
EL HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

CONSIDERANDO 

Que, el 22 de Octubre de 1953, el Congreso Nacional expidió un Decreto Legislativo, publicado en 
el Registro Oficial No 380 del 3 de diciembre de 1953, por el cual se dispuso que: "Los profesores 
universitarios jubilados por la Caja de Pensiones, tendrán derecho a una pensión auxiliar a cargo 
del Presupuesto de la Universidad respectiva ... "; 

Que, conforme el sentido literal del referido Decreto Ejecutivo, lo que se crea es una pensión 
auxiliar con cargo al presupuesto de la universidad respectiva, y en ningún caso se habla de 
pensión complementaria, concepto que se crea a partir de la vigencia de la Ley Orgánica de 
Educación Superior; 

Que, el 7 de Noviembre de 1953 el Congreso, expidió otro Decreto Legislativo, precisando que a 
los profesores universitarios la Caja de Pensiones les pagará la jubilación en la cuantía que les 
corresponda y la diferencia estará a cargo del presupuesto de la respectiva universidad; 

Que, el H. Consejo Universitario de la Universidad de Cuenca, en sesión del 12 de Mayo de 1987, 
expidió el Reglamento que establece la pensión jubilar para el personal académico; y en Junio de 
1994, aprobó el Reglamento de Jubilación Complementaria, Jubilación Patronal y Fondo de 
Cesantía para los Servidores de la Universidad de Cuenca, estableciendo un sistema de 
financiamiento con aportes presupuestarios de la Universidad y de los servidores activos de la 
misma; 

Que, mediante Decreto Ejecutivo N° 1406, expedido el 24 de Octubre del 2008, el Presidente de la 
República, prohibió a las entidades del sector público que egresen recursos del Presupuesto 
General del Estado, desde el 1 de Enero del 2009, para financiar Fondos de Jubilación Patronal y 
Cesantía Privada; y luego, mediante Decretos Ejecutivos Nos. 1493, 1647 y 1675, reformó y ratificó 
la prohibición antes señalada y en otros casos, limitó el aporte estatal; 

Que, luego, el Presidente de la República, en consideración a que el Art. 425 de la Constitución 
vigente, establece un orden jerárquico normativo por el cual un Decreto Ejecutivo no puede estar 
por encima de las leyes que son de superior jerarquía, expidió el 21 de Abril del 2009, el Decreto 
Ejecutivo N° 1684 y aclaró que "Mientras la Ley no disponga lo contrario, aclárese que los Decretos 
Ejecutivos 1406, 1493, 1647 y 1675, ... no son aplicables a todos aquellos fondos de jubilación y 
cesantía que hubieren sido creados por ley" y dispuso" ... al Ministerio de Economía y Finanzas, 
acredite mensualmente, desde Enero del2009, los dineros que correspondan ... "; 

Que, el Procurador General del Estado, mediante Oficio W09053 del 2 de septiembre del 2009, al 
atender una consulta formulada por el rector de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, 
ESPOCH, en el sentido de que si ¿Está comprendida dentro del ámbito de aplicación del decreto 
1684, la jubilación patronal creada por el Congreso Nacional de la República del Ecuador, 
mediante decreto publicado en el Registro Oficial W 380 de 3 de diciembre de 1953?, respondió 
que; " ... el Decreto Legislativo de 1953, que creó la jubilación auxiliar en beneficio de los 
profesores universitarios, atentas las disposiciones de la Constitución de 1946, no es ni tiene 
rango de ley, por lo que dicha pensión no está incluida en el ámbito de aplicación del Decreto 
Ejecutivo 1684, referido exclusivamente a fondos de jubilación creados por ley"; 

Que, mediante Oficio W 153 del 20 de Julio de 2009, el Presidente del Consejo de Administración 
del FONDOPROVIDA, solicitó al Rector de la Universidad de Cuenca, de aquella época, que 
tramite ante el H. Consejo Universitario la reforma del Presupuesto de la Universidad, 
correspondiente al ejercicio del año 2009, a fin de que se restituyan los aportes institucionales al 
Fondo de Jubilación; 
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Que, el Rector de la Universidad de Cuenca, previo a atender la solicitud del Presidente del 
Consejo de Administración del FONDOPROVIDA, dispuso que se requiera un informe jurídico al 
Decano de la Facultad de Jurisprudencia; 

Que, el Decano de la Facultad de Jurisprudencia, luego de un estudio pormenorizado, mediante 
Oficio del 5 de Octubre del 2009, remitió el informe requerido al Rector de la Universidad en cuyas 
conclusiones señaló que: "a) El Decreto Legislativo que creó la pensión auxiliar tiene el rango y la 
fuerza normativa de ley y solo se diferencia de ella por su amplitud; b) El Decreto Ejecutivo No. 
1684 del 21 de Abril de 2009, publicado en el R.O. No. 582 del 4 de Mayo de 2009, es aplicable al 
fondo de jubilación complementaria de la Universidad de Cuenca; e) Los Decretos Ejecutivos 
1406, 1493, 1647 y 1675, de octubre 24 y diciembre 19 de 2008, marzo 25 y abril 15 de 2009, 
respectivamente, no son aplicables al fondo que financia la jubilación complementaria en la 
Universidad de Cuenca, por originarse en una norma como es un Decreto Legislativo que tiene la 
fuerza de ley y es de su mismo rango y categoría jerárquica, solo que de menor amplitud o 
alcance"; 

Que, efectivamente los Decretos Ejecutivos, (como es el caso de los Decretos 1406, 1493, 1647 y 
1675), no pueden afectar el derecho a la pensión auxiliar creada mediante Decreto Legislativo que 
tiene la categoría o rango de ley; 

Que, con posterioridad, el Procurador General del Estado, mediante Of. N° 10042 del 20 de 
Octubre del 2009, al absolver la consulta formulada por el Rector de la Escuela Superior 
Politécnica de Chimborazo, se pronuncia en el sentido de que el Decreto Legislativo que creó la 
jubilación auxiliar, atenta 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 por el Decreto Legislativo citado; 

Que, la Disposición Transitoria Décima Novena de la Ley Orgánica de Educación Superior, 
publicada en el R. O. W 298 del 12 de Octubre del 201 O, dispone que: "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 mismos 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."; 

Que, la Ley Orgánica de Educación Superior, en su disposición derogatoria quinta, deroga todas 
las disposiciones legales que se le opongan, así como también los artículos 1 y 2 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 jubilar con cargo al presupuesto de la universidad 
respectiva ... "; 

Que la Disposición Transitoria Décima Novena del Reglamento General a la Ley Orgánica de 
Educación Superior expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 865 del 1 de Septiembre del 2011, 
Establece que: "El Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor Investigador del Sistema de 
Educación Superior normará lo relacionado con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Décima 
Novena de la Ley. Hasta que se expida el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor 
Investigador del Sistema de Educación Superior, las jubilaciones que se produzcan a partir de la 
expedición de este reglamento se sujetarán a las disposiciones de la LOSEP. El estado no 
financiará ninguna jubilación complementaria de un trabajador que renuncie luego del 31 de 
diciembre del 2014." 

Que, la Disposición Transitoria Décima Tercera del Reglamento de Carrera y Escalafón del 
Profesor Investigador del Sistema de Educación Superior (Codificado), expedido por el Consejo de 
Educación Superior mediante Resolución RPC-S0-037-N°265-2012, de 19 de junio de 2013, 



dispone que: "Los miembros del personal académico de las universidades y escuelas politécnicas 
públicas, que tuvieren al menos treinta años de servicio de los cuales al menos veinte se hayan 
dedicado a la docencia en educación superior, y que se jubilaren hasta el 31 de diciembre de 2014, 
tendrán el derecho a recibir la pensión complementaria establecida en la disposición transitoria 
décima novena de la Ley Orgánica de Educación Superior. Para el cálculo de la pensión 
complementaria establecida en la disposición transitoria décima novena de la Ley Orgánica de 
Educación Superior no se considerarán la o las bonificaciones funcionales o remuneraciones por 
cargos administrativo ni de autoridades que hubiere desempeñado el miembro del personal 
académico titular. El valor de esta pensión complementaria será la diferencia entre la remuneración 
promedio de los últimos tres años como personal académico y el valor que el Instituto Ecuatoriano 
de Seguridad Social le otorgue por pensión de jubilación. En ningún caso esta pensión podrá ser 
mayor a la pensión de jubilación que pague el IESS. La sumatoria de estas dos pensiones no 
podrá ser superior a la remuneración promedio de los últimos tres años como personal académico. 
Las universidades y escuelas politécnicas públicas pagarán los montos correspondientes a la 
compensación por jubilación voluntaria u obligatoria, así como por pensión complementaria, 
calculados de conformidad con este Reglamento al personal académico que se haya acogido a 
dichos beneficios desde la vigencia de la Ley Orgánica de Educación Superior hasta la expedición 
de este Reglamento y que no hayan recibido los pagos correspondientes por esos conceptos". 

Que, el Consejo Universitario cuenta con dos informes de sendas comisiones que se designaron 
para dilucidar el pago de la jubilación auxiliar de aquellos servidores universitarios que se 
jubilaron cuando estaba en vigencia como moneda nacional el Sucre; 

Que, de conformidad con la Constitución Política de la República del año 1998, vigente al momento 
del proceso de dolarización, el Estado garantizará la intangibilidad de los derechos reconocidos a 
los trabajadores, y adoptará las medidas para su ampliación y mejoramiento, siendo los derechos 
del trabajador irrenunciables y por lo tanto nula toda estipulación que implique su renuncia, 
disminución o alteración; 

Que, de conformidad con el art. 11.1 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Servicio 
Público, para el cálculo de los valores a devolver, si la indemnización o compensación económica 
fue recibida antes de la dolarización deberá calcularse conforme al tipo de cambio establecido por 
el Banco Central del Ecuador vigente a la fecha de su pago ........... ; 

Que el Art. 11.8 de la Constitución de la República prescribe que es inconstitucional cualquier 
acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el 
ejercicio de los derechos; 

Que, la Universidad de Cuenca realizó la consulta a la Procuraduría General del Estado, entidad 
que ha absuelto las preguntas formuladas, mediante oficio No. 01225-AZ de fecha 1 O de mayo de 
2013, en torno a la pensión auxiliar y a la jubilación complementaria; 

Que, la Universidad de Cuenca dando cumplimiento a lo dispuesto en las normas legales 
relacionadas con la pensión auxiliar y la jubilación complementaria, requiere atender la petición de 
varios docentes jubilados de la institución. 

En uso de las atribuciones legales, reglamentarias y estatutarias, expide el, 

REGLAMENTO QUE NORMA EL PAGO DE LA PENSIÓN AUXILIAR Y DE LA JUBILACIÓN 
COMPLEMENTARIA. 

Art.1.- Los valores de la pensión auxiliar y de la jubilación complementaria, se reconocen a partir 
de la vigencia de la Ley Orgánica de Educación Superior, promulgada en el Registro Oficial 298 
del12 de octubre del2010. 

7 
1 ' 

\.1' 
. t 
~~· 



Art. 2.- De conformidad con el Decreto Ejecutivo del año 1953, vigente hasta la fecha de expedición 
de la Ley Orgánica de Educación Superior, el valor de la pensión auxiliar para aquellos profesores 
universitarios que se jubilaron cuando estaba en vigencia el Sucre como moneda nacional, así 
como los que se jubilaron cuando estaba ya en vigencia el dólar hasta la fecha de expedición de la 
Ley Orgánica de Educación Superior será una cantidad fija resultado de la diferencia entre el último 
sueldo mensual que hubiere percibido el profesor universitario y la jubilación otorgada por la Caja 
de Pensiones, hoy Instituto Ecuatoriano de Seguridad Sociai-IESS-, al momento de la jubilación. 

Art. 3.- Para reconocer la pensión auxiliar a los profesores que en su momento se acogieron a la 
jubilación cuando estaba en vigencia el Sucre como moneda nacional, se deberá aplicar el tipo de 
cambio vigente a la fecha de acogerse al beneficio de la jubilación. 

Art. 4.- El valor de la jubilación complementaria para aquellos profesores que se jubilaron luego de 
la expedición de la LOES y para aquellos que se jubilen hasta el 31 de diciembre de 2014, 
corresponderá a la diferencia entre el promedio de las remuneraciones de los tres últimos años de 
servicio y el valor de la pensión de la jubilación que otorga el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social -IESS-; y, en ningún caso la jubilación complementaria podrá ser mayor a la pensión de 
jubilación que pague el IESS. La sumatoria de estas dos pensiones no podrá ser superior a la 
remuneración promedio de los últimos tres años como personal académico. 

Art. 5.- La jubilación complementaria será ajustada cada vez que el Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Sociai-IESS- revise las pensiones de jubilación. 

Aprobado por el H. Consejo Universitario en las sesiones de fechas 1 y 8 de octubre de 2013. 
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