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Estimados Suscriptores:Estimados Suscriptores:Estimados Suscriptores:Estimados Suscriptores:    
Le hacemos llegar el último Acuerdo emitido por el Ministerio del Trabajo, publicado en el 

Registro Oficial No. 588 de 16 de septiembre de 2015. 

 

MINISTERIO DEL TRABAJO  

ACUERDO: 

MDT-2015-0204 

EL MINISTRO DEL TRABAJO  

Considerando: 

Que, el numeral 9 del artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador establece que 
el más alto deber del Estado  consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados 
en la Constitución; 

Que, el artículo 33 de la Constitución de la República del Ecuador establece que trabajo es un 
derecho, un deber social y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la 
economía. Contempla que el Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a 
su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un 
trabajo saludable y libremente escogido o aceptado; 

Que, el numeral 2 del artículo 326 de la Constitución de la República del Ecuador contempla 
que el derecho al trabajo se sustenta en varios principios, entre ellos que los derechos 
laborales son irrenunciables e intangibles; 

Que, el inciso 7 del artículo 188 del Código del Trabajo establece que en caso de despido 
intempestivo el trabajador que hubiere cumplido veinte años, y menos de veinticinco años  de  
trabajo, continuada o  interrumpidamente tendrá derecho a la parte proporcional de la jubilación 
patronal, de acuerdo con las normas del mismo cuerpo normativo; 

Que, en el artículo 216 del Código del Trabajo se contempla que los trabajadores que por 
veinticinco años o más hubieren prestado servicios, continuada o interrumpidamente, tendrán 
derecho a ser jubilados por sus empleadores de acuerdo con las reglas que ahí se establecen; 

OBRA:   LEGISLACIÓN LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL TOMO  I 

TEMA AFECTADO: Expídense las normas que regulan el cálculo de la jubilación patronal 

BASE LEGAL: R.O. No. 588 del 16 de septiembre del 2015. 
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Que, el numeral 2 del mismo artículo 216 del Código del Trabajo contempla que en ningún 
caso la pensión mensual de  jubilación  patronal  será  mayor  que  la  remuneración básica 
unificada media del último año, entendiéndose a esta como el salario  básico unificado al cese 
de las funciones del trabajador, ni inferior a treinta dólares de los Estados Unidos de América 
(US $ 30) mensuales, si solamente tiene derecho a la jubilación del empleador, y de veinte 
dólares de los Estados Unidos de América (US $ 20) mensuales, si es beneficiario de doble 
jubilación; 

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

Que, el artículo 218 del Código del Trabajo establece la tabla de coeficientes a ser 
considerados en la regla primera del artículo 216 del mismo cuerpo normativo; 

Que,  mediante  Resolución  No.  C.I.  141  emitida  por la  Comisión  Interventora  del  Instituto  
Ecuatoriano  de Seguridad  Social  publicada  en  el  Registro  Oficial  No. 650 de 28 de agosto 
de 2002 se aprobaron las tablas de actividad, tablas de mortalidad de pensionistas y tablas de 
mortalidad  de beneficiarios de montepío contenidas en el documento  “Instituto  Ecuatoriano  
de Seguridad  Social, Tablas Biométricas, Septiembre 2001”; 

Que,  mediante  Resolución  No.  C.D.459  publicada  en el Registro Oficial No. 113 de 31 de 
octubre de 2013, el Consejo  Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social estableció 
que hasta que la Dirección Actuarial y de Investigación del IESS actualice las tablas 
biométricas, se continuarán utilizando las que se vienen aplicando para efecto del cálculo de 
responsabilidades patronales y reservas matemáticas; 

Que,  el  artículo  27  del  Código  Orgánico  Monetario  y Financiero establece que el Banco 
Central del Ecuador es el encargado de instrumentar la política financiera del Estado, 
especificando, en los numerales 1 y 3 del artículo 55, que esta entidad elaborará y publicará en 
su página web y/o por cualquier medio las cifras correspondientes a los indicadores 
monetarios, financieros, crediticos y  cambiarios así como las tasas de interés; 

Que, el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador establece 
que a las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, 
les corresponde ejercer la rectoría de las políticas públicas  del  área  a  su  cargo  y  expedir  
los  acuerdos  y resoluciones administrativas que requiera su gestión. 

Que, el artículo 539 del Código del Trabajo establece que corresponde al Ministerio del Trabajo 
la reglamentación, organización y protección  del  trabajo y las demás atribuciones establecidas 
en el Código mencionado y Ley de Régimen rativo en materia laboral; y, 

En uso de sus facultades, 

Acuerda: 

EXPEDIR LAS NORMAS  QUE  REGULAN   EL CÁLCULO DE LA JUBILACIÓN PATRONAL 

Art. 1.- Ámbito de aplicación.- El presente Acuerdo aplica para el cálculo mensual y global de la 
jubilación patronal contemplada en el artículo 216 del Código del Trabajo. 

Art.   2.-   Cálculo   mensual.-   El   valor   mensual   de jubilación  patronal  se  calculará  de  la  
siguiente  forma: la  suma  equivalente  al  cinco  por  ciento  del  promedio de la remuneración 
anual percibida de los cinco últimos años, multiplicada  por  los años de servicio, respecto del 
coeficiente de edad establecido en el artículo 218 del Código del Trabajo, dividido para 12. 
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La pensión mensual de jubilación patronal deberá cumplir con lo dispuesto en el numeral 2 del 
artículo 216 del Código del Trabajo. 

Ar. 3.- Cálculo global.- Cuando exista el acuerdo entre las partes, se podrá pagar el fondo 
global de jubilación patronal, en cuyo cálculo se considerarán las siguientes variables: el valor 
de la pensión mensual, el valor de la decimotercera y decimocuarta remuneraciones y el 
coeficiente actualizado de renta vitalicia que consta en las “Tablas de Mortalidad General, 
Ecuador Hombres, 2000” y “Tablas de Mortalidad General, Ecuador Mujeres, 2000” de la 
Resolución No. C.I. 141 publicada en el Registro Oficial No. 650 de 28 de agosto de 2002, 
ajustadas a la tasa de interés pasiva referencial promedio  del  año anterior al cese de las 
funciones del ex trabajador, publicada por el Banco Central del Ecuador. 

La fórmula para efectuar el cálculo de fondo global de jubilación patronal será la siguiente: 

 

Del cálculo así efectuado se verificará que el ex trabajador no  reciba una cantidad inferior al  
cincuenta por  ciento (50%) del salario básico vigente al cese de las funciones del ex trabajador 
multiplicado por los años de servicio, en cuyo caso se pagará esta. 

En el caso de que se decida pagar el fondo global será preciso que las partes expresen su 
acuerdo mediante un acta celebrada ante un Inspector de Trabajo o un Notario Público, 
quienes estarán obligados a verificar que se realice en base al documento emitido por este 
Ministerio, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar. 

Art. 4.- Obligación del ex empleador.- Por regla general, todas las personas naturales o 
jurídicas públicas o privadas, ex empleadoras, estarán obligadas a cancelar los valores 
mensuales por concepto de jubilación patronal establecidos por el Ministerio del Trabajo. 

Art. 5.- Trámite.-Las empresas públicas, privadas, personas naturales, ex empleadoras, o 
cualquier ex trabajador, que cumpla con  las condiciones para el reconocimiento de la jubilación   
patronal, podrán,  voluntariamente, solicitar el cálculo al Ministerio del Trabajo, para lo cual 
deberán cumplir con los requisitos señalados en la página web: http://www.trabajo.gob.ec/, 
ingresando al link “Programas/Servicios”, “Jubilación patronal” y descargar la solicitud de  
jubilación  patronal,  la  misma  que  se  presentará  en cualquiera de las oficinas del Ministerio 
del Trabajo a nivel nacional. 

Art. 6.- Notificación electrónica.- El cálculo efectuado por el Ministerio del Trabajo en respuesta 
a las solicitudes presentadas será enviado al correo electrónico que en ellas se haya señalado, 
el cual constituye un mensaje de datos de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Comercio Electrónico,  Firmas  Electrónicas  y  Mensajes  de  Datos, teniendo  el  mismo  valor  
jurídico  que  los  documentos escritos, por lo que, el acceso a los mismos será entendido 
como el acceso al documento original. 

Art. 7.- Sanciones.- A los ex empleadores que incumplan con el pago de la jubilación patronal 
mensual a sus ex trabajadores se les aplicará una multa de USD 200,00, por cada mes de 
retraso hasta un máximo de 20 salarios básicos unificados del trabajador en general. 

Para el efecto, el ex trabajador podrá acercarse al Ministerio del Trabajo y presentar la 
respectiva denuncia, ante la que, la autoridad laboral competente notificará al ex empleador 
con una providencia preventiva de sanción para que en el término de 5 días justifique dicho 
incumplimiento, vencido el cual, de no haber justificado su falta, se procederá a emitir la 
sanción respectiva, sin perjuicio de que el ex empleador cumpla con su obligación de pago al 
ex trabajador. 
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En los casos en los cuales el ex empleador, realice el pago y se ponga al día en todas las 
obligaciones pendientes por concepto de jubilación patronal mensual, dentro del término 
señalado en el inciso anterior, el valor de la multa tendrá una reducción del 50% de su valor. 

La autoridad laboral podrá continuar realizando controles periódicos respecto a los valores 
debidos por concepto de jubilación patronal mensual, sea de oficio o a petición del ex 
trabajador, encontrándose plenamente facultada a imponer, cuantas veces sea necesario, la 
sanción señalada en el inciso primero de este artículo por cada período de revisión en el que 
se haya incurrido en incumplimiento. 

Art. 8.- Jubilación patronal en el sector privado.- En el caso de que el ex trabajador venga 
percibiendo, por parte de su ex empleador del sector privado, valores superiores a los 
obtenidos mediante el cálculo contenido en este Acuerdo Ministerial, aquellos no podrán ser 
modificados. 

Disposición Final.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de su suscripción sin 
perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 

Dado  en  la  ciudad de  San  Francisco de  Quito, Distrito Metropolitano, a 01 de septiembre de 
2015. 

f.) Carlos Marx Carrasco V., Ministro del Trabajo. 

Publicado en: R.O. No. 588 del 16 de septiembre del 2015. 

 

 

 

 


