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2.- RESUMEN  

 

La Constitución de la República del Ecuador, garantiza a los servidores un 

sinnúmero de derechos, tales como la estabilidad laboral, la libertad del trabajo, 

la obligatoriedad, la irrenunciabilidad, la intangibilidad de los derechos; sin 

embargo he podido darme cuenta mediante el desarrollo de la presente tesis, 

estos derechos se ven conculcados, mediante el Decreto Ejecutivo Nro. 813, 

relacionado a la compra de renuncias obligatorias  

 

El 7 de julio de 2011, el Ejecutivo, haciendo uso del derecho que la ley le 

permite de modificar la ley pero no su espíritu, promulga el Decreto Ejecutivo 

Nro. 813, mediante el cual pretende modificar la ley, creando la figura hasta 

hoy inexistente de la renuncia obligatoria, con esta figura se intenta reducir el 

número de servidores públicos con la novedad que siguen vigentes las partidas 

presupuestarias. Es decir que a diferencia de la compra de renuncias de años 

anteriores, donde se eliminó al personal suprimiendo también sus partidas 

presupuestarias, hoy se pretende, retirar al personal pero las partidas siguen 

vigentes 

 

Por lo expuesto, el trabajo y su estabilidad es un Derecho constitucional, cuyo 

incumplimiento es sujeto de sanciones legales, por tanto el cambio que se 

pretende dar al Art. 8 de la LOSEP con la renuncia obligatoria, deberá ser 

sancionado como un acto inconstitucional que afecta de forma directa a la vida 
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del ser humano; toda vez que la Renuncia Obligatoria no está determinada en 

ningún cuerpo legal y se resumen a la terminación unilateral y obligatoria del 

contrato de trabajo realizado entre el Estado y el servidor público. Es decir es 

una forma de obligarle al servidor público a renunciar, pagándole 

indemnizaciones irrisorias, sin considerar el tiempo laborado por dichos 

servidores públicos, por lo que considero se debe plantear una reforma urgente 

a dicha normativa legal, relacionado a la compra de renuncias obligatorias, a fin 

de tutelar el derecho al trabajo, establecido en la Carta Magna. 
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2.1 ABSTRACT  

 

The Constitution of the Republic of Ecuador, guarantees workers a number of 

rights, such as job security , freedom of work , the binding , the 

irrenunciabilidad, the inviolability of rights , but I could realize by developing this 

thesis , these rights are violated, by Executive Order No. 813 , relating to the 

purchase of mandatory disclaimers  

 

The July 7, 2011, the Executive, exercising the right that the law allows to 

change the law but not its spirit, promulgated Executive Order No. 813, by 

which it intends to amend the law, creating the figure so far nonexistent of 

mandatory resignation, with this figure attempts to reduce the number of public 

servants with the news that the budget still apply. This means that unlike the 

purchase of resignations from previous years, where staff removed also 

suppressing their budget , now intends to withdraw most experienced staff and 

leave only a young staff with no job security because they are enlisted the State 

with the figure of temporary contracts.  

 

For these reasons, the work and its stability is a constitutional law whose 

violation is subject to legal sanctions, so the change to be given to Article 8 of 

the LOSEP with mandatory resignation, shall be punished as an act 

unconstitutional directly affects the human life, given that the mandatory Waiver 

is not determined in any legal body and are summarized and binding unilateral 
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termination of the employment contract made between the State and the public 

servant. This means is a way to force public servants to resign, paying derisory 

compensation, regardless of the time worked by such public servants, so I think 

it should raise urgent reform to such legal regulations related to the purchase of 

required waivers, in order to protect the right to work, set in the Constitution. 
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3.- INTRODUCCIÓN  

 

En la presente tesis, he podido considerar la metodología adecuada de la 

investigación científica, los lineamientos ubicados en los Reglamentos de la 

Universidad Nacional de Loja, disposiciones acogidas para desarrollar y 

culminar el trabajo de investigación con éxito. 

 

En esta tesis, se analiza un problema importante dentro de la realidad jurídica 

actual, cual son, las causas y consecuencias de la aplicación inconstitucional 

del Derecho Ejecutivo 813, de acuerdo al análisis jurídico – doctrinario de los 

Servidores Públicos. 

 

El Decreto 813 que propone la compra de renuncias obligatoria, nace por la 

necesidad de una reestructuración del servicio público, así lo plantea el 

gobierno que dentro de las instituciones del Estado hay empleados que 

obstaculizan los procesos de la revolución ciudadana. De ahí la obligación de 

utilizar el mecanismo de la compra de renuncias obligatorias, que se establece 

en el documento oficial, emitido el 7 de julio 2011. 

 

Este Decreto genera una violación a los principios y la esencia del sistema de 

garantías que establece la Constitución, la carta magna aprobada en 

Montecristi es pro Homine, pro Derechos, no pro Estado, ni pro Mercado. El 

Estado de derechos y justicia que caracteriza al Ecuador en su Artículo 
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primero, establece como centralidad del ordenamiento jurídico a los derechos y 

como mecanismos de exigibilidad las garantías, esto significa todo poder, 

público y privado, está sometido a los derechos 

 

De allí la importancia del presente trabajo investigativo titulado: “La 

Inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo No.813 publicado en el Registro 

Oficial No.489 del 12 de julio “que analiza la problemática que se presenta al 

momento de la aplicación del Decreto 813, dependiendo de la argumentación 

que logremos estructurar.  

 

Así, parece evidente que, los miles de despidos producidos al amparo del 

Decreto 813, configuran una flagrante contradicción, dado que el Estado está 

llamado a garantizar los derechos, es él quien ilegal e inconstitucionalmente los 

atropella, violentando los  derechos establecidos en la Constitución de la 

República del Ecuador y el presente trabajo comienza por conceptualizar 

Primero.-Inconstitucionalidad, servidor público, despido laboral, despido 

indirecto, renuncia obligatoria, decreto, debido proceso, estabilidad laboral, acto 

administrativo, acto jurídico  y jubilación; desde un marco doctrinario se analiza: 

Historia del servidor público, el Decreto 813 y sus repercusiones en los 

servidores públicos del Ecuador.-Introducción, Decreto Ejecutivo 813:Regresión 

en derechos, Razones por las cuales no se puede obligar a renunciar a un 

servidor del Estado, el Decreto Ejecutivo atenta contra la estabilidad y  las 

acciones posibles de los funcionarios cesados, así también se analiza 
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jurídicamente el Decreto 813 dentro de la Constitución de la República del 

Ecuador, Ley Orgánica De Servicio Público, La Supremacía Constitucional y 

desde el derecho comparativo y jurisprudencial con legislación Peruana. 

 

Y segundo la parte investigativa o de campo que proporciona por medio de la 

metodología empleada, la parte cuantitativa de la tesis, como el análisis de las 

técnicas empleadas e instrumentos utilizados para llegar a la verificación de 

objetivos, la contrastación de la hipótesis para ubicar respectivamente las 

conclusiones y recomendaciones de acuerdo al desarrollo del trabajo 

investigativo, para finalmente sobrellevar todo ello a la correspondiente 

propuesta de ley derogatoria a la ley orgánica de servicio público la misma que 

tiene concordancia con la realidad del problema planteado. 
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4.-REVISIÓN DE LA LITERATURA  

 

4.1 Marco Conceptual 

 

4.1.1 Inconstitucionalidad 

“Las leyes u otras normas con fuerza de ley que deban aplicarse a un caso 

concreto pueden  ser declaradas inconstitucionales a solicitud de todo aquel 

que se considere lesionado en su interés directo, personal y legítimo, o de 

oficio por el tribunal que entendiere en el procedimiento”1. 

 

La inconstitucionalidad de una norma puede ser declarada como tal por la 

Corte Constitucional, y en este caso es vinculante para todos los órganos 

encargados de administrar justicia. Con el advenimiento de la nueva 

Constitución un juez que conozca un caso concreto puede declarar de 

inconstitucional una norma en la sentencia que dicte, en estos casos 

particulares solo será vinculante la declaratoria de inconstitucionalidad en el 

caso concreto del fallo dictado. 

 

4.1.2 Servidor Público. 

De manera general las leyes no dan definiciones, a no ser que sea 

estrictamente necesaria la definición. En este caso en la Ley Orgánica de 

                                                           
1 Brage Camazano, Joaquín. LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. Primera Edición: 1998. 
Pág. 51. 
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Servicio Público el legislador ha querido definir el servicio público, según consta 

en el Art. 4 del mencionado cuerpo legal y que a continuación lo describe: 

 

“Servidoras y 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”2  

 

Un servidor público es una persona que brinda un servicio de utilidad social. 

Esto quiere decir que aquello que realiza beneficia a otras personas y no 

genera ganancias privadas (más allá del salario que pueda percibir el sujeto 

por este trabajo). 

 

Los servidores públicos, por lo general, prestan servicios al Estado. Las 

instituciones estatales (como hospitales, escuelas o fuerzas de seguridad) son 

las encargadas de hacer llegar el servicio público a toda la comunidad. 

 

El servidor público suele administrar recursos que son estatales y, por lo tanto, 

pertenecen a la sociedad. Cuando una persona con un puesto de esta 

naturaleza comete delitos tales como la malversación de fondos o incurre en la 

corrupción de alguna forma, atenta contra la riqueza de la comunidad. 

 

                                                           
2 ECUADOR. LEY ORGANICA DE SERVICIO PUBLICO, LOSEP Ley 0 Registro Oficial Suplemento 
294 de 06-oct.-2010 Ultima modificación: 11-jun.-2015 Estado: Vigente. Pág. 6. 

http://definicion.de/persona
http://definicion.de/trabajo/
http://definicion.de/estado
http://definicion.de/comunidad
http://definicion.de/sociedad
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El hecho de manejar recursos públicos confiere una responsabilidad particular 

a la labor de los servidores públicos. Su comportamiento debería ser 

intachable, ya que la sociedad confía en su honestidad, lealtad y transparencia. 

La actuación de un servidor público está sujeta a diversos reglamentos y 

normativas. Cabe mencionar que en la Constitución nacional se detallan sus 

obligaciones. 

 

4.1.3  Despido Laboral 

Se entiende por despido “El despido es la declaración (acto jurídico) unilateral 

de una de las partes, dirigida a la otra y recibida (no aceptada) por ésta, que, 

tiene por objeto la terminación del contrato”3 

 

La definición dada, dice expresamente: “de una de las partes”; sin hacer 

distinciones entre empleador o trabajador, por lo tanto las dos partes tienen 

facultad para terminar el contrato de trabajo. En dicho concepto quedan 

comprendidos el despido directo y el despido indirecto, el primero como 

decisión unilateral del empleador que le pone fin al contrato motivado en el 

incumplimiento de las obligaciones del trabajador (despido con causa) o bien, 

haciendo uso de su facultad de organización dando por terminado el contrato 

sin causa achacable al trabajador (despido sin causa) y el segundo como 

decisión unilateral del trabajador cuando existe justa causa por incumplimiento 

                                                           
3 Krotoschin, Manual de Derecho del Trabajo, Ed. Depalma, 1977, pág. 128. 

http://definicion.de/publico
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de las obligaciones patronales lo que lo habilita para darse por despedido en 

forma indirecta 

 

El despido puede clasificarse como: 

 

Despido Procedente: El despido se considerará procedente cuando quede 

acreditada la causa alegada por el empresario. La declaración de procedencia 

del despido convalida la extinción del contrato decidida por el empresario, sin 

que el trabajador tenga derecho a indemnización ni a salarios de tramitación 

(los devengados desde el despido hasta la resolución de la reclamación) 

 

.Despido Improcedente: El despido será improcedente cuando no se acredite 

la causa alegada o cuando no se hayan cumplido los requisitos de forma 

establecidos para el mismo. En este último caso, si no han transcurrido 20 días 

desde el despido, el empresario puede efectuar uno nuevo subsanando los 

defectos formales. 

 

Despido Nulo: Es nulo el despido que tenga por móvil alguna de las causas de 

discriminación prohibidas en la Constitución o en la Ley, o bien se produzca 

con violación de derechos fundamentales y libertades públicas del trabajador4 “ 

 

4.1.4 Despido Indirecto 

Se entiende como despido indirecto, “A la disolución del contrato por parte del 

                                                           
4 GUIA LABORAL Y FISCAL 2012: TRABAJAR COMO INGENIERO 
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trabajador fundada en justa causa que estriba en una actitud del empleador 

que provocó la denuncia del dependiente5”.  

Por lo tanto la ley ha protegido al trabajador contra un despido injustificado por 

el empleador y también ha previsto la situación del trabajador que se coloca en 

situación de despido por un hecho imputable a la voluntad unilateral del 

empleador. Esta situación del trabajador que se retira por su voluntad, pero por 

culpa del empleador, es la que se ha denominado despido indirecto.  

4.1.5 Renuncia Obligatoria 

Debemos partir de cómo lo define la Real Academia de la Lengua Española; 

veamos qué nos dice ese Organismo sobre el significado de Renuncia: 

“Dimisión o dejación voluntaria de algo que se posee, o del derecho a ellos”6 

 

“Renuncia”' aparece también en las siguientes entradas: Abandonar, abdicar, 

abjurar, condicionamiento, desistir, desposeer, desprender, dimitir, perdonar, 

privar, resignar, sacrificar, traspasar. 

En ese sentido podría decir que el concepto de renuncia obligatoria, es un 

insulto a la inteligencia pues no es otra cosa que despido intempestivo. 

Es decir el concepto mismo de una renuncia obligatoria es una aberración 

jurídica. Toda renuncia es, por definición, voluntaria. Es un contrasentido forzar 

a alguien a renunciar: eso no está previsto en ninguna ley vigente en Ecuador. 

                                                           
5 Krotoschin, Ob. citada 
6   Ing. Joffre Roldán Izquierdo, 2015-10-02 
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En conclusión la compra obligatoria de renuncias no tiene cabida legal. 

 

4.1.6 Decreto  

Decreto, un término que procede del latín decrētum, es la decisión de una 

autoridad sobre la materia en que tiene competencia. Suele tratarse de un acto 

administrativo llevado a cabo por el Poder Ejecutivo, con contenido normativo 

reglamentario y jerarquía inferior a las leyes. 

 

Para Cabanellas, decreto es: “Resolución, mandato, decisión de una 

autorización sobre asunto, negocio o materia de su competencia” 7  

 

Se llama decreto a aquella decisión que emana de autoridad competente en 

aquella materia que es de su incumbencia y que se hará pública en las formas 

prescriptas.  

 

En tanto, existen algunas variaciones en el mencionado sentido jerárquico 

dependiendo del país en cuestión. Por ejemplo, en la Argentina en caso que se 

requiera por alguna situación de urgencia, será el Poder Ejecutivo quien 

mediante los decretos reglamentará leyes. De acuerdo a la jurisdicción que 

corresponda, será el Poder Ejecutivo, el gobernador de una provincia o el Jefe 

                                                           
7 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico de Derecho Elemental, Editorial Heliasta, 
Primera Edición; Argentina 2005. Pág. 94.  
 

http://definicion.de/autoridad/
http://definicion.de/ley/
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de Gobierno de la Ciudad autónoma sobre quienes recaerá la promulgación de 

los decretos.  

 

En tanto, para aquellos actos administrativos regulares en los que no se 

necesita específicamente un decreto se normará a través de resoluciones, 

expedidas generalmente por los ministerios o por alguna institución estatal. Por 

otra parte, se denomina real decreto al decreto aprobado por el consejo de 

ministros y sancionado posteriormente por el rey, el cual resulta ser de alguna 

manera la forma análoga de los Decretos Ley en las monarquías 

parlamentarias.  

 

De lo antes citado puedo decir que el decreto ejecutivo tiene fuerza de ley 

cuando es emitido por el presidente de la República, en cumplimiento de sus 

atribuciones y funciones que le otorga la Constitución, 

 

Las Clases de Decretos.  

Los decretos pueden ser clasificados atendiendo a su contenido y a la relación 

de conformidad o discordancia que guardan con las leyes. Si crean normas 

jurídicas generales, aplicables a un número indefinido de casos o de personas, 

se llaman reglamentos; si originan solamente normas individuales son simples 

decretos o actos administrativos individuales; y si modifican las leyes existentes 

son decretos-leyes.  

 

Para el autor ecuatoriano Granja Galindo, los decretos se clasifican en:  
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4.1.7.1 Decretos reglamentarios, los cuales implican la expedición de un 

reglamento para el mejor cumplimiento de la ley administrativa o para regular 

debidamente el régimen de un servicio público.  

El decreto No.813 pertenece al decreto reglamentario. 

 

4.1.7.2 Decretos administrativos, aquellos que sirven para el mejor 

ordenamiento de la vida diaria de la administración pública.  

 

4.1.7.3 Decretos legislativos, los que tienen como finalidad la expedición de 

una ley dictada por el “Congreso Nacional”.  

 

4.1.7.4 Decretos políticos, los que implican ciertos objetivos tendientes a la 

seguridad interior del estado a la formulación de ciertos actos diplomáticos o de 

representación del gobierno 

4.1.7.5 Decretos especiales, aquellos relativos a una persona o cosa 

particular como el nombramiento de un funcionario público o la destinación de 

un inmueble para una donación en favor del Estado”8.  

 

4.1.7 Debido Proceso 

¨El debido proceso es el que en todo se ajusta al principio de juridicidad propio 

del Estado de derecho y excluye, por consiguiente, cualquier acción contra 

legem o praeter legem. Como las demás potestades del Estado, a la de 

                                                           
8 Nicolás Granja Galindo. Ob. Cit. Pág. 72 a 76 
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administrar justicia está sujeta al imperio de lo jurídico: sólo puede ser ejercida 

dentro de los términos establecidos con antelación por normas generales y 

abstractas que vinculan en sentido positivo y negativo a los servidores 

públicos9”. 

 

Estos tienen prohibida cualquier acción que no esté legalmente prevista, y sólo 

puede actuar apoyándose en una previa atribución de competencia.  

 

El derecho al debido proceso es el que tiene toda persona a la recta 

administración de justicia. 

 

El derecho al debido proceso es el derecho a un proceso justo; a un proceso en 

el que no haya negación o quebrantamiento de los que cada uno tenga 

jurídicamente atribuido o asignado. 

 

¨Es debido aquel proceso que satisface todos los requerimientos, condiciones y 

exigencias necesarias para garantizar la efectividad del derecho material. Se le 

llama debido porque se le debe a toda persona como parte de las cosas justas 

y exigibles que tiene por su propia subjetividad jurídica10¨ 

 

Desde la perspectiva estrictamente penal, Madrid-Malo cita en la página 51 a 

                                                           
9 Mario Madrid-Malo Garizábal, en la obra ¨Derechos Fundamentales¨, Segunda Edición. 
Bogotá. 1997. 3R Editores, página 146 
10 Ibídem  
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Fernando Velásquez en los siguientes términos: El debido proceso es todo ese 

conjunto de garantías que protegen al ciudadano sometido al proceso penal, 

que se aseguran a lo largo del mismo una recta, pronta y cumplida 

administración de justicia; que le aseguran la libertad y la seguridad jurídica, la 

racionalidad y la fundamentación de las resoluciones judiciales conforme a 

derecho 

 

El debido proceso en nuestra Constitución de la República del Ecuador, “se 

encuentra consagrado en los Art. 76 y 77”.11 

 

En conclusión el Debido Proceso tiene como objetivo: una justicia adecuada a 

la medida de la dignidad humana, pues el proceso se realiza entre seres 

humanos, debe garantizarse al ciudadano: la tutela de sus derechos 

fundamentales y dar cumplimiento a los principios fundamentales que exige el 

Estado Constitucional. 

 

4.1.8 Estabilidad Laboral  

El Dr. Ramiro Arias B. manifiesta: “La estabilidad laboral consiste en el derecho 

que un trabajador tiene a conservar su puesto de trabajo, de no incurrir en 

faltas previamente determinadas o de no acaecer en circunstancias extrañas”12  

                                                           
11 ECUADOR.CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR Decreto Legislativo 0 Registro Oficial 449 

de 20-oct.-2008 Ultima modificación: 30-ene.-2012 Estado: Vigente. Pág. 56-58. 
12 Citado por Ramiro Arias B. LA ESTABILIDAD LABORAL EN LOS CONTRATOS DE TRABAJO A 
TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO. Colombia 2012. 
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La estabilidad laboral tiende a otorgar un carácter permanente a la relación de 

trabajo, donde la disolución del vínculo laboral depende únicamente de la 

voluntad del trabajador y sólo por excepción de la del empleador o de las 

causas que hagan imposible su continuación. 

 

También se define como Estabilidad Laboral “el derecho del trabajador a 

conservar su puesto durante toda la vida laboral, no pudiendo ser declarado 

cesante antes que adquiera el derecho de su jubilación, a no ser por causa 

taxativamente determinada”13. 

 

El sentido de la estabilidad es proteger al trabajador de los despidos arbitrarios. 

A través del régimen de estabilidad se pretende limitar la libertad incondicional 

del empleador evitando despidos arbitrarios que provoquen inseguridades y 

problemas al trabajador, cuya única fuente de ingreso es su trabajo. 

 

4.1.9 Acto Administrativo  

La Aplicación del Decreto Ejecutivo No.813 al extraer al Servidor Público de la 

función que viene desempeñando constituye un Acto Administrativo mediante 

resolución. Por ello es imperioso tratar  lo que constituye un Acto 

Administrativo. 

La noción de acto administrativo es clave en el Derecho Administrativo ya que 

es, ante todo, una conquista del Estado de Derecho, al reconocer una jerarquía 

                                                           
13 Ibídem. 
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de normas cuyos mandatos desembocan en realizaciones concretas; En 

actuaciones. A partir de la aparición o surgimiento de un acto, la acción 

administrativa puede ser impugnada administrativa o jurisdiccionalmente, de 

ahí que ante todo el acto administrativo remite a la sujeción de la 

Administración al principio de legalidad y somete el actuar administrativo a la 

posible y última intervención jurisdiccional. 

Al abordar un tema siempre tiene que acercarse a una definición, valiéndose de 

la aclaración que no es la única, ya que como todo en derecho es susceptible a 

cambios. 

 

Agustín Gordillo define Acto Administrativo, como “toda declaración unilateral 

de voluntad realizada en el ejercicio de la función administrativa que produce 

efectos jurídicos individuales de forma inmediata”14 En este sentido quedan 

excluidos los actos de la administración puramente materiales, por ejemplo 

redacción de un oficio. 

 

Eduardo García de Enterría define al  Acto Administrativo, como “la declaración 

de voluntad, de juicio, de conocimiento o de deseo realizada por la 

Administración en ejercicio de una potestad administrativa distinta a la potestad 

reglamentaria15”. 

                                                           
14 Gordillo, Agustín Novena Edición 2007 Tratado de Derecho Administrativo" tomo III, Acto 

Administrativo, edición Macchi, Buenos Aires, Argentina.Pag:8. 
 
15 Enterría Eduardo García, Fernandez Tomás Ramón, Un Décima edición 2002 “Curso de Derecho 

administrativo 1”, Civitas edición, Madrid, España.Pag:544. 
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Generalmente la descripción del acto administrativo es bastante amplia y existe 

una variada clasificación, esto dependiendo de los autores y de la doctrina. 

Pero, de manera general podemos decir que el acto administrativo es la 

manifestación de la administración pública, generalmente a través de 

memorandos, oficios, resoluciones, etc., que tienen efectos jurídicos inmediatos 

hacia los administrados. Se presume que los actos administrativos están 

apegados a derecho y enmarcados en la Ley, pero no es menos cierto que 

estos pueden ser impugnados cuando el administrado los considere ilegales e 

ilegítimos. 

 

Concepto de Acto Administrativo según el ERJAFE 

Art. 65.- ACTO ADMINISTRATIVO.- “Es toda declaración unilateral efectuada 

en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos 

individuales de forma directa”16. 

 

Según Roberto Dromi, los actos administrativos están divididos en dos 

categorías que son unilaterales y bilaterales Diferencias en cuanto a su materia 

En el acto administrativo la emanación y contenido de toda declaración 

depende de la voluntad de un solo sujeto de derecho: el Estado o ente público 

no estatal, en su caso. Unilaterales La voluntad del administrado no interviene 

en la preparación del acto; puede ser causa de su formación por ejemplo, una 

                                                           
16ECUADOR. ESTATUTO REGIMEN JURIDICO ADMINISTRATIVO FUNCION EJECUTIVA, ERJAFE 
Decreto Ejecutivo 2428 Registro Oficial 536 de 18-mar-2002 Ultima modificación: 24-ago-2012 
Estado: Vigente.Pag:14. 
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petición, que sólo vale como requisito de eficacia del acto administrativo, pero 

sin que tal voluntad integre el acto. El contrato administrativo es un acto 

bilateral en su formación y en sus efectos. Para que haya bilateralidad 

contractual, debe ella ser simultánea en su formación y en sus consecuencias 

Bilaterales la administración pública tiende a generar actos jurídicos, quiere 

decir que a veces necesita la colaboración de otros órganos administrativos 

que luego se convierten en actos complejos. 

 

4.1.10 Acto Jurídico  

“El acto jurídico es el acto humano, lícito, con manifestación de voluntad 

destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas”17 

En toda norma que regula un acto jurídico se encuentra previsto 

hipotéticamente un supuesto de hecho complejo integrado por un 

comportamiento humano (acción u omisión), voluntario, lícito, y que el agente 

haya querido el acto y haya querido sus efectos, a este supuesto la norma le 

atribuye, mediante un vínculo de deber ser, el efecto consistente en crear una 

relación jurídica o en regularla, modificarla o extinguirla. La sola voluntariedad 

del acto no es suficiente, como sucede en los actos meramente lícitos, para 

que se produzca el efecto jurídico, sino es innecesario que el sujeto haya 

                                                           
17 (Betti, Emilio, Teoría General del Negocio Jurídico, Madrid, España, Revista de Derecho 
Privado, 1959, p. 51. Messineo, Francesco, Derecho Civil Y Comercial, Bs, As., Argentina, EJEA, 
1979, tomo II, p. 332). 
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querido también los efectos del acto. Es decir, debe haber: voluntad y “el 

querer”. 

La manifestación sea como simple declaración o como comportamiento tiene 

carácter preceptivo, esto es, no es una simple revelación de la voluntad 

psicológica, sino que mediante ella se dictan reglas de conducta para sí mismo 

y para los demás. El acto jurídico da vida a una regulación de intereses; está 

destinado a tener una eficacia constitutiva o modificativa o extintiva de 

relaciones jurídicas 

4.1.11 Jubilación  

El Dr. Guillermo Cabanellas expresa que la Jubilación es: “Acción o efecto de 

jubilar o jubilarse. Retiro del trabajo particular o de una función pública, con 

derecho a percibir una remuneración calculada según los años de servicios y la 

paga habida. Cuantía o importe de lo que se percibe sin prestación de esfuerzo 

actual, y por la actividad profesional desplegada hasta alcanzar cierta edad o 

encontrarse en otra situación, como la invalidez, que anticipen tal derecho o 

compensación”18. 

 

De hecho la jubilación es un derecho que está asociado a la seguridad social; 

la seguridad social se ha establecido en la nueva Constitución de la República 

del Ecuador como una garantía fundamental, con proyecciones a que todos los 

ciudadanos puedan beneficiarse de este derecho universal. 

                                                           
18CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico de Derecho Elemental, Editorial Heliasta, Primera Edición; Argentina 
2005. Pág. 173. 
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Jubilaciones 

El artículo 47 literal j) establece que la servidora o servidor público cesa 

definitivamente en funciones, por acogerse al retiro por jubilación. 

 

El artículo 128 señala que “las servidoras y servidores de las instituciones 

determinadas en el artículo 3 de la Ley, podrán acogerse a la jubilación 

definitiva, cuando hayan cumplido los requisitos de jubilación que establezcan 

las Leyes de Seguridad Social”19. 

 

El artículo 129 manda que las servidoras y servidores comprendidos en el 

artículo 3 de la Ley que se acojan a los beneficios de la jubilación tendrán 

derecho a recibir por una sola vez, cinco salarios básicos unificados ($ 1.200) 

del trabajador privado por cada año de trabajo contados a partir del quinto año 

y hasta un monto máximo de ciento cincuenta salarios básicos unificados 

($36.000) del trabajador privado en total, para cuyo efecto se deberá contar con 

la disponibilidad fiscal existente y el pago del beneficio se podrá efectuar con 

bonos del Estado20. 

 

Todos tenemos claro que la jubilación la perciben las personas que han 

prestado su mejor contingente en la vida laboral. No es que el Estado reconoce 

                                                           
19 ECUADOR. LEY ORGANICA DE SERVICIO PUBLICO, LOSEP Ley 0 Registro Oficial Suplemento 
294 de 06-oct.-2010 Ultima modificación: 11-jun.-2015 Estado: Vigente 
20Ibídem.  
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un incentivo por haber trabajado un largo tiempo, sino que es el dinero que el 

trabajador aportó durante muchos años de trabajo. 

 

Jubilaciones para los Servidores de 70 años o más: 

 

El inciso sexto del artículo 81, establece que “las servidoras y servidores a los 

setenta L(70) años de edad que cumplan los requisitos establecidos en las 

Leyes de Seguridad Social para la jubilación, obligatoriamente deberán 

retirarse del servicio público y cesarán en su puesto y recibirán una 

compensación conforme a lo que manda la Disposición General Primera”21. 

 

El inciso primero de la Disposición General Primera establece el monto de la 

indemnización por supresión de partidas que será al indicado en el artículo 129 

de la Ley. 

 

JUBILACION (IESS) 

 

Todo individuo que  haya cumplido su ciclo como empleado, ya sea en 

empresas privadas o públicas, tiene el derecho a jubilarse. Esta condición, a la 

cual se accede luego de cumplido cierto período de aportaciones o de edad, 

permite que el ex afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

reciba una pensión mensual vitalicia. 

                                                           
21ECUADOR. LEY ORGANICA DE SERVICIO PUBLICO, LOSEP Ley 0 Registro Oficial Suplemento 294 de 06-oct.-2010 
Ultima modificación: 11-jun.-2015 Estado: Vigente.Pag:37. 
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La jubilación por vejez se puede dar cuando se tenga 60 años y 360 

aportaciones; en el caso de tener 65 años de edad y 180 imposiciones 

(aportaciones) también se puede aplicar a este derecho. 

 

Además si se tiene 70 años y 120 contribuciones se podrá aplicar a este 

beneficio del IESS sin ningún problema. 

 

4.2. Marco  Doctrinario  

 

4.2.1. Historia  Del  Servidor Público 

  

El funcionariado aparece en la historia fuertemente unido al concepto de 

estado. “Aunque durante la Edad Antigua aparecen cuerpos de trabajadores 

públicos en todas las grandes civilizaciones de la época, el cambio se producirá 

durante la Edad Moderna, cuando estos cuerpos de trabajadores pasarán de 

estar formados por personas vinculadas a las estructuras clásicas del poder, 

para formar un cuerpo de funcionarios moderno, cuya lealtad aparece ligada 

sola y únicamente al estado, evitando así los intereses partidistas que 

aparecieron durante todas las épocas anteriores, y cuyo mejor ejemplo son 

quizás, la corrupción de los magistrados provinciales romanos, y la extraña 

relación entre "Vassi Dominici" y "Missi Dominici" en los estados herederos del 

imperio carolingio, y que desembocarán en el feudalismo más puro. El 

funcionario es aquel que hace funcionar las situaciones públicas así sea de 
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buen o mal modo. Los funcionarios componen el cuadro administrativo de un 

grupo determinado”22. 

 

Es de esta manera se inicia el servidor público, con la convicción de fidelidad, 

lealtad al Estado, para ser representantes de un gobierno a través de la 

creación de los servicios públicos. 

 

4.2.2 El Decreto 813 y sus Repercusiones en los Servidores 

Públicos del Ecuador. 

 

Es necesario establecer todo el camino recorrido por el gobierno nacional en 

materia laboral, para comprender los impactos sufridos por los obreros y 

trabajadores. Los despidos intempestivos que vienen efectuándose desde el 

último trimestre del año 2011 hasta los actuales momentos, son como 

consecuencia del abandono al proyecto de cambio por parte del gobierno de 

Correa y sus vínculos con las transnacionales y los grupos de poder. La 

aplicación de estas medidas evidencian la pretensión de implantar con la fuerza 

un Estado acoplado a las nuevas necesidades del capital, y a la vez afirmar 

una militancia del sector laboral incondicional al régimen, pues a cambio de los 

miles de despedidos, se entregan contratos a un año plazo, a plazo fijo y hasta 

a prestación de servicios en muchas de las veces a gente ligada al movimiento 

gobiernista, basándose en la mala utilización del cambio generacional; los 

                                                           
22 Funcionario De Derecho; por JUTYY  •  27 de Agosto de 2014 

https://www.clubensayos.com/usuario/JUTYY.html
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despedidos han sido principalmente a quienes han venido laborando por más 

de 20 años en las diferentes entidades negándoles a la gran mayoría el 

derecho a la jubilación patronal, y por otro lado quienes acceden a estas 

formas precarias de contratación están  impedidos de ejercer el derecho 

Constitucional a la Organización y peor aún a la Contratación Colectiva 

sintonizándose con las políticas de la llamada Larga noche neoliberal 

 

Las políticas de Estado lideradas por el actual gobierno fundamentalmente para 

con el sector de los empleados y empleadas  del sector público evidencian en 

la actualidad una regresión en las garantías sindicales que se establecen en la 

Constitución y los Convenios Internacionales de la Organización Internacional 

del Trabajo OIT: Derecho a la Organización, Contratación Colectiva, el derecho 

a la Huelga e inclusive los derechos reproductivos de las trabajadoras 

 

De acuerdo al libro Programa Andino de Derechos Humanos, en el cual se 

realiza el Informe sobre Derechos Humanos en el Ecuador del 2011, 

auspiciado por la Universidad Andina Simón Bolívar, en el Capítulo sobre la 

Revolución Ciudadana y los Trabajadores establece que, ―”La política laboral 

aplicada en el país tiene similitudes a la que es implementada para los 

trabajadores en los demás países andinos, independientemente de las 

definiciones políticas de los gobiernos de turno, Los elementos comunes en 

Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia tiene que ver con la desigualdad 

como sujetos de derechos; con el reconocimiento jurídico parcial y la restricción 
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real de la negociación colectiva con la injerencia gubernamental en las 

organizaciones sindicales y gremiales; con el hostigamiento hacia ellas por 

parte de los gobiernos y los empleadores, y con la evaluación del desempeño 

con carácter punitivo”23 

 

Estas acciones que se han ejecutado desde el Ministerio de Relaciones 

Laborales en coordinación con la policía y el ejército nacional a más de mostrar 

el carácter prepotente, autoritario y represivo del actual régimen pretendiendo 

atemorizar, desmovilizar a los empleados del sector público, a la vez 

desestimulan la participación sindical del resto de trabajadores que aún no han 

sido despedidos, principalmente de los jóvenes quienes no han tenido una 

experiencia en las lides obreras por la defensa de sus derechos laborales, 

situación que se agrava con los fallos en contra de las y los trabajadores por 

parte de los Organismos pertinentes Corte Constitucional, Juzgados de lo 

Laboral como consecuencia del control que ejerce el presidente de la 

Republica. 

 

Es de conocimiento público que estas acciones anti obreras, pro patronales del 

gobierno se han aplicado en las distintas Instituciones del Sector Público tanto 

para servidores, profesionales, personal administrativo y entre otra. 

 

4.2.3 Decreto Ejecutivo 813: Regresión en derecho 

El gobierno del economista Rafael Correa Delegado, mediante Decreto 

                                                           
23  Buitrón Ricardo y Cano Diego. “LA REVOLUCION CIUDADANA Y LOS TRABAJADORES” en INFORME SOBRE DERECHOS HUMANOS 

ECUADOR 2011 Programa Andino de derechos Humanos universidad Andina Simón Bolívar Sede Ecuador. pp109-110. 
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Ejecutivo No. 813 publicado en el suplemento del Registro Oficial No. 489 con 

fecha 12 de julio del 2011, reforma el Reglamento General a la Ley Orgánica 

del Servicio  Público, en el Artículo 8 se procede a incorporar a continuación del 

artículo 108, un artículo innumerado que dice:  

 

“Artículo....-Cesación de funciones por compra de renuncias con 

indemnización. Las instituciones del Estado podrán establecer planes de 

compras de renuncias obligatorias con indemnización conforme a lo 

determinado en la letra k) del artículo 47 de la LOSEP.” 

 

Como se ve en la cita anterior, se incorpora la figura de ―compra de renuncias 

obligatorias, reformando la Ley Orgánica de Servicio Público, que  en el artículo 

47 literal k) fija como forma de cesación de funciones la compra de renuncia, en 

ningún momento establece la figura de obligatoriedad, sino deja como opción 

voluntaria a los servidores públicos 

 

“Artículo 47.-Cesación definitiva.-La servidora o servidor del sector público 

cesará definitivamente en sus funciones en los siguientes casos 

k) Por compra de renuncia con indemnización24” 

 

El Pleno de la Asamblea Nacional, durante el debate del veto realizado por el 

Presidente de la República a la Ley Orgánica del Servicio Público, el 28 de 

                                                           
24 ECUADOR,REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGANICA DE SERVICIO PUBLICO, Suplemento 
Registro Oficial N°418 de 11 de Abril del 2011.Estado:Vigente 
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septiembre del 2010, con mayoría de 95 Asambleístas, se ratificó en el texto 

original y rechazó el contenido de la ―disposición transitoria decimal 

incorporada por el Presidente de la República en dicho veto parcial, donde se 

establecía ―la compra de renuncia obligatoria. 

 

El Presidente de la República, cuando presentó a la Asamblea Nacional el 

Proyecto de Ley de Servicio Público, entre sus articulados estableció la figura 

del Despido Intempestivo. Esta pretensión no avanzó en la Asamblea, el 

gobierno ha buscado formas para imponerla en la normativa del país. El propio 

Secretario Jurídico de la Presidencia, Doctor Alexis Mera ha indicado que las 

reformas al reglamento de la LOSEP, lo que hace es establecer, lo que en el 

sector privado se conoce como despido intempestivo. 

 

“La OIT en este Convenio establece la obligación del empleador de justificar el 

despido de los trabajadores, establecer un debido proceso y una justa 

indemnización”25. La aplicación de las reformas de la LOSEP no establecen 

nada de esto, es más, obliga a la renuncia según previo informe de la 

institución a la que pertenece el funcionario, por ello miles de servidores han 

sido despedidos, muchos de ellos con evaluaciones de setenta sobre cien, ese 

es el caso del genetista Milton Jijón quien con una evaluación de noventa y 

nueve sobre cien fue despedido de su cargo.  

Este decreto genera una violación a los principios y la esencia del sistema de 

garantías que establece la Constitución, la carta magna aprobada en 

                                                           
25 Convenio sobre la terminación de la relación de trabajo,1982 (OIT 158) 
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Montecristi es pro Homine, pro Derechos, no pro Estado ni pro Mercado. El 

Estado de derechos y justicia que caracteriza al Ecuador en su artículo primero, 

establece como centralidad del ordenamiento jurídico a los derechos y como 

mecanismos de exigibilidad las garantías, esto significa en palabras de Ávila 

que―todo poder, público y privado, está sometido a los derechos‖, por ende, lo 

actuado en esta materia por el gobierno del economista Rafael Correa violenta 

la normativa ecuatoriana, desconoce la voluntad de los ciudadanos y 

ciudadanas expresadas en la Consulta Popular de septiembre del 2008, 

cuando por una gran mayoría se aprobó la Constitución de Montecristi.  

 

Los miles de despidos producidos al amparo del decreto 813, configuran una 

flagrante contradicción, dado que el Estado está llamado a garantizar los 

derechos, es él quien ilegal e inconstitucionalmente los atropella, violentando el 

artículo tres de la Constitución 

 

“Artículo 3.- 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 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua 

para sus habitantes.”26 

 

 

                                                           
26 ECUADOR.CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR Decreto Legislativo 0 Registro 
Oficial 449 de 20-oct.-2008 Ultima modificación: 30-ene.-2012 Estado: Vigente. Pág.23. 
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4.2.4 Razones por las cuales no se puede obligar a renunciar a 

un servidor del Estado. 

El país ha sido testigo de un masivo despido de servidores públicos bajo una 

figura que raya en el disparate: las renuncias obligatorias. La locura no está, 

por supuesto, en la necesidad de depurar la función pública y reducir el gasto 

estatal en burocracia. Al contrario, optimizar los recursos del Estado es siempre 

bueno. El problema está en que el fin no justifica los medios y nada puede 

legitimar una burda e ilegal simulación para violar los derechos fundamentales 

de los servidores públicos que garantiza la Constitución de la República del 

Ecuador. 

 

Está mal obligar a renunciar a un servidor del Estado. 

“En primer lugar, el concepto mismo de una renuncia obligatoria es una 

aberración jurídica. Toda renuncia es, por definición, voluntaria. Es un 

contrasentido forzar a alguien a renunciar: eso no está previsto en ninguna ley 

vigente en Ecuador. La Ley Orgánica de Servicio Público habla, en efecto, de  

compra de renuncias‖ (art. 47.k), pero es el Decreto Ejecutivo 813 del 

Presidente Correa donde ilegalmente se añade que son ―obligatorias‖ (art. 8). 

Con ello, el Decreto modifica drásticamente el derecho fundamental que tienen 

los servidores públicos a la estabilidad en su carrera, según el artículo 229 de 

la Constitución. Lo inconstitucional está en que para modificar ese derecho a la 

estabilidad —como cualquier otro derecho fundamental— existe reserva de ley: 

solo puede hacerlo la Asamblea Nacional, no el Presidente.  
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En segundo lugar, se pretende justificar la obligatoriedad de las renuncias con 

el sofisma de que los funcionarios públicos separados de su cargo son malos 

elementos que asedian de corrupción al país. La afirmación es irresponsable y 

ya ha provocado que algún funcionario anuncie acciones judiciales, hoy que el 

honor es un bien tan altamente cotizado por el mismo Presidente. Pero, 

además de irresponsable, el argumento es equivocado: si el supuesto 

fundamento de las renuncias son faltas o infracciones de los servidores 

obligados a renunciar, ¿entonces por qué no se iniciaron sumarios 

administrativos para destituirlos? ¿Por qué se niega a los empleados del 

Estado la oportunidad de defenderse en un proceso justo? Si los servidores 

―renunciados son tan malos, ¿no sería mejor destituirlos para que, de acuerdo 

a la ley, no puedan volver a ejercer un cargo público? 

 

En tercer lugar, alguno replicará que iniciar sumarios administrativos sería 

ineficiente y lento, de modo que resulta más eficaz obligar a la gente a 

renunciar en vez de demostrar sus deficiencias en un procedimiento 

transparente. Y en esto radica la peor hipocresía de este mecanismo: ¿de 

cuándo acá admitimos que los derechos de los trabajadores —equivalentes a 

los servidores públicos— están supeditados a la eficiencia de su empleador? Si 

sacrificar las garantías a los trabajadores está bien cuando lo hace el Gobierno, 

¿con qué cara puede criticarse a los empresarios que hacen exactamente lo 
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mismo? ¿O es que la Constitución solo rige para el ―poder de mercado, pero 

no para el poder incomparablemente superior del Estado”.27 

 

4.2.5 El Decreto Ejecutivo Atenta contra La Estabilidad Laboral  

 

La Constitución de la República del Ecuador Garantiza la estabilidad Laboral en 

el “Art. 33.- El trabajo es 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 aceptado28” 

 

Sin embargo, al tiempo que se aplica la compra de renuncia de forma 

unilateral, y al dejarle sin trabajo, estamos atentando a la garantía 

constitucional; si una persona se queda sin trabajo se menoscaba la economía, 

y difícilmente se podrá lograr la realización personal. 

 

La estabilidad laboral es la seguridad que una persona tiene a contar con un 

determinado trabajo, por un tiempo determinado tiempo; la persona trabajadora 

conoce que si incumple con sus obligaciones laborales, luego de un 

procedimiento establecido puede ser despedidos, en algunos casos se tramita 

                                                           
27 YÉPEZ MARTÍNEZ,Héctor@hyepez 
 
28 ECUADOR.CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR Decreto Legislativo 0 Registro 
Oficial 449 de 20-oct.-2008 Ultima modificación: 30-ene.-2012 Estado: Vigente. Pág.34. 
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el sumario administrativo, pero, con la aplicación del Decreto Ejecutivo 813, no 

hay trámite previo alguno, entonces, en esas circunstancias hay un claro 

atentando a la estabilidad laboral. 

 

4.2.6 Acciones posibles de los funcionarios cesados 

La renuncia obligatoria desfigura una institución que tiene un carácter 

voluntario, explica Patricio Benalcázar, director nacional de Protección de 

Derechos de la Defensoría del Pueblo 

 

El Estado como empleador puede terminar relaciones laborales, amparado por 

el Convenio 158 de la OIT. El artículo 6 prevé tres causas para terminar una 

relación laboral: falta de capacidad, inadecuada conducta en el espacio de 

trabajo o necesidades manifiestas del empleador. Cualquier causa debe ser 

plenamente justificada 

 

El derecho universal a la legítima defensa no puede vulnerarse. Hay que 

determinar si a cada persona le informaron que fue evaluada, o que se le 

encontraron indicios de irregularidades. Si no están claros los elementos que 

justificaron la salida, y no hubo derecho a la defensa, esto puede configurar un 

despido injusto. 

 

Esto consta en la Observación 18 del Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales de Naciones Unidas 
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“Los funcionarios públicos afectados pueden tomar dos vías: la demanda de 

inconstitucionalidad al decreto y la protección de los derechos subjetivos a 

través de demandas en tribunales de justicia. Hay varias instancias, 

impugnables. Con el fallo de última instancia de la CC se agotan los recursos 

de orden interno”29. 

 

Este decreto genera una violación a los principios y la esencia del sistema de 

garantías que establece la Constitución, la carta magna aprobada en 

Montecristi es pro Homine, pro Derechos, no pro Estado ni pro Mercado. El 

Estado de derechos y justicia que caracteriza al Ecuador en su artículo primero, 

establece como centralidad del ordenamiento jurídico a los derechos y como 

mecanismos de exigibilidad las garantías, esto significa que todo poder, público 

y privado, está sometido a los derechos, por ende, lo actuado en esta materia 

por el gobierno del economista Rafael Correa violenta la normativa ecuatoriana, 

desconoce la voluntad de los ciudadanos y ciudadanas expresadas en la 

Consulta Popular de septiembre del 2008, cuando por una gran mayoría se 

aprobó la Constitución de Montecristi. 

 

 

 

 

 

                                                           
29AVILA SANTAMARÍA, Ramiro, “EL NECOSNTITUCIONALISMO TRANSFORMADOR El  estado y el derecho en la 
Constitución de 2008” Alberto Acosta y esperanza Martínez editores, 2011 Quito-Ecuador, pág. 67. 
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4.3 Marco Jurídico  

 

4.3.1 La Constitución de la República del Ecuador 

 

Principios de Aplicación de los Derechos 

Art. 11, numeral 6. “Todos los principios y los derechos son inalienables, 

irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igualdad jerárquica”30. 

 

Este principio es claro porque indica que todas las personas tienen igualdad de 

derechos y no pueden ser privados de ningunos de ellos por voluntad propia ni 

ajena. 

 

Hay que tener muy en cuenta que los Art.33, 229, 326 de la Constitución de la 

República se refieren directamente a este tipo de situaciones que son 

promulgadas por parte del Ejecutivo. 

 

Cada uno de nosotros al gozar de derechos y al no ser cumplidos, podemos 

exigir que se cumplan, las autoridades deberán garantizar que los mismos se 

cumplan siendo de inmediata aplicación por parte de cualquier servidor o 

servidora pública, administrativo o judicial, la misma puede ser de oficio o a 

petición de parte. 

 

                                                           
30 ECUADOR.CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR Decreto Legislativo 0 Registro Oficial 449 

de 20-oct.-2008 Ultima modificación: 30-ene.-2012 Estado: Vigente. Pág.28. 
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Al aplicarse el Decreto Ejecutivo 813 se violentó varios derechos 

constitucionales, existe muchas demandas presentadas ante la Corte 

Constitucional respecto a que este decreto es inconstitucional, esté órgano 

debe pronunciarse al respecto, existiendo ya un pronunciamiento misma que se 

deslinda de responsabilidad aduciendo que no es competencia de este órgano 

dirimir estas demandas ya que no se ha violentado alguna norma 

Constitucional siendo la Justicia ordinaria como la Función Judicial en particular 

la Jurisdicción Contenciosa Administrativa la sede pertinente para conocer 

presuntas violaciones que se generen como consecuencia de una 

contravención al principio de jerarquía normativa que no involucre normas de 

rango Constitucional. 

 

Trabajo y Seguridad Social  

Art. 33.- “El trabajo es 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”31 

 

El Estado a través de su representante o cualquier otra persona no pueden 

atentar bajo ninguna circunstancia con el derecho laboral que tienen las 

personas trabajadoras, más bien el Estado se convierte en el primer ente 

                                                           
31 ECUADOR.CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR Decreto Legislativo 0 Registro 
Oficial 449 de 20-oct.-2008 Ultima modificación: 30-ene.-2012 Estado: Vigente. Pág.34. 
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garantizador para que sus ciudadanos se sientan realizados y puedan atender 

las elementales necesidades de la base fundamental de la sociedad. 

 

Se consagra al trabajo como un derecho, cada ciudadano al realizar una labor 

o tarea específica está produciendo para sí mismo así como para el Estado 

beneficios económicos y sociales, con su trabajo genera producción y genera 

ingresos económicos para el Estado ya que tiene que pagar impuestos y sin 

impuestos el estado se vería mermado de realizar obras que vayan en 

beneficio de sus habitantes. 

 

Entonces considero que es importante que cada uno de nosotros estemos 

involucrados en cualquier labor consagrando al trabajo como un derecho que 

no tiene que ser vulnerado por ninguna persona ni autoridad, pero 

lastimosamente el Gobierno actual a menoscabado este derecho al aplicar el 

decreto 813 que ha dejado en la calle a muchos servidores públicos sin darle el 

derecho a la defensa y al debido proceso es decir estuvieron siendo 

despedidos a la fuerza sin ningún motivo así por así se fueron de sus plazas de 

trabajo. 

 

Garantías  Constitucionales   

Art. 84.- “La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá 

la obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas 

jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados 



  

41 

 

internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser 

humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades. En ningún caso, la 

reforma de la Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos del 

poder público atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución”32 

 

El decreto Ejecutivo 813 del 7 de julio de 2011, reforma al Reglamento, de la 

Ley Orgánica del Servicio Público propuesta que le correspondía a la Asamblea 

Nacional y no al Presidente de la República, si bien es cierto que al Presidente 

de la República está en la facultad de expedir reglamentos así como decretos 

para la buena marcha de la administración pública. 

 

En el caso específico del decreto ejecutivo 813 del 07 de julio del 2011, reformó 

al Reglamento de la Ley Orgánica del Servicio Público que incorpora la palabra 

“obligatoria”, en tal sentido viabiliza la compra de renuncia con indemnización 

establecida en el artículo 47 literal k de la LOSEP que textualmente menciona 

el art. 47 literal k) 

 

Art. 120.-La Asamblea Nacional tendrá las siguientes atribuciones y deberes, 

además de lo que determine la ley:  

Numeral 6.- “Expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e interpretarlas 

con carácter generalmente obligatorio”33 

                                                           
32 ECUADOR.CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR Decreto Legislativo 0 Registro 
Oficial 449 de 20-oct.-2008 Ultima modificación: 30-ene.-2012 Estado: Vigente. Pág.63. 
33 ECUADOR.CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR Decreto Legislativo 0 Registro 
Oficial 449 de 20-oct.-2008 Ultima modificación: 30-ene.-2012 Estado: Vigente. Pág.78. 
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Es la Asamblea Nacional el organismo donde se visualiza el porvenir del 

pueblo ya que de allí se realiza el ordenamiento jurídico vigente de nuestro 

país, si bien es cierto que nuestros legisladores están en la potestad de 

elaborar las leyes que posteriormente debemos cada uno de los ecuatorianos 

cumplir con las mismas, no es bien cierto también que muchas leyes son una 

camisa de fuerza que nos imponen y si no lo cumplimos existen entes 

coercitivos que no los harán cumplir. 

 

Art. 147.-Son atribuciones y deberes de la Presidenta o Presidente de la 

República, además de los que determine la ley:  

Numeral 5.- “Dirigir la administración Pública en forma desconcentrada y 

expedir los decretos necesario para su integración, organización, regulación, y 

control”34 

 

La Constitución como nos damos cuenta determina que el señor Presidente 

está en la facultad de emitir decretos con fuerza ley, siempre y cuando no 

afecten derechos igualmente contemplados en la misma Constitución. Es decir 

debe estar acorde con los preceptos legales sin contradecirlos ni violentarlos 

 

4.3.2 De la Sección Tercera de las Servidoras y servidores públicos  

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. 

                                                                                                                                                                          
 
34Ibídem, pág.89. 
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Los derechos de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables. La ley 

definirá el organismo rector en materia de recursos humanos y remuneraciones 

para todo el sector público y regulará el ingreso, ascenso, promoción, 

incentivos, régimen disciplinario, estabilidad, sistema de remuneración y 

cesación de funciones de sus servidores. 

 

La remuneración de las servidoras y servidores públicos será justa y equitativa, 

con relación a sus funciones, y valorará la profesionalización, capacitación, 

responsabilidad y experiencia”35 

 

Como indica este artículo asentado en la Constitución de la República del 

Ecuador, no contempla discriminación alguna y considera como servidora o 

servidor público a todas aquellas personas que presten un servicio o cargo. En 

la Ley Orgánica del Servicio Público en el Art. 23, literal a) manifiesta que uno 

de los derechos de los servidores públicos es el goce de la estabilidad en su 

puesto. 

 

Las servidoras y servidores públicos son aquellas personas que trabajan en 

instancias gubernativas, la administración pública necesita de personal que 

cumplan labores a ellos encomendados y estos a su vez deben cumplir su 

trabajo con lealtad y honestidad procurando el bienestar común, si es participe 

de anomalías será sancionado por las faltas cometidas en su accionar. 

                                                           
35 ECUADOR.CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR Decreto Legislativo 0 Registro 
Oficial 449 de 20-oct.-2008 Ultima modificación: 30-ene.-2012 Estado: Vigente. Pág.119. 
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Art. 417.- “Los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a 

lo establecido en la Constitución. En el caso de los tratados y otros 

instrumentos internacionales de derecho humanos se aplicarán los principios 

pro ser humano, de no restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de 

cláusula abierta establecida en la Constitución”36 

 

De acuerdo con esta norma constitucional, el Ecuador al ser suscriptor del 

convenio 158 de la OIT, está obligado a aplicar esta norma constitucional, más 

aun tratándose de un principio pro ser humano, cuya aplicación es directa por 

parte de las autoridades, y ninguna de estas puede restringir este derecho. 

 

Art. 425.- “El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La 

Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las 

leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los 

decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y resoluciones; y los 

demás actos y decisiones de los poderes públicos. 

 

En caso de conflicto entre normas de diversa jerarquía, la Corte Constitucional, 

las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores 

públicos, lo resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica superior”37 

                                                           
36 ECUADOR.CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR Decreto Legislativo 0 Registro 
Oficial 449 de 20-oct.-2008 Ultima modificación: 30-ene.-2012 Estado: Vigente. Pág.186. 
 
37 ECUADOR.CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR Decreto Legislativo 0 Registro 
Oficial 449 de 20-oct.-2008 Ultima modificación: 30-ene.-2012 Estado: Vigente. Pág.191. 
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  Es decir el señor Presidente de la República no puede reformar la Ley 

Orgánica del Servicio Público (LOSEP) con un reglamento y violentar un 

derecho humano, ya que este procedimiento de “reforma indebida”, conlleva a 

la aplicación de la norma prohibitiva determinada en el numeral 4) del artículo 

11 de la Constitución de la República, que dice: “Ninguna norma jurídica podrá 

restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales 

establecidas en ella”. 

 

Art. 426.- “Todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas a la 

Constitución 

Las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores 

públicos, aplicarán directamente las normas constitucionales y las previstas en 

los instrumentos internacionales de derechos humanos siempre que sean 

favorables a las establecidas en la Constitución, aunque las partes no lo 

invoquen expresamente. 

 

Los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos 

internacionales de derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y 

aplicación. No podrá alegarse falta de Ley o desconocimiento de las normas 

para justificar la vulneración de los derechos y garantías establecidas en la 

Constitución, para desechar la acción interpuesta en su defensa, ni para negar 

el reconocimiento de todos los derechos38” 

 

                                                           
38 ECUADOR.CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR Decreto Legislativo 0 Registro 
Oficial 449 de 20-oct.-2008 Ultima modificación: 30-ene.-2012 Estado: Vigente. Pág.191. 
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Refiriéndome a este articulado puedo indicar que desde el ciudadano común 

hasta el señor Presidente de la República, debemos regirnos a lo que 

determina la Constitución y no debemos salirnos de los parámetros en ella 

estipulados, al aplicarse un decreto ejecutivo este no debe violar derechos 

consagrados en la Constitución. Al aplicarse el decreto ejecutivo 813 se ha 

violentado expresamente el derecho al trabajo contemplado en la Constitución 

como uno de los derechos importantes del ciudadano. 

 

4.3.3 Análisis de Los Artículos de la Ley Orgánica de Servicio 

Público relacionados con el tema de investigación   

 
Art 4.-“Servidoras y servidores públicos.-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”39 

 

Servidora y servidor público reconocido en el Capítulo Séptimo- Administración 

Pública, secciones segunda y tercera de la Constitución de la República del 

Ecuador, como entes que prestan un servicio a la colectividad regidos por 

principios, derechos y obligaciones. 

 

Los servidores públicos somos todas las personas que laboramos dentro de las 

instituciones del estado, con derechos y obligaciones, el servidor público debe 

                                                           
39 ECUADOR. LEY ORGANICA DE SERVICIO PUBLICO, LOSEP Ley 0 Registro Oficial Suplemento 
294 de 06-oct.-2010 Ultima modificación: 11-jun.-2015 Estado: Vigente. Pág. 6. 
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cumplir con las actividades a él encomendadas, en nuestro accionar nuestro 

trabajo lo debemos cumplir con mucha dedicación siempre con la finalidad de 

dar un servicio a la colectividad. 

 

El servidor público ecuatoriano está regido bajo la Ley Orgánica del Servicio 

Público y sus reglamentos todos los que estamos comprendidos en la 

administración pública debemos cumplir lo determinado en estas normas. 

 

Art. 23.-Derechos de las servidoras y los servidores públicos.- “Son derechos 

irrenunciables de las servidoras y servidores públicos: 

 

           a) Gozar de estabilidad en su puesto “40 

 e). Recibir indemnización por supresión de puestos o partidas, o por retiro 

voluntario para acogerse a la jubilación, por el monto fijado en esta Ley  

i). Demandar ante los organismos y tribunales competentes el reconocimiento o 

la reparación de los derechos que consagra esta Ley.  

 

Existen muchos derechos que nos amparan a los servidores públicos entre uno 

de los más importantes debo citar que es el de Gozar de estabilidad en su 

puesto de trabajo. Es a este derecho irrenunciable que tiene el servidor público 

ecuatoriano, al que se está violentando ya que con el Decreto Ejecutivo 813 se 

ha cesado de sus funciones a más 5.000 servidores públicos sin que haya 

                                                           
40 ECUADOR. LEY ORGANICA DE SERVICIO PUBLICO, LOSEP Ley 0 Registro Oficial Suplemento 
294 de 06-oct.-2010 Ultima modificación: 11-jun.-2015 Estado: Vigente. Literales a),e),i) pág.15 
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existido algún proceso que amerite su destitución y sin darles el derecho a la 

defensa ya que el gobierno nacional sin consideración alguna y so pretexto de 

disminuir el aparataje estatal no escatimo en aplicar este inhumano y arbitrario 

decreto ejecutivo que dejo en la calle a miles de servidores públicos. 

 

Art. 41.-Responsabilidad administrativa.- “La servidora o servidor público que 

incumpliere sus obligaciones o contraviniere las disposiciones de esta Ley, sus 

reglamentos, así como las leyes y normativa conexa, incurrirá en 

responsabilidad administrativa que será sancionada disciplinariamente, sin 

perjuicio de la acción civil o penal que pudiere originar el mismo hecho. 

La sanción administrativa se aplicará conforme a las garantías básicas del 

derecho a la defensa y el debido proceso”41 

 

Artículo muy claro que indica que la servidora o servidor público que incumpla 

sus obligaciones y contraviniere disposiciones de la LOSEP, otras leyes y 

normativa conexa, tendrá sanción disciplinaria administrativa, a más de una 

acción civil o penal según el hecho. 

 

Art. 42.- De las faltas disciplinarias.- “Se considera faltas disciplinarias aquellas 

acciones u omisiones de las servidoras o servidores públicos que contravengan 

las disposiciones del ordenamiento jurídico vigente en la República y esta ley, 

                                                           
41 ECUADOR. LEY ORGANICA DE SERVICIO PUBLICO, LOSEP Ley 0 Registro Oficial Suplemento 
294 de 06-oct.-2010 Ultima modificación: 11-jun.-2015 Estado: Vigente.Pág:22. 
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en lo atinente a derechos y prohibiciones constitucionales o legales. Serán 

sancionadas por la autoridad nominadora o su delegado 

Para efectos de la aplicación de esta ley, las faltas se clasifican en leves y 

graves. 

a.- Faltas leves.- Son aquellas acciones u omisiones realizadas por descuidos 

o desconocimientos leves, siempre que no alteren o perjudiquen gravemente el 

normal desarrollo y desenvolvimiento del servicio público. 

 

Se considerarán faltas leves, salvo que estuvieren sancionadas de otra 

manera, las acciones u omisiones que afecten o se contrapongan a las 

disposiciones administrativas establecidas por una institución para velar por el 

orden interno, tales como incumplimiento de horarios de trabajo durante una 

jornada laboral, desarrollo inadecuado de actividades dentro de la jornada 

laboral; salidas cortas no autorizadas de la institución; uso indebido o no uso de 

uniformes; desobediencia a instrucciones legítimas verbales o escritas; 

atención indebida al público ya sus compañeras o compañeros de trabajo, uso 

inadecuado de bienes, equipos o materiales; uso indebido de medios de 

comunicación y las demás de similar naturaleza.    

 

Las faltas leves darán lugar a la imposición de sanciones de amonestación 

verbal, amonestación escrita o sanción pecuniaria administrativa o multa. 

b.- Faltas graves.- Son aquellas acciones u omisiones que contraríen de 

manera grave el ordenamiento jurídico o alteraren gravemente el orden 

institucional. La sanción de estas faltas está encaminada a preservar la 
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probidad, competencia, lealtad, honestidad y moralidad de los actos realizados 

por las servidoras y servidores públicos y se encuentran previstas en el artículo 

48 de esta ley. 

La reincidencia del cometimiento de faltas leves se considerará falta grave.  

Las faltas graves darán lugar a la imposición de sanciones de suspensión o 

destitución, previo el correspondiente sumario administrativo 

En todos los casos, se dejará constancia por escrito de la sanción impuesta en 

el expediente personal de la servidora o servidor”42.  

 

Las faltas leves o graves cometidas por una servidora o servidor público 

tendrán una sanción desde amonestación verbal hasta la destitución de cargo 

según sea el hecho. 

 

Este artículo de la LOSEP, nos indica el camino por donde los servidores 

públicos debemos seguir y si nos apartamos de ella estaremos expuestos a 

una serie de acciones que nos afectara en nuestra relación laboral, como su 

nombre lo indica una falta disciplinaria es aquella que no está acorde con 

nuestra conducta, nuestra manera de obrar, y accionar en cada uno de los 

puestos de trabajo, existen por lo tanto una serie de acciones que nos 

impondrá nuestro patrono por hacer caso omiso a nuestra obligaciones que 

como servidores públicos debemos cumplir, llegando al extremo de la 

destitución de su cargo. 

                                                           
42 ECUADOR. LEY ORGANICA DE SERVICIO PUBLICO, LOSEP Ley 0 Registro Oficial Suplemento 
294 de 06-oct.-2010 Ultima modificación: 11-jun.-2015 Estado: Vigente.Pág.22 
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Art. 44.-Del sumario administrativo.- “Es el proceso administrativo, oral y 

motivado por el cual la administración pública determinará o no el 

cometimiento, de las faltas administrativas establecidas en la presente Ley, por 

parte de una servidora o servidor público. Su procedimiento se normará en el 

Reglamento General de esta Ley. 

 

El sumario administrativo se ejecutará en aplicación de las garantías al debido 

proceso, respeto al derecho a la defensa y aplicación del principio de que en 

caso de duda prevalecerá lo más favorable a la servidora o servidor.  

 

De determinarse responsabilidades administrativas, se impondrán las 

sanciones señaladas en la presente Ley. 

De establecerse responsabilidades civiles o penales, la autoridad nominadora 

correrá traslado a los órganos de justicia competentes”43 

 
El sumario administrativo puede ser definido como el procedimiento necesario 

para la acreditación de la existencia de conductas irregulares de los 

administrados con la finalidad de singularizar a los responsables. Asimismo, se 

transforma en una herramienta destinada a investigar y establecer la existencia 

de una infracción o falta a obligaciones y deberes, junto a aplicar una medida 

disciplinaria, sí los hechos investigados constituyesen efectivamente una 

infracción o falta punible.  

                                                           
43 ECUADOR. LEY ORGANICA DE SERVICIO PUBLICO, LOSEP Ley 0 Registro Oficial Suplemento 
294 de 06-oct.-2010 Ultima modificación: 11-jun.-2015 Estado: Vigente.Pág.23 
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Art. 47.- Casos de cesación definitiva.- “La servidora o servidor público cesará 

definitivamente en sus funciones en los siguientes casos: 

a. Por renuncia voluntaria formalmente presentada  

b. Por incapacidad absoluta o permanente declarada judicialmente  

c. Por supresión del puesto  

d. Por pérdida de los derechos de ciudadanía declarada mediante sentencia 

ejecutoriada  

e. Por remoción, tratándose de los servidores de libre nombramiento y 

remoción, de período fijo, en caso de cesación del nombramiento 

provisional y por falta de requisitos o trámite adecuado para ocupar el 

puesto. La remoción no constituye sanción  

f. Por destitución  

g. Por revocatoria del mandato  

h. Por ingresar al sector público sin ganar el concurso deméritos y oposición;  

i. Por acogerse a los planes de retiro voluntario con indemnización;  

j. Por acogerse al retiro por jubilación  

k. Por compra de renuncias con indemnización;  

l. Por muerte  

m. En los demás casos previstos en esta ley”44. 

 

La Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP), que rige específicamente para 

los servidores públicos, entre varia de las especificaciones a determinado la 

                                                           
44 ECUADOR. LEY ORGANICA DE SERVICIO PUBLICO, LOSEP Ley 0 Registro Oficial Suplemento 
294 de 06-oct.-2010 Ultima modificación: 11-jun.-2015 Estado: Vigente.Pág.25 
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compra de renuncias con indemnizaciones. Antes de entrarnos analizar la 

figura jurídica debemos tener presente que la misma fue introducida siguiendo 

el procedimiento, legal y normativo con el que se dicta las leyes. Al hacer 

referencia a este cuerpo normativo debemos tener presente que estamos ante 

una Ley Orgánica que ocupa el tercer puesto en la jerarquía constitucionalidad 

luego de la Constitución y de los Tratados Interncionales.Asi la autoridad 

administrativa pudo haber hecho uso de esta figura jurídica desde el momento 

que este cuerpo normativo fue publicado en registro oficial, sin necesidad 

alguna de que exista el Decreto 813; y habiendo una ley con la jerarquía 

organica,lo que hace el decreto ejecutivo hace es reafirmar el criterio 

establecido. 

 

Muchas personas creen que la compra de renuncias con indemnización surgió 

a partir de un Decreto, cuando lo cierto es que esta figura ya constaba desde el 

6 de Octubre del año 2010, fecha en que entra en vigencia la LOSEP.   

 

Art. 81.-Estabilidad de las y los servidores públicos.-“Se establece dentro del 

sector público, la carrera del servicio público, con el fin de obtener eficiencia en 

la función pública, mediante la implantación del sistema de méritos y oposición 

que garantice la estabilidad de los servidores idóneos. Conforme lo dispuesto 

en la Constitución de la República, el régimen de libre nombramiento y 

remoción tendrá carácter de excepcional45” 

                                                           
45 ECUADOR. LEY ORGANICA DE SERVICIO PUBLICO, LOSEP Ley 0 Registro Oficial Suplemento 
294 de 06-oct.-2010 Ultima modificación: 11-jun.-2015 Estado: Vigente.Pag:37. 
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El artículo 33 de Constitución de la República del Ecuador nos establece que el 

trabajo es uno de los derechos fundamentales fuente de realización personal 

para alcanzar el buen vivir. El trabajo constan como uno de los derechos 

fundamentales  inherentes a las personas que el Estado está en la obligación 

de tutelar, sin embrago el derecho al trabajo es uno de los que más se vulnera 

ya en sea en sector público como privado; en el sector privado se configura el 

despido intempestivo y en el sector público de manera general la terminación 

unilateral de los contratos. Las personas que tienen nombramiento definitivo de 

manera gozan de cierta  estabilidad, pero en sector público en los últimos 

tiempos es muy normal que se extiendan contratos de servicios ocasionales 

que no generan ningún tipo de estabilidad y que pueden darse por terminado 

en cualquier momento .En líneas anteriores nos referíamos a que los 

nombramientos definitivos gozaban de cierta estabilidad aunque no es tan 

cierto ya que pueden darse por terminados unilateralmente con la compra de 

renuncias con indemnización.  

 

4.3.4.- Procedimiento establecido en el Reglamento General a la 

Ley Orgánica del Servicio Público 

Art. 92.- Inicio del Sumario Administrativo.- “En conocimiento del informe de la 

UATH, la autoridad nominadora expedirá la respectiva providencia de inicio del 

sumario administrativo. 
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A partir de la recepción de la providencia de la autoridad nominadora o su 

delegado en la que dispone se dé inicio al sumario administrativo, el titular de la 

UATH o su delegado levantará el auto de llamamiento a sumario administrativo 

en el término de 3 días, que contendrá: 

a.- La enunciación de los hechos materia del sumario administrativo y los 

fundamentos de la providencia expedida por la autoridad nominadora; 

b.- La disposición de incorporación de los documentos que sustentan el 

sumario; 

c.- El señalamiento de 3 días para que el servidor dé contestación a los hechos 

planteados que sustentan el sumario; 

d.- El señalamiento de la obligación que tiene el servidor de comparecer con un 

abogado y señalar casillero judicial para futuras notificaciones a fin de 

ejercer su derecho de defensa; y, 

e.- La designación de Secretario Ad Hoc, quien deberá posesionarse en un 

término máximo de 3 días a partir de la fecha de su designación”46. 

 

Art. 93.- De la notificación.- “El auto de llamamiento a sumario será notificado 

por el Secretario Ad-Hoc en el término de un día, mediante una boleta 

entregada en su lugar de trabajo o mediante tres boletas dejadas en su 

domicilio o residencia constantes del expediente personal del servidor, 

conforme a las disposiciones generales establecidas en el Código de 

Procedimiento Civil, si no fuera posible ubicarlo en su puesto de trabajo, a la 

                                                           
46 ECUADOR,REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGANICA DE SERVICIO PUBLICO, Suplemento 
Registro Oficial N°418 de 11 de Abril del 2011.Estado:Vigente.Pag:33 
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que se adjuntará toda la documentación constante del expediente, al cual se 

adjuntará toda la documentación que obrare del proceso. 

 

Si el servidor o servidora se negare a recibir la notificación, se sentará la 

respectiva razón por parte del Secretario ad-hoc.”47 

 

Art. 94.- De la contestación.- “Recibida la notificación la o el servidor, en el 

término de 3 días, contestará al planteamiento del sumario, adjuntando las 

pruebas de descargo que considere le asisten” 

 

Art. 95.- Del término de prueba.- “Una vez vencido el término establecido en el 

artículo anterior, con la contestación de la o el servidor o en rebeldía, se 

procederá a la apertura del término de prueba por el término de 7 días, en el 

cual la o el servidor podrá solicitar se practiquen las pruebas que considere 

pertinente y la institución de estimarlo pertinente solicitar la incorporación de 

nuevos documentos o la práctica de otras pruebas que estimen pertinente”48. 

 

Art. 96.- De la audiencia oral.- “Vencido el término de prueba, se señalará día y 

hora en las cuales tenga lugar una audiencia oral, en la cual el solicitante del 

sumario o su delegado y el sumariado sustentarán las pruebas de cargo y de 

                                                           
47 Ibidem,Art.93 
48 ECUADOR,REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGANICA DE SERVICIO PUBLICO, Suplemento 
Registro Oficial N°418 de 11 de Abril del 2011.Estado:Vigente.Pag:31 
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descargo de las que se crean asistidos. Dicha audiencia será convocada con 

por lo menos 24 horas de anticipación”49 

 

De lo actuado en la audiencia, se dejará constancia por escrito, mediante acta 

suscinta que contengan extracto de lo actuado en la misma, suscrita por el 

titular de la UATH o su delgado, las partes si quisieren suscribirla, y el 

Secretario Ad Hoc que certificará la práctica de la misma 

 

Art. 97.- De las conclusiones y recomendaciones.- Concluida la audiencia oral, 

el titular de la UATH o su delegado, en el término máximo de 10 días, previo el 

análisis de los hechos y de las bases legales y reglamentarias, remitirá a la 

autoridad nominadora el expediente del sumario administrativo y un informe 

con las conclusiones y recomendaciones a que hubiera lugar, señalando, de 

ser el caso, la sanción procedente, dependiendo de la falta cometida, informe 

que no tendrá el carácter de vinculante para la posterior decisión de la 

autoridad nominadora o su delegado 50. 

 

Art. 98.- De la sanción.- “La autoridad nominadora, mediante providencia, 

dispondrá, de ser el caso, y de manera motivada, la aplicación de la sanción 

correspondiente, providencia que será notificada a la o el servidor sumariado, 

de haber señalado domicilio legal para el efecto, o, mediante una única boleta 

en su domicilio o lugar de residencia que conste del expediente personal. 

                                                           
49 Ibídem 
50 Ibidem  
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El titular de la UATH o su delegado, elaborará la acción de personal en la que 

se registrará la sanción impuesta, la cual será notificada conjuntamente con la 

resolución del sumario administrativo 

 

Si la autoridad nominadora o su delegado, en su providencia final, determina 

que no existen pruebas suficientes para sancionar ordenará el archivo del 

sumario, sin dejar constancia en el expediente personal de la o el servidor 

sumariado”51. 

 

El régimen disciplinario aplicable en los servidores públicos consta en la 

LOSEP y su reglamento; en efecto, el la LOSEP se establecen derechos  y 

también obligaciones, en caso de que los servidores púbicos no cumplan con lo 

determinado en la norma están sujetos hacer sancionados ya sea con 

amonestación verbal, escrita, sanción pecuniaria y destitución Sin embargo hay 

que tener presente que previo aplicarse una sanción se garantiza el Debido 

Proceso. 

 

4.3.5. Análisis Jurídico de la Aplicación del Decreto Ejecutivo 

N°813 

 

La administración pública constituye un servicio a la colectividad y debe cumplir 

con su obligación de brindar servicios adecuados, bajo los principios de 

“…eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, 
                                                           
51 Ibidem  
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coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación…”, motivo 

por el cual en la actualidad la función ejecutiva y legislativa han visto la 

necesidad de una restructuración del Servicio Público en el país; por lo que el 

Gobierno Nacional en uso de sus facultades, ha emitido el Decreto 813 en 

donde se establece la Compra de Renuncias con Indemnización, el mismo que 

literalmente estipula: DECRETO 813: “Artículo 8.- A continuación del artículo 

108, añádase el siguiente artículo innumerado.” “Artículo...- Cesación de 

funciones por compra de renuncias con indemnización.- Las instituciones del 

Estado podrán establecer planes de compras de renuncias obligatorias con 

indemnización conforme a lo determinado en la letra k) del artículo 47 de la 

LOSEP, debidamente presupuestados, en virtud de procesos de 

reestructuración, optimización o racionalización de las mismas. El monto de la 

indemnización que por este concepto tendrán derecho a recibir las o los 

servidores, será de cinco salarios básicos unificados del trabajador privado por 

cada año de servicio y hasta por un valor máximo de ciento cincuenta salarios 

básicos unificados del trabajador privado en total, el cual se pagará en efectivo. 

Las servidoras y servidores públicos deberán cumplir obligatoriamente estos 

procesos aplicados por la administración. En el caso de la Provincia de 

Galápagos, el valor de la indemnización será calculado conforme a lo dispuesto 

en los numerales 1 y 2 de la Disposición General Primera de la LOSEP. Se 

considerará para el cálculo de las compensaciones y su correspondiente pago 

los años laborados en el sector público, así como la parte proporcional a que 

hubiere lugar. La compra de renuncias con indemnización no es aplicable para 
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las y los servidores de libre nombramiento y remoción; con nombramientos 

provisionales, de período fijo, contratos de servicios ocasionales, ni para los 

puestos comprendidos dentro de la escala del nivel jerárquico superior.” 

Además, el cese de funciones con indemnización también está establecido en 

el Art. 47. Literal “K” de la Ley Orgánica de Servicio Público que a la letra dice: 

“Art. 47.- Casos de cesación definitiva.- La servidora o servidor público cesará 

definitivamente en sus funciones en los siguientes casos: (…) k) Por compra de 

renuncias con indemnización;…” Y Art. (108.1) del Reglamento General a la 

Ley Orgánica del Servicio Público que establece: “Art. ...(108.1).- Cesación de 

funciones por compra de renuncias con indemnización.- Las instituciones del 

Estado podrán establecer planes de compras de renuncias obligatorias con 

indemnización conforme a lo determinado en la letra k) del artículo 47 de la 

LOSEP, debidamente presupuestados, en virtud de procesos de 

reestructuración, optimización o racionalización de las mismas. 

 

La Asamblea Nacional, al tener la facultad constitucional de emitir la normativa 

correspondiente para la buena marcha de la administración pública ha 

elaborado la Ley Orgánica de Servicio Público, la misma que al ser sancionada 

por el Presidente Constitucional de la República se convirtió en Ley y por lo 

tanto debe ser aplicada por las Dependencias y Organismos correspondientes.- 

Igualmente, el Presidente de la República, en base a lo estipulado por la 

Constitución está en la obligación de emitir el Reglamento a toda Ley que ha 

sido aprobada por la Asamblea Nacional, como así lo ha hecho al emitir el 
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Reglamento General a la LOSEP; asimismo, el Presidente tiene la facultad 

constitucional para emitir decretos, incluyendo el Decreto-Ley, y por ello ha 

emitido el DECRETO 813 para regular la buena marcha de la administración 

pública. La responsabilidad de los poderes del Estado es el interés general de 

la colectividad, y los mismos fines del Estado serán siempre los que se tomaran 

en cuenta sobre los intereses particulares.- Su principal finalidad e interés del 

servidor público es la obtención de una remuneración económica con un 

beneficio meramente personal, es decir lucra de su trabajo, y esto es correcto; 

pero también se debe tener muy en cuenta que en la función pública y en cada 

una de las entidades del Estado, debe primar el interés general, porque toda su 

actividad pretende satisfacer las necesidades de la colectividad y todo aquello 

forma parte primordial del interés superior que se sobrepone al interés 

personal.  

 

La separación y terminación de las relaciones laborales por parte del 

empleador se contempla en nuestra legislación para los trabajadores privados 

o particulares, y esta figura se la conoce como “despido intempestivo”. Cuando 

el empleador da por terminado la relación laboral al trabajador, el patrono está 

en la obligación de indemnizarle según una escala establecida en la ley, esto 

es legal porque se ampara al trabajador y se le reconoce sus irrenunciables 

derechos con la respectiva indemnización, sin que por esto, en ningún 

momento se haya hecho aparecer o se crea que en nuestro país el despido 

intempestivo sea inconstitucional o atentatorio a los derechos fundamentales 
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garantizados en la Constitución. En las mismas condiciones, es taxativamente 

innegable que el Estado ejerce las funciones de “empleador”, con respecto a 

los servidores públicos; y más que una restructuración del servicio público, 

existe la necesidad que el Estado cuente con esta figura de “la compra de 

renuncias OBLIGATORIAS con indemnización” que bien por su semejanza 

se la pueda entender como la potestad que tiene un Estado para dar por 

terminada la relación con sus funcionarios (trabajadores) con sus respectivas 

indemnizaciones, sin que por esto se convierta en un atentado contra los 

derechos de los “trabajadores públicos”. Cierto es que por principio 

constitucional y como una garantía social, el trabajo es un derecho que debe 

ser tutelado por el Estado, pero dicha garantía debe propender el derecho a la 

igualdad y oportunidad que tienen todos los ecuatorianos. Tampoco podemos 

imaginar un “Estado” donde sus funcionarios sean irremplazables en sus 

puestos públicos, pues, este criterio debe ser superado, cuando todos los 

ciudadanos son iguales ante la ley y por lo tanto tienen el mismo derecho a 

trabajar, siempre y cuando cumplan con el perfil y las necesidades que la 

institución estatal lo requiera; lo que el Estado persigue es el pleno derecho a la 

dignidad y seguridad social de todos los miembros de la sociedad.  

 

En referencia al tema, materia del presente proceso, mediante OF. PGE. N°: 

03648, de 12-09-2011, el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, hace la 

consulta a la Procuraduría General del Estado. CONSULTA: “Si los requisitos 

que la Institución debe cumplir para proceder a la cesación obligatoria de 
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funciones de las servidoras o servidores públicos de carrera, a través de la 

figura de la ‘compra de renuncias con indemnización’ son las siguientes: a) Que 

la Institución establezca un plan de compra de renuncias con indemnización 

acorde con los procesos de reestructuración, optimización o racionalización del 

talento humano; y, b) Que el monto de las indemnizaciones que debe ser 

entregado a las servidoras y servidores públicos de carrera sea en efectivo, y 

se encuentre debidamente presupuestado. En consecuencia, una vez 

cumplidos estos requisitos y efectuado el pago de las indemnizaciones: ¿Es 

procedente la cesación de funciones, sin otro trámite?”. PRONUNCIAMIENTO: 

Concuerdo con el señor Ministro de Relaciones Laborales, en el sentido de que 

el Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público y su reforma, 

hacen viable la cesación de funciones de los servidores públicos mediante la 

compra de renuncias con indemnización prevista en la letra k) del artículo 47 de 

la LOSEP, correspondiendo cumplir al efecto con los siguientes presupuestos: 

a) que la compra de renuncias con indemnización sea consecuencia de un 

proceso de reestructuración, optimización o racionalización de la organización 

de cada institución pública; b) que las indemnizaciones a ser entregadas a los 

servidores que cesen en sus funciones, se encuentren debidamente 

presupuestadas; y, c) que el monto de la indemnización que los servidores 

deberán recibir por este concepto, será de cinco salarios básicos unificados del 

trabajador privado por cada año de servicio en el sector público y hasta por un 

valor máximo de ciento cincuenta salarios básicos unificados del trabajador 

privado en total y se pague en efectivo..”  
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Asimismo, en el presente proceso, y en un sinnúmero de casos que se 

relacionan con el Decreto Ejecutivo 813, se ha alegado la inconstitucionalidad 

del mismo en el sentido que vulnera los derechos garantizados en la 

Constitución; al respecto cabe indicar que la Corte Constitucional mediante 

sentencia N° 003-12-SIN-CC ha negado la inconstitucionalidad propuesta en 

contra del artículo 8 del Decreto Ejecutivo N° 813, publicado en el Registro 

Oficial N° 489 de 12 de julio del 2011, esto, por considerar que “la presunta 

vulneración al principio de jerarquía normativa, sustentado en un conflicto 

decreto-ley, no es materia de relevancia constitucional, sino de legalidad…”.  

En este trabajo de investigación se hace hincapié en el sentido que se vulnera 

el derecho al trabajo; si bien es cierto que los derechos laborales son 

irrenunciables, el Estado está en la obligación de implementar todos los 

mecanismos para lograr una mayor eficiencia administrativa y 

consecuentemente el desarrollo del país. 

 

En este trabajo investigativo se ha analizado que el decreto ejecutivo se 

enmarca y se fundamenta en la legislación vigente como es en el Decreto 

Ejecutivo 813; el Art. 47. Literal “K” de la LOSEP, y el Art. Art. (108.1) del 

Reglamento a la mencionada ley; y, mientras se encuentre vigente la 

normatividad a la que hacemos referencia, las entidades del Estado tienen la 

facultad de aplicarlas en los casos que consideren pertinentes. 
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4.3.6. La Supremacía  Constitucional  

 

La Constitución es la norma suprema que rige la vida de una sociedad 

políticamente organizada, es decir, de un Estado. En ella se definen los 

principios sobre los cuales se constituye y las características que tendrá su 

organización. En el caso del Ecuador, en el primer artículo de la Constitución 

del año 2008, se dice que “es un Estado constitucional de derechos y justicia, 

social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de 

manera descentralizada”. Se establecen así las bases sobre las cuales debe 

construirse toda la vida de la república que, legalmente, debe regirse por la 

propia Constitución, más las leyes, reglamentos y demás normas, que no 

podrán contradecir el texto constitucional. 

 

La misma Carta Magna consagra la supremacía de la Constitución, lo dice 

claramente en el artículo 424: “La Constitución es la norma suprema y 

prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los 

actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones 

constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica”52 

“Art. 425.- El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La 

Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las 

                                                           
52 ECUADOR.CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR Decreto Legislativo 0 Registro 
Oficial 449 de 20-oct.-2008 Ultima modificación: 30-ene.-2012 Estado: Vigente. Pág.191. 
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leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los 

decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los 

demás actos y decisiones de los poderes públicos. En caso de conflicto entre 

normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las juezas y jueces, 

autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, lo resolverán 

mediante la aplicación de la norma jerárquica superior. La jerarquía normativa 

considerará, en lo que corresponda, el principio de competencia, en especial la 

titularidad de las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos 

descentralizados”53 

 

En lo que tiene que ver con la supremacía constitucional el legislador 

constituyente lo que trató de determinar que la constitución es la norma 

suprema y que es la que prima sobre las demás normas. En algunos países 

existe la supremacía en los tratados internacionales, pero, en nuestro país en 

el orden supremo de aplicación de las normas la constitución se encuentra 

primero, luego siguen los tratados internacionales, leyes orgánicas y ordinarias. 

Pues, dentro de la supremacía constitucional está en que toda la normativa 

debe guardar relación con la norma suprema, no solo relación sino 

conformidad. En el caso que existe legislación anterior o que se cree nueva 

legislación que se oponga a la constitución, pues ésta no tendrá valor alguno 

por oponerse a la supremacía constitucional. 

 

                                                           
53 ECUADOR.CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR Decreto Legislativo 0 Registro 
Oficial 449 de 20-oct.-2008 Ultima modificación: 30-ene.-2012 Estado: Vigente. Pág.191. 
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En la historia se pueden encontrar varios tipos de constituciones, por su origen. 

Las constituciones otorgadas, que generalmente corresponden a las 

monarquías, en las que el rey, como soberano, otorga las normas que rigen el 

Estado y su relación con los súbditos. Las constituciones impuestas, en las que 

el Parlamento impone las normas que el monarca y los súbditos deben acatar. 

La constitución pactada no es emitida de manera unilateral, ni es impuesta, 

surge de la voluntad de dos o más agentes que pactan su contenido. Se basan 

en la teoría del pacto social. La Constitución aprobada por la voluntad del 

pueblo soberano tiene su origen en la sociedad, la que se manifiesta, 

generalmente, en una asamblea cuyos integrantes surgen de las fuerzas 

sociales y políticas. Este último es el caso del Ecuador. 

 

Por emanar de la voluntad popular y fijar las bases del Estado, una 

Constitución no responde a realidades momentáneas o coyunturales, sino que 

se fundamenta en valores, principios y disposiciones, que puedan sustentar la 

vida y organización del Estado por largo tiempo, dándole a la sociedad la 

estabilidad que necesita para su crecimiento y desarrollo. Por eso, reformar la 

Constitución no es fácil y su propio texto contiene las condiciones y métodos 

para hacerlo. En la nuestra, el artículo 441 es claro. Solo se pueden hacer 

enmiendas que no alteren la estructura, carácter y elementos constitutivos del 

Estado, que no establezcan restricciones a los derechos y garantías y que no 

modifique el procedimiento de reforma de la Constitución. Y solo pueden 

hacerse en referéndum solicitado por el presidente o por los ciudadanos en un 
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número no inferior al 8% del registro electoral, o por iniciativa de las dos 

terceras partes de los integrantes de la Asamblea Nacional, en dos debates, 

con un intervalo de un año entre uno y otro, y con la aprobación de al menos 

las dos terceras partes de sus miembros. 

 

De manera que para tomar decisiones o actuar, contradiciendo las 

disposiciones constitucionales, es necesario primero reformarlas y para eso 

hay un proceso inalterable que seguir. En todo caso, siempre los legisladores 

deben tener claro que no se puede y no se debe legislar o modificar la 

Constitución por razones coyunturales. 

 

4.3.7. Análisis de Jurisprudencia de la Ex Corte Suprema de 

Justicia del Ecuador. 

Primer Caso 

“En el año de 1999 la Ex Corte Suprema de Justicia conoce un caso de separación 

voluntaria, que si bien es cierto permitía la separación de los servidores públicos, es 

una figura jurídica que luego se la comparará con la compra obligatoria de renuncias 

con indemnización: “TERCERO: El análisis y confrontaciones pertinentes, tanto de las 

normas legales invocadas como de los autos, permiten inferir las conclusiones 

siguientes: 1) Dice el Art. 52 de la Ley de Modernización del Estado, en su primer 

inciso: "Compensaciones.- Créase la compensación para los servidores, trabajadores 

y funcionarios que no sean de libre remoción del sector público, que dentro de los 

procesos de modernización y de conformidad a los planes que se establezcan para 
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cada entidad u organismo se separen voluntariamente de cualquiera de las 

instituciones de las funciones del estado a las que pertenezcan, dentro del plazo de 18 

meses contados a partir de la publicación del Reglamento a la presente Ley."; de su 

parte, el Reglamento General publicado en el R.O. No. 411 -S- de marzo 31 de 1994, 

dice: "para efectos de la compensación y separación voluntaria, cada entidad u 

organismo, en el plazo máximo de sesenta días contados a partir de la fecha de 

expedición del presente Reglamento establecerá, conforme lo dispone el Art. 52 de la 

Ley de Modernización, un plan de reducción del personal por separación voluntaria. El 

servidor, trabajador o funcionario público, que desee separarse, presentará por escrito 

la correspondiente solicitud a la autoridad nominadora, quien conocerá y calificará la 

misma en consideración al requerimiento institucional. De ser aceptada dispondrá su 

trámite a las unidades financiera y de recursos humanos, las cuales en forma 

inmediata cumplirán la disposición.- Para el caso que la institución no cuente con los 

recursos presupuestarios, solicitará la asignación de fondos al Ministerio de Finanzas, 

el mismo que priorizará su otorgamiento de acuerdo a las políticas establecidas por el 

CONAM y conforme a las disposiciones fiscales.- La separación se perfeccionará al 

momento que, al servidor, trabajador o funcionario público se le haya cancelado todo 

el valor de la liquidación por este concepto.- Las partidas correspondientes a las 

personas que se separen voluntariamente del servicio público, serán suprimidas según 

lo dispuesto en el Art. 53 de la Ley y sus excepciones."; 2. En el asunto sub júdice, no 

se observa que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social haya determinado el plan 

de reducción de personal por separación voluntaria. Por el contrario, el documento de 

fojas 52 es válido para certificar que hasta el 19 de junio de 1996, el Consejo Superior 

del IESS no había dictado resolución alguna que contenga el plan de reducción al que 

se refieren tanto la norma legal como las reglamentarias antes citadas. Es digno de 
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resaltar que, la renuncia o separación del actor, se opera el 23 de julio de 1994; 3. De 

lo manifestado, se deduce que la sentencia del Tribunal de Alzada no aplicó 

debidamente los preceptos contenidos en los Arts. 52 de la Ley de Modernización del 

Estado y 78 de su Reglamento General, que estuvieron vigentes a la fecha en que el 

actor presentó su reclamación (11 de septiembre de 1995) y que la argumentación 

contenida en la parte considerativa del fallo de primer nivel se encuentra ajustada 

conforme a derecho. Por lo manifestado, esta Tercera Sala de lo Laboral y Social de la 

Corte Suprema de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA 

REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, casa la sentencia recurrida y declara 

sin lugar la demanda. Sin costas. Notifíquese y devuélvase. Cúmplase con lo 

dispuesto en el Art. 19 de la Ley de Casación.”54 

Según la indicada jurisprudencia ya antes del año 2000 cuando teníamos un 

estado legal de derecho ya se dio la separación de servidores públicos; no se 

hizo un cese de funcionarios de forma arbitraria, sino que esta era de forma 

voluntaria, es decir, persona que quería separarse del servicio público, 

formalmente por escrito presentaba su renuncia y ésta a la vez era analizada 

por del Departamento de Recursos Humanos. Bueno, creo que las garantías 

son más favorables en el Estado legal de derecho de antaño, que en el Estado 

Constitucional garantista de ahora. 

 

 

 

                                                           
54 PLAN FINANCIADO PARA COMPRA DE RENUNCIAS 1 Serie 17 Gaceta Judicial 1 de 11-may.-
1999 Estado: Vigente 
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Segundo Caso 

“El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social sostiene que lo que ocurrió es que 

el organismo en ejercicio de su autonomía, aprobó un estímulo económico a 

favor de quienes presentaran su renuncia para jubilarse y que comunicó de 

este hecho a todos los funcionarios que podían beneficiarse con el mismo, para 

que de creerlo conveniente, presentaran su renuncia en el formulario 

correspondiente, en el que señalan que lo hacían para acogerse al beneficio de 

jubilación, sin que, por otra parte la Institución en ningún momento haya 

aplicado el plan financiado que conforme al Art. 52 debía establecer cada 

entidad y organismo para la separación voluntaria de sus miembros; por lo que, 

en consecuencia, carece de todo derecho el accionante. Criterio que no es 

compartido por la Sala, pues la omisión no crea derechos. SALA DE LO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.”55 

 

De la misma forma, con la normativa aplicada en el primer caso de beneficiarse 

del estímulo para la separación voluntaria de los servidores públicos, si bien es 

cierto aparece la Ley de Modernización del Estado para reducir lo servidores 

públicos en un política de reducir el personal, pero, aquí prima la voluntad del 

servidor público de acogerse o no a esta separación voluntaria, cosa totalmente 

distinta a los señalado con el decreto 813 que se aplica en contra de la 

voluntad de las personas, ya que la misma es obligatoria de forma unilateral. 

 

                                                           
55 PLAN FINANCIADO PARA COMPRA DE RENUNCIAS 2 Serie 17 Gaceta Judicial 1 de 03-may.-
1999 Estado: Vigente 
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Tercer Caso: 

“Así, no se ha aplicado el artículo 29 de la Carta Política vigente a la época de 

presentación de la renuncia irrevocable del actor. Que igualmente se ha omitido 

aplicar el principio que en dicho texto fundamental consagra la autonomía del 

IESS, y que es precisamente en ejercicio de aquella que el Consejo Superior 

dictó la Resolución No. 823 que estimulaba mediante un incentivo económico a 

sus servidores a que se acogieran a la jubilación, acto administrativo que en 

ningún caso constituía una "compra de renuncias" por lo cual es errada la 

sentencia de instancia al conceder al trabajador una compensación por 

separación voluntaria, perjudicando así los intereses económicos del Instituto 

accionado. Insiste el recurrente en expresar, que dicho incentivo económico no 

debe ser tomado como lo ha hecho equivocadamente la Sala sentenciadora 

como un Proceso o Plan de Modernización. Que la Sala de Alzada sin haberse 

justificado la existencia de un Plan de Modernización en el IESS, mal puede 

otorgar un beneficio que depende precisamente de la vigencia de aquel. Que la 

Tercera Sala de la Corte Superior de Quito, ha obrado sin competencia al 

decidir un asunto cuya resolución compete a los Tribunales de lo Contencioso 

Administrativo. Que como en el IESS., no existió un plan de reducción de 

personal, no cabe que se haya ordenado pago alguno por concepto de 

compensación, ya que lo único que ha existido es una renuncia voluntaria que 

fue aceptada por el Funcionado Administrativo competente. Que la simple 

afirmación de la parte actora, de que la Resolución No. 823 constituye un Plan 

de Modernización, no es verdadera y más aún no ha sido objeto de prueba por 
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parte de Quiñónez Gómez. Que invoca en favor de la Entidad que representa 

reiterados fallos emitidos en situaciones similares por las Salas del Tribunal 

Supremo de Justicia y que en tal virtud espera que se case la sentencia 

referida.”56 

En el año 2000 ya existía un plan de renuncia voluntaria, sin embargo, ha 

existido determinadas formalidades a cumplir, como que exista un plan de 

renuncia, que exista un plan de reducción de personal. Si no existe una 

planificación financiera, no puede operar la separación voluntaria. Actualmente 

con la aplicación del decreto 813 hay similitud en estos temas, porque tal 

decreto no puede ser aplicado si no existe un plan que determina la 

aplicabilidad de la compra obligatoria de renuncias con indemnización. Bueno, 

en si el problema del asunto en sí no es si hay un plan o no, la gran diferencia 

lo hace que hace años era voluntaria y hoy es obligatoria. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
56 PLAN FINANCIADO PARA COMPRA DE RENUNCIAS 3 Serie 17 Gaceta Judicial 2 de 11-ene.-2000 Estado: Vigente 
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4.4. DERECHO COMPARADO 

 

4.4.1 Legislación de Chile. 

De la Cesación de Funciones 

Artículo 140.-“El funcionario cesará en el cargo por las siguientes causales:  

a) Aceptación de renuncia;  

b) Obtención de jubilación, pensión o renta vitalicia en un régimen previsional, 

en relación al respectivo cargo público;  

c) Declaración de vacancia;  

d) Destitución;  

e) Supresión del empleo;  

f) Término del período legal por el cual se es designado, y  

g) Fallecimiento.”57 

Artículo 141.- “La renuncia es el acto en virtud del cual el funcionario manifiesta 

a la autoridad que lo nombró la voluntad de hacer dejación de su cargo. 

La renuncia deberá presentarse por escrito y no producirá efecto sino desde la 

fecha en que quede totalmente tramitado el decreto o resolución que la acepte, 

                                                           
57 LEY NUM. 18.834 APRUEBA ESTATUTO ADMINISTRATIVO La Junta de Gobierno de la 
República de Chile ha dado su aprobación al siguiente 
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a menos que en la renuncia se indicare una fecha determinada y así lo 

disponga la autoridad. 

La renuncia sólo podrá ser retenida por la autoridad cuando el funcionario se 

encontrare sometido a sumario administrativo del cual emanen antecedentes 

serios de que pueda ser alejado de la institución por aplicación de la medida 

disciplinaria de destitución. En este caso, la aceptación de la renuncia no podrá 

retenerse por un lapso superior a treinta días contados desde su presentación, 

aun cuando no se hubiere resuelto sobre la aplicación de la medida 

disciplinaria. 

Si se encontrare en tramitación un sumario administrativo en el que estuviere 

involucrado un funcionario, y éste cesare en sus funciones, el procedimiento 

deberá continuarse hasta su normal término, anotándose en su hoja de vida la 

sanción que el mérito del sumario determine.”58 

La legislación de Chile no contempla la compra de renuncias con 

indemnización. De hecho su normativa para el  servicio público tiene 

conformidad con su constitución, entonces, podemos decir que este país es 

más respetuoso de los derechos de los administrados. Ahora bien, cuando 

recurrimos a la legislación comparada no necesariamente vamos a encontrar 

figuras jurídicas idénticas, en algunos casos no puede haber tipificación como 

es el caso de la norma en mención. 

 

                                                           
58 Ibídem  
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4.1.2 Legislación de Colombia 

 

Separación  

Artículo 57 “La separación del Servicio Público se produce por las causas 

siguientes:  

a) Muerte;  

b) Incapacidad total permanente;  

c) Jubilación;  

d) Renuncia;  

e) Cesantía; 

f) Despido; 

g) Interdicción judicial; y,  

h) Mandato judicial.”59 

 

La Ley de Régimen de Servicio Público de Colombia entre sus formas de 

separación del servicio público consta la renuncia, al igual que la legislación de 

Chile, este país no contempla la compra de renuncias con indemnización. Es 

bien sabido que los colombianos son muy respetuosos de los derechos 

fundamentales y de los derechos constitucionales. Uno de los aspectos que 

tenemos que resaltar de Colombia es que la Corte Constitucional tiene una 

independencia total al tiempo de fallar asuntos relacionado a los derechos 

establecidos en la Carta Magna. Tal fue el  caso que el expresidente de 

Colombia Álvaro Uribe, quiso la relección indefinida a la presidencia y 

establecer mediante Ley, más la Corte Constitucional Colombiano no le aceptó.  

  

                                                           
59 LEY DEL REGIMEN DEL SERVIDOR PÚBLICO DE COLOMBIA 
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4.4.3 Legislación de Venezuela 

Los derechos que corresponden exclusivamente a los funcionarios de carrera 

son los siguientes: 

El contemplado en el artículo 17 de la Ley de Carrera Administrativa consagra 

el derecho de los funcionarios de carrera a la estabilidad en el desempeño de 

sus cargos. El art. 53 de dicha ley establece los cuatro casos en que pueden 

los funcionarios de carrera, ser retirados del servicio, tales casos son: 

“a.- La renuncia escrita del funcionario, debidamente aceptada. 

b.- La reducción de personal (acordada en Consejo de Ministros) por 

limitaciones financieras o cambios en la organización administrativa. 

c.- La invalides del funcionario o su jubilación. 

d.- Estar incurso en causal de destitución.” 

En líneas anteriores habíamos hecho referencia a la legislación de Chile y 

Colombia; Chile siempre se ha caracterizado por tener juristas notables y ser 

muy estudiosos en el derecho; en cambio, Colombia está a la vanguardia en el 

derecho constitucional; de hecho nosotros como ecuatorianos hemos acogido 

mucho de Colombia, y ellos siempre se han caracterizado por ser muy 

respetuosos de los derechos fundamentales. 
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Sin embargo, al tiempo que hacía esta investigación, tenía la idea de que 

Venezuela por la inseguridad jurídica que vive iba a contemplar la cesación de 

funciones de los funcionarios públicos por otros medios no convencionales.  

No obstante, hay que dejar en claro que Venezuela en su legislación tampoco 

contempla la compra de renuncias obligatorias con indemnización, solo, es 

nuestro país el que implementado en su normativa la compra obligatoria, que 

de por sí es violatoria a los derechos fundamentales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

79 

 

5. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

5.1. Materiales  

Para ejecutar la presente investigación se procedió a recolectar información de 

algunos libros, códigos, reglamentos, enciclopedias, textos universitarios, 

folletos, trípticos, etc., todos estos relacionados con el presente tema de tesis. 

En esta investigación, también se han utilizado recursos materiales, didácticos 

y bibliotecarios. 

 

Entre los recursos didácticos: La Constitución de la República del Ecuador; Ley 

Orgánica de Servicio Público; Reglamento General a la LOSEP; LEXUS, 

“Diccionario Enciclopédico”; enciclopedia jurídica OMEBA; Revista Jurídica 

Derecho Ecuador; fielweb; lexis, etc. Entre los recursos bibliotecarios: 

Biblioteca de la Carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja; 

bibliotecas virtuales. 

 

5.2 Métodos  

Entre los principales métodos utilizados para la elaboración, desarrollo y 

ejecución de la investigación tenemos, el inductivo que dentro del marco teórico 

y de la revisión de legislación comparada fundamentará la propuesta con cada 

una de sus especificaciones. A su vez que, facilitaron crear una serie de 

recomendaciones que deberían tomarse en cuenta al momento de tomar 

medidas necesarias que conduzcan a una mejor comprensión del derecho 



  

80 

 

relacionado con el Decreto 813. El método deductivo de igual manera dentro 

del marco teórico, facilitó la descripción general de las teorías, profundizar los 

argumentos del elemento voluntario en este tipo de procedimientos, el mismo 

que se lo desarrolló en la parte literaria en la presenta investigación. Fue de 

mucha importancia el método analítico-sintético que permitió partir de una serie 

de datos de investigación documental recopilados a través de las encuestas, se 

hizo la tabulación, el análisis y la descripción, para presentar los resultados de 

la investigación. 

 

5.3. Procedimientos y Técnicas.  

En lo concerniente a las técnicas de investigación de campo, recurrí a la 

técnica de la encuesta,  la misma  que la  diseñe  con un formulario compuesto 

de cinco preguntas; se aplicó a un número de treinta personas quienes a su 

vez han sido profesionales del derecho y servidores públicos.  
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6. RESULTADOS  

 

6.1. Presentación, Interpretación y Análisis de los Resultados 

de la Investigación de Campo 

 

En la presente investigación se ha procedido a elaborar cinco preguntas, las 

mismas que tienen estrecha relación tanto con el tema investigado, como con 

los objetivos que constan en el proyecto y la hipótesis. Las preguntas 

redactadas son cerradas y descriptivas; con el Director de Tesis se creyó 

conveniente aplicar estas dos clases de preguntas a los profesionales del 

derecho y servidores públicos en esta ciudad de Loja. 

 

Con la información recabada de la muestra poblacional, es posible tener una 

información muy importante y así tener una idea clara del Decreto Ejecutivo  

813. De hecho, a través de estas encuestas podemos determinar la verdadera 

relación existente entre la administración y los administrados.  

 

6.1.1. Resultados de la encuesta 

Se refiere a la interpretación estadística cuantitativa, su análisis minucioso, y la 

tabulación de las encuestas. Una vez obtenida y tabulada la información, se ha 

obtenido los siguientes resultados: 

 



  

82 

 

ENCUESTA 

 

1.- ¿Conoce usted del Decreto Ejecutivo 813 que  constituye un acto violatorio 

del  principio de supremacía de la Constitución, puesto que viola los derechos 

de los servidores públicos al establecer mediante Decreto la renuncia 

obligatoria como mecanismo de cesación? 

 

 

 
VARIABLES 

 
FRECUENCIA 

 

 
PORCENTAJE 

a) Si tiene conocimiento 
 

20 67% 

b)No tiene conocimiento  
 

10 33% 

TOTAL 
 

30 100% 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio y servidores públicos. 
AUTOR: María Fernanda Vinces Ortiz. 
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Interpretación: De los treinta encuestados que corresponden al 100%; 67 

por ciento dijo que si tiene conocimiento que el decreto 813 viola el principio de 

supremacía constitucional; y, el 33 por ciento dijo no conocer a ciencia cierta si 

vulneraba o no el principio de supremacía constitucional. 

 

Análisis: La supremacía constitucional es un tema plenamente de carácter 

jurídico-legal, y pues como las encuestas fueron dirigida a abogados y 

servidores públicos, en este caso los profesionales del derecho nos dijeron que 

el Decreto en estudio si vulnera el principio de Supremacía Constitucional; en 

cambio, los servidores públicos dijeron no conocer sobre la vulneración de este 

principio, claro es justificable la respuesta en cuanto que no todos los 

servidores públicos están relacionados con el derecho. 
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2. Usted cree que el Decreto 813 por cuanto viola el principio de 

supremacía de la norma constitucional, constituye un acto 

inconstitucional violatorio de los derechos de los servidores públicos?  

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si está de acuerdo 25 83% 

No está de acuerdo 5 17% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio y servidores públicos. 
AUTOR: María Fernanda Vinces Ortiz. 
 

 
 

 
 
 
 
 

Interpretación: De los treinta encuestados que corresponden al 100%; 83 

por ciento dijo el decreto 813 es un acto violatorio a los derechos 

constitucionales de los servidores públicos; y, el 17 por ciento dijo no había 

violación de los derecho constitucionales de los servidores públicos. 
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Análisis: Pues el decreto 813 vulnera muchos de los derechos 

constitucionales, como ya se lo ha expuestos en líneas anteriores, entre estos 

derecho están el derecho al trabajo, la estabilidad laboral, el debido proceso, 

etc. De los encuestados, los profesionales del derecho, es decir, los señores 

abogados, están en total acuerdo que el Decreto 813 vulnera derechos 

constitucionales, y otros de los encuestado dicen que no se vulnera, más la 

respuesta se debe al desconocimiento del derecho.  
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3.- ¿Cuándo a un servidor público se le aplica el Decreto 813, considera que 

debe recurrir impugnando a la justicia?  

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Que si deberían recurrir a la 
justicia. 

18 60% 

Que no deberían recurrir a la 
justicia. 

8 27% 

Tal vez recurrían a la justicia. 4 13% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio y servidores públicos. 
AUTOR: María Fernanda Vinces Ortiz. 

 
 
 

 
 

 



  

87 

 

Interpretación: De los treinta encuestados que corresponden al 100%; 18 

dijeron que ante la aplicación del decreto 813 se debería recurrir a la justicia; el 

27 por ciento dijo que no se debe recurrir a la justicia; y el 13 por ciento dijo que 

tal vez recurriría. 

 

Análisis: Si tomamos en cuenta que el 27 por ciento con el 13 por ciento que 

no concurrirían a la justicia tenemos como resultado el 40 por ciento que no 

confía en la justicia al tiempo de recurrir en impugnación del decreto 813, pues, 

quizá tengan la razón ya que todas las sentencias que se han impugnado han 

sido desechadas. Incluso la Corte Constitucional del Ecuador se ha 

pronunciado a favor del Decreto 813. 
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4.- ¿Considera que al aplicarse directamente el Decreto Ejecutivo  813 sin el 

Sumario Administrativo previo, se estaría vulnerando el derecho al debido 

proceso? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si se vulnera el derecho 

al debido proceso 

27 90% 

No se vulnera. 2 7% 

No conoce del tema. 1 3% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio y servidores públicos. 

AUTOR: María Fernanda Vinces Ortiz. 
 

 

 

Interpretación: Los treinta encuestado que corresponden al 100% se ha 

pronunciado de la siguiente forma: el 90 por ciento que son 27 personas 

consideran que se vulnera el debido proceso al aplicarse el Decreto 813 

directamente; dos persona que representa el 7 por ciento creen que no se 

vulnera el derecho al debido proceso; y, el 3 por ciento no conoce del tema.  
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Análisis: En el presente análisis cabe destacar que el noventa por ciento 

consideran que se vulnera el derecho al debido proceso al aplicarse de forma 

directa el Decreto 813; pues, de hecho toda la vida hemos conocido que para 

cesar en funciones a un servidor público, primeramente se tramita el sumario 

administrativo, como uno de los medios de ejercer el debido proceso y el 

derecho a la defensa. Pero, en la aplicación del indicado decreto, se lo hace de 

forma directa a través de una acción de personal, el administrado no tiene 

derecho de ejercer su derecho a la defensa como garantía mínima del derecho 

al debido proceso. Pues, recordemos que la Constitución de la República del 

Ecuador garantía el debido proceso en al ámbito tanto judicial como 

administrativo. 
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5.- ¿Creé que el Decreto 813, está lo suficientemente argumentado dichos de 

una manera legal, está lo suficientemente fundamentado motivado en derecho 

para que sea legalmente aplicado? 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 7% 

NO 28 93% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio y servidores públicos. 
AUTOR: María Fernanda Vinces Ortiz. 
 
 
 

 
 
 

nterpretación: Del cuadro que se desprende el 93% de las personas 

encuestadas   indican que tienen conocimiento de que no está bien 

fundamentado el decreto; y, el 7% que corresponde a dos personas, 

encuestadas, que dentro de las funciones que tiene el ejecutivo está el emitir 

decretos. 
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Análisis: Considerando que se preguntó a personas que están afectadas por 

el tema en cuestión, están conscientes que es un atropello a los derechos 

laborales, porque el decreto no tiene fundamentos ya que los derechos 

laborales son irrenunciables, y para mi violenta esta garantía; y las dos 

personas se escudan en que dentro de las funciones del ejecutivo está el emitir 

decretos, y no dan más argumentos. 

 

6.1.2 Análisis de Casos 

Primer Caso 

En referencia al tema, materia del presente proceso, mediante OF. PGE. N°: 

03648, de 12-09-2011, el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, hace la 

consulta a la Procuraduría General del Estado. CONSULTA: “Si los requisitos 

que la Institución debe cumplir para proceder a la cesación obligatoria de 

funciones de las servidoras o servidores públicos de carrera, a través de la 

figura de la ‘compra de renuncias con indemnización’ son las siguientes: a) Que 

la Institución establezca un plan de compra de renuncias con indemnización 

acorde con los procesos de reestructuración, optimización o racionalización del 

talento humano; y, b) Que el monto de las indemnizaciones que debe ser 

entregado a las servidoras y servidores públicos de carrera sea en efectivo, y 

se encuentre debidamente presupuestado. En consecuencia, una vez 

cumplidos estos requisitos y efectuado el pago de las indemnizaciones: ¿Es 

procedente la cesación de funciones, sin otro trámite?”. PRONUNCIAMIENTO: 
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Concuerdo con el señor Ministro de Relaciones Laborales, en el sentido de que 

el Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público y su reforma, 

hacen viable la cesación de funciones de los servidores públicos mediante la 

compra de renuncias con indemnización prevista en la letra k) del artículo 47 de 

la LOSEP, correspondiendo cumplir al efecto con los siguientes presupuestos: 

a) que la compra de renuncias con indemnización sea consecuencia de un 

proceso de reestructuración, optimización o racionalización de la organización 

de cada institución pública; b) que las indemnizaciones a ser entregadas a los 

servidores que cesen en sus funciones, se encuentren debidamente 

presupuestadas; y, c) que el monto de la indemnización que los servidores 

deberán recibir por este concepto, será de cinco salarios básicos unificados del 

trabajador privado por cada año de servicio en el sector público y hasta por un 

valor máximo de ciento cincuenta salarios básicos unificados del trabajador 

privado en total y se pague en efectivo..”  

 

Asimismo, en el presente proceso, y en un sinnúmero de casos que se 

relacionan con el Decreto Ejecutivo 813, se ha alegado la inconstitucionalidad 

del mismo en el sentido que vulnera los derechos garantizados en la 

Constitución; al respecto cabe indicar que la Corte Constitucional mediante 

sentencia N° 003-12-SIN-CC ha negado la inconstitucionalidad propuesta en 

contra del artículo 8 del Decreto Ejecutivo N° 813, publicado en el Registro 

Oficial N° 489 de 12 de julio del 2011, esto, por considerar que “la presunta 
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vulneración al principio de jerarquía normativa, sustentado en un conflicto 

decreto-ley, no es materia de relevancia constitucional, sino de legalidad…”.  

 

En este trabajo de investigación se hace hincapié en el sentido que se vulnera 

el derecho al trabajo; si bien es cierto que los derechos laborales son 

irrenunciables, el Estado está en la obligación de implementar todos los 

mecanismos para lograr una mayor eficiencia administrativa y 

consecuentemente el desarrollo del país. 

 

En este trabajo investigativo se ha analizado que el decreto ejecutivo se 

enmarca y se fundamenta en la legislación vigente como es en el Decreto 

Ejecutivo 813; el Art. 47. Literal “K” de la LOSEP, y el Art. Art. (108.1) del 

Reglamento a la mencionada ley; y, mientras se encuentre vigente la 

normatividad a la que hacemos referencia, las entidades del Estado tienen la 

facultad de aplicarlas en los casos que consideren pertinentes. 
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Segundo Caso 

“SENTENCIA No. 003-13-SIN-CC CASO No. 0042-11-IN ACUMULADOS 

0043-11-IN Y 0045-11-IN CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR I. 

ANTECEDENTES CASO No. 0042-11-IN.- El Dr. Luis Eduardo Sarrade Peláez, 

mediante acción pública de inconstitucionalidad presentada el 20 de julio de 

2011, solicitó a la Corte Constitucional, para el período de transición, que: "(...) 

la Corte Constitucional en el pleno ejercicio de su capacidad constitucional, se 

pronuncie sobre la inconstitucionalidad, inaplicabilidad y falta de alcance 

jurídico del Decreto Ejecutivo No. 813, publicado en el Suplemento del Registro 

Oficial No. 489 de fecha 12 de julio del 2011, que reforma el Reglamento de la 

Ley Orgánica del Servicio Público". La Sala de Admisión, conformada por los 

jueces constitucionales Ruth Seni Pinoargote, Edgar Zárate Zárate y Hernando 

Morales Vinueza, el 13 de septiembre de 2011 a las 09:54, de conformidad con 

las normas de la Constitución de la República aplicables al caso, el artículo 197 

y la Disposición Transitoria Tercera de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, el Reglamento de Sustanciación de 

Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, para el período de 

transición y el sorteo efectuado por el Pleno de la Corte Constitucional en 

sesión ordinaria del 26 de mayo de 2011, avocó conocimiento de la causa No. 

0042-11-IN y la admitió a trámite. CASO No. 0043-11-IN.- Los señores: Luis 

Alfredo Villacís Maldonado, Linder Maximiliano Altafuya Loor, Jorge Elías 

Escala Zambrano y Marco Ramiro Terán Acosta, mediante acción pública de 

inconstitucionalidad presentada el 20 de julio de 2011, solicitaron a la Corte 
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Constitucional, para el período de transición, que: "De conformidad con lo 

previsto en el artículo 79 numeral 6 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, y con el fin de evitar que, en nombre 

de este nefasto Decreto Ejecutivo que impugno, se atente contra los derechos 

de los servidores públicos del país, solicito que en el auto de calificación de la 

presente acción se disponga como medida cautelar la suspensión provisional 

del "Decreto Ejecutivo No. 813, de fecha 7 de julio del 2011" publicado en el 

Suplemento del Registro Oficial No. 489,de fecha 12 de julio del 2011". El 

efecto de esta inconstitucionalidad reductora será aquel previsto en el artículo 

95 inciso primero de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, es decir, surte efectos de cosa juzgada y produce efectos 

generales hacia el futuro. En mérito de lo expuesto, considerando que de las 

alegaciones esgrimidas se desprende un conflicto de índole infraconstitucional, 

y dejando en claro que no se trata de una residualización de la acción pública 

de inconstitucionalidad, esta Corte determina que se encuentra impedida para 

invadir las competencias que la Constitución y las leyes confieren a la Función 

Judicial, nos referimos en particular a la jurisdicción contencioso administrativa, 

sede pertinente para conocer presuntas vulneraciones que se generen como 

consecuencia de una contravención al principio de jerarquía normativa que no 

involucre normas de rango constitucional. III. DECISION En mérito de lo 

expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato de la 

Constitución de la República, el Pleno de la Corte Constitucional, en ejercicio 

de sus atribuciones, expide la siguiente: SENTENCIA 1. Negar las demandas 
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de inconstitucionalidad propuestas en contra del artículo 8 del Decreto 

Ejecutivo No. 813, publicado en el Registro Oficial No. 489 de 12 de julio de 

2011. 2. En ejercicio de la competencia prevista en el artículo 436 numeral 3 de 

la Constitución de la República, se declara la inconstitucionalidad reductora de 

la frase "incluyéndose acciones y recursos que se sustancien o deban 

sustanciarse en el Tribunal Constitucional", prevista en el artículo 13 de la Ley 

Orgánica de la Procuraduría General del Estado. 3. El efecto de la declaratoria 

de inconstitucionalidad será aquel previsto en el artículo 95 inciso primero de la 

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, es decir, 

surte efectos de cosa juzgada y produce efectos generales hacia el futuro. 4. 

Notifíquese, publíquese y cúmplase.” 

 

El decreto ejecutivo 813 fue impugnado ante la Corte Constitucional. En esta 

instancia se pretendió declarar la Inconstitucionalidad, se manifestaba que el 

Decreto Ejecutivo 813 vulneraba derechos constitucionales. Pero por  sorpresa 

de muchos después de un largo tiempo  la Corte Constitucionalidad se 

pronunció que el decreto ejecutivo 813 no es inconstitucional, ya que al 

aplicarse se constituye en un  tema de mera legalidad que puede ser 

impugnado ante el Tribunal Contencioso Administrativo por quien se vea 

perjudicado. Pues en estas circunstancias si ni la máxima Corte Constitucional 

se ha pronunciado en contra del decreto ejecutivo 813,menos aún lo van hacer 

los tribunales de menor jerarquía. Siendo un poco claros, no olvidemos que el 

decreto ejecutivo 813 fue promovido por el Presidente de la Republica Rafael 
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Correa y en el  tiempo que estamos ningún juez se atrevería a contradecir las 

políticas del Poder Ejecutivo.  

 

Tercer Caso 

“NÚMERO DE PROCESO: 11802-2013-0455 

PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL DISTRITAL NO. 5 DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO CON SEDE EN LA CIUDAD DE LOJA 

JUEZ: DR. DIONICIO VALENTIN PARDO ROJAS 

ACTOR: REQUELME BALCAZAR MARCOS AUGUSTO 

DEMANDADO: MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA. 

SENTENCIA DE FECHA: 26 de febrero del 2013. 

 

6.4. En el presente proceso se alega el accionar del MIDUVI en el sentido que 

es violatorio a los derechos de los trabajadores; si bien es cierto que los 

derechos laborales son irrenunciables, el Estado está en la obligación de 

implementar todos los mecanismos para lograr una mayor eficiencia 

administrativa y consecuentemente el desarrollo del país.- En el libelo de la 

demanda el accionante dice: “… yo nunca he presentado una renuncia a mi 

trabajo, como tampoco he solicitado se me considere la compra de renuncia 

con indemnización…” Es necesario destacar que el decreto impugnado así 

como las disposiciones que se cuestionan en la demanda se encuentran 

vigentes en la legislación del Ecuador, por lo que su aplicación debe 

efectivizarse en irrestricto cumplimiento a los derechos de protección que 

contempla la Constitución del Estado en el Art. 82, sin embargo, de los 

recaudos procesales se evidencia que el accionante mantiene en su cuenta el 
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valor legal que ha sido depositado por este concepto, sin que haya demostrado 

su inconformidad con ninguna diligencia judicial para devolverla, demostración 

tácita del acto, además de que dicho valor se encuentra produciendo intereses 

a su favor en la Institución Bancaria en el cual se encuentra. Conforme a la 

legislación vigente el dominio de una cosa solo se mantiene sobre un derecho 

real y sobre algunas cosas incorporales como se encuentra bien definido en el 

Código Civil, no es prudente, entonces, ni razonable suponer o sustentar que 

las funciones públicas estén inmersas dentro de estos derechos reales 

debidamente especificados. Se ha dicho que aceptar el criterio de que la 

compra de renuncias atentaría contra un beneficio personal, este criterio es 

diametralmente opuesto a los principios de oportunidad, equidad e igualdad, 

derechos de protección que los recoge con profundo sentido social la 

Constitución del Estado. Por tanto este Tribunal considera que la actuación del 

MIDIVI, en el presente caso, se enmarca y se fundamenta en la legislación 

vigente como es en el Decreto 813; Art. 47. Literal “K” de la LOSEP, y el 

Reglamento a la mencionada ley; y, mientras se encuentre vigente la 

normatividad que hacemos referencia, las entidades del Estado tienen la 

facultad de aplicarlas en los casos que consideren pertinentes.- En estas 

circunstancias y tomando como base la seguridad jurídica que se fundamenta 

en el respeto a la Constitución, las leyes y a la existencia de las normas 

jurídicas, en aplicación de los principios fundamentales y reglas de debido 

proceso, el TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

NRO. 5 DE LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN 
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NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD 

DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, desecha la 

demanda.- Sin costas ni honorarios que regular.- Notifíquese.-” 

 

El accionante Marco Augusto Requelme se le ha notificado con el Decreto 

Ejecutivo 813,este a la vez a impugnado el acto administrativo ante el Tribunal 

Distrital Contencioso Administrativo por intermedio de un recurso de plena 

jurisdicción subjetivo .Luego del trámite del proceso el indicado tribunal a 

emitido el fallo con el que se desecha la demanda. En la parte considerativa de 

la sentencia el Tribunal considera que el Decreto Ejecutivo 813 guarda relación 

con la Ley Orgánica del Servicio Público; dice el tribunal que esta figura jurídica 

se encuentra vigente en el sistema normativo ecuatoriano y que ha sido 

declarado como inconstitucional. También hace referencia a que el accionante 

ha recibido el dinero por la compra de renuncias sin que este lo haya devuelto, 

lo que constituye una aceptación tácita. A  mi entender el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo no hace análisis de los derechos constitucionales 

que vulneraria el decreto 813 sino que solamente se limita  a establecer que  la 

compra e renuncias se encuentran vigente y que podría ser aplicable, es decir 

se hace una aplicación directa a la ley.  
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7.-DISCUSION 

 

7.1 Verificación  De Objetivos  

Como autora del presente trabajo investigativo, me formulé algunos objetivos 

que fueron presentados en el respectivo proyecto de tesis, y que a continuación 

procedo a verificar 

 

7.1.1 Objetivos  General  

 Realizar un análisis desde lo conceptual, jurídico, doctrinario y 

jurisprudencial de la institución jurídica de la cesación de funciones por 

la compra de renuncias con indemnización. 

 

Este objetivo general se cumple por cuanto a lo largo del desarrollo de este 

trabajo  investigativo, referente a la compra de renuncias con indemnización 

que lo he realizado desde la perspectiva de varios autores como doctrina que 

emiten algunos de ellos, abordado desde la revisión de literatura en base a los 

contenidos doctrinales que en relación a esta materia se ha escrito; y, del 

análisis de la legislación comparada en materia de cesación de los servidores 

públicos. 

 

7.1.2 Objetivos  Específicos  

 Demostrar la inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo 813  
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No hace falta entrar en mayor análisis ni ser un experto en el derecho para 

darnos cuenta que la aplicación de Decreto Ejecutivo 813 entra en 

contradicción con derechos fundamentales como son: La estabilidad laboral, el 

debido proceso y el derecho a la defensa. 

 

Para hablar de una norma como  inconstitucional, primero debe ser declara 

como tal por la Corte Constitucional.  

 

En el desarrollo de este trabajo de investigación se ha hecho referencia al 

pronunciamiento de la Corte Constitucional en lo que concierne al Decreto 813, 

la indicada Corte mediante sentencia dijo que el Decreto Ejecutivo 813 no es 

Inconstitucional. 

 

Así, podemos decir de forma legal y formal que el Decreto no es 

inconstitucional ya que así lo ha dicho la Corte Constitucional. De conformidad 

con lo que establece la Constitución las sentencias que emite la Corte 

Constitucional constituyen jurisprudencia vinculante. Ahora bien, que haya 

personas que digan que el Decreto es inconstitucional, o que yo mismo lo diga 

que el Decreto es inconstitucional no será más que una simple opinión porque 

la Corte Constitucional con la autoridad que le concede la Ley ha dicho que el 

Decreto es Constitucional.  

 

 Hacer un análisis en cuanto a la procedencia de impugnar judicialmente 

el Decreto Ejecutivo 813. 
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Con respecto a este objetivo se lo ha cumplido de forma satisfactoria; no 

solamente se analizado de la procedencia de  impugnar judicialmente sino que 

se ha señalado jurisprudencia emita por el Tribunal Distrital de lo Contencioso 

Administrativo Nº5 de Loja. 

 

Hubo un tiempo donde se aplicado a varios servidores públicos  el Decreto 

Ejecutivo 813, entre ello empleados de la  Gobernación y del Ministerio del 

Desarrollo Urbano y Vivienda. La mayor parte de los servidores públicos que 

fueron cesados de sus funciones por la compa de renuncias con indemnización 

impugnaron la acciones de personal mediante recursos de plena jurisdicción o 

subjetivos en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, sin, embargo, todas 

las sentencias fueron rechazados. 

 

Cabe indicar que el Decreto Ejecutivo 813 también fue impugnado ante la Corte 

Constitucional, sin embargo mediante sentencia la Corte Constitucional se 

pronunció sobre la legitimidad y legalidad del Decreto.  

 

 Proponer un proyecto de Ley con el que se derogue el Decreto 813 que 

establece la compra de renuncias obligatorias con indemnización. 

 

Se ha verificado y se ha cumplido con este objetivo conforme consta con el 

proyecto de Ley que se ha propuesto en esta investigación. 
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7.1.3  Contrastación De Hipótesis   

“La cesación de funciones por la compra de renuncias con indemnización, 

determinadas en el Art. 8 del Decreto 813 atenta contra la estabilidad laboral y 

causa perjuicio económico en los administrados.” 

 

Se ha procedido a constatar afirmativamente la hipótesis de acuerdo con el 

análisis y la investigación que consta en el marco jurídico y doctrinario, como 

también de los resultados obtenidos de la investigación de campo. 

 

Puedo identificar y comprobar claramente que la presente hipótesis planteada 

ha sido de completa objetividad, donde los servidores públicos manifiesta que 

el principal derecho violentado con la aplicación de este decreto 813, 

configuran una flagrante contradicción, dado que el Estado está llamado a 

garantizar los derechos, es él quien ilegal e inconstitucionalmente los atropella, 

violentando los derechos  establecidos en la Constitución de la República del 

Ecuador.  

 

Se contrasta afirmativa la hipótesis ya que el servidor público al ser cesado de 

sus funciones deja de percibir la remuneración mensual por su trabajo; al no 

tener ingresos existe un perjuicio económico porque el desempleo va unido con 

la falta de ingresos económicos.   
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7.1.4 Fundamentación  Jurídica  Para  La Propuesta   

Que el artículo cuatro del Convenio sobre la terminación de la relación de 

trabajo, 1982 (núm. 158), celebrado por la Organización Internacional del 

Trabajo OIT, establece: No se pondrá término a la relación de trabajo de un 

trabajador a menos que exista para ello una causa justificada relacionada con 

su capacidad o su conducta o basada en las necesidades de funcionamiento 

de la empresa, establecimiento o servicio. 

 

Que el Artículo 7 de la Organización Internacional del Trabajo OIT, establece: 

No deberá darse por terminada la relación de trabajo de un trabajador por 

motivos relacionados con su conducta o su rendimiento antes de que se le 

haya ofrecido la posibilidad de defenderse de los cargos formulados contra él, a 

menos que no pueda pedirse razonablemente al empleador que le conceda 

esta posibilidad. 

 

Que la Constitución de la República del Ecuador establece en el Art. 33: “El 

trabajo es 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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Que el Art. 66 Numeral 17 de la Carta Magna establece: “EI derecho a la 

libertad de trabajo. Nadie será obligado a realizar un trabajo gratuito o forzoso, 

salvo los casos que determine la ley.” 

 

Con la investigación se verifico que existe un alto porcentaje de servidores 

públicos a los que se les está aplicando inconstitucionalidad  el Decreto 

Ejecutivo 813, esto es la compra de renuncias obligatorias. Lo cual viola la 

Constitución, la Ley del Servidor Público (LOSEP), los derechos humanos, al 

dejar al servidor público y a sus familiares en la indefensión jurídica con la 

aplicación de este Decreto, ya que no se concientiza acerca de los graves 

problemas que esto trae consigo 

 

Por lo tanto se ha efectuado y realizado un estudio analítico, jurídico y 

doctrinario a través de las diferentes teorías, conceptos, relacionando con los 

servidores públicos. Además, con el criterio de personas vinculadas a los 

servidores públicos, que respondieron al formulario de preguntas de la 

encuestada planteada, se puede concluir y sustentar, que en su mayoría 

afirman con total desacuerdo y además urge que este decreto en mención se 

derogué y de esta manera no incurrir en el abuso y vulneración de los derechos 

de los servidores públicos afectados y como no, con estos antecedentes puedo 

sustentar la problemática planteada en la presente investigación de carácter 

socio-jurídica.  
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De la problemática planteada y de la investigación existe, podemos concluir 

que existe la necesidad de derogar este decreto 813 ya que solo de esta forma 

se estaría cumpliendo con las garantías establecidas en la carta magna. 
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8 CONCLUSIONES  

Una vez que se ha culminado con la investigación bibliográfica y de campo he 

llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 Que la aplicación del Decreto 813 atenta con la estabilidad laboral y 

causa perjuicio en los administrados. En primer lugar porque lo cesa en 

funciones al servidor público aun cuando este tenga nombramiento 

definitivo. Y económicamente le perjudica porque le deja sin percibir su 

remuneración. 

 

 Que  los servidores publico así tengan nombramientos ganados por 

concurso de méritos y oposición  pueden ser cesados de sus funciones 

con la aplicación del Decreto Ejecutivo 813. 

 

 Que las acciones de personal emitidas con motivo del Decreto Ejecutivo 

813 pueden ser impugnadas ante el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, aunque hasta ahora se  haya  emitido fallos, todos en 

contra los servidores públicos. 

 

 Que el Decreto Ejecutivo 813,en este momento es totalmente legal y 

procedente, ya que ni la misma Corte Constitucional, ni los Tribunales 
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Contenciosos Administrativo hallan emitido alguna sentencia en contra el 

indicado Decreto Ejecutivo 813. 

 

 Que al cesar de sus funciones a un servidor público se le esta 

vulnerando el derecho al debido proceso, ya que no se establece ningún 

trámite administrativo en aplicación del Decreto Ejecutivo 813. 

 

 Que si bien la norma Constitucional reconoce la estabilidad laboral de 

los servidores públicos del Ecuador, este Derecho se ve afectado con el 

Decreto 813 que establece la renuncia obligatoria 

 

 Que la aplicación de las reformas de la LOSEP no garantizan el  debido 

proceso y una justa indemnización, puesto que obliga a la renuncia 

según previo informe de la institución a la que pertenece el funcionario 
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9.- RECOMENDACIONES:  

Asimismo, en la presente investigación se procede a plantear las siguientes 

recomendaciones: 

   

 Que el Poder Ejecutivo no se extralimite en sus funciones como 

colegislador. No olvidemos que el Decreto Ejecutivo 813 es promovido y 

promulgado por el presidente de la República del Ecuador. 

 

 Que en el Ecuador es necesario que se separen los poderes del Estado 

porque cuando un mismo partido político maneja los tres poderes 

principales poderes del Estado es propenso  cometer injusticias como es 

el Decreto Ejecutivo 813.   

 

 Que los señores jueces mantengan la independencia interna y externa 

para que puedan juzgar con imparcialidad en los casos que sean 

impugnado la aplicación del Decreto Ejecutivo 813.  

 

 Que la Ley de Servicio Público contempla 29 causales para la cesación 

de funciones o destitución de los funcionarios públicos. Entre estas, 

están acogerse a los planes de retiro voluntario con indemnización; al 

retiro por jubilación; y la compra de renuncias con indemnización. Y 

estos mecanismos son los que según los  servidores públicos se 
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deberían utilizar y no la compra de renuncias obligatoria, que para ellos 

significa un despido intempestivo. 

 

 Que se debería hacer foros, debates donde se analice desde lo jurídico, 

legal y lo constitucional a la figura jurídica  de la compra de renuncias 

con indemnización  
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

 

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO 

 

QUE, es necesario adecuar el marco jurídico en materia de derechos laborales 

de los servidores públicos a las actuales condiciones de la vida social y política 

de nuestro país. 

 

QUE, el Decreto 813 establece normas que atentan contra la estabilidad laboral 

de los servidores públicos. 

 

Que, el procedimiento para cesar a los servidores públicos en relación a la 

renuncia obligatoria viola el legítimo derecho a la defensa, por lo tanto se hace 

necesario regular su procedimiento dentro de la ley. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República del 

Ecuador, en el Art.120, numeral 6, expide lo siguiente: 
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EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES CONSTITUCIONALES 

DETERMINADAS EN LA CARTA MAGNA, ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO 

EXPIDE LA SIGUIENTE, LEY DEROGATORIA DEL DECRETO 813: 

 

Disposición General.-Quedan derogadas todas las disposiciones legales que se 

opongan a la presente Ley, en relación a la compra de renuncias con 

indemnización. Articulo Final: La presente Ley Derogatoria a la LOSEP, entrara 

en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado y suscrito, en la sede de la Asamblea Nacional ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los…. días del mes de…  de 

201... f).- Gabriela Rivadeneira Burbano, PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA 

NACIONAL. f).- Dra. Libia Rivas Ordóñez, SECRETARIA GENERAL.  
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11.-ANEXOS 

Anexos  2 Encuesta  

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

Distinguido profesional del Derecho, solicito a Usted muy comedidamente se 

digne dar respuesta a las preguntas contenidas en la siguiente entrevista 

técnica, cuyas respuestas serán de gran ayuda para el desarrollo de mi trabajo 

de Tesis de Abogada titulada: “LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL 

DECRETO EJECUTIVO NO. 813, PUBLICADO EN EL REGISTRO OFICIAL 

NO. 489 DE 12 DE JULIO DE 2011”  

1.- ¿Conoce usted del Decreto Ejecutivo 813 que  constituye un acto violatorio 

del  principio de supremacía de la Constitución, puesto que viola los derechos 

de los servidores públicos al establecer mediante Decreto la renuncia 

obligatoria como mecanismo de cesación? 

SI ( ) NO ( ) 

PORQUE…………………………………………………………………………………

…............................................................................................................... ................. 

2.- ¿Cree Usted que el Decreto 813 por cuanto viola el principio de supremacía 

de la norma constitucional, constituye un acto inconstitucional violatorio de los 

derechos de los servidores públicos?  

SI ( ) NO ( ) 

PORQUE………………………………………………………………………………… 
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..................................................................................................................................... 

3.- ¿Cuándo a un servidor público se le aplica el Decreto 813, considera que 

debe recurrir impugnando a la justicia?  

SI ( ) NO ( ) 

PORQUE……………………………………………………………………………… 

..................................................................................................................................... 

4.- ¿Considera que al aplicarse directamente el Decreto Ejecutivo  813 sin el 

Sumario Administrativo previo, se estaría vulnerando el derecho al debido 

proceso? 

SI ( ) NO ( ) 

PORQUE……………………………………………………………………………… 

............................................................................................................................. ........ 

5.- ¿Creé que el Decreto 813, está lo suficientemente argumentado dichos de 

una manera legal, está lo suficientemente fundamentado motivado en derecho 

para que sea legalmente aplicado? 

SI ( ) NO ( ) 

PORQUE……………………………………………………………………………… 

........................................................................................................... .......................... 

GRACIAS 
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