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2. RESUMEN 

 

El problema de estudio y tesis de investigación aparecen dentro del estudio del 

Derecho Administrativo y en específico dentro del derecho público que regula 

los derechos y garantías de los empleados públicos, Ley que fue expedida para 

armonizar con las nuevas corrientes del derecho constitucional; y que al 

estudiar estos contenidos nos llamó la atención que declaraciones 

constitucionales no han sido regidas en la ley y por ello se planifico el proyecto  

de investigación y luego de su aprobación conto con una tabla de contenidos 

para su aprobación. 

 

Así en el marco conceptual se produjo el análisis de las instituciones jurídicas 

del servicio público y la evolución que ha tenido ha través de la historia del 

servicio público comprendiendo los actos, los hechos administrativos que 

intervienen.      

 

En el marco doctrinario se establecen las acciones de la función pública como 

participante de la función pública y cuáles son los efectos y servicios  que se 

reciben de los servidores.    

 

En el marco jurídico resulto obligatoriamente el análisis de los derechos y 

garantías de las servidoras y servidores públicos y cómo actúan dentro de la 

organización del Estado y la superioridad de estas normas frente a las leyes. El 
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estudio de la Ley Orgánica de Servicio Publico nos permite descubrir algunos 

principios de los que se haya limitado los servicios públicos y el acceso a la 

carrera administrativa se puede analizar los efectos que ha producido esta ley 

en los empleados públicos, en sus derechos y régimen disciplinario. 

 

Concluido el informe final las conclusiones y las recomendaciones nos 

permitieron clarificar la realidad en la que se encuentran los servidores públicos 

y a la vez nos ayudó ver donde se encuentran los servidores públicos y 

presentar las reformas jurídicas la que se ratifica con la propuesta.    
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ABSTRACT  

 

The problem of study and research thesis appear in the study of administrative 

law and specifically within the public law governing the rights and guarantees of 

civil servants, Law was issued to harmonize with the new currents of 

constitutional law; and that by studying these contents caught our attention 

constitutional statements have not been governed by law and therefore the 

research project was planned and after approval included a table of contents for 

approval. 

 

So in the conceptual framework it produced the analysis of legal institutions of 

public service and the evolution that has been through the history of public 

service comprising acts, administrative acts involved. 

 

The actions of the civil service as a participant in the civil service are set out in 

the doctrinal framework and what the effects and services received from the 

servers are. 

 

In the legal framework necessarily solved the analysis of the rights and 

guarantees of public servants and how they act within the state organization 

and the superiority of these rules against the law. The study of the Organic Law 

of Public Service enables us to discover some principles that has limited public 
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services and access to the civil service can analyze the effects this law has 

produced public employees, and their rights regime disciplinary. 

 

Completed the final report conclusions and recommendations allowed us to 

clarify the reality that they are public servants and also helped us see where the 

public servants and introduce legal reforms which ratifies the proposal. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

De conformidad a la oferta académica para este ciclo de trabajo correspondió 

desarrollar el silabo denominado trabajo de titulación que tiene por objeto la 

complementación de la formación académica y a su vez la planificación, 

desarrollo, evaluación y socialización de la tesis previa a optar por el grado de 

Licenciada en Jurisprudencia y abogada en este empeño y durante la 

planificación del silabo se han ido cumplido los diferentes eventos para este 

propósito.  

 

Ya en el trabajo utilizando la matriz problemática con aporte de problemas y 

temas de los investigadores se procedió a seleccionar el objeto de estudio a 

fijar tema de investigación. 

 

Este entrenamiento mental de la matriz problemática permitió que en consenso 

cada uno de los investigadores, decida  su problema y tema de estudio. 

 

A continuación y cumpliendo los lineamientos metodológicos hemos procedido 

a realizar el plan de investigación que fue sometido a conocimiento y 

aprobación de las autoridades de la carrera, designándose director al Dr. José 

Riofrio Mora, docente del módulo paralelo D. 

 

En la ejecución de la investigación hacemos los ejercicios mentales de 

acumular la información científica y empírica que nos servirá para redactar los 
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marcos conceptual, doctrinario y jurídico, adicionalmente utilizando la 

Constitución de la República del Ecuador y las leyes que se relacionan con 

nuestro tema de investigación. 

 

En la redacción del informe final y una vez que recogimos la información se 

trataron el marco conceptual a más de la utilización de los conceptos de 

tratadistas e investigadores pusimos en práctica el método científico con el 

análisis y la síntesis de los puntos a tratarse.       

        

Para el marco doctrinario se utilizó diferentes textos de la biblioteca de la 

Universidad Nacional de Loja y de carácter privado buscando las pertinencias 

de los temas para la delimitación de la investigación. 

 

En la redacción del marco jurídico nos permitió realizar un estudio muy amplio 

de la Constitución de la República del Ecuador dividido en tres partes el uno  

donde se hallan las garantías, derechos la organización del Ecuador y 

relevancia de las normas constitucionales con su característica  de superioridad 

Constitucional. El  estudio de la Ley de Servicio Publico fruto de nuestro 

cuestionamiento y donde se halla los cambios que vamos a sugerir fueron 

analizadas por los métodos auxiliares, como son el histórico, gramatical 

reforzado por doctrinarios del derecho. 

 

Cumpliendo la planificación para demostrar nuestra propuesta u nuestra 

hipótesis seleccionamos como instrumento de investigación esto es la encuesta 



8 

que va dirigida a las personas que el estudien el derecho esto es redactado el 

informe en su parte final consignamos las conclusiones que son el producto de 

nuestro estudio e investigación, las recomendaciones y sugerencias para 

mejorar el derecho y la propuesta jurídica simulando que fuera la Asamblea la 

que redacta la misma. El trabajo mereció la comprobación de los objetivos 

generales y específicos, así mismo hemos realizado la contrastación de 

hipótesis. 

 

Hemos aprovechado la oportunidad que nos ha brindado el pueblo ecuatoriano 

para formarnos académicamente y titularnos, rindiendo cuenta a través de esta 

investigación, hemos tenido dificultades en la información bibliográfica  pero a 

base de nuestro estudio hemos llegado a cumplir con nuestras tareas esto es 

un pequeño esfuerzo que nos ha permitido egresar en la carrera de derecho y 

a su vez optar por la graduación  queda a consideración del tribunal  y de los 

lectores y antes que cumplir con la nota nuestro deseo del campo de 

investigación jurídica. Este trabajo que he realizado con dedicación. Nosotros 

hemos iniciado un análisis de estos temas con la esperanza de que otras 

personas realizaran estudios sobre el mismo problema con mayor brillantez y 

versación.                  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1.  Generalidades. 

La existencia del Estado y de los Órganos Autónomos Descentralizados, que 

son personas jurídicas con patrimonio propio son ficticias pero que actúan a 

través de sus representantes quienes ejercen el poder político, ingresan como 

autoridades por elección directa o indirecta u concurso de merecimientos  y 

oposición para facilitar la ejecución de obras, servicios y la existencia del 

Estado, necesitamos obligatoriamente de los Empleados Públicos, quienes son 

los que trabajan en el nivel de ejecución, esto genera la relación entre el 

Gobierno y la Administración Publica y los servidores, quienes se sujetan al  

Principio de Jerarquía actúan como sub alternos. El Estado para garantizar el 

servicio público ha dictado normas que se conocieron con la Ley de Servicio 

Civil y Carrera Administrativa hoy Ley Orgánica de Servicio Público, que regula  

todo el régimen de empleados públicos, en algunas veces ha sido desprotegido 

pero hoy cuentan con normas de protección aunque no en su totalidad. Surge 

así el problema de esta investigación que pretende reivindicar los derechos de 

los empleados públicos, frente a disposiciones que limitan derechos y 

garantías. 

 

La investigación trata de demostrar que el Principio de  Igualdad ante la Ley no 

está otorgado en su totalidad a los servidores públicos y como consecuencia no 
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se cumple, se llaman generalidades porque se estudiaran los temas 

propedéuticos para la fundamentación del derecho a quien han sido calificados 

como burócratas pero que de ellos depende el servicio público. 

 

Para este objetivo más adelante vamos a tratar aquellos conceptos que 

servirán para la justificación de nuestro problema.    

 

4.1.2. Conceptos: 

Con este enunciado adelantamos la investigación en el entendimiento de 

expresiones e instituciones del derecho público como parte fundamental que 

aborda el tema propuesto, por ello creemos que hay que relacionar con el 

derecho administrativo, con la función pública y las garantías constitucionales 

que se otorgan al personal del servicio público. Al respecto se tratara lo 

relacionado con el Derecho Administrativo porque el servicio del derecho 

administrativo es rama de este derecho.   

 

4.1.2.1. Derecho Administrativo: 

Al efecto el Dr. Nicolás Granja Galindo manifiesta que “El Derecho 

Administrativo es aquella rama del Derecho Público que regula la 

actividad del Estado y de los Organismos públicos entre sí, y con los 

ciudadanos, para el cumplimiento de fines administrativos”1 

 

                                                           
1
 Doctor. Nicolás Granja Galindo, Fundamentos del Derecho Administrativo, UTPL, 1999, pág. 152. 
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Si bien es cierto podemos decir que el derecho administrativo es el conjunto de 

normas y principios que regulan y rigen el ejercicio de una de las funciones del 

poder del Estado al momento de administrarlo, además es el régimen jurídico 

de la función administrativa, que se encuentra regulando los organismos 

públicos entre sí  y con los ciudadanos, dando cumplimiento a la organización 

directa, ejecución, coordinación evaluación y control de los bienes, servicios, y 

de las personas que serán las que ejecutaran estos servicios, siendo así los 

administrados del estado quienes se encargan de lograr el bien común y 

atender el interés colectivo. Como los organismos municipales, concejos 

provinciales y múltiples entidades que vienen a ser parte de la administración 

pública. 

 

4.1.2.2. Función Pública 

La Función Pública constituye un derecho para el ciudadano, garantizados por 

las constituciones del Estado, sin otras condiciones que las que impongan las 

Leyes. Estas deben contemplar disposiciones  generales referidas a garantizar 

el correcto funcionamiento de los servicios públicos, de donde la función 

pública es concebida a través de dos características que son la designación y 

la continuidad. 

 

Para que un individuo pueda considerarse funcionario, es necesario que haya 

recibido una designación o nombramiento, y que luego hubiese tomado 

posesión del cargo, que constituye su investidura. El nombramiento de un 
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servidor público, en general es un acto administrativo que da origen a derechos 

y obligaciones entre el Estado y dicho servidor o funcionario, el acto del 

nombramiento produce sus efectos completos, según la doctrina más exacta 

desde el día en que se expidió.    La continuidad, por otro lado, consiste que la 

función pública no es ocasional sino estable, permanente en cuanto a la 

actividad del Estado, aunque no lo sea en cuanto al funcionario. Por eso la 

sucesión de sujetos en el ejercicio de una función, no afecta a la continuidad de 

la misma. 

 

Es menester de la función pública que concurran dos elementos que son el 

servicio público y representación o encargo. No puede hablarse de una función 

pública allí donde no existe tampoco un servicio público en favor de la 

colectividad que deba ser atendido, ni tampoco podría darse el caso de una 

función pública, cuando no se admita previamente una especie de 

representación o encargo, a través de los cuales un ciudadano ejerza alguna 

de las actividades propias del Estado.    

 

Para el ejercicio de la función pública, en calidad de funcionario principalmente, 

es obvio entre nosotros de que el sujeto se halle en pleno derecho de 

ciudadanía y de que reúna todos los requisitos de idoneidad previstos en la Ley 

Orgánica de Servicio Público o en otras leyes especiales, indispensables para 

el ingreso al servicio público.       
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4.1.2.3. Garantías Constitucionales 

Guillermo Cabanellas nos dice: “Garantías Constitucionales O 

Individuales son el conjunto de declaraciones, medios y recursos con 

los que los textos constitucionales aseguran a todos los individuos o 

ciudadanos el disfrute y ejercicio de los derechos públicos y privados 

fundamentales que se les reconocen”.2 

 

Las Garantías Constitucionales  van encaminadas a proteger la libertad 

individual o patrimonial de las personas con respecto a la  igualdad ante la Ley 

que les garantiza, cuando han sido desconocidas o atropelladas por una 

autoridad cualquiera sea su índole que actúa fuera de sus atribuciones legales 

o excediéndose en ellas, generalmente vulnerando las garantías establecidas 

en la Constitución o los derechos que ella protege a favor de los servidores 

públicos, reconociéndoles la intangibilidad, la irrenunciabilidad, las 

remuneraciones,  sus derechos que se encuentran garantizados en la 

Constitución de la República del Ecuador y así queda manifestado que ningún 

habitante  será  obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que 

ella no prohíbe. 

 

Es así que para el cumplimiento de los derechos que tiene  los servidores 

públicos se crea los principios como el de Intangibilidad, el mismo que lo 

encontramos en el Art. 11, numeral 5 de la Constitución señala: “En materia de 

                                                           
2
Guillermo Cabanellas, Diccionario  Jurídico Elemental, garantías constitucionales, 2005,pág. 258.  
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derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores públicos, 

administrativos y judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación que 

más favorezcan su efectiva vigencia.”3 

 

El principio de intangibilidad y además reproducido en el numeral 2 del Art. 326 

de la actual Constitución, lo que presupone que los derechos adquiridos 

estaban y están protegidos constitucionalmente por lo tanto, la supresión de la 

garantía de derecho adquirido sería muy discutible. El principio constitucional 

que garantiza la intangibilidad de los derechos laborales, nace en virtud de la 

necesidad de proteger las conquistas que los servidores públicos que han 

logrado a través de los tiempos, Esas conquistas han repercutido muchas 

veces en reformas legales. Los funcionarios judiciales y administrativos están 

obligados a presentar  oportuna la debida protección para la garantía y eficacia 

de sus derechos a favor de los servidores públicos, en el ámbito de aplicación 

de los derechos de los servidores. Todas esas normas legales constituyen 

derechos favorables a los servidores, estos derechos han sido atribuidos a los 

servidores  y son intangibles, se debe rechazar todo intento de aminorar o 

menoscabar esos derechos. 

 

El principio de Irrenunciabilidad, este principio está  garantizado por el Art. 11 

numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador, en el que manifiesta: 

“Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 

                                                           
3
 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito –

Ecuador. Año 2008, Art 11 numeral 5. 
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indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía.”4 En caso del principio de 

irrenunciabilidad es indispensable para garantizar las adversidades que por la 

necesidad del trabajador puede ser obligado a renunciar salarios beneficiosos 

es por ello está bien loa proclamación que dice será nulo y sin valor cualquier 

acuerdo entre las partes que reduzca o elimine derechos del trabajador. 

 

Como ya lo explicamos, la misión del derecho del trabajo es crear una 

desigualdad jurídica (en favor del servidor público) para compensar la 

desigualdad económica que hay entre las partes. Si no existiera el principio de 

irrenunciabilidad esta misión del derecho del trabajo no se cumpliría por cuanto, 

al momento de ingresar y el desempeño del servicio público, la administración 

podría imponer  condiciones al funcionario obligándolo a renunciar a todos o 

parte de sus derechos que la ley le reconoce. El servidor público podría firmar 

clausulas renunciando a sus vacaciones, entre otras y dicho contrato carecería 

totalmente de valor. En este sentido, los contratos entre partes siempre deben 

respetar la ley vigente, es decir, pueden disponer diferentes cuestiones siempre 

y cuando estas no sean contrarias a la ley.  La irrenunciabilidad es un escudo 

de protección del servidor público para que no se puedan limitar o eliminar los 

derechos. 

 

Al respecto tratemos instituciones que pueden ser objeto de renuncia. 

 

                                                           
4
 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito –

Ecuador. Año 2008, Art 11 numeral 6. 
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Las Remuneraciones, diríamos que es “cuando una persona realiza un trabajo 

profesional o cumple con una determinada obra en una Institución pública, 

espera recibir un pago por su esfuerzo, reconociendo que dicha recompensa o 

retribución se conoce como remuneración, un concepto que deriva del vocablo 

latino remuneratĭo”.5 En relaciona a la que manifiesta la constitución en su Art. 

229 inciso 2 dice: “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”6.  Se 

entiende por remuneración las contraprestaciones en dinero y las adicionales 

en especie evaluables en dinero que debe percibir el servidor público por parte 

de la Administración, el funcionario tiene derecho a trabajo de igual valor 

corresponderá igual remuneración, a medida que preste los servicios para los 

cuales fue contratado, así como 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. 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. Existiendo diversas clasificaciones de las 

remuneraciones, como Ordinarias, extraordinarias y especiales. 

                                                           
5
 Diccionario Jurídico Elemental, Edición Actualizada, Guillermo Cabanellas De Las Cuevas, Editorial 

Heliasta S.R.L, conceptos. 
6
 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito –

Ecuador. Año 2008, Art 229 inciso 2. 
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Remuneraciones ordinarias son aquellas que nacen como consecuencia de la 

retribución de los servicios prestados y que constan en el nombramiento o 

acción de personal o contrato.   

 

Remuneraciones extraordinarias son aquellas que nacen a título de retribución 

de servicios prestados esporádicamente, sobresueldo u horas extraordinarias, 

fuera del horario normal. 

 

Remuneraciones especiales son aquellas que se originan en razón de 

cumplirse condiciones especiales o por la naturaleza no puede dejar de hacerlo 

en horas de descanso. 

 

La Estabilidad, “es el derecho del trabajador a la permanencia en su puesto de 

trabajo, persigue un fin propio del individuo, su permanencia en el empleo, este 

derecho surge como una limitación al poder discrecional de la institución de 

despedir al servidor, dando la prestación de servicios técnicos, que se 

entienden como la asesoría dada mediante contrato de prestación de servicios 

incorporales, para la utilización de conocimientos tecnológicos aplicados por 

medio del ejercicio de un arte o técnica, sin que implique la transferencia de 

conocimiento.”7 Consiste en el derecho a que una persona que presta sus 

servicios a una institución, teniendo a conservar su puesto indefinidamente, o 

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

                                                           
7
 www.megatareas.com/doc/5805/Estabilidad-Laboral.html, 15 de septiembre/2015 

http://www.megatareas.com/doc/5805/Estabilidad-Laboral.html
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cesante antes que adquiera el derecho de su jubilación, a no ser por causas 

previstas en la Ley. Como derecho irrenunciable de las servidoras y servidores 

públicos tenemos el de gozar de estabilidad en su puesto este principio tiene 

por objeto garantizar al empleado público en sus funciones para evitar que 

cada cambio de gobierno sino participa con el partido ganador sea despedido 

de su puesto, pues hasta antes de la vigencia de las leyes  de Servicio Civil y 

Carrera Administrativa y ahora Ley Orgánica  de Servicio Público a cada 

cambio de gobierno se cambia los empleados públicos y aquello era contrario a 

la preparación, capacidad  y desempeño del funcionario público. Había un 

dicho que los partidarios del candidato triunfador decía hay que barrer con  la 

administración anterior, esto es extrañarlos a todos sin ninguna consideración.   

Entonces la estabilidad tiene la justificación porque hace que servidor público 

se tecnifique y preste mayor colaboración  al servicio público debiendo atender 

a la colaboración humana a que el servicio público y ha hecho de esa actividad 

su profesión.  

 

Así mismo la estabilidad genera una serie de derivaciones jurídicas que ha 

merecido la regulación por intermedio del servicio público.       

 

4.1.3. Relatos Históricos de la Administración Pública. 

Desde que el hombre se hizo sedentario necesito de la administración del 

hogar y de los servicios que se ocasionan con motivo de vivir en sociedad. La 

administración pública tiene una evolución muy larga, pero para nuestro estudio 
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hemos de decir que al haber sido conquistados por España recibimos las 

influencias de sus instituciones así al organizarse las primeras ciudades lo que 

hoy es el territorio del Ecuador, se fundó la ciudad de Quito el   de diciembre de 

1534  y junto con ello la administración pública, a base de autoridades como los 

alcaldes de corte y de fuero, los regidores, los jurados que administraban 

justicia, el alférez que portaban los símbolos de la corona, el almojarife 

cobrador de impuestos, el almotacén promotor de los negocios y comercio, los 

fieles encargados de controlar los pesos y medidas; los regidores eran 

semejantes a los concejales actuales. Esta organización permitió de esta 

manera el servicio en las ciudades y la coordinación con la corona Española. Al 

alcanzar su autonomía el Ecuador el 13 de mayo de 1830, la administración 

estuvo representada por los tres poderes públicos Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial más algunos organismos auxiliares pero el trabajo se concretó en la 

recolección de dinero para pagar la deuda de la independencia y muy poca 

obra pública, se celebraba con la llegada de Vicente Rocafuerte la 

administración pública tuvo una mejor administración especialmente en los 

servicios de educación. Durante toda la vida Republicana la administración 

estaba controlada por los ministerios respectivos pero debido a las peleas 

políticas muy poco se hizo en la obra pública. En 1895 con el triunfo de la 

revolución liberal el general Alfaro tecnifico la administración, dio ocupación a 

las mujeres en los correos y dependencias públicas, organizo el registro civil y 

se dieron algunas normas para el respeto a los servidores públicos, en  1932 al 

ingresar al gobierno nacional el presidente Isidro Ayora y aconsejado por la 
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misión Kemmerer logro sistematizar el servicio público y tecnificar algunas 

dependencias  del Estado la historia registra que por estas fechas se hicieron la 

mayor parte de obras públicas en la que se destaca el saneamiento y salud 

pública y al estar organizadas las finanzas le permitió lograr una gran 

organización publica del éxito de esta Gobierno. 

 

En 1938 fecha muy inmemorable se expide el Código de Trabajo en la 

administración del General Enríquez Gallo en la que se logró la estabilidad para 

los trabajadores y sirvió de antecedente para que el sector público o empleados 

públicos reclamen sus derechos entre los cuales se halla las remuneraciones y 

la estabilidad.  

 

Al haber evolucionado el derecho administrativo y con una administración las 

leyes conexas, derecho administrativo, Código de Trabajo, Ley Orgánica de 

Haciendas, Ley de Contraloría que ha permitido mejorar la administración 

pública en el Ecuador y el acceso técnico con las demás instituciones. 

 

Pero para nuestro estudio constituye un verdadero hecho histórico la 

expedición de la Ley de Régimen Administrativo y la Ley Orgánica Servicio Civil 

y Carrerea Administrativa donde se garantizan los derechos del empleado 

público en toda magnitud y sobre todo la estabilidad para no ser objeto de 

despido intempestivo, sino el empleo de la técnica, concurso d merecimiento y 

oposición por el acceso del empleado público. En esta Ley se trataron sobre los 
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principios doctrinarios estabilidad, remuneración, régimen disciplinario y todos 

los derechos que los venían percibiendo  el trabajador pero que pasan a los 

servidores públicos.   

 

En la evolución llegamos al 2010, donde se dicta la Ley Orgánica de Servicio 

Público con la que se mejora, pero la administración pública se encuentra 

relacionada con normatividades como la Constitución de la República del 

Ecuador, el Código de Organización Territorial Autonomía y descentralización, 

el Estatuto Régimen Jurídico Administrativo Función Ejecutiva, la Ley de 

Contratación Pública  donde se haya lo relacionado de la administración 

pública destacándose el éxito de quienes gobiernan de las funcionarios y 

empleados públicos.                                   

 

4.1.3.1. La llegada de la misión Kemmerer 

 “La  Misión Kemmerer llegó al Ecuador el año de 1927,  para 

modernizar el Estado y reestructurar el sistema bancario del país. Esta 

fue una de las metas del presidente Isidro Ayora, al asumir el gobierno 

en abril de ese año. La propuesta del grupo, presidido por el profesor de 

Princeton, Edwin Walter Kemmerer, consistía en corregir las 

deficiencias administrativas en el manejo de las finanzas, en un nuevo 

diseño económico, que lo pusiera a la altura de otros países del 

continente y del mundo. Tras un período de análisis de la situación, una 

de las primeras acciones consistió en fundar el Banco Central del 

Ecuador que, a partir de ese entonces, fue el único organismo que 
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emitió legalmente billetes y monedas. Se aprobaron leyes bancarias, 

aduaneras y fiscales; se creó la Contraloría General de la República, la 

Superintendencia de Bancos, la Dirección General del Tesoro y la 

Dirección General del Presupuesto, entre otras entidades, y se reguló la 

nueva estructura de la moneda. La mayoría de las acciones del 

gobierno, a partir de los informes de la Misión Kemmerer, fueron 

provechosas para sanear las finanzas del país”8 

 

En la presidencia del Dr. Isidro Ayora llegó al país la misión Kemmerer 

encargada de organizar las finanzas públicas ya que para esa época existió el 

predominio del banco agrícola y comercial con sede en Guayaquil que 

administraba todas las finanzas del Estado.  Como consecuencia de los 

trabajos de la misión kemmerer se lograron establecer institutos modernos para 

el servicio público como la Contraloría General del Estado; la Caja de Pensión 

Social hoy Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el Banco Central; el 

Banco hipotecario hoy banco nacional de Fomento. Se expidieron algunas 

leyes para modernizar el Estado como la Ley de haciendas, La ley de impuesto 

a la renta, la ley de timbres, ley de alcabalas, ley testamentos y monopolio, ley 

orgánica hacienda. 

 

En relación a nuestro tema las empresas públicas fueron incrementadas en el 

sector público para poder atender los nuevos servicios que se establecieron y 

                                                           
8
 http://www.banrepcultural.org. Credencial Histórica, La Misión Kemmerer, Por: Enrique Santos 

Molano, edición 184, 2005   

http://www.banrepcultural.org/
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la aplicación de nuevas leyes para el sector público. Para los trabajadores se 

creó el Ministerio de Previsión Social y Trabajo y se estableció la Inspectoría 

General del Trabajo para conocer el estudio y solución de conflictos generales. 

Pero los empleados públicos no contaron con una normatividad que la Ley 

ayude a tener su estabilidad pues a la terminación de cada Gobierno los 

empleados fueron despedidos o remplazados por otros empleados y las 

remuneraciones dependían de políticas públicas. No se consideró ni la práctica 

ni el conocimiento para mantener con eficiencia el servicio del empleado 

público más bien el empleador había sido objeto de la preocupación estatal.  

 

4.1.2.2. Evolución Actual 

“La Ley Orgánica de Servicio Público es una ley en la Constitución de 

Ecuador. Fue aprobada por la Asamblea Nacional del Ecuador el 11 de 

agosto de 2010 sustituyendo a la LOSCCA, después de que la Comisión 

de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social realizaran  un 

informe, la ley de Servicio Público contiene 137 artículos, 23 

disposiciones generales, 10 transitorias, 4 finales, una derogatoria, 

artículo final. Doce títulos distribuidos en 24 capítulos. Fue ratificada por 

el presidente Rafael Correa, tras ser aprobada por la asamblea en 

plenaria. Según la comisión, el propósito de la ley era regular "la relación 

de los servidores públicos con el Estado responde a la necesidad de 

brindar un servicio público eficiente a la ciudadana, así como a los 

nuevos preceptos consagrados en la Constitución, priorizando el 
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desarrollo de la carrera enfocado hacia la dignidad, transparencia, 

eficacia y vocación de servicio del Estado y sus instituciones, en el 

ejercicio de la función pública”.9 

 

En la actualidad contamos con la Ley Orgánica de Servicio Público que trata 

las garantías o derechos deberes establecidos  en la Constitución del 

República del Ecuador. Aprobando  por la Asamblea Nacional del Ecuador el 

11 de agosto de 2010 que sustituyendo a la Ley Orgánica de Servicio Civil y 

Carrera Administrativa, en base al informe emitido por la comisión  de los 

Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social,  la relación de los 

servidores públicos con el Estado responde a la necesidad de brindar un 

servicio público eficiente a la ciudadana, así como informar los nuevos 

preceptos consagrados en la Constitución, priorizando el desarrollo de la 

carrera administrativa enfocado hacia la dignidad, transparencia, eficacia y 

vocación de servicio del Estado y sus instituciones, en el ejercicio de la función 

pública. Habiendo incorporado también a  Policías y militares.  

 

Al ascender al poder el Gobierno del Economista Rafael Correa y una vez que 

se promulgo la nueva Constitución de la República del Ecuador, luego de las 

consultas populares en los años 2008, se desprendió como un estudio de 

actualización de algunas normatividades entre las cuales también se encontró 

la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa. 

                                                           
9
 Diario el comercio, varios autores , Ley Orgánica de Servicio Público, 11 de agosto de 2010   
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En la Asamblea Nacional y en el debate de la armonización de la Ley que se 

relaciona con los empleados públicos se enfocan algunas instituciones jurídicas 

que mejoran y a su vez integro a la mayor parte de empleados del sector 

público y se le puso el nombre de Ley Orgánica de Servicio Publica, en la que 

la mayor parte de instituciones contratantes en la ley anterior se le hicieron 

cambios en concordancia con la Constitución de la República del Ecuador, así 

por ejemplo se incluyó a todos los empleados de las funciones del  Ecuador y 

la Corte Constitucional incluido la Contraloría General del Estado; los 

empleados del régimen seccional y regímenes especiales. Los empleados 

públicos de las Universidades y los Docentes del sector Educativo. 

 

Se incluyeron nuevas reglas relacionados con el nepotismo en inhabilidades y 

prohibiciones, el desempeño del cargo público, la administración del personal 

por intermedio de talento humano y en cuanto a nuestro tema de investigación 

no se incluyeron todos sus derechos desde el inicio en la función pública lo que 

ha motivado este problema de estudio así mismo se incumplieron una serie de 

derechos a favor de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional para mejorar la 

condición de este personal e incluso las remuneración y estabilidad situación 

que no fue comprendi9da por los beneficiarios de la Ley y que motivados por 

fuerzas opositoras a Gobierno ocasionaron el intento del golpe de estado por la 

Policía Nacional Civil Nacional el 30 de septiembre del 2010 de ingrata 

recordación.   
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Esta Ley ha servido para la administración de personal en todas las 

instituciones del sector público nacional y ha permitido igualar la mayor parte 

de derechos de acuerdo a la Constitución y ha convertido en tanto los 

privilegios que se deban en la asignación de salarios o sueldos a las personas 

de acuerdo al ponente político y no por la eficiencia o trabajo. En cuanto a 

régimen disciplinario se ha mantenido el mismo sistema de sancionar por la vía 

administrativa a quien ha cometido una falla.  

 

Esta ley se complementa con un reglamento que permite la aplicación de la 

mayor parte de garantías o derechos pero no en su totalidad como lo vamos a 

demostrar en este estudio.  

 

La Ley Orgánica de Servicio Pública que expedida en el Registro Oficial 284-2-

5 del 06 de octubre del 2010 y que está vigente hasta la actualidad.        

 

4.1.2 Actuaciones del Servicio Público. 

La  Ley Orgánica de Servicio Público que tiene establecida como objetivo 

principal y como una garantía propender al desarrollo profesional, técnico y 

personal de las y los servidores públicos, para lograr el permanente 

mejoramiento, eficiencia, eficacia, calidad, productividad del Estado y de sus 

derechos legalmente garantizados por las leyes y la constitución. 

 

Con la creación de la Ley Orgánica de Servicio Público trata de garantizar los 

derechos, deberes establecidos  en la Constitución de la República del 
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Ecuador, después de que la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la 

Seguridad Social realizaran  un informe,  la relación de los servidores públicos 

con el Estado responde a la necesidad de brindar un servicio público eficiente a 

la ciudadana, así como a los nuevos preceptos consagrados en la Constitución, 

priorizando el desarrollo de la carrera enfocado hacia la dignidad, 

transparencia, eficacia y vocación de servicio del Estado y sus instituciones, en 

el ejercicio de la función pública. Además se integra a  Policías y militares a la 

Ley de Servicio Público, aunque no se les dé el mismo trato y los mismo 

derechos que los demás servidores, las Instituciones Educativas de las 

Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Aviación Civil y Comisión de Tránsito, 

fueron asignadas a la rectoría del Ministerio de Educación y sus servidores 

administrativos, la ley les mantuvo el derecho que tienen a recibir 

condecoraciones, reconocimientos, con jornadas y horarios especiales los 

mismo  que son bien reconocidos económicamente. 

 

4.1.3.1 Actos Administrativos 

La existencia de los empleados públicos es indispensable para que el Estado 

pueda cumplir sus fines y funciones esto es otorgando servicios y dando obras 

públicas, pero para llegar a estas actuaciones necesitamos que quienes 

representen al Estado  o entes públicos menores trabajen tomando decisiones 

y ejecutándolas y esto solo se hace efectivo a través de las actuaciones que 

solo lo hacen ellos por esto que hemos puesto en este subtitulo actos 

administrativos como recibimos del producto del trabajo de un empleado a 
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través de las actuaciones , por actos hemos de entender la realización  o 

acción en los deberes  de su responsabilidad se sustenta en el dinamismo y 

diligencia. Y administración proviene de administrar que significa Gobierno, 

ejecución, toma de decisiones, por ello nuestros empleados públicos en todos 

los niveles que realizaren actos, hechos y contratos administrativos. Al respecto 

el Estatuto Régimen Jurídico Administrativo de la Función  Ejecutiva considera  

como acto administrativo a: 

 

 “Los actos administrativos son toda declaración unilateral 

efectuada en ejercicio de la función administrativa que produce 

efectos jurídicos individuales de forma directa. Los actos 

administrativos, para su plena validez deberán ser 

obligatoriamente notificados al administrado y mientras no lo sean 

no tendrán eficacia con respecto a quienes se haya omitido la 

notificación, para  efectos de la responsabilidad de los 

funcionarios públicos, vías de hecho.”10  

 

De la transcripción encontramos que el ejercicio del empleado público queda 

por escrito excedente un testimonio en relación a su función  que al elevarlo y 

firmarlo produce una serie de efectos jurídicos que motiva hechos y 

actuaciones por los niveles administrativos y que cuando estos actos generan 

relación con la administración o con instituciones públicas y privadas hay que 

                                                           
10

 ESTATUTO REGIMEN JURIDICO ADMINISTRATIVO, FUNCION EJECUTIVA, ERJAFE, Decreto Ejecutivo 
428, Registro Oficial 536 de 18-mar.-2002 
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comunicarlas a través de la notificación requisito que con el cual no tendría 

validez y estaría privado de ejercer su derecho. Cuando hablamos de efectos 

jurídicos nos acercamos al principio de legalidad por lo que todo lo que hace el 

empleados se sustenta en la Ley incluso en los actos administrativos.    

 

4.1.3.2 Hechos Administrativos. 

La administración publica en ejercicio de sus funciones está obligada a llevar 

adelante las obras y servicios en la ejecución de las actuaciones debe realizar 

los llamados hechos administrativos que pon el producto de la agestión pública 

y justificación de la colectividad.  

 

Al respecto por hechos hemos de entender toda acción humana o acción con el 

propósito de ejecutar un hecho administrativo que representa la acción que 

cumple la administración en darnos obras y servicios a través de la ejecución 

de diversas decisiones que da la superior jerárquica.     

 

El Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutivo 

en su Art. 78 dice: “El hecho administrativo es toda actividad  material,  

traducida  en operaciones técnicas o actuaciones físicas,   ejecutadas  

en  ejercicio  de  la  función  administrativa, productora  de  efectos  
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jurídicos  directos  o indirectos, ya sea que medie o  no una decisión de 

acto administrativo previo”11. 

 

De la transcripción destacamos la actividad o lo que hace la administración 

cuando establece actividad material se refiere generalmente a los trabajos que 

realizan los mandos de ejecución y tiene como antecedente las circunstancias 

de que ha necesitado una resolución superior que procede el acto 

administrativo. Cuando se refiere a las operaciones técnicas se supone  que 

cada actividad administrativa tiene su especialidad y por lo mismo son trabajos 

determinados de acuerdo a las ramas de su capacitación cuando recalca las 

operaciones técnicas se refiere a que el ejecutor del hecho es un funcionario 

con conocimientos técnicos y para llegar a ese puesto a necesitado cursar 

estudios de su especialidad he incluso haber sido diplomado he instituido. El 

hecho administrativo entonces es el resultado de actuaciones caracterizadas 

con físicas que lo realice a quien tiene para ejecutarlas en nuestro caso el 

empleado público  accede a los puestos de acuerdo a la necesidad publica en 

cuanto lo solicite. Una vez realizado el hecho este trae consigo los efectos de 

contratación legal y que responde a la administración pública y que como son 

operaciones materiales y se supone que responden por la decisión de un acto 

administrativo; hay muchos actos que al ponerse previamente al conocimiento 

y los efectos de lo principal.  

 

                                                           
11

 ESTATUTO REGIMEN JURIDICO ADMINISTRATIVO, FUNCION EJECUTIVA, ERJAFE, Decreto Ejecutivo 
2428, Registro Oficial 536 de 18-mar.-2002 
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4.1.3.3 Contratos Administrativos 

“Es todo acto o declaración multilateral o de voluntad común; productor de 

efectos jurídicos, entre dos o más personas, de las cuales una está en 

ejercicio de la función administrativa. Su regulación se regirá por las 

normas jurídicas aplicables. En la formación de los contratos 

administrativos hay dos fases: la precontractual y la contractual o de 

ejecución. A estas fases concurre también todo potencial contratista 

desarrollando determinadas actividades jurídicas.”.12 

 

De la transcripción y para nuestro estudio debemos comprender que la 

dotación de obras y servicios para la colectividad donde intervienen los 

empleados autorizados lo pueden hacer directamente o a través del régimen 

contractual y el funcionario que ejecuta esta declaración unilateral de voluntad 

que realiza en ejercicio de su poder público y como tiene la representación de 

la entidad contratante, este contrato puede traer efectos que están previstos en 

la ley; porque concurre a contratar el empleador y sabemos que no es a su 

nombre sino en el propósito de servir al pueblo para ello ha tenido que ser 

previamente seleccionado, elegido, posesionado y ejercer sus competencias.  

En la contratación pública identificamos dos partes por el contratante esta 

distinguido por el ejercicio de su función. En la datación de obras publicas la 

contratación tiene dos etapas la pre y la contractual que se materializan con la 

suscripción de un documento  que se llama contrato en la que marca las 

                                                           
12

 ESTATUTO REGIMEN JURIDICO ADMINISTRATIVO, FUNCION EJECUTIVA, ERJAFE, Decreto Ejecutivo 
2428, Registro Oficial 536 de 18-mar.-2002. 
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exigencias enmarcadas en el Código Civil y para llegar a esto hay que cumplir 

todas   las reglas que la Ley ha previsto. 

 

Si en este estudio nosotros hemos fijado las actuaciones del servicio público a 

través de contratos administrativos nuestra investigación lo demuestra que los 

servidores públicos o funcionarios que trabajan a nombre de la colectividad al 

entrar al servicio público debe encontrar una especie  de responsabilidad y la 

suscripción de contratos que son parte de sus actuaciones que trae efectos 

jurídicos y que su incumplimiento o fallo dentro de la administración lo conduce 

al régimen disciplinario y asumir las responsabilidades previstas en la  

Constitución de carácter administrativo, civil y penal, de tal manera que como 

contraparte de este empleado necesita el respaldo y protección a través de la 

Ley Orgánica de Servicio Público desde que entra a prestar servicios porque 

las responsabilidades nacen con el nombramiento y posesión y resulta injusto 

que no se lo incluya en la carrera administrativa. 

 

En resumen las actuaciones del servicio público son tan útiles para el 

desarrollo del país y el cumplimiento de políticas estatales que en materia de 

protección nos hayamos limitados de estos derechos.           

 

4.2 MARCO DOCTRINARIO: 

 

Por marco doctrinario se ha de entender como el conjunto de estudios 

realizados en el ámbito del derecho administrativo.  Los  tratadistas de derecho 
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administrativo muchos de ellos han sido recogidos en las leyes para convertirse 

en norma positiva.     

 

Para nuestro estudio el marco doctrinario representa una serie de estudios 

realizados en el derecho administrativo y concretamente dedicado a la función 

pública o empleados públicos, distintas escuelas que han querido hablar de la 

materialización del servicio público en las distintas etapas de la historia. 

 

Pues la función pública siempre  fue considerada como parte del Gobierno y 

administración pública del Estado aunque muy incomprendida he incluso 

odiada  peyorativamente. Se la ha llamado burocracia pero sin empleados 

públicos no tenemos administración pública y de ellos depende la dotación de 

obras y servicios.   

 

Al inicio la administración pública fue un objeto de despido masivo, cada vez 

que se cambiaba el gobierno hasta que por fin se vio la necesidad de más 

derechos obtenidos exigir la estabilidad, remuneraciones, los ascensos, 

nepotismo, etc.     

 

El marco doctrinario entonces comprende todos los estudios en aplicación a las 

distintas leyes que son objeto del derecho administrativo, el Código Orgánico 

Integral Penal, Código Civil, Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización; en la ley del sistema nacional de contratación 
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pública que se refiere a la ejecución de obras para prestar servicios a la 

colectividad. 

 

La doctrina actualmente se pronuncia por la tutela judicial y el reconocimiento 

expreso a su normatividad especial donde se privilegia el mantenimiento de la 

estabilidad y otros derechos del servidor público. Para nuestro estudio nos 

servirán las doctrinas escritas y la forma de cómo administrar el personal. 

 

Las  doctrinas generalmente son realizadas como consecuencias del estudio 

del empleado público, el ejercicio de sus funciones y cuál es el aporte que 

realiza junto con la autoridad jerárquica para dar el bienestar común. 

 

4.2.1 Datos de la ley de la creación de la Ley de Servicio Civil 

y Carrera Administrativa 

“Desde que el 30 de Octubre de 1959 se da inicio con   publicación de la 

Ley de Carrera Administrativa, expedida por el Congreso Nacional, con la 

finalidad de mejorar la marcha de la Administración Pública, para lo cual 

establece: la estabilidad de los empleados públicos idóneos, su 

capacitación técnica y el sistema de selección por méritos. 

Posteriormente, el  6 de Marzo de 1964, se promulga la Ley de Servicio 

Civil y Carrera Administrativa, en cuyos considerandos se expresa:  

Impulsar la transformación económica y social del pueblo ecuatoriano y 

garantizar el más eficiente servicio a la comunidad, es indispensable 
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mejorar la Administración Pública, mediante el establecimiento de un 

sistema técnico de administración del personal civil de las dependencias 

del Estado, basado en el mérito.  

 

Es deber inherente al Estado democrático el otorgar iguales oportunidades 

de ingreso y progreso en el servicio público a todos los ecuatorianos sin 

discriminación de raza, sexo, religión o filiación política, sin perjuicio de 

considerar la especialización y práctica en las labores para efectos del 

pago de los servicios prestados. 

 

Es necesario garantizar a los servidores públicos probos y eficientes, 

estabilidad en sus cargos, las mejores condiciones posibles de trabajo 

dentro de un mismo sistema de carrera administrativa y la aplicación del 

principio universal de que, a igual trabajo corresponde igual 

remuneración”.13 

 

Ante la situación del empleado público que venía siendo objeto de despido a 

cada cambio de gobierno sin importar su condición, a partir de la llegada de la 

misión kemmerer, se empezó hablar de la conveniencia de dar estabilidad al 

empleado público para mejorar la tarea de dar el servicio público; por ello es 

que en la administración del presidente camilo Ponce Enríquez en el año de 

1959 se expido una ley, llamada ley de carrera administrativa cuyo propósito 
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 Ley de Servicio Civil y Carrera administrativa, octubre de 1959, publicación y considerandos  
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era de mejorar el servicio de la administración pública manteniendo la 

estabilidad y aportándola de situaciones políticas, esto es con un elemento 

técnico, la facultad de seleccionar por méritos los funcionarios que sean 

necesarios a la función pública. En esta nueva propuesta se privilegian la 

capacitación y establecer el servicio a través de concursos de méritos y 

oposiciones. 

 

Con esta ley el empleado público tubo la posibilidad de defenderse a las 

arbitrariedades que ha tomado el gobierno, limito el gobierno improvisado y 

permitió que los mejores hombres ocupen el servicio público. Desde luego con 

anterioridad había venido la intervención del congreso nacional para que 

establezcan una ley de esta naturaleza  

 

La Ley fue creada para regular lo relacionado con el Servicio Civil Ecuatoriano, 

a fin de garantizar la eficiencia de la Administración Pública. A quiénes 

corresponde esta Ley, para los efectos de la aplicación de esta Ley, el Servicio 

Civil ecuatoriano comprende a los ciudadanos ecuatorianos que ejerzan 

funciones públicas remuneradas, en dependencias fiscales o en otras 

instituciones de Derecho Público y en instituciones de Derecho Privado con 

finalidad social o pública. Además que es deber inherente al Estado 

democrático el otorgar iguales oportunidades de ingreso y progreso en el 

servicio público a todos los ecuatorianos. 
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Se trató de lograr cumplir las funciones  establecida presupuestariamente, 

integrada por un conjunto de deberes y responsabilidades, asignadas o 

delegadas por la ley o por autoridad competente, que requieren el empleo de 

una persona durante la jornada legal de trabajo, o en parte de ella, definiendo 

como servidor público a todo ciudadano ecuatoriano legalmente nombrado para 

prestar servicios remunerados en las instituciones públicas. 

 

En el lapso de catorce años que estuvo en vigencia, la Ley de Servicio Civil y 

Carrera Administrativa ha sido reformada sustancialmente, mediante Leyes y 

Decretos. Su codificación se imponía en forma perentoria para facilitar su 

aplicación y consulta y, principalmente, como un trabajo propedéutico para 

emprender con la modernización  que requieren los grandes avances 

legislativos, la elaboración de una nueva Ley de Servicio Civil y Carrera 

Administrativa, necesaria para formar empleados diligentes y capacitados, que 

sea factor positivo en el progreso del país. 

 

4.2.2 Acciones de la Función Pública 

El régimen de la función administrativa es también jurídico, pues en el 

constante que hacer  frente a la colectividad,  aparecen determinados principios 

jurídicos que se relacionan con la organización, estructura y desenvolvimiento 

de dicha actividad estatal, que exigen la aplicación cualitativa de ciertos valores 

jurídicos que los conocemos con el nombre de formas jurídicas, además  la 

Función Pública decimos que ante todo constituye un derecho para toda la 
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ciudadanía, la misma que es garantizada por las constituciones del Estado, sin 

otras condiciones que imponga la Ley, en las que deben contemplar 

disposiciones generales referidas a garantizar el correcto funcionamiento de los 

servidores públicos.  

 

Es así como la administración pública central e institucional de la función 

ejecutiva se someten al Estatuto Del Régimen Jurídico Administrativo De La 

Función Ejecutiva, en el que manifiesta “su voluntad jurídica de derecho público 

a través de actos administrativos, actos de simple administración, hechos 

administrativos, contratos administrativos y reglamentos, sin perjuicio de 

recurrir a otras categorías del derecho privado cuando tales administraciones 

actúen dentro de dicho campo. De conformidad con lo dispuesto en la Ley”14. 

 

Los funcionarios públicos en el ejercicio de sus atribuciones o potestades 

constitucionales o legales, en la esfera de su jurisdicción y competencia 

expiden actos jurídicos de derecho público, o sea actos administrativos. En 

consecuencia es importante recordar a través de, los actos, hechos o contratos 

que se otorgan en el derecho público se puede manifestar la voluntad de la 

administración del estado con sus administrados.  

 

En cualquier caso de la vida real, la administración que obra en ejercicio de una 

atribución reglada o discrecional, puede pronunciarse a través de sus formas 

                                                           
14

 Estatuto Del Régimen Jurídico Administrativo De La Función Ejecutiva. Decreto Ejecutivo 2428, 
Registro Oficial 536 de 18 de Marzo del 2002 
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jurídicas que son los ya mencionados, entre otras palabras diremos que la 

actividad jurídica de la administración se cristaliza en hechos jurídicos y en 

actos jurídicos, y que así mismo la actividad no jurídica se manifiesta también 

en hechos no jurídicos y en actos no jurídicos. 

 

Los hechos jurídicos consisten en las actuaciones técnicas  de la 

administración que producen efectos de derecho, esto es creando derechos y 

deberes. 

 

Los actos jurídicos consisten en la manifestación de la voluntad que se hace 

con la intención de producir efectos jurídicos decir de crear, modificar o exigir 

un derecho, puede ser unilaterales, pluripersonales, individuales o generales. 

Este concepto incluye todas las manifestaciones de la voluntad administrativa 

por lo que, a estos actos jurídicos de la administración podemos llamarlos 

simplemente con el nombre de actos de la administración de donde se 

desprende los contratos administrativos.    

 

Es complemento tomar como análisis, lo manifestado por el tratadista Efraín 

Pérez en su libro titulado el Derecho administrativo, en el que hace un 

reencuentro de como se ha venido manejando la función pública, es así como 

nos dice “que está integrada por el número de funcionarios públicos en las 

sucesivas leyes de régimen administrativo según en el siglo 19, por lo cual no 

podía incrementarse su número. A inicios del siglo 20, la entonces vigente Ley 
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de régimen Administrativo Interior dispone en el Ministerio del Interior que: “un 

Subsecretario, cuatro Jefes de Sección, cuatro oficiales de número, cinco 

amanuenses, un archivero y un portero, que se  amplía posteriormente a un 

ayudante  de archivo”15. No se hace referencia a la estabilidad de los 

empleados de los ministerios, pero expresamente se determina que sin 

excepción, los Empleados del Concejo de Estado y del Gobernador son de libre 

nombramiento y remoción de su correspondiente superior. La Ley Orgánica de 

Haciendas de 1863, sustituida por la Ley Orgánica de Haciendas de 1927, 

contiene provisiones sobre el empleado público.  

 

El máximo desarrollo de la burocracia pública se produce durante las 

dictaduras militares de los 70, donde se dicta una codificación a la Ley de 

Servicio Civil y Carrera Administrativa en que la función pública alcanza su más 

alta expresión en el siglo 20, un intento de legislar la estabilidad y carrera 

administrativa no se presentaría hasta comienzos de los cincuenta, con la 

expedición de la Ley de Carrera Administrativa, donde se somete 

expresamente las reclamaciones a la jurisdicción de los jueces laborales. Mas, 

por tratarse de un Decreto-Ley de Emergencia, sometió a la confirmación del 

congreso según la Constitución de 1946 entonces vigente, fue analizado y 

rechazado con dictamen desfavorable, por lo que no entro en vigencia. La Ley 

de Carrera Administrativa aprobada por el congreso de 1959   tampoco tuvo 

explicación. La Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, se expidió en 
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 Efraín Pérez, Derecho administrativo, 2010, función pública, pág. 100.  
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1964, siendo codificada en 1978 con las disposiciones sobre función pública 

constantes en la Ley Orgánica de Haciendas que estuvo vigente hasta su 

derogatoria y sustitución por la Ley Orgánica de Administración Financiera y 

control en 1977. Hasta que se pone en vigencia la Ley Orgánica de Servicio 

Civil y Carrera Administrativa y de Homologación de las Remuneraciones del 

Sector Publico, codificada en el 2005. En las entidades que ejercen la potestad 

estatal se aplica como regla el régimen administrativo y como excepción para 

obreros y trabajadores manuales, el régimen laboral privado. Por otra parte, 

todas las demás instituciones, esto es todas aquellas cuyas funciones son 

delegables al sector privado, aplicando como regla general el Código de 

Trabajo y como excepción para quienes ocupan cargos directivos y en general 

de jefatura de régimen administrativo.   

 

Es importante saber que la función pública es concebida por la designación y la 

continuidad. 

 

Para que un individuo pueda considerarse funcionario, es necesario que haya 

recibido la designación o nombramiento, y que luego hubiese tomado posesión 

del cargo, que constituye la investidura. La designación de un servidor, en 

general es un acto administrativo que da origen a derechos y obligaciones 

entre el Estado y dicho servidor o funcionario, el acto de la designación 

produce sus efectos completos, según la doctrina más exacta, desde el mismo 

día que se lo expidió.  
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Y la continuidad por otra parte, consiste en que la función pública no es 

ocasional sino estable. Permanente en cuanto a la actividad del Estado, 

aunque no lo sea en cuanto al funcionario porque como ya lo sabemos por su 

distinta clase de contratos estos generan la inestabilidad, por esto la sucesión 

de sujetos en el mismo ejercicio de una función, no afecta a la continuidad de la 

misma. 

 

Debemos tener en cuenta que a la función pública es menester que concurran 

dos elementos que son el servicio público y representación o encargo. El 

servicio público el mismo que dará los servicios a la colectividad de acuerdo a 

las necesidades que se presenten en la sociedad; ni tampoco podría darse una 

función pública, cuando no se admita previamente una especie de 

representación o encargo, a través de los cuales, un ciudadano que ejerza 

algunas de las actividades propias del Estado. 

 

Para el ejercicio de la función pública, en calidad de funcionario principalmente, 

es obvio, entre nosotros de que el sujeto se halle en pleno goce de los 

derechos de ciudadanía, y que reúna todos los requisitos de idoneidad 

previstos en la Ley Orgánica de Servicio Público o en otras leyes especiales, 

indispensables para el servicio del ingreso público. 

 

4.2.2.1 Obras y Servicios 

Entre las acciones que cumplen los empleados públicos está la de procurar el 

bienestar común de la colectividad y para ello es la que ejecuta las decisiones 
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de los superiores en la ejecución de obras y servicios. La obra pública puede 

realizarse directamente con la participación de los empleados públicos cuando 

cuentan con todos los elementos y materiales pero también se pueden hacer a 

través del Sistema Nacional de Contratación Publica en la que el funcionario 

público cumple un papel muy relevante que coadyuva a la transparencia e 

imparcialidad en el manejo de recursos públicos donde adoptara por sus 

conocimientos su capacidad y preparación. 

 

Como nos lo manifiesta el Diccionario Jurídico elemental de Cabanellas 

“Persona que celebra un contrato con el Estado, la provincia o el municipio 

para el suministro de obras o servicios.”16 

 

Como obras y servicios , se debe entender que se da inicio con el contrato 

por el cual una de las partes se obliga para con la otra a ejecutar una obra por 

precio cierto, este contrato se denomina también de ejecución de obras; Es 

aquel en virtud del cual una persona se obliga, mediante retribución, a realizar 

una obra. Hoy en la actualidad las obras y servicios se hacen con la 

planificación de Secretaria de Planificación y desarrollo, organizando las obras 

que deban realizarse por requerimiento o afectación de otras dependencias o 

entidades, así como las correspondientes al desarrollo regional  a través de los 

convenios que celebren el Ejecutivo y el Gobiernos  Autónomos, es parte de la 

gestión pública del funcionario el arrendamiento de obras para fines públicos. 
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 Diccionario Jurídico Elemental Cabanellas Guillermo, editorial Heliasta S.R.L, 2000, pag. 589..  
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Además, en la administración se ha creído conveniente crear para la regulación 

de obras y prestación de servicios a través del Sistema Nacional de 

Contratación Público, el mismo que se encarga de  articular y armonizar a 

todas las instancias, organismos e instituciones en los ámbitos de planificación, 

programación, presupuesto, control, administración y ejecución de las 

adquisiciones de bienes y servicios así como en la ejecución de obras públicas 

que se realicen con recursos públicos, todo a cargo de empleados y 

funcionarios públicos. 

 

En la planeación de las obras y servicios, las dependencias y entidades,  según 

las características, complejidad y magnitud de los trabajos, es considerar, a 

más de lo previsto en la Ley. La coordinación con otras dependencias y 

entidades que realicen trabajos en el lugar de ejecución, o bien, que cuenten 

con instalaciones en operación, con el propósito de identificar aquellos trabajos 

que pudieran ocasionar daños, interferencias o suspensiones de los servicios 

públicos. Para tal efecto, las dependencias o entidades delimitarán  los 

alcances de los trabajos que a cada una de ellas les corresponda realizar, 

debiendo establecer el programa de ejecución que contemple una secuencia 

de actividades. 

 

Cuando se trata de, en las obras por administración directa, la  disponibilidad 

del personal adscrito a las áreas de proyectos y construcción, así  como los 

recursos, maquinaria y equipo de su propiedad, es importante señalar que se 
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considera como obras y servicios complementarios el caso de que fuere 

necesario ampliar, modificar o complementar una obra o servicio determinado 

por causas imprevistas o técnicas, debidamente motivadas, presentadas con 

su ejecución, el Estado o la Entidad Contratante podrá celebrar con el mismo 

contratista, sin licitación o concurso, contratos complementarios que requiera la 

atención de las modificaciones antedichas. En la mayor parte se utiliza la 

contratación pública, se utiliza la contratación pública, se contrata a ingenieros, 

arquitectos y profesionales de los que necesite la administración a través de 

contratación pública. 

 

4.2.3 La Administración Pública 

El tratadista GIANNINI manifiesta que a “más que un poder ejecutivo, 

existe un poder gobernativo, mientras que la administración estatal 

misma se puede considerar como el aparato del poder  del gubernativo. 

Por otra parte si se toma el significado de poder gubernativo en sentido 

estricto, es necesario reconocer la existencia de un poder administrativo 

subordinado”17                                     

 

Dando inicio a la comprensión de la Administración Pública, de acuerdo con el 

Diccionario de la Real Academia Española, etimológicamente "administrar" 

proviene del vocablo latino "administrare", de ad, a, y ministrare, servir. De 

modo que etimológicamente su significado es el de "servir a". Ello traduce la 
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 GUIANNINI. Ob cit V I.p. 74 
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idea de "acción", "actividad", tendiente al logro de un fin. Pero el significado 

etimológico no es el significado jurídico, máxime si a la idea de administración 

se la relaciona con la actividad del Estado. 

 

La doctrina predominante, con todo acierto, al referirse a la Administración 

Pública no considera a ésta en sentido orgánico o subjetivo, sino desde el 

punto de vista material, substancial u objetivo; vale decir, la Administración 

resulta caracterizada en base a la naturaleza jurídica interna del acto 

administrativo, con total prescindencia de la índole del órgano o del agente 

productor del acto. Se prescinde, pues, del "autor" del acto: sólo se tiene en 

cuenta el "acto" en sí mismo. Tal es el criterio con que será considerada la 

Administración Pública en la presente obra. Lo que ha de definir una institución 

es la "substancia" de la misma, no la "forma" ni el "autor" de los actos 

respectivos: la "forma" y el "autor" sólo constituyen elementos contingentes. 

Puede, entonces, haber "Administración" no sólo en la actividad del ejecutivo, 

sino también en parte de la actividad del órgano legislativo o de la del órgano 

judicial. 

 

La administración pública consiste en el ejercicio consiente e intencional de 

ciertas actividades cumplidas por el administrador con el propósito de obtener 

un fin determinado, la administración ha sido estudiada en cada edad y en cada 

etapa de la historia, pero con gran variedad en los medios, intensidad y 

conciencia. Gran parte del estudio se ha hecho dentro de un sistema 
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administrativo determinado; las personas han ido a trabajar en la 

administración, han aprendido su cometido y quizá de acuerdo con su 

capacidad y circunstancias han tratado, más o menos conscientemente, de 

encontrar mejores modos de administrar.      

  

A fines del siglo 19 o comienzos del siglo 20 se produjo una importante 

evolución en el estudio de la administración pública.  Lo que ha ocurrido en 

esencia, es un gran aumento en la capacidad del hombre para lograr fines 

mediante la acción cooperativa.   

 

En el desenvolvimiento de la administración pública ecuatoriana podemos 

recalcar a lo largo del siglo 20, tenemos como breve antecedente sobre la 

herencia administrativa española y la Administración pública ecuatoriana en el 

siglo 19. Sobre este tema apenas se encuentra estudios propiamente de 

derecho administrativo. En cambio existen enfoques interesantes desde la 

perspectiva del derecho constitucional ecuatoriano y de la historia del ecuador, 

los cuales han sido aprovechados  en lo precedente además de un vistazo de 

conjunto se han desarrollado de los temas más importantes de la 

administración pública ecuatoriana a la luz de la de la doctrina contemporánea. 

 

Como antecedente se ha considerado que en la constitución ecuatoriana de 

1830 contempla dentro del “Poder Ejecutivo”, para asistir  al Jefe de Estado, un 

ministerio de Estado”, a cargo de un Ministro secretario encargado de dos 
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secciones: gobierno interior y exterior y hacienda; y el consejo de Estado,. Con 

funciones consultivas. Las unidades de guerra y marina están a cargo del Jefe 

de Estado Mayor General. Un decreto de  1831 separa “provisionalmente” “el 

ministerio de hacienda del interior y exterior”18. La siguiente constitución de 

1935, fija en tres el número de los ministros secretarios de Estado: Interior y 

Relaciones Exterior, Hacienda, Guerra y Marina. A finales del siglo, la Ley 

fundamental de 1897 dispone que habrá hasta cinco ministros Secretarios de 

Estado, remitiéndose a la Ley para la determinación de los ramos y las 

funciones correspondientes a cada uno de los ministerios.  

 

El concejo de estado a veces denominado “Consejo de Gobierno” en las 

constituciones ecuatorianas es una institución consultiva que se reconoce 

desde la primera constitución del Ecuador, como se acaba de ver, y persiste 

hasta bien entrado el siglo 20. El Congreso Constituyente de 1830 que 

estableció el Estado del Ecuador y dicto su primera Ley Fundamental se remitió 

a la legislación Colombiana de 1825 para la organización administrativa. Afirma 

que “siendo pocas las variaciones que ha hecho en lo concerniente al régimen, 

o gobierno interior de las provincias de su distrito y habiendo manifestado las 

experiencia de las innovaciones y la multiplicidad de Leyes  reglamentarias solo 

causan confusión, inquietud y disgusto a los pueblos”19; por lo cual decide  

aplicar literalmente la ley colombiana de 1925, que había regido hasta entonces 
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 Primer Registro Autentico Nacional, Tomo 1°, Separando provisionalmente el Ministerio de haciendas 
del interior y relaciones exteriores.  
19

 Primer Registro Autentico Nacional. Tomo 1°; Ley de Régimen Político de los Departamentos, 28 de 
septiembre de 1830 p 79.   
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en este departamento, que hoy es Ecuador. Esta Ley sobre organización y 

régimen político y económico de los departamentos y provincias, establece 

como autoridades administrativas a los intendentes para los departamentos, 

gobernadores para las provincias los intendentes son gobernadores de las 

provincias en que tienen su residencia, los jefes políticos municipales, los 

alcaldes municipales y parroquiales, juntas de sanidad, municipalidades y 

juntas de provincia. Su último capítulo se dedica por entero a “la tipificación y 

sanción a las incorrecciones de los empleados públicos”20   

 

La primera Ley ecuatoriana sobre el tema, de 1843, mantiene los gobernadores 

y designa a corregidores y tenientes parroquiales  para los cantones y 

parroquias; así como establece un concejo provincial para asistir a los 

gobernadores, cabe señalar que esta organización administrativa se recorta 

con igual perfil que la española de aquella época. En los ministerios se 

encontraban subsecretarios, directores generales y oficinas centrales.  

 

Por ley de 1837 autoriza al ejecutivo para celebrar contratos con particulares 

para la construcción, reparo y mejora de caminos que considera el pago de 

contratistas con los peajes y pontazgos que produzca el uso de estas vías para 

las construcciones por cuenta del gobierno se dispone la contratación de un 

ingeniero, hasta terminar la obra. También se establece las bases para la 

celebración del contrato.  
                                                           
20

 Colección de las leyes dadas por el Congreso Constitucional de la Republica de Colombia en las 
secciones de los años 1825 y 1826. (Ley de Organización de Régimen político de economía de los 
departamentos y provincias). 
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Es importante recalcar que la administración pública cuenta cada uno con su 

propia personalidad jurídica, estas administraciones públicas  están  

constituidas en el país, además del gobierno central, por los gobiernos 

autónomos y por los municipios, haciendo referencia a la administración pública 

como un aparato institucional del Gobierno central para la ejecución de 

políticas públicas.  

                               

De esta manera afirmamos que, de acuerdo con el fin que persigue la 

administración, esta se nos presenta en la práctica identificada en los 

siguientes tipos, tales como: administración particular, administración pública, 

administración familiar, administración municipal, provincial, regional, nacional, 

civil, eclesiástica, militar, etc.  

 

La administración pública como disciplina, ha entrado en una época de amplio 

intercambio y exploración. Los caminos que ofrece para un trabajo, tanto en el 

estudio como en la práctica, se abren en todas las direcciones. El campo de 

estudio que brinda la administración pública crece rápidamente, fomenta 

nuevas ideas y es desafiado por problemas y oportunidades importantes.  Para 

lo cual vamos a señalar algunos aspectos de tales problemas y oportunidades 

en la actualidad: un desafío en la hora actual, consiste en la integración de la 

administración pública dentro de las demás ciencias sociales. Pues, hay mucho 

que aprender de la administración pública, caracterizada por su disciplina y por 

su actividad; La experimentación de modelos debe constituir uno de los tantos 
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instrumentos que la administración pública se proponga en la práctica, para 

logro de nuevos resultados en el plano de la conducta de cada uno de sus 

miembros.  La administración pública es casi tan amplia como la vida y es fácil 

suponernos que la escala completa de perspectivas y modelos que nuestra 

cultura proporciona, debe ser explorada y explotada en beneficio de la 

sociedad; en cuanto al valor, diremos que el estudio de la administración 

pública depende, en última instancia, de importantes corrientes filosóficas. Por 

lo que ella debe ser interpretada fenoménicamente, a la luz de la filosofía.  No 

puede ser estudiada ni practicada con independencia de las respuestas a las 

grandes cuestiones pues, la administración está en el centro de nuestra 

civilización.; El futuro del servicio público hace que la administración pública 

armonice permanentemente sus perspectivas entre el contenido político del 

estado y el servicio social, a tal punto que encuentre una verdadera amalgama 

de ideas nuevas, derivadas de una dirección científica. Por ello, el pensamiento 

de la administración pública contemporánea, no se descuidará asimismo el 

campo de la administración comparada que le brinda oportunidades y métodos 

de aplicación a los casos prácticos que le inciten al desarrollo de técnicas que 

cubran las diferentes necesidades de los miembros de la colectividad. 

 

Consideramos  que la administración pública se ha desarrollo integralmente en 

función de una permanente acción que le capacite a la aprehensión de 

múltiples aptitudes y actitudes humanas, de procesos y procedimientos 

administrativos, de sistemas y estructuras institucionalizadas que sirven para el 

proceso de transformación, a través de factores educativos, políticos,  socio-
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culturales, económicos y morales, de cada hombre y de cada país, de tal 

amanera que, cada individuo, pueblo y país, se eleven de una atapa superable 

a otra más elevada, el términos de satisfacciones para todos ellos con los 

servicios que prestaran las personas a la administración.              

 

4.2.3.1 Los Administrados 

Sobre los administrados algunos tratadistas, como Villegas Basavilbaso, 

extienden acertadamente “el objeto del derecho administrativo a la 

regulación de las relaciones de los entes públicos entre sí, relaciones 

interadministrativas, y de dichos entes con los administrados. Es una 

noción amplia y comprensiva, que confirma lo dicho en los párrafos 

precedentes acerca de que tanto las relaciones "interadministrativas", 

como las relaciones "interorgánicas", están reguladas por el derecho, 

justificándose así que los actos que expresan o concretan dichas 

relaciones se tengan como "actos administrativos", gobernados por las 

reglas generales atinentes a éstos. En cambio, otros expositores, como 

Garrido Falla, restringen indebidamente la noción del derecho 

administrativo, pues respecto a las "relaciones", limitan esa noción a las 

existentes entre la Administración y los administrados, quedando, 

entonces, excluidas de la definición las relaciones de los entes 

administrativos entre sí”.21 

 

                                                           
21

 Derecho Administrativo", tomo 1º, páginas 77-78. Zanobini expresa un concepto concordante al de 
dicho autor, ya que incluye entre los objetos del derecho administrativo "los consiguientes vínculos 
jurídicos entre la Administración Pública y los otros sujetos" (tomo 1º, página 26) 
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El individuo, considerado como "administrado", entra en relación con la 

Administración Pública sobre la base de la capacidad que le reconoce o asigna 

el derecho privado. El administrado y la persona individual del derecho privado 

constituyen un mismo y único sujeto que actúa en dos campos distintos: el del 

derecho público y el del derecho privado. Pero en ambos casos el sujeto es el 

mismo, de modo que para saber si una persona es capaz en derecho 

administrativo, hay que atenerse esencialmente a los datos que al respecto 

suministra el derecho privado. Sólo un texto legal expreso puede modificar o 

alterar tal situación. La titularidad de potestades y derechos del administrado 

frente a la Administración Pública "no" es consecuencia de una aptitud jurídica 

o capacidad distinta del jurídico privada. Las variantes que puedan presentarse 

en cuanto a condiciones o requisitos para que el administrado pueda actuar en 

determinados asuntos de derecho administrativo se presentan, también, en el 

derecho privado, donde según de qué acto o contrato se trate, así serán las 

condiciones o requisitos específicos que el administrado debe reunir.  

 

Cuando se considera al hombre como "administrado", se lo toma, pues, sobre 

el presupuesto de un status básico el determinado por la capacidad  que le 

asigna el derecho privado. Las modificaciones o alteraciones a ese status 

básico sólo son contingencias que no alteran el principio general.  

 

De lo dicho se desprende la obvia vinculación existente entre el derecho 

administrativo y el derecho civil en materia de capacidad de las personas 
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individuales, como corolario del deber de obediencia, la "instrucción" y la 

"circular" son obligatorias para el funcionario o para el empleado públicos y, 

precisamente, por serles de cumplimiento obligatorio, en el supuesto de que no 

las cumplan pueden ser objeto de una sanción disciplinaria. Pero no son 

obligatorias para los administrados, puesto que,  correspondiendo a la actividad 

interna de la Administración, traducen una actividad "no jurídica" de la misma. 

Los administrados sólo están obligados a cumplir con la "ley" y a respetar la 

interpretación que de ésta hagan y no la que realicen los órganos 

administrativos a través de circulares o de instrucciones.  

 

Como consecuencia de esto, el acto administrativo emitido al margen de la 

instrucción o de la circular es válido; el no cumplimiento de la instrucción o de 

la circular no vicia el acto, todo ello sin perjuicio de la sanción disciplinaria que 

corresponda aplicarle al respectivo funcionario o empleado.  

 

En el actual Estado de Derecho, junto a la personalidad del Estado, se 

reconoce y aparece la personalidad del individuo; correlativamente a esas 

personalidades, existen otras tantas esferas jurídicas protegidas por el 

derecho; es decir que, frente al Estado, el individuo, el administrado, tiene un 

conjunto de derechos que debe ser respetado por aquél en el   ejercicio de su 

actividad. Si este respeto no se efectúa y la Administración, por ejemplo,  

invade la esfera jurídica del individuo, el acto respectivo es un acto contra 

derecho, un acto "ilícito"; ejemplo: apoderamiento por la Administración de un 
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inmueble del administrado, sin cumplir con los requisitos integrales del debido 

proceso legal.  

 

El tratadista Roberto Drommi manifiesta que “En lo que se refiere al 

primer supuesto cambio del derecho objetivo considero que se involucra 

un agravio a garantías constitucionales de los administrados”22 

 

Si bien en principio al derecho no le interesa cómo actúa el individuo particular, 

el administrado, en cumplimiento de sus propios fines, no ocurre lo mismo 

tratándose de cómo actúa la Administración, lato sensu Estado (en sentido 

amplio), en el desenvolvimiento de sus actividades, pues la actividad 

administrativa, y la estatal en general, deben cumplirse y desarrollarse en 

forma que satisfagan las necesidades e intereses públicos, por ser éste el fin 

de la actividad del Estado. 

 

El escenario de hoy nos muestra un hombre reconocido en todas las 

dimensiones de su misma esencia, por la amplia contención que hace el 

ordenamiento jurídico de sus derechos fundamentales, el que también provee 

los medios concretos para su eficaz actuación.  

 

Un nuevo ciudadano, que tiene a su disposición las vías idóneas para concretar 

una amplia participación política. Desde la auto garantía misma del orden 

                                                           
22

Drommi Roberto, Tratado de Derecho Administrativo, 1989, Un nuevo administrado, pág. 99. 
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institucional, incluyendo el derecho de resistencia de la Constitución hacia los 

administrados. 

 

4.2.3.2 Ejecutores del Servicio 

La creación o existencia de un servicio público con las características  jurídicas 

depende tanto de la naturaleza, de la necesidad pública que satisface, cuando 

de la voluntad soberana del legislador quien puede en un momento 

determinado convertirse en un servicio público necesidades que hasta 

entonces se satisfacían mediante los procedimientos del derecho. De igual 

forma la existencia de un servicio público no significa necesariamente un 

monopolio de estado con exclusión de toda cooperación de los individuos.  

 

La organización de un servicio público, de otro lado, consiste en el 

ordenamiento del personal, así como de los medios y procedimientos 

necesarios para su funcionamiento normal. Este ordenamiento se encuentra a 

cargo de la actividad administrativa, la cual en el ejercicio de su potestad 

reglamentaria de forma y termino de organización.  Dentro del contenido de la 

organización se encuentra, desde luego, también, toda modificación o 

reorganización, si las necesidades públicas que el servicio atiende, así lo 

exigieren.   

 

Como ejecutores u organizadores de la prestación y ejecución de servicios 

tenemos el elemento humano que se encarga de la organización administrativa 



57 

de diferentes entidades jurídicas, todas ellas necesitan para cumplir sus fines, 

de entes humanos que tengan voluntad, inteligencia y capacidad física para el 

efecto. Esto es, necesitan de hombres que puedan proporcionar tales medios a 

todas aquellas personas jurídicas. De donde los individuos representan el 

complemento imprescindible o la materia prima de toda organización 

administrativa, luego las personas que están al servicio de la administración, se 

encuentran agrupadas en cada una de las categorías. 

 

Es así como encontramos agentes que toman parte del servicio público o en la 

acción administrativa:   

 

El gobernante.- Es aquel máximo funcionario de Estado que, ejerciendo su 

cargo de carácter eminentemente político, constituye una parte de la soberanía, 

como es el caso del Presidente de la República. 

 

La autoridad.- Es aquella persona cuya esencia radica en el ejercicio de la 

potestad de mando, como sucede en los casos de un intendente, de un 

Gobernador, de un Alcalde etc.   

 

 El funcionario.- Si por función pública entendemos el ejercicio que una 

persona hace de cierta actividad jurídica del Estado, entonces diremos que  

funcionario es aquella persona que, revestida regularmente de una función, la 

ejerce dentro de su campo de competencia que le señalan las leyes. El 
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funcionario o servidor público es aquel que, por sí solo, o en colaboración con 

otros u otros, representan físicamente un órgano de la administración. El 

funcionario, en todo caso se encuentra investido de una delegación o 

representación del Estado y ejerce siempre una actividad propia de este. La 

doctrina más comúnmente aceptada por los tratadistas atribuye el termino 

funcionario a aquel que ejerce autoridad, o sea que tiene jurisdicción y mando. 

 

El empleado.- Es aquel individuo que, sin tener jurisdicción ni mando, se limita 

tan solamente a participar de las funciones administrativas, dependiendo de 

otra persona que ejerza funciones públicas. Los empleados son los que 

voluntariamente se ponen a disposición de una entidad pública para prestación 

permanente, profesional y pagada de su actividad. De esta manera, el 

empleado puede ser de planta o permanente o bien de contrato o transitoria. 

 

El trabajador.- Es aquella persona que dentro de la actividad administrativa se 

encuentra sometida a las normas laborales, a diferencia de los funcionarios y 

empleados que se encuentran regidos por normas administrativas.                

 

4.3.2. Consecuencias del Servicio Público 

Esta teoría  aborda la noción de servicio público, en  la exclusividad que 

ostenta el Estado para su prestación tanto directamente  como a través de 

particulares mediante  la concesión y contratación pública. Utilizando  

procedimientos de derecho público. Por lo que se  requiere la preexistencia de 
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una norma legal o constitucional, que faculte dicho servicio, ya que al ser un 

obstáculo a la actividad privada en su desarrollo, debido a la oportuna 

intervención del estado,  este servicio debe ser declarado constitucionalmente 

o mediante norma legal.  

 

Existe además actividades que disponen de características del servicio público, 

denominados servicios públicos impropios, que guardan relación  en la 

prestación de actividades que es dirigida al público en general, satisfaciendo 

necesidades de interés general como el transporte público, medicina, etcétera, 

pero que son fundamentalmente privadas, por lo que requiere como se 

mencionó anteriormente de un régimen de autorización, e incluso de 

reglamentación. Conllevando, que para prestar servicios públicos, los entes  

privados, deben ser autorizados mediante un contrato de concesión.    

 

Actualmente algunos administrativistas tratan de definir al servicio público  

ampliamente como es el caso de los funcionalistas , en el que un representante 

de esta teoría el autor argentino MARIENHOFF citado por Efraín Pérez, define 

al servicio público como: “toda actividad de la Administración Pública, o de los 

particulares o administrados, que tienda a satisfacer necesidades o intereses 

de carácter general cuya índole o gravitación, en el supuesto de actividades de 

los particulares o administrados, requiera el control de la autoridad estatal”23 

 

                                                           
23

 GRANJA GALINDO, Nicolás: Fundamentos de Derecho Administrativo Quinta Edición. Editorial Jurídica 
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El autor Rafael Bielza citado por Nicolás Granja G. nos menciona que  “El 

servicio público, consiste en toda actividad directa o indirecta de la 

Administración Pública, regulado por la ley, cuyo objetivo esencial es la 

satisfacción continua de las necesidades, a favor de la colectividad”24 

 

Del concepto anteriormente mencionado manifestaremos que el servicio 

público puede  ser también prestado tanto  por entidades públicas, como  por 

particulares, ya que la complejidad de la actividad del Estado en la prestación 

de los servicios público  no puede abarcar todos los campos para satisfacer las 

necesidades generales por lo que se requiere que se involucren también en 

esta actividad los entes particulares pero siempre respetando las regulaciones 

del estado, pero en el servicio necesitan  el respeto a los derechos humanos 

como la estabilidad para el éxito.  

 

El autor mencionado trata de establecer que el servicio público está 

estrechamente relacionado con el procedimiento de derecho público debido a 

que para dar la satisfacción regular y necesidades generales, se debe aplicar 

un régimen jurídico especial y que dicha normativa legal puede en cualquier 

instante cambiar la organización del servicio público.   

 

Por lo que se puede verificar que existen regulaciones  y teorías jurídicas, de 

carácter especial que tienen la finalidad de proveer el funcionamiento regular y 

                                                           
24

 Dr. Nicolás Granja Galindo, Fundamentos del Derecho Administrativo, UTPL, 1999 servicio público. 
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continuo del servicio público, cuyo objetivo es la satisfacción de las 

necesidades de interés general. Y los agentes públicos al utilizar 

procedimientos de derecho público para la satisfacción de necesidades 

generales  presuponen la existencia de un servicio público.  

 

De lo mencionado la administración pública tiene por misión satisfacer las 

necesidades de interés general: defensa nacional, policía, judicial, transito, 

educación, etcétera. Por lo que el procedimiento adecuado a dicha satisfacción 

es el servicio público, es decir son tan útiles que sin ellas no existiría  el Estado. 

                                                            .    

4.2.3.3 Servicios Públicos. 

No toda la actividad de la Administración es de igual naturaleza, ni se expresa 

o traduce en igual forma. Ello da lugar a diversos tipos de administración, que 

permiten clasificar a ésta en mérito a la naturaleza de la función ejercida o en 

mérito a la estructura del respectivo órgano. Todo ello tiene trascendencia 

jurídica. Según este criterio, el derecho administrativo es el conjunto de normas 

reguladoras de los servicios públicos. Se lo ha objetado diciendo:  

 

1) que  la noción de servicio público es imprecisa, lo que a su vez torna 

imprecisa la noción de derecho administrativo  

2) que el servicio público, si bien constituye una parte importante del derecho 

administrativo, no agota el objeto del mismo.  
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En ese orden de ideas pueden clasificarse en empresas que realizan 

actividades de carácter industrial o comercial, y empresas cuya actividad 

consiste en la prestación de servicios públicos. 

 

Al respecto hay que considerar que las consecuencias del servicio público se 

traducen en los principios así:  

 

Igualdad.- El servicio público es general, es para toda la población sin 

distinción de ninguna persona. Por ejemplo: Servicio de salud, educación, 

etcétera. Por lo cual tendrán las personas los mismos beneficios igualitarios del 

servicio que presta el Estado; con lo que incluso se redistribuye la renta 

nacional.    

 

Regularidad.- El servicio público no puede ser organizado arbitrariamente sin 

ningún tipo de reglas para su funcionamiento por lo que al ser el servicio 

público regular debe establecer su funcionamiento mediante reglas fijas 

ajustados a la ley, al reglamento, estatuto u ordenanza.  

 

Adaptabilidad.- Se refiere a que  el servicio público  está en  constante cambio 

y adaptación de  acuerdo a las nuevas  necesidades que vayan surgiendo en la 

población.   

 

Continuidad.- Característica indispensable, no tanto por el bienestar general,  

sino por el orden público, consistiendo en que el servicio público que se presta 
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a la población no debe tener interrupciones caso contrario afectaría al orden 

social.  La interrupción de un servicio público da como efecto negativo el 

desorden de la comunidad, la inestabilidad, inseguridad, etcétera afectando 

principalmente al ciudadano que necesita el servicio público. Por ejemplo: 

Paralización del servicio de transporte, afectaría a la población que necesita 

trasladarse de un lugar a otro ya sea por razones de trabajo, educación o 

cualquier otro motivo. Paralización del servicio público de seguridad brindado 

podemos decir que publico es como adjetivo, lo conocido, notorio o patente. Lo 

sabido por todos o muchos, de un modo vulgar se diría que son bienes o 

servicios  de todos o para todos, el uso o aprovechamiento, la consecuencia 

esta que todos estos servicios son posibles y ejecutables con el buen trato y 

respeto de los derechos humanos a los servidores públicos.  

 

También se entiende  la realización de sus fines y para mantenimiento de su 

organización efectúan el Estado, las provincias y los municipios, en cuanto a la 

propiedad,  pertenecen a un pueblo, provincia o nación; y, en cuanto al uso, a 

todos los  individuos de su territorio. Se denominan también bienes del dominio 

público y de la Nación. 

 

Además se puede entender como un fin público y desde el punto de vista 

serían personas jurídicas de derecho público las destinadas a satisfacer 

intereses públicos, coincidentes con los fines esenciales del Estado y que éste 

considere como "suyos propios". Pero tal criterio, por sí solo, es insuficiente, 
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pues, como quedó expresado en el punto anterior, debido a una falla de 

sistemática jurídica, existen entes cuyas "finalidades" nada tienen que ver con 

los fines esenciales del Estado y que, no obstante eso, son considerados como 

personas jurídicas públicas, como "entidades autárquicas" (verbigracia, ciertas 

"empresas del Estado"). Aparte de lo expuesto, queda aún la dificultad de 

establecer con precisión cuáles son los fines del Estado, tanto más cuando 

tales fines no son fijos e inmutables, sino que pueden variar con la época 

histórica e incluso con las condiciones ambientales permanentes de un país 

respecto a otro.  

 

Lo dicho acerca del "fin público" no se altera ante la opinión de autores que, 

como Giannini, hablan del "doble fin". Según esto, serían entes públicos los 

que cumplen un fin colectivo de interés general, en común con el Estado, y que 

al mismo tiempo cumplen un fin propio. En lo atinente al expresado fin colectivo 

de interés general, en común con el Estado, tiene vigencia todo lo que acabo 

de expresar en el párrafo precedente acerca del fin público.  

 

Dada la insuficiencia de cada uno de los criterios mencionados, considerados 

éstos en forma aislada, la doctrina, que se muestra muy dividida al respecto, 

adopta diversos o distintos temperamentos para distinguir la persona jurídica 

pública de la persona jurídica privada.  

 

Es de advertir que las dificultades para diferenciar las personas jurídicas 

públicas de las personas jurídicas privadas no se presentan con relación a los 
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tipos que podrían llamarse "extremos", o perfectos, donde el respectivo 

carácter público o privado aparece exclusivo, nítido o indubitable.  

 

4.2.3.4 Servicios Sociales 

La configuración de los servicios sociales como servicio público. Derecho 

subjetivo de los ciudadanos  a  la  prestación  del  servicio. La  actividad  

administrativa  que  hoy  denominamos  ser vicios  sociales  o  acción  social  

tiene  sus  antecedentes  en  la  llamada  actividad  de  beneficencia.  Frente  a  

esta inicial actividad de ayuda social de carácter graciable, los servicios 

sociales supusieron  la  creación  de  un  aparato  administrativo  con  fines  

prestacionales  que  se  regía  en  su  actuación  por  normas  previa, el 

conjunto de diferencias, oposiciones, conflictos y choques entre las diferentes 

clases sociales o sectores de las mismas. Dentro de lo sociológico en general y 

de lo específicamente laboral, por cuestión o problema social se entiende el 

conjunto de males que aflige a ciertos sectores de la sociedad, los remedios 

que pueden ponerle término y la paz que solucione la lucha de clases entre 

pobres y ricos. 

 

En   el  que  sitúa  a  la  acción  social  dentro  del  concepto  de  servicios  

pertenecientes  a  la  persona,  servicios  que  diferencia de los servicios 

vinculados al territorio. Para el citado autor “evidentemente  todos los servicios 

públicos son servicios a la persona, pues sólo la persona es sujeto de  derecho  

y  destinatario  último  de  la  actividad  del  Estado.  Pero  no  es  menos  cierto  
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que algunos de dichos servicios tienen un carácter logístico, por lo que sirven a 

la persona de  forma  mediata,  y  lo  hacen  territorialmente  porque  el  

territorio  es  el  medio  de  la persona (transportes y gestión de sus 

infraestructuras, tales como carreteras, puertos y aeropuertos,    

telecomunicaciones,    gestión    urbanística,    transporte,    distribución    y 

suministro  energéticos;  o  abastecimiento,  evacuación  y  depuración  de  

aguas,  por ejemplo);  mientras  que  otros  la  sirven  inmediatamente 

(ecuación,  sanidad,  cultura deportes,  acción  social  y  seguridad  social,  

empleo y  defensa  de  los  consumidores. 

 

4.2.3.5 Servicios Económicos 

Que gracias a la función pública se puede obtener la llamada actividad 

financiera, esto es el trabajo para obtener los recursos públicos, el servicio 

público está en la actividad petrolera, en el régimen tributario determinando y 

recaudando obligaciones tributarias; ocupados en la gestión de obtener 

recursos a través de tesorería o bonos del estado o gestionando el 

endeudamiento público en el ámbito interno o externo y en fin a recaudar 

fondos para el servicio del estado. Incursionando en las empresas públicas, 

donde si combinan el capital y trabajo  para obtener recursos; en fin las 

consecuencias del servicio público son enormes puesto que de ellas dependen 

las funciones del estado y aquellos que establecen los gobiernos de turno. De 

igual manera nos encontramos no solo en la administración central y 

administración seccional, concejos provinciales y consejos municipales que 
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realizan también actividades económicas a través de la mayor cobertura del 

servicio público.      

 

Son entidades financieras del estado: El Banco Central del Ecuador, el Banco 

Nacional de Fomento, La Corporación Financiera Nacional, El Banco del 

Estado, El fondo de Solidaridad, La Junta Nacional de la Vivienda, El banco 

Ecuatoriano de la Vivienda y el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y 

Becas. La superintendencia de bancos en un organismo de control que también 

controla las entidades financieras. Nótese que todas las instituciones 

financieras que se mencionan en el texto constitucional vigente y se 

encontraban en la numeración de entidades Autónomas que hacia la norma 

suprema, con excepción de la Junta Nacional de la Vivienda y el Instituto 

Ecuatoriano de Crédito y Becas.  

 

El contralor no sólo puede ser de tipo "financiero", aunque éste constituya uno 

de los aspectos más comunes o frecuentes del contralor. Puede referirse, en 

general, a los actos que realicen los órganos administrativos o los 

administrados vinculados a la Administración; a la actividad del órgano 

administrativo o a las personas adscriptas a la función pública. Puede ser 

"jerárquico" o "administrativo" o de tutela, según que se realice dentro de la 

administración centralizada o dentro de la descentralizada, o respecto a la 

descentralizada; asimismo, puede ser preventivo, que se realiza antes de la 

emanación del acto, o a posteriori, vale decir que se realiza después de la 
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emanación del acto; puede, asimismo, ser represivo; finalmente, puede 

referirse a la legitimidad o a la oportunidad o conveniencia del respectivo acto. 

 

4.3 MARCO JURIDICO: 

 

Siendo nuestras investigaciones de carácter jurídico es necesario iniciar este 

proceso teniendo en consideración que en el Ecuador el derecho es positivo, 

esto que existe es en base a normas preestablecidas y nuestro problema y 

tema es  fruto del análisis de la Constitución, las leyes orgánicas y ordinarias si 

fuera el caso; y, la normatividad que se relaciona con el proyecto de 

investigación.  

 

Resulta obligado investigar también en aquellas normas que están vigentes y 

las aplicamos, en todos los ámbitos administrativos y judiciales de operatividad 

para luego saber nuestra pretensión a través de la  propuesta en que vamos a 

sugerir  mejorar, con las reformas  pertinentes. 

 

4.3.1 Constitución de la República del Ecuador. 

La Constitución de  la República del Ecuador  prevalece sobre cualquier otra 

norma legal. Las  disposiciones de Leyes Orgánicas, Ordinarias, Decretos-

Leyes, Decretos, Estatutos, ordenanzas, reglamentos, Resoluciones  y otros 

actos de los poderes públicos, deberían mantener conformidad con sus 
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disposiciones y no tendrán valor alguno si, de algún modo, estuvieren en 

contradicción con ella o alteren sus preceptos.  

 

Si hubiere conflicto entre normas de misma jerarquía, las Cortes, Tribunales, 

Jueces y Autoridades administrativas lo resolverán, mediante la aplicación de la 

norma jerárquicamente superior. 

 

La fuente indiscutible del derecho está en la Constitución y en nuestro caso en 

particular porque ahora se define como un Estado Constitucional de Derechos 

y Justicia, lo que obliga a todos a iniciar su aplicación y tratamiento con estas 

normas superiores. También tenemos luego las leyes que regulan los temas de 

nuestra investigación que serán abordadas dentro de este campo de aspectos 

puntuales de derecho. 

 

4.3.1.1 Parte Dogmática 

El sustento jurídico de un Estado se halla en la Constitución y para nuestra 

investigación es un documento que hay que tratarlo porque en este texto se 

consagran el inicio y desarrollo de todas las ramas del derecho. El elemento 

indispensable para la existencia de un Estado es la constitución en nuestro 

caso fue aprobada en las urnas por consulta popular. Sobre la teoría de la 

constitución se han escrito mucho por versados tratadistas del derecho 

constitucional pero nuestra investigación  se concreta en el estudio de las 

instituciones jurídicas y las incidencias que tienen en el desarrollo del país. 
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Según el Art. 11. De  la Constitución de la República del Ecuador.- EI ejercicio 

de los derechos se regirá por los siguientes principios los que se ha tomado 

como importantes: 

 

Numeral 3. “Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. 

 

Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán 

condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley. 

 

Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de 

norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la 

acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento”25. 

 

El principio de la aplicación directa e inmediata, determinado en el numeral 3 

del Art. 11 de la Constitución de la República, recalco, establece el principio por 

medio del cual, el juez o tribunal por sí y ante sí, aplicará los derechos y 

garantías reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales 

de derechos humanos, como la justicia sin que requiera de trámite alguno, o de 

consultar a otro órgano del poder público, o que difiera su aplicación para otro 

                                                           
25

 Constitución de la República del Ecuador, 2008, Articulo 11numeral 3, principios de aplicación de los 
derechos. 
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momento procesal o que otra autoridad resuelva sobre su aplicación, de tal 

modo que esto no procede, esto no puede suceder, porque él administrador; el 

juez o tribunal debe aplicar las normas constitucionales, y las señaladas en los 

instrumentos internacionales que contengan derechos y garantías directa e 

inmediatamente, significa que, es su facultad el ejercicio de la función de 

garante independiente y autónomo. 

 

No puede exigir condiciones o requisitos que no estén establecidos en la 

Constitución o la Ley. 

 

Numeral 4. “Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los 

derechos ni de las garantías constitucionales”26. 

 

En aplicación de este principio el administrador, el juez o tribunal no puede 

omitir la aplicación de las normas constitucionales o de los instrumentos 

internacionales que establezcan derechos y garantías por falta de ley que 

regule su aplicación, son de aplicación directa e inmediata y sin requisito 

alguno. 

 

En el Art. 226 de la Constitución, las instituciones del Estado, sus organismos, 

dependencias, las servidoras o servidores públicos  y las personas que actúen 

en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y 

                                                           
26

 Constitución de la República del Ecuador, 2008, Articulo 11numeral 4, principios de aplicación de los 
derechos 
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facultades que les sean atribuidas, el deber de coordinar acciones para el 

cumplimiento de sus fines y funciones.  

  

En la constitución así como tratan de los derechos y garantías que tienen los 

servidores públicos, así mismo nos da las pautas necesarias que deben cumplir 

los servidores  públicos  o aquellas personas que están ejerciendo el servicio a 

la colectividad de los que se rigen por los principios de eficacia, eficiencia, 

calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, 

participación,    transparencia y evaluación.  Garantizándonos así que todos los 

administrados tengamos un servicio de primera. 

 

Art.228.- “El ingreso al servicio público, el ascenso y la promoción en la 

carrera administrativa se realizarán mediante concurso de méritos y 

oposición,  en  la  forma  que  determine  la  ley,  con  excepción  de  las 

servidoras y servidores públicos de elección popular o de

 libre nombramiento y remoción. Su inobservancia provocará la 

destitución de la autoridad nominadora”27. 

 
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”28. 

                                                           
27

 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito –
Ecuador. Año 2008, Articulo 228.  
28

 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito –
Ecuador. Año 2008, Articulo 229. 
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Reconociendo que los derechos de las servidoras y servidores públicos son 

irrenunciables, además que la ley definirá el organismo rector en materia de 

recursos humanos y remuneraciones para que  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 de cada funcionario. 

 

4.3.1.2 Organización del Estado 

La jerarquía de las normas, las que siguen en  importancia las constituciones, 

son las normas legales: las que para ostentar esa calidad requieren haber sido 

aprobadas de acuerdo al trámite establecido en la constitución. Este esquema 

se rompe cuando el orden constitucional  ha sido vulnerado por una dictadura, 

y asume para así el ejercicio de la totalidad de las funciones del estado  y 

gobierna a través de decretos supremos, con fuerza de ley; en la mayoría de 

los casos. Cuando los temas abordados en un decreto supremo son de 

categoría reglamentaria vale decir, que tienen el carácter de normas 

reglamentarias vale decir son normas administrativas se considera que tales 

decretos supremos no son verdaderos leyes sino decretos supremos que 

pueden en consecuencia ser reformados por un decreto ejecutivo en un 

régimen constitucional.  
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La reforma y codificación constitucional de 1998 introduce la categoría de leyes 

orgánicas como diferenciadas de leyes ordinarias. Su principal caracterización 

es la mayoría necesaria para su aprobación   que es de la mayoría absoluta de 

los integrantes del congreso nacional. Se caracterizan además por su 

contenido, es decir se someten al indicado trámite legislativo. Y por lo tanto son 

leyes orgánicas, las que regulan la organización de la función legislativa, 

ejecutiva y judicial, las del régimen seccional autónomo y de los organismos del 

estado, establecidos en la constitución como: ( la procuraduría general del 

Estado, comisión de control cívico de la corrupción y superentendías , 

incluyendo la superintendencia de bancos y compañías); las relativas al 

régimen de partidos, al ejercicio de derechos políticos y sistema electoral, las 

que regulan los derechos fundamentales y procedimientos para su protección 

y, las que la constitución determine que se expidan por este carácter. La 

constitución se refiere en otros artículos en forma expresa a las leyes orgánicas 

de la función legislativa y el tribunal constitucional. También dispuso que el 

congreso nacional determine qué clase de leyes generan tener el carácter de 

leyes orgánicas 

 

Las disposiciones legales dictadas por el órgano legislativo se denominan 

propiamente leyes, cuando se refieren a una materia muy general y amplia, 

como el caso de la expedición de un código. Para otro tipo de normas 

generales se utiliza también la denomina de Decreto Legislativo.         
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4.3.1.3 La Supremacía de la Constitución  

A partir del Artículo 424 de la Constitución  de la República del Ecuador se 

regula la supremacía de la constitución en el capítulo primero  denominado 

principios es relevante entender que a través  de esta norma fue declarada 

superior o como se lo ha estudiado según la pirámide de Kelsen en la cúspide 

de lo más alto, como consecuencia se declara que prevalece sobre cualquier 

normatividad, debajo de la Constitución están las leyes orgánicas 

(organización), leyes ordinarias de uso común y toda normatividad y todo lo 

que hagan los administradores y jueces deben guardar una absoluta armonía si 

eso no es así carece de validez jurídica. La pirámide de supremacía de la 

legislación ecuatoriana se integra de este manera la Constitución, Tratados 

Internacionales, Leyes Orgánicas, Leyes Ordinarias, Normas Regionales, 

Normas distritales, los Decretos y Reglamentos, Ordenanzas, los Acuerdos y 

resoluciones y otros. 

 

El conflicto que se produzca con normas de distintas jerarquías la corte 

constitucional, los Jueces, Autoridades administrativas están obligados a 

resolver los asuntos sometidos a su decisión utilizando la jerarquía descrita 

anteriormente. Donde se observara el principio de la competencia y la 

exclusividad del órgano que ejerce. 

 

Esta jerarquía obliga a jueces y autoridades administrativas y todo servidor 

público a aplicar las normas constitucionales y las previstas en instrumentos 
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internacionales de los derechos humanos en lo que sea favorable al derecho 

constitucional, las normas constitucionales a través de este principio de 

jerarquía son aplicables en forma directa e inmediata y no podrá alegarse; la 

falta de Ley  o normas, la disminución extinción de los derechos humanos.  

 

La interpretación de las leyes se hace en base al tenor literal, en caso de  duda 

la interpretación se hará en favor de plena vigencia de derechos consagrados 

en la Constitución de la República del Ecuador. En el ejercicio de la resolución 

de controversias o reclamos administrativos los jueces o administrativos están 

obligados a invocar la constitución, aunque las partes no lo hubieron pedido 

expresamente lo que concuerda con la declaración de un Estado Constitucional 

de Derechos y Justicia. 

 

En doctrina, sabemos que la constitución, constituye inequívocamente el 

fundamento jurídico dentro del cual se halla vertido el derecho público, cuyos 

principios se  desarrollan la Ley; de donde examinaremos por qué la 

Constitución se torna con mayor razón en la máxima fuente del Derecho 

Administrativo.  

             

4.3.2 Ley Orgánica de Servicio Público 

La Ley Orgánica de Servicio Publico otra de las fuentes del Derecho 

Administrativo, tomado en su sentido más amplio y generalizado. Por lo que, al 

referirnos a la Ley, como fuente del derecho administrativo pretendemos 



77 

estudiarla desde el punto de vista de su extensión, tanto de las leyes 

administrativas, como las leyes comunes, porque algunas de estas contienen 

también preceptos de carácter administrativo.       

 

La  Constitución de la República del Ecuador, en el Capítulo Séptimo del Título 

IV, Administración Publica, sección segunda establece  que la Administración 

Pública constituye un servicio a la colectividad, y se señala las instituciones que 

integran el sector público y las personas que tienen la calidad de servidoras y 

servidores públicos, la Comisión de Legislación y Codificación del Congreso 

Nacional codificó la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de 

Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público - 

LOSCCA, cuyo texto fue publicado en el Registro Oficial 16 de 12 de Mayo del 

2005, el  numeral  16  del  artículo  326  de  la  Constitución  de  la  República  

dispone  que “en  las instituciones del Estado y en las entidades de derecho 

privado en las que haya participación mayoritaria de recursos públicos, quienes 

cumplan actividades de representación, directivas, administrativas o 

profesionales, se sujetarán a las leyes que regulan la administración pública 

Aquellos que no se incluyen en esta categorización estarán amparados por el 

Código del Trabajo.”29  

 

Es  necesario que todas las servidoras y servidores de las instituciones y 

organismos que conforman el sector público se rijan por la Ley que regula el 

                                                           
29

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito –
Ecuador. Año 2008, Art 326 numeral 16. 



78 

servicio público, que corrija  el desorden remunerativo y los desfases en 

materia de recursos humanos provocados por las excepciones de la Ley 

vigente y la falta de claridad y efectividad en la aplicación de la norma jurídica; 

por lo que se requiere su planificación, organización y regulación por parte de 

la entidad rectora de los recursos humanos y remuneraciones del sector 

público, creando así la Ley Orgánica de Servicio Público, quien además se 

encargara de la organización de las instituciones del Estado, las mismas que 

estarán reguladas por normas de aplicación general  para  que,  en  virtud  de  

su  cumplimiento,  respondan  a  las  exigencias   cumpliendo con sus deberes 

a  la  sociedad, brindando un servicio público eficaz, eficiente y de calidad. 

 

Al expedir la Ley que regule el servicio público,  responde a las necesidades de 

los recursos humanos que laboran en las instituciones y organismos del sector 

público y en el ejercicio de sus facultades constitucionales y legales.  

 

La finalidad de la presente Ley se sustenta en los principios de: calidad, 

calidez, competitividad, continuidad, descentralización, desconcentración, 

eficacia, eficiencia, equidad, igualdad, jerarquía, lealtad, oportunidad, 

participación, racionalidad, responsabilidad, solidaridad, transparencia, unicidad 

y universalidad que promuevan la interculturalidad, igualdad y la no 

discriminación, con el único fin de que se garantice los derechos y deberes de 

los servidores públicos o funcionarios amparados por la Constitución de la 

República del Ecuador. 
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4.3.2.1 Principios Laborales 

La Ley de Servicio Publico fundamenta el desarrollo de sus disposiciones 

recogiendo los principios de carácter universal e incorporándolos como 

disposiciones de tal manera que le da éxito a la nueva organización de la 

función pública. 

 

Junto a los principios también se destaca el ámbito, las disposiciones 

fundamentales las que se refieren a los derechos y garantías de los servidores 

públicos sin embargo esta disposición ha encontrado que ella limita porque la 

ley dispone otros contenidos distintos a la Constitución de la República del 

Ecuador entre los principios tenemos:   

 

La calidad.- el empleado público que ingresa a trabajar para el estado se halla 

capacitado y su ingreso es riguroso a través  del concurso de merecimientos y 

oposiciones. La cual tiene su propósito de que el servicio público sea idóneo y 

cumpliendo los objetos que se hayan en el desarrollo. 

 

La Calidez.- en cuanto a la calidez el empleado público se hallan capacitados 

para servir al Estado Ecuatoriano con respeto y además su formación le 

permite servir a los administrados con rapidez, buena voluntad dándoles la 

confianza de amigos ya que el servidor público vive del esfuerzo del pueblo. 
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La competitividad.- a través de este principio se establece que el empleado 

público es competente para desempeñar ese puesto, y además su preparación 

le facilita el despacho de todas sus tareas encomendadas. 

 

La continuidad.-  tiene relación en la estabilidad por eso la función pública es 

permanente mientras exista el Estado lo que la comunidad le confía es 

irrenunciables, la función pública no puede interrumpirse mientras exista el 

Estado. 

 

La descentralización.- significa que un solo empleado no puede realizar todos 

las actividades que comprende al ámbito nacional en cuyo caso hay que 

establecer empleados con las mismas categorías  y funciones con lo que la 

matriz, este en Quito y las sucursales en el resto del país esto permite que el 

servicio público  sea de calidad porque le faculta a la administración a realizar 

los mismo trabajos que se los puede hacer en la matriz.         

  

La desconcentración.- en cambio el empleado público que en sus funciones 

tiene que cumplir muchas tareas; desconcentra las actividades para otros 

servidores públicos;  comprende otras tareas que no se avanzan a cumplir. 

 

La eficacia.- significa que todo lo realizado por el empleado público para dar 

obras y servicios, surge los casos inmediatos para la eficacia está de por medio 

el arte y destreza de los asuntos a su cargo, que los despachan.   
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La eficiencia.- es una categoría que califica la forma como se despachó los 

efectos que producen y la satisfacción que reciben de los servicios públicos, 

significando igualdad y con este principio se propone que el empleo público 

preste los servicios con equidad sin discriminación a las personas y sin afectar 

sus intereses, resolviendo lo que la Ley supone. 

 

La Igualdad.- a través de este principio el empleado público goza de derecho, 

el respeto será igual y solo se distingue por niveles de trabajo pero que en todo 

caso recibe un trato igual  de sus superiores y compañeros de trabajo.    

 

La jerarquía.- el derecho positivo ecuatoriano al referirse al servicio público 

dice que este se sustenta en el principio de jerarquía, esto es que la 

administración funciona con jefes, asesores y de ejecutores de las 

planificaciones del Estado. 

 

La lealtad.- es una característica con la que la función pública es parte de todo 

el engranaje del empleado público y le corresponde defender las actuaciones 

de todos los niveles y resolver todo en igualdad de condiciones. 

 

La oportunidad.- significa que el empleado público atiende en forma oportuna 

los asuntos sometidos a su decisión y que los tramites no se represen 

injustificadamente sino que se atiende de forma oportuna y la existencia de los 

resultados son a favor del Estado. 
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La Participación.- el empleado público en los problemas de gobierno y 

administrativos son tácitos pues ellos son quienes dijeren, asesoran y ejecutan 

las obras y servicios y la intervención pública, seguro sin ellas no existiría la 

administración pública. 

 

La racionalidad.-  a través de este principio se comprende que el esfuerzo del 

empleado público a cumplir las decisiones previstas en la Ley y produce 

efectos en la administración. 

 

La responsabilidad.- la responsabilidad es una categoría innata que no puede 

excusarse de actuar bajo ningún criterio que les otorga el pueblo es 

irrenunciable y de acuerdo a la constitución nadie queda exento de 

responsabilidad. 

 

La solidaridad.- a través de la solidaridad es hacer causa común del mismo 

problema o éxito de tal manera que en la función pública todos son solidarios 

desde el jefe hasta su auxiliar en el grado de participación.  

 

La trasparencia.- hemos de entender que el funcionario público está apegado 

a cumplir el principio de legalidad y que su actuación no está sujeta más que al 

oportuno desempeño de sus funciones y no a palanqueos, afectos, desafectos, 

recomendaciones y la presunción de pagos.   
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La Unicidad.- este principio consagra a la función pública como única dentro 

de las ramas central, seccional y de excepción y le corresponde garantizar el 

fiel cumplimiento  de las órdenes importadas por la autoridad jerárquica. 

 

La universalidad.- se refiere al servicio público sirve a todos los habitantes de 

la sociedad y que su actuación no está segmentada para distintos grupos, la 

universalidad que según la ley promueve la interculturalidad, se supone que se 

ha de respetar todos los derechos. 

 

Estos principios se traducen en el desarrollo de la Ley Orgánica de Servicio 

Público.    

    

4.3.2.2 Régimen de Contratación 

Para el estudio de la contratación en el Ecuador nos vamos a referir desde su 

inicio donde da sus cimientos que es en la Ley Orgánica de Haciendas de 1863 

que, con varias reformas, estuvo vigente hasta 1927 en el Ecuador, disponía en 

su penúltimo artículo que el Poder Ejecutivo, antes de celebrar cualquier 

contrato, debería publicarlo por el periódico oficial o en una hoja suelta, y todo 

contrato que se celebre sin este requisito será nulo, sin embargo la codificación 

de la Ley de 1960, contempla el requerimiento existente hasta la actualidad, de 

contar con una partida presupuestaria y disponibilidad de fondos, previo a la 

celebración de un contrato que exija egresos de fondos públicos, además exige 

licitaciones para todo contrato que exceda de cierta cantidad y las bases 
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aprobadas en las juntas de Licitaciones en el Registro Oficial o en los 

periódicos del lugar.  

 

Para la contratación pública, para el trabajo se debe tener en cuenta que al 

momento del ingreso a la institución o al momento de la posesión por parte de 

la autoridad nominadora, no sean sus cónyuges, convivientes en unión de 

hecho, parientes comprendidos hasta el cuarto grado de consanguinidad y 

segundo de afinidad, estuvieren laborando bajo la modalidad de contratos de 

servicios ocasionales o contratos civiles de servicios profesionales sujetos a 

esta ley, en la misma institución o en una institución que está bajo el control de 

esta autoridad, o para el caso de las superintendencias, de las instituciones del 

Estado que estén vigiladas, auditadas o controladas por éstas, los contratos 

seguirán vigentes hasta la culminación de su plazo y la autoridad nominadora 

estará impedida de renovarlos. Los cargos de libre nombramiento y remoción 

se darán por concluidos al momento de la posesión de cualquiera de las 

autoridades nominadoras.  

 

El contratar personal en la misma unidad suprimida mediante contrato de 

servicios ocasionales con denominaciones y características similares a la del 

puesto que se suprimió. Puede realizar este tipo de contratarlos el siguiente 

ejercicio fiscal previa autorización del Ministerio de Relaciones Laborales y 

contando siempre con el financiamiento correspondiente. 
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No se suprimirá puestos ocupados por personas con discapacidad y en el caso 

de que se suprima, se traspasará al empleado a otra unidad de la misma 

institución o de otra institución pública. 

 

No se suprimirá el puesto público, de un servidor que se encuentre en uso de 

licencia si remuneración o de comisión de servicios con remuneración, por la 

realización de estudios de cuarto nivel. En las entidades descentralizadas, la 

autorización y aprobación de las contrataciones serán acordadas por las 

autoridades que sean competentes según la respectiva ley y sus reglamentos 

 

La racionalización ya no a nivel constitucional, sino a nivel infra constitucional, 

deberá alcanzar a la simplificación del régimen jurídico de las empresas 

públicas, estableciendo la homogeneidad de los distintos tipos jurídicos y al 

régimen jurídico unitario de la  contratación pública. 

 

En la administración pública los contratos que autorice la ley para que un 

servidor público ingrese al servicio, es mediante los llamados servicios 

ocasionales, el  cual no puede exceder y  el cual debe expedirlos únicamente a 

la autoridad, esto se da justamente para cuando las instituciones así lo 

necesiten.      

 
La contratación de personal ocasional no podrá sobrepasar el veinte por ciento 

de la totalidad del personal de la entidad contratante; en caso de que se 

superare dicho porcentaje deberá contarse con la autorización previa del 

Ministerio de Relaciones Laborales, estos contratos no podrán exceder de doce 
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meses de duración o hasta que culmine el tiempo restante del ejercicio fiscal en 

curso. Se exceptúa de este porcentaje a aquellas instituciones u organismos de 

reciente creación que deban incorporar personal bajo esta modalidad, hasta 

que se realicen los correspondientes concursos de selección de méritos y 

oposición y en el caso de puestos que correspondan a proyectos de inversión o 

comprendidos en la escala del nivel jerárquico superior. Por su naturaleza, este 

tipo de contratos no generan estabilidad. 

 

4.3.2.3 Inestabilidad 

Según las normas jurídicas nos dicen que las servidoras o servidores públicos 

que son aquellas que presten sus servicios en cualquier título trabajen, presten 

servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público. Y 

como 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. 

 

Según el Art. 23 de la Ley Orgánica de Servicio Publico manifiesta que 

“garantizará como un derechos principal de las servidoras y los servidores 

públicos siendo irrenunciable el de  Gozar de estabilidad en su puesto”30 

                                                           
30

 Ley Orgánica de Servicio Público, Registro Oficial de Publicaciones, 2010,  art. 23, derechos de los 
servidores públicos.   
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En concordancia con el artículo 11 numeral 8 inciso segundo de la Constitución 

establece además que será  inconstitucional cualquier acción u omisión de 

carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el 

ejercicio de los derechos. 

 

Al obligar la autoridad nominadora a los servidores públicos que presionen a  la 

autoridad pública a disponer al servidor público, que firme esta clase de 

contratos de servicio ocasional  su derecho a la estabilidad y permanencia en  

el puesto público que lo desempeñaba se convierte  en una simple 

inestabilidad. Procediendo a una acción regresiva al derecho adquirido a la 

estabilidad del servidor público; Y anulando injustificadamente el derecho que 

adquirió al ser el titular del puesto público,  que lo adquirió al ser declarado 

ganador del concurso de méritos y oposición, o tan solo porque  así lo 

necesitaba dicha institución. 

 

A parte, de obligar la autoridad pública, a firmar esta clase de contratos a los 

servidores  públicos, está afectando  a la libertad de elegir si deseo o no 

retirarme de la institución. Este  es un acto voluntario del  servidor público, por 

lo mismo no debe depender esta decisión de un tercero ajeno a la voluntad, y a 

comenzar a jugar con la estabilidad de un servidor. 

 

La Ley Orgánica de Servicio Publico  faculta a la autoridad nominadora a 

proceder y elegir el personal que desee la misma que no sea superior al 20% 
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que necesite la institución, dando una facultad discrecional y hasta arbitraria a 

la autoridad nominadora, para escoger de cualquier manera hasta de índole 

personal, cuáles serán los servidores públicos deben ser integrados y por 

terminado su contrato en la institución, siente inestabilidad en el trabajo y que 

en cualquier instante la autoridad nominadora puede decidir retirarles del 

puesto, sin mediar causa alguna, solo a pretexto de terminación del contrato o 

al ya no existir la necesidad de ese puesto sea ocupado por la misma persona. 

  

4.3.2.4 Falta de Garantías 

Es una realidad la mayor parte de la actividad estatal es de orden 

administrativo, y por consiguiente, las potestades del Poder Ejecutivo y de sus 

órganos descentralizados autárquicos están sujetas a ese derecho. Las 

declaraciones, derechos y garantías consagrados en  la Constitución se 

afirman en su efectividad, antes que en los recursos judiciales. Es, por tanto, 

inconcebible que un Estado de Derecho sin derecho administrativo. Su imperio 

pone vallas a la arbitrariedad y al despotismo. Su desconocimiento o violación 

implica el retorno al Estado de policía que es la negación de la libertad y de los 

derechos humanos.  

 

Los derechos de los y las servidoras son irrenunciables, por lo tanto como 

pudieran renunciar  a estos derechos que en líneas anteriores ya los hemos 

analizado que de forma obligatoria a trabajar cuando tienen garantizado su 

derecho al trabajo, analizado desde este artículo es completamente 
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inconstitucional; se establece una regulación en lo concerniente a 

remuneración, ascensos, incentivos, promoción, estabilidad, siendo éste otro 

aspecto importante, y como claramente se observa en el país, la política 

laboral es contraria a estabilidad, además de gozar de las protecciones y 

garantías en los casos en que la servidora o el servidor denuncien, en forma 

motivada, el incumplimiento de la ley, así como la comisión de actos. 

 

Por tal razón los administrados al ver la falta de aplicación de sus derechos, la 

Constitución nos da para  la aplicación el principio  del  debido proceso,  nos  

indica  que  está  incorporado  en  la legislación   ecuatoriana   y   consiste   en   

la   obligación   administrativa   de observar  en  el  procedimiento  

administrativo  varias  garantías  ciudadanas como el derecho a la legítima 

defensa, la tramitación de las causas a base de    los    procedimientos    

señalados,    la    motivación    de    la    decisión administrativa,  la  publicidad,  

la  aplicación  de  las  leyes  preexistentes,  así como la garantía a ser oído, a 

ser informado, a ofrecer y producir pruebas, a presentar justificativos  y  sobre  

todo,  comprende  el  derecho  y  garantía  a obtener de los órganos del poder 

público decisiones fundadas, ajustadas a los hechos y al derecho. 

 

Es   un  derecho  de  los  administrados  y  contiene  un conjunto,  nos  dice,  

de  garantías,  aplicables  tanto  en  sede  administrativa como  judicial,  que 

establecen  obligaciones públicas  para  que  los derechos subjetivos  de  los  

administrados  sean  una  realidad  concreta,  práctica  y material. La 
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administración debe tramitar los procedimientos administrativos otorgando  a  

los  administrados  la  oportunidad  de  ser  oídos,  de  defenderse actuando 

pruebas, justificando sus actos, dándole aviso de imputaciones y decidiendo  a  

base  de la  norma  jurídica  preexistente  al  hecho  materia  del procedimiento.  

Es  en suma  la  seguridad  que  el  Estado  otorga  a  los administrados para 

que participen adecuadamente en los procedimientos o procesos  que  por  

cualquier  motivo  involucran  sus  derechos.  Por  ello  este derecho   nos   

conduce   siempre   a   establecer   la   existencia   de   una bilateralidad  

jurídica  que  se  explica  por  ser  derecho  y  garantía  ciudadana, de un lado 

y, de otro, por ser obligación o deber del Estado. 

 

4.3.3 Efectos de la Ley Orgánica del Servicio Publico 

En la Ley Orgánica de Servicio Público podemos comprobar que en 

comparación con la Constitución se están vulnerando varios derechos y 

garantías que tienen los servidores públicos o funcionarios ya que al no hacer 

constar las nuevas derechos, deberes, y obligaciones  manifiesta que estos  

servidores  no  están  exentos  del régimen  disciplinario  o  de  la  potestad  

estatal  para  imponer  sanciones administrativas  en  caso  de  violación  de  

preceptos  o  normas  legales  o reglamentarias, lo cual, a través de un 

procedimiento administrativo para determinar   y   comprobar   dichas   

violaciones   puede   ser   causa   para separarlo del servicio, terminando la 

relación jurídica contractual, con los efectos  jurídicos  de  destitución,  pues  en  

ese  caso,  se  encontraría  a futuro celebrar contratos con el sector público. 
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Al hablar de los efectos de la Ley de Servicio Público, también tenemos en 

cuenta que al no cumplir con lo establecido en esta norma encontramos la 

irretroactividad de la Ley, la misma que ella solo dispone para lo venidero y no 

rige para aquellos hechos o actos anteriores a su vigencia. Esto es lo que 

quiere decir que la Ley no tiene efecto retroactivo; La ignorancia o 

desconocimiento de una Ley no puede ser invocada como excusa o medio de 

defensa, pues por el efecto territorial que tiene la Ley, ésta obliga a que  todos 

los habitantes del Estado Ecuatoriano incluidos los extranjeros, y se presume 

conocida por todos; 

 

Las leyes dejan de regir o pierden su vigencia (y sus efectos) cuando son 

derogadas. La derogación puede ser total o parcial, expresa o tácita. Es 

expresa cuando la nueva ley manifiesta claramente que deroga la antigua, es 

tácita si la nueva ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse con las 

de la Ley anterior, pero quedarían vigentes las disposiciones que no están en 

pugna. 

 

Sin embargo, una Ley nueva de carácter general no puede derogar tácitamente 

a una Ley especial anterior, para que esto suceda tiene que hacerlo de modo 

expreso. Cuando una Ley contiene disposiciones generales y especiales que 

entre sí están en conflicto u oposición, prevalecen las disposiciones especiales. 

De igual manera, prevalece una Ley de carácter especial sobre otra de carácter 

general y hoy en día las orgánicas prevalecen sobre las ordinarias.  
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4.3.3.1 Igualdad ante la Ley 

La carta de la Organización de Estados Americanos, en su artículo 28, 

proclama que “las personas, mediante su trabajo, tienen el derecho de alcanzar 

su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad, 

dignidad, igualdad de oportunidades y seguridad económica”. 31 

 

La igualdad ante la Ley se la entiende como la solidaridad, como trato digno, 

como equidad, elimina las discriminaciones y reconoce que los derechos 

consagrados son realmente la nueva garantía de la vida ciudadana en los 

servidores públicos. La Constitución es garante de la no discriminación social 

de los que menos tienen, de la no discriminación institucional en la división del 

reparto horizontal y vertical del poder y en el acceso de los ciudadanos a los 

cargos públicos, sobre la base de la soberanía popular y el concurso. 

 

Estamos, así, ante un renovado derecho público de finales de siglo que abre 

una nueva etapa, fundamentada ahora, en la verdad, en la realidad, en la 

participación, en la integración, en la cooperación internacional y en la 

solidaridad, que es el nuevo nombre de la igualdad en vísperas del tercer 

milenio.  

 

                                                           
31

 Carta de la Organización de los Estados Americanos (o simplemente Carta de la OEA) es un tratado 
interamericano que crea la Organización de Estados Americanos. Fue firmada en la IX Conferencia 
Internacional Americana del 30 de abril de 1948, celebrada en Bogotá. Entrando en vigencia el 13 de 
diciembre de 1951. 
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Así también para que se garantice los derechos de los servidores públicos se 

ha establecido  la Ley Orgánica de Servicio Público que  se sustenta en los 

principios y nuevas conquistas de los servidores de quienes prestan sus 

servicios en las instituciones públicas o sector público.  

 

El servicio público se ejecuta para toda la población sin distinción de ninguna 

persona. Por ejemplo: Servicio de salud, educación, etcétera. Por lo cual 

tendrán las personas los mismos beneficios igualitarios del servicio que presta 

el Estado 

 

Siendo así que la igualdad es el derecho al trabajo es fundamental no puede 

ser desnaturalizado, como ocurre en nuestro país, a través de los reiterados 

contratos, que resultan violatorios de su núcleo esencial, lo que da derechos a 

los servidores, por la igualdad que consagra el art. 11. Numeral 2 en directa 

relación con el art. 229 de la Constitución, a la estabilidad en su cargo, cuanto 

más si su Art. 3 numeral 1 establece como el primero de los deberes 

primordiales del Estado es Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce 

de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales, a lo que se debe adicionar que esos derechos serán de directa 

e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte.  
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4.3.3.2 Extrañamiento del Empleado 

La Ley Orgánica de Servicio Público, que regula toda la actividad de servidores 

públicos incluida la disciplina tiene como objeto mantener un servicio eficiente a 

favor de la colectividad y que el empleado cumpla todas las exigencias 

expuestas por la Ley, donde devengue un sueldo y sancione a quienes han 

cometido infracción.   

 

El extrañamiento de empleados se da entonces cuando son objeto de un 

sumario administrativo utilizando el debido proceso, legítima defensa y no 

dejando en la indefensión al funcionario público, pero cuando la autoridad 

nominadora encuentra las fallas proceda sancionar ordenando para ello al jefe 

de talento humano para que realice el respectivo sumario administrativo donde 

le damos la oportunidad d defenderse.  

 

La resolución que dicta la autoridad nominadora cuando hay causas procede al 

extrañamiento. En la aplicación de sanciones, el extrañamiento se da cuando 

se produce la destitución y cuando se trata del cometimiento de un delito 

sancionado por el Juez de Garantías Penales debe estar recluido en la cárcel 

por lo que su extrañamiento es indiscutible. 

 

Donde hay extrañamiento de los empleados; a quienes se les niega la carrera 

administrativa; puesto que al concluir el contrato deben salir de la actividad 
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laboral en cuyo caso no se cumple la estabilidad que regula la Constitución sin 

condición más bien resulta castigado por su extrañamiento. 

 

Los casos que planteamos indiscutiblemente  son parte de lo que produce la 

Ley Orgánica de Servicio Público que en algunos casos también el nepotismo 

puede extrañar a un empleado por el parentesco que tiene con la autoridad 

nominadora, pues este parentesco está penada  sujeta a causa penal, está 

sancionado con el extrañamiento del empleado de su puesto donde  cumple 

sus funciones.  

 

En base a lo que debe o no debe hacer 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, al cumplir  personalmente  con  las  

obligaciones  de  su  puesto,  con  solicitud,  eficiencia,  calidez, solidaridad  y  

en  función  del  bien  colectivo,  con  la  diligencia  que  emplean  

generalmente  en  la administración de sus propias actividades. 
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4.3.3.3 Indemnizaciones 

Al hablar de las indemnizaciones decimos que el personal que labora en el 

servicio público bajo la modalidad de contratos de servicio ocasional, tendrán 

relación de dependencia y derecho a todos los beneficios económicos 

contemplados para el personal de nombramiento, con excepción de las 

indemnizaciones por supresión de puesto o partida o incentivos para jubilación. 

En el artículo 229 de la Constitución de la República establece que los 

servidoras o servidores públicos que en cualquier forma y en cualquier título 

que trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro 

del sector público.  

 

Los derechos de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables, por lo 

que definirá el organismo rector en materia de recursos humanos y 

remuneraciones para el sector público, desde el momento que ingresan 

además de regular el ingreso, ascenso, promoción, incentivos, régimen 

disciplinario, estabilidad, sistema de remuneración y cesación de funciones de 

sus servidores;  

 

Es importante saber que 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; es necesario 

corregir el desorden remunerativo y los desfases en materia de recursos 

humanos provocados por las excepciones de la Ley vigente y la falta de 
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claridad y efectividad en la aplicación de la norma jurídica; por lo que se 

requiere su planificación, organización y regulación por parte de la entidad 

rectora de los recursos humanos y remuneraciones del sector público en base  

a sus finanzas, ya que sin olvidar que la organización de las instituciones del 

Estado, debe estar regulada por normas de aplicación general  para  que,  en  

virtud  de  su  cumplimiento,  respondan  a  las  exigencias  de  la  sociedad, 

brindando un servicio público eficaz, eficiente y de calidad, es necesario 

manifestar que en la Ley Orgánica de Servicio Público se ha encargado de 

regular el manejo del servicio público, a fin de que sus normas respondan las 

necesidades del recurso humano que labora en las instituciones y organismos 

del sector público, “en el artículo 225 de la Constitución de la República 

manifiesta que  se  sujetarán  obligatoriamente a lo establecido por  el  

Ministerio  de  Relaciones  Laborales  en  lo atinente a remuneraciones e 

ingresos complementarios.”32 

 

Las escalas remunerativas de las entidades que integran el régimen autónomo 

descentralizado y regímenes especiales, se sujetan a su real capacidad 

económica. Además en los artículos 160, 170 y 181 numeral 3 de la 

Constitución de la República, se establece que los miembros activos de las 

Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y el personal de carrera judicial se 

regirán en lo previsto en dichas disposiciones por sus leyes específicas y 

subsidiariamente por esta ley en lo que fuere aplicable. 

                                                           
32

 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito –
Ecuador. Año 2008,  art. 225. 
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En caso de incumplimiento del convenio de pago, se procederá a la separación 

de la servidora o servidor y a la terminación inmediata del contrato o 

nombramiento sin derecho a indemnización alguna, será destituido del cargo o 

se dará por terminado el contrato, sin lugar al pago de indemnización alguna, 

en razón de las especificidades propias de la naturaleza de sus actividades,  

 

Estarán comprendidos en el ámbito de esta ley a efecto de remuneraciones, 

derechos y obligaciones en lo que fuere aplicable, nepotismo y procedimientos 

disciplinarios en lo que fuere aplicable, las corporaciones, fundaciones, 

sociedades civiles o mercantiles, con o sin fines de lucro, con o sin finalidad 

social o pública, cuya participación en el capital o patrimonio esté compuesto 

por más del cincuenta por ciento por aporte de las instituciones del Estado, de 

los gobiernos autónomos descentralizados o de recursos públicos. Respecto de 

los organismos establecidos en la Ley del Deporte, Educación Física y 

Recreación se observará lo previsto en la misma y esta ley en lo que fuere 

aplicable. 

 

Como derechos de las servidoras y los servidores públicos, encontramos  como 

irrenunciables de las servidoras y servidores públicos: “a) Gozar de estabilidad 

en su puesto; b) Percibir una remuneración justa, que será proporcional a su 

función, eficiencia, profesionalización y responsabilidad. Los derechos y las 
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acciones que por este concepto correspondan a la servidora o servidor, son 

irrenunciables.33 

 

En las instituciones, entidades y organismos del sector público, sujetas al 

ámbito de esta ley, el porcentaje de incremento de las remuneraciones y 

cualquier otro beneficio que cause un egreso económico de un ejercicio a otro, 

como máximo, será el que determine el Ministerio de Relaciones Laborales, 

previo informe favorable del Ministerio de Finanzas respecto de la 

disponibilidad económica cuando fuere del caso. 

 

La remuneración mensual unificada para este tipo de contratos, será la fijada 

conforme a los valores y requisitos determinados para los puestos o grados 

establecidos en las Escalas de Remuneraciones fijadas por el Ministerio de 

Relaciones Laborales, el cual expedirá la normativa correspondiente. 

 

El contrato de servicios ocasionales que no se sujete a los términos de esta 

Ley, será causal para la conclusión automática del mismo y originará 

en consecuencia la determinación de las responsabilidades administrativas, 

civiles o penales de conformidad con la ley. 

 

Además, podrán reingresar al servicio público quienes hubieren sido 

indemnizados o compensados, sin necesidad de devolver el monto de la 

                                                           
33

 Ley Orgánica de servicio Público, registro oficial de publicaciones, art. 23, derechos de los servidores y 
servidoras públicas. 
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indemnización recibida, únicamente a cargos de nombramiento provisional y a 

cargos o funciones de libre nombramiento y remoción establecida en esta ley. 

El mismo beneficio tendrán quienes reingresen para ejercer la docencia 

universitaria, formación de las o los servidores públicos o la investigación 

científica. Este período no será considerado como parte de la delegación de la 

indemnización recibida. 

 

Las ex servidoras o los ex servidores que habiendo renunciado voluntariamente 

no recibieron indemnización alguna podrán reingresar al sector público. 

 

En lo relacionado a los descuentos, suspensiones y límites de pago de 

pensiones, se estará a lo dispuesto en las leyes de seguridad social 

respectivas. 

 

4.4. LEGISLACION COMPARADA 

 

4.4.1. Legislación de Colombia 

En la legislación Colombiana, en la  Constitución Política en su art. 53, el 

estado y la ley deben propender por la estabilidad laboral del funcionario 

colombiano:  

 

“En general el derecho a la estabilidad laboral consiste en la garantía que tiene 

todo funcionario a permanecer en el empleo y a obtener los correspondientes 
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beneficios salariales y prestacionales, incluso contra la voluntad del patrono, si 

no existe una causa relevante que justifique el despido. Una estabilidad 

reforzada implica que el ordenamiento debe lograr una garantía real y efectiva 

al derecho constitucional que tiene una mujer embarazada a no ser despedida, 

en ningún caso, por razón de la maternidad. La protección tiene entonces que 

ser eficaz, por lo cual su regulación y aplicación está sometida a un control 

constitucional más estricto pues, la Constitución ordena un amparo especial a 

la estabilidad laboral  por lo cual no es suficiente que el ordenamiento legal 

asegure unos ingresos monetarios a esas funcionarios, sino que es necesario 

protegerles eficazmente su derecho efectivo a laborar”34 

 

En el análisis de este principio superior a la estabilidad laboral, principio que se 

ha denominado estabilidad laboral reforzada en esta legislación, con el cual se 

busca garantizar la estabilidad del funcionario en casos muy particulares y que 

puedan afectar gravemente algunos principios constituciones de los servidores 

públicos. 

 

Estos principios han adquirido más importancia el principio de estabilidad 

laboral reforzada, para despedir estos empleados no es suficiente con la 

existencia de las justas causas contempladas por la ley laboral sobre el 

principio de estabilidad reforzada. 

 

                                                           
34

  Google:http://www.gerencie.com/estabilidad-laboral-reforzada.html.  4 Ene 2016 02:20:18 GMT 

http://www.gerencie.com/estabilidad-laboral-reforzada.html
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Nuestra Carta Política de 1991 ha desarrollado la tesis de la igualdad como 

principio, cuando se presenta ambigüedad en la norma, además ha sostenido 

que la igualdad debe entenderse como derecho subjetivo cuando prohíbe 

formas de discriminación, de acuerdo al artículo 13 del texto constitucional: “En 

esencia, el principio de igualdad incluye la obligación objetiva de trato 

semejante por parte de las autoridades públicas, así como el derecho subjetivo 

a ser tratado igual; El logro de una igualdad efectiva se deriva incluso de los 

derechos  inherentes a las personas y no solo de consagraciones normativas”35 

 

En la Corte constitucional a través de las demandas de tutela y 

constitucionalidad cuando el actor o demandante considera violados sus 

derechos fundamentales como la igualdad, ingreso a la administración pública, 

derecho al trabajo, libertad de escoger profesión u oficio, el derecho al libre 

desarrollo de la personalidad, garantía del debido proceso, acceso a la justicia, 

acceso a la seguridad social, etc. 

 

Se podrá observar que la Corte ha trazado una jurisprudencia constante y 

evolutiva, atendiendo también a las directrices dadas internacionalmente como 

los acuerdos de la Organización internacional del trabajo, OIT y otros tratados 

suscritos por Colombia, los cuales forman el llamado bloque de 

constitucionalidad. Es decir hablamos  de  disposiciones  que  protegen  en  

todo  momento  al  funcionario público  con  la  finalidad  de  salvaguardar  su  

                                                           
35

 Carta Política de 1991 ha desarrollado la tesis de la  igualdad como principios, Cortés et alia, 2009:497. 
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situación  laboral  ante  todo,  una ley  que  en  todo  caso  se  contrasta  de  

forma  muy  diferente  con  la  nuestro puesto  que  no  habla  en  ningún  caso  

de  vulneración de derechos,  más  bien protege al funcionario de forma 

integral.   

 

4.4.2. Legislación de España 

En la legislación de España encontramos que a partir de la promulgación de la 

Constitución de 1931 y con la declaración de principios laborales de funciones 

públicos. 

 

Encontramos en su art. 46, habla sobre el trabajo y los derechos de los 

servidores, al decir “El trabajo, en sus diversas formas, es una obligación 

social, y gozará de la protección de las leyes. La República asegurará a todo 

funcionario las condiciones necesarias de una existencia digna. Su relación 

social regulará: los casos de seguro de enfermedad, accidentes, paro forzoso, 

vejez, invalidez y muerte; el trabajo de las mujeres y de los jóvenes y 

especialmente la protección de la maternidad; la jornada de trabajo y el salario 

mínimo y familiar; las vacaciones anuales remuneradas; las condiciones del 

servidor español en el extranjero; las instituciones de cooperación; la relación 

económico jurídica de los factores que integran la producción; la participación 
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de los servidores  en la dirección, la administración y los beneficios de las 

empresas y todo en cuanto afecte a la defensa de los funcionarios”.36 

 

Haciendo el análisis encontramos que en Europa especialmente en el Estado 

de España se garantiza a los españoles la Patria, el Pan y la Justicia en todo 

momento, especialmente en la garantía de derechos a personas que prestan 

sus servicios a las entidades públicas.  “Para conseguirlo atendiendo, por otra 

parte, a robustecer la unidad, libertad y grandeza de España acude al plano de 

lo social con la voluntad de poner la riqueza al servicio del pueblo  español,   

subordinando la economía a la dignidad de la persona, teniendo en cuenta sus 

necesidades materiales y las exigencias de su vida intelectual, moral, espiritual 

y religiosa. Es importante recalcar que en cualquiera de los Estados se 

garantizara la protección de derechos a los servidores públicos de la forma que 

se pueda de manera obligatoria la igualdad de derechos en cualquier forma 

que se presentaren. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36 Constituciones españolas, documento consultado en la Biblioteca Virtual “Miguel de 

Cervantes”. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 Materiales Utilizados 

Los materiales que he empleado para el desarrollo de la presente tesis fueron 

en el acopio teórico, fichas bibliográficas, fichas nemotécnicas, diccionarios, 

textos jurídicos, internet, la biblioteca en carta disponible, entre los principales.  

 

Para la recopilación empírica utilicé, cuestionarios impresos para las 

encuestas, grabadora para las entrevistas y fichas de estudio para estudio de 

casos y un cuaderno de campo.  

 

El desarrollo y recopilación de datos de la presente investigación, la realicé 

personalmente, cumpliendo con los términos establecidos en el cronograma 

previsto en el proyecto de investigación. 

 

5.2 Métodos 

El presente trabajo de investigación lo realice mediante la utilización del 

método científico dentro del cual la observación, el análisis, la síntesis y la 

experimentación fueron los procesos lógicos requeridos para alcanzar el 

conocimiento científico.  

 

El Método Hipotético Deductivo, lo emplee para lograr la formulación precisa y 

específica del problema y la propuesta de los objetivos. 
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5.3 Procedimientos Y Técnicas 

En cuanto al estudio bibliográfico requerido y efectuado para la elaboración de 

la presente tarea hice uso de la técnica bibliográfica y documental; aplicando 

consecuentemente en su interpretación y enfoque, técnicas relativas al tipo de 

investigación propuesta; esto es el uso del subrayado y el fichado; en este 

último caso mediantes fichas bibliográficas, documentales, nemotécnicas, de 

trascripción y de comentario; todas ellas orientadas a sistematizar el 

conocimiento. 

 

Con los conocimientos teóricos y de todo el haber cognoscitivo reunido en el 

presente estudio investigativo, procedí a aplicar las encuestas a treinta 

profesionales de distintas áreas.  Efectuadas las mismas realice la evaluación 

de sus resultados a través del uso de la estadística; habiéndolos presentado 

posteriormente a través de tablas porcentuales y mediante la utilización de 

gráficos. Dichos resultados fueron comentados analíticamente. 

 

Los datos recopilados fueron ordenados sistemáticamente para el análisis 

pertinente que en el próximo punto detallare.      
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6. RESULTADOS 

 
6.1. Resultados De La Aplicación De Encuestas 

 

1. Pregunta: 

 Conoce Usted que la  Función Pública O Empleados 

Administrativos se hallan Protegidos por los derechos y garantías  

de  la Constitución;  sin embargo en la Ley Orgánica de Servicio 

Público hay contradicciones en la regulación de algunos de ellos? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

% 

SI 26 87% 

NO 4 13% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta a profesionales del derecho en libre ejercicio 

Autora: Jessica Abigail Quezada Riofrio. 

Grafico

SI

NO



108 

Interpretación:  

De los treinta encuestados que representan el 100% de la muestra 

seleccionada 26 personas que representan al 87% han respondido 

afirmativamente y 4 personas que representan al 13% responden 

negativamente. 

 

Análisis:  

Quienes responden afirmativamente se pronuncian acerca de que los 

empleados públicos no solo ahora sino desde algunos años vienen siendo 

protegidos por la constitución y que estos derechos han sido regulados en la 

Ley Orgánica de Servicio Publico pero encuentran que estas normas se han 

procedido a disminuir y a omitir los derechos que les asiste al servidor público  

como representante del pueblo para entrega de obras y servicios. Al 

pronunciarse afirmativamente están de acuerdo en que el legislador no ha 

observado los derechos que le otorga la constitución sin ninguna condición. Los 

cuatro que han contestado negativamente seguramente por desconocimiento 

creen que no están protegidos por la constitución y más bien le dan respaldo a 

lo que pronuncia la Ley Orgánica de Servicio Público. 

 

Por nuestra parte los que afirman positivamente le dan la razón a nuestra 

propuesta en la que avanzamos a detectar las omisiones que tienen la Ley 

Orgánica de Servicio Público y las afectaciones que recibe el servidor público. 
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2 Pregunta: 

Conoce usted que el Régimen Contractual previstos en la Ley Orgánica 

de Servicio Público no reconoce en su integridad las garantías y derechos 

constitucionales quedando como simples  enunciado las garantías del 

servicio público?    

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

% 

SI 20 67% 

NO 10 33% 

Total 30 100% 

Fuente: Encuesta a profesionales del derecho en libre ejercicio 

Autora: Jessica Abigail Quezada Riofrio. 

 

 

 

Grafico

SI

NO
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Interpretación:  

De los treinta encuestados que representan el 100% de la muestra 

seleccionada 20 personas que representan al 67% han respondido 

afirmativamente y 10 personas que representan al 33% responden 

negativamente. 

 

Análisis: 

Quienes responden afirmativamente se pronuncian acerca de que los 

empleados públicos según el régimen contractual en comparación con la 

LOSEP no viene reconociendo su integridad quedando como simples 

enunciados, vulnerando las garantías establecidas en la constitución a favor de 

los servidores públicos. 

 

Para nuestro criterio los que afirman positivamente le dan la razón a nuestra 

propuesta en la que avanzamos a detectar las omisiones que tienen la Ley y 

las afectaciones que recibe el servidor público en relación a las garantías. 
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3 Pregunta: 

Conoce usted que al no integrarse todas las Garantías laborales del 

Empleado Público, previstas en la Constitución se atenta contra el 

principio de Igualdad ante la Ley,  previstas en el Art. 11 numeral 2 de la 

Constitución de la República del Ecuador? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

% 

SI 28 93% 

NO 2 7% 

Total 30 100% 

Fuente: Encuesta a profesionales del derecho en libre ejercicio 

Autora: Jessica Abigail Quezada Riofrio. 

 

 

Grafico

SI

NO
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Interpretación:  

De los treinta encuestados que representan el 100% de la muestra 

seleccionada 28 personas que representan al 93% han respondido 

afirmativamente y 2 personas que representan al 7% responden 

negativamente. 

 

Análisis: 

Quienes responden afirmativamente están de acuerdo que se da una 

vulneración ante el Principio de Igualdad ante la Ley, a favor de los servidores 

públicos, atentando el cumplimiento de derechos y garantías que les asiste a 

los mismos. 

 

Para nuestro criterio los que afirman positivamente le dan la razón a nuestra 

propuesta en la que avanzamos a detectar las omisiones que tienen la Ley y 

las afectaciones que recibe el servidor público en relación a las garantías. 
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4 Pregunta: 

Conoce usted que el principio de Estabilidad para el Servidor Público, 

previstos en la constitución no se ha otorgado a todos los servidores 

públicos, desde el inicio de la relación laboral? 

 

 

            

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a profesionales del derecho en libre ejercicio 

Autora: Jessica Abigail Quezada Riofrio. 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 26 87% 

NO 4 13% 

Total 30 100% 

Grafico

SI

NO
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Interpretación:  

De los treinta encuestados que representan el 100% de la muestra 

seleccionada 26 personas que representan al 87% han respondido 

afirmativamente y 4 personas que representan al 13% responden 

negativamente. 

 

Análisis: 

Quienes responden afirmativamente se pronuncian que al darse la vulneración 

de garantías y derechos a favor de servidores públicos están uno muy 

importante como es el de Estabilidad garantizado en la Constitución, es por eso 

que los servidores públicos o funcionarios no pueden desempeñar sus 

funciones sin dejar de pensar que en cualquier momento puede la 

administración dar por terminado esta clase de contratos afectando a si y 

estando en contradicción con la Constitución de los servidores públicos. 

 

Para nuestro criterio los que afirman positivamente le dan la razón a nuestra 

propuesta en la que avanzamos a detectar las omisiones que tienen la Ley y 

las afectaciones que recibe el servidor público en relación a las garantías 

constitucionales como el de estabilidad. 
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5  Pregunta: 

Cree satisfactorio que se proceda a una reforma a la Ley Orgánica de 

Servicio Publica, eliminando las regulaciones que niegan la estabilidad y 

otras garantías a quien ingresa al Servicio Público? 

 

 

            

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a profesionales del derecho en libre ejercicio 

Autora: Jessica Abigail Quezada Riofrio. 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 29 97% 

NO 01 3% 

Total 30 100% 

Grafico

SI

NO
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Interpretación:  

De los treinta encuestados que representan el 100% de la muestra 

seleccionada 29 personas que representan al 97% han respondido 

afirmativamente y 1 personas que representan al 3% responden 

negativamente. 

 

Análisis: 

Quienes responden afirmativamente se pronuncian acerca de que se debería 

hacer una reforma a la Ley Orgánica de Servicio Público, ya que al existir una 

contraposición y vulneración de algunos derechos que les asiste a los 

servidores públicos, por parte  de la misma  Ley con respecto a la Constitución 

que es la Ley Suprema al garantizar los deberes y derechos de los servidores 

públicos. 

 

Para nuestro criterio los que afirman positivamente le dan la razón a nuestra 

propuesta de reforma en la que avanzamos a detectar las omisiones que tienen 

la Ley y las afectaciones que recibe el servidor público en relación a las 

garantías que les asiste. 
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6.2. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS ENTREVISTAS 

Con la finalidad de verificar la realidad del problema jurídico planteado y  

obtener  los  criterios  que  me  permitan  comprobar  los  objetivos,  aplicando 

la metodología diseñada en el proyecto, utilice la técnica de la entrevista, con 

un cuestionario de preguntas aplicadas a los servidores públicos  y 

profesionales del derecho en libre ejercicio profesional. 

 

ENTREVISTA REALIZADA A UN SERVIDOR PUBLICO DR. GALO CELI.   

 

1ra. Pregunta.- 

Conoce Usted que la  Función Pública O Empleados Administrativos se 

hallan Protegidos por los derechos y garantías  de  la Constitución;  sin 

embargo el Régimen Contractual previstos en la Ley Orgánica de Servicio 

Público no reconoce en su integridad las garantías y derechos 

Constitucionales quedando como simples  enunciado para los del 

servicio público?    

Se diría que si hay o son contradicciones entre las disposiciones 

constitucionales y esta Ley Orgánica que permiten la garantía de los derechos 

a empleadores públicos que sin embargo son vulnerados debido al 

desconocimiento y haciendo caso omiso a la Constitución, siendo la misma la 

que nos garantiza que el Ecuador es un Estado Constitucional de Derechos y 

Justicia. 
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2da. Pregunta.- 

Conoce usted que al no integrarse todas las Garantías laborales del 

Empleado Público, previstas en la Constitución se atenta contra el 

principio de Igualdad ante la Ley,  previstas en el Art. 11 numeral 2 de la 

Constitución de la República del Ecuador? 

Si porque para todos los funcionarios  los derechos son inalienables, 

irrenunciables e interdependientes, y  al no estar respetando estos derechos de 

los servidores públicos hacen que las mismas  sean vulnerados sus derechos, 

deberes y oportunidades laborales. 

 

3ra. Pregunta 

Conoce usted que el principio de Estabilidad para el Servidor Público, 

previstos en la Constitución no se ha otorgado a todos los servidores 

públicos, desde el inicio de la relación laboral? 

Si es verdad que no se otorga es principio desde el inicio para los servidores 

públicos en especial para las personas que ingresan a trabajar por contratos 

ocasionales o como ahora se le los está dando a los nombramientos 

provisionales, desde ahí ya se está dando la desigualdad de derechos y la 

garantía de la estabilidad laboral. 

 

4ta. Pregunta.-  

Cree satisfactorio que se proceda a una reforma a la Ley Orgánica de 

Servicio Publica, eliminando las regulaciones que niegan la estabilidad y 

otras garantías a quien ingresa al Servicio Público? 
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Si porque al estar por encima de los derechos que garantiza la Constitución y al 

no estarse cumpliendo se debería hacer la modificación, rectificación y reforma 

de la norma que está incumpliendo dichos derechos a favor de los funcionarios 

o servidores públicos, como se lo puede demostrar en la vulneración de 

principios esenciales para estos servidores como son la Estabilidad y la 

Igualdad ante la Ley. 

 

ENTREVISTA REALIZADA A UNA SERVIDORA PUBLICO DRA. VERONICA 

SALINAS.   

 

1ra. Pregunta.-  

Conoce Usted que la  Función Pública O Empleados Administrativos se 

hallan Protegidos por los derechos y garantías  de la Constitución;  sin 

embargo el Régimen Contractual previstos en la Ley Orgánica de Servicio 

Público no reconoce en su integridad las garantías y derechos 

Constitucionales quedando como simples  enunciado para los del 

servicio público?    

Si es verdad que la Constitución Garantiza los derechos de los Ecuatorianos en 

especial de las personas que prestan un servicio como son los funcionarios o 

servidores públicos, mismos derechos que son vulnerados al momento de 

contratar al personal, se puede demostrar que la estabilidad es lo que se pone 

en juego ya que la Constitución la ofrece y la Ley Orgánica de servicio público 

no, aunque en su Art. 23 manifiesta que es derecho primordial de los 
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servidores públicos la estabilidad quedando así como queda como simple 

enunciado.   

 

2da- pregunta.- 

Conoce usted que al no integrarse todas las Garantías laborales del 

Empleado Público, previstas en la Constitución se atenta contra el 

principio de Igualdad ante la Ley,  previstas en el Art. 11 numeral 2 de la 

Constitución de la República del Ecuador? 

Si porque al no ser tomadas en cuenta se están vulnerando varias garantías de 

la Constitución, en especial del principio de igualdad ante la ley el mismo que  

nos garantiza que todos los servidores son iguales y gozaran de los mismos 

derechos y oportunidades.   

 

3ra. Pregunta.-  

Conoce usted que el principio de Estabilidad para el Servidor Público, 

previstos en la Constitución no se ha otorgado a todos los servidores 

públicos, desde el inicio de la relación laboral? 

Si en la actualidad existen solo los contratos de servicio ocasional donde se 

puede ver la vulneración a la estabilidad y más derechos que les asiste a los 

funcionarios públicos como se lo puede analizar en su Art. 58 de la Ley 

Orgánica de Servicio Público estando en desacuerdo con la Constitución. 
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4ta. Pregunta.- 

Cree satisfactorio que se proceda a una reforma a la Ley Orgánica de 

Servicio Publica, eliminando las regulaciones que niegan la estabilidad y 

otras garantías a quien ingresa al Servicio Público? 

Se debería dar por la razón que al analizar la Ley Orgánica de Servicio Público 

y ver la vulneración de derechos que tienen los servidores públicos al momento 

de ser contratados y que no se los incluya a la carrera administrativa, y al 

revisar la Ley se dice que la estabilidad y la igualdad de derechos se dará ya 

sea que hayan ingresado por medio de concurso de Méritos y oposición o 

contratos ocasiones según la necesidad de la institución. 

 

ENTREVISTA REALIZADA A UNA ABOGADA EN LIBRE EJERCICIO 

PROFESIONAL DRA. PATRICIA VASQUEZ.   

 

1ra. Pregunta.-  

Conoce Usted que la  Función Pública O Empleados Administrativos se 

hallan Protegidos por los derechos y garantías  de la Constitución;  sin 

embargo el Régimen Contractual previstos en la Ley Orgánica de Servicio 

Público no reconoce en su integridad las garantías y derechos 

constitucionales quedando como simples  enunciado para los del servicio 

público?    

Si es verdad que la Constitución Garantiza nuestros derechos y la ley nos 

ayuda a ponerla en práctica conjuntamente, sin embargo al analizar estos 
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derechos que tienen garantizados los servidores públicos al verse que no se 

cumplen por la falta de práctica por quienes ejercen la Ley, se puede palpar la 

vulneración de los mismos.  

   

2da. Pregunta.- 

Conoce usted que al no integrarse todas las Garantías laborales del 

Empleado Público, previstas en la Constitución se atenta contra el 

principio de Igualdad ante la Ley,  previstas en el Art. 11 numeral 2 de la 

Constitución de la República del Ecuador? 

Si, se debe recordar que ante la Constitución todos somos iguales, con los 

mismos derechos y garantías dadas por la Norma suprema, es así como se 

considera que los servidores públicos al momento de querer ejercer todos sus 

derechos los mismos no pueden darse por la razón que la Ley Orgánica de 

Servicio Público no garantiza el cumplimiento de los mismos y dando 

preferencia a otra clase de contratos o del modo que ingresen los servidores 

públicos a la administración.     

 

3ra. Pregunta.- 

Conoce usted que el principio de Estabilidad para el Servidor Público, 

previstos en la Constitución no se ha otorgado a todos los servidores 

públicos, desde el inicio de la relación laboral? 

Si se puede comprobar siendo los funcionarios o  servidores públicos las 

manos del Estado no se les ofrecen la estabilidad desde el primer momento en 
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que son parte de la administración de lo contrario la autoridad nominadora se 

encarga de ir desvinculando  a los contratados y logran el despido. Es así como 

se puede comprobar que no existe la estabilidad a los funcionarios.   

 

4ta. Pregunta.- 

Cree satisfactorio que se proceda a una reforma a la Ley Orgánica de 

Servicio Publica, eliminando las regulaciones que niegan la estabilidad y 

otras garantías a quien ingresan al Servicio Público? 

Si se debería hacer una reforma para que todos los funcionarios tengan la 

igualdad de derechos y garantías desde el momento que forman parte de la 

Institución contratante, ofreciéndoles la estabilidad para su desempeño y 

desarrollo personal y profesional. 

 

Análisis: 

De las entrevistas realizadas se desprende que efectivamente son vulnerados 

los derechos y garantías expresados en la Constitución a favor de los 

funcionarios o servidores públicos, y que no existe la igualdad de derechos que 

deberían expresarse en la Ley Orgánica de Servicio Publico, por lo que 

consideran una reforma a esta Ley planteando la estabilidad de los servidores 

públicos.  
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación De Objetivos 

Para  la  realización  de  la  investigación,  en  el  proyecto  propuesto  se 

encuentra planteado un objetivo general que es el siguiente: 

 

“Realizar un análisis crítico y descriptivo del régimen de la 

administración en la Constitución de la República del Ecuador, la Ley 

Orgánica de Servicio Público y su Reglamento en base a los principios 

de protección”. 

 

Este  objetivo  fue  verificada  a  través  de  la   revisión de  literatura,  por 

medio de marco conceptual, se hizo un estudio de los conceptos más 

importantes de la presente  temática, en el marco doctrinario se abordó el 

estudio de las principales directrices en el ámbito laboral y a través del marco 

jurídico, se realizó un estudio analítico de las disposiciones pertinentes que 

refuerzan mi punto de vista 

 

El primer objetivo específico que se refiere a “Analizar los derechos que 

garantizan a la función pública constante en la Constitución de la  

República del Ecuador”, durante el análisis del Marco Doctrinario se realizó 

un estudio profundo de las causas y consecuencias para la aplicación de 

contratos de acuerdo en al Art. 58 de la Ley Orgánica de Servicio Público, 



125 

obteniendo su cumplimiento y además con la pregunta Nro. 1 de la encuesta 

en donde en un 87% de las personas encuestadas manifiestan que aunque la 

Constitución garantiza  los derechos de la servidores públicos  las 

consecuencias son negativas de carácter económico, social y psicológico.  

 

El segundo objetivo específico, que trata de “Analizar el principio de 

igualdad ante la Ley previsto en la Constitución de la República del 

Ecuador y la contradicción de con la Ley Orgánica de Servicio Público.”.  

 

Este objetivo se verifico con  la elaboración del marco jurídico, en donde se 

hace un análisis minucioso de la igualdad de derecho, en la Constitución de la 

República del Ecuador, además f ue  comprobado a través de la pregunta 

Nro. 2 con un 67% quienes manifiestan que no se reconoce en su totalidad e 

íntegramente los derechos previstos en la Constitución; y finalmente en la 

pregunta Nro. 3 en un 93% los encuestados nos dicen que se  vulneran los 

derechos constitucionales y que los mismos solo queda como simples 

enunciados no se da la igualdad de derechos siendo así como corroboramos 

la afirmación de este objetivo. 

 

El tercer objetivo específico con él se “Presentar un proyecto de reforma a 

la Ley Orgánica de Servicio Público con los Principios Constitucionales”. 

Este objetivo se cumple porque todos los  encuestados concuerdan en la 

pregunta Nro. 5 manifestando por completo que se debe reformar al Art. 58 
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de la Ley Orgánica de Servicio Público, para que se pueda dejar sin efecto 

los contratos de servicio ocasional limitando especialmente en el tiempo, la 

estabilidad y además un principio fundamental como es el de igualdad ante la 

ley, y proponen la reforma a la Ley Orgánica de Servicio Público. 

 

7.2. Contrastación de Hipótesis 

La   hipótesis  presentada   en   el  proyecto  de   investigación fue   la 

siguiente: “Los derechos regulados en la Ley Orgánica del Servicio 

Público, no concuerdan con las garantías establecidas en la Constitución 

de la República del Ecuador”, la cual pudo ser contrastada en su totalidad 

debido a que se realizó un análisis coherente a lo relacionado a la normativa 

antes señalada en el marco jurídico, además de ello en la aplicación de la 

encuesta ya que en la pregunta Nro. 3 de la misma la  mayoría  de  las  

personas  piensan  que  si  se  vulneran  los  derechos laborales de las y los 

servidores públicos, por tanto es necesario precisar que mi hipótesis ha sido 

POSITIVA. 

 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURIDICA DE LA PROPUESTA DE REFORMA. 

Nuestro tema de investigación ha buscado sus derivaciones y procedimientos 

de la Constitución, siendo así que se ha declarado al Ecuador como un Estado 

Constitucional de Derechos y Justicia, donde tenemos que  abordar nuestro 

tema propuesto en base a las partes que contempla  nuestro conocimiento es 

decir la parte que tiene nuestros derechos y garantías en la Administración y 
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Estado.  La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 11, numeral 

cuatro establece que ninguna norma jurídica  podrá restringir el contenido de 

los derechos ni de las Garantías Constitucionales, más adelante en el numeral 

cinco señala que en materia de derechos y Garantías Constitucionales, las 

servidoras y servidores públicos, Administrativo o judiciales, deberán aplicar la 

norma y la interpretación que más favorezca su efectiva vigencia.  

 

El Art. 84, determina; que la Asamblea Nacional y todo órgano con potestad 

normativa tendrá la obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y 

demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los 

Tratados Internacionales,  y los que sean necesarios para garantizar la 

dignidad  del ser humano o de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades. En ningún caso, la reforma de la Constitución, las leyes, otras 

normas jurídicas ni los actos del poder público atentarán contra los derechos 

que reconoce la Constitución. Es así como  nos basamos en la Constitución 

para el cumplimiento de los derechos y las garantías que les ofrece a las y los 

servidores mismos que deben ser cumplidos.   

 

El  Art. 228 de la Constitución nos garantiza cómo será  el ingreso al servicio 

público, mismo que concurrirá de acuerdo al concurso de méritos y oposición el 

que servirá para que los servidores públicos participen  del ascenso y puedan 

ingresar así mismo a la promoción en la carrera administrativa, todo este 

concurso se lo deberá manejar  en  la  forma  que  determine  la  ley,  con   

excepción  de  las servidoras  y servidores públicos de elección popular o
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 de libre nombramiento y remoción. Teniendo en cuenta que su 

inobservancia provocará la destitución de la autoridad nominadora. Por esta 

razón podemos analizar que los servidores públicos desde que ingresan al 

servicio público tienen derecho a su estabilidad laboral y el ingreso a la carrera 

administrativa.  

 

Es   importante  además  señalar  que el  art.  229  de  la  misma norma  

establece que son servidoras o  servidores públicos todos los que en cualquier 

forma  o  a  cualquier  título  trabajan,  prestan  servicios o  ejercen  un  cargo, 

función o dignidad dentro del sector público, por lo que de manera general al 

haber suscrito, como ocurre en varias entidades públicas, los contratos de 

prestación de servicios, tienen la calidad de servidores y servidoras públicos y 

sus derechos como tal son irrenunciables es claro y entendido que el trabajo es 

un derecho y un deber social, un derecho económico que es fuente de 

realización personal y en la forma  que lo consagra  la misma Ley 

Fundamental. 

 

De la  misma forma el art. 229 guarda relación con el art. 326 numeral  2  de  la  

Constitución,  recalcando  que  los derechos laborales son irrenunciables e 

intangibles y será nula toda estipulación en contrario, demostrando que los 

derechos serán  de  directa  e  inmediata  aplicación por  y  ante  cualquier 

servidora  o servidor público.  
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La igualdad ante la ley nos asiste a todos los ecuatorianos como lo estipula el 

art. 11. numeral 2 en directa relación con el art. 229 de la Constitución, a la 

estabilidad en su cargo, cuanto más si su Art. 3 numeral 1 establece como el 

primero de los deberes primordiales del Estado es Garantizar sin discriminación 

alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, a lo que se debe adicionar que esos derechos 

serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o 

servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. 

 

En bases a lo que encontramos en la Ley Orgánica de Servicio público en su 

Art. 58 estipula los contratos de servicios ocasionales en su numeral cuatro  

encontramos que las servidoras o servidores públicos sujetos a este tipo de 

contrato no ingresarán a la carrera del servicio público, mientras dure su 

contrato; en su numeral cinco en cambio nos dice que  las y los servidores que 

tuvieran suscritos este tipo de contratos, no se concederá licencias y 

comisiones de servicios con o sin remuneración para estudios regulares o de 

posgrados dentro de la jornada de trabajo, ni para prestar servicios en otra 

institución del Sector Público; y por último en su numeral seis nos manifiesta 

que este  tipo de contratos, por su naturaleza, de ninguna manera representará 

estabilidad  laboral en el mismo, ni derecho adquirido para la emisión de un 

nombramiento permanente, pudiendo darse por terminado en cualquier 

momento, lo cual podrá constar del texto de los respectivos contratos.  En  

caso  de  necesidad  institucional  se  podrá  renovar  por  única  vez  el  
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contrato  de  servicios ocasionales hasta por doce meses adicionales salvo el 

caso de puestos comprendidos en proyectos de inversión o en la escala del 

nivel jerárquico superior, es así como encontramos la vulneración de los 

derechos y garantías que ofrece la Constitución a estos mismos servidores 

públicos desde su ingreso a la carrera administrativa. 

 

Así ha sido abordada algunas leyes en relación al tema formando parte de la 

discusión jurídica a enmendarse o  corregirse.  Con los resultados de la 

investigación de campo se demuestra la urgencia de reformar a la Ley 

Orgánica de Servicio Público, estableciendo una norma que obligue a la 

Autoridad Nominadora a garantizar la estabilidad y demás derechos que les 

asiste a los servidores públicos garantizándoles la igualdad ante la Ley. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber desarrollado minuciosamente el trabajo investigativo, tanto en 

la parte teórica como en el análisis de campo; planteo las siguientes 

conclusiones cuyo tema denominado REFORMA AL ART. 58 DE LA LEY 

ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO, INCORPORANDO A FAVOR DE LOS 

SERVIDORES PUBLICOS, LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES EN 

RELACION AL PRINCIPIO DE IGUALDAD ANTE LA LEY, ELIMINANDO 

AQUELLOS QUE CONSTITUYEN VULNERACION, llegamos a las siguientes 

conclusiones: 

 

Primera: Dentro del marco conceptual se ha clasificado las instituciones que 

se regulan al sector público de quienes dependen las obras y servicios y se 

prestan a la colectividad.  

 

Segunda: En la evolución del servicio civil y carrera administrativa  se concluye 

que con la creación de la Ley protectora evito que los gobiernos despidan 

masivamente a los empleados para reemplazarlos con otros.  

 

Tercera: el 93% de los encuestados expresan que están vulnerando el 

principio de igualdad ante la Ley de los servidores públicos en cuanto a 

derechos y garantías constitucionales. 

 

Cuarta: al 87% de los encuestados manifiestan que no se cumple el principio 
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de estabilidad en todas sus partes a favor de los servidores públicos.   

 

Quinta: se concluye que en la Constitución se encuentra garantizando a los 

servidores públicos el régimen de contratación sin condiciones y los 

servicios que son derivados de  la organización del Estado los que serán 

puntualizados.  

 

Sexto: se concluye que los efectos que producen las regulaciones de la Ley 

orgánica de Servicio Público, es haber observado que quienes ingresan al 

servicio público no han obtenido los efectos del principio de igualdad ante la 

Ley. 

 

Séptimo: De la investigación de campo se concluye que la Ley Orgánica de 

Servicio Público tiene que reformarse respetando los principios 

constitucionales que garantizan al servicio público.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

Al haber desarrollado mi trabajo científico propongo recomendaciones para la 

solución de la problemática detectadas en el curso de la investigación: 

 

Primera: La Asamblea reforme la Ley Orgánica de Servicio Público 

incorporando la estabilidad de todo servidor público desde el día que se 

incorporan a las funciones que les han sido asignadas, a fin de que ingrese a 

la carrera administrativa. 

 

Segunda: Que hasta que se reforme la Ley Orgánica de Servicio Público el 

Tribunal Constitucional declare la inconstitucionalidad del Art. 58 de la Ley 

Orgánica de Servicio público y ordene que la protección se la ha de empezar 

desde el momento de la posesión.   

 
Tercera: Que los Jefes de Talento Humano de las instituciones públicas 

presenten un proyecto de reglamento a fin de que el ejecutivo incorpore todos 

los derechos que les asiste al servidor público. 

 
Cuarta: Que el sistema de evaluación previsto en la ley Orgánica de Servicio 

Público se aplique a todos los funcionarios o empleados públicos y que se los 

incorpore a la carrera administrativa desde su inicio.  

 
Quinta: Que las carreras de Derecho de las Universidades del país incorporen 

en las líneas de investigación la necesidad de igualar derechos y garantías a 

todo servidor público. 
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9.1  PROPUESTA Y REFORMA JURÍDICA 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGANICA DE SERVICIO PÙBLICO 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

CONSIDERANDO 

 

El  Art 132 de la Constitución de la República del Ecuador al referirse al 

procedimiento administrativo le confiere a la asamblea nacional la aprobación 

de leyes de interés común para calificar el bienestar de la colectividad y la paz 

social, según que algunas normas constitucionales no han podido aplicarse por 

falta de armonización por leyes segundarias habiéndose suspendido 

incumplido algunas garantías de los ciudadanos. 

 

Que, las normas de la legislación que ha generado esta investigación requieren 

la actualización y la aplicación armónica de la constitución.    

 

Que, la Asamblea Nacional al armonizar la nueva Constitución y las leyes 

segundarias, ha expedido la Ley Orgánica de Servicio Público, que reemplaza 

a la Ley de servicio Civil y Carrera Administrativa que en sus contenidos no va 

incluyendo algunas garantías Constitucionales al servidor público.   
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Que, los servidores públicos regulados en la nueva Ley han sido privados de 

los derechos constitucionales en la carrera administrativa. 

 
Que, la figura jurídica de la inestabilidad, viola derechos laborales de los y las 

servidoras públicas constantes en la Constitución de la República del Ecuador 

y demás tratados internacionales. 

 
En uso de las facultades que le confiere el Artículo 120, numeral 6, de la actual 

Constitución de la República del Ecuador, expide la LEY REFORMATORIA A 

LEY DE SERVICIO PÙBLCO. 

 
Artículo 58, que señala  la suscripción de los contratos de servicio ocasional en 

la cesación de sus funciones en la que los y las servidoras públicas no podrán 

exceder de doce meses o hasta que culmine el tiempo restante del ejercicio 

fiscal en curso, estos contratos por su tipo no generan estabilidad, por 

consiguiente cámbieselo siguiente: 

 
Art. 1.- A continuación del Art. 58 agréguese un inciso en el que diga, se 

garantiza la estabilidad del servidor público desde que toma legal posesión 

para el cargo que ha sido elegido y a la vez, quede incorporado a la carrera 

administrativa y a los derechos que nacen de la Ley. 

 
Art. 2.- Agréguese uno que diga el servidor público desde el momento que se 

posesiona pasará a ser integrante del seguro y tendrá todas las aportaciones y 

fijaciones que como servidor le corresponde. 
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Art 3.- Quedan derogadas todas las disposiciones que exigen requisitos para la 

estabilidad e ingreso a la carrera administrativa. 

 

Articulo final.- Art. 58, en sus nuevos incisos de la presente Ley Reformatoria a 

la Ley Orgánica de Servicio Público, entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en la ciudad de Quito, Asamblea Nacional, a los 18 días del mes de 

diciembre del año 2015. 

 

 

El presidente        El secretario 
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11. ANEXOS 

ENCUESTAS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

“CARRERA DE DERECHO” 

Sr.  Dr.   

De mis consideraciones.- 

En nuestra formación académica del décimo modulo previo a la obtención del 

grado en licenciado en jurisprudencia y abogado de la Universidad Ecuatoriana 

ha dedicado el ultimo evento para que sus estudiantes rinda cuenta a la 

sociedad a través de la elaboración de una tesis de investigación sobre un 

problema jurídico y en la matriz problemática me corresponde realizar el tema 

denominado:“ REFORMA AL ART. 58 DE LA LEY ORGANICA DEL 

SERVICIO PUBLICO, INCORPORANDO A FAVOR DE LOS SERVIDORES 

PUBLICOS, LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES EN RELACION AL 

PRINCIPIO DE IGUALDAD ANTE LA LEY, ELIMINANDO AQUELLOS QUE 

CONSTITUYEN VULNERACION..” En estas circunstancias concurro ante 

usted para solicitarle su valiosa colaboración y se sirva a dar contestación al 

siguiente interrogatorio (encuesta), pues sus opiniones son muy importantes 

para la fundamentación de nuestra investigación de campo. Por su atención le 

agradecemos muy sinceramente.  

Del señor encuestado con los sentimientos de mi especial consideración muy 

atentamente. 

1. Conoce Usted que la  Función Pública O Empleados Administrativos se 

hallan Protegidos por los derechos y garantías  de  la Constitución;  sin 

embargo en la Ley Orgánica de Servicio Público hay contradicciones en 

la regulación de algunos de ellos? 

SI (   ) 

NO (   ) 

PORQUE: … . . . . . . . . . . .. . . .. . . . .. . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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2. Conoce usted que el Régimen Contractual previstos en la Ley Orgánica 

de Servicio Público no reconoce en su integridad las garantías y 

derechos constitucionales quedando como simples  enunciado las 

garantías del servicio público?    

SI (   ) 

NO (   ) 

PORQUE: … . . . . . . . . . . .. . . .. . . . .. . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . .. . . .  

3. Conoce usted que al no integrarse todas las Garantías laborales del 

Empleado Público, previstas en la Constitución se atenta contra el 

principio de Igualdad ante la Ley,  previstas en el Art. 11 numeral 2 de la 

Constitución de la República del Ecuador? 

SI (   ) 

NO (   ) 

PORQUE: … . . . . . . . . . . .. . . .. . . . .. . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . .. . . .  

4. Conoce usted que el principio de Estabilidad para el Servidor Público, 

previstos en la constitución no se ha otorgado a todos los servidores 

públicos, desde el inicio de la relación laboral? 

SI (   ) 

NO (   ) 

PORQUE: … . . . . . . . . . . .. . . .. . . . .. . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . .. . . .  

5. Cree satisfactorio que se proceda a una reforma a la Ley Orgánica de 

Servicio Publica, eliminando las regulaciones que niegan la estabilidad y 

otras garantías a quien ingresa al Servicio Público? 

SI (   ) 

NO (   ) 

PORQUE: … . . . . . . . . . . .. . . .. . . . .. . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

.. . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . ..  
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1. TEMA:  

“REFORMA AL ART. 58 DE LA LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO, 

INCORPORANDO A FAVOR DE LOS SERVIDORES PUBLICOS, LOS 

DERECHOS CONSTITUCIONALES EN RELACION AL PRINCIPIO DE 

IGUALDAD ANTE LA LEY, ELIMINANDO AQUELLOS QUE CONSTITUYEN 

VULNERACION” 

 

2. PROBLEMATICA: 

La Constitución de la República del Ecuador garantiza los derechos de la 

función pública, entre los cuales se halla el acceso, a la estabilidad, las 

remuneraciones, la carrera administrativa, etc.; estas declaraciones se 

complementan con las leyes segundarias como la Ley Orgánica de Servicio 

Público, aclarando que con anterioridad ya existió La Ley de Servicio Civil y 

Carrera Administrativa con la que venía trabajando el servicio público.  

 

Al momento, para concordar con las normas constitucionales se expidió la Ley 

Orgánica de Servicio Público, pero con el afán de corregir algunas fallas 

administrativas, se ha creado problemas con los funcionarios públicos que al 

regular sus derechos no se ha utilizado las garantías  constitucionales. 

 

En el Art. 58 de la Ley Orgánica de Servicio Público y el Reglamento que 

regulan el acceso y estabilidad ha creado problemas cambiando la norma 

constitucional y limitando los que le asisten al empleado público.  

 

Se crea que con estas disposiciones se ha incluido todo el sector público, pero 

tenemos sectores que gozan de exclusión y se rigen por otras leyes, esto de 

suyo ya constituye un problema por estar en contra del principio de igualdad 

ante la Ley pues militares, policías y otros no están regulados por la Ley 

Orgánica de Servicio Público, que a simple vista es una preocupación de los 

demás servidores públicos. 
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A esto hay que agregar que la ley al haber limitado algunos derechos  y 

prestaciones al sector público ha creado un problema que es necesario 

solucionarlo. 

 

Esta investigación por lo mismo pretende demostrar la verdad en estos 

problemas que se han derivado de la ley orgánica de servicio Público.   

 

3. JUSTIFICACIÓN:  

El proyecto de investigación constituye el documento base del investigador 

cuyas especificaciones le permiten orientarse al ejecutar el trabajo como 

estudiante de la  carrera de derecho, del Área Jurídica, Social y Administrativa 

de la  Universidad Nacional de Loja, cumpliendo con lo establecido en el Art. 

135 del Reglamento del Régimen Académico, elaboro el presente Proyecto de 

Investigación que es necesario para la  elaboración de la tesis como requisito  

previo para optar por el grado de Licenciado en Jurisprudencia y  Título 

Profesional de Abogada.   

 

La importancia que se destaca en el aspecto académico es: Porque gracias a 

esta tesis, podre investigar y conocer los problemas que surgen en la sociedad 

como es la vulneración de los principios constitucionales que tienen los 

servidores públicos y que frente a un problema  jurídico-social surge la 

necesidad de reformar la normativa. 

 

La importancia en la trascendencia social: Como estudiante y futura abogada 

de la Republica, siendo el derecho nuestro campo nos concierne analizar y 

proponer soluciones a todo aquello que se considere un problema social y que 

requiere de la intervención del derecho, esto, acorde con las corrientes del 

estado constitucional de derechos y justicia.   

 

La importancia en el vínculo jurídico: El derecho es una ciencia que se encarga 

de regular las realidades de cada sociedad, pero a veces en el campo de la 
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administración surge divergencias como el que queda expuesto en la 

problemática entre los servidores públicos y la entidad administración 

encargada de garantizar derechos. 

 

Tomando como base la problemática descrita, en la presente investigación, 

haré un análisis jurídico y social, con la cual  determinare la importancia de la 

mala práctica de los derechos aplicados a los funcionarios públicos por 

contradecir a la constitución. Luego, tratare de encontrar soluciones viables al 

problema descrito como se lo ha indicado en el tema; finalmente como 

propuesta, se realizara el proyecto de Ley con el que se reforme el art. 58 de la 

Ley Orgánica de Servicio Público.  

 

Hay factibilidad por cuanto contamos con la predisposición para investigar, el 

tiempo que la universidad otorga a través de este módulo de titulación, así 

como contar con una amplia base literaria sobre el mismo, y con el apoyo que 

sin duda representaran  los importantes criterios que se obtengan de la 

aplicación de la aplicación de las encuestas y entrevistas; apoyo logístico 

necesario de las autoridades del área y asesoría de los docentes de la carrera 

de Derecho incluido el coordinador de presente Silabo que con la orientación 

metodológica indispensable logra alcanzar los resultados que me propongo en 

la presente investigación.   

 

4. OBJETIVOS: 

 
a. OBJETIVO GENERAL: 

Realizar un análisis crítico y descriptivo del régimen de la administración en la 

Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Servicio Público y 

su Reglamento en base a los principios de protección.    

 
b. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Analizar los derechos que garantizar a la función pública 

constante en la Constitución de la República del Ecuador. 
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 Analizar el principio de igualdad ante la Ley previsto en la 

Constitución de la República del Ecuador y la contradicción de 

con la Ley Orgánica de Servicio Público.   

 Presentar un proyecto de reforma a la Ley Orgánica de 

Servicio Pública con los Principios Constitucionales.  

 

5. HIPÓTESIS: 

Los derechos regulados en la Ley Orgánica del servicio público, no concuerdan 

con las garantías establecidas en la Constitución de la República del Ecuador.  

 

6. MARCO TEÓRICO: 

El trabajo del Estado y las instituciones públicas como los Gobiernos 

Autónomos descentralizados nos otorgan obras y servicios para el bienestar 

común pero es factible solamente con el esfuerzo de los funcionarios públicos; 

ante que se los trata peyorativamente la realidad es que sin los empleados no 

existe actividad pública, siendo así y por tratarse de personas al igual que los 

demás hace mucho tiempo se ha buscado la protección del servidor público y 

evite ser despedido y fruto para cumplir compromisos políticos. 

 

Esta lucha a merecido que el Estado dicte primero la Ley de Servicio Civil y 

Carrera Administrativa y ahora la Ley orgánica de Servicio Público, donde se 

ha producido el objeto de estudio y el tema de investigación  

 

Esta investigación tendrá como marco conceptual las definiciones y análisis de 

los conceptos que se refieren al servidor público, a las entidades, a las 

prestaciones a los derechos, a las garantías de estabilidad, ascenso, 

remuneraciones, y más prestaciones laborales. 

 

Se realizara un estudio de los conceptos en relación a los principios 

constitucionales que gozan todos los trabajadores y empleados públicos que 
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están en la Constitución de la República del Ecuador  pues muchos de ellos no 

concuerdan con la Ley Orgánica de Servicio Público.      

 

Se realizara un estudio de actos administrativos, de los hechos administrativos 

y contratos administrativos, como inciden en el servicio público y el tratamiento 

que recibe el servidor público a pesar de sus esfuerzos. También se analizara 

los efectos a través de los principios de igualdad ante la Ley y las 

indemnizaciones.   

 

Así mismo se analizaron las instituciones jurídicas relacionadas con el servicio 

público en relación al trabajo y al régimen disciplinario. 

 

Sobre los empleados públicos que han sido muy maltratados a través  de la 

historia y que cada Gobierno los desplazaba por lo que se han escrito varias 

doctrinas y principios para destacar el rol que cumplen los empleados públicos 

en el servicio de la colectividad, en un razonamiento simple si o hay empleados 

no existen actos, hechos y contratos porque como sabemos el Estado es 

ficticio.  

 

Las principales doctrinas de los empleados se concretan en los trabajos de 

investigación y tratadistas del derecho administrativo, porque los empleados 

públicos o talento humano son parte de la investigación de esta rama del 

derecho y en todos los textos que hablan del derecho administrativo y la 

función pública. Se trata del servicio público tanto en el ámbito nacional como 

internacional, así los trabajos del Dr. Hernán Jaramillo Ordoñez, de la Dra. 

Rebeca Aguirre de Espinoza, Dr. Nicolás Granja Galindo, Dr. Jorge Zabala 

Egas en el ámbito internacional el Dr. José Roberto Dromi y algunos tratadistas 

del derecho administrativo colombianos y españoles, así como el estudio de la 

enciclopedia jurídica Omeba, el diccionario del sacerdote Juan Larrea Olguín, y 

Guillermo Cabanellas,  entre otros y más documentos que se han escrito sobre 

la función pública. 
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En cuanto al marco jurídico estamos obligados a estudiar la Constitución de la 

República del Ecuador tanto en sus garantías y como derechos y la 

organización del Estado a cargo de los empleados públicos y la jerarquía de 

estas normas sobre cualquier Ley en especial.37 

 

La Ley Orgánica de Servicio Público38 y si Reglamento que es parte del 

problema de estudio y que no ha registrado los principios que ayudan al sector 

público o empresas públicas, así mismo la Código  Orgánica de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralizada, en cuanto se refiere a los empleados 

de los  consejos regionales, provinciales y municipales, y la forma de su 

actuación en la dotación de servicios a más de ellos algunas ordenanzas del 

Gobierno Seccional, que se refieren al tratamiento de los empleados públicos y 

al manejo técnico del personal en la búsqueda de la eficacia del servicio 

público39.          

 

Subsidiariamente los casos prácticos que constan en las tesis de investigación 

realizados en la carrera de derecho y los trabajos de los ingenieros 

comerciales, que son los técnicos en el manejo del personal.     

 

Nuestro trabajo utilizará la técnica de la investigación bibliográfica como 

investigación aplicada así como la investigación de campo que es el sondeo de 

opiniones sobre esta tentativa.  

 

7. METODOLOGÍA: 

En el presente proceso de investigación  socio-jurídico se aplicara el método 

científico. Entendido como el camino a seguir para encontrar la verdad acerca 

de una problemática determinada. Es valida la concreción del método científico, 

exegético,  deductivo para señalar el camino a seguir en la investigación socio 

                                                           
37

 Constitución de la República del Ecuador, 2008 
38

Ley Orgánica de Servicio Público, Registro Oficial suplemento 294 del 06-oct-2010   
39

 CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACION TERRITORIAL, AUTONOMIA Y DESCENTRALIZACION, Registro 
Oficial Suplemento 303 de 19-oct-2010 
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– jurídica propuesta; pues partiendo de la hipótesis y con la ayuda de ciertas 

condiciones procedimentales, se procederá al análisis de las manifestaciones 

objetivas de la realidad de la problemática de la investigación. Para luego  

verificar si se cumplen las conjeturas que subyacen en el contexto de la 

hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la demostración. 

 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas aplica que determinemos 

el tipo de la investigación que queremos realizar: en el presente caso me 

propongo realizar una investigación del derecho Administrativo en cuanto a la 

contratación de los servidores públicos en forma específica, como se determina 

en el objetivo principal, el estudio jurídico-crítico y doctrinario de la vulneración 

de los derechos de  los servidores públicos. 

 

 Método científico:   En las siguientes etapas: 

a. Elección y enunciado del problema. 

b. Estructura de un marco teórico. 

c. Establecimiento de hipótesis. 

d. Prueba de hipótesis. 

e. Resultados. 

f. Propuestas.  

 

 Método lógico: Deductivo-inductivo aplicamos la deducción en la 

elaboración de la hipótesis, y la inducción, cuando sobre la base de 

las distintas opiniones receptadas, llegamos a la generalización del 

problema.  

     

 Método analítico: Organizar los datos obtenidos de tal forma que 

nos facilite la evaluación de la hipótesis. 

 

El presente trabajo de investigación lo realizaremos aplicando el método 

científico inductivo y deductivo. 
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Técnicas: Las técnicas d investigación como observación. Encuestas, 

entrevistas, bibliografía y de campo que se realizaran durante la ejecución  del 

presente trabajo.     

 

Técnicas de investigación:  

1. Documental, mediante el empleo de fichas bibliográficas y 

nemotécnicas. 

2. De campo, a través de  la aplicación de 30 encuestas a una 

muestra de la población. 

3. La observación. 

4. La técnica estadística de presentación de datos por medio de 

diagramas comparativos de sectores, donde los resultados se 

expresan en resultados.      

 

8. CRONOGRAMA: 

 

El  cronograma se lo llevara a cabo como está estipulado en nuestro silabo de 

Titulación, pero para tener una mayor explicación de cómo se ira guiando 

nuestro trabajo será de acuerdo al siguiente cuadro que está clasificado de por 

semanas, el que se lo cumplirá rigorosamente para poder culminar 

exitosamente nuestro modulo. 

 

Semana tres  del 30 de Marzo al 03 de Abril lineamientos metodológicos sobre 

la problematización de la investigación. 

 

Semana  cuatro  del 06 al 10 de abril lineamiento metodológico de la 

planificación del proyecto o plan de investigación. 

 

Semana  cinco del 14 al 17 de Abril de 2015  continuación de los lineamientos 

de la planificación del proyecto. 
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Semana seis del 20 al 24 de Abril, socialización del proyecto de investigación y 

afinamiento de sus partes para la presentación de su aprobación. 

 

Semana siete del  27 al 30 de Abril revisión de literatura (marco conceptual). 

 

Semana ocho del 04 al 08 de Mayo continuación de revisión de literatura 

(marco doctrinario) 

 

Semana nueve del 11 al 15 de Mayo determinación de la metodología  aplicar. 

 

Semana  diez del 18 al 22 de Mayo determinación de instrumentos 

retroalimentación y evaluación de la Unidad. 

 

Semana  once del 25 al 22 de Mayo explicación para la redacción del marco 

conceptual. 

 

Semana  doce del 01 al 05 de Junio explicación para la redacción del marco 

doctrinario. 

 

Semana trece del 08 al 12 de Junio explicación para la redacción del marco 

jurídico. 

 

Semana  catorce del  15 al 19 de Junio explicación de materiales y métodos 

procedimientos y técnicas. 

 

Semana  quince del 22 al 26 de Junio temas metodológicos para la 

comunicación de los resultados de investigación, retroalimentación y 

evaluación de la unidad. 

 

Semana  dieciséis del 29 al 04 de Julio resultados de la investigación y 

tabulación de datos. 
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Semana diecisiete del 06 al 10 de Julio discusión de resultados, verificación e 

objetivos contrastación de hipótesis y fundamento jurídico para la propuesta de 

reforma. 

 

Semana  dieciocho del 13 al 17 de Julio resumen de la investigación, 

conclusiones, recomendaciones, propuesta de reforma. 

 

Semana diecinueve del 20 al 24 de Julio explicación de la introducción y 

páginas preliminares, inicio de la relación y socialización de los informes 

finales. 

 

Semana veinte del 27 al 31 de Julio continuación de la relación y socialización 

de los informes finales, retroalimentación, evaluación final.  
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ACTIVIDADES SEMANALES ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

Análisis del tema a investigar 
X X                    

Presentación del Proyecto 
     X X                                    

Revisión del proyecto de 

Tesis 
       X X                            

  

    

Desarrollo de la tesis - 

Revisión de Literatura 
          X  X  X  X  X  X                      

Investigación de campo 
                      X  X                  

Tabulación de datos, 

conclusiones, 

recomendaciones y 

propuesta jurídica 
                          X  X  X  X  X        
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9. RECURSOS Y FINANCIAMIENTO: 

 

En toda tesis, se hace necesario contar tanto con recursos económicos, 

materiales y humanos que permitan la ejecución y desarrollo de la tesis a 

efectuarse; a continuación, presento los recursos que requeriré para ejecutar el 

presente proyecto de Tesis: 

     

a. RECURSOS HUMANOS: 

 Director de Tesis:                         Para designación. 

 Encuestas:                                     30 personas seleccionadas 

por muestreo. 

 Proponente del Proyecto: JESSICA ABIGAIL QUEZADA 

RIOFRIO. 

 

 

b. RECURSOS MATERIALES: 

Para  la siguiente investigación se procederá a recolectar información de 

algunos libros, códigos, las leyes convenientes, doctrina,  reglamentos, 

enciclopedias, textos universitarios, folletos, tesis referenciales, trípticos, etc., 

que tengan relación con el presente tema de tesis, y además sé tendrá como 

ayuda para la elaboración de la tesis la adquisición de la computadora y una 

impresora, flash memory,  que facilitara las correcciones hechas por nuestro 

tutor. 

c. RECURSOS DIDACTICOS: 

En esta investigación se utilizaran diferentes recursos didácticos y 

materiales: 

 Constitución de la República del Ecuador, 2008. 

  LEY ORGANICO DEL SERVICIO PUBLICO,  

 REGLAMENTO DE LA LEY ORGANICA DEL SERVICIO 

PUBLICO. 
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 CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACION TERRITORIAL, 

AUTONOMIA Y DESCENTRALIZACION, Registro Oficial 

Suplemento 303 de 19-oct-2010 

 LEXUS, “diccionario enciclopédico”, Ediciones Trébol S.L., 

Barcelona 1998. 

 Revista Judicial, Derecho Ecuador. Com.  

 Htt://www.lexis.com.ec/website/content/servicio/esilec.aspx 

 Diccionario Jurídico Ángel Osorio. 

 Enciclopedia (OMEBA, GER) 

 INTERNET. 

 Etc. 

 

d. RECURSOS BIBLIOTECARIOS: 

 La biblioteca de la Carrera de Derecho de la Universidad 

Nacional de Loja. 

 Bibliotecas Virtuales. 

 Internet. 

 Libros. 

 

e. RECURSOS FINANCIEROS: 

 Equipos electrónicos (computadora,  

Impresora, memoria externa).       1120,00     

 Materiales de escritorio                             400,00 

 Bibliografías especializadas                      300,00 

 Contratación de internet                            200,00 

 Transporte y movilización                          300,00 

 Copias e impresiones                                150,00 

 Reproducción del informe final.                 200,00 

 Gastos varios imprevistos                          300,00 

 

TOTAL DE GASTOS                              2.970,00 
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10. BIBLIOGRAFIA: 

 

 Constitución de la República del Ecuador, 2008. 

  LEY ORGANICO DEL SERVICIO PUBLICO,  

 REGLAMENTO DE LA LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO. 

 LEXUS, “diccionario enciclopédico”, Ediciones Trébol S.L., Barcelona 

1998. 

 Enciclopedia Sulvat  Diccionario, tomo I, Barcelona 1978. 

 Revista Judicial, Derecho Ecuador. Com.  

 Diccionario Jurídico Omeba, Editorial Heliasta, Buenos Aires 

Argentina    

 Htt://www.lexis.com.ec/website/content/servicio/esilec.aspx 

 Diccionario Jurídico Ángel Osorio. 

 Cabanellas, Guillermo, Diccionario Enciclopédico Derecho Usual, 

Editorial Helieste, Tomo I A-B 25 Edd 1997. 

  Cabanellas, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial 

Helieste, Buenos Aires, Argentina 1998  

 Convenciones Americanas de Derechos Humanos, 

htt//www.oas/jurídico/spanish/tratados/b32.atml 

 Código Civil Ecuatoriano  
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