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2. RESUMEN 

 

Para este trabajo de investigación que lo realice sobre “El abuso de la 

discrecionalidad en la aplicación de las Medidas de Acción Afirmativas en los 

Concursos de méritos y oposición, produce una situación de desigualdad a 

todos los postulantes para el ingreso al sector público”, se analizó las 

condiciones bajo las cuales se lleva el sistema de selección de personal para el 

ingreso, además de la exagerada aplicación de las acciones afirmativas por 

parte del Estado en su afán por conseguir el principio de igualdad de 

oportunidades. 

 

La aplicación de las acciones afirmativas que impone la Constitución de la 

Republica para garantizar la igualdad real de las personas, no da un techo bajo 

el cual se rige pero si enmarca a quienes se encuentra encaminado las 

medidas siendo estos los grupos conocidos como tradicionalmente vulnerados 

en situación de desigualdad los que se acogen a esto, sin tomar en cuenta que 

su aplicación en el carácter práctico está lleno de manipulaciones y excesos 

por parte de las autoridades, además de las cuestiones políticas y de otra 

índole para volver corrupto al sistema de selección de personal.  

 

El abuso de la discrecionalidad en la aplicaciones de las acciones afirmativas 

presentes en los concursos de méritos y oposición, vulnera el principio de 

igualdad es la contradicción legal analizada; y, mediante la Constitución de la 

Republica y la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) se pudo observar las 



 

3 

posibles soluciones que se dan a este tipo de vulneración y errónea aplicación 

de principios. 

 

Se vulnera el principio de igualdad con las acciones afirmativas en el objetivo 

de cumplir con la igualdad real, es decir que todos somos iguales ante la ley, 

por tanto el trato por separado para estos grupos, vulnera los derechos de los 

demás, y sobretodo que aquellos no se encuentran en situación de desigualdad 

ya que los parámetros de objetividad se ven prácticamente son concretos y 

valoran su capacidad cognoscitiva, pero siendo estos ignorados al proporcionar 

puntos extra solo por condiciones fuera de lugar, la discriminación y el trato 

separatista se mantiene vigente.  

 

Así mismo, si bien se trata de desigualdad de condiciones estas se enfocan a 

su estado, como es el caso de las personas discapacitadas cuya limitación 

propende una vulneración de sus derechos negándoles el acceso al trabajo por 

su estado físico.  

 

Mediante el método comparativo se logró observar que El Principio de Igualdad 

de Oportunidades se encuentra establecido en Tratados Internacionales los 

cuales están ratificados por nuestro país y se encuentran vulnerados al 

imponer estos beneficios sin valor alguno ya que todos somos iguales ante la 

ley, afectando a todos los postulantes para el ingreso y también a las mismas 

personas beneficiadas ya que el estado de discriminación hacia estos grupos 

se mantiene vigente gracias a estas medidas innecesarias para su caso.  



 

4 

2.1 ABSTRACT 

 

For this research they do on "abuse of discretion in the application of affirmative 

action measures in the contests of merit and opposition, produces an unequal 

to all applicants for admission to the public sector", is he analyzed the 

conditions under which the system of recruitment for entry, besides the 

exaggerated application of affirmative action by the State in its quest to achieve 

the principle of equal opportunities takes. 

 

The application of affirmative action imposed by the Constitution of the Republic 

to ensure real equality of people, does not give a roof which governs but falls to 

the measures is aimed being these groups known as traditionally violated 

unequal situation those who take it, regardless of their application in practical 

nature is full of manipulations and excesses by the authorities, in addition to 

political issues and other measures to return corrupt system selection personal. 

 

Abuse of discretion in the application of affirmative action present in the merits 

and opposition contests, violates the principle of equality is the legal 

contradiction analyzed; and by the Constitution of the Republic and the Organic 

Law on Public Service (LOSEP) was observed possible solutions given to this 

type of violation and misapplication of principles. 

 

the principle of equality is violated with affirmative action in order to meet real 

equality, ie that all are equal before the law, so the treatment separately for 
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these groups, violates the rights of others, and above all that those are not in a 

situation of inequality since the parameters of objectivity are virtually are 

concrete and value their cognitive ability, but these being ignored by providing 

extra points only for conditions outside, the discrimination and the separatist 

treatment remains in force. 

 

Also, although it is these unequal conditions are focused on their status, as in 

the case of disabled persons whose limitation tends a violation of their rights by 

denying them access to work on their fitness. 

 

By the comparative method was achieved observe the principle of Equal 

Opportunities is established in international treaties which are ratified by our 

country and are violated by imposing these benefits worthless because we are 

all equal before the law, affecting all applicants for admission and the same 

beneficiaries as the state of discrimination against these groups remains in 

force through these unnecessary measures for your case. 
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3. INTRODUCCIÓN  

 

Mi inclinación fue por el Derecho Administrativo donde encontré el siguiente 

problema “El abuso de la potestad discrecional por parte de la administración 

pública, para la aplicación de las medidas de acción afirmativa en los 

concursos de méritos y oposición para el ingreso al sector laboral público, 

produce inequidad para todos los postulantes vulnerando el principio de 

igualdad previsto   en la Constitución de la Republica”.  

 

Fue de mi interés analizar la discrecionalidad en la aplicación de las medidas 

de acción afirmativas en los concursos de méritos y oposición, en la que me 

pude dar cuenta que existen varios abusos por aparte de la autoridad además 

de la exagerada aplicación de las acciones afirmativas ala acoger a personas 

que no se encuentran con ningún tipo de desigualdad de condiciones.  

 

Para el presente trabajo de investigación que se refiere al “El abuso de la 

discrecionalidad en la aplicación de las Medidas de Acción Afirmativas en los 

Concursos de méritos y oposición, produce una situación de desigualdad a 

todos los postulantes para el ingreso al sector público.” Se encuentra ordenado 

de la siguiente manera:  

 

La Revisión de Literatura, la cual abarca contenidos como, La discrecionalidad 

en los actos administrativos, los elementos que intervienen en los actos 
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discrecionales, la discrecionalidad vs la arbitrariedad, además el control de la 

discrecionalidad, también las medidas de acción afirmativas, su origen y campo 

de aplicación, su fundamentación jurídica, clasificación y su aplicación en el 

derecho comparado, en nuestro país su efecto para las personas con 

discapacidad, y las opiniones referentes a las acciones afirmativas; los 

concursos de méritos y oposición, del sistema de selección de personal, del 

acceso al sector público; y, por último el principio de igualdad en el estado 

constitucional de derechos y su clasificación. 

 

A través de estos contenidos se logró observar que existe abuso por parte de la 

autoridad en la aplicación de las acciones afirmativas, así también el exceso en 

cuanto a que grupos acoge estas medidas, aquellas se encuentran vulnerando 

el Principio de Igualdad establecido en nuestra Constitución que se encuentra 

establecida como “todos son iguales ante la ley y se prohíbe todo tipo de 

discriminación”. 

   

Mediante la utilización de Materiales y Métodos que se empleó para ejecutar el 

proyecto de tesis, fue la recopilación de información Bibliográfica como 

empírica mediante técnicas de encuestas y entrevistas, búsqueda en páginas 

de internet como son derechoecuador.com, páginas relacionadas con el 

aspecto jurídico como la Enciclopedia Jurídica en línea, libros de tratadistas de 

derecho administrativo como de la Dra. Navarro María, el Dr. Jaime Pozo 

Chamorro, el Dr. Jaime Rodríguez entre otros autores, y normativa legal en 
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derecho administrativo y selección de personal publico además de documentos 

internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

 

En los resultados se indica las cifras obtenidas en la aplicación de encuestas y 

entrevistas, con treinta encuestas, a profesionales del derecho, y docentes 

titulares relacionados al aspecto administrativo como la Universidad Nacional 

de Loja y abogados en libre ejercicio, presentando los mismos con su 

respectivo gráfico, interpretación y comentario. 

 

Mediante la Discusión se realizó un análisis de la problemática con los 

conocimientos que se adquirió a través de la investigación bibliográfica como 

con la investigación de campo, luego realizando la verificación de objetivos y 

contrastación de hipótesis que se planteó en la presente tesis y por ultimo 

justificando la Propuesta de Reforma al Acuerdo Ministerial 0222 para el 

sistema de puntos extras de las acciones afirmativas. 
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4. REVISION DE LITERATURA 

 

4.1 LA DISCRECIONALIDAD EN LOS ACTOS  

ADMINISTRATIVOS. 

 

4.1.1 Concepto. 

La discrecionalidad es una facultad que la ley otorga a la autoridad para dar 

un cierto campo libre para la toma de decisiones en ciertas partes que la 

norma no estipula como debe actuar para el ejercicio de ‘sus acciones, cabe 

señalar que para el Estado resulta imposible normar sobre todas las 

actividades que realizan las personas, por estas razones se ha creado la 

facultad discrecional para cubrir estas áreas y brindar un campo libre de 

interpretación de la norma, por supuesto que esta no se encuentra al 

margen de la ley sino más bien en virtud de la misma. La Dra. Maria G. 

Navarro considera al respecto que: 

 

“La cualidad discrecional de un acto administrativo se puede 
definir, al menos inicialmente, en oposición al acto administrativo 
reglado. Mientras que el acto reglado se refiere a la simple 
ejecución de la ley, (…) el acto administrativo propiamente 
discrecional alude a aquellos casos en los que existe cierto margen 
de libertad necesario para el aseguramiento de una apreciación y 
comprensión justas en la aplicación de la norma y, por 
consiguiente, en el marco del respecto al principio de legalidad.”1 

 

                                                 
1
 NAVARRO. G. María. Instituto de Filosofía, CCHS, CSIC. Nº. 3, septiembre 2012 – febrero 

2013, pp. 200-205, ISSN 2253-6655 



 

10 

Por otra parte si la administración pública no diera campo para la 

discrecionalidad, este se vería en una seria necesidad de aplicar el campo 

de la legalidad cerrado al régimen de las facultades regladas, resultando así 

en un Estado de carácter positivista remitiéndose enteramente a la ley, 

cerrándole el paso a el razonamiento y libre interpretación de la norma a tal 

punto de que cuando esto no se cumpla y los administrados al verse 

afectados su reacción se consideraría una anarquía judicial por la 

incapacidad del positivismo de entender las dimensiones de la conducta 

humana. 

 

El acto discrecional tiene como lugar cuando la ley deja a la administración 

una libertad de apreciación para decidir en la ejecución de sus funciones si 

debe obrar o no, además el momento en que debe hacerlo o bajo que 

circunstancias, esto ocurrirá en todos los casos en los que la ley disponga 

que se puede dar paso a esta facultad, en este sentido se necesita de una 

actitud expresa de razón y buen juicio para el manejo de estos procesos. 

 

Si la administración faculta cierta libertad de acción esta se encuentra en 

virtud de la ley y no fuera de ella, tal como lo mencionan reconocidos 

autores esta facultad esta vista como contraria a la legalidad, concepción 

vista desde un sentido simple ya que de esta manera no analiza a fondo las 

virtudes esenciales de esta facultad, es importante mencionar que no puede 

ejercerse esta facultad si la ley no lo permite es decir si no está estipulada 
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en la norma, por tanto son más las similitudes que las diferencias entre este 

tipo de actos con los reglados puesto que actúan bajo la norma. 

 

4.1.2 Elementos que intervienen en la discrecionalidad. 

En los actos discrecionales hay elementos reglados suficientes como para no 

justificarse de ninguna manera una renuncia total del control sobre los mismos, 

el manejo de estos elementos reglados permite, una fiscalización en el ejercicio 

de la potestad discrecional. De igual manera esta sólo puede producirse 

legítimamente cuando se respeta esos elementos reglados que lo condicionan. 

 

Para que se produzca una desviación de poder o alguna arbitrariedad no es 

necesario que el fin perseguido sea privado, un interés particular u público, sino 

que basta que dicho fin, aunque público, sea distinto del principal estipulado 

cuyo fin es diferente del que se utiliza y se encuentra fijado por la norma que 

atribuya la potestad. 

 

En concreto el Dr. Jaime Pozo Chamorro en su ensayo acerca de la 

discrecionalidad administrativa menciona: 

 
“En este sentido se debe señalar que se puede ejercer control 
jurisdiccional sobre los siguientes elementos del acto discrecional: 
 a) La motivación, elemento indispensable para evitar incurrir en la 
arbitrariedad; 
b) La competencia de la autoridad u órgano que ejerce la potestad 
discrecional, pues, la potestad discrecional está conferida a un 
órgano determinado con exclusión de los demás; 
c) La extensión de la facultad conferida por la ley; 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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d) El fin, puesto que la facultad discrecional ha sido otorgada para 
una finalidad específica -el interés público- y cualquier otro fin 
diferente, configura el llamado "vicio de desviación de poder"; y, 
e) Los hechos determinados, es decir, aquellos que constituyen el 
presupuesto fáctico para que actué la administración en ejercicio 
de su facultad discrecional.”2 

 

Es preciso distinguir  ¿que es el ejercicio de una potestad discrecional?, de lo 

¿que es la aplicación de conceptos jurídicos indeterminados?, de esta manera 

podemos denotar que para que pueda una autoridad facultada a ejercer esta 

potestad son necesarios varios elementos en el sentido que si alguno de ellos 

llegara a faltar u omitir este ejercicio ya se consideraría viciado, es por esto que 

cada elemento es complementario uno de otro, y no puede faltar alguno para 

una emisión coherente del criterio jurídico discrecional. 

 

En un breve enfoque a cada elemento se resalta lo siguiente: 

 

     4.1.2.1 La motivación 

Se lo considera un elemento esencial para la emisión de actos administrativos 

basados en la facultad discrecional, ya que su omisión daría paso a la 

arbitrariedad de estos, en su mera interpretación resulta la lógica y congruencia 

jurídica es decir justifica y explica las bases de su decisión con las normas bajo 

las cuales interpreta su razonamiento, hay que tomar en cuenta que el margen 

de libertad que se otorga se ve atado al cumplimiento de estos elementos y 

                                                 
2
 POZO CHAMORRO, Jaime: Discrecionalidad administrativa. ARIAS G. Grethel y BORGES F. 

Jorge Luis. Santiago de Cuba. Cuba. Noviembre 2004. 
http://www.monografias.com/trabajos19/discrecionalidad/discrecionalidad.shtml#discr#ixzz4Gh
Pmc7lT. Artículo en Internet. 

http://www.monografias.com/Computacion/Internet/
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para esto es necesario por parte de la autoridad su razonamiento lógico así 

como también su desarrollo ético y moral para la toma de decisiones, ya que 

estas si bien es cierto son emitidas bajo un criterio particular este debe estar 

enfocado a un interés público mayor. A esto el Dr. Jaime Rodríguez establece. 

 

“La motivación de los actos discrecionales garantiza que se ha 
actuado racional y no arbitrariamente, y permite un adecuado 
control de los actos discrecionales, además de exigir una 
motivación que, al menos, exprese apoyo en razones que faciliten 
conocer los criterios fundamentales de la decisión.”3  

 

La necesidad de una fiscalización que controle de manera adecuada a las 

autoridades facultadas para emitir sus decisiones de manera discrecional, es 

de carácter imperativo, puesto que su libertad otorgada de manera completa 

sin control ni sanción por sus actos, da paso a una arbitrariedad desmesurada 

en cada acto administrativo, se podría manipular el sistema provocando un 

grave daño a los demás ciudadanos puesto que es generalidad que el beneficio 

de unos siempre tiene como efecto colateral vulnerar los derechos de los 

demás. 

 

4.1.2.1.1 Motivación en la discrecionalidad para 

los concursos de méritos y oposición 

La presente investigación arroja información acerca de la motivación en las 

decisiones por parte del ente administrativo son necesarias varios aspectos 

                                                 
3
 RODRIGUEZ A. Muñoz Jaime. Discrecionalidad Y Motivación Del Acto Administrativo En La 

Ley Española De Procedimiento Administrativo. Derecho PUCP, N° 67, 2011 / ISSN 0251-3420
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que si tomamos en cuenta en un criterio personal, la realidad de la 

administración pública esto es un sistema maniatado por los intereses 

particulares, y esto desemboca en una mala utilización de la ley que para 

muchos se podría considerar una interpretación creativa de la norma; en los 

concursos de méritos y oposición para el ingreso al sector público,  existen las 

medidas de acción afirmativas, que si bien al momento de aplicar estas se 

produce cierta arbitrariedad para muchos subjetiva pero con un efecto objetivo 

totalmente superior estas se encuentran encaminadas a disminuir la 

discriminación pero la administración valiéndose de estas medidas coloca 

personas que estén beneficiadas por  esto a conveniencia ya sea particular o 

por efecto de otras influencias, dejando la motivación totalmente ignorada al 

utilizar estas medidas, y dejando ante ojos legales y justos invalido su juicio 

pero con pocas alternativas de defensa en un estado de derechos en el cual el 

interés del gobierno es superior al del pueblo. 

 

La motivación obliga a las autoridades a que tomen sus decisiones en base a la 

razón, explicando cada aspecto de su decisión para emitir su juicio de valor en 

base a aspectos de hecho y derecho, esto para fomentar la seguridad jurídica 

que tenemos como garantía en nuestra Constitución, todos los administrados 

tenemos como derecho subjetivo una buena administración y esta solo se 

puede lograr de manera en la que tanto el administrador como sus 

subordinados cumplan a cabalidad y bajo el uso de la razón las normas que 
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contempla nuestro ordenamiento jurídico, por lo que se considera importante el 

manejo excepcional de valores éticos y morales. 

 

4.1.2.2 La competencia y extensión en los actos 

administrativos discrecionales. 

Para hacer efectiva las actividades de la administración pública es necesario 

que el estado legislativo establezca el campo de acción del mismo es decir la 

competencia de sus actos, la delimitación del alcance genera estabilidad que 

se considera muy necesaria para ejercer un control valido bajo los preceptos 

legales previstos. La enciclopedia jurídica establece el concepto de 

competencia como. 

 

“La competencia es lo que verdaderamente caracteriza 

una repartición administrativa y la distingue de otra. Es merced a 

la competencia, por ejemplo, que un ministerio se distingue de 

otro ministerio. En mérito a lo que antecede, la competencia puede 

ser definida como el complejo de funciones atribuido a un órgano 

administrativo, o como la medida de la potestad atribuida a cada 

órgano”.4 

 
 

La distribución de competencias en un Estado es parte fundamental en este 

orden de ideas, la administración general del país, por razones 

de división del trabajo, distribuye entre subordinados suyos, el ejercicio de las 

distintas actividades integrantes de su competencia constitucional, en razón de 

                                                 
4
 ENCICLOPEDIA JURIDICA EN LINEA. 

http://www.enciclopediajuridica.biz14.com/d/competencia-administrativa/competencia-
administrativa.htm. Artículo en internet  

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/competencia/competencia.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/repartici%C3%B3n/repartici%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/competencia/competencia.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/ministerio/ministerio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/ministerio/ministerio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/m%C3%A9rito/m%C3%A9rito.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/competencia/competencia.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/potestad/potestad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/divisi%C3%B3n/divisi%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/trabajo/trabajo.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/subordinado/subordinado.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/ejercicio/ejercicio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/competencia/competencia.htm
http://www.enciclopediajuridica.biz14.com/d/competencia-administrativa/competencia-administrativa.htm
http://www.enciclopediajuridica.biz14.com/d/competencia-administrativa/competencia-administrativa.htm
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territorio y materia; es importante recalcar que la ley dispone que la facultad 

discrecional cumpla con este elemento esencial en su ideal de cumplir 

correctamente su objetivo  ya que considera de vital relevancia con sus 

razones de que su procedimiento no está estipulado pero los requisitos para 

que se cumplan si están, en tal sentido que al producirse una falta de 

aplicación de este elemento se viciaría el procedimiento causando su nulidad 

inmediata. 

 

4.1.2.3 La finalidad y hechos determinados de los actos 

administrativos discrecionales. 

La administración pública confiere las potestades discrecionales para la 

actuación de la autoridad en su margen de breve libertad dispone que esta se 

ejerza solo en ciertos casos en lo que considera necesaria su aplicación por la 

falta de norma positivizada en todas las partes del procedimiento.  Por tanto el 

Dr. Hugo Marin menciona. 

 
“La discrecionalidad opera en circunstancias en las cuales el 
interés general, para el caso concreto, no se encuentra 
exhaustivamente precisado por la ley, de suerte que la 
discrecionalidad surge como autorización que se confiere expresa 
o implícitamente a la administración para que, previa ponderación 
de todos los hechos, intereses, derechos o principios jurídicos 
comprometidos en el caso concreto, encuentre una solución para el 
mismo intentando elegir la medida más adecuada para la 
satisfacción del interés público: éste se encuentra legalmente 
definido y fijado, pero no casuísticamente predeterminado, tarea 
para la que se confiere libertad al órgano actuante otorgándole un 
poder discrecional”5 

                                                 
5
 MARIN. A. Hugo. Algunas anotaciones en relación con la discrecionalidad administrativa. 

Revista digital de Derecho Administrativo, n.º 2, primer semestre/2009, pp. 161-194  
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 Esta finalidad es razón suficiente para lograr el objetivo de esta facultad y debe 

estar encaminada a su correcta aplicación en cuanto a emitir actos 

administrativos discrecionales, es claro que esta se maneja bajo criterios de 

libertad de razonamiento para decidir cual es la mejor opción para resolver el 

problema jurídico a instaurarse, siendo así se logra el interés general que debe 

manejarse por el principio de favorabilidad, siendo esto otorgar un mayor grado 

de preferencia al ciudadano de una manera justa, es decir en caso de existir 

vacíos legales o normas de igual materia en contradicción se aplicara la más 

favorable al administrado. 

 

Desde este punto de vista la finalidad debe atenerse a los principios bajo los 

cuales se prevé su actuar los hechos determinados a los cuales debe remitirse, 

mas no manipularlo de manera que beneficie a los intereses particulares o 

públicos como ya pudimos denotar anteriormente y como tenemos varios 

ejemplos en la vida diaria de nuestra sociedad. 

 

En los concursos de méritos y oposición este elemento se ve prácticamente 

ignorado al igual que los demás aspectos que conllevan a una correcta 

aplicación de las facultades discrecionales, puesto que si bien su fin es el 

interés general, este se ve trabado por el interés particular o publico de manera 

errónea, dejando de lado a todos los administrados que no gozan de estos 

beneficios a quienes se les da la categoría de “normales”, viendo esta 
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concepción como un impedimento y perjuicio por las trabas y obstáculos que 

genera la administración para todos. 

 

La discrecionalidad podrá darse incluso por ausencia de ley en el caso 

concreto, pero estará sometida en todo caso a los límites que le impone el 

ordenamiento jurídico de manera expresa o implícita, para lograr que su 

ejercicio sea eficiente y razonable. 

 

Los elementos de un acto administrativo se encuentran regulados cuando el 

Ordenamiento jurídico los configura. Mientras que los elementos de un acto 

administrativo son discrecionales cuando aquella autoridad general no los 

configura y entonces puede conformarse dentro de los límites legales fijados 

para el efecto manteniendo su actuación al margen de la ley. 

 

Es importante mencionar que al no existir regulación de los elementos de un 

acto se entiende que se permite de manera subjetiva que la Administración los 

configure discrecionalmente. Esta es controlada mediante los elementos 

reglados del acto administrativo (potestad, competencia, fin), y 

otras técnicas alternas tales como el control de los hechos determinantes 

(motivo), la distinción entre discrecionalidad y conceptos jurídicos 

indeterminados y los principios generales del derecho en tal que la 

interpretación cumple un papel fundamental, en tal el Dr. Jaime Muñoz atiende 

lo siguiente. 

http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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“La discrecionalidad se purifica a través de su separación de otro 
concepto: la interpretación. Para García-Trevijano no puede haber 
discrecionalidad más que cuando se puede valorar, no cuando hay 
simple comprobación. Y en esta dicotomía entre «estructura 
interpretativa-comprobación empírica» radica la naturaleza 
conflictiva de la evolución del concepto de la discrecionalidad y sus 
soluciones de aplicación e inaplicación; en definitiva, su control 
ante la jurisdicción.”6 

 

La interpretación de la norma en especial de las que se refieren al sistema 

discrecional es parte de un crecimiento de la cultura humana en cuanto a la 

evolución de los valores éticos y morales, que otorguen una calidad de 

razonamiento lógico a un nivel superior para entender la verdadera naturaleza 

de la conducta humana, por supuesto que esto tiene su contraparte en razón 

de mientras más inteligente y  entendido se vuelve el sistema judicial y 

normativo este encuentra varias maneras de resolver paradigmas y manipular 

el sistema a conveniencia, con sus consecuencias claras que son la afectación 

a derechos generales establecidos en la norma suprema Constitucional. 

 

4.1.3 Discrecionalidad vs arbitrariedad 

Desde tiempos de antaño las personas de una sociedad siempre han 

perseguido un ideal de igualdad  para su convivencia, en este punto en nuestro 

país siempre se ha mantenido con un antecedente de corrupción en mayor o 

menor volumen pero vigente en nuestro sistema gubernamental, es una 

aspiración constante de los ciudadanos la búsqueda de una convivencia en 

equilibrio de la estructura normativa legislativa bajo la cual vivimos en 

                                                 
6
 RODRIGUEZ A. Muñoz Jaime. Discrecionalidad Y Motivación Del Acto Administrativo En La 

Ley Española De Procedimiento Administrativo. Derecho PUCP, N° 67, 2011 / ISSN 0251-3420
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coherencia y bajo el respeto de los derechos de libertad e igualdad de 

oportunidades, es de esta manera que se considera necesario y de primordial 

aplicación el control y fiscalización de la facultad discrecional en los concursos 

de méritos y oposición  con la finalidad de evitar la arbitrariedad generando el 

abuso del poder, para esto nos referimos al concepto de arbitrariedad, según 

Guillermo Cabanellas en su Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual la 

define como:  

 

“Acto, conducta, proceder contrario a lo justo, razonable o legal, 
inspirado sólo por la voluntad, el capricho o un propósito maligno, 
con abuso de poder, fuerza, facultades o influjos”7 

 
 
Entendiendo este concepto, es muy común que se entiendan como dentro del 

mismo campo a la discrecionalidad y la arbitrariedad en su principal aspecto, 

este es su concepción de libertad de razonamiento para la aplicación de la ley; 

pero estas se diferencian en un punto esencial ya que si bien la 

discrecionalidad se maneja con un margen de libertad limitada, la arbitrariedad 

se maneja con una libertad desenfrenada dando lugar a la desviación del poder 

y abuso del mismo fuera de los límites del fin para el cual fueron creadas esas 

facultades. 

 

La libertad de apreciación no puede ser confundida en ningún caso con la 

arbitrariedad, cabe recalcar que en las diferentes administraciones publicas 

                                                 
7
 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Buenos Aires, 

Heliasta, 1979, p. 352. 
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existen muchos casos en los cuales esta tiene campo libre determinando el 

abuso de poder en varias partes de los mismos, esto se considera una parte 

muy conocida en nuestro sistema pero muy poco se hace para controlarlo ya 

que al expedir normas para controlar esto es muy poco probable que en la 

práctica se pueda hacer efectivo este fin. 

 

De esta manera la libertad de arbitrariedad requiere el control  de arbitrariedad  

en una constante aspiración a evitar que se sobrepase los límites de la ley y de 

esta manera derive en decisiones injustas y totalmente parcializadas, ahora 

basados en una sentencia del Tribunal Supremo Español, denota un factor muy 

interesante en cuanto a esto. 

 

“Las consecuencias que impone el principio de interdicción de la 
arbitrariedad de los poderes públicos aspiran a evitar que se 
traspasen los límites racionales de la discrecionalidad y que se 
convierta ésta en fuente de decisiones que no resulten 
justificadas.”8  

 

Basados en esta concepción de la jurisprudencia española algunos estados 

latinoamericanos han adoptado este sistema, con el fin de evitar los abusos de 

poder, en nuestro país a pesar de ser un estado proclive a continuos abusos y 

manipulaciones de las normas legislativas, no hemos adoptado este sistema, 

sin embargo se ha manifestado el espíritu de esta figura en su artículo 226. 

 

                                                 
8
 ESPAÑA. Tribunal Supremo. Sentencia de fecha 17 de junio de 1989. citada por Tomás 

Ramón Fernández en De la Arbitrariedad de la Administración, Civitas, Madrid, 1994, p. 82 
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“Art. 226.- Las instituciones del Estado, sus organismos, 
dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas 
que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente 
las competencias y facultades que les sean atribuidas en la 
Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para 
el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de 
los derechos reconocidos en la Constitución.”9 
 

De esta manera se plantea esta figura en nuestro sistema legal ya que si bien 

es cierto la libertad de razonamiento se les otorga en virtud de la legalidad y 

por ende en la justicia como factor trascendental; es relevante que para que se 

pueda ejercer esta figura los elementos que configuran la administración 

discrecional deben cumplirse a cabalidad, es decir estos elementos deben ser 

coherentes y sustentables en el bloque legal y de esta manera explicarse de 

manera propia en la emisión de un acto administrativo discrecional de tal 

manera que se erradique la ignorancia relativa por parte de los administrados 

dotándolos del conocimiento suficiente para que emitan juicios críticos acerca 

de las decisiones tomadas por la autoridad. 

 

4.1.3.1 El control de la discrecionalidad 

El ordenamiento jurídico en nuestro estado social de derechos , nos ayuda a 

comprender que el ejercicio del poder público debe ser elaborado y practicado 

conforme a los estrictos principios y normas derivadas del imperio de la Ley, no 

existiendo por tanto, actividad pública o funcionario que tenga plena libertad 

para ejercer sus funciones, de lo contrario da paso a la arbitrariedad de las 

                                                 
9
 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Registro Oficial 449 publicada el 20-

ovt.2008. Art.- 226. 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/esfu/esfu.shtml#tabla
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml


 

23 

actuaciones administrativas por eso es que este ordenamiento se hallan 

debidamente reglada en las normativas respectivas. Para Juan Carlos 

Cassagne expresa su teoría de la discrecionalidad administrativa. 

 

“El derecho siempre fluye y es, desde luego, mucho lo que se ha 
avanzado en el campo del control judicial de la discrecionalidad 
administrativa, sin desconocer los peligros que genera, en algunos 
países, la judicialización ilimitada de la actividad administrativa o el 
exceso de jurisdicción. Pero esos peligros no derivan de la plenitud 
del control que la Constitución atribuye a los jueces sobre los 
aspectos discrecionales de los actos administrativos o reglamentos 
sino que obedecen a múltiples causas que se vinculan al 
funcionamiento del sistema administrativo, sin relación directa con 
la cuestión que atañe al alcance del control judicial (v.g. el silencio 
administrativo, ausencia de regulaciones, decisiones arbitrarias en 
los procesos de selección, etc.).”10 
 

 
Basado en esta teoría existen varios peligros que derivan de la administración 

discrecional puesto que si bien está regulada en la norma, la libertad que 

otorga da paso a posibles arbitrariedades por un exceso de aplicación de lo 

legal; esto visto desde otro ángulo se encuentra de manera aleatoria es decir 

en ciertas partes administrativas se maneja este tipo de corrupción que si bien 

su hecho es perjudicial a la sociedad; es su consecuencia lo que limita a todos 

los ciudadanos, es claro que existen sus excepciones pero estas se encuentran 

incapacitadas ante una mayoría para lo cual se vuelve imposible combatir la 

descomposición de la legalidad. Para el Dr. Cassagne explica la correcta 

aplicación de esta facultad en su texto de la discrecionalidad administrativa.  

 

                                                 
10

 CASSAGNE. Juan Carlos. La discrecionalidad administrativa. ESPAÑA. Pag. 3. 

http://www.cassagne.com.ar/publicaciones/La_discrecionalidad_administrativa.pdf. Artículo de 
internet 

http://www.cassagne.com.ar/publicaciones/La_discrecionalidad_administrativa.pdf
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"La decisión en que consista el ejercicio de la potestad es 
obligatoria en presencia de dicho supuesto y su contenido no 
puede ser configurado libremente por la Administración, sino que 
ha de limitarse a lo que la propia Ley ha revisto sobre ese 
contenido de modo preciso y completo".11 

 

Sin embargo, como las actividades que cumple la administración pública son 

múltiples y crecientes, la ley no siempre logra determinar los límites precisos 

dentro de los cuales debe actuar la administración en su quehacer cotidiano, 

esta puede tener un fin positivo a la sociedad y sus administrados siempre y 

cuando cumplan a cabalidad con los elementos que configuran la acción de la 

potestad discrecional. 

 

4.2 MEDIDAS DE ACCION AFIRMATIVAS 

 

4.2.1 Concepto  

La discriminación ha sido un mal que ha mantenido su presencia desde 

tiempos inmemoriales, desde las antiguas culturas con sus formas de 

esclavitud para ciertos grupos en razón del color de piel y trato distinto por 

cuestiones de género y demás situaciones que ellos contemplaban como de 

menor relevancia o rango en su sociedad, hasta los tiempos actuales en los 

cuales las formas primitivas de discriminación se han eliminado pero que 

ciertas partes aún se mantienen vigentes, cabe mencionar que a través de los 

años se ha elaborado varios mecanismos para combatir la discriminación esto 

sin lugar a dudas a dado pasos trascendentales para la erradicación general de 

                                                 
11

 Ídem. 
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esto, pero recordemos que una sociedad en igualdad de condiciones no es una 

que mantiene la noción de trato especial ya que no debe tomarse en cuenta por 

ser una forma de discriminación; en nuestro país concretamente referente al 

ingreso al sector público para las plazas de trabajo libres se ha dispuesto la 

utilización de las medidas de acción afirmativas para en cierta forma otorgar 

igualdad de oportunidades a todos los postulantes, de esto se desprende el 

concepto establecido según el autor Mario Santiago Juárez que menciona.  

 

“Las acciones afirmativas sólo pueden entenderse en el contexto 
de la discriminación, que, al estar basada en estereotipos y 
prejuicios, define relaciones desiguales injustificadas, de modo que 
algunas personas o grupos pueden disfrutar de sus derechos 
mientras a otras les son negados. Los hábitos que se derivan de 
esto reproducen relaciones jerárquicas fundamentadas en una 
cultura de ventajas para algunas personas, al tiempo que 
mantienen al margen del desarrollo y la justicia real a otras, con lo 
que la desigualdad se perpetúa incluso a través de generaciones. 
(…) En una sociedad donde todas las personas pueden ejercer sus 
derechos en igualdad, la competencia por los bienes escasos debe 
iniciar desde el mismo punto de partida para todas las personas, y 
el sentido de las acciones afirmativas se debe comprender en este 
contexto” 12 

 
 
Es importante mencionar que de este concepto que se utiliza en México un 

país con mayor crecimiento social y que sus pobladores han sido víctimas de 

varios abusos por discriminación hasta tiempos actuales, el sentido que tienen 

para la aplicación de estas medidas de acción afirmativas es que todos los que 

aspiran a un cargo deben iniciar su postulación en una situación de igualdad de 

condiciones para erradicar el trato discriminatorio por los factores que la 

                                                 
12

 JUAREZ Mario Santiago. ACCIONES AFIRMATIVAS. Primera edición: 2011 © 2011 Consejo 

Nacional para Prevenir la Discriminación. Pag. 9. MEXICO 
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administración considere en razón de su abuso de poder, si bien es cierto esta 

medida está orientada a corregir los errores del pasado y a establecer un 

estado de igualdad de todas las personas; en nuestro país estas medidas 

vistas desde un punto muy personal considero que conllevan un trasfondo 

político que nubla la esencia de estas medidas, son políticas pues nuestro 

gobierno intenta compensar varios años de olvido e ignorancia a estos grupos 

con el fin populista de aumentar la aceptación de su administración en vista de 

la utilización de estas acciones; es notable que la administración pública es 

muy débil si se habla de dar un paro a la corrupción su autonomía es solo una 

figura que funciona como pantalla pero sus funciones tienen un doble sentido 

que se enfocan en preponderar el interés gobiernista, olvidando asi de esta 

manera el verdadero sentido de la aplicación de las medidas de acción 

afirmativas. 

 

Otro concepto de las acciones afirmativas son estrategias destinadas a 

establecer la igualdad de oportunidades, por medio de medidas que 

compensen o corrijan las discriminaciones resultantes de prácticas o sistemas 

sociales. Tienen carácter temporal, están justificadas por la existencia de la 

discriminación secular contra grupos de personas y resultan de la voluntad 

política de superarla (Suplecy, 1996) 

 

El termino compensar dentro de este concepto marca un rango que es 

discutible dentro del campo de aplicación ya que si bien todos estos años han 
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intentado reparar los daños producidos por la discriminación esto ha 

desembocado en un rasgo importante que  con el correr del tiempo ya a sido 

superado son ciertas cosas que la sociedad aún no está dispuesta a entender 

por ser sus propios enemigos que no dejan establecer un estado en igualdad 

de condiciones, las mujeres por ejemplo son víctimas de su propia ideología 

que minimiza sus capacidades frente a la de los hombre, además de ellas 

mismas ser su peor enemiga en cuanto a superación por estructuras 

valorativas que creen en solo el crecimiento individual sin importar el daño 

colateral creado al resto, similares casos conservan las etnias, razas o demás 

beneficiados con las acciones afirmativas, con la sola excepción de los 

discapacitados pues esto por su condición que es física su adecuación al 

trabajo resulta algo forzosa que crea una carga al empleador que no quiere 

llevar.  

 

Es de señalar que las acciones afirmativas tienen su origen en los Estados 

Unidos en una ley laboral de 1935 (affirmative action), por las constantes 

protestas de los grupos minoristas en cuanto a su situación económica por la 

desigualdad para conseguir un trabajo, ahora bien esta ha sufrido una 

evolución en cuanto a su forma puesto que el relación al tiempo, era imperativo 

su uso en virtud de acatamiento a la ley para las entidades y de esta manera 

lograr la inserción, pero si tomamos en cuenta todo su proceso el cual siempre 

a intentando mantener vivo el concepto de igualdad general, ahora la 

verdadera concepción de las acciones afirmativas toma forma puesto que en 
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un estado competitivo no existe mejor manera de que se cumpla un contexto 

justo que todos mantengan las mismas oportunidades para acceder a un 

puesto y que de esto derive el que mejor esté preparado en razón de sus 

conocimientos y méritos por su instrucción educacional. 

 

En nuestro país este sentido se ve truncado por los intereses propios que no 

busca sino ganar mas adeptos a su causa, es decir las acciones positivas se 

utilizan de manera desmedida y primitiva, no se puede otorgar un estado de 

igualdad a todos los ciudadanos si continua la discriminación siendo el estado 

mismo quien la promueve con sus medidas exageradas, a las personas no les 

causa otra impresión sino de injusticia porque ven sus derechos vulnerados. 

 

Si se considere la esencia de combatir la discriminación contra los grupos 

tradicionalmente vulnerados esto debe practicarse iniciando desde los mismos 

grupos a quienes beneficia estas medidas, eliminando las diferentes 

concepciones o barreras que han creado para defenderse ya que sus 

actuaciones solo denotan una pura y simple auto discriminación, esto 

observando que ante todo en el campo laboral las cuestiones como la raza, el 

sexo o el color de la piel no influyen en ningún sentido para que su desarrollo 

cognoscitivo sea diferente al de los ciudadanos normales si se los describe de 

alguna manera. 
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Todas estas concepciones de auto discriminación que para muchos se 

considera un término exagerado, es muy común entre estos grupos y es este 

es uno de los factores que influyen de manera importante para que no se 

acabe la discriminación, esto ha conllevado  a una cultura de conformismo y el 

trato especial o diferente que se les da a estos grupos, solo crea otro problema 

que recae en los demás postulantes que desean ingresan y conseguir una 

remuneración que pueda llevar y dar una estabilidad económica para sus 

familias, y de esta manera si invierte los papeles en cuanto al trato injusto y 

crea la desigualdad de oportunidades. 

 

4.2.2 Origen de las acciones afirmativas. 

 La Acción afirmativa tiene su punto de origen en Estados Unidos como una 

medida que pretende eliminar la discriminación por cuestiones de género, raza, 

etnia o demás distinciones para garantizar el ingreso al sector laboral.  Existe 

un antecedente desde el siglo XIX ya se había establecido en el marco 

constitucional la eliminación de distinciones legales entre los ciudadanos en 

razón de las distinciones existentes; entre estas en la Decimotercera Enmienda 

se prohibió la esclavitud, la Decimocuarta Enmienda estableció la igualdad de 

todas las personas ante la Ley, la Decimoquinta Enmienda prohibió la 

discriminación racial en el acceso al voto, la Ley de Derechos Civiles de 1866 

consagró el derecho de todos los ciudadanos de celebrar contratos y exigir su 

ejecución. 
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Sin embargo en la realidad esto continuó siendo algo ignorado hasta mediados  

del siglo XX. Para las personas de raza negra su ingreso al trabajo estaba 

totalmente limitado, lo que acarreó que el presidente Franklin D. Roosevelt 

llegue a expedir la Directiva Presidencial 8802; está decisión, con base en las 

necesidades del conflicto bélico existente en ese momento y en parte por la 

labor  gestionada por la Unión Comercial Negra encabezada por A. Philip 

Randolph, confinaba las políticas discriminatorias que mantenían las empresas 

o industrias en la contratación laboral relacionadas con la defensa nacional que 

mantuvieran contratos vigentes con el Gobierno Federal. En el gobierno de 

Harry Truman el Comité Presidencial para el Cumplimiento de los Contratos 

obligó a la Oficina Federal para La Seguridad en el Empleo a aplicar las 

acciones afirmativas para poner en práctica una su finalidad política 

antidiscriminatoria.  

 

Durante el periodo del Presidente John F. Kennedy expidió la Directiva 

Presidencial No. 10925, la cual creó el “Comité Presidencial para la Igualdad de 

Oportunidades en el Empleo”, cuya misión eliminar la discriminación por el 

Gobierno Federal y en sus contratistas; en vista de ello la misma directiva 

exigió incluir en todos los contratos que suscribieran las entidades federales 

una cláusula en la que el contratista no discriminará de ninguna manera a 

ningún empleado o aspirante a un empleo en razón de raza, creencia, color u 

origen nacional. El contratista aplicara la acción afirmativa, para asegurar que 
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los aspirantes puedan obtener empleo y los empleados sean tratados durante 

su labor, en igualdad de condiciones.  

 

De esta  manera se establecía por primera vez un mecanismo de este tipo y se 

utilizó el término acción afirmativa para su uso. Años después el Presidente 

Lyndon B. Johnson expidió en 1965 la Directiva Presidencial 11246, la cual 

estableció que la política del Gobierno de Estados Unidos es proporcionar 

igualdad de oportunidades para acceder a empleos federales para todas las 

personas que cumplan con los requisitos para calificar sus aptitudes para 

ejercer, prohibir la discriminación en el empleo por distinción alguna, y arrancar 

la consecución de la igualdad de oportunidades en el empleo por medio 

acciones positivas en todos los departamentos y agencias estatales  

 

Dos años después se introdujo una modificación en dicha directiva para 

extender la prohibición de discriminación con base en el sexo. El Comité 

Presidencial Para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo fue suprimido y 

sus funciones fueron asignadas a la Secretaria del Trabajo, con la autorización 

y obligación de adoptar las medidas que se consideraran beneficiosas para 

poner en práctica la directiva antidiscriminatoria; esto fundamento la Directiva 4  

durante el período de Richard M. Nixon, en ella se solicitaba a todos los 

contratistas para desarrollar el  programa de acción afirmativa conteniendo un 

análisis de sectores en las cuales el contratista presenta minorías en la 
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utilización de grupos vulnerados y mujeres, y promover metas a las cuales 

dirigir sus esfuerzos para corregir sus deficiencias.  

 

Los contratistas recibieron capacitación para entender los límites de "grupos 

minoritarios", como negros, indios, orientales e hispanoamericanos, y 

"subutilización" como: “tener en un grado laboral un número menor de mujeres 

o de personas pertenecientes a minorías, a aquel que razonablemente se 

esperaría por sus capacidades”.  

 

Estas actividades estatales fueron puestas en práctica en muchas 

universidades por todo Estados Unidos para los estudiantes pertenecientes a 

los ya mencionados grupos, cierto tipo de programas especiales de admisión 

que les otorgara la posibilidad de acceder a cupos bajo los mismos estándares 

que el resto. La importancia de estos programas son sus pronunciamientos de 

la Suprema Corte norteamericana sobre las acciones afirmativas, en uso de 

sus facultades de control constitucional  

 

4.2.2.1 Origen de las acciones afirmativas basadas en 

la “Teoría de la Justicia”. 

La obra Teoría de la Justicia de John Rawls marca una referencia apremiante 

en la filosofía práctica del último tercio del siglo XX, su desarrollo fue en una 

época muy importante ya que escuelas como la ética, la teoría política y el 

Derecho estaban en pleno apogeo y colapsaban entre sí.  
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Sobre ella se puede interpretar como una teoría  discutible en ciertos aspectos 

puesto que no todos los autores o filósofos están totalmente de acuerdo con 

esta y muchos teóricos posteriores se han definido como en oposición a la 

teoría desarrollada por Rawls.  

 

Parte de esto se explica, probablemente, por el hecho de que la obra de Rawls 

pondera una nueva vida a partir de los años 60 en un paisaje teórico 

especialmente vacío o poco desarrollado. Rawls en las primeras páginas de su 

Teoría de la Justicia dedica gran parte de estas a  la crítica del utilitarismo y el 

intuicionismo, con una clara propuesta alternativa a ambos. Sus críticas al 

intuicionismo fue algo que logro superar la ambigüedad que manejaba esta 

figura, su éxito como teoría puede se  derivada de una capacidad de 

reorganizar y evolucionar al plano de la reflexión y de su crítica a una variedad 

de categorías que intervienen en el sentido común, hechos que mejoraron la 

cultura social. 

 

 “Los principios de justicia rawlsianos son, supuestamente, 
aquellos que escogerían representantes sociales congregados en 
cierta “posición original”, caracterizada por determinadas 
restricciones de información. La teoría de Rawls resultaría así 
encuadrable entre las que Ch. Perelman llamó teorías de la “justicia 
del agente” (lo justo es aquello que decreta(n) o acuerda(n)”13  

 

La influencia de Rawls está relacionada con su esfuerzo por salvar a la filosofía 

práctica de la inutilidad no-cognoscitivista que acechaba a mediados de siglo y, 
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 CONTRERAS P. Francisco. Catedrático de Filosofía del Derecho. Universidad de Sevilla. 

Notas sobre la Teoría de la Justicia de John Rawls. Revista Internacional de Pensamiento 
Político · I Época · Vol. 4 · 2009 · [137-142] · ISSN 1885-589X. ESPAÑA 
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sin embargo, la perspectiva de la “justicia del agente” (a diferencia de las de la 

“justicia de la norma” y la “justicia del acto”) implica, en definitiva, una 

concepción convencionalista de los criterios de justicia, estos tipo de justicia 

implican cierta condición de elementos que conllevan a la conducta humana a 

decidir que es lo conveniente y necesario para dar una solución equitativa. Por 

tanto para Rodilla (Rodilla, M.A. [2006], 25) expresa lo siguiente. 

 

 “Para Rawls la rectitud de las normas, no radicaría en una presunta 
correspondencia con una esfera de valores y verdades morales 
inmutables y universalmente válidas que, por así decirlo, 
captaríamos en actitud objetivista; descansa más bien en su 
capacidad para ser objeto de un consenso logrado por medio de 
argumentación”.14  

 

En tal caso los principios rawlsianos de justicia son susceptibles de justificación 

pues no son verdaderos o validos en el sentido de ser adoptados en un debate 

sometido a ciertas reglas,  de aquí parte la teoría de Rawls que sirve de base 

para que se originen las acciones afirmativas en la idea que les priva de toda 

información relativa a su extracción social, sexo, nivel de inteligencia, 

creencias, etc., para evitar que en el proceso se manipulen principios que los 

favorezcan en respecto de esta condiciones sociales, esto por ende conlleva a 

evitar también las circunstancias históricas particulares de cada sociedad.  

 

El pensamiento de lo que se pretende decir por parte de los negociadores se 

convierte en la parte más vulnerable a los ataques comunitaristas, mientras que 
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 CONTRERAS P. Francisco. Catedrático de Filosofía del Derecho. Universidad de Sevilla. 
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para un pensador de carácter imparcial esta teoría marca un precedente de la 

individualidad del legado cultural existente en cada sociedad, por tanto estos no 

pueden ser ignorados se vuelven partes indisociables de cada identidad. 

 

A pesar de esto la teoría de Rawls resulta una exagerada visión y con un 

enfoque envidioso a las capacidades naturales que la llamada lotería genética 

brinda a ciertas personas tal como lo pronuncia el mismo Rawls. 

 

 “Los favorecidos por la naturaleza no podrán obtener ganancias por 
el mero hecho de estar más dotados, sino solamente para cubrir los 
costes de su entrenamiento y educación y para usar sus dones de 
manera que también ayuden a los menos afortunados”15   

  

Basado en estas cuestiones que intervienen en el modelo de Rawls para una 

sociedad con un carácter individualista demasiado exagerado, marca una figura 

que mantiene el favoritismo para los grupos que considera inferiores y no da 

paso a una exigencia necesaria para lograr explotar su capacidad y no 

mantener los favoritismos por la idea simplista de que una persona menos 

privilegiada intelectualmente merece que la ayuden y estén a su servicio las 

demás personas que según su teoría la genética los a privilegiado y por lo tanto 

deben ayudar, coartando de manera descarada el desarrollo de estos y por otro 

lado mantiene en conformismo de los que según esta teoría son menos 

afortunados.   

                                                 
15

 CONTRERAS P. Francisco. Catedrático de Filosofía del Derecho. Universidad de Sevilla. 
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4.2.3 Acciones afirmativas en el derecho comparado 

Dentro del marco normativo de los países de Latinoamérica se hace referencia 

a Brasil como el primer promotor de las acciones afirmativas de manera 

especial en el campo de la educación superior también llamado sistema por 

cuotas. Esto marco un precedente histórico dentro de la inclusión y libre acceso 

de sus habitantes, por su alarmante discriminación como muestran los datos 

por ejemplo los afro brasileños y afro brasileñas que accedían al sistema 

educativo y eran considerados estudiantes con respecto al total de la población 

era del 2%, mientras que la población afro descendiente en este país es del 

47% aproximadamente. 

 

En la Convención para la Eliminación de Todas la Formas de Discriminación 

Racial, realizada por la ONU en 1965 las acciones afirmativas fueron 

reconocidas a nivel internacional como “medidas especiales y como 

instrumento jurídico de remediación; ahora desde un marco contemporáneas 

estas acciones afirmativas son tratadas a fondo desde la Conferencia Mundial 

contra el Racismo, Discriminación Racial, Xenofobia y otras Formas de 

Intolerancia llevado a cabo en Durban, Sudáfrica en 2001. 

 

Por los escasos recursos económicos existentes en los estudiantes de nivel 

superior en Brasil se crearon políticas que continúan vigentes para brindarles 

asistencia por sus escasos recursos y también para promover la inclusión de 
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personas de minorías específicas que han sido generalmente ignoradas como 

es el caso de los afros descendientes.   

 

De estas políticas se crearon diversas clases de programas dirigidos a apoyar 

económicamente a grupos menos favorecidos dentro de su sociedad. Tales 

como: 

 

“El Programa de Financiamiento Estudiantil. Fue creado en 1999. 
Tiene como objetivo auxiliar económicamente a través de créditos 
(con una tasa de interés de aproximadamente el 9% anual) a 
estudiantes en situación económica desfavorables para estudios 
universitarios en universidades privadas. En los criterios de 
selección de los beneficiarios se considera la renta total familiar, el 
hecho de ser o no egresado de escuela pública y la raza del 
candidato, entre otros elementos. El porcentaje de financiamiento 
que otorga el programa es elegido por el estudiante. Si bien este 
programa de créditos es un programa federal, existen a nivel estatal 
otros programas similares”16 

 

Los mecanismos encaminados dentro de Brasil tiene como propósito eliminar la 

situación en condiciones desfavorables para las personas afro descendientes y 

demás personas para que accedan a una educación brindando programas de 

ayuda económica que nivele la situación en igualdad de condiciones, algo 

similar a las becas que tenemos en nuestro para las personas de escasos 

recursos económicos para ponderar la igualdad de derechos y oportunidades. 

 

Las medidas de acción positiva en España se encuentran amparadas de 

manera estricta en la Constitución especialmente en su artículo 9.2 el cual 
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 Minda Jempekat Roberto Carlos. Tesis La Nueva Diplomacia Ecuatoriana: La Integración de 

Minorías Étnicas al Servicio Exterior. Año 2012. Pag. 21. ECUADOR. 
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contempla explícitamente que es responsabilidad del Estado promover las 

condiciones para otorgar libertades e igualdades a los individuos y de los 

grupos que sean reales y efectivos, además de combatir los obstáculos de que 

marcan un impedimento para facilitar la participación de todos los ciudadanos 

en la vida social activa del Estado. 

 

Las acciones positivas también son utilizadas de manera muy importante en la 

vida política del estado, de hecho en la mayoría de los partidos políticos se 

aplican estas medidas para la participación política, a diferencia de  otros 

sectores como el laboral estas han sido ignoradas en cuanto a la  participación 

de las mujeres mediantes acciones positivas así están se encuentren vigentes 

en la normativa en cierta parte por falta de acción de ellas como grupo e 

inexistencia de un colectivo feminista que exija sus derechos. 

 

Tomando en cuenta las acciones positivas de otros países, es un claro ejemplo 

de lucha contra la desigualdad de oportunidades y por ende la discriminación 

por parte de los grupos sociales que manejan la sociedad. 

 
“Un ejemplo de esto es la reforma a la ley electoral a través de la 
conocida ley de cupos o de cuotas que en muchos de los países 
sudamericanos se ha realizado para garantizar la participación de 
las mujeres dentro de la política y por ende en el 
congreso/asamblea/senado.23”17 
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Estos casos en los que se vela por la participación de las mujeres dentro de la 

vida política del estado pretenden romper estas barrearas ya previstas por la 

historia que ha venido de poco a poco eliminándose pero continua sus rastros 

hoy en di, aunque escasos estos mantienen su vigencia y han sufrido una 

transformación discriminándose no a los grupos tradicionalmente conocidos 

sino a las demás personas en la sociedad por su categorización de “normal”, 

partiendo de un concepto minimalista propio de estos grupos.  

18 

4.2.4 Clasificación de las acciones afirmativas 

La clasificación de las acciones afirmativas responden a los criterios facticos 

del mismo es decir los hechos que derivan de su aplicación por tanto otorga 

una posibilidad de exigir al Estado por parte del ciudadano por la razón de 

desprenderse de una norma establecida. En este sentido el profesor Gustavo 

Zagrebelsky menciona que:  
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“La primera de las grandes tareas de las constituciones 
contemporáneas consiste en distinguir claramente entre la ley, 
como regla establecida por el legislador, y los derechos humanos, 
como pretensiones subjetivas absolutas, válidas por si mismas con 
independencia de la ley”.19  

 

Esto indica que en el desarrollo normativo de las Constituciones se contemplen 

las normas jurídicas que regulen la conducta humana y pues de ser necesario 

establecer la sanción necesaria, en tal caso estas normas son reglas pero 

basadas en principios. Partiendo de esto las acciones afirmativas se pueden 

dividir en dos la fáctica y la normativa, y también el medidas de concienciación 

y promoción. 

 

Entendamos a las acciones fácticas y normativas como aquellas que se basan 

en la consecución de un hecho es decir se las aplica con la finalidad de 

resolver el problema de la discriminación como un mal el cual debe ser 

erradicado y la normativa es la parte en la que nuestro estado tiene aún 

muchas fallas ya que al establecer las condiciones de su aplicación estás se 

ven manipuladas para mantener vigente el tratamiento bajo condición que las 

considera el legislador, haciendo uso de la facultad discrecional que la ley le 

otorga. 

 

Ahora bien en cuanto a las acciones de concienciación y promoción, las 

primeras intentan crear un estado crítico, no solo basados en los efectos 

                                                 
19
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inmediatos sino más bien en las cuestiones esenciales y efectos colaterales de 

la mala aplicación de estas, estableciendo parámetros para estimular la opinión 

pública de manera lógica y razonada, mientras que las de promoción buscan 

corregir los defectos que derivan de los sistemas de selección a las partes en 

las cuales se las aplica en la que aparentemente se usa políticas de igualdad 

de condiciones pero con un fondo completamente manipulable, provocando 

perjuicios a la ciudadanía coartando su derecho al trabajo y a participar en 

igualdad de condiciones  

 

Las medidas de promoción se dividen a su vez en: medidas de incentivación y 

medidas de trato preferente (prefential treatment). Las medidas de 

incentivación buscan incrementar las oportunidades competitivas de las 

personas a las que están dirigidas estas políticas, a través de diversos medios, 

como pueden ser: brindar información y alentar la solicitud de ciertos empleos; 

aportar medios económicos como subvenciones, becas, etc.; favorecer la 

compatibilidad entre vida personal y trabajo. Las medidas de trato preferente 

surgen en contextos en los que el bien perseguido está caracterizado por 

elementos de escasez y de indivisibilidad (por ejemplo, un puesto de trabajo), y 

pueden consistir en: conceder una puntuación extra a una persona por su 

pertenencia a determinado colectivo; servir como medida de desempate en el 

supuesto en que varias solicitudes presenten la misma cualificación; o dar una 

preferencia automática al sujeto de la política de la acción positiva, siempre y 

cuando cumpla con los requisitos de cualificación mínimos. 
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4.2.5 Fundamentación Jurídica de las acciones afirmativas 

- Declaración Universal de Derechos Humanos 

 

“…Art. 7.- Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual 

protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda 

discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal 

discriminación.” 

 

“…Art. 23.- Núm.1.- Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección 

de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la 

protección contra el desempleo. 

 

1. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por 

trabajo igual…”20 

 

- Constitución de la República del Ecuador 2008 

 

“…Art. 11.- Son deberes primordiales del Estado: 

 

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

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 
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particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua 

para sus habitantes…” 

 

“…Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

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

y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de 

nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, 

idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-

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

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

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

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

ley sancionará toda forma de discriminación. 

 

El Estado adoptara medidas de acción afirmativa que promuevan la realidad 

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

desigualdad” 

 

“…Art. 33.- El trabajo en un derecho y un deber social, y un derecho 

económico, fuente de realización personal y base de la economía. 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…” 
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“…Art. 43.- El Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en periodo de 

lactancia los derechos a: 1. No ser discriminada por su embarazo en los 

ámbitos educativo, social y laboral...” 

 

“…Art. 47.-…Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a:  

5. El trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, que fomente sus 

capacidades y potencialidades, a través de políticas que permitan su 

incorporación en entidades públicas y privadas…” 

 

“… Art. 65.- El Estado promoverá la representación paritaria de mujeres y 

hombres en los cargos de nominación o designación de la función pública, en 

las instancias de decisión, y en los partidos y movimientos políticos. En las 

candidaturas a las elecciones pluripersonales se respetará su participación 

alternada y secuencial. El Estado adoptara medidas de acción afirmativa para 

garantizar la participación de los sectores discriminados.” 

 

“…Art.70.- El Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad 

entre mujeres y hombres, a través del mecanismo especializado de acuerdo 

con la ley, e incorporará el enfoque de género en planes y programas, y 

brindará asistencia técnica para su obligatoria aplicación en el sector público.”21 
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- Resolución No. 108-2012 Reglamento sustitutivo de concursos de 

Méritos y Oposición, impugnación ciudadana y Control Social, para la 

Selección y designación de Servidoras y Servidores de la función 

Judicial 

 

“…Art. 15.- Medidas de acción afirmativa.- En la fase de méritos se aplicarán 

medidas de acción afirmativa para promover la igualdad real. Cada condición 

personal será calificada con dos (2) puntos, acumulables hasta cuatro (4) 

puntos, sin que esta puntuación exceda la calificación total de 100 puntos, de 

ser el caso. Serán condiciones para la aplicación del puntaje de acción 

afirmativa: 

 

a. Ser ecuatoriana o ecuatoriano en situación de movilidad humana en el 

exterior, por lo menos durante los últimos tres años, lo que será acreditado 

mediante el registro migratorio o certificación del respectivo Consulado. 

 

 b. Tener alguna discapacidad debidamente acreditada mediante el carnet del 

CONADIS, que no le impida el cumplimiento de la función del cargo. 

 

c. Estar domiciliada o domiciliado durante los últimos cinco años en zona rural, 

condición que será acreditada con certificado de la Junta Parroquial, pago de 

servicios básicos o declaración juramentada. 
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d. Pertenecer a los quintiles 1 y 2 de pobreza, que se acreditará con la 

certificación otorgada por el MIES. 

 

e. Reconocerse como perteneciente a una de las comunidades, pueblos o 

nacionalidades indígenas, afroecuatorianas o montubias.”22 

 

LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO LOSEP 

Art. 65.- Del ingreso a un puesto público.- El ingreso a un puesto público será 

efectuado mediante concurso de merecimientos y oposición, que evalúe la 

idoneidad de los interesados y se garantice el libre acceso a los mismos. 

 

El ingreso a un puesto público se realizará bajo los preceptos de justicia, 

transparencia y sin discriminación alguna. Respecto de la inserción y 

accesibilidad en igualdad de condiciones al trabajo remunerado de las 

personas con discapacidad y de las comunidades, pueblos y nacionalidades, 

se aplicarán acciones afirmativas. El Ministerio de Relaciones Laborales 

implementará normas para facilitar su actividad laboral. 

 

La calificación en los concursos de méritos y oposición debe hacerse con 

parámetros objetivos, y en ningún caso, las autoridades nominadoras 

podrán intervenir de manera directa, subjetiva o hacer uso de 
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mecanismos discrecionales. Este tipo de irregularidades invalidarán los 

procesos de selección de personal. 

 

REGLAMENTO LOSEP 

Art. 177 principios del subsistema  

 

e) Inserción y equidad.- Contempla acciones afirmativas para precautelar la 

equidad de género, la inserción y el acceso de las personas con discapacidad, 

con enfermedades catastróficas, de las comunidades, pueblos y nacionalidades 

y de migrantes ecuatorianos en el exterior que hayan prestado servicios con 

anterioridad en el servicio público, a un puesto público 

 

CODIFICACIÓN MEDIDAS URGENTES 051 y 052 

RESOLUCIÓN No. 14 Y 15- CIFI-UNL 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN INTERVENTORA DE 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LOJA – CIFI-UNL 

 

“Artículo 4.- Acciones afirmativas. De conformidad con lo prescrito por el 

artículo 37 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador 

el Sistema de Educación Superior se aplicarán las siguientes acciones 

afirmativas para garantizar la participación en igualdad de oportunidades: 
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a) En la Fase de Méritos, el personal académico que actualmente se 

encuentre vinculado a la Universidad Nacional de Loja y haya prestado sus 

servicios durante los últimos tres (3) años bajo la modalidad de contrato de 

servicios ocasionales, profesionales o civiles, se le reconocerá un puntaje 

adicional equivalente al diez por ciento (10%) del puntaje que haya obtenido en 

dicha Fase de Méritos. 

 

El mismo puntaje se reconocerá también para el personal académico que al 31 

de octubre de 2012 se encontraba vinculado bajo la modalidad de contratos 

civiles de servicios profesionales o técnicos especializados en instituciones de 

educación superior públicas o particulares y que a esa fecha hayan tenido al 

menos dos años de docencia. 

 

Adicionalmente en la misma Fase de Méritos se reconocerá tres (3) puntos 

para: 1. Las mujeres; y, 2. Otros grupos históricamente discriminados como 

personas con discapacidad, indígenas, afroecuatorianos y montubios. No serán 

acumulables dichos tres puntos en el caso de que se cuente con dos o más de 

estas condiciones. Se deberá acreditar esta condición para que se reconozca 

este beneficio; y, 

 

b) Asimismo se reconocerá seis (6) puntos a la nota final –luego de obtenida la 

nota de la Fase de Méritos y Oposición– para los becarios de la Secretaría de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación que hayan obtenido su 
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título de cuarto nivel en una de las cien universidades constantes en el Listado 

de Excelencia reconocido por la SENESCYT; y, se reconocerá tres (3) puntos 

para los becarios SENESCYT que hayan obtenido su título de cuarto nivel en 

una Universidad diferente a las cien universidades constantes en el Listado de 

Excelencia reconocido por la SENESCYT. En caso de empate entre una 

persona que tenga acción afirmativa y otra que no, se preferirá a la o el 

concursante que posea dicha acción afirmativa. En caso de empate entre 

concursantes que posean acción afirmativa, el ganador del Concurso se 

definirá mediante otra prueba de conocimientos.”23 

 

4.2.6 Acciones afirmativas en el Estado Ecuatoriano 

En nuestro país es necesario tomar en cuenta que tenemos muchos problemas 

y debemos empezar por aceptarlos y darles el seguimiento necesario para 

llegar a una solución viable y justa para al menos lograr reducir en porcentaje 

su incidencia y afectación a la sociedad hasta llegar a una erradicación 

completa, esto a lo largo de nuestros ordenes jurídicos ha sido tomando en 

cuenta pero no con tanta fuerza como en la Constitución de 2008 la cual acepta 

que existe la discriminación y despliega mecanismos para combatirlos y llegar 

a un estado igualitario. 

 

Sin embargo como antecedente histórico nuestro país ha mantenido una norma 

jurídica muy cambiante, a esto es importante destacar que estas legislaciones 

                                                 
23

 CODIFICACIÓN MEDIDAS URGENTES 051 Y 052 RESOLUCIÓN NO. 14 Y 
15- CIFI-UNL. El presidente de la comisión interventora de fortalecimiento 
institucional de la Universidad Nacional de Loja – CIFI-UNL 
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son similares en espíritu en ciertos casos pero en otros estos han sido llevados 

bajo conveniencia de sus elaboradores, y bajo este sentido las normas  para 

erradicar la discriminación han sido generales pero manteniendo el principio de 

legalidad como elemento de relevancia considerable por otra parte el principio 

de igualdad se ve vulnerado por la aplicación de estas normas, es decir si se 

mantiene una norma con una finalidad que va a ser de aplicación general esta 

no debe alterar o modificar los derechos de los demás afectando la soberanía 

que la Constitución misma establece, en cuanto a estas razones el autor 

Cristian Caiza realiza una análisis de estas medidas en las que menciona. 

 

“En la Constitución Política de la República del Ecuador de 1998, 
este principio lo encontrábamos en los artículos: Art. 17.- El Estado 
garantizará a todos sus habitantes, sin discriminación alguna, el 
libre y eficaz ejercicio y el goce de los derechos humanos 
establecidos en esta Constitución y en las declaraciones, pactos, 
convenios y más instrumentos internacionales vigentes. Adoptará, 
mediante planes y programas permanentes y periódicos, medidas 
para el efectivo goce de estos derechos. Art. 23.- Sin perjuicio de 
los derechos establecidos en esta Constitución y en los 
instrumentos internacionales vigentes, el Estado reconocerá y 
garantizará a las personas los siguientes: 3. La igualdad ante la ley. 
Todas las personas serán consideradas iguales y gozarán de los 
mismos derechos, libertades y oportunidades, sin discriminación 
en razón de nacimiento, edad, sexo, etnia, color, origen social, 
idioma; religión, filiación política, posición económica, orientación 
sexual; estado de salud, discapacidad, o diferencia de cualquier 
otra índole.  
En nuestro país los tratados y convenios internacionales gozan de 
una jerarquía infra constitucional y supra legal, a excepción de los 
tratados acerca de los derechos humanos, los que, por su 
naturaleza gozan de un rango similar al de la Constitución.”24 

 

                                                 
24

 CAIZA Cristian. Cuenca – Ecuador. http://es.slideshare.net/crcaiza/acciones-afirmativas-

anlisis-legal-ecuador articulo internet. 

http://es.slideshare.net/crcaiza/acciones-afirmativas-anlisis-legal-ecuador
http://es.slideshare.net/crcaiza/acciones-afirmativas-anlisis-legal-ecuador
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En relación  a esta Constitución podemos denotar varias categorías que 

abarcan la finalidad de las medidas de acción afirmativa y estas se encuentran 

en el sentido de otorgar un campo de igualdad a todos los ciudadanos 

encausando desde el marco jurídico los principios que pretende implementar 

un Estado equitativo en igualdad de condiciones para todos, sin embargo esta 

Constitución tiene un valor más equitativo que las demás, ya que si bien es 

cierto no se le otorgaba la atención suficiente a estos grupos vulnerados pero 

mantenía vivo el principio de igualdad a pesar de no aplicarlo de manera 

correcta cuestión que por ignorancia de estos grupos se veía una pantalla de 

vulneración de los derechos de estos, cuando la misma norma suprema les 

daba la garantía suficiente para ingresar al campo laborar sin ser víctimas de 

discriminación de ningún tipo, es por estas razones que por una falta de 

campaña de conocimiento que expliquen las leyes y normas vigentes para los 

ciudadanos generan estos problemas y esto solo beneficia al que si maneja 

estos temas como ya lo veremos más adelante en un análisis de la norma 

suprema siguiente en un enfoque en estas medidas y su aplicación en virtud 

del principio de igualdad. 

 

En la Constitución de la República del Ecuador del 2008 esta marca una 

tipificación para adoptar estas medidas,  estableciendo: 

 

“Artículo 11 de la Constitución del Ecuador, segundo numeral, 
tercer inciso: “El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que 
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promuevan la igualdad real a favor de los titulares de derechos que 
se encuentren en situación de desigualdad”25. 

 
 
Este artículo deslinda varias categorías importantes entre estas,  el Estado 

adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real a favor 

de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad. 

 

Para comprender este inciso de la Constitución es necesario que partamos de 

una deducción de una relevancia interesante,  a momentos, el intento de 

tratarnos a todos por igual desemboca en desigualdad. Ahora bien explicando 

la frase el “tratarnos a todos igual” implica que quien juzga contemple  las 

diferencias que existen en el caso que analiza y el “desembocar en 

desigualdad” implica que puedan estos tratos pueden producir efectos 

negativos tales como la negación de igualdad de oportunidades, el alejamiento 

arbitrario y la exclusión. 

 

Ahora, basándonos en la premisa “en ocasiones”. Para hacerlo, es necesario 

diferenciar la igualdad real e igualdad formal (en el que prohíbe la 

discriminación por razones de sexo, edad, etnia y un largo etc). Esta necesaria 

distinción, en palabras de Luigi Ferrajoli, envuelve que en los casos de igualdad 

formal  

 

                                                 
25

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Registro Oficial 449 publicada el 20-

ovt.2008. Art.- 11 
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“Los hombres deben ser considerados como iguales” mientras que 

en los casos de igualdad real “los hombres deben ser hechos tan 

iguales como sea posible”. 26 

 

Así, en el primer caso, existen diferencias que merecen respeto y garantía; en 

el segundo, existen desigualdades que merecen remoción y compensación. Es 

precisamente en este caso que estas premisas  “ocasiones” y “tratarnos a 

todos por igual” provoca desigualdades. Ahora, es importante destacar que 

tanto la igualdad formal como la igualdad real son utilizadas para  proteger 

derechos.  

 

Uno de los principales derechos que la igualdad formal protege son derechos a 

la diferencia, es decir, a mantener su esencia propia y única como individuo y a 

seguir siendo personas diferentes de los demás mientras que los derechos que 

la igualdad real protege son los derechos a la compensación de las 

desigualdades por lo tanto, a llegar a ser personas iguales a las demás en las 

condiciones mínimas de vida y conservación.  

 

Es precisamente para la garantía de estos últimos derechos que es útil la 

adopción de las medidas de acción afirmativa pero es importante destacar la 

delimitación bajo la cual debe actuar para no caer en posibles arbitrariedades 

con ideas superpuestas con intenciones de por medio. 

                                                 
26

 ∗ Editorialista de El Telégrafo, Guayaquil, Ecuador.1 El presente artículo fue tomado de la 

edición impresa de Diario El Telégrafo, Ecuador, del domingo 03 de mayo de 2009, 
http://www.telegrafo.com.ec/opinion/columnista/archive/opinion/columnistas/2009 
/05/03/Las-acciones-afirmativas.aspx 
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En un enfoque crítico hacia estas medidas tiene sus pro y contras como 

muchas de las normas establecidas en esta nueva Constitución, al enfocarnos 

en el sentido que señala la igualdad real que en palabras de Solanda Goyes se 

entiende como  

 

“La igualdad real es una igualdad que se mide en la llegada, cuando 
los ciudadanos/as han logrado hacer efectivos sus derechos; no se 
trata de la igualdad en la partida (igualdad formal), en la que se dice 
todos/as tenemos el derecho a la igualdad, pero cada quien ejerza 
sus derechos por sí mismo, con una mínima intervención del 
Estado. La igualdad real significa -y así está dicho en nuestra 
Constitución- que el Estado debe intervenir para garantizar el 
ejercicio de los derechos de todos/as otorgándoles impulsos 
necesarios para que aquellos que están en desventaja, producto de 
la diferencia, logren hacer efectivos sus derechos y por lo tanto 
accedan en igualdad a la meta”27 
 

 Si enfocamos la aplicación de esta norma presupone una igualdad real, pero 

tomando en cuenta significa es claro que existe una contradicción ya que si es  

el estado quien debe impulsar el que sus administrados cumplan sus derechos 

esto plantea una sobre apreciación a las medidas de acción afirmativas 

entregando favoritismos a estos grupos pero revirtiendo la discriminación y 

enfocarla a las demás personas. 

 

Considerando todos estos elementos y desde una perspectiva jurídica cabe 

mencionar que las acciones afirmativas parten de la Constitución pero tienen 

su norma subjetiva en la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) en la que 

                                                 
27

 GOYES QUELAL Solanda. Especialista de Agora Democrática/IDEA Internacional, Ecuador, 

La igualdad real como principio normativo y la paridad como derecho: El caso de Ecuador 
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fundamenta su actuación en la administración pública para lo cual establece 

requisitos en su Art. 5 segundo inciso , en la que indica lo siguiente. 

 

“Art. 5.- Requisitos para el ingreso.- Las instituciones públicas 
sujetas a esta Ley, garantizarán que los procesos de selección e 
incorporación al servicio público, promuevan políticas afirmativas 
de inclusión a grupos de atención prioritaria, la interculturalidad y, 
la presencia paritaria de hombres y mujeres en los cargos de 
nominación y designación”28 

 

En  este artículo marca un precedente bajo el cual las instituciones deben 

garantizar la inclusión de estas persona promoviendo la aplicación de las 

medidas afirmativas en el marco bajo el cual se maneja estas normas son de 

carácter estrictamente legal y no da paso a alguna discrecionalidad por parte 

de la administración publica en razón de prevenir posibles casos de 

arbitrariedades, pero desde un punto de vista critico si bien la acciones 

afirmativas promueven la inclusión al sector laboral en igualdad de 

oportunidades estas se ven algo prejuiciosas con un trasfondo aún en proceso 

de análisis ya que existen varios teóricos que entienden las medidas como 

aparatos jurídicos para de cierta manera compensar todo el tiempo de 

vulneración de los derechos de los grupos vulnerados o de atención prioritaria 

en un afán de congraciarse con ellos, pero creando un pensamiento que marca 

una discriminación ya aceptada la muy conocida discriminación positiva la cual 

de ello no tiene nada ya que este fenómeno continua siendo el mismo sin 

                                                 
28

 REPUBLICA DEL ECUADOR. Ley Orgánica Del Servicio Público. Ley 0 Registro Oficial 

Suplemento 294 de 06-oct-2010. Art. 5 
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importar si es negativa o positiva, por lo cual sus efectos siguen vigentes 

mientras que la verdadera solución  para evitar esto es un estado igualitario es 

decir sin distinción de ninguna clase valorando la capacidades que tiene cada 

sujeto ya  que las cuestiones de raza, color, género o etnia no influye de 

ninguna manera para que cada ser desarrolle su intelecto a la medida que su 

voluntad le parezca, y el ingreso al sector público o cualquier otro sistema 

laboral particular sea visto desde un punto de méritos en cuando a sus 

capacidades cognoscitivas y físicas dependiendo del trabajo, en cuanto a la 

capacidades físicas entra un grupo el cual merece su acción afirmativa en 

razón de que por obvias razones sus condiciones físicas no le permiten 

desarrollarse de la misma manera que una persona sin ningún tipo de 

impedimento.   

 

La verdadera razón bajo las cuales debe funcionar este sistema de medidas 

debe estar enmarcada solo desde el punto de desventaja de condiciones como 

ya mencione anteriormente en cuestiones físicas o en razón de establecer un 

nivel paritario el cual da igualdad de oportunidades en razón de género para su 

participación en la vida social de un estado.  

 

4.2.7 Campo de aplicación de las medidas de acción 

afirmativas. 

Es necesario marcar que las medidas de acción afirmativas están destinadas a 

eliminar la desigualdad y colocar una igualdad de condiciones para el acceso al 
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sector laboral  pero uno de los pilares fundamentales es que la pretensión de 

fondo es que exista la paridad de género y colaborar con la participación de los 

grupos infrarrepresentados y de esta manera eliminar cualquier tipo de 

distinción, en consecuencia el Dr. Jorge Benavides expresa lo siguiente. 

 

“La paridad emerge de la lucha por hacer efectivo el principio de 
igualdad entre hombres y mujeres en la participación de los 
espacios públicos y políticos lo que implica, entre otras 
pretensiones, que la integración de los organismos encargados de 
elaborar los diseños normativos – llámense congresos, asambleas 
o cabildos- cuenten en su seno con el concurso de la 
representación  femenina, claro está una es la composición en 
términos paritarios de las listas de candidaturas pluripersonales 
puestas a consideración del electorado, y otra la composición delas 
corporaciones una vez que se ha producido la elección; no 
obstante los esfuerzos hechos desde los colectivos de mujeres, 
como desde la normativa nacional e internacional, apuntan hacia 
una real equidad paritaria. Dentro de este esfuerzo se inscriben las 
leyes de cuota, que siendo inspiradas en medidas de acción 
afirmativa, son legítimas en la medida de hacer efectiva la 
participación de grupos humanos que han estado marginados de la 
participación y del proceso de toma de decisiones”29.  

 

Este análisis refiere a la participación de la mujer es estrictamente para 

promover la participación de este sector para que tenga la representación que 

se considera deberían tener en un estado social de igualdad de oportunidades, 

cabe mencionar que la inclusión de estos grupos bajo este contexto es una 

medida de promoción en cuanto a la campaña del gobierno para hacer efectiva 

la participación de los grupos en la vida política y social de un estado pero se 

                                                 
29

 BENAVIDES Jorge. Estado constitucional de derechos y justicia: Paridad y alternabilidad de 

género martes 17 de diciembre del 2013 | 12:49 Última actualización: viernes 03 de enero del 
2014 | 08:13. 
http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechoconstitucional/2013/
12/17/estado-constitucional-de-derechos-y-justicia---paridad-y-alternabilidad-de-genero 
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debe recalcar que la intención se encuentra esta normada la propaganda 

vigente y el apoyo garantizado pero esto solo sirve como estructura de función 

que se ve limitada por la falta de intención de participar de los grupos, en si la 

voluntad no se puede obligar de cualquier forma que se pretenda, estamos en 

estado soberano donde cada cual tiene la libertad de elegir su accionar y que 

función cumplir dentro de la sociedad. 

 

Las medidas de acción afirmativas son una garantía para que estos grupos 

logren ingresar a la vida social activa, y la representación se deslinda de toda 

responsabilidad por la voluntad propia de cada ser que forma parte de cada 

grupo social, es necesario que estos mantengan vivas las intenciones y las 

alcancen puesto que se ha logrado minimizar y prácticamente extinguir 

cualquier forma de distinción para el ingreso al sector educativo, que 

recordando tiempos de antaño esto era totalmente diferente ahora el libre 

acceso es una de las garantías de nuestra Constitución pero como 

mencionamos anteriormente esta se ve inútil ante la poca relevancia que le dan 

y sin embargo aun existen colectivos que generan controversia por estos 

casos, cuando las oportunidades se encuentran pero no se las toman en 

cuenta. 

 

 Bajo la percepción de los cambios que ha sufrido las leyes estatales el Dr. 

Jorge Benavides mantiene su postura explicando lo siguiente. 
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“En el Ecuador de nuestros días, la preocupación por construir un 
sistema de representación legítimo desde lo normativo nos 
conduce a la Constitución de 1998, que en el artículo 102 establecía 
que el Estado debía promover y garantizar la participación 
equitativa de mujeres y hombres como candidatos en los procesos 
de elección popular; en la misma línea el artículo 116 de la 
Constitución de 2008 afirma que para las elecciones 
pluripersonales, la ley deberá establecer un sistema electoral que 
sea conforme a los principios de proporcionalidad, igualdad del 
voto, equidad, paridad y alternabilidad entre hombres y mujeres; 
asimismo el artículo 3 del Código de la Democracia dispone que, el 
Estado promueve la representación paritaria de mujeres y hombres 
en los distintos cargos ya sea que respondan a la nominación o la 
designación de la función pública, señalando además que en las 
candidaturas para elecciones pluripersonales es vinculante la 
participación alternada y secuencial”. 30 

 
 
En este sentido podemos denotar que en leyes anteriores se tomaba en cuenta 

la paridad de género sobretodo en la participación política con el fin de evitar 

cualquier tipo de disgusto o inconformidad, es importante la participación en 

igualdad de género y en la Constitución de 2008  se le da prioridad colocando 

una serie de mecanismos legales para solventar cualquier actuación ilegal que 

vulnere este derecho es por estas razones que las barreras de las diferencias 

ya se han terminado prácticamente de eliminar por lo que considero que las 

acciones positivas están en una medida extra es decir ya existen normas que 

ayuden a garantizar la participación por lo tanto estas se encuentran fuera de 

línea de acción ya que son extremas además de mal utilizadas. 

 

                                                 
30

 BENAVIDES Jorge. Estado constitucional de derechos y justicia: Paridad y alternabilidad de 

género martes 17 de diciembre del 2013 | 12:49 Última actualización: viernes 03 de enero del 
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Es notorio que en Ecuador desde hace ya varios años atrás existe una 

representación considerable de estos grupos tanto política como en cargos 

públicos, como son los casos de las asambleístas y muchas mujeres que 

desempeñas cargos importantes en la vida social publica de nuestro Estado, 

además de los grupos considerados de minorías como los de raza y etnia los 

cuales también a través de los años han logrado aparecer en el marco político 

con una representación elegida mediante voto popular y con prácticamente 

ninguna limitación para ejercer su cargo, es por estas razones se consideran 

fundamento necesario que las medidas de acción afirmativas están 

encaminadas no en virtud de encaminar a un estado igualitario si no en virtud 

de otorgar ventajas demasiadamente exageradas vulnerando derechos 

generales de los demás. 

 

La infrarrepresentación es aquella figura que determina que existe poco a nada 

de representación de los grupos étnicos, de raza o género en la vida social 

activa de una sociedad, esto es importante analizar ya que es uno de los 

objetivos que las acciones afirmativas el eliminar este aspecto dentro de todos 

los organismos públicos esto da paso a posibles arbitrariedades de la 

administración con el fin de orientar su decisión respecto de cual postulante 

elegir cuando este pertenece a estos grupos como ellos mencionan 

tradicionalmente vulnerados.  

 

En Ecuador existe el Plan Nacional para eliminar la Discriminación Racial y la 

exclusión Étnica y Cultural que consiste en una medida jurídica en la cual toma 
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un poco de relevancia las acciones afirmativas, este plan está encaminado 

como su nombre lo dice a destruir todo rasgo de discriminación que aún se 

mantenga vigente hoy en día por el maltrato y las condiciones crueles bajo las 

cuales se manejaban nuestros pobladores anteriores, si bien es cierto la 

discriminación mantiene sus estragos causando efectos en la actualidad pero 

esto como ya lo hemos mencionado anteriormente esto básicamente ha sido 

eliminado o para ser preciso se ha transformado en un auto discriminación que 

ya la hemos abordado anteriormente. 

 

Esta transformación que ha sufrido la discriminación tiene su causa y efecto es 

por esto que el abuso de la discrecionalidad tiene bases para funcionar dentro 

de nuestro sistema para el ingreso al sector público cuando en realidad las 

acciones positivas deberían tener otro objetivo como es el de cambiar su 

estructura eliminando de raíz todos prejuicios que como sociedad hemos 

implantado en estos grupos, el efecto de esta auto marginación es evidente en 

el mal estar que consideran los administradores como quejas sin valor y 

defienden su postura de que están promoviendo la igualdad entre todos, estos 

efectos causan aparte de una cultura conformista por estas personas y además 

un pensamiento de inferioridad ante los demás con un as  bajo la manga que 

es su protección y garantías que les otorgan nada sino ventajas sobre el resto. 

 

Una cultura de cambio debe estar encaminada con pasos firmes y correctos 

para que su producto o efecto tenga una validez que en principio será 
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considerada como demasiado exigente e incluso tachada de autoritaria, pero 

recordando un pensamiento general “las personas son llevadas por el mal”, en 

virtud de esto podemos notar que las personas como ya tienen ventajas 

consideran prácticamente asegurado su puesto promoviendo su conformidad y 

una ignorancia total a la igualdad. 

 

Las acciones afirmativas tienen ciertos beneficios es cierto pero este debe 

estar encauzados a hacerse efectivos cuando los grupos se encuentran en una 

desventajas reales  que su condición se considere palpable y que en realidad 

no puedan o tengan impedimentos para acceder a un cargo,  

 

Las acciones afirmativas son también llamadas positivas, y surgen para el 

Derecho en Norteamérica derivando de las particulares casos de discriminación 

que en dicha sociedad desde hace varios años se presentan, conllevando a 

una exigencia incesante al Estado a favor de las minorías vulneradas, para 

hacer efectivos los derechos de equidad consagrados en la Constitución.  

 

Es cierto que sus efectos han sido criticados por los muchos abusos a los que 

es tendente su aplicación en diversas maneras, sin embargo lo cierto es que su 

utilización ha logrado expandirse a lo largo de los marcos constitucionales 

europeos y en nuestro país, inspirados bajo esta nueva dinámica pretende 

obtener el Estado Constitucional de derechos que marca nuestra norma 

suprema.  
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En nuestro país se considera el concepto convencional  de las acciones 

afirmativas pero no se realiza un enfoque analítico a la esencia de la aplicación 

de las mismas, es decir estas valoran la situación de los sectores 

tradicionalmente vulnerados, pero si tomamos este punto de vista la raíz de la 

utilización de estas acciones es dar un combate concreto para erradicar los 

rastros de discriminación aún vigentes en tiempos actuales, pero considerando 

todos estos elementos antes mencionadas las acciones positivas resultan 

insuficientes para eliminar la discriminación y peor aún no se las aplica 

correctamente , por lo que para dar combate a estas diferencias de trato por 

razones de etnia, color o genero se necesitan medidas concretas y directas 

para acabar de una vez por todas con este mal mundial, es decir al tomar 

medidas de combate a la discriminación es necesario la inclusión y que ambas 

partes cambien su mentalidad y marquen un hito evolutivo a la cultura social, 

ya que todas estas variables que se desprenden de esto como el feminismo u 

organismos étnicos ya deberían ser eliminados y formar una sola comunidad 

en unidad de acción ya con consideración de interés general. 

 

4.2.8 Las acciones afirmativas para las personas con 

discapacidad. 

 La calificación para estas personas las cuales son condición es limitante a 

variado mucho con el correr de los años, como personas discapacitadas, 

personas con capacidades especiales o demás títulos considerados inútiles ya 

que nunca dejan de ser personas normales cuyo actividad física está limitada 
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es la condición médica correcta para estas personas. Es importante señalar 

que el Estado ha encaminado mucho su acción para incluir a estas personas 

en los sectores laborales pero no por actuación propia del gobernante actual 

sino por su inmediato inferior ya que en su condición igual a estas personas 

hizo la gestión para brindar toda la ayuda y apoyo por acción propia de un 

gobernante que cuando ya cumplió lo que el representante del estado quería 

simplemente lo despacho habiéndose aprovechado políticamente de su 

gestión. 

 

Las medidas para garantizar la inclusión y estabilidad laboral para este grupo 

de personas se encuentra tipificados en LOSEP, en su artículo 64 para las 

personas con discapacidades y enfermedades catastróficas en las cuales 

promueve las acciones afirmativas bajo las consideraciones. 

 

“Las instituciones determinadas en el artículo 3 de esta ley que 
cuenten con más de veinte y cinco servidoras o servidores en total, 
están en la obligación de contratar o nombrar personas con 
discapacidad o con enfermedades catastróficas, promoviendo 
acciones afirmativas para ello, de manera progresiva y hasta un 4% 
del total de servidores o servidoras, bajo el principio de no 
discriminación, asegurando las condiciones de igualdad de 
oportunidades en la integración laboral, dotando de los 
implementos y demás medios necesarios para el ejercicio de las 
actividades correspondientes”31. 

 
 
Si bien  son cierto las instituciones tienen una obligación establecida en la ley 

mediante la cual deben establecer un número mínimo de servidores que 
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mantengan estas características como son las discapacidades y enfermedades 

catastróficas esto conforme un grupo de parámetros que ayudan a la inclusión 

social de este grupo que anteriormente han sido prácticamente ignorados lo 

que confluía en  una serie de problemas a las que este grupo se veía sometido, 

en consideración a las capacidades mentales para ejercer un trabajo y con esto 

lograr llevar un sustento al hogar, tal como lo pronuncia  la Constitución de la 

Republica en su artículo 33, el trabajo es un derecho y un deber social  que el 

Estado debe garantizar para sus administrados en virtud de conceder prioridad 

al desarrollo de las personas con discapacidad cuya condición les permita 

realizar trabajos pero su capacidad física se encuentra limitada, a esto se ha 

implementado la obligación de realizar un cambio a la estructura física de las 

instalaciones para de esta manera adecuar el acceso a estas personas ya sea 

a los servicios que ofrecen o a ingresar a laborar en las mismas y de esta 

manera cumplir con su derecho a desarrollarse y establecer una economía 

propia, llevar una vida digna bajo retribuciones y remuneraciones justas en un 

ambiente de trabajo libremente escogido y saludable para ellos. 

 

El ingreso a un puesto público se realizará bajo los preceptos de justicia, 

transparencia y sin discriminación alguna. Respecto de la inserción y 

accesibilidad en igualdad de condiciones al trabajo remunerado de las 

personas con discapacidad y de las comunidades, pueblos y nacionalidades, 

se aplicarán acciones afirmativas, estas se encuentran enmarcadas en nuestro 

ámbito jurídico. 
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“Art. 39.- De las acciones afirmativas.- a) Participación de personas 
con discapacidad y enfermedades catastróficas o quienes estén a 
cargo de estas.- Los requisitos que deben presentarse para la 
aplicación de esta acción afirmativa son: 
1. Para personas cotí discapacidad: Deben señalar esta 
particularidad dentro del formulario "Hoja de Vida" y contar con el 
respectivo carné expedido por el CONADIS. 
2. Para personas con enfermedad catastrófica: Deben señalar esta 
particularidad dentro del Formulario Hoja de Vida" y contar con el 
diagnóstico médico correspondiente extendido o avalizado por un 
facultativo del IESS o de los centros de salud pública. Se 
considerarán enfermedades catastróficas únicamente aquellas que 
se encuentren catalogadas como tales por el Ministerio de Salud 
Pública. 
3. Para la o el aspirante que forme parte del núcleo familiar de una 
persona con discapacidad o enfermedad catastrófica, sea cónyuge 
o conviviente en unión de hecho legalmente reconocida, padre, 
madre, hermano o hermana o hijo o hija, deberá: 
3.1. Señalar este particular dentro del formulario "Hoja de Vida". 
3.2. Elaborar una declaración juramentada ante notario público 
señalando que el familiar con discapacidad o enfermedad 
catastrófica se encuentra a su cargo. 
3.3. Contar con el carné expedido por el CONADIS en el caso de 
discapacidad y tratándose de enfermedades catastróficas contar 
con el diagnóstico médico extendido o avalizado por un facultativo 
del IESS o de los centros de salud pública. 
La Unidad de Administración del Talento Humano será la 
responsable de remitir el listado de los ganadores que cumplan con 
la mencionada condición al Ministerio de Inclusión Económica y 
Social, y Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, para los fines 
pertinentes.”32 

 

Para su ingreso y justificación de su condición los aspirantes que cumplan esto 

deben cumplir con los requisitos establecidos en la norma expuesta 

anteriormente con la finalidad de justificar las acciones afirmativas establecidas 

en su favor, cabe mencionar que también existen varios casos en los cuales se 

quiere vulnerar el sistema con ciertas maniobras conocidas por su muy 
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“creativa” aplicación de la norma, es decir en las cuestiones políticas este 

grupo puede ser utilizado bajo esta campaña para introducir gente bajo su 

conducción política, esto denota otra aplicación de arbitrariedad por parte de la 

administración claro que son casos aleatorios que en la práctica son difíciles de 

comprobar. 

 

Es de destacar que desde años anteriores los derechos de los discapacitados 

solo han sido tomados en cuenta para acaparar en cierta manera la 

disconformidad de estas personas en cuanto a las oportunidades que tienen 

para ingresar al sistema público, pero en la realidad la normativa solo aplica 

cuestiones de forma que en la práctica prácticamente se mantenían ignoradas 

durante mucho tiempo ya que en poco en nada se mostraba resultados 

palpables y verificables que aseguren el cumplimiento de los derechos de las 

personas con discapacidad, este tema se vio impulsado recientemente en la 

administración del ex vicepresidente Lenin Moreno, el cual gestiono la inclusión 

de manera positiva y practica para acabar de una vez por todas con el clasismo 

existente para minimizar a estas personas, ahora desde las adecuaciones que 

deben tener las edificios y demás infraestructuras para que faciliten el ingreso 

de estas personas además de leyes favorables a dedicar mayor atención para 

el fortalecimiento e incentivo a la inclusión laboral para este sector. 

 



 

68 

4.2.8.1 Derecho al trabajo en igualdad de 

condiciones. 

El momento en el que nos encontramos en cuanto al ingreso al sector laboral 

se encuentra marcado por la inestabilidad de la misma y la falta de empleo ya 

sea provocada por la inseguridad jurídica o la crisis económica que se 

encuentra sufriendo nuestro país,  este es un fenómeno que afecta no solo al 

Ecuador sino que representa un aspecto repetitivo a nivel mundial.   

 

Ahora bien atendiendo a  los problemas que afectan al grupo de personas con 

discapacidad, que están en edad activa y con sus capacidades cognoscitivas 

en plena virtud, se admite que un número importante se encuentra en situación 

de desempleo, lo que desemboca en una incidencia negativa en su entorno 

familiar por la carga que produce conllevando a una desequilibrio económico y 

por ende la crisis familiar. Teniendo esto como partida se expresa la 

importancia que adquieren para la familia, la sociedad y la economía los 

programas que tiendan en la inclusión laboral a personas de este grupo.  

 

Es indiscutible que si se logra incentivar a estas personas a través de los 

programas de inclusión y adecuación de las infraestructuras para mejorar su 

acceso, sus actividades los volverían productivos y, no sólo dejan de 

sobrecargar su ambiente familiar y  la sociedad sino que estarán contribuyendo 

a mejorar el nivel de vida de todos a través de los bienes y productos que se 
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logren con su trabajo, además que logren desarrollar sus capacidad 

cumpliendo los derechos de libertad de desarrollo y llevar una vida digna.  

 

El problema del desempleo de las personas con discapacidad parte de la 

inestabilidad jurídica a la que tiende el Estado actualmente   y son excepciones 

los casos en que estas personas por sí solas han logrado acceder al mundo de 

la producción. La situación actual para la obtención de  empleo hace muy difícil 

la integración de estas personas en el sector laboral y la solución más lógica es 

promover la ocupación a través del autoempleo o de microemprendimientos en 

forma de empresas autogestionarias, además de la aplicación de acciones 

afirmativas a su favor, cuestión que a criterio personal me parece justa de 

acuerdo a la situación en la que se encuentran sus limitaciones físicas, lo que 

produce que el ingreso laboral sea un procedimiento tedioso y en algunos 

casos crea una mentalidad negativa que resulta en una idea de un  imposible el 

poder acceder al sistema público, esto por las cicatrices aún vigentes en la 

mentalidad de la sociedad actual, y la marginación que existía hacia estos 

grupos, hay que recordar que las limitaciones físicas no constituyen un 

elemento indispensable para imposibilitar su desempeño laboral.  

 

A esto la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social plantea 

como uno de sus objetivos. 

 

“Art. 5.- 3.Instituir mecanismos y procedimientos para la aplicación 
e implementación de medidas de acción afirmativas que promuevan 
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la participación igualitaria a favor de titulares de derechos que se 
encuentren en situaciones de desigualdad; 
4. Fijar los criterios generales con los cuales se seleccionarán a las 
ciudadanas y los ciudadanos que formen parte de las instancias y 
espacios de participación establecidos por esta Ley; 
5. Promover la formación en deberes, derechos y una ética de 
interés por lo público que haga sostenible los procesos de 
participación y la consolidación de la democracia”33 

 

Los mecanismos que establece la ley para la inclusión de las personas con 

discapacidad y de todas las personas en general son llevados a cabo bajo 

principios de igualdad para preponderar su ingreso en equidad de condiciones, 

en tanto a esto las medidas de acción afirmativas aplicadas desde su punto de 

origen en el cual ya solo busca igualar los parámetros bajo los cuales eran 

escogidos las personas para el ingreso al sector publico violentando los 

derechos que este grupo debería tener como prioridad y en cierta manera 

coartando su integridad, así como también sus derechos y garantías 

establecidas en la lay para que estos puedan desarrollarse y lograr un estado 

de vida digna en el cual esas personas sean consideradas como entes activos 

de la sociedad y no una carga para la misma, tal como lo han venido estimando 

todos estos años.  

 

4.2.9 Opiniones referentes a las acciones afirmativas. 

En la comunidad de autores y doctrinarios existen algunos para los cuales las 

consecuencias de las acciones afirmativas tienden a ser más negativas que 

positivas puesto que su efecto principal es el paternalismo lo que desemboca 
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en un conformismo que con lleva si no a una sociedad mediocre y con los 

rasgos de discriminación más vigentes que nunca, pero a pesar de esto existen 

autores que están a favor de estas medidas por lo que tomaremos en cuenta 

ambos criterios. 

 

En cuanto a las opiniones a favor para los defensores de estas medidas están 

las siguientes. 

 

Consideran que se cumple una igualdad real y efectiva de manera que las 

desigualdades o marginalización que existe pueden ser corregidas. 

 

Tienen como finalidad ayudar a los grupos tradicionalmente vulnerados ya que 

consideran que estos tienen demasiadas dificultades para poder acceder al 

sistema laboral además de la idea de ignorados que prevalece en la vida 

pública por los estereotipos de separación de clases existentes, 

 

El sistema de cuotas asegura la presencia de estos grupos en el sector público 

y privado garantizando la inclusión de estos grupos y su participación política 

para el cumplimiento de los derechos de participación en un sentido equitativo 

y justo, ya que no darían un puesto sin que alguien esté preparado para 

ejercerlo a cabalidad. 

 

Ahora bien en las opiniones en contra, basándonos en una sentencia de la 

Corte de Justicia de Colombia tienen las siguientes apreciaciones. 
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Violan el derecho de igualdad puesto que su utilización considera en tratos 

separados y por ende provocan una ideología superpuesta de inferioridad con 

respecto de las demás personas. 

 

Se mantiene vigente la discriminación ya que basados en el sistema de cuotas 

estos expresan de manera sugestiva que las personas que se acogen a estas 

medidas son inferiores, ya que si fuera por sus propios méritos estos no 

llegarían a conseguir el puesto e ingresar al sector laboral. 

 

Crea un estado paternalista que por ende mantiene la crisis y marginación 

además de un conformismo en sus miembros, sin poder explotar el potencial 

de cada ciudadano. 

 

Continúan promoviendo las ideas de inferioridad, e invalidez de sus 

conocimientos y capacidad. 

 

El sistema de cuotas crea una carga sobrevalorada e injustificable de ventajas 

sobre el resto. 

 

Tomando en cuenta estas consideraciones de acuerdo a mi apreciación me 

parecen medidas demasiado exageradas puesto que las cuestiones de raza, 

étnica o incluso la orientación sexual hoy en día se encuentran participando 

activamente de la vida pública de un estado, de hecho muchísimo más que 



 

73 

hace años atrás, entonces ¿Cómo podemos decir que se sigue marginando a 

estos grupos si su participación resulta mucho más pronunciada en estos 

tiempos?,  si se continua otorgando estas ventajas, las ideologías de 

inferioridad continúan vigentes y tomaran fuerza si no se realiza un cambio 

verdadera que les proporcione la oportunidad de ganarse su puesto por su 

preparación en una valoración activa de sus conocimientos y capacidades que 

son muchas. 

 

Ahora por otro parte esta discriminación ha resultado en una evolución de su 

carácter, esto en cuanto a quienes está dirigido puesto que si antes afectaba a 

estos grupos ahora sus víctimas son las personas naturales solo por el 

pensamiento minimalista que se les otorga a los demás entonces no se puede 

decir que estamos en un estado de igualdad de condiciones si se sigue 

mimando y minimizando las capacidades de los demás. 

  

4.3 LOS CONCURSOS DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN. 

 

4.3.1 Sistema de selección de personal 

En nuestro país se utiliza este sistema para seleccionar el personal de manera 

adecuada para llenar la vacante existente en un cargo o puesto público. 

Debemos partir del concepto de los concursos establecido en el procedimiento 

de selección personal. 
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“Concurso de méritos y oposición: Es el proceso por el cual se 
selecciona a la persona más idónea que reúna los requisitos del 
perfil del puesto para que ocupe ese puesto con nombramiento 
permanente luego de haber superado el período de prueba”34 

 

Este concepto resulta ideal para el cumplimiento de las garantías 

constitucionales de las libertades de participación y garantías de igualdad para 

todas las personas pero en la realidad esta sea tornada en un sistema lleno de 

vacíos para poder ser manipulados a conveniencia. Ahora bien del mismo 

documento tomemos en cuenta los siguientes conceptos. 

 

“Mérito: Es la etapa del concurso en la cual se evalúa el 
cumplimiento del postulante sobre el perfil del puesto, de acuerdo a 
la información subida por él a la plataforma tecnológica  
Oposición: Es el proceso de medición objetiva de los niveles de 
competencias que ostentan las y los postulantes a través de 
pruebas psicométricas, de conocimientos técnicos y de las 
entrevistas.”35 

 
 
Estas consideraciones nos sirven para determinar concretamente como se 

debe utilizar este sistema si se toma en cuenta los méritos es para valorar todo 

su esfuerzo académico y logros alcanzados en su proceso de formación 

profesional, mientras que en la oposición resultan a notar todos sus 

conocimientos en una prueba que sirve como filtro para determinar el mejor 

candidato que a partir del cumplimiento de esto ha logrado ganar su puesto. 
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Ahora bien es importante tomar en cuenta que para que se de los concursos de 

méritos y oposición debe basarse en los principios que establece la 

Constitución, en vista de esto consideremos la función que van a cumplir y lo 

que implica esto. En su art. 229 inciso primero pronuncia lo siguiente. 

 

“Art. 229.- Serán servidoras o servidores públicos todas las 
personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, 
presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del 
sector público.”36 

 

En cuanto a este inciso su aplicación a mi parecer me parece muy relativa de 

hecho algo manipulada por las administraciones a través de concepciones de 

nepotismo ya que los ganadores de los concursos poco o nada ganan en 

realidad por sus méritos es decir en una competencia justa, y la mayoría de 

estos concursos se encuentra con intereses de fondo como los casos de 

corrupción, que afecta la estabilidad y además conlleva a cuestiones políticas 

con el ingreso de su gente ganando de esta manera más adeptos a su causa 

sea buena o mala para los demás, el ingreso de estos mal llamados servidores 

públicos conllevan a una mala administración que ya día a día notamos más su 

ineficiencia por no tener las capacidades y preparación debidamente calificadas 

para manejar de manera correcta estos puestos. 

 

El artículo 228 de la constitución establece lo siguiente. 
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“Art. 228.- El ingreso al servicio público, el ascenso y la promoción 
en la carrera administrativa se realizarán mediante concurso de 
méritos y oposición, en la forma que determine la ley, con 
excepción de las servidoras y servidores públicos de elección 
popular o de libre nombramiento y remoción. Su inobservancia 
provocará la destitución de la autoridad nominadora”37  

 

En esta parte de la norma constitucional establece algo que personalmente 

considero muy interesante en razón de que en la práctica denota mucha 

contradicción que debería ser tomada en cuenta por el legislador, si bien esta 

norma es explicita debe ser cumplida de manera estricta ya que al momento de 

ingresar al sector público se supone fue a través del concurso de méritos y 

oposición que se lo llevo de manera justa y el funcionario es merecedor del 

puesto, por cumplir con las capacidades necesarias para que cumpla su 

función a cabalidad. 

 

4.3.2 Del ingreso a un puesto publico 

En cuanto al ingreso al sector público la Ley Orgánica de Servicio Público 

(LOSEP) establece lo siguiente:  

 

“Art. 65.- Del ingreso a un puesto público.- El ingreso a un puesto 
público será efectuado mediante concurso de merecimientos y 
oposición, que evalúe la idoneidad de los interesados y se 
garantice el libre acceso a los mismos. 
El ingreso a un puesto público se realizará bajo los preceptos de 
justicia, transparencia y sin discriminación alguna. Respecto de la 
inserción y accesibilidad en igualdad de condiciones al trabajo 
remunerado de las personas con discapacidad y de las 
comunidades, pueblos y nacionalidades, se aplicarán acciones 
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afirmativas. El Ministerio de Relaciones Laborales implementará 
normas para facilitar su actividad laboral. 
La calificación en los concursos de méritos y oposición debe 
hacerse con parámetros objetivos, y en ningún caso, las 
autoridades nominadoras podrán intervenir de manera directa, 
subjetiva o hacer uso de mecanismos discrecionales. Este tipo de 
irregularidades invalidarán los procesos de selección de 
personal.”38 

 
 
Este ingreso será de carácter público con la finalidad de cumplir con el ingreso  

de una persona con las capacidades suficientes que se determine a través del 

concurso para ocupar esa vacante, garantizando el libre acceso a esta 

oportunidad de laborar para esto es necesario tomar en cuenta los principios 

bajo los cuales se maneja los concursos  como son los de justicia en base a 

que los parámetros del concursos sean legales y en equidad de condiciones 

para que los postulantes puedan acceder y poner a prueba sus conocimientos 

para obtener la personas idónea para cumplir con ese puesto, ahora en cuanto 

a la transparencia esta parte es algo discutible ya que nuestro país es muy 

susceptible de corrupción como ya estamos acostumbrados pero esto nos 

perjudica de sobremanera no solo como individuos sino como estado, por 

razones obvias estamos en un nivel de desarrollo tercermundista y actitudes 

como estas de tener las normas jurídicas previstas en nuestra norma suprema 

y continuar con la interminable pelea por violar u hacer caso omiso a la ley. 
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Otra consideración importante de este artículo es el sistema bajo el cual se va 

a manejar los concurso con parámetros objetivos y establece una expresa 

prohibición del uso de la discrecionalidad en estos casos, son importantes 

estos aspectos ya que si se los llevara de manera legal es decir con apego a la 

ley y bajo principios éticos y morales considerando que no se puede dejar en 

desigualdad a los demás postulantes, yo considero de manera personal que 

existe otra contradicción entre lo expreso en la norma y lo puesto en práctica, 

pues ahora para la aplicación de las medidas de acción afirmativas para lograr 

un cierto estado de igualdad  es de manera excesiva y esto se agrava cuando 

es la misma autoridad quien sobrepone sus intereses fuera del marco legal a lo 

establecido para lograr un concurso justo y equitativo, el administrador ahora 

hace uso de su discrecionalidad que como ya lo expresa la norma está 

prohibido pero ahora la aplicación de las acciones afirmativas ha llegado a un 

plano corrupto y que genera inestabilidad para el ingreso al sector público, si la 

norma se aplicara de manera adecuada los problemas del funcionamiento de 

las entidades público se repararía puesto que las personas escogidas son 

aquellas que se ganaron el puesto a través de un concurso justo en igualdad 

de condiciones sin ventajas sobre el resto. 

  

Ahora en cuanto a la libertad de acceder al concurso el Reglamento a la 

LOSEP establece lo siguiente. 

 

“Art. 180.- Concurso abierto.- El concurso abierto es el proceso 
mediante el cual se convoca a servidoras, servidores y personas 
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ajenas a la institución, que reúnan los requisitos establecidos en la 
LOSEP y en las bases del concurso, dados a conocer a través de la 
convocatoria para que participen en los procesos selectivos a que 
hayan lugar en las instituciones del sector público, para llenar 
puestos vacantes. La participación de las y los extranjeros 
residentes se regirá por las disposiciones establecidas en la 
LOSEP, este Reglamento General y la correspondiente norma 
técnica.”39 

 

En este caso se establece la libertad de participación en cumplimiento de las 

garantías constitucionales, cabe mencionar que las vacantes para el ingreso 

son muy pocas puesto que en los cargos públicos no tienden a salir y dejar el 

puesto libre para alguien nuevo sino mas bien era una rotación entre los 

mismos funcionarios para mantenerse el mismo grupo de personas en esos 

puestos. 

 

Para las bases del concurso este se llevara mediante etapas las cuales son: 

convocatoria, evaluación y selección, expedición del nombramiento, e 

inducción. 

 

En la convocatoria se procede a realizar el respectivo aviso y difusión de la 

información que existe un nuevo concurso de meritos y oposición con la 

finalidad de que todos estén enterados y que pueden acceder si están 

interesados y de ser el caso ser elegidos para ocupar la vacante, es este caso 

el Ministerio de Relaciones Laborales y la Unidad de Talento Humano se harán 

cargo del concurso. 
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El art. 181 del Reglamento a la Losep se refiere a la convocatoria de los 

concursos de méritos y oposición. 

 
“Art. 181.- Reclutamiento y convocatoria.- Luego de preparadas las 
bases, se procederá a la difusión del concurso de méritos y 
oposición que permita la participación del mayor número de 
aspirantes que cumplan con los requisitos y competencias 
necesarias para ocupar un puesto en la institución, de acuerdo a 
las bases del concurso constantes en la convocatoria. El Ministerio 
de Relaciones Laborales establecerá las políticas y normativa 
mediante la cual se llevarán a cabo los procesos para las 
convocatorias a los concursos de méritos y oposición utilizando 
medios escritos y electrónicos.”40 

 
 
Por otro lado tenemos a la evaluación y selección esta se considera como la 

parte esencial del concurso, en esta etapa se califica al personal mas idóneo 

para que ocupe el puesto, llevando la competencia a un nivel superior ya que 

aquí cada postulante vela por sus propios medios y pone a prueba sus 

conocimientos. Del mismo reglamento a la Losep marca o siguiente. 

 

“Art. 183.- Concurso de méritos y oposición.- Es el proceso 
competitivo, orientado a seleccionar a la o el aspirante que 
demuestre poseer los mejores niveles de competencias, conforme 
los requisitos del puesto”41 

 

De este artículo también se desprende las categorías de los méritos en que se 

demuestran y toman en cuenta todos los logros académicos alcanzados 

durante el desarrollo para llegar a su nivel profesional de acuerdo al puesto 

para el cual postula, esto es muy importante ya que valora la formación 

                                                 
40

 REPUBLICA DEL ECUADOR. Reglamento General A La Ley Orgánica del Servicio Público. 

Decreto Ejecutivo 710. Registro Oficial Suplemento 418 de 01-abr-2011. Art. 181 
41

 Ídem. Art. 183 



 

81 

académica que ha tenido cada postulante por sus partes consistentes, es decir, 

si bien no todos poseen las capacidades económicas necesarias para acceder 

a todos los tipos de formación académica debido a que estos representan un 

gasto significativo, pero su formación profesional más importante es su tercer y 

cuarto nivel en nuestro país ya que estos se conserva como base fundamental 

para acreditar su preparación, es de mencionar que en esta parte el estado 

también da un cierto lapso de tiempo para que cada participante que no haya 

pasado la fase de méritos pueda impugnar esta decisión ejerciendo su derecho 

a la defensa. 

 

En cuanto a la oposición es aquí en esta parte cuando las personas ponen en 

práctica sus conocimientos para de esta manera competir con el resto y 

justificando su ingreso por logro propio en el caso de poder acceder a la 

vacante luego de avanzar superando cada filtro para conseguir a la persona 

idónea para el cargo. 

 

A esto el Reglamento a la Losep establece lo siguiente. 

 

“Art. 186.- Tribunales de méritos y oposición, y de apelaciones.- 
Para la ejecución de los concursos de méritos y oposición, las 
instituciones del Estado conformarán tribunales de méritos y 
oposición y, de apelaciones, de conformidad con la normativa que 
emita el Ministerio de Relaciones Laborales. Los miembros de los 
referidos tribunales que sean cónyuges, convivientes en unión de 
hecho legalmente reconocida, o tengan relación de parentesco 
hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, 
con los participantes de un concurso, deberán excusarse de 
integrar dichos tribunales. La autoridad nominadora en forma 
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inmediata designará los reemplazos. El cumplimiento de esta 
disposición estará sujeta a verificación por parte del Ministerio de 
Relaciones Laborales y la Contraloría General del Estado.”42 

 
 

4.3.3 Criterio de los Concursos de Méritos y Oposición  

Refiriéndonos a los concursos en cuanto a su esencia se pueden destacar 

varias cuestiones como los pros y contras que se desprenden de esta, la lucha 

contra la arbitrariedad es un ejemplo de los pros de este sistema ya que si no 

se maneja el principio de legalidad siendo obligatorio su cumplimiento así como 

también razones éticas y morales de fondo para manejar estos concursos. 

 

Pero es importante señalar que esta parte es muy susceptible de cualquier 

manipulación por parte de funcionarios corruptos que solo quieren dañar este 

sistema que garantiza el ingreso por sus propios méritos en un estado justo e 

igualitario, es por esto que la selección de personal es un tema muy delicado 

ya que la administración pública puede estar maniatada y tener intereses 

corruptos de fondo en tal caso se tergiversaría todos los concursos para lograr 

el ingreso de estas personas que mantienen la misma ideología política de 

quien esta en el poder, perjudicando de una manera fuerte a las demás 

personas y haciendo caso omiso a la autonomía de las entidades para la 

selección del personal que tenga las condiciones y capacidades idóneas para 

cumplir a cabalidad el puesto al que postula. 
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Otro punto que me parece interesante mencionar es que todos como 

ciudadanos no tenemos un sentido crítico y de verdadera revolución para que 

las cosas se mantengan siempre dentro del margen de justicia, somos nosotros 

mismos quienes caemos en el juego sucio de intentar ingresar al trabajo por 

cualquier método que asegure el puesto, entonces no será lo correcto para los 

demás que aunque en menor cantidad pero quieren y tienen un sentido de 

justicia que deberíamos tener todos, es del caso que estas son barreras que 

debemos mejorar para no sucumbir al miedo del estado autoritario en el que 

nos encontramos. 

 

Ahora bien realizando en breve enfoque al ordenamiento jurídico español, su 

manejo de la concepción de los concursos de méritos y oposición se llevan 

bajo un estatuto en el cual examina las normas que se toma en cuenta para la 

selección de personal haciendo referencia a la igualdad, méritos y capacidad 

de sus postulantes, es de esta manera se los debe interpretar correctamente 

considerando la interrelación existente entre estos y no solo referente al 

ingreso a la función pública sino también a su permanencia. 

 

En este casos el estatuto recoge estos principios de su Constitución pero 

también recoge otra serie de principios que resultan aplicables para los 

procesos de selección  que si bien no están expuestos en la norma suprema su 

aplicación es una necesidad para que los primeros se hagan efectivos, es por 

esto que en cuanto a la publicidad de las convocatorias se debe mencionar sus 
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bases, transparencia, imparcialidad, profesionalidad de sus miembros de 

selección, además de la independencia y discrecionalidad técnica que 

interviene en los órganos de selección esto con la finalidad de dar un mayor 

grado de concreción que la ley no alcanza a positivizar. 

 

El manejo de estos principios dotan los parámetros necesarios para el manejo 

del principio de igualdad en el ingreso a la función pública, este caso el Tribunal 

Constitucional ha señalado que si otros valores se toman en cuenta en el 

ingreso, como el de cargas familiares o desempleo, el principio de igualdad se 

rompería al dar prioridad a estos principios ajenos a este caso.  

 

4.3.3.1 Igualdad como principio reactor en los 

Concursos de Méritos y Oposición 

La igualdad en los concursos se configura  haciendo caso a los principios de 

méritos y capacidad, pero no al revés, es decir estos principios de merito y 

capacidad no condicionan el ámbito subjetivo de las convocatorias para su 

delimitación, en todo caso hay que tener en cuenta el contenido en relación con 

cada cargo o puesto. En este caso la revista jurídica de castilla establece al 

respecto. 

 

“Son en último término las bases de la convocatoria las que deben 
dotar de contenido en cada caso a estos principios. No obstante, la 
jurisprudencia ha establecido pautas al respecto, señalando que la 
capacidad, y especialmente los méritos a tener en cuenta, han de 
estar en relación con la función a desempeñar (criterio objetivo), sin 
que puedan llegar a fijarse en atención a personas determinadas 
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(criterio subjetivo), doctrina que se ha plasmado en el artículo 55 
del Estatuto del Empleado Público”43 

 

 En este caso es necesario tomar en cuenta que basado en la jurisprudencia de 

ese país, ponen mucha atención al criterio objetivo del cual se desglosa gran 

parte de cómo se debe manejar la selección de personal en razón de sus 

conocimientos y capacidades para elegir el postulante idóneo para que ocupe 

el cargo vacante para el cual se inició el concurso. 

 

Los criterios subjetivos son aquellos que valoran ciertas cosas fuera del  ámbito 

regular para seleccionar en base a cuestiones como discapacidad o trato 

separado por razón de raza o etnia, en tal caso esto no tiene nada que ver con 

lo que de verdad se debe llegar para obtener a la persona mas capacitada. 

 

4.4 PRINCIPIO  DE IGUALDAD 

 

4.4.1 El principio de igualdad en el Estado Constitucional de 

derechos.  

Dentro de nuestro marco constitucional que viene desde el año 2008, el estado 

reconoce las luchas sociales históricas que se ha venido realizando en nuestro 

país, con el fin de lograr terminar con todas las formas de discriminación y 

división de clases que tienen aún sus vástagos vigentes hasta el día de hoy. 
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El buen vivir o también llamados sumak kawsay, es un objetivo que se ha 

planteado por parte del estado y también de sus habitantes en concordancia 

con la ley conviviendo con la diversidad cultural que tenemos, que proporcione 

como consecuencia el estado soberano que la misma ley establece, con el 

manejo de los valores como el respeto en todas las dimensiones, su dignidad y 

apoyo a la igualdad de todos. 

 

Es por este objetivo y por estar en un estado de igualdad que la ley marca 

como un principio de igualdad para lograr un libre acceso justo a las 

oportunidades, tomando esta premisa como punto de partida nuestra 

Constitución va más allá de la igualdad ante la ley y configura el derecho a la 

igualdad formal, igualdad material y no discriminación. 

 

Es por ello que observamos cómo el constituyente, reconociendo la 

discriminación que históricamente han venido sufriendo varios grupos de 

personas (entre ellos las mujeres) y las luchas por parte de organizaciones 

sociales, ha establecido una serie de principios y mecanismos para la 

realización efectiva de la igualdad.  

 

Un ejemplo de ello es la obligación del Estado de adoptar medidas de acción 

afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos 

que se encuentren en situación de desigualdad. 
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En nuestra constitución el principio de igualdad está en su art. 66 núm. 4 

  

“Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

4. Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no 

discriminación.”44 

 

La igualdad formal o igualdad ante la ley representa que se nos debe aplicar a 

todas las personas de igual manera la ley y que todas las personas tienen los 

mismos derechos tanto a ser protegidas como a garantizar el cumplimiento de 

los mismo en igualdad de condiciones, basado en este principio tiene como 

prohibición expresa el trato por separado con decisiones arbitrarias o injustas 

que afecten este derecho 

 

Es importante que existe prohibición también para cualquier tipo de 

discriminación por cuestiones de sexo, orientación sexual y demás tipos de 

discriminación; esto es un mal que a pesar de tener varios años su vigencia ya 

en nuestros tiempos prácticamente se ha visto olvidado con excepción de la 

manipulación de la ley y una cultura ignorante de ciertos grupos. 

 

“Bobbio afirma que existe discriminación cuando aquellos que 

deberían ser tratados de igual modo sobre la base de criterios 
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comúnmente asumidos en los países civilizados –es decir los 

ciudadanos– son tratados de un modo desigual.”45 

 

Es claro que para este autor la discriminación como la llaman en nuestro país 

“positiva” solo crea más discriminación al mantener vivo la imagen de tratos 

separados en razón de las consideraciones que nuestro estado marca como 

justo, esto desemboca en el mantenimiento de la ideología de inferioridad y 

falta  de capacidad por sus propios medios. 

 

La paradoja existente entre en principio de igualdad y la propia ideología que 

existe entre los estos grupos que se acogen al trato diferencia con la supuesta 

idea de brindar las mismas oportunidades en igualdad de condiciones es una 

falacia a mi criterio, ya que no tienen un criterio de razonabilidad por su 

condición de conformismo que deriva como efecto de un estado paternalista 

que no impulsa el desarrollo individual para todos, y pone trabas a las personas 

que no están dentro de este rango. 

 

La discriminación positiva es aquel trato en la que el estado se justifica el poner 

ventajas sobre el resto, porque en realidad estos es lo que es de esta manera 

el concepto de discriminación se revierte ya no a estos grupos sino más bien a 

los que según ellos los catalogan de normales. 
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Nos encontramos en tiempos en los cuales las personas con este tipo de trato 

fuera de lugar ya han avanzado a pasos gigantes  y ya no resulta factible 

utilizar esto de hecho mantiene una cultura separatista en que las personas 

resultan claramente perjudicadas por no estar en igualdad de condiciones para 

lograr acceder al sistema laborar. 

 

4.4.2  Igualdad real e igualdad material y no discriminación. 

4.4.2.1 Igualdad Real 

El derecho a la igualdad formal se encuentra tipificada en art. 11 núm. 2 y 

establece lo siguiente. 

 

“Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios:  

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 
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menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la 

igualdad real en favor de los titulares de derechos que se 

encuentren en situación de desigualdad.” 46 

  

La igualdad formal determinada en la ley significa que todos tienen las mismas 

condiciones ante la ley y son tratados por igual, a proteger sus derechos y 

garantizar su cumplimiento. Esto tiene como propósito el eliminar cualquier de 

discriminación que como ya lo hemos descrito anteriormente es un mal que ya 

poco a poco ha ido desapareciendo ahora solo se debe garantizar su 

cumplimiento no dar ventajas por un trato diferenciado. 

 

Las operaciones que se deben realizar en el juicio de razonabilidad, para 

determinar si una diferenciación es razonable y objetivamente justificada son: 

a) aislar el acto o la norma que comporta el trato desigual en contraste con la 

norma general (de esta idea sale la disposición tríadica del juicio de igualdad: 

norma general, norma o acto discriminatorio, norma constitucional que prohíbe 

la discriminación); b) comprobar la existencia y licitud constitucional de un fin 

que constituye el soporte del trato diferenciado; c) indagar, desde quienes 

piden un tratamiento igual, cuál es el alcance del elemento común (identidad de 

condiciones de edad, sexo) en el que apoyan su demanda, debe ser un 
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elemento común tal que resulte en no razonable una diferencia; d) establecer 

una conexión lógica y proporcionada entre el fin y la regulación diferenciada. 

 

Según lo señalado en páginas anteriores, es evidente que no siempre es 

suficiente este principio, aquí es cuando es necesario conjugarlo con el 

principio de igualdad material.  

 

4.4.2.2 Igualdad material y no discriminación 

La igualdad material o sustancial, es otro de los principios que configura la 

igualdad de género. Consagra una igualdad real y efectiva, que llama a rebasar 

la escueta igualdad jurídica tradicional, ya que exige la intervención del Estado 

y de la población, en el plano económico y social, para eliminar o paliar las 

situaciones de desigualdad. Por ello, es importante conjugar la exigencia de 

igualdad en los ámbitos económico, social y cultural para entender la igualdad 

sustancial y para lograr una verdadera igualdad de género.  

 

En acuerdo con lo anterior, el Comité de la CEDAW, considera que un enfoque 

jurídico o programático puramente formal, no es suficiente para lograr la 

igualdad de facto (igualdad material). Se requiere que la mujer tenga las 

mismas oportunidades desde un primer momento y que disponga de un 

entorno que le permita conseguir la igualdad de resultados. No es suficiente 

garantizar a la mujer un trato idéntico al del hombre. El logro del objetivo de la 

igualdad sustantiva también exige una estrategia eficaz encaminada a corregir 
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la representación insuficiente de la mujer y una redistribución de los recursos y 

el poder entre el hombre y la mujer. 

 

De otra parte, para entender el principio de no discriminación, el mismo que 

configura la igualdad de género, es importante definir qué es discriminación 

contra la mujer. De acuerdo al Art. 1 de la Convención sobre la eliminación de 

todas las formas de discriminación contra la mujer, la expresión "discriminación 

contra la mujer" denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el 

sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su 

estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, 

económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. En cambio, 

diferenciación es el trato distinto admisible en virtud de ser razonable, 

proporcional y objetivo. 

 

En la Constitución de la República del Ecuador, el principio de no 

discriminación contenido en el numeral 4 del Art. 66, está reforzado en el citado 

numeral 2 del Art. 11 de la Constitución, en el que se prohíbe la discriminación 

contra las personas por razón de algunas categorías sospechosas entre las 

que se encuentra el sexo.  

 

Además, en el numeral 4 del Art. 11 de la Constitución, se incluyen los 

conceptos  de discriminación directa y discriminación indirecta. Se refiere a la 
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discriminación directa cuando señala “que tenga por objeto menoscabar o 

anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos” y se refiere a la 

discriminación indirecta cuando señala “que tenga por resultado menoscabar o 

anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos.”  

 

Finalmente podemos decir que el principio de no discriminación prohíbe tanto la 

discriminación directa e indirecta contra las mujeres y demás grupos 

históricamente discriminados.  
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5. MATERIALES Y METODOS 

 

5.1 Materiales. 

Entre los principales materiales que utilice para el desarrollo de la presente 

tesis, son las obras científicas y jurídicas encontradas en la biblioteca jurídica 

de la Universidad que constan en la bibliografía y respectivo pie de página, 

también pude trabajar con abogados que tienen una importante información 

como son los docentes de la Universidad Nacional de Loja, además de 

abogados en libre ejercicio conocedores del tema que con su experiencia 

supieron brindar sus conocimientos al respecto,  esto se logró mediante  la 

aplicación de encuestas que tienen relación directa con el problema de 

investigación y el objeto de investigación de igual manera se hicieron 

entrevistas a expertos en la temática, también recurrimos a la corte  para 

encontrar casos para la investigación de estudios. Nos auxiliamos de páginas 

especializadas de internet; como el google académico, Wikipedia, Lexus Pro. 

Se utilizó la recopilación de información de las distintas fuentes bibliográficas 

extraída de varios autores y la comparación de otras legislaciones con las leyes 

de nuestro país.  

 
5.2 Métodos  

Los métodos empleados en la investigación se encuentran a continuación. 

 
Método Analítico 

Este método lo utilice de acuerdo a la información recopilada para analizar 

cada variable en la que se pudo encontrar algunas variables derivada de las 



 

95 

categorías con el fin de que el análisis sea completo enfocado en los 

antecedentes y  su utilización en la nuestro país además del derecho 

comparado en la cantidad de legislaciones que mantienen las acciones 

afirmativas como medida preponderante para el ingreso al sector público en 

igualdad de condiciones. 

 

Método Inductivo 

Bajo el conocimiento de este método inicie desde lo particular como es el caso 

de la discrecionalidad en las acciones afirmativas, a lo general que es el 

impacto social que genera y las consecuencias de esto. 

 

Método Bibliográfico 

En este método realice un acopio de todo tipo de material bibliográfico que 

abarco todas las variables del proyecto con el objetivo de esclarecer cada 

categoría, y me permitió emitir un criterio viable acerca del campo de aplicación 

de las medidas de acción afirmativas y su correcta aplicación, también a 

observar las distintas apreciaciones y criterios acerca del cumplimiento del 

objetivo de estas medidas y como repercute dentro del principio de equidad e 

igualdad de oportunidades.   

 

Método Comparado 

Este método lo emplee para la revisión de la legislación de otros países 

referente a la discrecionalidad en la aplicación de las acciones afirmativas en 
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virtud de un análisis crítico y funcional con nuestra organización jurídica, y de 

esta manera realizar un enfoque relacionado con la finalidad de estas acciones, 

y hasta que parte es lo que llega su aplicación, para entender el correcto 

manejo de las acciones positivas y que su sentido en realidad es brindar ciertas 

garantías que sin vulnerar la igualdad real cumplen con este principio sin 

otorgar ventajas adicionales.  

 

5.3 Procedimientos y técnicas. 

Para la realización de la presente tesis hemos tomado en cuenta la 

operativizacion de variables de la hipótesis, en lo que concierne al concepto, 

categorías, variables, indicadores e índice lo que nos sirvió para la formulación 

de las encuestas y entrevistas. 

 

Las encuestas.-  qué por medio de un sistema de 8 interrogantes que fueron 

tomadas de la operativizacion de variables de la hipótesis que  nos permiten 

tener un enfoque de una forma clara sobre el tema, es  imprescindible, para 

obtener datos, que luego serán analizados y que se prestarán para un análisis 

acerca de sus respuestas. 

 

Las entrevistas.-  Las preguntas, fueron tomadas de los indicadores de la 

operativización de las variables de la hipótesis, que nos permitió entrevistar a 

profesionales del derecho administrativos y docentes de experiencia de la 

Universidad Nacional de Loja, con lo que se obtuvo un resultado positivo 

acerca del tema. 
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6.  RESULTADOS 

 

6.1 Resultados de la aplicación de las encuestas. 

Las acciones afirmativas son medidas llevadas a cabo para dar atención a los 

grupos tradicionalmente vulnerados para lograr un estado de igualdad de 

condiciones para su acceso al sector público, mas no establecer ventajas sobre 

las personas en razón de su raza, grupo, etnia  o genero u otras personas que 

la administración central considere, vulneran el principio de igualdad 

establecido en la Constitución de la República 

 

PRIMERA PREGUNTA. 

Conforme al sistema de concursos de méritos y oposición, ¿Es de su 

conocimiento la aplicación de las acciones afirmativas para grupos que se 

consideran tradicionalmente vulnerados? 

 

Cuadro Nro. 1 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 24 80% 

No 6 20% 

Total 30 100% 

FUENTE: Profesionales del Derecho 
AUTOR: Christian Iván Merchán Merino 
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INTERPRETACION: 

En la muestra analizada se observa los siguientes resultados 20% de los 

encuestados que equivale a 6 personas no tienen conocimientos de la 

aplicación de acciones afirmativas, mientras que el 80% de los encuestados 

que equivale a 24 personas tiene conocimientos de la aplicación de estas 

medidas. 

 

ANALISIS: 

Considerando los criterios de las personas encuestadas la gran mayoría tiene 

conocimiento acerca de la aplicación de las medidas de acción afirmativas en 

el sistema de concursos de méritos y oposición para ayudar al cumplimiento de 

los derechos de las personas que se encuentran dentro de los grupos 

conocidos como tradicionalmente vulnerados como son las mujeres, grupos 

étnicos, raza, montubios entre otros, esto con el objetivo de lograr la inclusión 

en el sector laboral cumpliendo con las garantías constitucionales; por otra 

parte el resto de los encuestados tienen desconocimiento por cuestiones 

inherentes a su formación y aprendizaje diario, no se han informado respecto al 

tema. 
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SEGÚNDA PREGUNTA. 

La facultad discrecional para la delimitación de las acciones afirmativas tiene 

estricta prohibición para su aplicación en esta área, tomando esto como punto 

de partida, ¿Considera que se respeta el principio de legalidad en la utilización 

de la discrecionalidad para la determinación de que personas se acogen a 

estas medidas? 

 

Cuadro Nro. 2 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 4 13% 

No 26 87% 

Total 30 100% 

FUENTE: Profesionales del Derecho 
AUTOR: Christian Iván Merchán Merino 
 

 

INTERPRETACION:  

En la muestra analizada se observa los siguientes resultados 13% de los 

encuestados que equivale a 4 personas considera que se aplica el principio de 
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legalidad en la utilización de la discrecionalidad para la determinación de que 

personas se acogen a estas medidas, mientras que el 87% de los encuestados 

que equivale a 26 personas considera que no se respeta el principio de 

legalidad en cuanto a la determinación de las personas que se acogen a estas 

medidas. 

 

ANALISIS.  

En esta pregunta la mayoría de los encuestados tienen la certeza de que se 

vulnera el principio de legalidad ya que según la norma vigente para la 

aplicación de las medidas de acción afirmativas tiene de manera expresa la 

prohibición de uso de la discrecionalidad por tanto estarían yendo en contra de 

la norma prevista, actuando en contra de la misma provocando situaciones en 

desigualdad y vulneración de derechos de las personas que postulan para el 

ingreso.  

 

Mientras que por una minoría de las personas encuestadas considera que no 

se vulnera de ninguna manera el principio de legalidad ya que  no se puede 

actuar en contra de lo estipulado en la ley y existen normativa para regular 

estos casos; de tal manera que de las dos posiciones obtenidas en las 

respuestas la positiva considero de carácter más practico ya que existe una 

diferencia entre o dispuesto en la norma y lo que en realidad se realiza en la 

práctica es cuestiones fuera del margen legal si bien es cierto existe control, 

estos son utilizados de manera creativa para poder manipular el sistema. 
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TERCERA PREGUNTA 

La discrecionalidad tiene mucha tendencia a confundirse con la arbitrariedad, 

¿considera usted que marca una tendencia arbitraria el abuso de la 

discrecionalidad para la aplicación de las acciones afirmativas? 

Cuadro Nro. 3 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 28 93% 

No 2 7% 

Total 30 100% 

 FUENTE: Profesionales del Derecho 
AUTOR: Christian Iván Merchán Merino 
 

 

INTERPRETACION: 

En la muestra analizada se observa los siguientes resultados 7% de los 

encuestados que equivale a 2 personas considera que el abuso de la 



 

102 

discrecionalidad no marca una tendencia arbitraria para aplicar las acciones 

afirmativas, mientras que el 93% de los encuestados que equivale a 28 

personas considera que hay un tendencia arbitraria para la aplicación de las 

medidas de acción afirmativas. 

 

ANALISIS 

 Los resultados obtenidos marcan una mayoría prácticamente absoluta en la 

cual demuestran varios criterios por los cuales consideran que las acciones 

afirmativas marcan una tendencia arbitraria para el ingreso al sector público, en 

tal sentido establecen que la discrecionalidad tiene que ver mucho con las 

cuestiones éticas y morales que en si es lo que caracteriza a la 

discrecionalidad y su abuso esta fuera de estos lineamientos, además la 

actuación de la autoridad no debe exceder los límites establecidos lo que 

determina que las autoridades en el ejercicio de sus funciones tienen 

tendencias arbitrarias en abuso de la ley y las facultades que la ley le a 

otorgado, dando a denotar intereses políticos de por medio que en la mayoría 

de los casos tienen como objetivo ingresar adeptos a las instituciones públicas 

para ganar control sobre las mismas. 

 

Mientras que solo dos personas han dado respuestas negativas en razón de 

que consideran que las autoridades respetan el margen de la ley y deben 

atenerse a lo establecido en la norma caso contrario serán sancionados. 
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En este punto cabe identificar que la mayoría de los encuestados demuestran 

su respuesta en razones técnicas y de experiencia mientras que los que 

respondieron de forma negativa solo guiándose por la norma expresa en la ley. 

 

CUARTA PREGUNTA 

El principio de igualdad en el Estado Constitucional de Derechos y Justicia vela 

por el trato igualitario sin distinción alguna, ¿considera usted que las acciones 

afirmativas son utilizadas de manera excesiva en su afán de cumplir la igualdad 

prevista en la Constitución? 

Cuadro Nro. 4 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 27 93% 

No 3 7% 

Total 30 100% 

FUENTE: Profesionales del Derecho 
AUTOR: Christian Iván Merchán Merino 
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INTERPRETACION: 

En la muestra analizada se observa los siguientes resultados 7% de los 

encuestados que equivale a 3 personas considera  las acciones afirmativas no 

son medidas excesivas, mientras que el 93% de los encuestados que equivale 

a 27 personas considera que las medidas de acción afirmativas son utilizadas 

de manera excesiva. 

 

ANALISIS 

En esta pregunta las acciones afirmativas son consideradas por la mayoría 

como medidas excesivas que si bien su finalidad es lograr la igualdad que tanto 

anhelamos como pueblo, el trato por separado otorgan ventajas sobre el resto 

que da como resultado es la desviación de su objetivo principio creando más 

desigualdad, ya que muestra que no valora las capacidades cognoscitivas de 

las personas y solo su situación étnica, de raza o género, cuestiones 

totalmente alejadas de la realidad ya que no influyen ni disminuyen de ninguna 

manera sus capacidades para acceder al servicio público. 

 

Esto genera una vulneración de los derechos de las personas y lo previsto en 

la Constitución ignorando de manera directa el principio de igualdad ya 

superando las barreras de la discriminación; mientras que las respuestas 

negativas es decir aquellos que consideran que las acciones afirmativas no son 

excesivas y logran igualdad en razones de que consideran mucho las 

cuestiones históricas y aún mantienen vigentes las cicatrices del atropello de 
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sus derechos en épocas anteriores, en tal caso continúan sintiéndose 

discriminados y piensan que deben mantenerse estas acciones para llegar a 

una igualdad. 

 

En virtud de las diferentes posiciones en cuanto a la aplicación de las acciones 

afirmativas estas se encuentran de manera excesiva y lo que produce es más 

desigualdad vulnerando los derechos y manteniendo vivo la imagen de 

inferioridad o discriminación a estos sectores o grupos. 

 

QUINTA PREGUNTA 

 

Las acciones afirmativas tienen como fin el acabar con la discriminación ya 

concebida desde hace años, tomando en cuenta que estas barreras ya han 

sido sobrepasadas, ¿considera usted que estas acciones marcan un campo 

libre para que se desarrolle la discriminación al mantener vivo la imagen de 

discriminación otorgando ventajas por distinciones sin base alguna, en lugar de 

terminar con estos tratos por separados? 

Cuadro Nro. 5 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 29 97% 

No 1 3% 

Total 30 100% 

FUENTE: Profesionales del Derecho 
AUTOR: Christian Iván Merchán Merino 
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INTERPRETACION: 

En la muestra analizada se observa los siguientes resultados 3% de los 

encuestados que equivale a 1 persona considera que no se mantiene vivo la 

discriminación al aplicar las medidas de acción afirmativas, mientras que el 

97% de los encuestados que equivale a 29 personas considera que se 

mantiene viva la imagen de discriminación al aplicar las acciones afirmativas. 

 

ANALISIS 

En respuesta a esta pregunta nos encontramos con una que menciona que no 

se mantiene la discriminación al aplicar las acciones afirmativas, de hecho 

considera que se deberían aplicar con mayor rigurosidad y que deben 

mantenerse pues este es el fruto de la lucha de sus grupos varios años atrás 

por sus derechos y darse su lugar en la sociedad y que tengan las mismas 
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oportunidades para poder actuar libremente y participar en igualdad de 

condiciones; mientras que la mayoría de los encuestados consideran que no 

estas acciones afirmativas mantienen la discriminación por el trato por 

separado, por las ventajas sobre el resto que dispone la ley para ellos, y por 

otra parte por la misma razón que dan los encuestados de repuesta negativa, 

esto es, por la lucha que han llevado durante años es por esto mismo que las 

acciones se deberían eliminar para estos grupos ya que consiguieron la 

igualdad y participación que pretendían y si se los continua tratando 

separadamente y otorgando ventajas estos mantienen la imagen de un estado 

paternalista en la que estos grupos son inferiores. 

 

SEXTA PREGUNTA  

Las acciones afirmativas se aplican para establecer la igualdad de condiciones 

para la inclusión de todas las personas en cumplimiento de su derecho al 

trabajo y desarrollo personal, en razón de su condición, ¿usted cree que las 

personas con discapacidad merecen acogerse a estas medidas para lograr su 

ingreso al sector público? 

Cuadro Nro. 6 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 30 100% 

No 0 0% 

Total 30 100% 

FUENTE: Profesionales del Derecho 
AUTOR: Christian Iván Merchán Merino 
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INTERPRETACION: 

En la muestra analizada se observa los siguientes resultados 0% de los 

encuestados que equivale a 0 personas consideran que las personas con 

discapacidad no merecen estas acciones afirmativas, mientras que el 100% de 

los encuestados que equivale a 30 personas considera que las personas con 

discapacidad merecen estas medidas de acción afirmativas para lograr su 

ingreso al sector. 

 

ANALISIS 

En esta pregunta la totalidad de las respuestas dan positivo para que las 

personas con discapacidad esto por las razones lógicas como que su condición 

es la que los limita para el acceso al ingreso además que los establecimientos 

ahora por ley deben estar adecuados para permitir el acceso a estas personas 



 

109 

pero en la realidad estas acciones no se cumplen en todas las infraestructuras 

ya sea por el costo de adecuación o por ignorancia de la norma en tal caso las 

acciones afirmativas buscan la igualdad de condiciones y basándonos en las 

respuestas solo las personas con discapacidad deben poder acogerse a estas 

acciones ya que se considera tienen una limitación, no cognoscitiva pero si 

física lo cual dificulta el acceso, estas medidas deben utilizarse en estos grupos 

como incentivo para lograr la inclusión de estas personas en muestra del apoyo 

y cumplimiento de las garantías constitucionales. 

 

SEPTIMA PREGUNTA 

Recientemente en la Universidad Nacional de Loja en el Concurso de méritos y 

oposición para docentes principales se hace constar en el Reglamento las 

medidas de acción afirmativas para beneficiar a: discapacitados, mujeres, 

indígenas, montubios, personal docente ya vinculado a la UNL, becarios del 

SENESCYT que hayan obtenido su título  cuarto nivel en una de las cien 

universidades constantes en el Listado de Excelencia reconocido por la 

SENESCYT; y, para los becarios SENESCYT que hayan obtenido su título de 

cuarto nivel en una Universidad diferente a las cien universidades constantes en 

el Listado de Excelencia reconocido por la SENESCYT.  

 

¿Cree usted que están correctamente aplicadas estas “medidas de acción 

afirmativas” por preferencias políticas u otra índole para el ingreso aplicando 

ventajas sobre el resto? 
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Cuadro Nro. 7 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 5 13% 

No 25 87% 

Total 30 100% 

FUENTE: Profesionales del Derecho 
AUTOR: Christian Iván Merchán Merino 

 

 

INTERPRETACION: 

En la muestra analizada se observa los siguientes resultados 17% de los 

encuestados que equivale a 5 personas consideran que las medidas de acción 

afirmativas aplicadas en el Concurso de Méritos y Oposición no constituyen 

preferencias  políticas o de otra índole, mientras que el 83% de los 

encuestados que equivale a 25 personas considera que en la aplicación de las 

medidas de acción afirmativas en el Concurso de Méritos y Oposición existe 

preferencias políticas o de otra índole para beneficiar el ingreso. 
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ANALISIS 

Esta pregunta se refiere al concurso de méritos y oposición establecido en la 

Universidad Nacional de Loja y en cuanto a la aplicación de las medidas de 

acción afirmativas existen un cierto margen de personas que consideran no 

existen preferencias políticas o de otra índole para el ingreso puesto que lo que 

se dispone en el reglamento como entidad autónoma debe cumplir en honor a 

los estatutos de la Universidad, además que no consideran que esta fuera de lo 

legal que se establezca acciones afirmativas a personas que ni siquiera entran 

en la categoría de grupos vulnerados, por otra parte la mayoría de los 

encuestados marca un claro desacuerdo con estas medidas en este concurso 

por las condiciones de ventajas totalmente innecesarias, consideran que la 

autoridad hace uso de la discrecionalidad para elegir a que personas brindarles 

ventajas sobre el resto, denotando la arbitrariedad por parte de la 

administración y que por ende por la realidad que vivimos hoy en día muestran 

que la influencia política en estas decisiones esta incrustada en este sistema, 

con la finalidad de ingresar su gente  y mantener su posición gobiernista fuerte 

en el país. 

 

Basándonos en la respuesta las posiciones otorgan un claro desacuerdo con 

las acciones afirmativas aplicadas en la Universidad, que lo único que hacen es 

denotar la política inmersa en este sistema manipulando sus autoridades para 

el ingreso de personas que son de su grupo aplicándoles estas medidas 

beneficiándoles de manera arbitraria, además que ya de antemano las 
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acciones afirmativas son excesivas para dar ventajas a los grupos vulnerados, 

ahora esto crea un estado de inconformidad y hace prácticamente imposible el 

ingreso de un profesional regular. 

 

OCTAVA PREGUNTA 

Considera usted necesaria una reforma en el acuerdo ministerial 2014-0222, 

para delimitar el alcance de las acciones afirmativas y control de la 

discrecionalidad en los concursos de méritos y oposición para el ingreso al 

sector público, por ir en contra del principio de igualdad de oportunidades. 

 

Cuadro Nro. 8 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 25 83% 

No 5 17% 

Total 30 100% 

FUENTE: Profesionales del Derecho 
AUTOR: Christian Iván Merchán Merino 
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INTERPRETACION: 

En la muestra analizada se observa los siguientes resultados 17% de los 

encuestados que equivale a 5 personas consideran que no es necesario una 

reforma para delimitar el alcance de las medidas de acción afirmativas, 

mientras que el 83% de los encuestados que equivale a 25 personas considera 

que es necesario una reforma para delimitar el alcance de las acciones 

afirmativas para el ingreso al sector.  

 

ANALISIS. 

Tomando en consideración las posiciones de negatividad hacia la necesidad de 

emplear una reforma a la delimitación del campo de aplicación de las medidas 

de acción afirmativas, en base a que creen que estas acciones son aplicadas 

de manera correcta y que se mantienen en virtud de la ley las autoridades no 

tienen influencias políticas y los grupos tradicionalmente vulnerados necesitan 

de estas medidas para lograr la igualdad de condiciones y oportunidades que 

se encuentra prevista en la Constitución, en tal caso que para estas personas 

todo se encuentra manejado de la manera correcta respetando la legalidad y 

justicia. 

 

Mientras que la mayoría de los encuestados se encuentra a favor y considera  

necesaria una reforma que no solo delimite el campo de aplicación de las 

medidas sino hacia que grupos debería estar dirigido estas acciones para 

lograr conseguir la igualdad y evitar de esta manera establecer ventajas 
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innecesarias sobre los demás, incluso existen ciertos criterios que creen 

conveniente que estas medidas se debería eliminar para todos estos grupos 

por tanto su participación en la vida social del estado ya está más que 

comprobada y no se deberían ponderar extra derechos sobre ellos que vulnere 

al  resto.  
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CUADRO DE OPERATIVIZACION DE HIPOTESIS 

CONCEPTOS CATEGORI VARIABL INDICADORES INDICES 

POTESTADES 

DISCRECIONALES 

Otorgan un margen de libertad 

de apreciación a la autoridad, 

quien, realizando una valoración 

un tanto subjetiva ejerce sus 

potestades en casos concretos. 

Ahora bien, el margen de 

libertad del que goza la 

administración en el ejercicio de 

sus potestades discrecionales 

no es extra legal, esto para 

evitar confusión con la 

arbitrariedad, sino por el 

contrario remitido por la ley, de 

tal suerte que, como bien lo a 

nota el tratadista García de 

Enterria, no hay discrecionalidad 

al margen de la Ley, sino 

justamente sól o en virtud de la 

Ley y en la medida en que la 

ley haya dispuesto. 

Margen de libertad 

de apreciación 

Libre decisión para 

elegir cual es la mejor 

opción en un punto de 

vista de interés 

general. 

- Libre decisión 

- Mejor opción 

para decidir 

- Interés general 

Todos los actos 

discrecionales surgen 

de casos no normados 

por la ley. 

No es extra legal Mantiene un vínculo 

con el principio de 

legalidad 

- Se mantiene 

dentro del 

marco legal 

- Marca su 

aplicación en 

virtud de ley 

Los casos 

discrecionales solo son 

en virtud de ley es 

decir tienen base de 

posibilidades jurídicas 

que la ley previene 

Esta se presenta por 

obra de ley en 

medida de lo que 

permite 

Se guía por la ley y 

actúa en base a ella. 

- Se crea por 

acción legal 

- Respeta la ley 

La legalidad se 

mantiene para 

autorización de los 

actos discrecionales. 

Confusión de la 

facultad discrecional 

con arbitrariedad 

Actúa en virtud de ley 

por lo que mantiene 

parámetros 

establecidos para 

- Actúa por acto 

normativo 

- Se rige a la 

La legalidad marca un 

campo regulatorio que 

evita incurrir en 

arbitrariedad. 
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Por otra parte, la 

discrecionalidad no constituye 

un concepto opuesto a lo 

reglado, porque, aunque en 

principio parezca contradictorio, 

toda potestad discrecional debe 

observar ciertos elementos 

esenciales para que se 

considere como tal, dichos 

elementos son: la existencia 

misma de la potestad, su 

ejercicio dentro de una 

determinada extensión; la 

competencia de un órgano 

determinado; y, el fin, 

caracterizado porque toda 

potestad pública está conferida 

para la consecución de 

finalidades públicas. 

 

evitar entrar en planos 

de arbitrariedad 

legalidad 

- Oposición a la 

arbitrariedad 

Elementos: La 
existencia misma 
de la potestad, su 
ejercicio dentro de 
una determinada 
extensión; la 
competencia de un 
órgano 
determinado; y, el 
fin. Además de 
conveniencia, 
necesidad, 
equidad, 
razonabilidad, 
suficiencia, 
exigencia de 
interés u orden 
público. 

 

Elementos: 

Motivación 

Competencia  

Fin 

 

- Actos 

administrativo

s deben estar 

correctamente 

motivados 

cumpliendo 

con el debido 

proceso. 

- Solo actúa de 

acuerdo a la 

competencia 

que la norma 

le otorga 

- Su fin es la 

aplicación de 

la norma y su 

razonamiento 

ético y moral 

en virtud de la 

justicia. 

Para que se actué en 

virtud de la legalidad 

en concordancia con la 

norma legal los actos 

discrecionales deben 

cumplir con los 

elementos vigentes 

para su correcta 

aplicación. 
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CONCEP CATEGOR VARIABLES INDICADORES INDICES 

MEDIDAS DE 

ACCION 

AFIRMATIVAS 

Las medidas 

especiales 

adoptadas con el 

fin exclusivo de 

asegurar el 

adecuado 

progreso de 

ciertos grupos 

raciales o étnicos 

o de ciertas 

personas que 

requieran la 

protección que 

pueda ser 

necesaria con 

objeto de 

garantizarles, en 

condiciones de 

igualdad, el 

disfrute o ejercicio 

de los derechos 

humanos y de las 

Medidas adoptadas 

para asegurar el 

progreso de ciertos 

grupos. 

- Medidas que adopta 

el Estado. 

- Asegurar el progreso 

de grupos  

discriminados. 

- Mecanismos 

adoptados para 

inclusión de grupos.  

- Asegurar los 

derechos de 

participación sin 

distinción alguna. 

- Establece ventajas 

sobre el resto de 

personas. 

- Incluye a las 

personas para su 

participación en un 

estado de igualdad. 

Discriminación 

racial  

- Sublevación de 

estos grupos por la 

ideología social 

existente. 

- Distinción por raza, 

genero, etnia, y 

demás diferencias 

sociales que 

establece la 

sociedad. 

- Ideología que se 

mantiene vigente 

desde tiempos de 

antaño. 

- Problemas raciales 

que impiden el 

ingreso por las 

distinciones. 

- Limita actuación de 

sectores vulnerados. 

- Se vulnera el 

principio de 

igualdad de 

oportunidades 

Grupos 

tradicionalmente 

vulnerados 

- Grupos étnicos 

- Genero 

- Raza 

 

- Trato como 

inferiores en razón 

de su etnia por su 

cultura y diferentes 

ideologías de 

repudio a estos 

- Distinción ante la 

administración 

- Vulneración al 

derecho al respeto 

de todas las 
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libertades 

fundamentales no 

se considerarán 

como medidas de 

discriminación 

racial (2). 

Acción Positiva, 

conjunto de 

medidas cuyo 

objeto es la 

eliminación de los 

obstáculos "que se 

oponen a que las 

mujeres disfruten 

de los derechos 

de ciudadanía en 

condiciones de 

igualdad con el 

colectivo 

alternativo, es 

decir, el integrado 

por los ciudadanos 

del sexo 

masculino 

sectores 

- Se excluye por 

situación de género 

al ignorar sus 

capacidades. 

- Por cuestiones 

raciales en razón de 

ideologías previstas 

por la sociedad 

personas  

Condiciones de 

igualdad 

- Derecho de igualdad 

ante la ley 

- Libertad de 

oportunidades en 

igualdad de 

condiciones. 

- En el estado social de 

derechos todos son 

iguales ante la ley. 

- Se respeta la libertad 

que tiene todo 

ciudadano para 

acceder al servicio 

publico 

- Vulnera el principio 

de igualdad de 

oportunidades 

- Vulnera el derecho 

de igualdad ante a 

ley 
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CONCEPTO CATEGOR VARIABLES INDICADORES INDICES 

CONCURSO DE 

MERITOS Y 

OPOSICION 

Los principios de mérito 

y capacidad son los 

únicos parámetros que 

dotan de contenido al 

principio de igualdad en 

el acceso a la función 

pública, y así el Tribunal 

Constitucional ha tenido 

ocasión de señalar que 

el principio de igualdad 

se rompe cuando se 

tienen en cuenta otros 

valores en el acceso a 

la función pública 

distintos de los 

anteriores, como 

pueden ser las 

situaciones de 

desempleo, las cargas 

familiares u otros 

similares 

Parámetros que 

dotan de contenido 

al principio de 

igualdad. 

- Requisitos previos al 

ingreso al sector público. 

- Todas las personas 

deben tener acceso a 

este sistema en 

condiciones iguales. 

Sistema que se cumple para el 

manejo de las vacantes 

No debe existir distinción 

alguna para acceder al sistema 

Limitan acceso a 

todos por igual 

Las vacantes son 

limitadas 

Acceso a la función 

publica 

- Parámetros de ingreso al 

sector público. 

- Concurso que sirve como 

filtro para escoger el 

mejor postulante 

Manejo de vacantes  

Filtro que delimita el acceso 

para todos 

Competencia de conocimientos 

Todos no pueden 

ingresar 

Solo dentro del 

marco libre 

existente. 

Méritos - Conjunto de logros 

alcanzados 

académicamente. 

- Valoración de 

experiencia en el campo 

de acción. 

Logros académicos 

Experiencia en el área que 

postula. 

 

Valoran el nivel 

cognoscitivo.  

 

Oposición  - Concurso en el que se 

pone a prueba los 

conocimientos. 

Concurso en el cual se 

miden las capacidades 

cognoscitivas. 

Competencia con 

pruebas a todos. 
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CONCEPTOS CATEGORIA VARIABLES INDICADOR INDICES 

PRINCIPIO DE IGUALDAD 

El principio de igualdad ante 

la ley o igualdad legal es el 

que establece que todos 

los seres humanos son 

iguales ante la ley, sin que 

existan privilegios ni 

prerrogativas de sangre 

o títulos nobiliarios. Es un 

principio esencial de 

la democracia. El principio de 

igualdad ante la ley es 

incompatible con sistemas 

legales de dominación como 

la esclavitud, la servidumbre, 

el colonialismo o 

la desigualdad por 

sexo o religión 

Todos son iguales Sin distinción alguna 

por cualquier razón 

discriminatoria. 

Las distinciones son 

barreras que ya han sido 

sobrepasadas 

Su inoperancia de 

manera correcta 

vulnera la estabilidad 

ante y el derecho al 

desarrollo de todas 

las personas  

Sin privilegios ni tratos 

inferiores 

La igualdad pretende 

un trato igualitario a 

todos sin otorgar  

Se entiende que la 

igualdad es para todos 

sin beneficiar o 

disminuir a una persona 

Sus beneficios solo a 

ciertos grupos 

vulnera los derechos 

de los demás 

Igualdad ante la ley  Todos son iguales 

ante la ley y gozan de 

los mismos derechos y 

oportunidades  

Los derechos y 

oportunidades son para 

todos en igualdad de 

condiciones 

Genera inestabilidad 

e inconformidad si no 

se actúa de acuerdo a 

un estado igualitario 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley
https://es.wikipedia.org/wiki/Privilegios
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADtulos_nobiliarios
https://es.wikipedia.org/wiki/Democracia
https://es.wikipedia.org/wiki/Esclavitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Siervo
https://es.wikipedia.org/wiki/Colonialismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Igualdad_de_g%C3%A9nero
https://es.wikipedia.org/wiki/Igualdad_de_g%C3%A9nero
https://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
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7. DISCUSION 

 

7.1 Verificación de Objetivos. 

En el desarrollo de la presente investigación hice uso de un objetivo general y 

tres específicos, con la finalidad de obtener un análisis concreto y crítico del 

abuso de la discrecionalidad en la aplicación de las medidas de acción 

afirmativas ya su objetivo principal se ha visto muy distorsionado y han surgido 

intereses ya sean políticos u otros medios para tergiversar su funcionalidad 

siendo esta efectivizar los derechos de igualdad de oportunidades a todos los 

postulantes para el ingreso al sector público. Que para mayor ilustración una 

vez concluido  realizare un análisis y descripción del cumplimiento de los 

objetivos. 

 

7.1.1 Objetivo General. 

“Elaborar  un análisis normativo, teórico y práctico acerca del abuso de la 

discrecionalidad en la aplicación de las medidas de acción afirmativa en 

los concursos de méritos y oposición, para demostrar la desigualdad a 

todos los postulantes para el ingreso sector público. Proponer reformas 

legales” 

 

En la presente investigación se enfocó con mayor profundidad en el aspecto 

normativo, teórico y práctico ya que mi tema que se refiere al abuso en la 

aplicación de las medidas de acción afirmativas por tanto se realizó la 
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verificación del presente objetivo  mediante un análisis, enfocándome en el 

campo normativo como punto de partida en su aplicación y  delimitación en 

cuanto a que grupos acoge además, bajo qué condiciones aplican las medidas 

de acción afirmativas como medida de incentivo para lograr la igualdad de 

oportunidades para el ingreso al sector publico normas establecidas en la 

Constitución de la Republica del 2008 en su Art. 11 y Art. 66 Núm. 11 en 

cumplimiento de estas garantías para la selección de personal y bajo principios 

fundamentales. 

 

Como otro punto existente encontramos prohibición expresa en la ley para el 

uso de mecanismos discrecionales para el amparo bajo  estas medidas, norma 

que siendo violentada provoca el abuso de la autoridad con el uso 

indiscriminado de la discrecionalidad, esto fundamentado en la LOSEP en su 

art. 65 inc. 2 en el cual menciona que el uso de esta facultad para la selección 

de personal declarara la invalidez del mismo. 

 

Para la verificación de este objetivo se tomó en cuenta como fundamento la 

Constitución de la República del Ecuador, la LOSEP, la Ley de Control de la 

Discrecionalidad, la Declaración Universal de Derechos Humanos, Reglamento 

sustitutivo de concursos de Méritos y Oposición, impugnación ciudadana y 

Control Social, para la Selección y designación de Servidoras y Servidores de 

la función Judicial y  Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación 

Contra la Mujer. 
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7.1.2 Objetivos específicos. 

“Realizar un análisis teórico, normativo, doctrinario de la aplicación  de 

las medidas de acción afirmativa en los concursos de méritos y oposición 

para el ingreso al sector público” 

 

A través de la revisión de las diferentes bibliografías como las normas 

establecidas en la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica 

de Servicio Público, por otra parte en la teoría me base en los documentos 

expedidos por la Declaración Universal de Derechos Humanos en su art. 7, la 

Constitución de la Republica en su art. 11 núm. 2, además de textos jurídicos 

acerca de la facultad discrecional de la Dra. Maria G. Navarro, un ensayo de la 

Discrecionalidad administrativa por el Dr. Juan Pozo Chamorro, algunas 

anotaciones en relación con la discrecionalidad administrativa del Dr. Jaime 

Rodríguez, Diccionario Enciclopédico de Derecho Guillermo Cabanellas, el libro 

de Discrecionalidad Administrativa de Juan Cassagne, en el derecho 

comparado se utilizó documentos de México, Brasil, España acerca de las 

acciones afirmativas y su aplicación, además de páginas de internet en el área 

jurídica las cuales dieron lugar a la recolección de ensayos de diferentes 

fuentes que nos dio conocimiento de los diferentes criterios y posiciones acerca 

de la aplicación de las acciones afirmativas, su correcta aplicación y cuando se 

la debe aplicar. 

 

Realizar un estudio de los casos en los que se aplica las acciones afirmativas 

de manera discrecional generando inequidad y perjuicios. 
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Realizar un estudio de los parámetros bajo los que se aplica las acciones 

afirmativas de manera discrecional generando inequidad y perjuicios. 

 

En cuanto al estudio de casos me fundamente en documentos expedidos por la 

corte tales como las sentencias emitidas por los jueces en los casos referidos a 

la aplicación de acciones afirmativas, para determinar el impacto que genera el 

ejercicio de las mismas y los casos en los cuales se considera injusto sobre 

quienes va a beneficiar esta norma.  

 

Realizar una propuesta juridica. 

Este objetivo lo fundamentare en la propuesta jurídica. La propuesta jurídica la 

desarrollamos al final del trabajo de investigación que la explicaremos en la 

fundamentación jurídica. 

 

7.2 Contrastación de la Hipótesis  

El abuso de la discrecionalidad en las medidas de acción afirmativa en los 

concursos de méritos y oposición causa una vulneración al principio de 

igualdad a los postulantes para el ingreso al sector público. 

 

A través de la aplicación de encuestas he comprobado la hipótesis en la que 

expongo que existe el abuso de la discrecionalidad en las medidas de acción 

afirmativa en los concursos de méritos y oposición causa una vulneración al 

principio de igualdad a los postulantes para el ingreso al sector público. 
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7.3. Fundamentación Jurídica de la propuesta de derogatoria 

y reforma. 

Para el desarrollo de la presente investigación cuyo tema es “EL ABUSO DE 

LA DISCRECIONALIDAD EN LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE ACCION 

AFIRMATIVA EN LOS CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION PRODUCE 

UNA SITUACION DE DESIGUALDAD A TODOS LOS POSTULANTES PARA 

EL INGRESO AL SECTOR PUBLICO”, me fundamente bajo la siguiente 

normativa. 

 

Constitución de la República del Ecuador 

Principio de igualdad - Art. 11  inc. 2 C.R.E “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”, basado en 

este artículo y la aplicación que considera solo se concentra en los grupos 

considerados tradicionalmente vulnerados cuyo ejercicio de sus derechos se 

encuentran en desigualdad para lograr establecer las mismas oportunidades, 

ya que se considera que la igualdad real que promueve esta norma se ve 

violentada bajo su aplicación, en los mismos objetivos que pretende lograr tales 

como el que todos sean iguales ante la ley; y bajo un trato diferenciado solo se 

propaga la desigualdad entre las personas, en virtud de la presente 

investigación    

                      

Políticas de Prevención - Art. 47 Núm. 5. “El trabajo en condiciones de 

igualdad de oportunidades, que fomente sus capacidades y 
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potencialidades, a través de políticas que permitan su incorporación en 

entidades públicas y privadas”, este articulo pretende alcanzar la igualdad 

condiciones para las personas con discapacidades basados en la inclusión de 

este grupo al sector público y privado tomando en cuenta que este grupo tiene 

limitantes importantes que hacen imposible su ingreso, de tal manera se 

acogen a las medidas de acción afirmativas. 

   

Políticas para alcanzar la igualdad - Art. 70 “El Estado formulará y ejecutará 

políticas para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, a través del 

mecanismo especializado de acuerdo con la ley, e incorporará el enfoque 

de género en planes y programas, y brindará asistencia técnica para su 

obligatoria aplicación en el sector público.”, este artículo toma en cuenta la 

paridad de género para la inclusión en el sector público, de tal manera que se 

requiere de mecanismo que promueven un trato en igualdad y no por separado 

para lograr la equidad de género.  

 

De los Derechos colectivos - Art. 57. “El Estado garantizará la aplicación de 

estos derechos colectivos sin discriminación alguna, en condiciones de 

igualdad y equidad entre mujeres y hombres” de igual manera para los 

grupos colectivos como son los indígenas y de raza tiene las condiciones y 

mecanismos de igualdad que les permitan el ingreso al sector público, en la 

presente investigación podemos denotar que existe un encauzamiento 

equivocado ya que en lugar de impulsar la igualdad sus objetivos se ven 
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distorsionados en virtud de las ventajas que les otorgan sobre el resto 

propendiendo un estado de desigualdad.  

 

Estos artículos me sirvieron funcionaron dentro de mi investigación ya que a 

partir de ellos podemos notar el cambio de la igualdad que pretenden lograr por 

el trato diferenciado y establecimiento de mecanismos que no garantizan la 

equidad y más bien el trato por separado a cada uno de estos grupos es decir 

se mantiene su tipificación pero para encaminar ventajas hacia ellos 

vulnerando los derechos de las personas que no entran en estas categorías, o 

si por otro lado se garantiza la igualdad esta no debe colocarlos en un pedestal 

para llegar a la igualdad de condiciones prevista en nuestra norma suprema. 

 

Tratados Internacionales - Declaración de Derechos Humanos 

Principio de Igualdad Artículo 7 -  “Todos son iguales ante la ley y tienen, 

sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho 

a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta 

Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.”, en los 

tratados internacionales encontramos los derechos de igualdad previstos en la 

Declaración de Derechos Humanos el cual funciona como mecanismos de 

combate contra la discriminación y cualquiera de sus formas promoviendo su 

prohibición desde su origen hasta su ejecución, en tal caso en nuestro país 

esto se ve manipulado de cierta manera que no cumple este principio universal 

que al implementarlo crea un aumento de la discriminación ya sea de manera 
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indirecta lo que pretende lograrla combatiendo con mecanismos de trato por 

separado para los grupos discriminados otorgándole campo a la autoridad para 

lograr ellos intervenir mediante discrecionalidad o abuso de su poder con el fin 

de conseguir sus arbitrariedades. 

 

Derecho al trabajo Art 23 Núm. 1 “Toda persona tiene derecho al trabajo, a 

la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias 

de trabajo y a la protección contra el desempleo. 

 

1. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario 

por trabajo igual…”, en esta parte mi investigación enfoca el derecho al 

trabajo como una norma irrenunciable para las personas dentro de un estado, 

por tanto su tipificación sirve como guía para entender que el acceso en 

igualdad de condiciones debe ser de manera general sin que se establezcan 

medios inequitativos de por medio que propendan el perjuicio a personas fuera 

de los grupos conocidos como tradicionalmente vulnerados considerando que 

por crear igualdad en su aplicación se crea desigualdad tal como lo mencionan 

ciertos autores vulnerando el derecho de acceso al trabajo con las acciones 

afirmativas tomando en cuenta que esta solo se observan como ventajas y no 

como igualdad para todos los postulantes de ingreso al sector público. 

 

Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) 

 Del ingreso a un puesto público, Art. 65: (…) El ingreso a un puesto público 

se realizará bajo los preceptos de justicia, transparencia y sin 
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discriminación alguna. Respecto de la inserción y accesibilidad en 

igualdad de condiciones al trabajo remunerado de las personas con 

discapacidad y de las comunidades, pueblos y nacionalidades, se 

aplicarán acciones afirmativas. (…) la calificación en los concursos de 

méritos y oposición debe hacerse con parámetros objetivos, y en ningún 

caso, las autoridades nominadoras podrán intervenir de manera directa, 

subjetiva o hacer uso de mecanismos discrecionales. Este tipo de 

irregularidades invalidarán los procesos de selección de personal. En esta 

parte del artículo menciona  a las acciones afirmativas como medidas de 

inserción y accesibilidad para las personas en igualdad de condiciones y 

establece a las personas con discapacidad y de las comunidades, es decir no 

se aplican para las demás personas que la autoridad considere en situación de 

desigualdad sin la justificación debida, ya que las personas consideradas para 

la acogerse a estas medidas no tienes relación alguna con este concepto en el 

caso que la discrecionalidad estuviera permitida para esto. 

 

Reglamento Ley Orgánica de Servicio Público  LOSEP 

Principios del Subsistema, Art. 177, literal  e) Inserción y equidad.- 

Contempla acciones afirmativas para precautelar la equidad de género, la 

inserción y el acceso de las personas con discapacidad, con 

enfermedades catastróficas, de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades y de migrantes ecuatorianos en el exterior que hayan 

prestado servicios con anterioridad en el servicio público, a un puesto 
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público. Tomando este principio como parte fundamental para a autoridad aun 

así en este caso no se debería incluir a estas personas ya que esto solo 

fomenta la discriminación que es básicamente lo que desean eliminar, en tal 

que esto solo se convierta en una garantía mas no una ventaja.  

 

Reglamento  para el Control de la Discrecionalidad en los actos de la 

Administración Publica. 

Del control delos hechos determinantes. Art. 3.- de forma previa a la 

expedición de los actos administrativos, los funcionarios cuidaran que 

exista una adecuada y correcta apreciación de los presupuestos de hecho 

determinantes y una acertada valoración que conduzca a que la toma de 

decisión se ajuste plenamente a los hechos que determinen la expedición 

del acto.   Como se demuestra en este artículo el control de la discrecionalidad 

es relativo, es decir poco efecto tiene ya que como se pudo denotar dentro de 

la investigación las autoridades pueden manipular el sistema bajo la excusa de 

la interpretación de la norma pero en realidad con intereses de por medio, de 

tal manera que el sistema de selección de personal se vuelve corrupto al 

aplicar discrecionalidad por parte de la autoridad encargada del concurso de 

méritos y oposición. 

 

Resolución No. 108-2012 Reglamento sustitutivo de concursos de Méritos 

y Oposición, impugnación ciudadana y Control Social, para la Selección y 

designación de Servidoras y Servidores de la función Judicial. 



 

131 

Medidas de acción afirmativas Art. 15: .- En la fase de méritos se aplicarán 

medidas de acción afirmativa para promover la igualdad real. Cada 

condición personal será calificada con dos (2) puntos, acumulables hasta 

cuatro (4) puntos, sin que esta puntuación exceda la calificación total de 

100 puntos, de ser el caso. Si bien estas medidas pretenden alcanzar la 

igualdad real de las personas para el ingreso al sector público, existe una 

contradicción de ley en la que por el hecho de intentar crear igualdad se 

obtiene un resultado contrario siendo este la desigualdad y discriminación 

constante dentro de nuestro país, es por esto que las medidas al ser utilizadas 

en exceso no tienen valor jurídico alguno ya que niega los derechos a unos 

para darles a otros, y no toma en cuenta para nada el verdadero sentido de las 

acciones afirmativas. 

 

Acuerdo Ministerial 2014 – 0222 

De las acciones afirmativas Art. 32.- (…) el puntaje de acciones afirmativas 

aplicara conforme a las siguientes políticas. Participación de héroes, ex 

combatientes, migrantes y ex migrantes, y autodefinición étnica, (…) las 

personas con discapacidad, enfermedades catastróficas o quienes estén 

a cargo de estas. Se establece el porcentaje extra para estos grupos solo por 

la condición que pretende la ley sin tomar en cuenta lo que deriva de la misma. 

   

Con todo este análisis jurídico queda debidamente fundamentado proponer una 

derogatoria y reforma al Acuerdo Ministerial 0222, por atentar al principio de 
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igualdad real y de oportunidades establecido en la Constitución que se 

encuentra como “Todos son iguales ante la ley y se prohíbe cualquier tipo 

de discriminación” y por aplicar de manera excesivas las acciones 

afirmativas. 
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8. CONCLUSIONES. 

 

- La mayor parte de las personas  tiene conocimiento de la aplicación de 

las medidas de acción afirmativas enfocadas a los grupos conocidos 

tradicionalmente vulnerados, es decir las mujeres, grupos étnicos, raza, 

montubios, personas con discapacidad y enfermedades catastróficas, 

para otorgar la igualdad de oportunidades garantizada en nuestra norma 

suprema. 

 

- Los postulantes al no tener conocimiento conceptual de las acciones 

afirmativas y cuál es su razón de ser, permiten que sean mal utilizadas  

por quienes reglamentan los concursos de méritos y oposición; 

agregando arbitrariamente otros grupos o denominaciones que no 

constan en la Constitución de la Republica. 

 

- El agregado arbitrario de otros grupos o denominaciones que no constan 

en la constitución favorecidos por las medidas de acción afirmativas, 

permite favorecer  cuestiones políticas o de otra índole.  

 

- Considerando la prohibición expresa de la ley para la aplicación de la 

facultad discrecional en este sistema, se vulnera el principio de legalidad 

actuando fuera de lo legal y lo estipulado, provocando abuso de  

autoridad para el ejercicio de sus funciones.  
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- El abuso de la autoridad es frecuente en la aplicación de las medidas de 

acción afirmativas ya que la autoridad tiene tendencias arbitrarias o 

intereses de por medio, de tal manera que vulnera los derechos de todos 

los postulantes provocando inequidad de condiciones para acceder al 

sistema laboral. 

 

- En su afán de cumplir con el principio de igualdad establecido en la 

Constitución, el estado brinda ventajas de manera excesiva al aplicar 

indiscriminadamente las acciones afirmativas otorgando ventajas y un 

trato diferenciado. 

 

- Las personas con discapacidad deberían acogerse de manera 

preferente a las medidas de acción afirmativas en razón de su condición 

física tomándola en cuenta como un limitante trascendental para su 

acceso al sector laboral. 

 

- En los concursos de méritos y oposición existe cuestiones políticas o de 

otra índole que interfieren en la correcta selección de personal, 

aplicando las medidas de acción afirmativas a su criterio e interés para 

facilitar el ingreso de las personas ajenas a estas acciones.  

 

- Por su manera excesiva se considera necesaria una delimitación precisa 

de a quienes acoge y merecen estas acciones y eliminar dentro de este 
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calificación a todos los grupos tradicionalmente vulnerados puesto que 

su vigencia crea más discriminación sin objetivo alguno. 

 

- Las medidas de acciona afirmativas tienen que ser encaminadas a lograr 

la igualdad de condiciones para el ingreso al sector laboral mas no, 

otorgan ventajas injustas. 

 

- Según el derecho comparado las acciones afirmativas están previstas 

como garantías antes que medidas que otorguen ventajas respecto a los 

demás 
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9. RECOMENDACIONES 

 

-  Implementar un mecanismo de control que garantice la igualdad de 

oportunidades en virtud de su pleno cumplimiento y delimite el campo de 

aplicación, y que su objetivo no se enfoque en calidad de ventajas sobre 

los demás postulantes, sino su correcto cumplimiento de las igualdades 

previstas en la ley. 

 

- Implementar en el control de la discrecionalidad una norma expresa que 

prohíba su uso en los casos de méritos y oposición y controle su 

utilización en la vida práctica, es decir que controle su acatamiento y 

sancione a los funcionarios que en abuso de poder mantengan intereses 

de por medio y provoquen inequidad de condiciones a los postulantes. 

 

- Eliminar todo tipo de trato diferenciado en razón de género, grupos 

étnicos, raza, montubios, como medida definitiva para acabar con la 

discriminación en un estado igualitario. 

 

- Que en razón de su condición física como limitante de notable relevancia 

las personas con discapacidad  mantengan estas acciones afirmativas 

en virtud de establecer garantías  que permitan su acceso al sector 

laboral, como medidas de inclusión a este sector como grupo prioritario. 
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- Implementar un nuevo sistema y programas de apoyo para las personas 

con enfermedades catastróficas fuera de las acciones afirmativas, para 

proporcionar la asistencia necesaria a fin de que el Estado cumpla el 

derecho a la salud, con la finalidad de mantener la equidad en la 

selección de personal para el ingreso al sector público. 

 

- Establecer una delimitación del alcance de las acciones afirmativas que 

efectivice el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades 

para la selección de personal basadas en criterios objetivos que valore 

la formación académica y capacidades cognoscitivas que permitan elegir 

la persona idónea para el puesto.  

 

- Las medidas de acción afirmativas deben estar basadas en una garantía 

jurídica que verifique y controle la igualdad de oportunidades para todos 

estos grupos y de esta manera terminar con el trato separatista de la 

sociedad. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA  

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Exposición de motivos:  

- El abuso de la discrecionalidad se vulneran derechos humanos 

fundamentales como, el de igualdad de oportunidades para el acceso 

libre al trabajo y la no discriminación e igualdad de trato para garantizar 

el libre acceso sin impedimentos al sector público y privado 

 

- La discrecionalidad en la aplicación de las medidas de acción afirmativas 

en la legislación ecuatoriana, transgrede acuerdos y tratados 

internacionales suscritos con el Ecuador, como es la Declaración 

Universal de Derechos Humanos. 

 

- El abuso de la discrecionalidad en los concursos de méritos y oposición 

para la aplicación de acciones afirmativas es inconstitucional. 

 

- La incorrecta aplicación de las acciones afirmativas causa un estado de 

inequidad de oportunidades para todos los postulantes al ingreso al 

sector público, vulnerando el principio de igualdad de oportunidades y el 

derecho al trabajo perjudicando su desarrollo en la sociedad para tener 

una vida digna.  
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CONSIDERANDO. 

 
REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO: 

Que, el más alto deber del Estado Ecuatoriano, consiste en respetar y hacer 

respetar los derechos constitucionales, que garantiza nuestra Constitución, 

como ley suprema de la Nación. 

 

- Que, el numeral 2 del Art 11 de la Constitución de la República del 

Ecuador determina que todas las personas son iguales ante la ley, se 

prohíbe toda forma de discriminación y se adoptarán las medidas de 

acción afirmativas para los grupos tradicionalmente vulnerados para 

promover la igualdad real.  

 

- Que, el numeral 6 del Art 11 de la Constitución de la República del 

Ecuador expresa que todos los principios y los derechos son 

inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual 

jerarquía. 

 

- Que, el Art. 66 num. 4 de la Constitución de la República del Ecuador, en 

su parte principal señala que Se reconoce y garantizará a las personas 

el Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación 
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- Que el artículo 33 de la Constitución de la República establece el 

derecho al trabajo como mecanismo de desarrollo personal y 

consecución de una vida digna.  

 

- Que, la declaración del Declaración Universal de Derechos Humanos del 

10 de diciembre de 1948, prohíbe toda forma de discriminación y declara 

la igualdad ante la ley. 

 

- Que, existe obligatoriedad en el Estado Ecuatoriano en respetar los 

acuerdos y convenios internacionales suscritos por el país tales como, la 

Declaración Universal de Derechos Humanos. 

 

- Que, la Ley Orgánica de Servicio Público del 6 de octubre del 2010, en 

su Art. 65 marca una prohibición de la discrecionalidad para la selección 

de personal en los concursos de méritos y oposición, lo cual se ve 

violentado ya que la autoridad establece parámetros de selección 

basada en el abuso de la discrecionalidad en la aplicación de las 

acciones afirmativas. 

 

- Que, de acuerdo con el art. 77 del Reglamento a la Ley Orgánica del 

Servicio Publico del 1 de abril del 2011, establece el principio de equidad 

tomando en cuenta las medidas de acción afirmativas como 
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generadoras de igualdad, por tanto su aplicación en exceso deriva en un 

abuso de poder perjudicando a todos los postulantes. 

 

AMPLIACION DEL ART. 32 DEL ACUERDO MINISTERIAL 0222. 

 

De las acciones afirmativas Art. 32. (…) el puntaje de las acciones 

afirmativas aplicara conforme a las siguientes políticas. Participación de 

héroes, ex combatientes, migrantes y ex migrantes, y autodefinición 

étnica, (…) las personas con discapacidad, enfermedades catastróficas o 

quienes estén a cargo de estas. Se establece el porcentaje extra para estos 

grupos solo por la condición que pretende la ley sin tomar en cuenta lo que 

deriva de la misma. 

 

Agréguese la necesidad de la formación académica que cumpla con los 

parámetros objetivos del concurso de méritos y oposición para las personas 

que tenga a cargo familiares con enfermedades catastróficas, además del 

cumplimiento estricto apegado para su acogimiento solo a los grupos en 

verdadera situación de desigualdad. 

 

Agregar un inciso en el art. 32 del acuerdo ministerial 2014-0222, provocando 

el control legítimo y destitución del cargo a la autoridad que establezca de 

manera discrecional los grupos para acoger a las acciones afirmativas. 
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1. TEMA 

“EL ABUSO DE LA DISCRECIONALIDAD EN LA APLICACIÓN DE LAS 

MEDIDAS DE ACCION AFIRMATIVA EN LOS CONCURSOS DE MERITOS Y 

OPOSICION PRODUCE UNA SITUACION DE DESIGUALDAD A TODOS LOS 

POSTULANTES PARA EL INGRESO AL SECTOR PUBLICO”. 

 

2. PROBLEMATIZACION 

La discriminación es una cicatriz que ha quedado muy asentada entre los 

ciudadanos de nuestro país, con sus claras razones por el vivo recuerdo de 

tiempos de antaño en los cuales el trato era muy diferente a lo que es hoy en 

día, sin embargo el sentido de la discriminación es un “trato diferente”, y con el 

pasar de los años este factor poco a poco ha ido desvaneciéndose por la 

culturización de la sociedad que vive año tras año, en contraste a esto, aunque 

casi este concepto ha quedado atrás, se continua sobre valorizando este 

término y no se toma en cuenta el avance a pasos gigantes por parte de estos 

grupos  con su acceso a todos las oportunidades, esto da como resultado una 

cultura de respeto en la sociedad valorando a todos y estableciendo un estado 

igualitario en el que ya no se los considera como grupos vulnerables dándoles 

otra catalogación de estatus en la cultura moderna, a pesar de esto se brinda 

beneficios que para la sociedad actual se considera demasiado, ya que si se 

trata de erradicar esta discriminación lo que debe preponderar son los 

derechos de igualdad con un trato justo y equitativo a todos, de otra forma se 

mantiene vivo el sentido de discriminación así esta se considere positiva. 

 
Por otro parte en Ecuador las resoluciones, sentencias judiciales y actos 

administrativos deben emitirse con la debida motivación, para esto la ley 

establece dos facultades primordiales en el ejercicio de las funciones esta son 

las regladas y discrecionales estas se encuentran delimitadas con el afán de 

que solo se utilice en los casos meramente necesarios. 

 
Realizando en breve enfoque de estas facultades, partimos de la diferencia 

entre estas, es decir la potestad reglada se regula y actúa conforme a los 
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límites que establece la ley, mientras que la potestad discrecional  otorga un 

mayor campo de apreciación a la ley, realizando una valoración un tanto 

subjetiva en cuanto a los casos en concreto que se produzcan, siempre que se 

mantenga en virtud de la ley. 

 

Es de vital importancia reconocer que la potestad discrecional debe actuar 

conforme a la ley y no de manera extra judicial, con un claro acatamiento al 

principio de legalidad establecido en la Constitución aunque existe un marco 

doctrinario que los separa, pero cabe recalcar que estos deben coexistir para 

lograr una concordancia y seguridad jurídica.   

 

Por tanto la aplicación de estas potestades en cuanto a las acciones 

afirmativas denota una arbitrariedad produciendo una lesión a los derechos 

generales, es importante recalcar que estos concursos de méritos y oposición 

cabe solo una facultad siendo concreta y necesaria su intervención ya que 

estos solo deben basarse en la ley no dando una campo libre a la 

discrecionalidad pues esta solo compone varios factores para su uso a 

conveniencia generando un grave impacto social e inconformismo por parte de 

todos los ciudadanos que desean ingresar al sector público. 

 

De est a manera nacen varios factores que producen disconformidad a la 

población general pues produce una inseguridad jurídica que proteja a los 

sectores que no forman parte de estas medidas, esto a su vez desemboca en 

la inequidad en el trato a todos los postulantes por lo que estos se ven llevados 

a tomar otras medidas para conseguir su ingreso al trabajo pues utilizan 

métodos fuera del alcance de la ley como las conocidas coimas a funcionarios 

para garantizar su ingreso, o también la migración a ciertos lugares donde 

brindan más estabilidad y se cumple el ingreso justo a las plazas laborales, en 

donde la intervención de la administración no es arbitraria logrando un estado 

justo y de igualdad de oportunidades. 
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3. PROBLEMA  

 

3.1 Descripción del Problema. 

Las medidas de acción afirmativa tienen como propósito  establecer un sistema 

de carácter inclusivo y que de combate a los residuos de discriminación 

existentes hoy en día; es de considerar que sus elaboradores encabezados por 

el Presidente de la Republica muestran estas medidas como una necesidad y 

lo plantean como una “Discriminación Positiva” en un intento de  compensación 

por su falta de atención hacia estos grupos a lo largo de los años, lo que 

desemboca en un trato especial exagerado fuera de los límites del concepto de 

acciones positivas que más bien son una garantía antes que otorgar 

demasiados favoritismos a estos grupos, ingresando en el campo de la 

discrecionalidad y básicamente su abuso fuera de lo establecido en la Ley 

afectando las garantías constitucionales vigentes. 

 

En nuestro país se implementó este sistema con el Plan Nacional para eliminar 

la Discriminación Racial y la Exclusión Étnica-Cultural, sin embargo, debemos 

tomar en cuenta que el trato diferente que se tiene hacia las mujeres o grupos 

étnicos o demás, en cuanto a su inclusión en el sector publico estableciendo 

ciertas ventajas solo por el simple hecho de pertenecer a estos grupos mas no 

por sus capacidades cognoscitivas y psicológicas, resulta injusto en una clara 

contraposición al principio de igualdad establecido en la Constitución de la 

República en su art. 11 “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 reconocimiento, goce o 
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ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación”47, es 

decir una clara contradicción de lo que pretende lograr. 

 

Es de interés que en los concursos de méritos y oposición que se apertura para 

todos los ciudadanos cuando existen vacantes para alguno de sus puestos 

públicos, la LOSEP establece los parámetros bajo los cuales se rigen estos 

concursos y exhibe un trato especial a las mujeres, grupos étnicos, grupos de 

preferencia sexual diferente, o si han sido héroes de guerra, dotándoles de 

puntos extras o de elección preferencial en caso de igualar en puntaje con otro 

ciudadano “regular”, estas circunstancias denotarían en una clara arbitrariedad 

por parte del sector público al momento de determinar el ganador de un 

concurso puesto que no se valora la parte académica y valorativa, sino más 

bien las condiciones bajo las cuales el estado cree que compensa la falta de 

atención a estos grupos, además en reciente reforma se otorgó otro beneficio 

en estos concursos para otro grupo como son los becados por el gobierno para 

ir a estudiar fuera del país, esto podría resultar en una mala utilización de este 

sistema para beneficiarse del mismo sin valorar los derechos de los demás 

denotando la discrecionalidad que ejercen al utilizar estas medidas. 

 

Esto nos da a reflexionar sobre si existe una clara arbitrariedad del Estado para 

crear una pantalla con un falso mensaje de inclusión en igualdad de 

condiciones para todos y con un mensaje de “Discriminación Positiva”, ya que 

de esta manera vulnera todos los derechos para los ciudadanos abusando de 

sus potestades como estado para marcar ciertas preferencias dejando en la 

indefensión a los demás, es decir si nos ponemos a pensar una persona solo 

por el hecho de ser mujer, de raza negra o pertenece a algún grupo étnico 

ganaría estos concursos así su puntaje sea superado por otro postulante pero 

que no pertenece a estos grupos, entonces como hablar de equidad y de los 

derechos de participación ciudadana en igualdad de condiciones si se 

establece ciertos mecanismos para manipular el sistema. 

                                                 
47

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008 
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El sentido de las acciones positivas es otorgar garantías para estos grupos, es 

decir el Estado utiliza de manera exagerada el otorgamiento de estos derechos 

utilizando la discrecionalidad en una clara contraposición al principio de 

legalidad e igualdad, que establece la soberanía de los ciudadanos para que 

puedan hacer efectivo sus derechos, que con estas medidas son vulnerados 

para beneficiar a los grupos victimas de “discriminación”. 

3.2 Elementos del Problema 

 

3.2.1 Abuso de la potestad discrecional. 

3.2.2 Medidas acción afirmativa. 

3.2.3 Principio de Igualdad en los concursos de méritos y oposición. 

 

3.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

El abuso de la potestad discrecional por parte de la administración pública, 

para la aplicación de las medidas de acción afirmativa en los concursos de 

méritos y oposición para el ingreso al sector laboral público, produce inequidad 

para todos los postulantes vulnerando el principio de igualdad previsto   en la 

Constitución de la Republica. 

 

4.   JUSTIFICACION 

Este es un problema de carácter real porque se  lo vive en cada etapa del 

proceso para el ingreso a laborar en el sector público ya que en los concursos 

de méritos y oposición, existen las medidas de acción afirmativa siendo estas 

un beneficio para los postulantes a quienes acoge, pero es relevante 

mencionar que la entidad pública encargada de contratar servicios 

profesionales abre un concurso el cual está delimitado discrecionalmente, para 

favorecer en cierta manera a los grupos facultados para acceder a estas 

acciones positivas, puesto que su uso contraviene directamente con el principio 

de igualdad, sin embargo se han presentado varios casos en los que se maneja 

esta potestad ya sea para favorecer en fines personales, políticos o 
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económicos, beneficiándolos con estas medidas, y así  garantizar su ingreso a 

las instituciones, como es el caso, en las acciones afirmativas que reciben 

aquellos becarios del SENESCYT por sus estudios realizados en otro país, 

estos además de recibir una ayuda del Estado para estudiar, tienen preferencia 

en estos concursos otorgándoles seis puntos adicionales, claramente afecta los 

derechos de los demás que no han tenido la posibilidad de ir a otro país o si lo 

han hecho ha sido bajo su propio esfuerzo, de esta manera desvaloriza 

completamente la formación académica de los demás postulantes 

esclareciendo la arbitrariedad que existe por la administración que se acoge a 

la facultad discrecional. 

 

Además el exceso en las acciones positivas causa una clara desigualdad a 

todos los ciudadanos que no pertenecen a estos sectores y no está 

correctamente aplicado, ya que no pondera los derechos a todos por igual y 

actúa en contradicción a los de los demás, es por estas razones las cuales dan 

a tratar acerca de este tema por lo que genera problemas actuales y nuestro 

sistema de servicio público se encuentra llena de beneficios para los grupos 

pero no para todos, por lo cual considero de vital importancia abordar este 

tema en todos sus aspectos jurídicos para llegar una concordancia entre estas 

medidas y lo derechos de los ciudadanos cumpliendo el principio de legalidad 

establecido en la Constitución. 

 

Este proyecto pretende lograr un estudio de carácter general que determine la 

potestad discrecional que se utiliza en los concursos de méritos y oposición 

siendo esta una contradicción al principio de legalidad, corroborando la 

amplitud de casos existentes en nuestro país por el abuso de su 

discrecionalidad; además esto beneficiara a todos los ciudadanos puesto que si 

bien se entiende a la discriminación, en este caso se ha trasmitido este 

concepto hacia todos los que no pertenecen a estos grupos catalogados como 

tradicionalmente vulnerados, siendo una injusticia por parte del Estado 

beneficiando a cierto grupos a su conveniencia; como es el caso de las 
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personas becadas por el SENESCYT, ahora si comparamos esto con el 

objetivo de las medidas de acción afirmativa nos preguntamos, ¿Cuándo estas 

personas han sido discriminados?, si más bien han sido beneficiados con 

oportunidades mayores a las que acceden los demás, ¿en qué sentido se ha 

vulnerado sus derechos?, no se puede hablar de acciones positivas en este 

grupo por la razón lógica que no hay discriminación o vulneración de derechos 

hacia ellos, si siendo beneficiados aun lo son más con estas ventajas sobre el 

resto, dejando prácticamente ignorado el principio de igualdad. Por estas razón 

es de vital importancia y trascendencia determinar la discrecionalidad por parte 

del estado y el exceso en la aplicación de las acciones positivas puesto que su 

concepto solo debería abarcar a un grupo en cuestión de su condición, estos 

son los discapacitados por su difícil acceso al servicio público, con esto 

cumplido se establecerá el alcance de las acciones y su correcta aplicación en 

el sistema del concurso de méritos y oposición, sin dejar de lado la equidad 

para todos cumpliendo lo establecido en la Constitución. 

 

5. OBJETIVOS. 

 

5.1 Objetivo General. 

Elaborar  un análisis teórico, práctico acerca del abuso de la discrecionalidad 

en la aplicación de las medidas de acción afirmativa en los concursos de 

méritos y oposición, para demostrar la desigualdad a todos los postulantes para 

el ingreso sector público. Proponer reformas legales. 

 

5.2 Objetivos Específicos. 

 

5.2.1 Realizar un análisis teórico, normativo, doctrinario de la aplicación de 

las medidas de acción afirmativa en los concursos de méritos y 

oposición para el ingreso al sector público. 
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5.2.2 Realizar un estudio de los parámetros bajo los que se aplica las 

acciones afirmativas de manera discrecional generando inequidad y 

perjuicios. 

5.2.3 Realizar una propuesta jurídica. 

 

6. HIPOTESIS. 

El abuso de la discrecionalidad en las medidas de acción afirmativa en los 

concursos de méritos y oposición causa una vulneración al principio de 

igualdad a los postulantes para el ingreso al sector público. 

 

7. MARCO TEORICO 

 

7.1 Abuso de la discrecionalidad 

El abuso de la ley es un elemento que se mantiene latente en la estructura 

jurídica de todos los países, con sus diferencias de nivel de inferencia social, es 

decir el impacto negativo que produce entre las masas estos actos 

administrativos ya que favorece solo a unos causando daño a otros, entonces 

hay que partir del concepto según el Dr. Jaime Pozo que establece,   “Las 

potestades discrecionales otorgan un margen de libertad de apreciación a 

la autoridad, quien, realizando una valoración un tanto subjetiva ejerce 

sus potestades en casos concretos. Ahora bien, el margen de libertad del 

que goza la administración en el ejercicio de sus potestades 

discrecionales no es extra legal, sino por el contrario remitido por la ley, 

de tal suerte que, como bien lo a nota el tratadista García de Enterria, no 

hay discrecionalidad al margen de la Ley, sino justamente sólo en virtud 

de la Ley y en la medida en que la ley haya dispuesto. Un ejemplo claro de 

potestad discrecional es el que tiene la autoridad pública al momento de 

adjudicar la ejecución de una obra, dependiendo de la oferta más 

conveniente para la institución”48. La discrecionalidad no constituye una 
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potestad fuera de los límites legales, sino más bien, el ejercicio de una potestad 

debidamente atribuida por el ordenamiento jurídico a favor de determinada 

función, en virtud de esto que cabe mencionar que la potestad discrecional es 

tal solo cuando la norma legal la determina de esa manera en los casos 

necesarios para los que no existe referencia legal como consecuencia lógica de 

la incapacidad para normar sobre absolutamente todos los casos. En 

consecuencia, la discrecionalidad no puede ser total sino parcial, pues, debe 

observar y respetar determinados elementos que la ley señala, es decir según 

el ordenamiento jurídico la potestad discrecional es aquella actividad que ejerce 

la autoridad con una leve noción de libertad para emitir una decisión 

fundamentada en el razonamiento de acuerdo al caso específico en que 

merezca esta potestad y la ley otorgue esta facultad. 

 

Por otra parte, la discrecionalidad no es un concepto muy diferente a lo 

reglado, porque, aunque en principio parezca contradictorio, toda potestad 

discrecional para que se considere su existencia se basa en la coordinación de 

los mismos pues esta funciona por efecto normativo o reglado, y para eso 

utiliza ciertos elementos como: la existencia misma de la potestad, su ejercicio 

dentro de una determinada extensión; la competencia de un órgano 

determinado; y, el fin, y esto se puede apreciar en el campo practico ya que 

actúa en virtud de la ley simplemente es una cierta libertad atada al principio de 

legalidad, es del caso una cuestión administrativa en la que la autoridad hace 

uso de esta facultad es cuando decide si emitir una sanción económica o la 

destitución de un funcionario cuando este ha faltado varios días sin justificación 

alguna, pero se pone en conocimiento de la autoridad que la causa de sus 

inasistencias fue un grave accidente de tránsito; en este caso es importante 

deducir que la decisión se encuentra a manos del razonamiento procurando lo 

más justo y que se encuentre dentro del marco legal existente utilizando la 

moralidad y justicia en concordancia con la ley. 
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En un sentido general María Navarro menciona en sus texto “La 

discrecionalidad administrativa” que “el término ‘discrecional’ se define 

como aquello que no está sometido a regla sino que depende del criterio 

de una persona o autoridad dada (Seco y Ramos, 1999)”49,  puede decirse, 

sin embargo, que el significado de este término, es cuando la cualidad 

discrecional de un acto administrativo, está relacionado con complejas 

cuestiones de fondo que van más allá de la parte positiva limitada 

estrictamente a lo estipulado en la norma; por lo que, en cierto modo, su 

definición exige atender tanto al significado lexical como al filosófico del mismo 

en virtud de los elementos morales bajo los cuales actúa. 

 

La cualidad discrecional de un acto administrativo se puede definir, en principio 

como opuesto al acto administrativo reglado. Mientras que este se refiere a la 

simple ejecución de la ley, la cual señala cómo debe comprender el deber de 

actuar en el ejercicio de su autoridad, el acto administrativo propiamente 

discrecional alude a aquellos casos en los que existe cierto margen de libertad 

necesario para el aseguramiento de una apreciación y comprensión justas en la 

aplicación de la norma y, por consiguiente, en el marco del respecto al principio 

de legalidad. 

 

A este respecto, también pueden existir casos en los cuales la ley prevé dos 

posibles actuaciones y ninguna se imponga con carácter obligatorio o cuando 

la legislación se limita a señalar fines sin especificar los medios necesarios u 

obligatorios para alcanzarlos. Pero la existencia de estos dos casos nos lleva a 

pensar en la relevancia de definir el concepto de discrecionalidad con el fin de 

distinguirlo y deslindarlo completamente de la arbitrariedad como abuso de esta 

facultad, en esto según el autor  (Ausín, 2011: 142) “es la propia implicación 

de la administración en todas las esferas y etapas de la política pública lo 

que revela la dimensión moral de las administraciones públicas en esa 

doble vertiente a la que han aludido algunos autores, a saber: la relativa a 
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la actividad profesional desarrollada por los empleados públicos y la 

relacionada con su servicio orientado a los intereses generales, interés 

que comparte con la misma organización de dicha función pública.”; es 

por estas razones que el fundamento de la facultad discrecional en cuanto a su 

nacimiento no cabe el sentido de fuera de lo legal; de ahí que el significado del 

adjetivo ‘discrecional’ describa el acto libre pero también prudencial, dando ello 

idea de la existencia del ejercicio de una potestad y de una facultad cuya 

competencia se basa en su actuar en virtud de la ley. 

 

De tal manera que el componente prudencial es la motivación bajo a cual se 

fundamenta la decisión, puesto que la potestad y facultad discrecional debe 

poder expresar los motivos de su decisión, algo imposible de exigir bajo el 

supuesto de la arbitrariedad, ya esta no establece una fundamentación 

prudente sino más  bien denota la corrupción y claro favoritismo como son los 

casos en que se produce el abuso de la discrecionalidad. 

 

La facultad discrecional no cabe en los concurso de méritos y oposición puesto 

que su uso es indebido para este tipo de casos en concreto, su sola utilización 

sea positiva o negativa denotaría una arbitrariedad, por lo tanto su función en 

estos casos está prohibida para todas las entidades administrativas; es del 

caso que en la actualidad en la apertura de las plazas laborales el Estado 

implemento las medidas de acción afirmativa en afán de combatir la 

discriminación contra sectores tradicionalmente vulnerados, es en este sentido 

que la administración utiliza la discrecionalidad a pesar de la prohibición 

existente en una vulneración al principio de legalidad utilizando claras 

arbitrariedades para el ingreso de cierto grupo de personas que no pertenecen 

a los grupos que son parte de las acciones positivas 

 

Por estas razones puede señalarse que el componente prudencial no sólo se 

ignora en estos casos si no que vulnera varios principios establecidos en la 

Constitución,  el principio de legalidad siendo un eje principal debe mantenerse 
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ante todo, y el principio de igualdad ya que no lo utilizan correctamente y dejan 

de lado a todos los postulantes. 

 

7.2 Medidas De Acción Afirmativa 

Las acciones positivas parte de la intención de acabar con la discriminación 

hacia los grupos que a través de los años continua vigente aunque en menor 

proporción pero se mantiene latente este sentido, en virtud de esto la  

normativa vigente plantea estas acciones con la finalidad de colocar en un 

puesto de igualdad para que se equipare el “libre acceso de oportunidades” de 

los cuales gozan todos los ciudadanos, ahora bien tenemos que partir del 

concepto de estas y a esto nos referimos al país del cual nació esta iniciativa 

que se volvió en un derecho mundial contra la discriminación, según el autor 

Mario Santiago Juárez menciona “Las acciones afirmativas sólo pueden 

entenderse en el contexto de la discriminación, que, al estar basada en 

estereotipos y prejuicios, define relaciones desiguales injustificadas, de 

modo que algunas personas o grupos pueden disfrutar de sus derechos 

mientras a otras les son negados. Los hábitos que se derivan de esto 

reproducen relaciones jerárquicas fundamentadas en una cultura de 

ventajas para algunas personas, al tiempo que mantienen al margen del 

desarrollo y la justicia real a otras, con lo que la desigualdad se perpetúa 

incluso a través de generaciones. Para definir nuevas relaciones basadas 

en el reconocimiento de la dignidad humana, es necesario que quienes 

han sido excluidos del acceso a derechos y oportunidades puedan 

acceder a ellos; con este fin, se deben aplicar medidas que les den trato 

preferencial hasta que puedan disfrutar de sus derechos y realizar a 

plenitud sus planes legítimos de vida. En una sociedad donde todas las 

personas pueden ejercer sus derechos en igualdad, la competencia por 

los bienes escasos debe iniciar desde el mismo punto de partida para 

todas las personas, y el sentido de las acciones afirmativas se debe 



 

159 

comprender en este contexto”50, cabe mencionar que todos los  países han 

tenido varias etapas en temas raciales, hasta lograr su desarrollo, en la 

actualidad la discriminación ha sobrepasado estos límites y prejuicios a tal 

punto que han logrado darle un nuevo punto de vista para la situación de 

igualdad en cuanto al ingreso a todas las oportunidades estos con la finalidad 

de ya finalizar el sentido de discriminación que aún mantiene sus estragos; sin 

embargo el principio por el cual se maneja se plantea en cierto tipo como 

garantía en los casos generales y como disposición en los casos especiales los 

cuales necesitan de mayor atención, es de esta manera que logran 

concordancia entre estas medidas y los principios básicos como el de legalidad 

e igualdad, situación diferente a la concepción de estas medidas que tenemos 

en nuestro país. 

 

7.2.1 Nacimiento de las Medidas de Acción Afirmativa en Ecuador. 

Nuestro país ha mantenido una norma jurídica muy cambiante, cabe recalcar 

que estas son similares en espíritu en ciertos casos pero en otros estos han 

sido llevados bajo conveniencia de sus elaboradores, y bajo este sentido las 

normas  para erradicar la discriminación han sido en una proporción general 

manteniendo el principio de legalidad de esta manera el autor Cristian Caiza 

realiza una análisis de estas medidas en las que menciona “En la 

Constitución Política de la República del Ecuador de 1998, este principio 

lo encontrábamos en los artículos: Art. 17.- El Estado garantizará a todos 

sus habitantes, sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio y el 

goce de los derechos humanos establecidos en esta Constitución y en las 

declaraciones, pactos, convenios y más instrumentos internacionales 

vigentes. Adoptará, mediante planes y programas permanentes y 

periódicos, medidas para el efectivo goce de estos derechos. Art. 23.- Sin 

perjuicio de los derechos establecidos en esta Constitución y en los 

instrumentos internacionales vigentes, el Estado reconocerá y garantizará 
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a las personas los siguientes: 3. La igualdad ante la ley. Todas las 

personas serán consideradas iguales y gozarán de los mismos derechos, 

libertades y oportunidades, sin discriminación en razón de nacimiento, 

edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma; religión, filiación política, 

posición económica, orientación sexual; estado de salud, discapacidad, o 

diferencia de cualquier otra índole.  

 

En nuestro país los tratados y convenios internacionales gozan de una 

jerarquía infra constitucional y supra legal, a excepción de los tratados 

acerca de los derechos humanos, los que, por su naturaleza gozan de un 

rango similar al de la Constitución.”51, en relación  a esta Constitución 

podemos denotar varias categorías que abarcan la finalidad de las medidas de 

acción afirmativa y estas se encuentran en el sentido de otorgar un sentido de 

igualdad a todos los ciudadanos encausando desde el marco jurídico los 

principios que pretender implementar un Estado equitativo en igualdad de 

condiciones para todos. 

 

En comparación a la Constitución del 2008 esta marca una tipificación ya para 

adoptar estas medidas, “Artículo 11 de la Constitución del Ecuador, 

segundo numeral, tercer inciso: “El Estado adoptará medidas de acción 

afirmativa que promuevan la igualdad real a favor de los titulares de 

derechos que se encuentren en situación de desigualdad”52. 

 

Para comprender este inciso de la Constitución es necesario que partamos de 

una premisa: en ocasiones, el tratarnos a todos por igual puede provocar 

desigualdad.  Preciso los términos de esta premisa: el “tratarnos a todos igual” 

implica que quien juzga haga abstracción de las diferencias que existen en el 

caso que analiza y el “provocar desigualdad” implica que puedan provocarse 
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efectos negativos tales como la negación de iguales oportunidades, la 

marginación y la exclusión. 

 

Ahora la expresión “en ocasiones” denota ciertos factores que se debe  

conocer como la distinción que existe entre igualdad real (a la que hace 

referencia la Constitución en este tercer inciso) e igualdad formal (a la que hace 

referencia la Constitución en el inciso inmediato anterior, en el que prohíbe la 

discriminación por razones de sexo, edad, etnia y un largo etcétera).  Esta 

necesaria distinción la analiza el autor Xavier Flores Aguirre y dice, “en 

palabras de Luigi Ferrajoli, implica que en los casos de igualdad formal 

“los hombres deben ser considerados como iguales” mientras que en los 

casos de igualdad real “los hombres deben ser hechos tan iguales como 

sea posible.  Así, en el primer caso, existen diferencias que merecen 

respeto y garantía; en el segundo, existen desigualdades que merecen 

remoción y compensación.  Es precisamente en este segundo caso el de 

las “ocasiones” en que “tratarnos a todos por igual” provoca 

desigualdades.  Ahora, es importante destacar que tanto la igualdad 

formal como la igualdad real son útiles para proteger derechos.  Según 

Ferrajoli, los derechos que la igualdad formal protege “son los derechos a 

la diferencia, es decir, a ser uno mismo y a seguir siendo personas 

diferentes de los demás” y los derechos que la igualdad real protege “son 

los derechos a la compensación de las desigualdades y, por ello, a llegar 

a ser personas iguales a las demás en las condiciones mínimas de vida y 

supervivencia”.   Es precisamente para la garantía de estos últimos 

derechos (que nuestra Constitución consagra de manera amplia y 

generosa) que es útil la adopción de las medidas de acción afirmativa”.53 

 

Es relevante tomar en cuenta la correcta interpretación del concepto de las 

acciones positivas  pues estas deben estar reguladas en virtud de la ley y la 

doctrina, es decir deben contener un sentido lógico para no provocar más 
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desigualdad en un intento por erradicarla, es por esto que estas deben generar 

un efecto positivo en la sociedad, en razón de que su utilización sea bajo 

parámetros prudentes para evitar un trato arbitrario sobre ciertos grupos que ya 

con el pasar de los años han ido sobrepasando las barreras de la 

diferenciación llegando a niveles muy altos y siendo grandes partes activas de 

la sociedad. 

 

7.3 El Principio de Igualdad en los Concursos de Méritos y Oposición. 

En la actualidad se ha han realizado cambios en cuanto al ingreso al sector 

laboral en especial el público, este brinda ciertas matices que para el pueblo se 

consideran buenas y necesarias pero en un análisis a fondo estas siempre 

conllevan varios factores que valdría la pena analizar, es del caso que los 

concursos de méritos y oposición se presentan como la respuesta a la 

búsqueda de un ingreso igualitario y justo para todos poder acceder a un 

trabajo, ahora cabe mencionar que estos deben fundamentarse en un conjunto 

de principios los cuales no deben contrariarse entre sí y deben mostrar una 

coherencia jurídica  para su aplicación, en vista de esto la autora María García 

establece “Los principios de mérito y capacidad son los únicos 

parámetros que dotan de contenido al principio de igualdad en el acceso 

a la función pública, y así el Tribunal Constitucional ha tenido ocasión de 

señalar que el principio de igualdad se rompe cuando se tienen en cuenta 

otros valores en el acceso a la función pública distintos de los anteriores, 

como pueden ser las situaciones de desempleo, las cargas familiares u 

otros similares. La relación entre estos principios se establece sólo en un 

sentido. Ello es así porque la igualdad se configura a través de una 

remisión a los principios de mérito y capacidad, pero no a la inversa, es 

decir los principios de mérito y capacidad no condicionan el ámbito 

subjetivo de las convocatorias o no son determinantes para su 

delimitación subjetiva.  Son en último término las bases de la 

convocatoria las que deben dotar de contenido en cada caso a estos 

principios. No obstante, la jurisprudencia ha establecido pautas al 
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respecto, señalando que la capacidad, y especialmente los méritos a 

tener en cuenta, han de estar en relación con la función a desempeñar 

(criterio objetivo), sin que puedan llegar a fijarse en atención a personas 

determinadas (criterio subjetivo), doctrina que se ha plasmado en el 

artículo 55 del Estatuto del Empleado Público.”54 A partir de esto la 

jurisprudencia ha establecido también que no puede negarse un amplio margen 

de libertad tanto al legislador como a la Administración, para dotar de contenido 

concreto en cada caso a conceptos indeterminados como son los de mérito y 

capacidad. De este modo los requisitos establecidos en cada caso deben tener 

una justificación objetiva y razonable. No  resulta prudente establecer 

condiciones de acceso distintas al mérito y la capacidad, pero por otra parte, 

las condiciones de mérito y capacidad que se establezcan han de garantizar la 

correcta vinculación entre las pruebas a superar y los puestos de trabajo a 

desempeñar. Otra cosa son los criterios de valoración que se adopten, y la 

primacía otorgada a unos méritos sobre otros. En este sentido la valoración 

excesiva de los servicios prestados que conlleva a efectos prácticos la 

imposibilidad material de acceder a las funciones y cargos públicos por parte 

de aquellos que no pueden alegarlos. 

 

Es vital reconocer que las medidas que adopta el Estado cumplen una función 

que es la inserción al sector público a los pueblos tradicionalmente vulnerados, 

en este punto cabe mencionar que la discriminación en si es una condición de 

desigualdad que marca a cada persona y la enmarca en cierto grupo dándole 

un trato diferente muy por debajo de la calidad moral que debe presentar cada 

ciudadano, es decir para erradicar esto el principio de igualdad en los 

concursos de méritos y oposición tiene como objetivo dar las mismas 

oportunidades a todos sin importar las distinciones raciales o de condición que 

la sociedad le ha otorgado, y de esta manera lograr erradicar esta marca que 

por muchos años se ha venido manteniendo; pero este objetivo se ve truncado 

cuando se utiliza ciertos beneficios en exceso a grupos que en la actualidad ya 
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han superado estas barreras, o por otro lado se han incluidos en las acciones 

positivas a grupos especiales que nada tienen que ver con la finalidad de estas, 

es en estos casos que la discrecionalidad que utiliza la administración es 

totalmente en contra del principio de legalidad atentando contra la igualdad de 

las personas.  

 

8. METODOLOGIA. 

 

8.1 Métodos.  

El presente proyecto se enmarcara en los diferentes métodos de investigación 

que durante el procedimiento nos va a permitir coordinar, ilustrar, emplear los 

conocimientos necesarios para desarrollar el proyecto: 

 

8.1.1 Método Analítico 

Este método lo empleare de acuerdo a la información recopilada para analizar 

cada variable con la finalidad de emitir un criterio con una visión social, político, 

y jurídico. 

 

8.1.2 Método Inductivo 

Bajo el conocimiento de este método partiré de lo particular como es el caso de 

la discrecionalidad en las acciones afirmativas, a lo general que es el impacto 

social que genera y las consecuencias de esto. 

 
8.1.3 Método Bibliográfico 

En este método realizare el acopio de todo tipo de material bibliográfico que 

abarque todas las variables del proyecto con el objetivo de esclarecer cada 

categoría, y me permita emitir un criterio viable. 

 
8.1.4 Método Comparado 

Este método lo empleare para la revisión de la legislación de otros países 

referente a las categorías de mi investigación en virtud de un análisis crítico y 

funcional con nuestra organización jurídica 



 

165 

8.2 POBLACIÓN 

La investigación la realizare en la Universidad Nacional de Loja, se encuestara 

a funcionarios, abogados y postulantes dando un total de 30 encuestas 

9. CRONOGRAMA  

2016 

Fechas ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST SEPTIEM OCTUB 

Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Problematización                              

Construcción del 

proyecto de invest 

                            

Esquema de tesis                             

Operativización de 

variables  

                            

Construcción del 

Marco Teórico 

                            

Aplicación de 

instrumentos  

                            

Interpretación de 

resultados  

                            

Conclusiones y 

recomendaciones  

                            

Presentación del 

primer borrador 

                            

Socialización de 

trabajos de 

investigación  

                            

Proceso de 

graduación  

                            

Proceso de 

graduación  
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10. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

10.1 Recursos Humanos 

 

- Investigador: Christian Iván Merchán Merino. 

- Director de Tesis: Por designarse 

 

10.2 Recursos Materiales 

 

10.3 Financiamientos 

- Personal 

- Instituto de Fomento al Talento Humano 

 

Rubro Valor 

Adquisición de Bibliografía $ 500,00 

Internet $ 100,00 

Fotocopias $ 100,00 

Material de Oficina $ 400,00 

Levantamiento de textos $ 400,00 

Edición de tesis $ 200,00 

Reproducción y Empastado $ 300,00 

Movilización  $ 500,00 

Imprevistos  $ 300,00 

Total $ 2800,00 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Estimados(as) profesionales, en calidad de estudiante del Decimo ciclo de la 

Carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja, me permito solicitarle 

de la manera más comedida se digne contestar las siguientes preguntas que 

servirán para realizar el trabajo de tesis titulada “EL ABUSO DE LA 

DISCRECIONALIDAD EN LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE ACCION 

AFIRMATIVA EN LOS CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION 

PRODUCE UNA SITUACION DE DESIGUALDAD A TODOS LOS 

POSTULANTES PARA EL INGRESO AL SECTOR PUBLICO”, ya que su 

repuesta es de utilidad e importancia para poder culminar el estudio planteado. 

 

Introducción: 

A continuación me permito ilustrar un concepto constitucional sobre las 

medidas de acción afirmativas para de esta forma orientar su opinión 

profesional. 

 

Concepto de acciones afirmativas. 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuestionario: 
 

1. Conforme al sistema de concursos de méritos y oposición, ¿Es de su 
conocimiento la aplicación de las acciones afirmativas para grupos que 
se consideran tradicionalmente vulnerados? 

           Si (   )                              NO (   ) 
Comente…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 
 
 

Las acciones afirmativas son medidas llevadas a cabo para 

dar atención a los grupos tradicionalmente vulnerados para 

lograr un estado de igualdad de condiciones para su acceso al 

sector público, mas no establecer ventajas sobre las personas 

en razón de su raza, grupo, etnia o genero u otras personas 

que la administración central considere, vulneran el principio 

de igualdad establecido en la Constitución de la República 
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2. La facultad discrecional para la delimitación de las acciones afirmativas 
tiene estricta prohibición para su aplicación en esta área, tomando esto 
como punto de partida, ¿considera que se respeta el principio de 
legalidad en la utilización de la discrecionalidad para la determinación de 
que personas se acogen a estas medidas? 

           Si (   )                              NO (   ) 
Comente…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 

3. La discrecionalidad tiene mucha tendencia a confundirse con la 
arbitrariedad, ¿considera usted que marca una tendencia arbitraria el 
abuso de la discrecionalidad para la aplicación de las acciones 
afirmativas? 

           Si (   )                              NO (   ) 
Comente…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 

4. El principio de igualdad en el Estado Constitucional de Derechos y 
Justicia vela por el trato igualitario sin distinción alguna, ¿considera 
usted que las acciones afirmativas son utilizadas de manera excesiva en 
su afán de cumplir la igualdad prevista en la Constitución? 

           Si (   )                              NO (   ) 
Comente…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 

5. Las acciones afirmativas tienen como fin el acabar con la discriminación 
ya concebida desde hace años, tomando en cuenta que estas barreras 
ya han sido sobrepasadas, ¿considera usted que estas acciones marcan 
un campo libre para que se desarrolle la discriminación al mantener vivo 
la imagen de discriminación otorgando ventajas por distinciones sin base 
alguna, en lugar de terminar con estos tratos por separados? 

           Si (   )                              NO (   ) 
Comente…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 

6. Las acciones afirmativas se aplican para establecer la igualdad de 
condiciones para la inclusión de todas las personas en cumplimiento de 
su derecho al trabajo y desarrollo personal, en razón de su condición, 
¿usted cree que las personas con discapacidad merecen acogerse a 
estas medidas para lograr su ingreso al sector público? 

           Si (   )                              NO (   ) 
Comente…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 
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7. Recientemente en la Universidad Nacional de Loja en el Concurso de 
méritos y oposición para docentes principales se hace constar en el 
Reglamento las medidas de acción afirmativas para beneficiar a: 
discapacitados, mujeres, indígenas, montubios, personal docente ya 
vinculado a la UNL, becarios del SENESCYT que hayan obtenido su 

título  cuarto nivel en una de las cien universidades constantes en el 
Listado de Excelencia reconocido por la SENESCYT; y, para los becarios 
SENESCYT que hayan obtenido su título de cuarto nivel en una 
Universidad diferente a las cien universidades constantes en el Listado 
de Excelencia reconocido por la SENESCYT.  
¿Cree usted que están correctamente aplicadas estas “medidas de acción 
afirmativas” por preferencias políticas u otra índole para el ingreso 
aplicando ventajas sobre el resto? 

           Si (   )                              NO (   ) 
Comente…………………………………………………………………………………
………  
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 
8. Considera usted necesaria una reforma en el acuerdo ministerial 2014-

0222 para delimitar el alcance de las acciones afirmativas y control de la 
discrecionalidad en los concursos de méritos y oposición para el ingreso 
al sector público, por ir en contra del principio de igualdad de 
oportunidades. 

           Si (   )                              NO (   ) 
Comente…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 
  

 

 

 

 

 

  

 



 

171 

ÍNDICE 

 

PORTADA .................................................................................................... I 

CERTIFICACIÓN ......................................................................................... II 

AUTORÍA ..................................................................................................... III 

CARTA DE AUTORIZACIÓN ........................................................................ IV 

DEDICATORIA ............................................................................................. V 

AGRADECIMIENTO ..................................................................................... VI 

1. TÍTULO..................................................................................................... 1 

2. RESUMEN ............................................................................................... 2 

ABSTRACT .................................................................................................. 4 

3. INTRODUCCIÓN ..................................................................................... 6 

4. REVISIÓN DE LITERATURA ................................................................... 9 

5. MATERIALES Y MÉTODOS .................................................................... 94 

6. RESULTADOS ......................................................................................... 97 



 

172 

7. DISCUSIÓN ............................................................................................. 121 

8. CONCLUSIONES ..................................................................................... 133 

9. RECOMENDACIONES ............................................................................ 136 

9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA ............................................... 138 

10. BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................... 142 

11. ANEXOS ................................................................................................ 146 

INDICE ......................................................................................................... 171 

 

 

 

 

 


