

porque se está violentando sus derechos económicos.  

Por otra parte se sienten afectados psicológicamente puesto que  están siendo  

discriminados, si se compara con la forma de jubilación de otro trabajador  que 

prestan servicio al estado sean:  policías, militares, empleados y trabajadores 

de  Concejo Nacional de Electricidad, etc.,  quienes por su jubilación si reciben 

el incentivo económico en efectivo, violentando de esta manera  EL 

PRINCIPIO DE IGUALDAD, LA JERARQUÍA DE LA LEY, LOS DERECHO DEL 

TRABAJADOR, LA NO DISCRIMINACIÓN Y EL BUEN VIVIR, enunciados 

establecidos en la TRATADOS INTERNACIONALES, CONSTITUCIÓN Y 

LEYES ORGÁNICAS de este país.  

El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, en donde la 

soberanía radica en el pueblo cuya voluntad es el fundamento de la autoridad y 

se ejerce a través de los órganos del poder público, esta aseveración que se 
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encuentra en nuestra constitución es una garantía para todos quienes tenemos 

el honor de formar parte de este país, de su destino y progreso, en tal virtud se 

puede sostener que el pago con bonos del estado es una injusticia social que 

se está cometiendo solamente con los maestro fiscales, es que acaso se está 

tratando de sancionar a maestros y maestras que dieron todo su esfuerzo, 

conocimiento y  gran parte de su vida ejerciendo el apostolado que significa ser 

profesor.  

Si el estímulo económico está garantizado el esta constitución es indudable 

que debe primar la supremacía de la carta fundamental del estado. 

Es lamentable que esta forma de discriminación se esté dando justamente por 

parte del estado ya que su obligación es garantizar,  respetar y hacer respetar 

los derechos consagrados en la Constitución sin discriminación alguna, para 

que no sigan siendo conculcados los derecho de las y los docentes fiscales, ya 

que los  enunciados de la carta magna  son normas jurídicas de aplicación 

directa, por lo tanto seguir pagando con bonos del estado, representa una clara 

violación a la misma Constitución convirtiéndose así en inconstitucional el pago 

económico por jubilación  con bonos del estado, dejando a un lado los 

derechos del trabajador. 

 

1.2.-.Hechos de interés 

La motivación que genera el interés de este tema, radica lo siguiente:  

 

1.- Violación de derechos constitucionales justamente por el estado.  

2.- Daño socio- económico a los maestros con sus respectivas familias.  

3.-Remarcada discriminación a los docentes que se acogieron a 

jubilación voluntaria.  

4.- Violación del   principio de igualdad ante la ley.  

5.- Inducción para que maestros vendan bonos en casas de valores.  

6.- Exponen a Jubilados a  vender  bonos con castigo de 14% a 28% en 

Bolsa de valores. (En la  practica 11.000 a 18.000 dólares por  maestro). 
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1.3.-Objetivos de la investigación 

 OBJETIVO GENERAL 

- Establecer la inconstitucionalidad  del pago con bonos del estado a 
docentes fiscales por concepto de jubilación voluntaria en el Ecuador. 

 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Determinar el fundamento jurídico aplicado para el pago con bonos del 
estado  a docentes fiscales por concepto de jubilación voluntaria en el 
ecuador. 

- Evidenciar la inconformidad de docentes que fueron jubilados con bonos 
del estado. (Entrevistas) 

- Demostrar con casos reales el pago a maestros fiscales con bonos del 
estado. 

- Demostrar con casos reales que en otras instituciones del estado  se  
jubilaron   con pagos en efectivo. 
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CAPITULO II 

 
2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

2.1. Descripción del enfoque epistemológico de referencia Ley Orgánica  

de Servicio Público 

2.1.1. Art. 129.- Beneficio por jubilación 

El estado Ecuatoriano haciendo uso de este articulo realizó el pago con bonos 

del estado a los docentes que se acogieron a la jubilación voluntaria en 

concordancia con la Disposición General Novena  de la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural en la que dice lo siguiente: “beneficio por  jubilación.- 

Las y los servidoras o servidores, de las entidades y organismos comprendidos 

en el artículo 3 de esta ley, que se acojan a los beneficios de la jubilación, 

tendrán derecho a recibir por una sola vez cinco salarios básicos unificados del 

trabajador privado por cada año de servicio contados a partir del quinto año y 

hasta un monto máximo deciento cincuenta salarios básicos unificados del 

trabajador privado en total, para cuyo efecto, se efectuarán las reformas 

presupuestarias correspondientes en función de la disponibilidad fiscal 

existente. Se podrá pagar este beneficio con bonos del Estado. Se exceptúan 

de esta disposición los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía 

Nacional”. 

Que es Derechos del trabajador 

Que son Bonos del estado 

Concepto de Discriminación 

Principio de Igualdad 

Compensación variable  

Que es Jubilación digna 
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Derecho laboral 

Se dice que todos tenemos derecho al trabajo, para poder subsistir en esta 

sociedad y poder solventar nuestras necesidades económicas por tanto si 

tenemos derecho a un trabajo es algo lógico que tenemos derecho a una 

remuneración y llegado el momento poder jubilarnos recibiendo así un incentivo 

económico como durante muchos años  ha venido recibiendo por concepto de 

jubilación.  De esta manera, el concepto de trabajo al que presta atención el 

Derecho laboral es la actividad realizada por un humano que produce una 

modificación del mundo exterior, a través de la cual aquél se provee de los 

medios materiales o bienes económicos que precisa para su subsistencia 

(productividad), y cuyos frutos son atribuidos libre y directamente a un tercero. 

El fenómeno social del trabajo genera unas relaciones asimétricas entre las 

partes contratantes, en las que existe una parte fuerte (el empleador) y una 

parte débil (el empleado). Por ello, el Derecho laboral tiene una función tuitiva 

con respecto al trabajador, tendiendo sus normas a restringir la libertad de 

empresa para proteger a la parte débil frente a la fuerte, y persiguiendo así 

fines de estructuración social tutelada. 

“VIGESIMOPRIMERA.- El Estado estimulará la jubilación de las 

docentes y los docentes del sector público, mediante el pago de una 

compensación variable que relacione edad y años de servicio. El 

monto máximo será de ciento cincuenta salarios básicos unificados del 

trabajador privado, y de cinco salarios básicos unificados del 

trabajador privado en general por año de servicios. 

La ley regulará los procedimientos y métodos de cálculo. “
1
 

 

                                                           
1
http://www.inocar.mil.ec/web/images/lotaip/2015/literal_a/base_legal/A._Constitucion_republica_ec

uador_2008constitucion.pdf 
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Compensación variable  

La constitución de la república  trata sobre compensación variable, habla 

precisamente para los docentes que se acogen a la jubilación voluntaria ya que 

a los 70 años es obligatoria, también trata de monto MAXIMO se refiere a una 

compensación económica, por lo que al pasar esta disposición a la ley orgánica 

del servidor público cambia toda la figura económica para realizar el pago con 

bonos del estado, cuando claramente dice que “La ley regulará los 

procedimientos y métodos de cálculo. “ mas no de pago. 

Incentivo 

Para la economía, un incentivo es un estímulo que se ofrece a una persona, 

una empresa o un sector  con el objetivo de incrementar la producción y 

mejorar el rendimiento. Por ejemplo: a un trabajador se le ofrece un incentivo 

de 200 dólares al mes si logra alcanzar una determinada cuota de venta. Un 

incentivo para una empresa podría ser el recorte de impuestos en caso de que 

contrate nuevos trabajadores. 

La acción humana suele regirse por incentivos, muchos de los cuales existen a 

nivel inconsciente. Cada vez que una persona realiza una determinada 

actividad lo hace con un fin que, de una forma u otra, le brindará satisfacción. 

Dicho fin es el incentivo que moviliza el accionar. 

El incentivo puede tratarse de la estimulación  que se le otorga a un individuo 

por su buen desempeño en cualquier ámbito (laboral, afectivo, etc.) con la 

intención de que se esfuerce por mantenerlo. Se trata, por lo tanto, de una 

recompensa. 

Para diseñar un esquema de compensación variable se deben definir los 

indicadores enfocados en el logro de los resultados esperados por los 

accionistas, los clientes, la comunidad y los colaboradores.    

Una vez identificados los indicadores se deben asignar a los colaboradores 

considerando el impacto en la organización, el aporte individual y el resultado 

grupal. 

http://definicion.de/incentivo/
http://definicion.de/economia/
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/incentivo/
http://definicion.de/incentivo/
http://definicion.de/incentivo/
http://definicion.de/satisfaccion/
http://definicion.de/incentivo/
http://definicion.de/recompensa/
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Existen diferentes esquemas de compensación variable que se aplican de 

acuerdo a los objetivos de compensación y las características de la empresa: 

- Participación de utilidades, enfocado al desempeño del negocio y poco al 

desempeño individual.  

- Pago por Logro de Metas, enfocado en el logro de metas individuales y 

grupales y poco en el desempeño del negocio.  

- Pago por ahorros o disminución de costos, está enfocado a proyectos y 

resultados de equipo.  

- Pago por Ganancias, está enfocado en el desempeño del negocio y en las 

metas grupales e individuales. 

Estos mecanismos permiten a la empresa administrar la compensación de una 

forma dinámica, que se adecúen a las circunstancias en las que está la 

empresa y sobre todo permiten compartir con el personal las ganancias en 

épocas buenas y no generar un costo fijo excesivo en tiempos difíciles.  

 

2.1.2. Ley Orgánica de Educación Intercultural- Disposición General-

“Novena” 

“Como estímulo para la jubilación de las y los docentes, el Estado les pagará 

por una sola vez las compensaciones económicas establecidas en la Ley 

Orgánica de Servicio Público para el efecto. Las y los docentes que se acojan a 

los beneficios de la jubilación, tendrán derecho a recibir por una sola vez cinco 

salarios básicos unificados del trabajador privado por cada año de servicio 

contados a partir del quinto año y hasta un monto máximo de ciento cincuenta 

salarios básicos unificados del trabajador privado en total, para cuyo efecto,se 

efectuarán las reformas presupuestarias correspondientes en función de la 

disponibilidad fiscal existente, se podrá pagar este beneficio con bonos del 
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Estado, de conformidad con lo establecido en los artículos 81 y 129 de la Ley 

Orgánica de Servicio Público.”2 

2.2. Bases teóricas de la investigación 

2.2.1 La jubilación 

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

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

alcanzado la edad máxima, o por enfermedad crónica grave o incapacidad. 

Obtiene entonces una prestación monetaria para el resto de su vida. La 

legislación laboral de cada país estipula condiciones diferentes al respecto.3 

2.2.2 Voluntad 

Es la facultad de decidir y ordenar la propia conducta. Propiedad que se 

expresa de forma consciente en el ser humano y en otros animales para 

realizar algo con intención de un resultado.4 

2.2.3. Jubilación voluntaria; pago con bonos del Estado 

2.2.3.1 ¿Qué es la Jubilación voluntaria? 

Es el proceso por el cual cuando un servidor llego a su edad de jubilación 

voluntaria (60 a 69 años de edad) y cumple con el tiempo de servicio 

establecido por las Leyes de Seguridad Social, a fin de que pueda acogerse al 

proceso de jubilación siempre y cuando se cuente con la disponibilidad 

presupuestaria y este proceso haya sido priorizado por el SNAP y se opere  de 

conformidad con el plan que al efecto establezca cada institución. Una vez que 

fuere legalmente presentada y aceptada por las instancias respectivas. 

2.2.3.2 ¿Qué es un bono del Estado?  

Son títulos valores que representan una deuda contraída por una empresa o 

dependencia gubernamental. En algunos casos la emisión de bonos genera 

una obligación para el emisor (prestatario) de pagar al inversor (prestamista) 

flujos de intereses, mediante cupones periódicos o al vencimiento y además la 

                                                           
2
&ie=utf-8&oe=utf-8#q=ley+organica+de+educacion 

3
https://es.wikipedia.org/wiki/Jubilaci%C3%B3n 

4
https://es.wikipedia.org/wiki/Voluntad 

 

http://educacion.gob.ec/jubilacion-voluntaria-pago-con-bonos-del-estado/
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amortización del principal. El cupón puede ser constante (tipo de interés fijo) o 

variable de acuerdo con algún indicador (tasa de interés variable). 

El Bono es un título de deuda, de renta fija o variable, emitido por un Estado, 

gobierno regional, municipio o por una empresa industrial, comercial o de 

servicios, una institución supranacional (Banco Mundial, Banco Europeo de 

Inversiones); tienen el objetivo fundamental de permitir a los emisores obtener 

fondos directamente de los mercados financieros a cambio de lo cual el emisor 

se compromete a devolver el capital principal junto con los intereses.  

Al ser emitidos los bonos a favor de un inversor, generan para este un derecho 

contractual a recibir un tipo de interés prefijado, además del valor nominal 

(valor del capital invertido) al vencimiento del título el cual puede variar de 

acuerdo al país que lo emite (bonos soberanos) o su naturaleza (privados). 

Al denominarlos como valores de renta fija es sólo por que realizan pagos 

contractualmente acordados, sin embargo esto no significa que la rentabilidad 

siempre sea positiva y fija, también se pueden esperar desviaciones respecto a 

las expectativas de rendimiento del inversor incluyendo posibles pérdidas.5 

Restricción: No es negociable con Instituciones Públicas. 

Los docentes amparados bajo la Ley Orgánica de Educación Intercultural que 

deseen acogerse a la jubilación voluntaria deben cumplir los siguientes 

requisitos: 

Cumplir con los requisitos de la Ley de Seguridad Social. 

 

Fig.1. Requisitos de la Ley de Seguridad Social 

                                                           
5https://es.scribd.com/doc/57957991/DEFINICION-bonos, Publicado por Ricardo Araguillin Barrera,15 jun. 2011 
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2.2.4. Proceso de Inscripción 

Paso 1. 

Inscribirse a través de la página web institucional del Ministerio de Educación 

en el Sistema Informático del Ministerio de Educación (SIME) Módulo de 

Jubilaciones, e imprimir el documento de inscripción. 

Paso 2. 

A través del mismo sistema se debe realizar el paso de aceptación de Bonos 

del Estado e imprimir el documento de aceptación. 

Paso 3. 

Dirigirse a cualquier casa de valor del país, para la apertura de la Subcuenta 

(éste trámite no tiene costo alguno). 

* Una vez que se cuente con la disponibilidad presupuestaria y aprobación del 

plan de desvinculación por parte del Comité de Gestión Pública 

Interinstitucional se publicará los listados oficiales a través de la página web de 

los servidores. 

* Las inscripciones son temporales y las fechas se publicarán en la página web 

del Ministerio de Educación/Jubilaciones/bonos.6 

2.2.5. El Principio de Igualdad ante la Ley o Igualdad Legal 

 Es el que establece que todos los seres humanos son iguales ante la ley, sin 

que existan privilegios ni prerrogativas de sangre o títulos nobiliarios. Es un 

principio esencial de la democracia. El principio de igualdad ante la ley es 

incompatible con sistemas legales de dominación como la esclavitud, la 

servidumbre, el colonialismo o la desigualdad por sexo o religión. 

El principio de igualdad ante la ley se diferencia de otros conceptos, derechos y 

principios emparentados, como la igualdad de oportunidades y la igualdad 

social. 

                                                           
6
educacion.gob.ec/proceso-de-inscripción-jubilación/ducacion.gob.ec/jubilacion-voluntaria-con-bonos-del-

estado-de-docent. 
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Igualdad ante la ley, es el conjunto de deberes, derechos y garantías del 

ordenamiento jurídico.  

El contenido de las leyes sea igual para todos, o desigual si así corresponde, 

sobre la fase o en función de la justicia. Igualdad ante la ley, implica que todos 

debemos cumplir el mandato de la ley, no sólo los órganos del Estado, como 

asimismo, tales órganos deben interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico, 

sin incurrir en discriminación. 

2.2.6. Justicia Social 

2.2.6.1. Constitución de la República del Ecuador (Ecuador, 2008) 

Art. 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y 

laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera 

descentralizada7 

2.2.6.2. Deberes del Estado 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 1. Garantizar sin discriminación 

alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. 2. Garantizar y 

defender la soberanía nacional. 3. Fortalecer la unidad nacional en la 

diversidad. 4. Garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el 

ordenamiento jurídico. 5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, 

promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos 

y la riqueza, para acceder al buen vivir. 6. Promover el desarrollo equitativo y 

solidario de todo el territorio, mediante el fortalecimiento del proceso de 

autonomías y descentralización. 7. Proteger el patrimonio natural y cultural del 

país. 8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la 

seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción. 

(Ecuador, 2008) 

 

                                                           
7
Constitución de la república del Ecuador, Art. 3, Pág. 
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2.2.6.3. Discriminación 

“La Discriminación (del latín discriminatĭo, -ōnis) es toda aquella acción u 

omisión realizada por personas, grupos o instituciones, en las que se da un 

trato a otra persona, grupo o institución en términos diferentes al que se da a 

sujetos similares, de los que se sigue un perjuicio o consecuencia negativa 

para el receptor de ese trato. Habitualmente, este trato se produce en atención 

a las cualidades personales del sujeto que es objeto del mismo, aunque 

también puede deberse a otros factores, como el origen geográfico, sus 

decisiones u opiniones en lo social, lo moral, lo político u otra área de interés 

social.”8 

2.2.7. Código Orgánico Integral Penal 

2.2.7.1. Artículo 176.- Discriminación 

 

La persona que salvo los casos previstos como políticas de acción afirmativa 

propague practique o incite a toda distinción, restricción, exclusión o 

preferencia en razón de nacionalidad, etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 

identidad de género u orientación sexual, identidad cultural, estado civil, idioma, 

religión, ideología, condición socioeconómica, condición migratoria, 

discapacidad o estado de salud con el objetivo de anular o menoscabar el 

reconocimiento, goce o ejercicio de derechos en condiciones de igualdad, será 

sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.  Si la infracción 

puntualizada en este artículo es ordenada o ejecutada por las o los servidores 

públicos, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años.9 

 

2.2.7.2. Principio de Igualdad 

2.2.7.2.1. Articulo 11 Num.2. De la Constitución Ecuatoriana 

“Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades.  

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, 

sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 

                                                           
8
https://es.wikipedia.org/wiki/Discriminación 

9
Código Orgánico Integral Penal, Artículo 176.- Discriminación Pág. 
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ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, 

condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, 

discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o 

colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La 

ley sancionará toda forma de discriminación.  

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad 

real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad.”10 

 

2.2.7.3. Garantías Constitucionales 

2.2.7.3.1. Constitución de la República del Ecuador.-Art. 11. Numeral 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9. 

 

El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:  

 

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 

colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán 

su cumplimiento.  

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de 

etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad 

cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado 

judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación 

sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por 

cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que 

tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce 

o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación.  

 

                                                           
10

Constitución de la República del Ecuador.-Art. 11. Numeral 2. Pág. 
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El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la 

igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en 

situación de desigualdad.  

 

3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte.  

Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se 

exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la 

Constitución o la ley.  

 

Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de 

norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar 

la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento.  

 

4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de 

las garantías constitucionales.  

 

5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y 

servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y 

la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia.  

 

6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía.  

 

7. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no 

excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno 

desenvolvimiento.  

 

8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través 

de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y 
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garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y 

ejercicio. Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter 

regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio 

de los derechos.  

 

9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución.  

El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en 

ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones a 

los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los 

servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarias y 

funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus 

cargos. El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en 

contra de las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles, penales y administrativas. (Ecuador, 2008).11 

 

2.2.7.3.2. Constitución de la República del Ecuador. -Art. 3. Numeral 

1,8. 

Son deberes primordiales del Estado:  

 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el 

agua para sus habitantes.  

 

2. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad 

integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción.12 

2.2.7.4. Constitución de la República del Ecuador.- Disposición 

transitoria “Vigésimo Primera” 

El Estado estimulará la jubilación de las docentes y los docentes del sector 

público, mediante el pago de una compensación variable que relacione edad y 

años de servicio. El monto máximo será de ciento cincuenta salarios básicos 

                                                           
11

Constitución de la República del Ecuador – Art.  Pág. 
12

Constitución de la República del Ecuador – Art.  Pág. 
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unificados del trabajador privado, y de cinco salarios básicos unificados del 

trabajador privado en general por año de servicios. La ley regulará los 

procedimientos y métodos de cálculo”13 

Directamente las normas constitucionales y las previstas en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos siempre que sean más favorables a las 

establecidas en la Constitución, aunque las partes no las invoquen 

expresamente.  

Los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos 

internacionales de derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y 

aplicación. No podrá alegarse falta de ley o desconocimiento de las normas 

para justificar la vulneración de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución, para desechar la acción interpuesta en su defensa, ni para negar 

el reconocimiento de tales derechos. 

Constitución de la República del Ecuador.- Art. 427.- Las normas 

constitucionales se interpretarán por el tenor literal que más se ajuste a la 

Constitución en su integralidad. En caso de duda, se interpretarán en el 

sentido que más favorezca a la plena vigencia de los derechos y que mejor 

respete la voluntad del constituyente, y de acuerdo con los principios generales 

de la interpretación constitucional.14 

 

 

 

 

 

 
                                                           
13

Constitución de la República del Ecuador.- Disposición transitoria “Vigésimo Primera” Pág.222 

 
Supremacía de la Constitución.- Art. 424 - 425 – 426 - 427 
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CAPITULO III 

3.   PROCESO METODOLÓGICO 

  

3.1.   Diseño o tradición de investigación seleccionada 

El presente trabajo de investigación se orienta fundamentalmente a socializar y 

enfocar jurídicamente este problema que padece el  magisterio ecuatoriano, en 

lo que se refiere al daño económico y moral que está ocasionando a la 

sociedad el pago de la jubilación voluntaria con bonos del estado, forma de 

pago que lesiona los preceptos constitucionales y el derecho que tienen los 

docentes para recibir del estado el incentivo económico en efectivo, en el 

desarrollo se aplicaran métodos y técnicas apropiadas para demostrar la 

inconstitucionalidad de dicha forma de pago. 

3.2. Proceso de recolección de datos de investigación 

En lo que se refiere a la metodología que se utilizará en el presente trabajo 

investigativo se tomará como fundamento al método científico, se utilizará 

además la modalidad aplicada considerando que tratamos de socializar un 

problema actual que tiene el magisterio ecuatoriano, también se utilizará  la 

modalidad de campo ya que estaremos  investigando directamente a personas 

que han sido perjudicadas con esta forma de pago y bibliográfica, ya que 

indudablemente se estará recurriendo a la Constitución de la República del 

Ecuador, Ley Orgánica de Educación Intercultural, Ley Orgánica del Servidor 

Público, página web, etc. 

Este proceso se lo realizará  través de la aplicación de entrevistas por medio de 

las cuales se estará obteniendo resultados objetivos y que permitirán visualizar 

con certeza el problema que tienen los docentes que se jubilaron de manera 

voluntaria. 

Las  entrevistas se aplicarán a los siguientes grupos de personas: 

Abogado Constitucionalista 2 

Representante de UNE 1 

Docentes Activos 2 

Docentes Pasivos 5 

Total 10 
Tabla 1. Personas a entrevistarse 
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3.3.- Sistemas de Categorización en el análisis de los datos. 

Aplicada las Entrevistas, los resultados obtenidos  serán tamizados para luego 

ser expuestos en gráficos estadísticos que servirán de fundamento para 

efectuar en cada pregunta el análisis respectivo. 
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CAPITULO IV  

4. RESULTADO DE LA INVESTGACIÓN 

4.1.  Descripción y argumentación teórica de resultados 

 

Para el desarrollo de esta técnica se han realizado10 entrevistas abiertas a 

personas afectada que han sido afectadas económicamente, docentes que aún 

continúan en el magisterio y abogados conocedores del tema  cualificados por 

su conocimiento y vinculación con el sector objeto de estudio. Las entrevistas 

se han desarrollado dentro de un marco y un contexto social dados, de forma 

que se ha precisado la presencia de un entrevistador (sujeto que realiza la 

entrevista) y de un entrevistado (informante que aporta la información requerida 

por el entrevistador).  

 

El entrevistador somos los egresados de la carrera de jurisprudencia hemos 

seguido esta investigación según instrucciones concretas. Dentro de esta fase 

es necesario destacar dos momentos relevantes: la elaboración del instrumento 

de recogida de información, en forma de guion abierto, y el desarrollo de las 

entrevistas.  

 

Los personajes entrevistados fueron docentes que se acogieron a la  jubilación 

voluntaria en el año 2014, las cuales en la entrevista realizada concretamente 

dijeron que no estaban de acuerdo con la forma de pago que el gobierno había 

realizado ya que de esa forma se los perjudicó económicamente porque ellos 

aguardaban la esperanza de que al jubilarse recibirían su liquidación en 

efectivo   a la cual ellos tenían derecho,  con ese dinero  pagarían algunas 

deudas y también poner un pequeño negocio el que les permitiría  descansar 

tranquilos junto con su familia. 

 

Los resultados obtenidos en  nuestra investigación serán tomados en cuenta 

como fundamento principal para verificar si el enfoque epistemológico del 

problema es igual a los resultados derivados de la investigación. 
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En base a las entrevistas que se realizó a docentes que fueron jubilados en el 

año 2014 don bonos del estado todo estuvieron de acuerdo que el haber 

recibido el incentivo económico con bonos del estado le ha perjudicado 

económicamente y emocionalmente ya que ellos contaban con el pago en 

efectivo para así poder solventar sus necesidades pagar cuentas y poder poner 

un pequeño negocio para con eso tratar de tener una vida digna como lo 

consagra la constitución del estado ecuatoriano, ahora sus esperanzas se han 

ido ya que el sueldo de jubilado es poco y no alcanza ya que la canasta básica 

familiar sobrepasa su sueldo así como también muy preocupados por la difícil  

situación económica que está pasando nuestro país  temen que llegada la 

fecha de hacer efectivo los bonos ya no haya dinero por lo que se sienten en la 

necesidad de vender a las casas de valores pagando in castigo de hasta 

18.000 mil dólares por cada uno para poder hacer efectivo su propio dinero por 

lo que no lo creen justo ya que a los militares que se jubilan les pagan con 

dinero en efectivo porque al igual que militares, policías ellos también tienen 

esperanzas y necesidades. 

0
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1.- ¿Está usted de acuerdo
que se lo haya jubilado con

bonos del Estado?

2.- Conoce usted acerca de
la jubilación con bonos del

Estado.

3.- ¿Se siente usted
beneficiado con los bonos

del Estado?

4.- ¿Ha hecho efectivo los
bonos del Estado?

ENTREVISTAS A DOCENTES JUBILADOS DEL MAGISTERIO 
FISCAL EN EL ECUADOR 

SI NO Columna1
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

1.En realidad el estado Ecuatoriano al pagar con bonos del estado a jubilados 

voluntarios está cometiendo una clara violación a la Constitución   de la  

República del Ecuador, norma jurídica que todos y principalmente el gobierno 

nacional está obligado a respetar. 

2. Que el espíritu de la disposición transitoria vigesimoprimera de la 

Constitución   de la  República del Ecuador, en su enunciado se refiere 

específicamente a los docentes fiscales que se jubilan de manera voluntaria  

por la siguiente expresión para incentivar la jubilación de los maestros 

fiscales. 

2. En la parte final  dela disposición transitoria vigesimoprimera manifiesta que; 

la ley definirá los métodos y procedimientos para calcular el monto, por lo 

tanto en ningún momento trata sobre la forma de pago, consecuentemente  el 

estado está incumpliendo esta norma constitucional. 

3. La Ley Orgánica del Servidor Público y la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, son leyes orgánicas de menor jerarquía que la Constitución de la 

República del Ecuador, ya que está en el tercer lugar dentro de la pirámide de 

Kelsen, por lo tanto en aplicación al art. 424 de Constitución  de la República 

del Ecuador, los enunciados para pagar con bonos del estado son 

inconstitucionales simplemente se considera nonos no escritos. El Gobierno 

Nacional paga con bonos del estado solamente a docentes fiscales ya que en 

todos los otros estamentos del estado se le paga en efectivo, a esto se le llama 

DISCRIMINACIÓN.  

El estado ecuatoriano debería priorizar las necesidades  del país y atender al 

pueblo sin atropello refiriéndonos que debería disminuir los programas que 

tiene todos los sábados y dar el reporte una ver al mes, cobrar a  los patronos 

que se encuentran moroso del Instituto Ecuatoriano De Seguridad Social y no 

condonar la deuda como se presente hacer ya que ahí se estaría recuperando  

millones de dólares o a su vez pidiendo un préstamo al banco internacional de 
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china que presta dinero hasta el 2 por ciento para pagar a los docentes en vez 

de pagar mensualidades que le resulta más caro 

RECOMENDACIÓN 

 

Nuestra recomendación es que, el estado ecuatoriano debe solucionar este 

problema que ha perjudicado a tanto docente que se acogió a la jubilación 

voluntaria ya que para el pago del incentivo económico debe ceñirse 

estrictamente a la aplicación de la norma constitucional, para que no se 

continúe vulnerando los derechos de los  docentes que prestaron su 

contingente, compitiendo sus conocimientos a los futuros profesionales  para el 

progreso y desarrollo de nuestro país.  

El gobierno nacional aún tiene tiempo para resarcir este daño ocasionado  a 

docentes jubilados de este país  y no permitir que cada maestro  al momento 

de vender los bonos a la casa de valores pierda una gran cantidad de miles de 

dólares que fluctúan entre diez y dieciséis mil dólares, que ya no se los 

expongan más  a que gente inescrupulosa se beneficie con lo que al  docente 

después de tanto esfuerzo se ganó tras años de entrega a su trabajo, estos en 

cuestión de semanas se ganan un porcentaje alto , a cambio de lograr que se 

los tome en cuenta para poder vender los bonos, porque desgraciadamente no 

son comerciales. 

El estado ecuatoriano, dice que se les paga de esa forma porque no cuenta 

con dinero en efectivo para el pago, pero hay empresas extranjeras que vienen 

a invertir a nuestro país, el estado  debería permitir que la empresa compre los 

bonos que el estado entrego a los docentes y,  que dichas empresas paguen 

sus impuesto con los mismos bonos, ya que se entiende que pago a los 

jubilados con bonos para en cierto tiempo realizar el pago de los mismos, d esa 

forma estaría ayudando a solucionar el problema económico en el que se 

encuentran los jubilados voluntarios. 
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