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INTRODUCCIÓN 

El presente estudio está referido al elevado pago de pensiones vitalicias que el Estado mes a mes 

cancela a los ex presidentes y ex vicepresidentes de la República una vez que han concluido el 

período para el que fueron electos, como sabemos nuestro país ha pasado por severas 

inestabilidades políticas que tuvieron como consecuencia la salida de tres ex presidentes que no 

concluyeron con su mandato y aun así son beneficiarios de estas pensiones. A estos privilegios 

también tienen derecho sus familiares como cónyuges, hijos menores de edad y mayores con 

discapacidades severas. Siendo estas nuestras inquietudes nos adentramos a este estudio y 

determinamos que este pago vulnera principios constitucionales garantizados en la Constitución 

porque afecta directamente a la población a la cual se deja a la deriva ya que las políticas públicas 

adoptadas por el Estado no coadyuvan al desarrollo nacional.  

A pesar que nuestra Constitución como norma suprema determina la distribución equitativa y 

solidaria del presupuesto para la ejecución de políticas públicas que garanticen el buen vivir 

(Constitución de la República del Ecuador, 2019), encontramos aquí que esto no se cumple, pues 

al destinar una parte del presupuesto en favor de los ex mandatarios y sus familiares denota la falta 

de adecuación entre la LOSEP y la Constitución, a lo que determinamos que se debe plantear la 

Inconstitucionalidad de las pensiones vitalicias ante la Corte Constitucional por ser la máxima 

instancia de interpretación, para que esta en el ámbito de sus competencias declare de oficio la 

inconstitucionalidad y evitar con esto que este privilegiado sector siga beneficiándose a costa del 

dinero del pueblo ecuatoriano.  

Nuestra investigación se desarrolla en cuatro capítulos, en el que contenemos en el primer capítulo 

el planteamiento del problema, formulación, la sistematización, objetivos, justificación, 

delimitación, hipótesis y operacionalización de variables. Consecutivamente describimos en el 
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capítulo dos, que se detalla el marco referencial subdividido en, marco teórico que contiene los 

antecedentes de la problemática, el marco conceptual y marco legal.  

En el tercer capítulo determinamos la metodología que se utilizó para el desarrollo del presente 

estudio, e igualmente se realiza el análisis e interpretación de los resultados mediante técnicas de 

medición y aplicación de métodos estadísticos. Finalmente, en el cuarto capítulo presentamos la 

propuesta diseñada que contribuirá para determinar la inconstitucionalidad de las pensiones 

vitalicias de los ex presidentes, ex vicepresidentes y sus herederos.  
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CAPÍTULO I 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Planteamiento del Problema   

En nuestro país es evidente la desigualdad social por la que atravesamos, mientras una minoría 

goza de lujos ostentosos patrocinados por el Estado, una gran parte de la población no llega a 

cubrir sus necesidades básicas por la falta de recursos económicos, pese a que uno de los deberes 

primordiales del Estado estipulado en el artículo 3 numeral 1. “Garantizar sin discriminación 

alguna el goce efectivo 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” (Constitución de la República del Ecuador, 2019), por ello el tema de las 

exorbitantes pensiones vitalicias de ex mandatarios y sus herederos debería ser considerado como 

un gasto público superfluo y vulnerador de principios como la equidad e igualdad. 

La problemática del presente estudio se centra en identificar el gasto que representa al Estado 

Ecuatoriano el pago de pensiones vitalicias destinadas a ex presidentes y ex vicepresidentes de la 

República, pues encontramos muchas incongruencias en cuanto a estos beneficios ya que no existe 

un límite referencial del monto de este presupuesto, por lo que deja un vacío legal al momento que 

una persona haya ejercido las dos dignidades se lo deba beneficiar con una doble pensión, pues al 

no existir una restricción pone en evidencia una de las falencias que tiene la normativa pese a 

existir recientes reformas aún sigue persistente esta laguna jurídica en la Ley Orgánica de Servicio 

Público en cuanto al tema de pensiones vitalicias.  

La constitución de la República además nos indica en su artículo 3 numeral 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. Continuamente el artículo 85 
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numeral 1. “Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se orientarán a 

hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se formularán a partir del principio de 

solidaridad” (Constitución de la República del Ecuador, 2019). Si nuestro ordenamiento jurídico 

supremo se orienta en adoptar políticas públicas en beneficio de todos los habitantes encontramos 

un incoherente gasto hacia un sector que ya no está ejerciendo función alguna en beneficio de los 

ciudadanos, ya que si bien sabemos estos rubros de pensiones vitalicias no solucionan los 

problemas económicos del país en su totalidad es inconcebible que se deje de emplear recursos en 

sectores que realmente lo necesitan por beneficiar a unos pocos. 

Como es de conocimiento las leyes no son retroactivas por lo tanto plantear la eliminación de 

este gasto público solo aplicaría para lo venidero, mientras que se seguirá beneficiando a las 

personas que hasta el momento reciben estos rubros mensuales, por lo que consideramos necesario 

plantear la inconstitucionalidad de este presupuesto para garantizar una eficiente distribución de 

ingresos con los cuales se podría emplear en políticas públicas que puedan aumentar más 

oportunidades y una mejor estabilidad económica a los sectores menos favorecidos de la sociedad 

y así mitigar las desigualdades que vienen afectando a nuestro país a lo largo de los años.  

Adherido a esta problemática existe también el beneficio de herederos de los ex mandatarios, a 

pesar que la ley es clara en enunciar que solo será acreedor el cónyuge o conviviente en unión de 

hecho legalmente reconocido y a falta de estos, los acreedores serán los hijos menores de edad o 

mayores de edad con discapacidades severas en caso de fallecimiento del titular (Ley Orgánica de 

Servicio Público, 2020), encontramos inconsistencias en el cobro de estas pensiones, pues hay 

beneficiarios como esposas, madres, hermanos e hijos mayores de edad de ex mandatarios que aún 

siguen con vida, por eso es relevante analizar esta problemática a fin de evitar estas inconsistencias. 
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1.2. Formulación del Problema  

El pago de pensiones vitalicias de ex mandatarios debería ser considerado como un despilfarro 

económico que afecta directamente al erario y que repercute negativamente en la aplicación de 

políticas públicas eficientes en beneficio de la población.   

 

1.3. Sistematización del Problema  

✓ ¿El pago de las pensiones vitalicias de ex mandatarios son generadoras de vulneración de 

derechos con respecto de los demás ciudadanos? 

✓ ¿Es justo beneficiar a ex mandatarios y sus familiares cuando tenemos un elevado índice 

de pobreza en el país? 

✓ ¿Por qué no se ha considerado que el título XII de la Ley Orgánica de Servicio Público es 

inconstitucional, puesto que nuestra norma suprema se enmarca en hacer efectivo el buen 

vivir? 

 

1.4. Objetivos de la Investigación  

1.4.1. Objetivo General  

Proponer la reducción del gasto de pensiones vitalicias a ex presidentes, vicepresidentes de la 

República y sus herederos enfocándose en la optimización de la ejecución y redistribución de los 

recursos públicos 

1.4.2. Objetivos Específicos  

1) Analizar la vulneración de los principios constitucionales de equidad e igualdad referente 

a los pagos realizados de pensiones vitalicias.  
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2) Diseñar factores necesarios para elaborar un documento de análisis crítico jurídico sobre 

la reducción del gasto en pensiones vitalicias de ex presidentes, vicepresidentes y sus 

herederos para efectivizar la redistribución de los recursos públicos.  

3) Declarar la Inconstitucionalidad entre la Ley Orgánica de Servicio Público y la 

Constitución de la República respecto a los principios de solidaridad, redistribución de la 

riqueza e igualdad.  

1.5. Justificación e Importancia  

En nuestro marco constitucional el artículo 11 numeral 2 nos estipula que “Todas las personas 

son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y oportunidades” (Constitución de la 

República del Ecuador, 2019). Por ello atrae la atención que al ser iguales ante la ley no debería 

existir diferencia alguna entre los seres humanos, ni clases privilegiadas a las que la ley les ofrezca 

mayores y mejores beneficios que a otras solo por haber ejercido funciones como presidentes o 

vicepresidentes de la República. 

Provoca conmoción despertar cada día y escuchar en los medios de comunicación los diferentes 

actos de corrupción en los que se encuentran inmersos funcionarios públicos quienes 

aprovechando la difícil situación por la que atraviesa el país no dudan en buscar un beneficio 

personal, lo alarmante de la situación es que existen casos que involucran a ex mandatarios, por lo 

cual nace la interrogante al presente estudio ¿Es justo beneficiar con gratificaciones a ex 

presidentes que han cometido delitos contra la eficiencia de la administración pública? Pues 

consideramos totalmente contradictorio beneficiar económicamente con recursos estatales a 

personas que no actuaron con probidad notoria durante su mandato.   

El presente estudio encuentra su justificación e importancia en el alto costo que debe destinar 

el Estado para cubrir el pago de las pensiones vitalicias de ex mandatarios y en otros casos a sus 
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herederos, tomando en consideración que los beneficiarios de estos pagos son personas que han 

perjudicado severamente la economía de nuestro país, y causa indignación a la ciudadanía saber 

que estas pensiones tienen una equivalencia del setenta y cinco por ciento de la remuneración 

vigente de los mandatarios en ejercicio (Ley Orgánica de Servicio Público, 2020), ese dinero 

destinado para ex mandatarios podría ser utilizado en medidas económicas efectivas que 

favorezcan la situación actual de los habitantes y así garantizar una distribución equitativa de los 

recursos públicos. 

Por lo tanto, es necesario y oportuno realizar un análisis en cuanto a los beneficios del tema de 

las pensiones vitalicias destinadas a ex mandatarios, pese a existir una reforma actual sigue 

persistente el vacío legal de los artículos 135 y 136 de la Ley Orgánica de Servicio Público al no 

existir eficientes restricciones al momento de otorgarlas, ni un límite especial que nos determine 

en qué momento el Estado dejará de cancelar esos rubros a favor de este sector, ya que al emplear 

recursos públicos en beneficio de unos cuantos se menoscaba principios fundamentales para 

acceder a una vida digna. Por lo manifestado anteriormente estimamos imperioso inducir a la Corte 

Constitucional a declarar de oficio la inconstitucionalidad de las pensiones vitalicias por ser 

contrarias a la norma suprema pues la prioridad es promover el bien común y anteponer el interés 

general sobre el interés particular.   

1.6. Delimitación  

Campo: Derecho  

Área: Derecho Constitucional 

Aspecto: Inconstitucionalidad de las Pensiones Vitalicias  

Tiempo: 2020  

Espacio: Ecuador 
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Delimitación conceptual: Pensiones vitalicias – Inconstitucionalidad – Derecho de Igualdad. 

Como ha sido posible evidenciar las pensiones vitalicias de los ex mandatarios somete a 

detrimento los derechos constitucionales de los ciudadanos, por lo que este tema nos invita a 

reconsiderar si es justo mantener estos pagos a lo largo del tiempo, pues tenemos prioridades como 

la alimentación, la salud, la educación, etc., derechos reconocidos por la constitución para asegurar 

una vida digna, pero nuestra realidad nacional es diferente, hay sectores olvidados en condiciones 

precarias que la mayoría del tiempo no tienen para sobrevivir y aun así no se toma cartas en el 

asunto sobre esta problemática.  

 

1.7. Hipótesis de la investigación    

Los ex mandatarios durante su período gozan de muchos privilegios y una vez que concluyen 

el mismo la LOSEP les sigue concediendo beneficios a largo plazo, pues en su Título XII nos 

manifiesta que ellos son acreedores a una pensión vitalicia con un valor del setenta y cinco por 

ciento de la remuneración del presidente en funciones (Ley Orgánica de Servicio Público, 2020), 

esto nos conlleva a determinar que para este sector hay una preminencia de derechos, aunque 

nuestro ordenamiento supremo nos determina que todos somos iguales ante la ley, razón por la 

cual no encontramos un justificativo para este pago, por lo que nace la interrogante ¿Cuál es la 

diferencia entre un ciudadano común y un ex mandatario? La respuesta de una minoría será que 

los ex mandatarios han desempeñado funciones en el ámbito público, por lo que se los hace 

merecedores de estos pagos. Pero un sinnúmero de personas responderá que muchos de los ex 

mandatarios no han actuado con probidad notoria durante su período ya que solo han actuado a 

beneficio personal lo que ha causado desigualdades sociales a lo largo de los años.  
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Por lo antes mencionado queremos acotar un aspecto relevante la inconstitucionalidad que 

existe entre la Ley Orgánica de Servicio Público al determinar una pensión vitalicia en beneficio 

de los ex mandatarios y la Constitución de la República principalmente nos hemos enfocado en lo 

que disponen algunos artículos de la Carta Magna que hacen alusión a principios y derechos que 

le pertenecen a la población, dentro de la columna vertebral de estos postulados se encuentran los 

principios de solidaridad, redistribución de la riqueza, igualdad y buen vivir. Por lo antes indicado 

entre las competencias que la ley le atribuye a la Corte Constitucional esta debe declarar de oficio 

la inconstitucionalidad de las normas conexas cuando estas sean contrarias a la constitución 

(Constitución de la República del Ecuador, 2019).  

1.8. Operacionalización de variables  

La falta de liquidez del Estado deja en evidencia la necesidad urgente del recorte de las 

pensiones vitalicias destinadas a los ex mandatarios, ya que dicho gasto público no genera 

beneficio para la sociedad por solo producir utilidad a una pequeña parte de la misma. Hemos 

observado como nuestras autoridades incitan al recorte del gasto público en educación, salud, obras 

públicas, etc., para poder mantener la economía del país más aún en la situación emergente por la 

que estamos atravesando, a pesar de estas situaciones no se refleja el más mínimo interés en 

recortar estos beneficios. Por lo tanto, consideramos pertinente que el recorte del gasto público se 

aplique en las medidas que no generan utilidad a la economía del país ni brindan un beneficio a la 

sociedad, ya que el Estado está obligado a velar por la protección integral de la dignidad humana 

y cualquier acción que vaya en detrimento de dicho valor será contraria al derecho.   
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 Tabla 1 

Operacionalización de Variables 

Variable Dimensiones Indicador Medios de 

verificación 

Reducción del 

gasto público  

Sostenimiento de la 

economía 

Ley Orgánica de 

Servicio Publico 

Observación y 

análisis 

Igualdad de 

oportunidades  

Necesidad social Constitución de la 

República del 

Ecuador 

Investigaciones de 

libros, revistas y 

periódicos 

Elaborado por: Esquetine y Reyes, 2020 
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CAPÍTULO II MARCO REFERENCIAL 

2.1. MARCO TEÓRICO  

Pensiones Vitalicias Antecedentes  

En nuestro estudio es imperioso conocer el motivo que dio origen al controversial tema de las 

pensiones vitalicias de los ex mandatarios, pues nos es inconcebible que se destinen recursos 

públicos en beneficio de unos pocos, cuando hay necesidades primordiales que requieren más 

atención e implementación de políticas públicas, para garantizar el efectivo goce de los derechos 

que reconoce nuestra Constitución.  

El 10 de agosto de 1979 se abría en ecuador la expectativa de estabilización democrática: con 

el ascenso de Jaime Roldós al poder por mandato popular expresado en las urnas, culminaba ese 

día el proceso de retorno al orden constitucional. (Menéndez Carrión, 2003). 

El entonces presidente Jaime Roldós Aguilera, mediante decreto ejecutivo No. 112 publicado 

en el registro oficial No. 152 del 21 de marzo de 1980, instauró el pago de pensiones vitalicias que 

beneficiarían de ahí en adelante a los ex presidentes y ex vicepresidentes de la República, este fue 

reformado por el decreto ejecutivo No. 156 publicado en el registro oficial No. 138 del 2 de marzo 

de 1993, en este decreto estas pensiones se establecían en $ 3.200 para los ex presidentes y para 

los ex vicepresidentes se les asignaría $ 2.400. Por lo antes mencionado podemos afirmar que el 

origen de las pensiones vitalicias surgió a raíz que nuestro país nacía como democracia.  

Del tal origen las pensiones vitalicias incluidas solo en decretos, se la reformó por última vez 

en el año 2010, cuando se aprobó la Ley Orgánica de Servicio Público que en su Título XII se le 

daría cabida a este beneficio en favor de los ex mandatarios, con una equivalencia de setenta y 

cinco por ciento de la remuneración del presidente en funciones (Ley Orgánica de Servicio 

Público, 2020).  
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Los Tipos de Pensiones  

La doctrina nos menciona que las pensiones a que no se tiene un derecho legalmente 

establecido son concedidas por pura gracia, aun cuando con ellas se trate de 

recompensar méritos, o servicios propios o extraños. Por eso la distinción que 

corresponde hacer respecto a las pensiones deriva únicamente de que sean 

graciables o no graciables, y, dentro de las no graciables, según que sean 

contributivas o no contributivas. 

En cuanto a las pensiones graciables, son definidas por Grau como “el derecho 

administrativo asistencial, de contenido alimentario, concedido graciosamente por 

el Congreso, por un período determinado, en personas que reúnan las condiciones 

legales, mediante un acto formalmente legislativo”. 

En lo que se refiere a las pensiones no contributivas, son aquellas a cuya formación 

no han contribuido ni los beneficiarios ni terceras personas, pero a las cuales se 

tiene un derecho legalmente establecido, lo que las diferencia de las graciables. 

Generalmente, este tipo de pensiones es el que reconocía el Estado a sus servidores, 

tanto civiles como militares, cuando llegaban a determinadas edades, y que se 

pagaban con cargo al presupuesto de la nación, sin que previamente se hubiese 

efectuado a aquéllos ningún descuento de sus sueldos. 

Finalmente, las pensiones contributivas son las que se forman mediante aportes de 

los beneficiarios o de éstos y sus empleadores y, a veces, también con los aportes 

del Estado. Tales pensiones contributivas son las que integran los regímenes 

jubilatorios y que se perciben por razón de la edad o de la invalidez para el trabajo. 
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En el régimen de seguros, las rentas, ya sean vitalicias o temporales, tienen las 

características de las pensiones contributivas (Ossorio, 1986, pág. 712). 

Las definiciones que nos da el tratadista Manuel Ossorio nos ubican en el plano que las 

pensiones vitalicias de los ex mandatarios ingresan en el denominado grupo de pensiones no 

graciables no contributivas, las mismas que generan desigualdad entre los pensionistas que aportan 

durante su vida productiva para acceder a una jubilación de cantidad irrisoria, a diferencia con las 

pensiones que se les concede a los ex mandatarios con porcentajes elevados que anualmente le 

merman a los ciudadanos políticas en beneficio de la sociedad.  

La Preeminencia de la Pensión Vitalicia frente a la Pensión Jubilar  

Es evidente que existen disparidad de criterios entre ambas pensiones, mientras en una solo es 

exigible requisitos irrelevantes para beneficiar con altos porcentajes a un pequeño grupo de la 

sociedad, en otra se exige una lista de requisitos para acceder a una pensión que va de acuerdo a 

sus remuneraciones imponibles. 

El término pensión vitalicia y pensión jubilar solo se asemeja en dos cuestiones: la primera es 

porque en ambas se necesita cumplir con requisitos para acceder a ellas y la segunda es que en 

estos dos casos los beneficiarios recibirán un monto económico mensual para poder llevar una vida 

digna. Pero en comparación remunerativa ambas pensiones tienen una abismal diferencia, el 

Estado le cancelará a un ex presidente la suma de $ 4.226,25 y un ex vicepresidente ganará $ 

4.057,50 solo por haber ejercido funciones por un tiempo de cuatro años, mientras que cualquier 

ciudadano común le tocar trabajar durante toda su vida productiva para que el Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social le fije una pensión similar a los últimos aportes que realizó el afiliado. 

Por lo tanto, es necesario recalcar que la preminencia de las pensiones vitalicias menoscaba los 

derechos consagrados por la Constitución estos son el derecho de igualdad, la distribución 
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equitativa de los recursos y la riqueza y el buen vivir (Constitución de la República del Ecuador, 

2019). La población trabajadora aporta para recibir su pensión a largo plazo, mientras que los ex 

mandatarios solo esperan la culminación del período para el que fueron electos. Esto demuestra 

que las personas vean como un lucro llegar a ostentar estos cargos porque saben que tendrán una 

vida garantizada al concluir con su mandato.  

La Esencia del Constitucionalismo  

En el paradigma del estado liberal, la ley, fuera cual fuera su contenido, era 

considerada fuente suprema e ilimitada del derecho. En el paradigma garantista no 

solamente se programan las formas de producción del derecho mediante normas 

procedimentales sobre la formación de las leyes, sino que, además, se diseña sus 

contenidos sustanciales y se los vincula normativamente con los principios de 

Justicia derivado de los derechos fundamentales inscriptos en las constituciones 

definidas como un sistema de reglas formales y sustanciales, y que, en su naturaleza 

del pacto fundante, están dirigidos a asegurar la paz y la convivencia civil. En este 

contexto señala que: “La esencia del constitucionalismo y del garantismo” lo que 

denomina democracia sustancial, “reside precisamente en el conjunto de límites 

impuestos por las constituciones a todo poder, que postula en consecuencia una 

concepción de la democracia como sistema frágil y complejo de separación y 

equilibrio entre poderes, de límites de forma y de sustancia a su ejercicio, de 

garantías de los derechos fundamentales, de técnicas de control y de reparación 

contra sus violaciones (FERRAJOLI, 2001, pág. 65).   

Como nos determina el tratadista Ferrajoli el paradigma de la constitucionalidad es regulado 

esencialmente por la constitución, tomando como base la justicia que originada del respeto de los 



IX  

15 

 

derechos fundamentales de las personas garantizarán la efectiva convivencia civil. En lo que 

determinamos que la Constitución como norma suprema debe prevalecer sobre cualquier otra 

norma de rango inferior, por reconocer derechos más favorables a la sociedad.  

El Principio de Ponderación  

Sobre este panorama el tratadista (ALEXY, 1993, pág. 112) nos determina “Si una norma de 

derecho fundamental con carácter de principio entra en colisión con un principio opuesto, entonces 

la posibilidad jurídica de la realización de la norma de derecho fundamental depende del principio 

opuesto. Para llegar a una decisión, es necesaria una ponderación en el sentido de la ley de 

colisión… El carácter de principio de las normas ius fundamentales implica que cuando entran en 

colisión con principios opuestos, está ordenada como una ponderación”.  

Siendo el caso de las pensiones vitalicias de ex mandatarios, estas entran en colisión con lo que 

determina la Constitución pues al destinar fondos públicos en beneficio a ellos, afecta a la 

realización y efectivización de políticas públicas que beneficien el desarrollo del país, por lo tanto, 

en este sentido se debe ponderar los derechos de la ciudadanía.  

Inconstitucionalidad entre la Ley Orgánica de Servicio Público y la Constitución de la 

República  

Como hemos podido apreciar la LOSEP no mantiene conformidad con las disposiciones 

constitucionales, pues en ella se evidencia que a los ex mandatarios y sus familiares se les conceden 

ciertas preeminencias al determinarles elevados montos vitalicios, es un factor que anualmente a 

la población le merma la aplicación de políticas públicas que le garanticen acceder a una vida 

digna, como sabemos a lo largo de los años hemos vivido inequidades en cuanto al acceso de 

recursos públicos, miles de familias tanto de los sectores urbanos y rurales viven en condiciones 
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precarias, mencionamos un claro ejemplo los niños que se encuentran trabajando en las calles, esto 

nos lleva a determinar que aún no se emplea una política eficiente que elimine estas desigualdades.  

Nuestro objetivo es evidenciar que debemos ponderar los derechos de la ciudadanía, pues 

nosotros somos el motor del movimiento de la economía del país y como mandantes exigimos que 

se respete el tenor literal del artículo 3 numeral 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” (Constitución de la República del Ecuador, 2019), no es justo 

asegurar la vida de los ex mandatarios beneficiándolos con montos excesivos y discriminar el goce 

efectivo de los derechos de la población. Por lo tanto, cabe recalcar que la Corte Constitucional en 

el ámbito de sus competencias debe declarar la inconstitucionalidad de las pensiones vitalicias por 

poner en detrimento derechos constitucionales.  

Expresidentes que no llegaron a culminar su período de mandato  

Por diversas razones tenemos tres ex presidentes que no llegaron a concluir su período de 

mandato y aun así estas personas son beneficiarios del cobro de pensiones vitalicias, que haciendo 

cálculos es relativamente alta y no coadyuva al desarrollo de los sectores estratégicos en el país. 

Por lo anteriormente expresado consideramos incongruente que no se respete el tenor literal de la 

Losep que si bien es cierto expresa salvedades para no recibir este beneficio económico, pero que 

en la vía práctica y realidad nacional esto netamente nunca llegó a respetarse. 

El ex presidente Abdalá Bucaram Ortiz se posesionó en el cargo el 10 de agosto de 1996 hasta 

el 6 de febrero de 1997, cuando el Congreso Nacional lo destituyó de su cargo alegando 

incapacidad mental para gobernar el país. Durante la administración de Bucaram este se encontró 

inmerso en varios episodios de corrupción que fueron descubiertos casi inmediatamente que fuera 

destituido, el más sonado fue el de la adquisición de mochilas escolares que serían entregadas a 
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los estudiantes del sector educativo público por un valor estimado en $40 000 000. A pesar que se 

lo investigaba por el delito de peculado, es acreedor de la pensión vitalicia inclusive después de 

haber ocasionado gran perjuicio económico al país.  

Jamil Mahuad asumió el cargo de presidente Constitucional el 10 de agosto de 1998 hasta el 21 

de enero del 2000, durante su período tomo medidas para enfrentar la grave situación económica 

que atravesaba el país, medidas que causaron el levantamiento del pueblo, pero el detonante de su 

salida fue la congelación de los depósitos de la banca lo que conocemos comúnmente como el 

Feriado Bancario. Además, Mahuad erradicó la moneda nacional a eso entonces el sucre e 

implementó la dolarización en el país. Como tal estuvo en el poder casi dos años e igualmente es 

beneficiario de la pensión vitalicia. 

El General Lucio Gutiérrez asumió el poder el 15 de enero de 2003 hasta el 20 de abril de 2005, 

cuando una manifestación de protestantes a la que denominó los Forajidos, exigía que se dimitiera 

del cargo por haber promovido el fallo de absolución del ex presidente Abdalá Bucaram para que 

retornara al país, el mismo que fue visto por muchos como un caso de impunidad, por lo que 

alzaron sus voces de protesta contra Gutiérrez y tras la presión del pueblo abandonó su cargo. De 

igual manera es beneficiario de la pensión vitalicia que establece la LOSEP. 

Distribución de las Pensiones Vitalicias de los Ex Mandatarios  

Como nos estipula la LOSEP en el artículo 135 se establece este beneficio a los ex mandatarios 

con una equivalencia de setenta y cinco por ciento de la remuneración vigente, que en el caso del 

presidente oscila en los $5.635 y la del vicepresidente en $5.410, por lo tanto, a los ex mandatarios 

les corresponde por el cargo de ex presidente $4.226,25 y por ex vicepresidentes un valor de 

$4.057,50 (Gómez Ponce, 2018).  
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Entre estas pensiones tenemos excepciones de ex mandatarios que cobran un valor inferior al 

antes determinado. Es el caso del ex presidente Fabian Alarcón que cobra una pensión de $3.200,00 

por haber ejercido funciones como presidente interino. Y tenemos cinco ex vicepresidentes quienes 

perciben un monto equivalente a $2.400,00 esta diferenciación es debido a la forma de elección 

por la que se posesionaron en los cargos (Gómez Ponce, 2018).  

Por motivos de apreciación incluiremos unas tablas donde se detalla con precisión el valor que 

cobran las veinte y dos personas que han ostentado estos cargos públicos.  

 

        Tabla 2 

Pensiones vitalicias según los cargos  

Ex presidentes Pensión actual 

Rodrigo Borja  $ 4.226,25 

Abdalá Bucaram  $ 4.226,25 

Oswaldo Hurtado  $ 4.226,25 

Sixto Durán Ballén  $ 4.226,25 

Jamil Mahuad  $ 4.226,25 

Gustavo Noboa  $ 4.226,25 

Lucio Gutiérrez  $ 4.226,25 

Alfredo Palacio  $ 4.226,25 

Rafael Correa $ 4.226,25 

Fabian Alarcón  $ 3.200,00 

Fuente: Observatorio de Gasto Público de Fundación Ciudadanía y Desarrollo 

Realizado por: Esquetine y Reyes, 2020  
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           Tabla 3 

Pensiones vitalicias según los cargos 

Ex vicepresidentes Pensión actual 

Blasco Peñaherrera  $ 4.057,50 

Luis Parodi  $ 4.057,50 

Rosalía Arteaga  $ 4.057,50 

Alberto Dahik  $ 4.057,50 

Jorge Zavala  $ 4.057,50 

Lenin Moreno  $ 4.057,50 

Jorge Glass  $ 4.057,50 

León Roldós  $ 2.400,00 

Eduardo Peña $ 2.400,00 

Pedro Aguayo $ 2.400,00 

Pedro Pinto $ 2.400,00 

Alejandro Serrano  $ 2.400,00 

Fuente: Observatorio de Gasto Público de Fundación Ciudadanía y Desarrollo 

Realizado por: Esquetine y Reyes, 2020  

 

El tenor literal del artículo 136 de la LOSEP determina que solo en caso de fallecimiento de los 

ex mandatarios, el mismo beneficio se reconocerá a los herederos, por ejemplo, los ex mandatarios 

fallecidos como el ex presidente Sixto Durán Ballén, quien recibe su pensión es su viuda Josefina 

Villalobos y por el ex vicepresidente Jorge Zavala Baquerizo quien recibe la pensión su viuda 

Carolina Egas. El 14 de abril de 2020 falleció el ex vicepresidente Luis Parodi por lo que en los 
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actuales momentos su beneficiaria seria su esposa Celeste Acevedo (Gómez Ponce, 2018). Este 

mismo beneficio se les otorgará también a los hijos menores de edad o mayores de edad con 

discapacidades severas. Pero aquí encontramos inconsistencias, pese que la normativa es clara en 

mencionar que solo serán acreedores a estos beneficios solo por fallecimiento del titular, tenemos 

los casos ex mandatarios que han delegado estos beneficios a sus esposas madres e hijos, por 

ejemplo: 

 

  Tabla 4 

Delegación de pensiones vitalicias de ex mandatarios  

Beneficiario Delegado Parentesco Monto de 

pensión 

Abdalá Bucaram Rosa Pulley Afinidad $ 4.226,25 

Jamil Mahuad Paola Mahuad Consanguinidad /Hija $ 4.226,25 

Alberto Dahik Violeta Garzozi Consanguinidad /Madre $ 4.057,50 

Fuente: Observatorio de Gasto Público de Fundación Ciudadanía y Desarrollo 

Realizado por: Esquetine y Reyes, 2020  

 

Ex Mandatarios a quienes se les revocó el cobro de Pensiones Vitalicias  

Con la reforma de la LOSEP incluida en la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, establece dos 

excepciones para el cobro de estas pensiones, en el caso que nos atañe “cuando hayan sido 

sentenciados por delitos de peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito” (Ley Orgánica 

de Apoyo Humanitario , 2020), es decir todo acto que este inmerso entre los delitos contra la 
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eficiencia de la administración pública. El fallo emitido el 7 de septiembre de 2020 por el Tribunal 

de Casación dejo sin efecto el pago de pensiones vitalicias para el ex presidente Rafael Correa y 

el ex vicepresidente Jorge Glass quienes fueron declarados como autores mediatos por instigación 

en el caso Sobornos 2012-2016. 

Esto dejará un precedente en nuestra historia ya que por primera vez se ha cumplido con lo que 

dispone la ley, y como sabemos tenemos muchos ex mandatarios que no son merecedores de estas 

pensiones, el Estado no está en la obligación de beneficiar a personas que no han actuado con 

probidad notoria durante su mandato.       

 

2.2. MARCO CONCEPTUAL  

Igualdad  

En relación al término de igualdad el concepto más idóneo es “Trato uniforme en 

situaciones similares. Ausencia de privilegio, favor o preferencia. Ante la ley. La 

propia generalidad de la ley (pues, si no, constituye excepción o privilegio) lleva a 

equiparar a todos los ciudadanos, e incluso a todos los habitantes de un país, 

siempre que concurra identidad de circunstancias; porque, en caso contrario los 

propios sujetos o los hechos imponen diferente trato… (Cabanellas de Torres, 2006, 

pág. 152). 

Otro argumento referente es, “cuando en términos de Derecho se habla de igualdad, lo que se 

quiere decir es que la ley no establece distinciones individuales respecto a aquellas personas de 

similares características, ya que a todas ellas se les reconocen los mismos derechos y las mismas 

posibilidades”… (Ossorio, 1986, pág. 470). 
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Inconstitucionalidad 

 A este concepto lo definen como, “Quebrantamiento de la letra o del espíritu de la Constitución 

por leyes del parlamento, por decretos, leyes o actos de gobierno. Recurso extraordinario que, 

según sus modalidades, tiende a declarar la inaplicabilidad de la ley contraria al texto 

constitucional, su nulidad” (Cabanellas de Torres, 2006, pág. 158). 

Partiendo del principio inexcusable, en los Estados de Derecho, de la supremacía 

de la Constitución (v.), se han de reputar como inconstitucionales todos los actos, 

leyes, decretos o resoluciones que se aparten de sus normas o las contradigan. En 

consecuencia, son también total y absolutamente inconstitucionales cuantos actos 

realicen y disposiciones adopten los gobiernos de facto, porque, para existir, 

empiezan por eliminar total o parcialmente, abierta o encubiertamente, la propia 

Constitución (Ossorio, 1986, pág. 486). 

La declaración de inconstitucionalidad de un acto o precepto legal se obtiene por regla general 

planteándola ante los tribunales de justicia, si bien en algunos países existen tribunales especiales 

de garantías constitucionales (Ossorio, 1986, pág. 486).  

Pensión 

Se la define como “Canon o renta, perpetua o temporal, la que se establece sobre una finca. 

Suma de dinero que percibe una persona para su alimentación y subsistencia. Cantidad periódica, 

mensual o anual, que el Estado concede a determinadas personas por méritos o servicios propios 

o de alguna persona de su familia” … (Cabanellas de Torres, 2006, pág. 241). 

La encontramos también como “Cantidad periódica (corrientemente mensual o anual) que se 

asigna a una persona por méritos o servicios propios o extraños, o bien por pura gracia del que la 

concede” … (Ossorio, 1986, pág. 712). 
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La pensión es conocida también por el “Monto periódico, temporal o vitalicio otorgado a la 

persona que reúne determinados requisitos desde las instituciones de la seguridad social” (Casado, 

2011). 

En otro concepto tenemos: “Cantidad anual que se asigna a uno por méritos o servicios propios 

o extraños, o bien por gracia del que la concede” (Borrell, 1981). 

 

 

2.3. MARCO LEGAL 

Constitución de la República  

La Constitución de la República del Ecuador señala expresamente en el artículo 3.- los deberes 

primordiales del Estado en sus numeral 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”. (Constitución de la República del Ecuador, 2019) 

En el artículo 11 nos determina los principios para el ejercicio de los derechos  

2. “Todas las personas son iguales y gozaran 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 
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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. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2019) 

Y por último el articulo 85 nos determina las disposiciones que regulan las políticas   

“La formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y 

servicios públicos que garanticen los derechos reconocidos por la Constitución, se 

regularán de acuerdo con las siguientes disposiciones”: 

1. Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se orientarán 

a hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se formularán a partir del 

principio de solidaridad. 

2. Sin perjuicio de la prevalencia del interés general sobre el interés particular, 

cuando los efectos de la ejecución de las políticas públicas o prestación de bienes 

o servicios públicos vulneren o amenacen con vulnerar derechos constitucionales, 

la política o la prestación deberá reformularse o se adoptaran medidas alternativas 

que concilien los derechos en conflicto.  

3. El Estado garantizará la distribución equitativa y solidaria del presupuesto para 

la ejecución de las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos 

(Constitución de la República del Ecuador, 2019). 

Estos enunciados constitucionales hacen alusión a las medidas que el Estado adoptará para 

garantizar el pleno ejercicio y goce de los derechos de los ciudadanos, sobre los cuales se 

promoverá el interés general sobre el particular. 
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Además, encontramos en el artículo 84 la adecuación jurídica de las normas y leyes en la cual 

se determina que “La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la 

obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los derechos 

previstos en la Constitución y los Tratados Internacionales, y los que sean necesarios para 

garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades pueblos y nacionalidades. En ningún 

caso, la reforma de la Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos de poder público 

atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución” (Constitución de la República del 

Ecuador, 2019). 

Por último y no menos importante el articulo 436 nos determina las atribuciones de la Corte 

Constitucional en sus numerales: 

2. “Conocer y resolver las acciones públicas de inconstitucionalidad, por el fondo 

o por la forma, contra actos normativos de carácter general emitidos por órganos y 

autoridades del Estado. La declaratoria de inconstitucionalidad tendrá como efecto 

la invalidez del acto normativo impugnado”. 

3. “Declarar de oficio la inconstitucionalidad de normas conexas, cuando en los 

casos sometidos a su conocimiento concluya que una o varias de ellas son contrarias 

a la Constitución” (Constitución de la República del Ecuador, 2019). 

Por consiguiente, estos artículos aluden a las potestades que tienen tanto la Asamblea Nacional 

de velar por la correcta adecuación entre la constitución y las leyes conexas para garantizar la 

dignidad del ser humano y la Corte Constitucional como máxima instancia de interpretación de la 

Constitución la cual tendrá la atribución de declarar la inconstitucionalidad de las leyes siempre 

que estas sean contrarias a nuestro ordenamiento jurídico supremo. 
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Ley Orgánica de Servicio Público 

La LOSEP en el Título XII nos determina el controversial tema de las pensiones vitalicias   

Art. 135.- “Se fija una pensión vitalicia mensual equivalente al 75 % de la 

remuneración vigente, a favor de los señores Ex Presidentes y Vicepresidentes 

Constitucionales de la Republica, que sean elegidos constitucionalmente por 

votación popular y se hayan posesionado en el cargo. Exceptuase del beneficio 

establecido en este artículo, a los mandatarios que no hubiesen concluido el periodo 

para el que fueron electos por haber sido cesados de acuerdo a una de las causales 

establecidas en la Constitución, o que hayan sido sentenciados por delitos de 

peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, delitos contra la vida, de 

lesa humanidad, contra la fe pública, y agresión o violencia sexual, se exceptúan 

los mandatarios a quienes se les revoque el mandato”. 

“El vicepresidente de la República que, en el cumplimiento de la Constitución, deba 

asumir las funciones del presidente de la República y que concluya el período para 

el cual fueron electos, tendrá derecho a la pensión establecida en este título, 

correspondiente al presidente de la República” (Ley Orgánica de Servicio Público, 

2020). 

En el artículo 136 se hace alusión a los Beneficios a herederos donde se menciona que “El 

mismo derecho se reconocerá a favor del cónyuge o conviviente en unión de hecho legalmente 

reconocido de los beneficiarios señalados en el artículo anterior, en caso de fallecimiento. A falta 

del cónyuge o conviviente, se harán acreedores a tal beneficio, los hijos menores de edad o mayores 

de edad con discapacidades severas, calificadas por la entidad correspondiente” (Ley Orgánica de 

Servicio Público, 2020). 
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Al analizar la finalidad de esta legislación determinamos que la misma vulnera los principios 

constitucionales que vela nuestro ordenamiento jurídico supremo, pues al fijar una pensión de 

carácter vitalicio en beneficio de este sector evidencia la contradicción entre esta normativa y la 

Constitución.  

Ley Orgánica de Apoyo Humanitario  

En la LOAH la Disposición Reformatoria Cuarta indica 

“Refórmese el primer inciso del Art. 135 de la Ley Orgánica de Servicio Público, incorporando 

después de la palabra "cargo", el siguiente texto”:   

“Exceptuase del beneficio establecido en este artículo, los mandatarios que no 

hubiesen concluido el período para el que fueron electos por haber sido cesados de 

acuerdo a una de las causales establecidas en la Constitución, o que, hayan sido 

sentenciados por delitos de peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, 

delitos contra la vida, de lesa humanidad, contra la fe pública, y/o de agresión o 

violencia sexual” (Ley Orgánica de Apoyo Humanitario , 2020). 

Pese que en 2019 se presentó un proyecto reformatorio a la LOSEP en sus artículos 135 y 136 

para eliminar de raíz este presupuesto, no se pudo efectivizar de forma radical la eliminación por 

la disparidad de criterios entre los Asambleístas. Y a raíz de la declaratoria del estado de 

emergencia a causa de la pandemia, se implementó la creación de la LOAH para combatir los 

efectos negativos en la economía del país, en la cual se le dio poco protagonismo al tema de las 

pensiones vitalicias de los ex mandatarios ya que no se logró conseguir la eliminación de este 

presupuesto, más bien solo se aplicaron ciertas restricciones para que los mandatarios luego del 

cese de sus funciones puedan hacerse acreedores de estos beneficios. 
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CAPÍTULO III METODOLOGÍA 

3.1. Métodos 

Histórico-Lógico 

A través de este método se determinará cuál ha sido la evolución y desarrollo del estudio a fin 

de ampliar todo el conocimiento adquirido en otras investigaciones, y mediante el método lógico 

realizar un análisis crítico que posibilite validar la problemática de la investigación, lo que 

permitirá dar una solución efectiva a las necesidades surgidas en cuanto al trato preferente que 

reciben los ex mandatarios frente a los demás ciudadanos. 

Inductivo-Deductivo 

Se comprobará a través de la vía inductiva el estudio del hecho, sus planteamientos, detalles y 

consecuencias de la problemática en cuanto al beneficio que reciben los ex mandatarios luego de 

su periodo presidencial, y mediante la vía deductiva establecer los puntos críticos y encontrar la 

solución al presente estudio. 

A través de mecanismos de razonamiento y lógica nos podemos guiar, en cuanto hacer un 

balance de cuanto perciben los ex mandatarios, para poder así objetivamente encontrar resultados. 

Analítico-Sintético 

La vía analítica permitirá de forma detallada examinar cada uno de los elementos que 

constituyen el objeto de la investigación, para estudiarlas de modo individual e integral lo que 

permitirá conocer con precisión y claridad la situación de la problemática, y mediante la síntesis 

establecer un razonamiento a partir de los elementos distinguidos por el análisis para crear un 

estudio consolidado. 
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    Este mecanismo servirá para establecer un criterio general del tema porque llevaremos a cabo 

un estudio de todos los elementos, circunstancias y características que delimitará un 

esclarecimiento del problema a realizar. 

3.2. Tipo de Investigación  

    El método más idóneo para realizar la presente investigación es el enfoque cualitativo por el 

cual a través del análisis, la observación y basada en el razonamiento de los encuestados, nos 

servirá de base para recopilar explicaciones e información sobre esta realidad social.  

3.3. Población y Muestra  

    En nuestra investigación la muestra poblacional elegida serán los servidores públicos de la 

Unidad Judicial Sur De Familia, Mujer Niñez Y Adolescencia De Guayaquil, en un total de treinta 

personas.  

3.4. Técnicas e Instrumentos de Investigación  

    En este estudio investigativo la técnica más conveniente que utilizaremos será la encuesta, 

para lo cual se ha realizado un cuestionario previamente elaborado, para conocer la opinión de la 

muestra poblacional sobre el controversial tema de las pensiones vitalicias destinadas a los 

exmandatarios del Ecuador.  

 

  Tabla 5 

Muestra para la aplicación de instrumentos de recolección  

Población y muestra  Número  Instrumento  

Servidores Públicos  30 Encuestas  

Elaborado por: Esquetine y Reyes, 2020 
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Instrumento Aplicado  

ENCUESTA APLICADA A LOS SERVIDORES PÚBLICOS  

TEMA: Reducción del pago de Pensiones Vitalicias de expresidentes y vicepresidentes de 

República y su Regulación en Cuanto al Beneficio de Herederos 

OBJETIVO: Proponer reducción de pensiones vitalicias a ex presidentes, vicepresidentes de la 

República y sus herederos enfocándose en la optimización de la ejecución y redistribución de los 

recursos públicos 

 

No. PREGUNTAS SI NO 

1 ¿Cree usted que en el tema de pensiones vitalicias destinadas a ex 

presidentes, vicepresidentes y herederos se vulneran y amenazan 

derechos constitucionales por prevalecer más el interés particular 

sobre el interés general? 

  

2 ¿Dando una observación al panorama actual del Ecuador, estima 

usted conveniente reducir el gasto público de pensiones vitalicias 

para aliviar en algo la economía del país? 

  

3 ¿Si la distribución equitativa de los recursos y la riqueza es un 

requisito fundamental para alcanzar el buen vivir de todos los 

habitantes del Ecuador y a su vez es un deber primordial del Estado, 

cree usted que las pensiones vitalicias afectan a la realización de 

este deber? 

  

4 ¿Está de acuerdo que las pensiones vitalicias sean heredadas a 

personas que no han contribuido en acciones productivas para el 

Estado?  

  

5 ¿Considera necesario que se plantee la inconstitucionalidad del 

pago de pensiones vitalicias destinadas a los ex mandatarios ante la 

Corte Constitucional? 
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Análisis e interpretación de las encuestas  

1. ¿Cree usted que en el tema de pensiones vitalicias destinadas a ex presidentes, 

vicepresidentes y herederos se vulneran y amenazan derechos constitucionales por prevalecer más 

el interés particular sobre el interés general? 

  Tabla 6 

Pensiones vitalicias vulneradoras de derechos constitucionales  

Ítems  Frecuencia  Porcentaje  

Si 25 83,33% 

No 5 16,67% 

Total 30 100,00% 

Elaborado por: Esquetine y Reyes, 2020 

 

Ilustración 1 Pensiones vitalicias vulneradoras de derechos constitucionales  

Elaborado por: Esquetine y Reyes,2020 

En el análisis sobre los resultados obtenidos en este ítem, podemos apreciar que un 83,33% de 

la muestra encuestada considera que el pago de pensiones vitalicias destinadas a ex mandatarios 

vulnera derechos constitucionales de los ciudadanos, y un 16,67% estima que no. En este resultado 

83,33%

16,67%

1 ¿Cree usted que en el tema de pensiones vitalicias destinadas a ex presidentes, 

vicepresidentes y herederos se vulneran y amenazan derechos constitucionales por 

prevalecer más el interés particular sobre el interés general?

si no



IX  

32 

 

se interpreta que priman intereses particulares al respecto de estos pagos, por lo tanto, es generador 

de vulneración de derechos constitucionales de la sociedad.   

 

2. ¿Dando una observación al panorama actual del Ecuador, estima usted conveniente reducir 

el gasto público de pensiones vitalicias para aliviar en algo la economía del país? 

  Tabla 7 

Reducción de pensiones vitalicias para favorecer la economía   

Ítems  Frecuencia  Porcentaje  

Si 19 63,33% 

No 11 36,67% 

Total 30 100,00% 

Elaborado por: Esquetine y Reyes, 2020 

 

Ilustración 2 Reducción de pensiones vitalicias para favorecer la economía  

Elaborado por: Esquetine y Reyes, 2020 

 

Con respecto a este resultado, se evidencia que un 63,33% considera que es necesario reducir 

este presupuesto mientras que un 36,67% piensa que no. Es importante destacar que al reducir este 

63,33%

36,67%

2. ¿Dando una observación al panorama actual del Ecuador, 

estima usted conveniente reducir el gasto público de 

pensiones vitalicias para aliviar en algo la economía del país?

si no
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gasto podría ser un factor favorable en el campo económico, pues el Estado afronta una ingente 

deuda externa y un elevado déficit presupuestario que hacen insostenible la economía.  

 

3. ¿Si la distribución equitativa de los recursos y la riqueza es un requisito fundamental para 

alcanzar el buen vivir de todos los habitantes del Ecuador y a su vez es un deber primordial del 

Estado, cree usted que las pensiones vitalicias afectan a la realización de este deber? 

  Tabla 8 

Las Pensiones vitalicias afectan la distribución equitativa de los recursos y la riqueza    

Ítems  Frecuencia  Porcentaje  

Si 21 70% 

No 9 30% 

Total 30 100,00% 

Elaborado por: Esquetine y Reyes, 2020 

 

Ilustración 3 Las Pensiones vitalicias afectan la distribución equitativa de los recursos y la riqueza  

Elaborado por: Esquetine y Reyes, 2020 

Sobre este ítem un 70% señala que la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza es 

afectada por el pago de pensiones vitalicias y un 30% dice que no. Interpretamos que al existir un 

70%

30%

3. ¿Si la distribución equitativa de los recursos y la 

riqueza es un requisito fundamental para alcanzar el buen 

vivir de todos los habitantes del Ecuador y a su vez es un 

deber primordial del Estado, cree usted que las pensiones 

vitalicias afectan a la r

si no
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elevado presupuesto destinado a favorecer a un pequeño grupo de la sociedad está vulnerando este 

principio, pues se están dejando a un lado las necesidades de la población ya que se deja de invertir 

en políticas públicas que ayuden a la realización del buen vivir.  

 

4. ¿Está de acuerdo que las pensiones vitalicias sean heredadas a personas que no han 

contribuido en acciones productivas para el Estado? 

  Tabla 9 

Las Pensiones vitalicias / herederos 

Ítems  Frecuencia  Porcentaje  

Si 3 10% 

No 27 90% 

Total 30 100,00% 

Elaborado por: Esquetine y Reyes, 2020 

Ilustración 4 Las Pensiones vitalicias / herederos  

Elaborado por: Esquetine y Reyes, 2020 

Se observa que un 10% está de acuerdo que las pensiones vitalicias sean heredadas, mientras 

que un 90% manifiesta que no. Ante estos resultados deducimos que deben eliminarse estos 

10%

90%

4. ¿Está de acuerdo que las pensiones vitalicias sean heredadas a 

personas que no han contribuido en acciones productivas para el 

Estado?

si no
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beneficios a los familiares de los ex mandatarios a razón que no han contribuido con acciones 

productivas que sirvan para el desarrollo del país, por lo tanto, no encontramos un justificativo 

relevante para seguir manteniendo estos pagos hacia ellos.   

 

5. ¿Considera necesario que se plantee la inconstitucionalidad del pago de pensiones vitalicias 

destinadas a los ex mandatarios ante la Corte Constitucional? 

  Tabla 10 

Planteamiento de inconstitucionalidad de las Pensiones vitalicias  

Ítems  Frecuencia  Porcentaje  

Si 20 66,67% 

No 10 33,33% 

Total 30 100,00% 

Elaborado por: Esquetine y Reyes, 2020 

 

Ilustración 5 Planteamiento de inconstitucionalidad de las Pensiones vitalicias  

Elaborado por: Esquetine y Reyes, 2020 

66,67%

33,33%

5. ¿Considera necesario que se plantee la inconstitucionalidad del 

pago de pensiones vitalicias destinadas a los ex mandatarios ante la 

Corte Constitucional?

si no
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Sobre este resultado se evidencia que un 66,67% está de acuerdo plantear la 

inconstitucionalidad de las pensiones vitalicias, mientras que un 33,33% considera que no. De 

acuerdo a estos resultados deducimos que es imprescindible el planteamiento de 

inconstitucionalidad de estos pagos ya que los mismos le otorgan privilegios y ventajas a los ex 

mandatarios. 

Interpretación de la encuesta aplicada  

Respecto a las opiniones obtenidas en la encuesta interpretamos que en este controversial tema 

la gran mayoría de los encuestados no están de acuerdo en seguir manteniendo estos pagos a los 

ex mandatarios, debido a tres criterios el primero es “no es justo beneficiarlos cuando han cometido 

delitos contra la eficiencia pública que afectan la economía del país”. El segundo criterio es que 

“el estado financiero del país no está en la capacidad de seguir solventando estas elevadas 

pensiones debido al gran déficit presupuestario que existe”. El tercer y último criterio es que “no 

es justo beneficiar a sus familiares cuando existen obligaciones sociales más importantes”. El 

Estado está en la obligación de velar por los intereses de los ciudadanos y no por bienestar de unos 

pocos. Por lo tanto, es necesario que la Corte Constitucional haga esta interpretación sobre esta 

problemática para evitar las inconsistencias que existen entre estas leyes.   
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CAPÍTULO IV 

Propuesta  

Antecedentes de la propuesta 

El antecedente de esta propuesta era proponer una reducción a estas elevadas pensiones 

vitalicias, pero ante la necesidad económica y social por la que atraviesa el país es necesario llevar 

este tema a un organismo supremo que determine que efectivamente están siendo vulnerados los 

derechos de los ciudadanos ya que este monto solo beneficia a un pequeño sector de la sociedad 

algo que va en contra del principio de la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza para 

para acceder al buen vivir. Es hora de velar por los menos favorecidos y brindarle oportunidades 

que hagan efectivo el derecho de la vida digna.  

 

Objetivos 

1) Analizar la vulneración de los derechos de equidad, igualdad y proporcionalidad referente 

a los pagos realizados de pensiones vitalicias. 

2) Diseñar factores necesarios para elaborar un documento de análisis crítico jurídico sobre 

la reducción de las pensiones vitalicias de ex presidentes, vicepresidentes y sus herederos 

para efectivizar la redistribución de los recursos públicos. 

3) Declarar la Inconstitucionalidad entre la Ley Orgánica de Servicio Público y la 

Constitución de la República respecto a los principios de solidaridad, redistribución de la 

riqueza e igualdad. 

El objeto de esta investigación es someter a conocimiento de la Corte Constitucional el tema de 

las pensiones vitalicias para que en el ámbito de sus competencias estas sean declaradas 



IX  

38 

 

inconstitucionales por primar intereses particulares de los ex mandatarios sobre los intereses 

generales de la sociedad.  

 

Justificación 

Exponemos este tema porque consideramos imperioso el estudio referente a las pensiones 

vitalicias de los ex mandatarios, ya que los recursos públicos del Estado deben ser encaminados y 

distribuidos de manera oportuna para contribuir al desarrollo del país en beneficio de la sociedad 

tal como lo estipula nuestra constitución. Pero nuestra realidad es sumamente diferente porque 

evidenciamos que se destina parte del Presupuesto General del Estado para beneficiar a los ex 

presidentes, vicepresidentes y sus herederos algo que no tiene una razón de ser pues es 

contradictorio menoscabar derechos a la ciudadanía por anteponer los intereses particulares de los 

ex mandatarios.     

El objetivo primordial de nuestra investigación es precisar la inconstitucionalidad entre la Ley 

Orgánica de Servicio Público y la Constitución de la República puesto que entre ambas normas 

existen incongruencias debido a que nuestra Carta Magna es garantista en toda su integralidad, 

pues establece principios y derechos que recaen directamente en la población. A diferencia de la 

LOSEP que solo beneficia a las personas que ostentaron estos cargos. 

 

Contribuciones de la propuesta 

Tenemos claro que las pensiones vitalicias generan un gasto excesivo al Presupuesto General 

del Estado Ecuatoriano, por lo que consideramos necesario que exista una optimización y 

regulación de este presupuesto que solo ha beneficiado a un privilegiado grupo de la sociedad, por 
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lo tanto, haciendo alusión a los deberes que el estado tiene para sus ciudadanos, hacemos hincapié 

que es imperioso destinar este presupuesto a los sectores menos favorecidos, para garantizar así la 

satisfacción efectiva de los derechos fundamentales de los individuos. Por lo tanto, dejamos a 

interpretación de la Corte Constitucional determinar en este caso si las pensiones vitalicias de los 

ex mandatarios atentan o menoscaban los derechos que reconoce la constitución. Pues la LOSEP 

determina en el Título XII que se debe beneficiar aquellas personas que ejercieron funciones como 

presidentes y vicepresidentes destinando parte del Presupuesto del Estado a este sector, mientras 

que en la Constitución se hace alusión a la planificación del desarrollo nacional y la erradicación 

de la pobreza, esta disparidad de criterios denota la falta de adecuación jurídica entre estas dos 

normas.  

 

 Elementos relevantes de la propuesta 

1) Precisar que las pensiones vitalicias menoscaban los derechos que reconoce la 

constitución. 

2) Aportar a una mejor planificación de los recursos públicos para favorecer el plano 

económico del país. 

3) Inducir que el monto económico destinado a ex mandatarios sea invertido a los sectores 

de salud y educación. 

 

Aplicabilidad de la propuesta 

Esta propuesta es factible de aplicar porque a lo largo de la investigación hemos demostrado 

que se vulneran los principios constitucionales de igualdad, distribución de la riqueza, 
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planificación y buen vivir, factores primordiales para el desarrollo de la población y del país. Por 

lo tanto, dejamos a criterio de la Corte Constitucional analizar la vulneración y menoscabo de los 

derechos de todos los ciudadanos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX  

41 

 

 

CONCLUSIONES  

Primera  

Las pensiones vitalicias de los ex mandatarios han generado descontento en el conglomerado 

social, ya que es un lucro para este privilegiado grupo que ha vivido rodeado de beneficios, cuando 

la sociedad muchas veces no tiene para sus necesidades básicas. Por lo tanto, consideramos 

primordial ponderar los derechos de todos los ciudadanos y no privilegiar a una pequeña minoría  

 

Segunda  

Ante una economía fragmentada es imperioso suprimir estos beneficios, para aligerar el déficit 

presupuestario que tenemos. Es necesario reconsiderar que hay prioridades más importantes en las 

cuales el Estado debe invertir para promover el bien común y así eliminar las desigualdades que a 

lo largo de la historia han afectado a la ciudadanía. 

 

Tercera 

Es necesario adecuar las leyes al tenor literal de nuestra norma suprema a fin de evitar 

vulneración de derechos constitucionales, como sabemos las normas deben aplicarse en el sentido 

que más favorezca la plena vigencia de los derechos de los constituyentes. Tenemos un modelo 

garantista de derechos por lo tanto manifestamos que se debe declarar la inconstitucionalidad del 

pago de las pensiones vitalicias.  

   

 

 



IX  

42 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

Primera   

El estado debe garantizar medidas óptimas que aseguren la plena vigencia de los derechos, de 

lo que podemos recomendar es que ese presupuesto de pensiones vitalicias de ex mandatarios sea 

destinado a los sectores menos favorecidos de la población a fin que puedan auto realizarse como 

personas y podamos progresar como país.   

 

Segunda   

Poner en conocimiento de la corte constitucional mediante los mecanismos establecidos el 

presente trabajo de investigación con el fin de plantear la inconstitucionalidad de los artículos 135 

y 136 de la LOSEP respecto de las pensiones vitalicias ya que las mismas ponen en detrimento los 

derechos de los ciudadanos por prevaler intereses particulares. 
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