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PRESENTACIÓN 

 
 

La seguridad social es un àmbito de connotaciones particularmente sensibles 
para todos los seres humanos, quienes albergamos la natural preocupación 
sobre nuestra situación, más que nada cuando las capacidades de trabajo se 
vean disminuidas y por este motivo, o por cualquier otro, nos encontremos 
obligados a optar por una jubilación que sea lo suficientemente digna, en 
función del trabajo desempeñado y del sacrificio del ahorro previsional 
realizado durante los años productivos. 
 
La legislación ha recogido también ese anhelo por demás legítimo, tanto en 
casos especiales como el de los mismos profesores universitarios a través del 
Decreto Legislativo de 1953; como a nivel general, verbigracia, las 
disposiciones de la Ley de Seguridad Social vigente que comprende la figura 
de los fondos complementarios previsionales, como un mecanismo voluntario 
de ahorro para mejorar la cuantía de las prestaciones del seguro obligatorio o 
para cubrir contingencias que éste no contempla. 
 
No obstante, la dispersión de las normas legales y reglamentarias relacionadas 
con la seguridad social, en nuestro sistema ha ido generando vacíos y, por 
ende, complicando el escenario para sus actores que en múltiples ocasiones 
han debido improvisar en el camino, adoptando decisiones guiadas por la 
buena fe antes que por la ley que encierra vacíos e incluso contradicciones, en 
el peor de los casos. 
 
El estudio que presentamos a continuación procura brindar de la forma más 
sintética, concreta y clara una visión panorámica sobre la situación del ESPOL 
Fondo Complementario Previsional Cerrado, concentrándose en los temas que 
han despertado su mayor interés y en otros que consideramos trascendentes 
para la adecuada marcha del EFCPC. 
 
Han constituido insumos de análisis aquellos documentos provistos por el 
Fondo Complementario, los cuales han sido valorados a la luz de la normativa 
vigente.  
 
El presente documento incluye conclusiones y recomendaciones precisas, que 
se consideran las más apropiadas en orden a mitigar los riesgos, sobre todo de 
índole legal, a los cuales podría estar expuesto el EFCPC. 
 
En todo caso, el informe que sometemos a consideración expresa el criterio 
jurídico de quien lo suscribe, meramente referencial en las decisiones que al 
respecto, eventualmente, pudiera adoptar la administración del EFCPC. 
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1. ANTENDENTES GENERALES 

 

 

1.1. FONDOS COMPLEMENTARIOS PREVISIONALES CERRADOS: 

 El artículo 61 de la Constitución Política de la República del Ecuador de 1998 
estipuló: “Los seguros complementarios estarán orientados a proteger 
contingencias de seguridad social no cubiertas por el seguro general obligatorio 
o a mejorar sus prestaciones, y serán de carácter opcional. Se financiarán con 
el aporte de los asegurados, y los empleadores podrán efectuar aportes 
voluntarios. Serán administrados por entidades públicas, privadas o mixtas, 
reguladas por la ley.” 
 
Posteriormente, en la Ley de Seguridad Social publicada en el Registro Oficial 
Suplemento 465 de 31 de noviembre de 2001, artículos 220 al 224, se 
encuentra la normativa general referente a los Fondos Complementarios, como 
integrantes del sistema de seguridad social regulado por dicho cuerpo legal. 
 
Por su parte, la Superintendencia de Bancos y Seguros, al tenor de lo 
dispuesto en la ley ut supra, expidió la Resolución No. SBS-2003-0757 de 07 
de noviembre de 2003, publicada en el Registro Oficial No. 257 de 22 de enero 
de 2004, la cual fuera posteriormente derogada por la Resolución No. SBS-
2004-740  de 16 de septiembre de 2004, publicada en el Registro Oficial No. 
431 de 29 de septiembre de ese mismo año, la cual se encuentra codificada 
actualmente en el Capítulo I NORMAS PARA EL REGISTRO, 
CONSTITUCION, ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y LIQUIDACION DE 
LOS FONDOS COMPLEMENTARIOS PREVISIONALES, Título I DE LA 
CONSTITUCION Y ORGANIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES QUE 
CONFORMAN EL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, Libro III 
NORMAS GENERALES PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE 
SEGURIDAD SOCIAL de la Codificación de Resoluciones de la 
Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria. 
 
 

1.2. JUBILACIÓN COMPLEMENTARIA DE PROFESORES 

UNIVERSITARIOS: 

Mediante Decreto Legislativo, con fuerza de ley, publicado en el Registro Oficial 
No. 308 de 03 de diciembre de 1953, el Congreso de la República del Ecuador 
de la época instauró una pensión auxiliar para los profesores universitarios, en 
las condiciones que se transcriben a continuación:  
 
“Art. 1º - Los profesores universitarios jubilados por la Caja de Pensiones, 
tendrán derecho a una pensión auxiliar a cargo del Presupuesto de la 
Universidad respectiva, siempre que hubieren completado treinta años de 
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servicio en Instituciones Educacionales y tuvieren por lo menos cincuenta y 
cinco años de edad. 
La pensión auxiliar será la diferencia entre el último sueldo mensual que 
hubiere percibido el profesor y la jubilación  otorgada por la Caja de Pensiones. 
Art. 2º - Los profesores universitarios jubilados por el Estado con pensiones 
inferiores a setecientos sucres, tendrán derecho a que desde enero de mil 
novecientos cincuenta y cuatro se les pague el doble de su actual pensión.” 
 
Dicha norma con fuerza de ley fue derogada a partir de la expedición de la Ley 
Orgánica de Educación Superior, publicada en el Registro en el Registro Oficial 
No. 298 de 12 de octubre de 2010, no obstante de preservar 
momentáneamente los beneficios en él consagrados, conforme disponen la 
Décimo Novena Disposición Transitoria y la Derogatoria Quinta ibídem, cuyo 
contenido se transcribe: 
 
“Décima Novena.- Jubilación Complementaria.- Los fondos de pensión 
complementaria creados al amparo del Decreto Legislativo de 1953 que 
estableció la pensión auxiliar para el personal académico de las universidades 
y escuelas politécnicas, continuarán generando este beneficio con recursos del 
Estado en los términos indicados en el aludido Decreto Legislativo, para los 
actuales beneficiarios. 
 
Los profesores e investigadores de las instituciones públicas del Sistema de 
Educación Superior que se hubieren acogido a la jubilación patronal antes de la 
vigencia de esta Ley o los que lo hicieren hasta diciembre de 2014, recibirán 
este beneficio. 
 
… 
 
Quinta.- Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan a la 
presente Ley, así como también los siguientes artículos del Decreto Legislativo 
del año 1953 en la parte pertinente a “Los Profesores universitarios jubilados 
por la Caja de Pensiones, tendrán derecho a una pensión auxiliar con cargo al 
presupuesto de la Universidad respectiva: 
 
1. “Art. 1º – Los profesores universitarios jubilados por la Caja de Pensiones, 
tendrán derecho a una pensión auxiliar a cargo del Presupuesto de la 
Universidad respectiva, siempre que hubieren completado treinta años de 
servicios en Instituciones Educacionales y tuvieren por lo menos cincuenta y 
cinco años de edad. 
 
La pensión auxiliar será la diferencia entre el último sueldo mensual que 
hubiere percibido el profesor y la jubilación otorgada por la Caja de Pensiones. 
 
2. Art. 2º – Los profesores universitarios jubilados por el Estado con pensiones 
inferiores a setecientos sucres, tendrán derecho a que desde enero de mil 
novecientos cincuenta y cuatro se les pague el doble de su actual pensión.”” 
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1.3. FONDO DE PENSIÓN JUBILAR COMPLEMENTARIA ESPOL / 
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO ESPOL: 

 
Mediante Resolución adoptada por la Comisión Administrativo – Financiera en 
sesión de 14 de octubre de 1988, ratificada por el Consejo Politécnico de la 
Escuela Superior Politécnica del Litoral en sesión de 1 de noviembre de ese 
mismo año, se establece la “Pensión Jubilar Complementaria”. 
 
En la motivación de dicha resolución se invoca el derecho constitucional a la 
seguridad y protección social; y, el Consejo Politécnico expide el reglamento 
“En ejercicio de las atribuciones y mandatos que se establecen en la 
Constitución de la República y demás normas legales vigentes” (lo resaltado 
es mío) Tómese en cuenta que a la fecha, entre las normas legales vigentes se 
encuentra aquella contenida en el Decreto Legislativo de 1953, el cual además 
deviene en el único antecedente jurídico que prevé el egreso de recursos con 
cargo al presupuesto de la institución de educación superior, destinados a la 
jubilación de sus profesores. 
 
Posteriormente, también con resolución del Consejo Politécnico adoptada en 
sesión de 28 de diciembre de 2004, se aprueba constituir el ESPOL Fondo 
Complementario Previsional Cerrado. 
 

2. ANÁLISIS  

 

2.1. DEL ESTATUTO DEL FONDO COMPLEMENTARIO DE LA 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL: 

Mediante Resolución del Consejo Politécnico aprobada en diciembre de 2004, 
se expide el Estatuto del ESPOL Fondo Complementario Previsional Cerrado.  
 
Es menester indicar que no se encuentra entre los documentos que fueron 
remitidos por el EFCPC para el análisis, algún documento adicional a dicha 
resolución que contenga el acto constitutivo del Fondo Complementario, esto 
es, la ley constitutiva o escritura pública a la que se refiere el numeral 12.1 del 
artículo 12 del Capítulo I, Título I, Libro III de la Codificación de Resoluciones 
de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria, 
asumiendo por lo tanto que la antedicha resolución del Consejo Politécnico es 
el antecedente originario del fondo complementario. 
 
Al EFCPC antecedió el fondo de pensión jubilar complementaria instaurado 
también por resolución del Consejo Politécnico, mientras se encontraba vigente 
el Decreto Legislativo de 1953 y presentando características similares a éste en 
lo que tiene que ver con las condiciones y el monto de la prestación.  
 
A continuación se procede con una breve relación de los aspectos más 
relevantes que se han detectado a raíz del análisis del presente documento: 
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i. De la participación obligatoria en el EFCPC: 

El artículo 4 del Estatuto consagra la obligatoriedad de la participación en el 
Fondo Complementario de los profesores, empleados, trabajadores y jubilados 
de la ESPOL que presten o hayan prestado sus servicios con nombramiento en 
dicha institución.  
 
No obstante, el artículo 220 de la Ley de Seguridad Social establece la 
facultad (“podrá”) de los afiliados al IESS, de realizar ahorros voluntarios 
para mejorar la cuantía o las condiciones de las prestaciones del Seguro 
General Obligatorio. Dicho carácter voluntario se encuentra consagrado 
también en los artículos 1 (Los fondos complementarios previsionales cerrados 
- FCPC’s se integran… a través del ahorro voluntario de sus afiliados y del 
aporte voluntario de sus empleadores, de ser el caso) y 2 (Podrán afiliarse a 
un fondo complementario previsional cerrado…) del Capítulo I, Título I, Libro III 
de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y 
Seguros y de la Junta Bancaria. 
 
En concordancia con las disposiciones invocadas, cabe observar también el 
derecho a la libertad de asociación consagrado en el numeral 13 del artículo 66 
de la Constitución de la República. 
 
Sobre este particular se ha pronunciado la Superintendencia de Bancos y 
Seguros a través el oficio No. IRG-SRASS-2011-005-OBS de 08 de abril de 
2011, emitido a raíz del examen especial realizado en el caso del señor José 
Francisco Medina Manrique, con relación a quien indica que el Fondo 
Complementario no puede prohibir el retiro del partícipe, en virtud de su 
carácter voluntario. 
 
Este análisis se remite únicamente a la figura de “Fondos Complementarios 
Previsionales” como tal, comprendida en la Ley de Seguridad Social, y que 
según la normativa de la Superintendencia de Bancos y Seguros atañe a una 
persona jurídica de derecho privado destinada a efectuar un ahorro voluntario 
con fines previsionales; lo cual dista de aquellas figuras de jubilación previstas 
en leyes especiales y orgánicas, como es el caso concreto de la jubilación 
complementaria consagrada en la Disposición Transitoria Décima Novena de la 
Ley Orgánica de Educación Superior publicada en el Registro Oficial 298 de 12 
de octubre de 2010, que a su vez se remite al Decreto Legislativo de 1953. En 
todo caso, es criterio de quien suscribe el presente informe que, a la luz de la 
normativa vigente, solamente en el caso de quienes estén en condiciones de 
acogerse al beneficio de pensión auxiliar previsto en la Ley Orgánica de 
Educación Superior, sería necesario permanecer en el fondo que está 
legalmente facultado para seguir generando dicho beneficio con cargo a los 
recursos del Estado, como analizaremos más ampliamente en los acápites 
siguientes. 
 
Siendo este el escenario, es pertinente regular apropiadamente en el estatuto 
del EFCPC, al igual que en la normativa interna conexa, lo atinente al ingreso y 
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salida de los partícipes del Fondo Complementario, en ambos casos con 
carácter voluntario, estableciendo normas que permitirán tener claridad sobre 
las responsabilidades, beneficios, ventajas o desventajas de salir del EFCPC o 
de permanecer en él; así como también brindará elementos concretos al 
Consejo de Administración y al Comité de Prestaciones, sobre los cuales podrá 
resolver los casos que se presentaren, limitando el grado de discrecionalidad 
en que se pudiera incurrir cuando se asume la responsabilidad de actuar frente 
a un evento no regulado. Con esta situación se encuentra estrechamente 
relacionada aquella referente a la devolución de aportes a la que también nos 
referiremos posteriormente. 
 
Igualmente es esencial que, a la vez que se corrija en el estatuto el carácter 
obligatorio de la participación de los profesores, trabajadores y empleados de la 
ESPOL en el EFCPC, se solicite a los partícipes que, a fin de cumplir con su 
compromiso del aporte personal, autorice por escrito a ESPOL a realizar el 
descuento respectivo de su remuneración. 
 
 

ii. De la participación de los jubilados como partícipes del EFCPC: 

El artículo 220 de la Ley de Seguridad Social consagra la facultad de realizar 
ahorros voluntarios en fondos complementarios previsionales expresamente 
para los afiliados al IESS. En armonía con esa disposición, al artículo 2 del 
Capítulo I, Título I, Libro III de la Codificación de Resoluciones de la 
Superintendencia de Bancos y Seguros, también determina que aquellas 
personas que tengan relación de dependencia con una institución pública, 
privada o mixta; y, aquellas que pertenezcan al gremio profesional u 
ocupacional, pueden afiliarse a un fondo complementario previsional cerrado.  
 
En consecuencia, la normativa vigente no contempla a los jubilados como 
partícipes de un fondo complementario previsional cerrado. 
 
 

iii. Del Régimen de Administración: 
 
De conformidad con lo estipulado en el inciso segundo del artículo 1 del 
Estatuto Social del EFCPC, el Fondo será administrado “bajo el régimen de 
beneficio definido con un sistema de financiamiento de reparto o capitalización 
en que la prestación puede ser fija o variable.” 
 
En el artículo 222 de la Ley de Seguridad Social se estipula que los depósitos 
convenidos relacionados con los fondos complementarios previsionales, se 
efectuarán en cuentas de ahorro individual voluntario. En ninguno de los 
demás artículos comprendidos entre el 220 al 224 de la Ley de Seguridad 
Social se indica que los ahorros se puedan realizar a través de un sistema de 
reparto. 
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No obstante, en el artículo 4 del Capítulo I, Título I, Libro III de la Codificación 
de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta 
Bancaria, el organismo de control estipula que:  “Los fondos complementarios 
previsionales pueden ser administrados bajo el régimen de contribución 
definida con un sistema de financiamiento de capitalización, en el que el 
afiliado tenga su cuenta individual; o, con un régimen de beneficio definido 
con un sistema de financiamiento de reparto o capitalización.” (las 
negrillas son mías)  
 
Se evidencia, consecuentemente, que el artículo 1 del Estatuto Social del 
EFCPC contiene transcritos los elementos del sistema de financiamiento de 
reparto; no obstante el resto de disposiciones de la norma estatutaria define 
claramente el beneficio, por lo tanto, la prestación es fija y no “fija o variable”, 
como reza el estatuto, salvo que sus disposiciones se reformen. 
 
La Superintendencia de Bancos y Seguros, por otro lado, mediante circular 
INSS-2008-309 de 08 de abril del 2008, dirigida a los representantes legales  
de los FCPC´s entre otras cosas dispuso: “1. Conforme a los dispuesto en el 
segundo inciso del artículo 177 de la Ley de Seguridad Social, en concordancia 
con lo previsto en el primer inciso del artículo 220 ibídem, la entidad de su 
representación en el término de 30 días, contados a partir de la recepción de 
este oficio, remitirá a esta Intendencia Nacional de Seguridad Social el registro 
de cuentas individuales de los partícipes de ese Fondo Complementario 
Previsional, en el caso de que el mismo se encuentre bajo el régimen de 
contribución definida con un sistema de financiamiento de reparto, la 
administración deberá realizar los correspondientes estudios contables, 
económicos, financieros y actuariales con el fin de migrar al régimen de 
contribución definida en la que el afiliado o partícipe tenga su cuenta individual, 
y de esta manera dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley de Seguridad 
Social, este proceso deberá ser culminado en el plazo de 120 días… 4. A fin de 
garantizar un apropiado y transparente manejo de las cuentas de ahorro 
individual se llevará un registro contable individualizado de cada partícipe, en el 
que constarán debidamente determinados los aportes personales y de ser el 
caso patronales; el rendimiento proporcional de cada cuenta sobre las 
inversiones globales realizadas en el fondo; y, en general cualquier hecho 
contable o movimiento que afecte los recursos de la cuenta individual. De esta 
manera el partícipe en cualquier momento sabrá con certeza cuál es el monto 
de haberes…” 
 
Es menester indicar que respecto a dicho acto administrativo, la Corte 
Constitucional se ha pronunciado mediante Resolución No. 1211-08-RA, en la 
que niega el amparo constitucional interpuesto ante dicho oficio, indicando 
entre otras cosas que ese acto “recuerda a los representante legales de los 
fondos complementarios previsionales cerrados, la obligatoriedad de cumplir 
irrestrictamente con las normas legales y reglamentarias de la Ley de 
Seguridad Social…” 
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De la documentación remitida se ha observado también que con oficio No. 
INSS-2010-0154 de 18 de febrero de 2010 la Intendencia Nacional de 
Seguridad Social de la Superintendencia de Bancos y Seguros se dirige al 
representante legal del EFCPC, recordando lo dispuesto en el oficio circular 
INSS-2008-309 en lo atinente  al migración al régimen de contribución definida, 
instruyendo lo siguiente: “En vista de que el Fondo de su representación no ha 
dado cumplimiento a la disposición indicada, bajo prevenciones legales, se le 
concede el plazo de noventa días, contados a partir de la recepción del 
presente oficio para tal objeto.” 
 
Ante disposición expresa del organismo de control del EFCPC, y mientras ésta 
se encuentre en firme, es menester que la administración del Fondo 
Complementario arbitre las medidas necesarias para acatar las disposiciones 
de la Superintendencia de Bancos y Seguros. 
 
Es fundamental también considerar que la determinación de cuentas 
individuales no define per se el régimen de administración del EFCPC, la 
determinación de si operarán con un régimen de contribución definida o de 
beneficio definido, debe obedecer a las conclusiones que un análisis técnico 
actuarial y financiero presente en orden a volverlo viable y sostenible. 
 
 

iv. De las prestaciones: 
 
Como se indicó en los antecedentes del presente análisis, la Disposición 
Derogatoria Quinta de la Ley Orgánica de Educación Superior, publicada en el 
Registro Oficial No. 298 de 12 de octubre de 2010 señala:  
 
Quinta.- Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan a la 
presente Ley, así como también los siguientes artículos del Decreto Legislativo 
del año 1953 en la parte pertinente a “Los Profesores universitarios jubilados 
por la Caja de Pensiones, tendrán derecho a una pensión auxiliar con cargo al 
presupuesto de la Universidad respectiva: 
 
1. “Art. 1º – Los profesores universitarios jubilados por la Caja de Pensiones, 
tendrán derecho a una pensión auxiliar a cargo del Presupuesto de la 
Universidad respectiva, siempre que hubieren completado treinta años de 
servicios en Instituciones Educacionales y tuvieren por lo menos 
cincuenta y cinco años de edad. 
 
La pensión auxiliar será la diferencia entre el último sueldo mensual que 
hubiere percibido el profesor y la jubilación otorgada por la Caja de Pensiones. 
 
2. Art. 2º – Los profesores universitarios jubilados por el Estado con pensiones 
inferiores a setecientos sucres, tendrán derecho a que desde enero de mil 
novecientos cincuenta y cuatro se les pague el doble de su actual pensión.”” 
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De la simple lectura se puede establecer una similitud entre la disposición 
invocada, con aquellas estipulaciones del Estatuto del ESPOL Fondo 
Complementario Previsional Cerrado referentes a las prestaciones y sus 
condiciones. Aún determinándose esta aparente relación entre las prestaciones 
del EFCPCP y aquellas establecidas en el Decreto Legislativo de 1953, ha 
quedado consignada en la Disposición Transitoria Décima Novena de la Ley 
Orgánica de Educación Superior la suerte de las pensiones auxiliares de 
jubilación a las cuales los profesores universitarios hubieren accedido y 
accedan hasta el 2014, indicando que en todo caso, los fondos 
complementarios a través de los cuales se cumpla con ese derecho de 
jubilación recibirán los recursos estatales necesarios.  
 
Más allá de eso, partiendo de que ESPOL Fondo Complementario Previsional 
Cerrado es una persona jurídica con patrimonio autónomo que debe proteger 
los derechos de sus partícipes, es decir, de aquellos afiliados al IESS que 
voluntariamente realizan sus ahorros complementarios con fines previsionales, 
es necesario que un estudio actuarial donde se consideren las condiciones 
actuales del EFCPC, establezca técnicamente las alternativas favorables para 
la sostenibilidad del fondo complementario, a fin de que las prestaciones que 
se ofrezcan sean viables y puedan mantenerse en el tiempo, sobre la base de 
los aportes de sus partícipes y de sus rendimientos. En dicho estudio se 
deberán considerar los aportes voluntarios realizados por los partícipes y por el 
patrono a favor de ellos, así como el resto de elementos que técnicamente se 
estimen pertinentes.  La opción por la que finalmente opten los órganos de 
gobierno del EFCPC tendrá que plasmarse en una reforma del estatuto social. 
 
 

v. De las devoluciones de aportes: 
 
En virtud de las situaciones particulares presentadas en el EFCPC que se 
evidencian a partir de la lectura de las actas del Consejo de Administración, y a 
fin de reducir los riesgos operativos, especialmente los riesgos legales 
inherentes a estos temas dadas sus características particularmente sensibles, 
es necesario que la reglamentación relacionada con la autorización de 
devolución de valores aportados por los partícipes que no han cumplido los 
requisitos de jubilación o acceso a los recursos aportados se complemente, 
considerando e incluyendo la variedad de casos presentados y teniendo en 
cuenta que, de por medio, existen derechos individuales y comunes que deben 
salvaguardarse, entre ellos, el del ahorro voluntario referido en el artículo 220 
de la Ley de Seguridad Social y los derechos constitucionales de propiedad y 
seguridad social, entre otros.  
 
De conformidad con lo establecido en el tercer inciso del artículo 224 de la Ley 
de Seguridad Social: “…En caso de que los fondos de ahorro voluntario, de 
acuerdo a la reglamentación que se dicte, se hubieren retirado con anterioridad 
al acaecimiento de los hechos a que se refieren los artículos mencionados en 
el inciso anterior, se estará a lo que respecto de los mismos haya dispuesto el 
afiliado…” 
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Las disposiciones del afiliado deben ser anteriores a su retiro, según se infiere 
de la lectura de la norma legal, por lo tanto sería apropiado que la disposición 
de los recursos producto del ahorro voluntario con fines previsionales, se 
determine en el estatuto social mediante reforma que deberá ser aprobada por 
la Asamblea General de Partícipes como máximo organismo de gobierno del 
EFCPC, según hemos sugerido previamente, para cumplir con esta condición.  
 
 

vi. De la extinción y liquidación: 
 
El artículo 32 del Estatuto Social del EFCPC refiere aspectos atinentes a la 
extinción y liquidación del Fondo Complementario que no se encuentran 
expresamente señalados en la normativa de la Superintendencia de Bancos y 
Seguros, teniendo en cuenta lo estipulado en el artículo 38 del Capítulo I, Título 
I, Libro III de la Codificación de Resoluciones del organismo regulador. 
 
Tenemos conocimiento también de que mediante oficios circulares números 
212 y 404 de 2009, la Intendencia Nacional de Seguridad Social instruyó a los 
fondos complementarios sobre el cumplimiento de determinados requisitos 
previos a su liquidación. 
 
En cualquier caso, la liquidación del Fondo Complementario estará sujeta a la 
normativa de la Superintendencia de Bancos y Seguros, al igual que a la 
supervisión que dicho organismo realizará del proceso en cuestión, atendiendo 
a la regulación invocada. 
 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 
 
Es importante empezar por distinguir la naturaleza de las dos personas 
jurìdicas que actúan en el presente caso: la Escuela Superior Politécnica del 
Litoral, por un lado; y, el Fondo Complementario Previsional Cerrado, por otro; 
cada una de ellas con sus propios órganos de gobierno y administración, a 
saber, el Consejo Politécnico en el caso de la ESPOL; y,  la Asamblea General 
de partícipes y el Consejo de Administración en el caso del EFCPC, siendo el 
máximo organismo de gobierno del Fondo Complementario aquél a quien 
correspondería aprobar  sus propias normas estatutarias, pues el Consejo 
Politécnico no constituye órgano de gobierno del EFCPC, al tenor de la 
normativa vigente, así como tampoco dicho Consejo tiene entre sus 
atribuciones o funciones la de constituir fondos complementarios o expedir los 
estatutos, reformas o normativa interna en general de dicha persona jurídica de 
derecho privado. 
 
Toda vez que el Consejo Politécnico expidió la resolución constitutiva del 
ESPOL Fondo Complementario Previsional Cerrado y partiendo del análisis 
presentado en el acápite anterior, en orden a reducir el riesgo legal inherente a 
este particular, es menester que el Consejo Politécnico, atendiendo a lo 
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estipulado en el inciso final del artículo 220 de la Ley de Seguridad Social y al 
artículo 18 del Capítulo I, Título I, Libro III de la Codificación de Resoluciones 
de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria; en 
armonía con lo dispuesto en el artículo 1 del mismo Estatuto Social del ESPOL 
FCPC,  resuelva que las posteriores reformas a la norma estatutaria la realice 
el máximo órgano de gobierno del Fondo Complementario. 
 
En orden a evitar riesgos operativos, principalmente legales, se considera 
necesario preparar un proyecto de reformas estatutarias en las que se incluyan 
las novedades detectadas, las que serán sometidas a conocimiento de la 
Asamblea General de partícipes para su aprobación, así como también a la 
Superintendencia de Bancos y Seguros al tenor de la normativa vigente. A las 
reformas de carácter técnico, tales como el monto y límites de las prestaciones, 
debería anteceder un estudio técnico que lo sustente como se ha sugerido 
previamente. 
 
Entre dichas reformas se considera pertinente incluir la normativa que regule 
esta especie de régimen de transición que crea la Disposición Transitoria 
Décimo Novena de la Ley Orgánica de Educación Superior, en cuanto a los 
beneficiarios de la pensión auxiliar instaurada mediante Decreto Legislativo de 
1953, la cual alcanzará incluso a aquellos que se jubilaren hasta el 2014, 
resguardando los derechos patrimoniales de los partícipes que no se 
encuentran en esa categoría (en caso de acoger PRIMER ESCENARIO 
propuesto en informe). 
 
Huelga acotar que aún a pesar de que el estatuto social se encuentre aprobado 
por la Superintendencia de Bancos y Seguros, los partícipes del un fondo 
complementario se encuentran en plena facultad de reformarlo, al igual que los 
administradores se encuentran en la obligación de sugerir dichas reformas 
cuando de procurar el cumplimiento de la ley y de preservar el bienestar del 
fondo se trata. 
 
 

2.2. DE LAS OBSERVACIONES Y DISPOSICIONES DE LA 

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS: 

El siguiente análisis se concentra en los aspectos que estimamos revisten 
mayor importancia para efectos del desempeño del EFCPC, de entre aquellos 
oficios de observaciones y disposiciones emitidos por la Superintendencia de 
Bancos y Seguros que fueron remitidos  por el EFCPC, actos administrativos 
respecto de los cuales cabe aclarar, no encontramos que se haya interpuesto 
en su momento recurso alguno, razón por la cual se asume que se encuentran 
plenamente vigentes. 
 

2.2.1. Oficio No. INSS-2010-1295 de 17 de noviembre de 2010, emitido 

por la Superintendencia de Bancos y Seguros en relación al 

informe de BDO STERN a 31 de diciembre del 2009.- 
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La Superintendencia ha dispuesto que el contenido de su oficio sea conocido 
por el Consejo de Administración y que se regularicen las recomendaciones 
señaladas por la auditoría externa. 
 
Encierra particular importancia para efectos del presente estudio, el cuarto 
ítem, referente al cumplimiento de lo establecido en los Decretos Ejecutivos 
sucesivos: 1406, 1493, 1684 y 172, referentes a las jubilaciones 
complementarias de instituciones del sector público. Al respecto, la 
Superintendencia señala en el precitado oficio que se considere el 
cumplimiento de lo establecido en los antedichos decretos, “con el fin de que se 
adopten decisiones administrativas que garanticen la sostenibilidad de los 
recursos previsionales de los partícipes y la entrega de las prestaciones.” 
 
Es importante anotar que la consideración realizada por la Superintendencia de 
Bancos y Seguros en este sentido, no contiene una disposición expresa 
respecto a la aplicación de los decretos ejecutivos en el caso particular del 
EFCPC, sino que recoge la recomendación de adoptar “decisiones 
administrativas” (sin señalar cuáles) que recaen en la responsabilidad de los 
órganos de gobiernos y administración del Fondo Complementario, con la única 
condición de que las mismas “garanticen la sostenibilidad de los recursos 
previsionales de los partícipes y la entrega de las prestaciones”. 
 
A la administración corresponderá la adopción de dichas decisiones, razón por 
la cual más adelante se consignan las conclusiones atinentes a la aplicación de 
los decretos ejecutivos mencionados, a las que se ha arribado luego del 
análisis de los insumos jurídicos atinentes al EFCPC desde sus orígenes, en 
base a la documentación provista por el Fondo Complementario como material 
de estudio. 
 

2.2.2. Oficio No.  IRG-SRASS-2011-005-OBS de 08 de abril de 2011, 

examen especial de la Superintendencia de Bancos y Seguros 

relacionado con el caso del señor José Francisco Medina 

Manrique.-  

Las observaciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros básicamente 
se concentran en los siguientes aspectos: 
 

1. La cancelación de la prima de seguro de vida del partícipe en cuestión, 

respecto de lo cual dispone que el cobro al señor José Medina, de 

conformidad con las políticas de cobro. 

 

2. La autoridad de control indica que el Fondo Complementario no puede 

prohibir el retiro del partícipe del EFCPC en virtud de los preceptos 

normativos de voluntariedad invocados en el oficio, no obstante de que 

instruye sobre acciones a tomar respecto a las obligaciones que el señor 

José Medina mantiene con el ESPOL FCPC. Las acciones que 
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implemente la administración del EFCPC deberá enmarcarse en las 

disposiciones emanadas de la Superintendencia de Bancos y Seguros, 

pudiendo realizar a ese mismo organismo las consultas necesarias para 

su implementación en caso de que exista alguna duda, de tal forma que 

se mitigue el riesgo futuro. 

 

3. Falta de calificación por parte de la Superintendencia de Bancos y 

Seguros de los miembros del Consejo de Administración del FCPC, así 

como también el organismo de control observa que el representante 

legal del FCPC no ha comunicado sobre dicha designación al tenor de la 

normativa pertinente, razón por la cual los miembros de dicho órgano de 

gobierno, a esa fecha, seguían en funciones prorrogadas.   

 

4. En virtud de que el FCPC no ha presentado estudios actuariales desde 

el año 2005, requiere la entrega de los mismos. No  obstante, nos 

permitimos hacer notar que la motivación jurídica invocada para tal 

efecto en el oficio en cuestión es errada, pues no existe el “artículo 1 de 

la Sección III del Capítulo III, Subtítulo II, Título XV del Libro III de la 

Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y 

Seguros”. La normativa que se refiere a la presentación de los estudios 

actuariales en cuestión se encuentra en el artículo 30 de la Sección III, 

Capítulo I, Título I, del Libro III de la Codificación de Resoluciones de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria, que 

estipula en lo pertinente: “Los fondos complementarios previsionales, de 

ser el caso para su funcionamiento, deberán contar con estudios 

actuariales que serán actualizados cada tres años, como mínimo, y 

entregados a la Superintendencia de Bancos y Seguros, para su análisis 

y aprobación, hasta el 31 de marzo del año siguiente a la fecha de su 

elaboración.”  

 

A pesar de que la norma invocada incluye la frase “de ser el caso”, como 

se ha resaltado en su texto, al haber sido requerido el envío de los 

estudios actuariales por el organismo de control del FCPC, corresponde 

su cumplimiento. 

Respeto a las observaciones señaladas, el FCPC ha oficiado a la 
Superintendencia de Bancos y Seguros a través del oficio EFCPC-PCA-2011-
012 de 09 de mayo del año en curso. Es menester que el EFCPC realice el 
seguimiento de su respuesta ante la Superintendencia de Bancos y Seguros, 
en orden a obtener pronunciamiento del organismo de control que dé por 
cumplidos los aspectos observados, sobre todo en lo que atañe a la calificación 
de los miembros del Consejo de Administración y a la aprobación de los 
estudios actuariales, sin descuidar los demás aspectos, tales como el cobro de 
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la prima del seguro de vida del partícipe y la aplicación de los resguardos 
referentes a las obligaciones mantenidas por el partícipe José Medina para con 
el EFCPC. 

 

2.2.3. Oficio No. SRASS-2010-011-OBS de 24 de septiembre de 2010, 

examen especial a la evolución patrimonial de los Estados 

Financieros del Fondo Complementario Previsional Cerrado de 

la Escuela Superior Politécnica del Litoral ESPOL, desde su 

creación hasta septiembre de 2009.-  

 

La Superintendencia de Bancos y Seguros presenta algunas observaciones y 
disposiciones a raíz del examen especial practicado, las cuales fueron 
conocidas en sesión del Consejo de Administración de 06 de diciembre del 
2010, según se desprende del acta 41 que fue remitida por el EFCPC, en la 
cual se exponen varios criterios de los miembros de dicho órgano de 
administración. Del análisis conjunto de estos insumos se desprenden las 
siguientes puntualizaciones que, desde el punto de vista jurídico, se consideran 
trascendentes y que nos permitimos transmitir: 
 

1. Respecto a la disposición realizada por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros en el sentido de que se defina el período de duración de las 

funciones de los miembros de los órganos de administración a los que 

se refiere el informe, el Consejo de Administración indica que la 

Resolución SBS-2004-0740 no establece tiempo de duración del comité 

de riesgos ni del comité de prestaciones. Es criterio jurídico de quien 

suscribe el presente análisis, que  la Superintendencia de Bancos y 

Seguros al tenor de los previsto en los artículos 220 y 306 de la Ley de 

Seguridad Social; así como en virtud de las disposiciones del artículo 

134 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, en 

concordancia con los artículos 2 y 10 del Capítulo I, Título XVI, Libro I de 

la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y 

Seguros y de la Junta Bancaria, atinentes a las sanciones por 

incumplimiento de las instrucciones impartidas por dicho organismo, es 

menester incluir mediante reforma del estatuto social del EFCPC, los 

períodos para los cuales se designa a los miembros de los órganos de 

administración en cuestión. 

 

2. En lo que atañe al numeral 1.1.2. del informe de observaciones es 

menester puntualizar que el Consejo de Administración resolvió sobre la 

ratificación en funciones de los miembros del comité de riesgos y de 

prestaciones a los que se refiere el oficio de la Superintendencia de 

Bancos y Seguros; no obstante, debe considerarse que el numeral 19.5 
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del artículo 19 del Capítulo I, Título I, Libro III de la Codificación ibídem, 

se remite al requisito de calificación previa por parte de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros para el ejercicio del cargo lo cual 

recomendaríamos que se verifique.  

 

3. En lo referente al contenido del numeral 1.1.3. del informe, la 

Superintendencia dispone que el Consejo de Administración someta a 

resolución de la Asamblea General de partícipes el sueldo del 

representante legal y que el acta de esta gestión sea puesta en 

conocimiento de la Superintendencia de Bancos y Seguros. Huelga 

insistir al respecto, que al no haberse interpuesto recurso administrativo 

alguno frente al oficio de la Superintendencia, conforme se ha podido 

evidenciar en la documentación provista por el Fondo Complementario, 

dichas disposiciones están en firme y su incumplimiento podría ser 

sujeto de nueva observación o de sanción en el peor de los casos.  

 

Adicionalmente, para evitar este tipo de situaciones, nos permitimos 

recomendar que por cuanto se ha evidenciado la necesidad de realizar 

determinadas reformas estatutarias, se aproveche esa ocasión para 

especificar en la normativa interna del ESPOL FCPC la instancia 

encargada de la aprobación del sueldo del representante legal, 

estableciendo a nivel estatutario un procedimiento que bien puede ser el 

que sugieren los miembros del Consejo de Administración en su 

resolución de 06 de diciembre de 2010. 

 

4. En lo que atañe a la remuneración del representante legal, la 

Superintendencia de Bancos y Seguros indica en el numeral 1.1.7. de su 

informe que el sueldo unificado mensual más beneficios legales y los 

servicios profesionales mensuales que son asumidos por el ESPOL 

FCPC “crea una relación de dependencia entre éstos” y que, no 

obstante, no se encontró aporte al IESS por los ingresos generados 

como representante legal del EFCPC. 

 

Al respecto, es criterio jurídico de quien suscribe el presente estudio, 

que en la observación se alude a dos modalidades contractuales 

diferentes, a saber, aquella a la cual es inherente tanto el pago del 

sueldo unificado y los beneficios de ley que en efecto es aquella en la 

cual se genera la relación de dependencia; y, por otro lado, la relación 

contractual por servicios profesionales. No obstante, no es posible 

profundizar en el presente estudio sobre la situación contractual, dado 

que no se conoció el instrumento contentivo de los términos 
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contractuales establecidos entre el ESPOL FCPC y el representante 

legal, para su análisis. 

 

La Superintendencia de Bancos y Seguros considera que la responsable 

del pago del sueldo unificado y los beneficios de ley es la Escuela 

Superior Politécnica del Litoral, al punto que dispone requerir la 

devolución de valores que egresaron del EFCPC con ese concepto y, es 

más, respecto al pago de la remuneración unificada del representante 

legal comprendida en el numeral 1.1.8. señala textualmente que “su 

relación de dependencia es con la Escuela Superior Politécnica del 

Litoral”. Entonces restaría aclarar la situación contractual del 

representante legal frente al ESPOL FCPC. 

 

Al efecto debe considerarse que la condición de “relación de 

dependencia” se establece atendiendo a una serie de elementos que la 

configuran, verbigracia, la subordinación, el cumplimiento de un horario 

determinado, entre otros. De hallarse presentes dichos elementos sin 

lugar a duda existiría relación de dependencia entre el ESPOL FCPC y 

su representante legal, en cuyo caso corresponde regularizar la 

situación contractual del administrador en ese sentido, firmando un 

contrato de trabajo que se ajuste a las condiciones requeridas en el 

ejercicio del cargo. Caso contrario se podría adoptar otra modalidad de 

contrato siempre y cuando no lesione los derechos del representante 

legal ni afecte el patrimonio de los partícipes como observa la 

Superintendencia. 

 

La disposición emanada de la Superintendencia de Bancos y Seguros al 

respecto es que el Consejo de Administración establezca una 

normativa, como política de control relacionada con el salario o 

remuneración del representante legal. La misma podría incluir el tipo de 

vínculo contractual que se establece entre el EFCPC y el representante 

legal, al igual que las demás condiciones que regulen su relación 

jurídica. En ella se debe referir también, de forma general, que los 

valores a ser cancelados se enmarcarán en las bandas sectoriales para 

empresas privadas que sugiere el organismo de control, sin detallarlas 

expresamente, pues son susceptibles de continuas revisiones. 

 

La resolución adoptada por el Consejo de Administración en la sesión de 

6 de diciembre del 2010, no expide la normativa a la que se refiere la 

disposición del organismo de control, sino que resuelve únicamente 

sobre el caso particular del actual representante legal. En cambio, la 
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normativa cuya expedición instruye la Superintendencia es de carácter 

general y, de hecho, constituye una política de control que debería 

tener carácter permanente, es decir, aplicable de manera independiente 

de la persona que ocupe el cargo. 

 

Además nos permitimos hacer notar que la resolución adoptada por el 

Consejo de Administración no establece una remuneración per se, es 

decir, no determina si el Fondo Complementario pagará un sueldo u 

honorarios por servicios profesionales, sino que únicamente se refiere a 

una bonificación. De esta manera no aclara la relación contractual que el 

representante legal mantiene ante el Fondo Complementario, de lo cual 

dependerá, entre otras cosas, la afiliación al IESS y demás aspectos 

conexos. 

 

Con estos antecedentes, consideramos de vital importancia que el 

Consejo de Administración del EFCPC tome una decisión clara respecto 

a la relación contractual con el representante legal, en función del 

cumplimiento de la ley y de preservar los intereses patrimoniales 

comunes de los partícipes del Fondo Complementario. 

 

Dado que el Estatuto Social prevé que quien ejerza la representación 

legal sea un partícipe y, en virtud de la relación de dependencia de los 

mismos con la ESPOL, cabe recordar que la prohibición que es 

inherente al ejercicio de un cargo en la función pública radica en ocupar 

tiempo de trabajo comprometido en la institución pública para realizar 

otro tipo de actividades o tareas ajenas a dicha responsabilidad. 

Consecuentemente, fuera del horario de trabajo establecido en la 

ESPOL para cada caso, es posible que suscriba contratos de trabajo 

con otra institución siempre que esta no sea de naturaleza pública. En 

dicho contrato deberá determinarse el horario de trabajo, el cual tiene 

marcar la diferencia ante aquél establecido en la institución pública. 

 

Adicionalmente, se recomienda considerar la posibilidad de incluir en el 

estatuto una reforma que permita contratar a un representante legal que, 

con las seguridades del caso, pueda ejercer dicha función sin 

condicionar para dicho efecto su participación en el EFCPC. Este sería 

un mecanismos que permitiría al Fondo Complementario contar con un 

administrador que dedique sus esfuerzos a tiempo completo al EFCPC, 

aspecto que es se presenta como indispensable cuando del ejercicio de 

la representación legal, judicial y extrajudicial del EFCPC se trata. 
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2.3. SITUACIÓN DE JUBILADOS FRENTE A ESCENARIO JURÍDICO  

ACTUAL: 

 

- Decreto Legislativo de 1953 / creación de la pensión auxiliar para 

profesores universitarios.-  

Previamente nos hemos referido al Decreto Legislativo publicado en el Registro 
Oficial No. 308 de 03 de diciembre de 1953, mediante el cual el Congreso de la 
República del Ecuador creó la pensión auxiliar destinada para los profesores 
universitarios, que en la parte pertinente para efectos de nuestro análisis 
establece:  
 
“Art. 1º - Los profesores universitarios jubilados por la Caja de Pensiones, 
tendrán derecho a una pensión auxiliar a cargo del Presupuesto de la 
Universidad respectiva, siempre que hubieren completado treinta años de 
servicio en Instituciones Educacionales y tuvieren por lo menos cincuenta y 
cinco años de edad. 
La pensión auxiliar será la diferencia entre el último sueldo mensual que 
hubiere percibido el profesor y la jubilación  otorgada por la Caja de 
Pensiones…” 
 
Respecto a la vigencia y a las características de dicho Decreto Legislativo, la 
Procuraduría General del Estado se ha pronunciado a través del oficio No. 
10042 del año 2009, cuya copia se acompaña, mediante el cual aclara con 
relación a un pronunciamiento anterior de esta misma entidad, que “el Decreto 
Legislativo publicado en el Registro Oficial No. 380 de 3 de diciembre de 
1953, atentas las disposiciones de la Constitución de 1946, tiene el carácter 
de ley y, por lo tanto, no son aplicables las prohibiciones establecidas por los 
Decretos Nos. 1406, 1493, 1647 y 1675, a la jubilación patronal creada con el 
Decreto Legislativo antes citado.” 
 
Es importante destacar las siguientes características de esta norma con fuerza 
de ley: 
 

a. Los beneficiarios de la pensión auxiliar que instaura el Decreto 

Legislativo son los profesores universitarios de manera exclusiva, es 

decir, no se refiere a trabajadores o empleados en general de las 

univesidades. 

 

b. Claramente determina la fuente de financiamiento de la pensión auxiliar, 

a saber, el presupuesto de la Universidad respectiva. 

 

c. Señala también las condiciones a las cuales deben sujetarse los 

beneficiarios, esto es, treinta años de servicio y al menos cincuenta y 

cinco años de edad. 
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d. Igualmente prescribe el monto del beneficio que es el resultado de la 

diferencia entre el último sueldo mensual percibido por el profesor y la 

jubilación otorgada por la entonces denominada Caja de Pensiones. 

El contenido que hemos sintetizado en las letras de la b. a la d., guardan 
similitud con disposiciones contenidas en el anterior reglamento de jubilación 
complementaria de la ESPOL; así como en el actual estatuto social del ESPOL 
Fondo Complementario Previsional Cerrado. 
 
No obstante, el decreto en cuestión no determina de manera específica el 
tiempo de goce de la pensión auxiliar. 
 

- Ley Orgánica de Educación Superior / Derogatoria de Decreto 

Legislativo de 1953.- 

Insumos jurídicos de notable importancia constituyen la Décimo Novena 
Disposición Transitoria y la Derogatoria Quinta de la Ley Orgánica de 
Educación Superior, publicada en el Registro Oficial No. 298 de 12 de octubre 
de 2010. 
 
La Disposición Transitoria Décima Novena, dispone: “…Jubilación 
Complementaria.- Los fondos de pensión complementaria creados al amparo 
del Decreto Legislativo de 1953 que estableció la pensión auxiliar para el 
personal académico de las universidades y escuelas politécnicas, continuarán 
generando este beneficio con recursos del Estado en los términos indicados en 
el aludido Decreto Legislativo, para los actuales beneficiarios. 
 
Los profesores e investigadores de las instituciones públicas del Sistema de 
Educación Superior que se hubieren acogido a la jubilación patronal antes de la 
vigencia de esta Ley o los que lo hicieren hasta diciembre de 2014, recibirán 
este beneficio.” 
 
Por su parte, el artículo 147 ibídem indica que el personal académico de las 
universidades y escuelas politécnicas está conformado por profesores o 
profesoras e investigadores o investigadoras. 
 
Al tenor de las disposiciones invocadas, destacamos los siguientes elementos 
contenidos en la ley ut supra: 
 

a. Dispone que los “fondos de pensión complementaria creados al amparo 
del Decreto Legislativo de 1953”, continúen generando el beneficio de 
la pensión auxiliar para el personal académico, según señala de 
modo exclusivo la ley. 
 

b. Dicho beneficio se genera con cargo a recursos del Estado para los 
actuales beneficiarios y para aquellos que se acogieran a la jubilación 
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hasta diciembre de 2014, a quienes la ley incluye también como 
beneficiarios. 

 
En las resoluciones del Consejo Politécnico que crearon la pensión jubilar 
complementaria y, posteriormente, el ESPOL Fondo Complementario 
Previsional Cerrado, no se hace referencia al Decreto Legislativo de 1953. Sin 
embargo, por las condiciones de su creación por parte del Consejo Politécnico 
sería posible colegir un nexo originario entre ellas, más aún cuando , según se 
aprecia en los documentos provistos para estudio, la única vía por medio de la 
cual la institución universitaria venía otorgando su aporte como patrono, con 
cargo al presupuesto institucional, destinado el beneficio de pensión auxiliar era 
a través del fondo de jubilación complementaria, como ha ocurrido con una 
gran mayoría de fondos de similar naturaleza. Caso contrario, existiría un 
reconocimiento de que no se ha cumplido con la atención del derecho 
consagrado en el Decreto Legislativo desde 1953, por parte de la institución de 
educación superior para con sus profesores universitarios. 
 
Otro argumento adicional que apoyaría la relación entre el Decreto Legislativo y 
el fondo complementario de jubilación de la ESPOL, es el hecho de que el 
aporte realizado por la institución de educación superior, en su momento, no 
tenía como sustento otra norma que permita realizar aportes destinados a 
jubilaciones complementarias, salvo aquella que en similares términos a los 
resueltos por el Consejo Politécnico se encuentran en el antedicho decreto con 
fuerza de ley. 
 
Partiendo de este análisis, y de la evidencia de que ESPOL, en su condición de 
patrono, ha consignado recursos públicos en un fondo con fines jubilares, 
creado por resolución del máximo organismo de gobierno de dicha institución 
de educación superior, se podría inferir que el caso del EFCPC se encontraría 
entre aquellos fondos de pensión complementaria a los que la Ley Orgánica de 
Educación Superior alude. 
 

- Decretos ejecutivos referentes a aportes estatales a fondos 
complementarios de jubilación cesantía: 

 
Mediante Decreto Ejecutivo signado con el número 1406, publicado en el 
Registro Oficial No. 462 de 7 de noviembre del 2008, el Presidente de la 
República dispuso que “A partir del 1 de enero de 2009 no se egresará, a título 
alguno, recursos del Presupuesto General del Estado destinados a financiar 
fondos de jubilación patronal y cesantía privada de entidades del sector 
público.” 
 
Posteriormente, esta norma es reformada a través del Decreto Ejecutivo 1493 
publicado en el Registro Oficial  No. 501 de  7 de enero del 2009, aclarando 
que no se destinarán recursos  estatales para financiar “Fondos Privados de 
Jubilación Complementaria y de Cesantía Privada, bajo cualquier nombre o 
denominación, de entidades del sector público.” De esta forma se corrigió la 
prohibición expresada respecto a fondos de jubilación patronal, los cuales 
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están previstos en el Código del Trabajo, a la vez que se aplicó la misma a los 
fondos de jubilación complementaria que no fueron considerados en el primer 
decreto. 
 
Por otro lado, a través del Decreto Ejecutivo 1647 constante en el Registro 
Oficial 564 de 6 de abril del 2009, se establecen excepciones respecto a la 
prohibición de los decretos precedentes y parámetros de cálculo para efectuar 
los pagos que se permiten. Esta norma también se reforma con la publicación 
del Decreto Ejecutivo 1675, publicado en el Registro Oficial No. 580 de 29 de 
abril del 2009. 
 
No obstante, el Decreto Ejecutivo 1684 incorporado en el Registro Oficial No. 
582 de 4 de mayo de 2009, manifiesta lo que a continuación se transcribe 
debido a la importancia que reviste para efectos del presente análisis: “Mientras 
la ley no disponga lo contrario, aclárese que los decretos ejecutivos 1406, 
1493, 1647 y 1675 de octubre 24 y diciembre 19 del 2008, marzo 25 y abril 15 
del 2009, respectivamente, no son aplicables a todos aquellos fondos de 
jubilación y cesantía que hubieren sido creados por ley.” Esta aclaración 
obedece al principio de jerarquía de las normas consagrado incluso en escala 
constitucional. 
 
Finalmente, mediante Decreto Ejecutivo 172 publicado en el Registro Oficial 
No. 90 de 17 de diciembre del 2009, se fija una “transferencia solidaria” que 
suple a las pensiones que no se hubieren creado por ley y que venían siendo 
otorgadas por los fondos de jubilación y cesantía complementarios con 
recursos del Estado. 
 
Luego de esta breve referencia meramente informativa sobre la secuencia de 
los decretos ejecutivos expedidos con relación a los fondos de jubilación 
complementarios, y asumiendo que el EFCPC se encuentra en el caso de 
aquellos fondos relacionados con el Decreto Legislativo de 1953, es necesario 
traer a colación nuevamente el pronunciamiento del Procurador General del 
Estado, constante en el oficio No. 10042 del año 2009, respecto al beneficio de 
pensión auxiliar consagrado en el  Decreto Legislativo de 1953, en el sentido 
de que, por tener carácter de ley, “no son aplicables las prohibiciones 
establecidas por los Decretos Nos. 1406, 1493, 1647 y 1675, a la jubilación 
patronal creada con el Decreto Legislativo antes citado.” 
 
No obstante, asumiendo como decimos que éste sea un fondo creado al 
amparo de una norma con fuerza de ley, respecto al caso de los trabajadores y 
empleados que no se cuentan en la categoría de “personal académico”, a la 
cual beneficia la Disposición Transitoria Décima Novena de la Ley Orgánica de 
Educación Superior que abordamos en el ítem anterior, aplicaría la 
“transferencia solidaria” comprendida en el Decreto Ejecutivo No. 172. Sin 
embargo, en caso de que se tratare de pensiones jubilares de las cuales los 
trabajadores y empleados en general han venido gozando al amparo de la 
reglamentación emitida, podrían alegar la existencia de derechos adquiridos y 
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respaldar su posición en las disposiciones constitucionales  referentes al 
carácter progresivo de los derechos de los trabajadores.  
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 
 
Las decisiones que se adopten respecto al caso de los jubilados, actualmente a 
cargo del fondo complementario, deberán partir de la determinación de los 
objetivos que se pretenden y del escenario más beneficioso para su 
consecución, en orden a lo cual correspondería delinear las estrategias 
jurídicas más apropiadas que las sustenten. 
 

En todo caso, como insumo para su análisis presentamos dos 
escenarios posibles: 

 

 PRIMER ESCENARIO: ACEPTANDO QUE EL DECRETO 
LEGISLATIVO DE 1953 ES APLICABLE AL EFCPC.- 

 
La Ley Orgánica de Educación Superior ha resuelto expresamente en el texto 
de la Disposición Transitoria Décima Novena la situación del beneficio de 
pensión auxiliar que vienen percibiendo los jubilados del EFCPC, antes Fondo 
de Pensión Jubilar Complementaria, en el siguiente sentido: 
 
El beneficio de pensión auxiliar deberá otorgarse al personal académico que se 
encuentra jubilado o que se jubilare hasta diciembre del 2014, a través de los 
fondos de pensión complementaria creados al amparo del Decreto Legislativo 
de 1953, con recursos del Estado, observando los términos de ese mismo 
decreto para los actuales beneficiarios. 
 
No obstante, en virtud de que dicha disposición no es explícita sobre el 
mecanismo o procedimiento mediante el cual se haría efectiva la entrega de 
recursos del Estado para que los fondos de pensión complementaria continúen 
generando el beneficio de pensión auxiliar que preserva la norma, se 
recomienda al ESPOL Fondo Complementario Previsional Cerrado, realizar un 
acercamiento a las autoridades de la Escuela Superior Politécnica del Litoral 
para definir los pasos a seguir, toda vez que, según lo previsto en la antedicha 
Disposición Transitoria de la Ley Orgánica de Educación Superior, la entrega 
de esos recursos se sujeta a los términos indicados en el Decreto Legislativo 
de 1953, lo cual entre otras cosas se entendería: “a cargo del Presupuesto de 
la Universidad respectiva”1  
 
Adicionalmente, nos permitimos recomendar que por intermedio de la Escuela 
Superior Politécnica del Litoral se realice una consulta a la Procuraduría 
General del Estado, la cual deberá prepararse de tal manera que, en la 
aplicación de dicho procedimiento, no se afecten los derechos adquiridos de 
quienes se acogieron a la jubilación y han venido recibiendo la pensión 
complementaria durante la vigencia del Decreto Legislativo de 1953, los cuales 

                                                 
1
 Art. 1, Decreto Legislativo de 1953 
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no pueden ser asumidos por la persona jurídica ESPOL Fondo 
Complementario Previsional Cerrado, con cargo a los recursos de sus 
partícipes cuando las normas vigentes en su debida oportunidad cargan la 
concesión del derecho a presupuestos estatales. 
 
De igual manera, y esto es muy importante, se recomienda en esa misma 
oportunidad obtener un pronunciamiento de la Procuraduría General del 
Estado, que por cierto cuenta con carácter vinculante, orientada a determinar el 
procedimiento a seguir en el caso de los trabajadores y empleados de ESPOL 
que no se benefician del contenido de la Disposición Transitoria Décima 
Novena de la Ley Orgánica de Educación Superior. Con ese objetivo, se 
deberá consignar en el análisis que se esboce en el texto de la consulta, la 
consideración realizada en el presente estudio sobre la posible aplicación del 
Decreto Ejecutivo 172 publicado en el Registro Oficial No. 90 de 17 de 
diciembre del 2009, versus los derechos adquiridos por los trabajadores al 
amparo de la reglamentación emitida por el Consejo Politécnico, llevando a que 
la Procuraduría General del Estado sea quien instruya sobre una de las 
opciones, valorando en ambos casos la afectación de derechos de los 
involucrados, esto es, los jubilados que se encuentran en esta categoría, los 
partícipes del EFCPC y el mismo Estado.  
 

 SEGUNDO ESCENARIO: PARTIENDO DE QUE EL EFCPC ES AJENO 
AL DECRETO LEGISLATIVO DE 1953.- 

 
No obstante, y en caso de que a raíz de la determinación de la estrategia más 
favorable para la preservación de los derechos de los jubilados y partícipes, se 
prefiera argumentar que el fondo complementario de jubilación es ajeno desde 
su origen al derecho consagrado en el Decreto Legislativo de 1953, se 
recomienda igualmente que por intermedio de la ESPOL se realice una 
consulta a la Procuraduría General del Estado donde se consiga un 
pronunciamiento vinculante de dicho organismo del Estado sobre la aplicación 
del Decreto Ejecutivo No. 172 respecto de los jubilados del Fondo de Pensión 
Jubilar Complementaria y del Fondo Complementario Previsional Cerrado de la 
ESPOL. 
 
En ese caso además, deberán considerarse los siguientes aspectos: 
 

- Quedaría pendiente resolver por parte de la ESPOL respecto al derecho 
consagrado en el Decreto Legislativo de 1953 cuya concesión estaría 
pendiente, de aceptar que el fondo de jubilación complementaria no era 
un mecanismo para otorgar la pensión jubilar auxiliar; 
 

- Toda vez que el Decreto Ejecutivo No. 172 alcanza únicamente a 
aquellos jubilados hasta el año 2008, correspondería al fondo 
complementario resolver sobre el caso de los jubilados que no entren en 
dicha categoría. 
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3. RECOMENDACIONES GENERALES: 

 

- Sería absolutamente pertinente bajo las actuales circunstancias que se 

realice un estudio actuarial que, en el marco de las disposiciones que 

han sido invocadas en el presente documento, permita definir los 

escenarios más convenientes y apropiados para la sostenibilidad del 

ESPOL FCPC. Una vez que se cuente con dicho informe, el mismo debe 

ser puesto en conocimiento de la Superintendencia de Bancos y 

Seguros para su aprobación conforme a la normativa pertinente.  

 

- Previamente sería importante contar con el pronunciamiento del 

Procurador General del Estado que permita ratificar uno de los dos 

escenarios que han sido propuestos en el presente documento con 

relación a la situación de los jubilados; así como también, brindará 

claridad sobre los procedimientos para seguir prestando a través del 

fondo complementario, las pensiones auxiliares de jubilación a las que 

se refiere la Disposición Transitoria Décima Novena de la Ley Orgánica 

de Educación Superior, al igual de las demás inquietudes sugeridas para 

consulta en las recomendaciones del numeral 2.3. del presente informe. 

 

- Realizar oportunamente el análisis de las observaciones y disposiciones 

presentadas por la Superintendencia de Bancos y Seguros, en orden a 

interponer oportunamente recursos administrativos (así denominados en 

la norma) que corrijan o dejen sin efecto los aspectos sobre los cuales el 

EFCPC tenga argumentos en contrario. 

 

- Previa resolución del Consejo Politécnico de la ESPOL donde indique 

que, en efecto, no será esta instancia la que realice las reformas 

posteriores al estatuto social y normativa interna en general de la 

persona jurídica de naturaleza privada, denominada ESPOL FONDO 

COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO, corresponderá a la 

Asamblea General de Partícipes del EFCPC emprender las reformas 

estatutarias que sean del caso, muchas de las cuales han sido 

analizadas en el presente informe.  

 
4. NOMENCLATURAS: 

 

- EFCPC = ESPOL Fondo Complementario Previsional Cerrado 

- ESPOL= Escuela Superior Politécnica del Litoral 
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- ESPOL FCPC= Fondo Complementario Previsional de la Escuela 

Superior Politécnica del Litoral 

- FCPC= Fondo Complementario Previsional Cerrado 

- SBS = Superintendencia de Bancos y Seguros 

 

 

5. ANEXOS: 

 

i. Decreto Legislativo publicado en el Registro Oficial No. 308 de 03 de 

diciembre de 1953. 

ii. Decreto Ejecutivo No. 1406, publicado en el Registro Oficial No. 462 de 

7 de noviembre del 2008. 

iii. Decreto Ejecutivo 1493 publicado en el Registro Oficial  No. 501 de  7 de 

enero del 2009. 

iv.  Decreto Ejecutivo 1647 constante en el Registro Oficial 564 de 6 de abril 

del 2009. 

v. Decreto Ejecutivo 1675, publicado en el Registro Oficial No. 580 de 29 

de abril del 2009. 

vi. Decreto Ejecutivo 1684 incorporado en el Registro Oficial No. 582 de 4 

de mayo de 2009. 

vii. Decreto Ejecutivo 172 publicado en el Registro Oficial No. 90 de 17 de 

diciembre del 2009. 

viii. Oficio No. 10042 del año 2009 de la Procuraduría General del Estado.  

 
  


