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“ANALISIS JURIDICO Y DOCTRINARIO DEL DECRETO EJECUTIVO 813 Y SU
RELACION CON LA LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO, ART. 47, LETRA
K, EL MISMO QUE VULNERA LA ESTABILIDAD LABORAL DEL SERVIDOR
PUBLICO”
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2. RESUMEN

El 7 de julio de 2011 el señor Presidente de la República del Ecuador, Econ.
Rafael Correa Delgado, expide el Decreto Ejecutivo 813, en cuyo artículo 8
estipula

Cesación

de

funciones

por

compra

de

renuncias

con

indemnización.- Las instituciones del Estado podrán establecer planes de
compras de renuncias obligatorias con indemnización conforme a lo
determinado en la letra k) del artículo 47 de la LOSEP, debidamente
presupuestados, en virtud de procesos de reestructuración, optimización o
racionalización de las mismas.

Mediante la aplicación de este decreto crea la figura inexistente de la
RENUNCIA OBLIGATORIA, la misma que exige la renuncia o salida a un
servidor público, es decir un hecho antijurídico que obliga a vender su renuncia
a un servidor público atentando contra sus derechos sin tener la oportunidad de
defenderse irrespetando de manera total los derechos establecidos en la
Constitución de la República del Ecuador.

Lo confuso de esta norma radica en que el Estado indemnizará las renuncias
de forma obligada es decir sin contar con la aceptación ni la voluntad del
servidor público. El Gobierno si bien es cierto fue apoyado y pudo llegar al
poder con el voto de servidores públicos es ahora quien no ha cumplido su
palabra de inclusión y de buen vivir para todos, ya que mediante la aplicación
de este Decreto Ejecutivo 813 ha puesto en la desocupación hasta el momento
a más de 4500 familias, dejándolas a su suerte con una indemnización no
2

acorde a la realidad económica actual que se vive en el país y de impacto a los
demás servidores públicos ya que hoy en día la falta de estabilidad laboral es el
temor principal de todo funcionario público.

Con la aplicación del Decreto Ejecutivo 813, se despidió a servidores públicos
que cumplían una desempeñada labor, con la suficiente experiencia para
desenvolverse en el cargo que se le atribuía sin embargo nada de esto, se
valoró simplemente se aplicó este decreto sin ver más allá de una bandera
política, con la excusa de limpiar el sector público, pero como ya todos
conocemos esto se dio con los fines de que gente partidaria al Gobierno
ingresara al sector público.

Fue una realidad, que al momento de cesar de funciones a los servidores
públicos simplemente se les notificó, y cabe reconocer que aquellos que fueron
separados de sus funciones tenían altas calificaciones, eran excelentes
técnicos, en las ramas que se desempeñaban sin embargo, todo estaba ya
planificado porque enseguida de los despidos permitieron el ingreso de amigos
y familiares, y sobre todo gente afiliada al partido del Gobierno.

3

2.1 Abstract

The July 7, 2011 the President of the Republic of Ecuador, Econ. Rafael Correa
Delgado, issued Executive Order 813, article 8 provides for cessation of
functions by purchasing compensation.- waivers with State institutions may
introduce mandatory procurement plans waivers with compensation as
determined

in point k) Article 47 of the LOSEP duly budgeted under

restructuring, optimization or rationalization of the same.

By

applying

this

decrete

creates

nonexistent

figure

COMPULSORY

RESIGNATION, it demanded the resignation or exit to a public servant, that is
an unlawful act that forces them to sell their waiver of a public servant,
threatening their rights without the opportunity to defend total disrespect the
rights established in the Constitution of the Republic of Ecuador.

How confusing this standard is that the state will compensate the resignations
of compultions that is without acceptance or the will of the public servant. The
Government albeit was supported and could come to power with the vote of
public servants is now who has not kept his Word inclusión and good life for all,
as by the application of this Executive Order 813 has put in unemployment so
far over 4500 families, leaving them to their fate with no compensation
according to the current economic reality that exists in the country and impact
on other
who fulfilled a work done with enough experience to navigate the charge
attributed to him but none of this, was assessed just this decrete was applied
4

without seeing beyond a political flag, with the excuse of cleaning the public
sector, but as we all know this occurred with the end of party people that the
Government enters the public sector.

It was a fact that when you cease to function public servants simply were
notified, and it should be recognized that those who were separated from their
functions had high grades were excellent technicians, in the branches who
worked however, everything was and planned layoffs because then they
allowed the entry of family and friends, and especially people affiliated to the
ruling party.
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3. INTRODUCCION

El presente trabajo titulado

“ANALISIS JURIDICO Y DOCTRINARIO DEL

DECRETO EJECUTIVO 813 Y SU RELACION CON LA LEY ORGANICA DEL
SERVICIO PUBLICO, ART. 47, LETRA K, EL MISMO QUE VULNERA LA
ESTABILIDAD LABORAL DEL SERVIDOR PUBLICO.” abarca un tema álgido
para los y las servidores públicos de nuestro País en donde se crea por parte
del Gobierno del Economista Rafael Correa Delgado el Decreto Ejecutivo 813,
en donde aparece la figura de renuncia obligatoria, es decir obligar a un
servidor público a vender su renuncia, faltando a si a sus derechos primordiales
que establece nuestra Carta Magna. Causando el temor de los servidores
públicos por la falta de estabilidad laboral que un día se puede estar como al
día siguiente ya no. Y obligar y a recibir una indemnización que no es suficiente
para gozar de una vida digna y de tranquilad ya que en la actualidad la inflación
en los costos no permiten que dicha indemnización sea lo suficiente para
emprender en un negocio y mucho menos pretender que con esa
indemnización se pueda vivir el resto de vida del servidor público despedido.

En la parte preliminar la tesis se encuentra estructurada por la Revisión de
Literatura, la misma que está constituida por: Marco Conceptual, en el cual se
enuncian los conceptos necesarios para la realización del trabajo como:
decreto, servidores públicos, estabilidad laboral, renuncia voluntaria, renuncia
obligatoria, compra de renuncia, y debido proceso. Se continúa luego con el
Marco Doctrinario, en el cual se exponen las distintas doctrinas de varios
autores referente al tema; a continuación consta el Marco Jurídico; en la
enunciación de los artículos se enfoca en la problemática planteada en donde
6

se analizan las disposiciones que se encuentran en la Constitución de la
República del Ecuador, la Ley de Servicio Público, el Reglamento a Ley
Orgánica de Servicio Público y el Decreto Ejecutivo 813; finalmente en el
Derecho Comparado se describe la normativa legal vigente en Bolivia y
Venezuela, de modo tal, que sirva de referencia el contexto legal que se aplica
a los servidores públicos en otros países.

Se describen cada uno los métodos y técnicas utilizadas, y de qué forma
contribuyeron a la eficacia del presente trabajo.

En virtud de que el trabajo es investigativo nace del planteamiento de una
hipótesis, se realizó la investigación de campo con encuestas y entrevistas las
cuales fueron

realizadas a abogados en libre ejercicio; posteriormente se

continua con la tabulación de resultados que permitieron la verificación de
objetivos y la constatación positiva de la hipótesis, para continuar con la
fundamentación de la propuesta jurídica, y concluir con las conclusiones y
recomendaciones, que son la base para la propuesta de reforma y finalmente
se enuncia en la bibliografía todas las ayudas técnicas y de análisis que tuvo la
presente tesis.

El presente trabajo pretende que el lector reflexione que este proceso de
desvinculación laboral generado desde el gobierno central ha marginado a un
grupo humano por el simple prejuicio de haber trabajado sin bandera partidista;
en el ambiente laboral se deja la idea de que si alguien trabaja sin ideología
partidista no es digno de seguir en el sector público.

7

4. REVISION DE LITERATURA

4.1 Marco Conceptual

4.1.1 Decreto
Para el tratadista Guillermo Cabanellas, decreto es: “Resolución, mandato,
decisión de una autorización sobre asunto, negocio o materia de su
competencia.”1

Como bien lo define este tratadista, el decreto es una orden, o también una
decisión tomada por la autoridad competente en materia que le sea pertinente y
que se hace pública en las formas prescritas.

En la obra tratado de derecho administrativo el Agustín Gordillo dice, “decreto
es un tipo de acto administrativo emanado habitualmente del poder ejecutivo y
que, generalmente, posee un contenido normativo reglamentario, por lo que su
rango es jerárquicamente inferior a las leyes”2.

Este autor define el decreto como la orden emitida por una autoridad a un
gobernado, para mejor entendimiento podemos decir que es una resolución
que se emite por diferentes órganos públicos para algún caso concreto, y
considerando siempre que es una norma inferior a la ley.

1
2

CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, diccionario jurídico elemental, 2011, pág. 124.
GORDILLO AGUSTIN, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 1, 2001 pág. 38
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4.1.2 Servidores Públicos
El diccionario jurídico Anbar con legislación ecuatoriana define “Un servidor
público es una persona que brinda un servicio de utilidad social. Que realiza
beneficia a otras personas y no genera ganancias privadas más allá del salario
que pueda percibir el sujeto por este trabajo”3.

Se consideran como servidores públicos a quienes laboran para la
administración pública y cuya función es la de brindar servicios públicos a la
sociedad ecuatoriana.

El servidor público administra recursos estatales y, por lo tanto, pertenecen a la
sociedad. Cuando una persona con un puesto de esta naturaleza comete
delitos contra la administración pública tales como la malversación de fondos o
incurre en la corrupción de alguna forma, atenta contra la riqueza de la
comunidad.

Para la revista judicial Conceptos Jurídicos, el servidor público “Se considera
un servidor público toda persona física que desempeñe un empleo, cargo o
comisión

de

cualquier

naturaleza

en

la

administración

pública,

Los

servidores públicos son responsables por los actos u omisiones en que puedan
incurrir en el desempeño de sus respectivas funciones”4.

3

ANBAR. Diccionario Jurídico con Legislación Ecuatoriana, editorial fondo de la cultura ecuatoriana,
2001, pág. 51
4

definicionlegal.blogspot.com/2012/12/servidores-publicos.html
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Esto quiere decir también que los servidores públicos, por lo general, prestan
servicios al Estado. Las instituciones estatales (como hospitales, escuelas o
fuerzas de seguridad) son las encargadas de hacer llegar el servicio público a
toda la comunidad.

4.1.3 Estabilidad laboral

El tratadista Eugenio Pérez Botija en su obra Manual de Derecho del Trabajo,
tomo10ma edición manifiesta: “La estabilidad consiste en el derecho que un
trabajador tiene a conservar su puesto indefinidamente, de no incurrir en faltas
previamente determinadas o de no acaecer en especialísimas circunstancias”5.

Entonces se define como Estabilidad Laboral el derecho del trabajador a
conservar su puesto durante toda la vida laboral, no pudiendo ser declarado
cesante antes que adquiera el derecho de su jubilación, a no ser por causa
taxativamente determinada.
El sentido de la estabilidad es proteger al trabajador de los despidos arbitrarios.
A través del régimen de estabilidad se pretende limitar la libertad incondicional
del empleador evitando despidos arbitrarios que provoquen inseguridades y
problemas al trabajador, cuya única fuente de ingreso es su trabajo. Cabe
recalcar que se debe proteger el derecho de estabilidad laboral mientras no
incurra en faltas determinadas porque de lo contrario estaría inmerso a un
despido, y con justa razón y no cabría el término falta de derecho, puesto que

5

Eugenio Pérez Botija, Manual de Derecho De trabajo 10ma, edición. 2001 Pag.78
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el servidor falto o incurrió en alguna falta que se encuentre dentro del
reglamento de la entidad que se encuentre laborando.

4.1.4 Renuncia voluntaria
“La renuncia es un acto jurídico unilateral del trabajador, por medio del cual
manifiesta su voluntad de poner término al contrato de trabajo. La decisión no
requiere aceptación del empleador para dar por terminado el contrato, pues de
lo contrario se estaría frente a un mutuo acuerdo”6.

La renuncia voluntaria del trabajador es un acto unilateral que no se requiere
la aceptación del empleador, puesto que finalizando la relación laboral entre
las partes con la legalización del acta de finiquito donde se cumple con el pago
de las obligaciones laborales para con el trabajador. En el caso que el
empleador acepte la renuncia tomaría un diferente término que es el mutuo
acuerdo.

4.1.5 Renuncia obligatoria

Diccionario jurídico Ruy Díaz establece “Entendida desde el ámbito del
derecho, la renuncia constituye un acto de carácter jurídico y perfil unilateral
que le ofrece al titular de un derecho la posibilidad de desistir del mismo sin un
beneficiario determinado. Se considera que las renuncias son unilaterales

6

http://www.bing.com/search?FORM=UP97DF&PC=UP97&=renuncia
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debido a que sólo exigen la voluntad de su autor para librarse de un derecho de
su propio patrimonio”.7

La renuncia en todos los sentidos constituye un acto jurídico y un perfil
unilateral, siendo así que el titular del derecho constituye la voluntad de dar por
terminado la relación laboral, entonces siendo así la renuncia obligatoria no
tendría sentido porque se estaría obligando a renunciar es decir faltando a
término principal que es de perfil unilateral.

4.1.6 Compra de Renuncia

“Por sí mismo el término compra de renuncias es antijurídico e ilógico, porque

se compra lo que está de venta, es decir, una mercancía, bien o un servicio;
por tanto el término compra de renuncias es una aberración jurídica que afecta
sobremanera al servidor público, quien sin ninguna consulta previa, debe
vender su derecho al trabajo”8

Entendiéndonos claramente que el concepto compra de renuncia no existe,
más bien es ilógico y antijurídico, ya que nadie puede obligar a vender nada si
no tiene la voluntad de hacerlo, pero en este caso con la compra de renuncia
se pretende despedir a los servidores públicos sin un previo consentimiento.
Compra de renuncia para entenderlo según el concepto quiere decir que se
compra lo que está en venta, entonces desde ese punto partimos, ya que a los
7

DIAZ, Ruy, diccionario jurídico, editorial conejos, buenos aires Argentina, 2005, pág. 56.

8

GARCIA FALCONI Miguel Ángel, presidente de Federación de servidores públicos, comentario personal.
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servidores públicos sin su consentimiento se los separa de sus funciones
aduciendo que venden su derecho al trabajo el cual no tiene sentido lógico ya
que si el trabajo significa fuente de ingreso para su familia quien va pretender
renunciar o vender un derecho.

4.1.7 Debido proceso
Mario Garrido Montt, define “El debido proceso es un principio legal por el cual
el gobierno debe respetar todos los derechos legales que posee una persona
según la ley. El debido proceso es un principio jurídico procesal según el cual
toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar
un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad
de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legítimas frente al juez. El debido
proceso establece que el gobierno está subordinado a las leyes del país que
protegen a las personas del estado. Cuando el gobierno daña a una persona
sin seguir exactamente el curso de la ley incurre en una violación del debido
proceso lo que incumple el mandato de la ley”9.

El debido proceso debe entenderse como una manifestación del Estado que
busca proteger al individuo frente a las actuaciones de las autoridades
públicas, procurando en todo momento el respeto a las normas propias de cada
juicio. Además debemos recalcar que el debido proceso es un principio jurídico
procesal o sustantivo según el cual cualquier persona tiene derecho a cierta
9

GARRIDO MONTT MARIO, DERECHO PENAL TOMO 2, Cuarta edición 2007, pág. 39
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gama de garantías mínimas, las cuales tienden a asegurar el resultado justo y
equitativo dentro de cada proceso efectuado, y a permitir a las personas tener
la oportunidad de ser oídas y así hacer valer sus pretensiones frente a
cualquier juez o autoridad administrativa.

14

4.2 Marco doctrinario

4.2.1 Reseña histórica del Servicio Público en el Ecuador.
“En nuestra historia republicana, la administración se instrumentó como una
herramienta del ejercicio del poder, es decir, la presencia de un conjunto de
medicaciones político-ideológicas confugaron la complejidad y particularidad de
la acción del Estado, plasmadas en la administración pública y también en las
organizaciones privadas del Ecuador”10.

A inicios de la República y durante gran parte del siglo 19, el Estado se
preocupó de la política, la seguridad territorial y la recaudación tributaria.

En la presidencia de García Moreno se promovió la centralización del poder
estatal a través de la centralización política, el control de la hacienda pública, el
impulso estatal al sistema bancario, la promoción de las obras publicas
mediante una red de caminos, carreteras y el ferrocarril, el patrocinio del capital
extranjero y el fomento de la educación, especialmente, técnica.

La Revolución liberal culmina definitiva transición al capitalismo en el Ecuador.
Significo una ruptura importante en el orden tradicional conservador, aunque no
altero sustancialmente la estructura socioeconómica del país.

10

OSSORIO MANUEL, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales.
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Las reformas liberales modernizaron el Estado, una de sus manifestaciones fue
el incremento de empleados públicos donde para 1913 llegaba a 1268 (en 1900
era de 756).

Se dio como resultado a la crítica al sistema liberal vigente cuyo dominio se
encontraba en manos de la plutocracia en el litoral y de los terratenientes en la
sierra. Esto aconteció en julio de 1925.
“El programa juliano proponía entre otra cosas:

1. Centralización de rentas y servicios administrativos

2. Austeridad absoluta, suprimiendo todo egreso innecesario

3. Establecimiento del banco central del Ecuador

4. Planificación de obras viales

5. Fomento educativo a nivel primario y superior
6. Creación del impuesto progresivo, fijándose un capital mínimo que favorezca
al proletariado”11.

De esta manera, la Revolución Juliana dio inicio a la modernización de la
economía asignándola al Estado mayor potestad para promocionar las
actividades económicas. Este proceso conto con el apoyo de la misión
Kemmerer, norteamericana, que también entro en Perú y Chile. Varios

11

Galarza Luis, tratado de ciencias política y Derecho Constitucional
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miembros de la misión ocuparon las nuevas carteras de Estado creadas como
el Ministro de Obras Públicas, de Previsión Social y Trabajo, el Banco Central
del Ecuador, la Superintendencia de Bancos, la Contraloría, la Procuraduría
entre otras.

En la administración de Enríquez Gallo (1938-1939) se evidencio una política
más social y soberana expidiéndose leyes como de cooperativas, de inquilinato
y Casas Baratas, de Educación Primaria y Secundaria, de Educación Superior
y además se garantizó el derecho a la organización de los empleados públicos
para quienes se establece la carrera administrativa.

En resumen, durante este gran periodo de 1895 a 1948 se genera una
institucionalización de la administración pública asumiendo un papel no solo de
planificación administrativa e intervención estatal sino de prestaciones sociales.
En 1948 el Ecuador ingresa al mercado capitalista con la exportación de
banano. Gracias a la poca competitividad de la fruta centroamericana y a la
política de fomento bananero, el país era el primer exportador de banano del
mundo en 1953. El crecimiento de la economía tuvo una de las tasas más altas
en América Latina y el anhelo de una democracia efectiva y de una
administración técnica orientada hacia una creciente justicia social, afinco una
política hacia ese sentido por encimas de las tradicionales disputas liberalesconservadores.
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En este contexto en 1959 se publica la Ley de Carrera Administrativa, expedida
por el Congreso Nacional, con la finalidad de mejorar la marcha de la
administración pública, lo que ha servido de base para la actual Ley Orgánica
de Servicio Publico la que sucedió a la Ley de Servicio Civil y Carrera
Administrativa.

“En la nueva Constitución de la Republica 1979, el Ecuador intenta pasar de un
modelo liberal oligárquico agroexportador a un Estado moderno. Se definen
cuatro sectores básicos en la economía: el público, de economía mixta,
comunitario o de autogestión y privado. Con el gobierno de Jaime Roldós
Aguilera se plantea un Plan Nacional de Desarrollo para asumir de modo
sistémico el rol social del estado en cuando a servicios de salud, seguridad
social, vivienda, educación, y saneamiento ambiental.
Con la muerte súbita de Roldos, Oswaldo Hurtado asume la presidencia y
depone los anunciados anti oligárquicos y sucretiza la deuda externa privada,
beneficiando a la banca privada nacional y extranjera. Con el triunfo electoral
de León Febres Cordero en 1984 se consolida el poder de los sectores más
acaudalados de la burguesía monopólica nacional,

aliados del capital

transnacional.
Con la caída de los precios del petróleo, más la enorme corrupción
administrativa y la creciente brecha entre ricos y pobres, Rodrigo Borja asume
el poder bajo una gran expectativa social. Sin embargo, en su administración el
Estado asumió gran parte del desempleo vigente y adopto una política
clientelar instituyendo mecanismos de ocupación de puestos a través de
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favores políticos a grupos de apoyo coyuntural.

En el gobierno de Sixto Duran Ballén, se orienta la política hacia la agroexportación y la privatización de áreas estratégicas del estado como las
telecomunicaciones, el sector eléctrico, concesiones de obras y servicios
públicos entre otras. Bajo el imperativo de reforma y modernización del Estado,
durante su gobierno intento no solo reducir el volumen de un Estado realmente
adiposo e ineficaz, sino de liquidar el mismo Estado, la sustancia estatal de la
sociedad”12.

“En los gobiernos que sucedieron a la de Duran Ballén primo la inestabilidad
jurídica y política, pues se produjeron derrocamiento de Presidente de la
Republica, como es el caso de Abdala Bucaram Ortiz, Jamil Mahuad y a Lucio
Gutiérrez, gobiernos de corte neoliberal que buscaron la privatización y la
reducción del Estado a través de distintas leyes, como en el caso del
Demócrata Popular Jamil Mahuad que lidero las llamadas leyes Trole que
buscaban vulnerar los derechos de los servidores públicos.

En el gobierno de Rafael Correa Delgado se expidieron a través de la
Asamblea Constituyente Mandatos que vulneraron los derechos de los
trabajadores y servidores públicos, tal es el caso que actualmente aún siguen
lesionando a servidores y trabajadores y posteriores Decretos Ejecutivos que
reformaron el Reglamento de la Ley De Servicio Publico incluyendo la renuncia
12

Google, la historia de la administración pública, htt://www.buenas tareas.com/ensayos/historia-delaAdministraci%C3%BAblica-En/2090588.html.
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obligatoria que básicamente se convierte lo que conocemos en el código del
trabajo como despido intempestivo, violando de esta manera la Constitución de
la Republica y la Ley Orgánica de Servicio Público.

La carta magna actual es una constitución de avanzada que garantiza igualdad,
derechos laborales e incluso ubica a los derechos de los servidores públicos
como irrenunciables según el artículo 229; lamentablemente este Gobierno al
igual que otros han pisoteado la Constitución de la República y vulneran los
más elementales principios de nuestra constitución y de la Ley Orgánica De
Servicio Público”13.

4.2.2 Repercusiones en los servidores públicos mediante el Decreto
Ejecutivo 813.

Es necesario establecer todo el camino recorrido por el gobierno nacional en
materia laboral, para comprender los impactos sufridos por los servidores
públicos. Los despidos intempestivos que vienen efectuándose desde el último
trimestre del año 2011 hasta los actuales momentos, son como consecuencia
del abandono al proyecto de cambio por parte del gobierno de Correa y sus
grupos de poder.

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

13

Google, la historia de la Administración Publica, htt://www.buenas tareas.com/ensayos/historia-dela
Administracion%BAblica-En/2090588.html
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fuerza un Estado acoplado a las nuevas necesidades del capital, y a la vez
afirmar una militancia del sector laboral incondicional al régimen, pues a
cambio de los miles de despedidos, se entregan contratos a un año plazo, a
plazo fijo y hasta a prestación de servicios en muchas de las veces a gente
ligada al movimiento gobiernista, basándose en la mala utilización del cambio
generacional; los despedidos han sido principalmente quienes han venido
laborado por más de 20 años en las diferentes entidades negándoles a la gran
mayoría el derecho a la jubilación patronal, y por otro lado quienes acceden a
estas formas precarias de contratación están impedidos de ejercer el derecho
Constitucional a la Organización.

Las políticas de Estado lideradas por el economista Rafael Correa
fundamentalmente para con el sector de la Administración Publica evidencian
en la actualidad una regresión en las garantías sindicales que se establecen en
la

Constitución

y los

Convenios

Internacionales

de

la

Organización

Internacional del Trabajo OIT: Derecho a la Organización, el derecho a la
Huelga.

De acuerdo al libro Programa Andino de Derechos Humanos, en el cual se
realiza el Informe sobre Derechos Humanos en el Ecuador del 2011,
auspiciado por la Universidad Andina Simón Bolívar, en el Capítulo sobre la
Revolución Ciudadana y los Trabajadores establece que, “La política laboral
aplicada en el país tiene similitudes a la que es implementada para los
trabajadores en los demás países andinos, independientemente de las
definiciones políticas de los gobiernos de turno, Los elementos comunes en
21

Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia tiene que ver con la desigualdad
como sujetos de derechos; con el reconocimiento jurídico parcial y la restricción
real de la negociación colectiva con la injerencia gubernamental en las
organizaciones sindicales y gremiales; con el hostigamiento hacia ellas por
parte de los gobiernos y los empleadores, y con la evaluación del desempeño
con carácter punitivo”14.

Estas acciones que se han ejecutado desde el Ministerio de Relaciones
Laborales en coordinación con la policía y el ejército nacional a más de mostrar
el carácter prepotente, autoritario y represivo del actual régimen pretendiendo
atemorizar, desmovilizar a los servidores públicos, a la vez desestimulan la
participación sindical del resto de servidores que aún no han sido despedidos,
principalmente de los jóvenes quienes no han tenido una experiencia en sus
puestos de trabajo por la defensa de sus derechos laborales, situación que se
agrava con los fallos en contra de las y los servidores por parte de los
Organismos pertinentes Corte Constitucional, Juzgados de lo Laboral como
consecuencia del control que ejerce el presidente Rafael Correa.

Es de conocimiento público que estas acciones, pro patronales de Correa se
han aplicado en las distintas Instituciones del Sector Público tanto para
servidores, profesionales, personal administrativo. Como podemos ver a
continuación en el Ministerio de Salud salieron médicos, auxiliares, enfermeras,
tecnólogos, personal de limpieza, alimentación, guardianía, lavandería y

14

Buitrón, Ricardo y Cano. “LA REVOLUCION CIUDADANA Y LOS TRABAJADORES, 2011. PROGRAMA
ANDINO DE DERECHOS HUMANOS. UNIVERSIDAD ANDINA DEL ECUADOR. PAG. 109
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mantenimiento, trabajadores de los Ministerios de Justicia, Desarrollo Humano,
Economía y Finanzas, Obras públicas, Educación, Bienestar Social, Desarrollo
Humano, Gobierno, Minas y Petróleos, Agricultura, así como en las distintas
Gobernaciones del país, empresas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social como Industrias Guapán, entre otras.

A más de esto los servidores públicos vienen sufriendo varios tipos de
inseguridades dentro de sus trabajos el cual nos les permite realizar un
desempeño optimo, ha traído como consecuencia graves afectaciones en la
salud física y mental de los servidores y servidoras; el acoso laboral se impone
como forma de control de personal, las situaciones de gran tensión causadas
por problemas laborales, como despidos o amenazas.

4.2.3 El desempleo y sus efectos producidos mediante el Decreto
Ejecutivo 813.

“El desempleo es la situación en que se encuentran quienes, pudiendo y
queriendo trabajar, pierden su ocupación, sin causa imputable a ellos, o ven
reducidas, en una tercera parte o más, sus jornadas ordinarias de trabajo. Por
lo común, se equipara a paro forzoso15.

El desempleo viene siendo un problema más que se produce por este decreto,
porque a esto se añade la desocupación esto, afecta especialmente en lo

15

ALBARRACIN, WILSON. “ECUADOR PRINCIPIO DEL BUEN VIVIR NO EXISTE PARA LOS TRABAJADORES
DEL SECTOR PUBLICO”, SALUD, TRABAJO, MEDIO AMBIENTE. 13 DE DECIEMBRE 2011.
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referente a la salud, pues el trabajo, es uno de los factores fundamentales ya
que es el suministro de los recursos humanos y si una persona entra en
desocupación puede producir varios efectos ya que no mantendría su ritmo
activo que una persona necesita, además esto juega un papel muy importante
dentro de los servidores públicos, así como también a las colectividades o al
pueblo en general un país sin trabajo es un pueblo en decadencia.
Adicionalmente el desempleo trae consigo una pérdida en el nivel de ingresos
en los gobiernos, por cuanto deja de percibir impuestos que el trabajador y la
empresa aportaba normalmente mientras desempeñaba éste su trabajo. A esto
se suma los egresos que tiene que realizar la administración pública por
concepto de subsidiar a los desempleados.
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4.3 Marco jurídico

4.3.1 Análisis jurídico de la Constitución respecto a la estabilidad laboral
del servidor público.
“Art.11.- Principios para el ejercicio de los derechos.- El ejercicio de los
derechos se regirá por los siguientes principios:

Numeral 8. El contenido de los derechos se desarrollara de manera progresiva
a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado
generara

y

garantizara

las

condiciones

necesarias

para

su

pleno

reconocimiento y ejercicio.

Será inconstitucional cualquier acción de carácter regresivo que disminuya,
menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos16”.

Como lo estipula claramente el inciso segundo del numeral 8, es
anticonstitucional todo proceso de acción regresiva al derecho adquirido, en
este caso el derecho al trabajo a la estabilidad del servidor público; Y anulando
injustificadamente el derecho que adquirió al ser el titular del puesto público,
puesto que lo adquirió al ser declarado ganador del concurso de méritos y
oposición. Sin embargo es cesado de sus funciones a través de la compra de
renuncia en contra de su voluntad vulnerando este enunciado.

16

Constitución de la República del Ecuador, PUBLICACION OFICIAL DE LA ASAMBLEA NACIONAL, PAG. 28
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“Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico,
fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a
las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa,
remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable
y libremente escogido o aceptado17”.

El derecho al trabajo es el derecho fundamental humano porque es lo que nos
realiza como personas y el que podemos mantener nuestras familias, porque
es la fuente principal de la economía, sin él no podemos gozar de una vida
digna y de calidad como lo estipula la Constitución de la República del
Ecuador. Sin embargo mediante el decreto ejecutivo 813 esto se ve afectado y
contradicho, porque vulnera totalmente este derecho. Entonces es necesaria
una propuesta de reforma para poder garantizar este derecho que ha sido
afectado y violentado.

Además la Constitución de la República del Ecuador, da prioridad al derecho al
trabajo de toda persona como fuente de realización personal, el estado debe
combatir el desempleo, en sus diferentes manifestaciones para lograr que
todos los ciudadanos tengan acceso a las fuentes de trabajo.

“El artículo 229 de la Constitución prescribe:- 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
17

Constitución de la República del Ecuador, PUBLICACION OFICIAL DE LA ASAMBLEA NACIONAL, PAG.34
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sector público.

Los derechos de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables. La ley
definirá el organismo rector en materia de recursos humanos y remuneraciones
para todo el sector público y regulará el ingreso, ascenso, promoción,
incentivos, régimen disciplinario, estabilidad, sistema de remuneración y
cesación de funciones de sus servidores.

La remuneración de las servidoras y servidores públicos será justa y equitativa,
con relación a sus funciones, y valorará la profesionalización capacitación,
responsabilidad y experiencia”18.

Los servidores públicos son todas las personas que desempeñan un cargo en
cualquier forma o a cualquier título, deben desenvolverse en la función o
dignidad o puesto que se les designe y realizarlo satisfactoriamente.

En el segundo inciso de este artículo establece sobre los derechos de los
servidores públicos que son irrenunciables, que regulara el ingreso, ascenso,
promoción,

incentivos,

régimen

disciplinario,

estabilidad,

sistema

de

remuneración y cesación de funciones de sus servidores, con la expedición del
Decreto 813 existe una contradicción a todo lo expresado, puesto que con la
aplicación de dicho decreto se vulneran todos los derechos establecidos en la

18

Constitución de la República del Ecuador, PUBLICACION OFICIAL DE LA ASAMBLEA NACIONAL, PAG.
119
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constitución y la ley. Como es el derecho al trabajo y a una vida digna de todo
Servidor Público.

Para efectos de la remuneración del Servidor Público,

se valorara la

profesionalización, capacitación, responsabilidad y experiencia; esto con el
propósito de que el Servidor Público pueda tener un sueldo digno de acuerdo a
sus méritos y experiencia que aporte en el ejercicio de sus funciones.

Mediante el Decreto 813, muchos funcionarios públicos fueron cesados de
sus cargos sin tomar en cuenta sus años de experiencia, su capacitación
profesional, y si el gobierno quería cesar a los malos funcionarios entonces
debía seguirles un sumario administrativo y no cesarlos de sus cargos
mediante la compra de renuncia con indemnización es decir en contra de su
voluntad, además la indemnización que se les entrego no les alcanza para
poder lograr el buen vivir que se estipula en la constitución.

“Art. 325.- El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas las
modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con
inclusión de labores de auto sustento y cuidado humano; y como actores
sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores”19.

Las políticas de gobierno emitidas por el presidente Rafael Correa ha entrado
en una total contradicción al emitir un decreto que vulnera cada uno de los

19

Constitución de la República del Ecuador, PUBLICACION OFICIAL DE LA ASAMBLEA NACIONAL PAG. 151
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derechos que se encuentran establecidos en la constitución como el derecho al
trabajo y se dice que reconocen todas la modalidades en relación de
dependencia o autónomas, con inclusión de labores de autosustento y cuidado
humano, estos elementos se verían muy afectados ya que las labores de
autosustento se perderían con la falta

de estabilidad laboral y el cuidado

humano que es el contribuir con el bienestar en general, si se lo despide al
servidor público como podría aportar a la sociedad.

“Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios.

1. El Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del subempleo y del
desempleo.

El decreto 813 que aplica el art. 47 literal k, contradice este numeral, puesto
que al comprar la renuncia con indemnización no elimina el subempleo y el
desempleo más bien lo ratifica porque los servidores públicos se los despidió
en contra de su voluntad sin tomar en cuenta su capacidad, profesionalización,
y sobre todo su experiencia en el campo que desempeñan sus funciones.

2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda
estipulación en contrario (...)20”

Los servidores públicos no pueden ser obligados a renunciar a los derechos
20

Constitución de la República del Ecuador, PUBLICACION OFICIAL DE LA ASAMBLEA NACIONAL, PAG.
151
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reconocidos en las normas constitucionales y legales. Sin embargo mediante
el decreto 813 se contradice este numeral ya que se impuso la compra la
renuncia, siendo este un derecho irrenunciable pero bajo las políticas de
gobierno se deja de lado todo lo que establece la Constitución de la Republica.

De igual manera el principio de Intangibilidad implica que los derechos los
derechos de los servidores no se les pueden alterar ni cambiar, son intocables.

El principio constitucional que garantiza la intangibilidad de los derechos
laborales, nace en virtud de la necesidad de proteger las conquistas que los
servidores han logrado a través de los tiempos.

La Constitución establece que el Estado deberá propender a la ampliación y
mejoramiento de esos derechos, lo cual no puede ni debe ser un obstáculo
para el mismo Estado para que busque una mayor transparencia normativa en
cuanto al establecimiento de ciertos beneficios económicos, que han nacido en
consideración

a

las

necesidades

económicas

que

se

presentan

en

determinadas épocas, y que, en nuestro país, se han establecido dentro de un
contexto normativo, creado para una época determinada.

4.3.2 Análisis jurídico de la Ley Orgánica de Servicio Público.

“Art. 2.- Objetivo.- El servicio público y la carrera administrativa tienen por
objetivo propender al desarrollo profesional, técnico y personal de las y los
servidores públicos, para lograr el permanente mejoramiento, eficiencia,
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eficacia, calidad, productividad del Estado y de sus instituciones, mediante la
conformación, el funcionamiento y desarrollo de un sistema de gestión del
talento humano sustentado en la igualdad de derechos, oportunidades y la no
discriminación”21.

La ley orgánica de servicio público (LOSEP) tiene como objetivo el desarrollo
profesional, técnico y personal para el desarrollo eficaz y eficiente en la
productividad de las instituciones y el estado.

Esta ley responde a la necesidad de brindar un servicio público eficiente a la
ciudadana también beneficia no solo a los funcionarios y empleados públicos,
sino fundamentalmente a los usuarios de los servicios que prestan las
entidades estatales.

A pretexto de lograr la eficiencia y eficacia en los empleados públicos se
pretende incorporar un régimen de personal denominado Sistema Integrado de
Recursos Humanos que buscan despedir a los servidores públicos, de lo que
es la evaluación se quiere someter al servidor a un proceso para lograr que el
empleado desarrolle su trabajo en condiciones satisfactorias, eleve su
conocimiento y supere sus limitaciones; por el contrario, lo que sí se establece
es el despido inmediato de quienes reprobaren la evaluación.

“Art. 4.- Servidoras y servidores públicos.- Serán servidoras o servidores

21

Ley Orgánica De Servicio Público REGISTRO OFICIAL SUPLEMENTO 294 DE 06-OCT-2010 pág. 5
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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”22.

En la ley orgánica de servicio público, al igual que en la Constitución de la
República del Ecuador, art. 229 definen al servidor público a todas las personas
que desempeñan su cargo en cualquier forma o a cualquier título, deben
desenvolverse en la función o dignidad o cargo que se les designe y realizarlo
satisfactoriamente.

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

a) Gozar de estabilidad en su puesto” (…)”23

Si bien es cierto en nuestro análisis venimos cuestionando la contradicción
existente entre la constitución de la República del Ecuador, el Decreto Ejecutivo
813 y la ley de servicio público art. 47 literal k, con la compra de renuncias con
indemnización, ya que en este artículo en su literal a, dice gozar de estabilidad
en su puesto y eso es exactamente lo que se está vulnerando.

Si en la Constitución de la Republica señala que gozar de estabilidad en su
puesto es un derecho irrenunciable, entonces porque crear un decreto que
22
23

Ley Orgánica De Servicio Público REGISTRO OFICIAL SUPLEMENTO 294 DE 06-OCT-2010 pág. 7
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contradiga esta norma.

“Art. 47. Casos de cesación definitiva.-La servidora o servidor público cesará
definitivamente en sus funciones en los siguientes casos:

a) Por renuncia voluntaria formalmente presentada;

Este literal se refiere cuando un Servidor Público de manera formal y voluntaria
expresa y presenta sus motivos o razones que desea renunciar al puesto de
trabajo.

b) Por incapacidad absoluta o permanente declarada judicialmente;

En este enunciado especifica que cesara de manera definitiva en caso de que
se comprobara una discapacidad absoluta o permanente que no le permitiera
realizar sus actividades y obligaciones que se exige en el servicio público, o
declarada judicialmente es decir que lo declare el juez.

c) Por supresión del puesto;

En este literal se refiere a la supresión de puesto, esto quiere decir que en caso
de suprimir un puesto al servidor público se lo podría reubicar y si no existe
vacantes en otro sitio se lo tendrá que indemnizar.
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d) Por pérdida de los derechos de ciudadanía declarada mediante
sentencia ejecutoriada;

En este literal se refiere en cuanto un servidor público cesara definitivamente
cuando cometa algún delito o falta grave pierda sus derechos de ciudadanía
mediante sentencia ejecutoriada. Es decir cuando pasados los tres días de la
sentencia condenatoria no se pudo demostrar lo contrario.

e) Por remoción, tratándose de los servidores de libre nombramiento y
remoción, de período fijo, en caso de cesación del nombramiento
provisional y por falta de requisitos o trámite adecuado para ocupar el
puesto. La remoción no constituye sanción;
En este caso se refiere cuando un servidor púbico es de libre nombramiento o
remoción es decir cuando es elegido por una autoridad superior en este caso a
manera de ejemplo un Gobernador o un Intendente estos puestos son elegidos
provisionalmente que en cualquier momento cambian de personas entonces
cesa de manera definitiva aquel servidor público que ocupaba este cargo. Sin
tener derecho a una indemnización.

f) Por destitución;

Este literal se refiere cuando un servidor público ha incurrido en faltas graves o
el cometimiento de un delito, entonces se lo destituye de manera definitiva.
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g) Por revocatoria del mandato;

Es un procedimiento de participación civil y político por el cual el cuerpo
electoral, como titular de la Soberanía popular y a través del sufragio, puede
remover a un funcionario electo antes de expirar el período para el cual fue
seleccionado para ser el presidente o alcalde de un pueblo o ciudad.

h) Por ingresar al sector público sin ganar el concurso de méritos y
oposición;

Este literal se refiere en cuanto un servidor público ingreso al servicio público
sin haber participado y ganado en el concurso de méritos y oposición entonces
es una causal de cesación definitiva.
i) Por acogerse a los planes de retiro voluntario con indemnización;

Esto se trata cuando los servidores públicos aceptan voluntariamente en
vender su renuncia previo a los planes que tiene el administrador para
comprarles su renuncia.

j) Por acogerse al retiro por jubilación;

Este literal se refiere cuando el servidor público se acoja al retiro por jubilación
y según la ley seguridad social define tres clases de jubilaciones:
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Jubilación Ordinaria de vejez, es decir cuando se tenga 60 años de edad y un
mínimo de 360 aportaciones mensuales o un mínimo de 480 aportaciones
mensuales sin límite de edad.

Jubilación por Invalidez, esto se refiere a la incapacidad absoluta o
permanente, y debe tener 60 aportaciones mensuales de las cuales 6 serán
previstas a la incapacidad. Y cuando dentro de 2 años al cese de su actividad
cualquier causa que haya originado siempre que el asegurado hubiere
acumulado 120 aportaciones mensuales y no fuere beneficiario de otra pensión
jubilar.
Por Edad Avanzada, cuando han cumplido 70 años de edad y que registre 120
aportaciones mensuales, aun cuando se encontrare en actividad a la fecha de
aprobación de su solicitud de jubilación, Y cuando tenga 65 años de edad que
registre 180 aportaciones mensuales y demuestre ante el IESS, que ha
permanecido cesante durante 120 días consecutivos, por lo menos a la fecha
de presentación de la solicitud de jubilación.

k) Por compra de renuncias con indemnización”24;

La compra de renuncias con indemnización es el gran debate que se creó entre
miles de servidores públicos, ya que este literal k, fue emitido mediante el
Decreto Ejecutivo 813, expedido por el actual Gobierno de Rafael Correa
Delgado. Mediante este decreto se ha procedido en despedir a más de 3.000
24
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servidores públicos de manera inconstitucional faltando a sus derechos
establecidos en la Constitución de la República del Ecuador. Este decreto
según lo analizamos es irracional ya que se lo ubica por encima de nuestra
Constitución siendo totalmente ilógico ya que es la que predomina sobre las
demás normas.

“Este polémico proceso se ha reflejado en la salida de servidores públicos, de
los cuales sobresalen médicos, enfermeras, tecnólogos y funcionarios
administrativos del Ministerio de Salud Pública, del Ministerio del Interior, del
Ministerio de Justicia, del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, del
Ministerio de Transporte y Obras Públicas, del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca, del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables. El
presupuesto para poder solventar todo este proceso está estimado en 90
millones de dólares incluido las jubilaciones”25.

La compra de las renuncias, como figura jurídica, se intentó ya en algún
momento implementar teniendo como nombre “despido intempestivo” pero el
parlamento denegó este recurso. A fin de cuentas la compra de renuncias se
tipifico en la que vendría tiempo después a ser la LOSEP donde establece el
cese de funciones definitivas de los servidores públicos por “Por compra de
renuncias con indemnización.

La compra de renuncia con indemnización si bien es cierto, es un acto
anticonstitucional
25

ya que se vulnera muchos derechos de los servidores

www.academia.edu/.../COMPRA_DE_RENUNCIAS_EN_EL_SETOR
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públicos. Si el estado pretendía limpiar el servicio público debía hacerlo
correctamente bajo previa investigación pero esto no fue a si ya que se
despidió a muchos que venían desempeñando muy bien su trabajo y con muy
buenas calificaciones, esto con el propósito de que ingresara gente partidaria al
gobierno al servicio público.

4.3.3 Análisis al Reglamento General a la ley Orgánica de Servicio
Público.

“Art. 16.- Nombramiento.- Entiéndase por nombramiento el acto unilateral del
poder público expedido por autoridad competente o autoridad nominadora
mediante la expedición de un decreto, acuerdo, resolución, acta o acción de
personal, que otorga capacidad para el ejercicio de un puesto en el servicio
público”26.

Nombramiento son acciones de personal, en la mayoría de las instituciones
públicas

que le indica ser ganador de un concurso de merecimientos y

oposición y que le permite desempeñar una función pública.

“Art. 101.- De la carrera en el sector público y la cesación de funciones.- En
virtud de las disposiciones constitucionales que obligan al estado a desarrollar
sus actividades bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía,
desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación,
26

REGLAMNETO A LA LEY ORGANICA DE SERVICIO PÚBLICO, REGISTRO OFICIAL SUPLEMENTO 418 DE 1
DE ABRIL DEL 2011. PAG. 6
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transparencia, responsabilidad y estabilidad, y la consecución de los objetivos
del régimen de desarrollo, y precautelando el buen vivir en las instituciones
establecidas en el artículo 3 de la LOSEP, la cesación de funciones genera la
terminación definitiva de la prestación de servicios de las y los servidores
públicos con las instituciones del Estado, y se produce en los casos señalados
en el artículo 47 de la LOSEP”27.

Este artículo manifiesta cuales son las instituciones que estará regidas por la
Ley Orgánica de Servicio Público y a su vez nos explica cuáles son los casos
señalados para que se produzca la cesación de funciones, que están
mencionadas en el art. 47 de la LOSEP.

“Art. 108.- Cesación de funciones por acogerse a los planes de retiro
voluntario con indemnización; y cesación por retiro por jubilación.- La UATH
(Unidad de Administración de Talento Humano) establecerá los planes de retiro
voluntario y de jubilación, dentro de la planificación del talento humano, para el
año en curso y el siguiente año del ejercicio fiscal, la que deberá contar con la
correspondiente disponibilidad presupuestaria.

La o el servidor que deseare acogerse a los planes de retiro voluntario con
indemnización, o cesación por jubilación, deberá presentar por escrito su
voluntad de acogerse a los mismos”28.

27

Reglamento general a la Ley Orgánica de Servicio Público, REGISTRO OFICIAL SUPLEMENTO 418 DE 1
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La unidad de administración de talento humano, deberá crear planes
debidamente planificados para la aplicación del artículo 47 literal k. Para todos
los servidores públicos que deseen acogerse al retiro voluntario, es decir con
su consentimiento pero las políticas del gobierno no son exactamente cómo se
las estipula ya que al servidor público se le obliga a vender su renuncia a través
de la renuncia obligatoria vulnerando así los derechos estipulados en la
Constitución. Los servidores públicos están siendo cesados de sus funciones
en contra de su voluntad ya que no se cumple con lo dispuesto por parte de la
unidad de administración de talento humano, en ningún momento se ha creado
planes de retiro voluntario o de jubilación ya que la mayoría de servidores
despedidos tenían altas calificaciones, y venían desempeñando de manera
óptima su cargo además de eso cuenta los años de experiencia y el buen
servicio que brindaban a la sociedad, pero de igual manera se los despidió a
través de la compra de renuncia con indemnización, es decir obligando a
vender su renuncia.

4.3.4 Análisis jurídico sobre el Decreto Ejecutivo 813.

El decreto 813 en el artículo 8 establece:
Artículo 8.- A continuación del artículo 108, añádase el siguiente artículo
innumerado:
“Artículo...-Cesación

de

funciones

por

compra

de

renuncias

con

Indemnización.-Las instituciones del Estado podrán establecer planes de
compras de renuncias obligatorias con indemnización conforme a lo
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determinado en la letra k) del artículo 47 de la LOSEP, debidamente
presupuestados, en virtud de procesos de reestructuración, optimización o
racionalización de las mismas.
El monto de la indemnización que por este concepto tendrán derecho a recibir
las o los servidores, será de cinco salarios básicos unificados del trabajador
privado por cada año de servicio y hasta por un valor máximo de ciento
cincuenta salarios básicos unificados del trabajador privado en total, el cual se
pagará en efectivo.
Las servidoras y servidores públicos deberán cumplir obligatoriamente estos
procesos aplicados por la administración.
En el caso de la Provincia de Galápagos, el valor de la indemnización será
calculado conforme a lo dispuesto en los numerales 1 y 2 de la Disposición
General Primera de la LOSEP.
Se considerará para el cálculo de las compensaciones y su correspondiente
pago los años laborados en el sector público, así como la parte proporcional a
que hubiere lugar.
La compra de renuncias con indemnización no es aplicable para las y los
servidores

de

libre

nombramiento

y

remoción;

con

nombramientos

provisionales, de período fijo, contratos de servicios ocasionales, ni para los
puestos comprendidos dentro de la escala del nivel jerárquico superior”29.
El articulo innumerado es el que se añade al reglamento general a la ley de
Servicio Público mediante el Decreto Ejecutivo 813, Art.8. El cual abre el
debate y desconcierto de los servidores públicos, por la vulneración de los

29

Decreto ejecutivo 813, reformas al reglamento general a la ley orgánica del servicio público, pág. 2
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derechos que se ven atentados mediante este nuevo reglamento general al
servicio público. El cual se basa la presente investigación y es necesario
presentar una propuesta de reforma que sea coherente y que no haga caso
omiso de los derechos que tienen los servidores públicos en la Constitución de
la Republica.

Además que en este Decreto Ejecutivo, dispone que el servidor público deba
cumplir obligatoriamente la orden de la autoridad, de separarse de la Institución
Pública. Es decir en contra de la voluntad del servidor público. Y la
indemnización que recibieron no les alcanza para el buen vivir que estipula la
Constitución de la República del Ecuador.

A criterio personal puedo decir, que un Estado Constitucional de Derechos, en
donde los derechos que establece la constitución constituyen el fin del Estado,
por lo tanto no puede ser vulnerado y priman sobre cualquier norma legal.

Al expedir el Decreto Ejecutivo 813, la autoridad pública violenta los derechos
constitucionales del servidor público. El artículo 229 inciso segundo de la
Constitución de la República del Ecuador establece que “Los derechos de las
servidoras y servidores públicos son irrenunciables”30.
Y el artículo 11 numeral 8 inciso segundo establece además que “Será
inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que

30

Constitución de la República del Ecuador, PUBLICACIÓN OFICIAL DE LA ASAMBLEA pág. 119
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disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los
derechos”31.

Al obligar al servidor público a vender su renuncia, procede la autoridad pública
a disponer al servidor público, que renuncie a su derecho a la estabilidad y
permanencia en el puesto público que lo desempeñaba. 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, puesto que lo adquirió al ser declarado ganador del concurso de
méritos y oposición.
A parte, que al obligar la autoridad pública, a renunciar a un servidor público,
afecta a la libertad de elegir si deseo o no retirarme de la entidad en dónde
presto los servicios.

Como se puede apreciar, mediante este Decreto Ejecutivo, se procede
prácticamente obligar al servidor público a que renuncie a su trabajo, lo cual
considero una forma arbitraria y lesiva de dar por terminada la relación laboral,
puesto que se asemeja a la exigencia de la renuncia que se hace al servidor en
general, lo cual se traduce en un despido intempestivo y por ende vulnera los
más elementales derechos del servidor público establecidos tanto en la
Constitución de la república del ecuador, como en la misma Ley Orgánica del
Servicio Público que garantizan el derecho a la estabilidad laboral, por ende

31
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estimo que debe reformarse de manera urgente o en su efecto mejorarse el
monto de las indemnizaciones vigentes a la fecha.

44

4.4. Legislación Comparada
4.4.1 Legislación Boliviana

Estatuto del Servicio Público.

“ARTÍCULO 41.- CAUSALES.- El retiro podrá producirse por cualquiera de las
siguientes causales:

a) Renuncia, entendida como el acto por el cual el funcionario de carrera
manifiesta voluntariamente su determinación de concluir su vínculo laboral con
la administración.

b) Jubilación, conforme a las disposiciones del régimen correspondiente.

c) Invalidez y muerte, conforme a las disposiciones legales aplicables.

d) Los previstos en el artículo 39° del presente Estatuto.

e) Destitución como resultado de un proceso disciplinario por responsabilidad
por la función pública o proceso judicial con sentencia condenatoria
ejecutoriada.

f) Abandono de funciones por un período de tres días hábiles consecutivos, o
seis discontinuos, en un mes, no debidamente justificados.
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g) Por supresión del cargo, entendida como la eliminación de puestos de
trabajo o cargos en el marco del Sistema de Organización Administrativa” 32.

Revisando la legislación Boliviana se puede dar cuenta que tienen analogías
con nuestra Ley Orgánica de Servicio Público, sin embargo cabe recalcar que
la cesación de funciones de sus servidores públicos, es un acto voluntario con
el consentimiento del servidor público, en esta legislación no contempla la
renuncia obligatoria, como si establece nuestro reglamento reformado mediante
el decreto ejecutivo 813, la normativa boliviana cumple con lineamientos que se
ajustan la mayoría de legislaciones en lo que respecta a la terminación de
relaciones laborales, aplicando el principio de la supremacía constitucional que
significa que el sistema jurídico y político del Estado se estructura y funciona
sobre la base del imperio de la Constitución que obliga por igual a gobernantes
y gobernados.

“ARTÍCULO 43.- SUPRESIÓN DE CARGO.- En los casos de retiro por
supresión de cargo se realizarán, en forma obligatoria, exámenes de auditoría
gubernamental que verifiquen la oportunidad, mérito y conveniencia de la
decisión.
La comprobación de que la decisión de retiro no estuviese legalmente
justificada, podrá ser objeto de sanciones por responsabilidad administrativa y
civil, sin perjuicio de las reclamaciones que puedan interponer los servidores
públicos afectados, ante la Superintendencia del Servicio Civil.

32
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En los casos de retiro por supresión del cargo, la institución no podrá, en lo que
resta de la gestión fiscal, reponer el mismo”33.

La legislación boliviana en el caso de supresión del cargo realiza de manera
obligatoria un examen de auditoria para poder dar por terminada la relación
laboral, además establece que si la supresión del cargo luego de someterse al
examen de autoría no es justificada el servidor público podrá interponer
reclamaciones es decir se respeta al servidor público, y no se le vulneran los
derechos, en cambio nuestra legislación la supresión se la define muy
específicamente no existe una evaluación previa para poder medir la capacidad
de los servidores públicos simplemente son notificados por parte de la unidad
de administración de talento humano, y son cesados de sus funciones
vulnerando así sus derechos.

“ARTÍCULO 44.- PROHIBICIÓN DE RETIRO DISCRECIONAL.

1. Se prohíbe el retiro de funcionarios de carrera a través de decisiones
discrecionales y unilaterales de las autoridades, bajo alternativa de iniciarse
contra éstas los procedimientos y las acciones de responsabilidad por la
función pública y sin perjuicio de las reclamaciones que puedan interponer los
afectados ante la Superintendencia del Servicio Civil.

2. Excepcionalmente, por motivos fundados y de acuerdo a Reglamento, la
máxima autoridad ejecutiva de las entidades sujetas al ámbito de aplicación de
33
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la presente Ley, podrá disponer el retiro de un funcionario de carrera, debiendo
informar expresamente tal decisión, en forma inmediata, a la Superintendencia
del Servicio Civil.
3. En el caso previsto en el numeral 2 del presente artículo, el cargo del
funcionario de carrera podrá ser única y exclusivamente reemplazado mediante
convocatoria interna y externa de personal realizada por la Superintendencia
del Servicio Civil, en un plazo no mayor a 90 días computables a partir de
recibida la información”34.

Según la norma Boliviana para que le servidor público cese en sus funciones
se debe someter a un debido proceso es decir, que su retiro debe estará
fundamentado y justificado. Toda acción que conlleve un acto discrecional
unilateral en contra del servidor público para dar por terminada la relación
laboral especifica claramente que la autoridad que actué de esa manera será
sancionada, me parece una decisión

muy acertada, que se respete los

derechos de los servidores públicos ya que si se despide de un cargo debe ser
por causas justificadas, en cambio en nuestro país esto no se respeta mediante
la compra de renuncia, comparando estas dos legislaciones en Bolivia existen
más garantías de trabajo para el servidor público.

34
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4.4.2 Legislación Venezolana

Retiro de la Administración Pública Nacional.

“Artículo 53.- El retiro de la Administración Pública procederá en los siguientes
casos:

1. Por renuncia escrita del funcionario debidamente aceptada;
2. Por reducción de personal, aprobada en Consejo de Ministros, debida a
limitaciones financieras, reajustes presupuestarios, modificación de los
servicios o cambios en la organización administrativa;
3. Por invalidez y por jubilación de conformidad con la Ley;
4. Por estar incurso en causal de destitución.

Parágrafo primero: Cuando el funcionario retirado por invalidez se rehabilite en
un lapso no mayor de un año, tendrá derecho a ser incorporado en el registro
de elegibles en orden cronológico de la rehabilitación y con procedencia sobre
los aspirantes incorporados al registro mediante concurso.
Parágrafo segundo: Los cargos que quedaren vacantes conforme al ordinal 21
de este artículo no podrán ser provistos durante el resto del ejercicio fiscal. Las
vacantes producidas deberán ser notificadas de inmediato al Congreso
Nacional por el Contralor General de la República”35.

35
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En este artículo de la norma venezolana de igual manera existen varias
analogías con la Ley Orgánica de Servicio Público de nuestro país, pero me
puedo dar claramente que en Venezuela definen de manera específica y
objetivamente las condiciones para separar a un servidor público de su cargo
es decir todas las causales tienen coherencia y respetan los derechos del
servidor público. Comparando con las causales del cese de funciones de
nuestra legislación en Venezuela no existe la renuncia obligatoria que al
servidor público se le obliga a vender su renuncia a contra de su voluntad.

“Artículo 54.- La reducción de personal prevista en el ordinal 2º del artículo
anterior dará lugar a la disponibilidad hasta por el término de un mes, durante
el cual el funcionario tendrá derecho a percibir su sueldo personal y los
complementos

que

le

correspondan.

Mientras

dure

la

situación

de

disponibilidad la Oficina de Personal del organismo respectivo o la Oficina
Central de Personal, tornará las medidas tendientes a la reubicación del
funcionario en un cargo de carrera para el cual reúna los requisitos previstos en
esta Ley y sus Reglamentos.
Parágrafo único: Si vencida la disponibilidad a que se refiere este artículo no
hubiese sido posible reubicar al funcionario éste será retirado del servicio con
el pago de las prestaciones sociales contempladas en el artículo 26 de esta Ley
e incorporado al registro de elegibles para cargos cuyos requisitos reúna”36.

36
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Analizando este artículo puedo darme cuenta que se respetan los derechos
que tiene el servidor público ya que no es despedido de manera injusta. Se
valora la estabilidad laboral. Aquí cuando exista una reducción de personal, el
servidor público estará en disponibilidad, esto quiere decir que si en su sitio
donde se encontraba laborando haya exceso de personal se lo reubicara en
otro sitio. Mientras tanto hasta que se dé la reubicación estará a disponibilidad
en el plazo de un mes y se le cancelara su sueldo personal y complementos
que le correspondan. En caso de que el servidor público no pudiese ser
reubicado se le pagara su indemnización correspondiente.

RETIRO Y REINGRESO A LA ADMINISTRACION PÚBLICA.
“Art. 78.- El retiro de la Administración Pública procederá en los siguientes
casos:
1.-

Por

renuncia

escrita

del

funcionario

o

funcionaria

pública

debidamente aceptada.
2.- Por pérdida de la nacionalidad.
3.- Por interdicción civil.
4.- Por jubilación o por invalidez de conformidad con la ley;
5.- Por reducción de personal, debido a limitaciones financieras, cambios
en la organización administrativa, razones técnicas o la supresión de una
dirección división o unidad administrativa u órgano o ente. La reducción
de personal será autorizada por el Presidente de la República en el
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Consejo de Ministerios, por los consejos legislativos en los estados, o
por los consejos municipales en los municipios.
6.- Por estar incurso en causal de destitución.
7.- Por cualquier otra causa prevista en la presente Ley;

Los cargos que quedaren vacantes conforme al numeral 5 de este artículo no
podrán ser provistos durante el resto del ejercicio fiscal.

Los funcionarios o funcionarias públicas de carrera que sean objeto de alguna
medida de reducción de personal, conforme al numeral 5 de este artículo, antes
de ser retirados podrán ser reubicados. A tal fin gozarán de un mes de
disponibilidad a los efectos de su reubicación. En caso de no ser esto posible,
el funcionario o funcionaria público será retirado e incorporado al registro de
elegibles”37.

Puedo determinar que en la legislación Venezolana se respetan los derechos
de los servidores públicos que gozan de estabilidad laboral, y sobre todo no
existe la compra de renuncia con indemnización que obliga al servidor público a
vender su renuncia. El estado Venezolano es el primero en forjar la actividad
pública bajo lineamientos definidos que buscan aprovechar el recurso humano,
incluso si existiese eliminación de partidas en pro de reducir el gasto
económico estatal primero se buscará la reubicación del servidor para
garantizar su estabilidad laboral, esto es lo contrario en nuestro país en donde
37
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primero se busca retirar al funcionario del aparato público dejando de lado la
experiencia que es desvalorizado y como si fuese regla debería desaparecer
del medio.

De mi estudio de derecho comparado con las legislación de Bolivia y
Venezuela, podemos afirmar que existen muchas analogías con nuestra
legislación Ecuatoriana más específicamente con la Ley Orgánica de Servicio
Público, según lo analizado en las dos legislaciones respetan todos los
derechos de los servidores públicos, a más de eso se preocupan porque gocen
de estabilidad laboral y que en caso de cesar en sus funciones sean realmente
justificadas, esto lamentablemente no sucede en nuestro país mediante el
Decreto Ejecutivo 813 que vuelve obligatoria la renuncia es decir se obliga al
servidor público a vender su renuncia en contra de sus voluntad.

En la legislación venezolana existe mucho respeto en favor de sus servidores
públicos ya que al momento en que exista reducción de personal se lo pone a
disponibilidad y durante ese tiempo hasta poderlo reubicar sigue percibiendo
sus sueldo, esto es muy acertado ya que se toma en cuenta que una persona
no puede dejar de percibir un sueldo ya que es la base y sustentación de las
personas y para poder mantener a la familia. En caso que algunos jefes
administrativos actúen con discrecionalidad estos son sancionados y los
servidores públicos pueden presentar reclamaciones así haciendo prevalecer
sus derechos.
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5. MATERIALES Y MÉTODOS

5.1 Materiales

Este trabajo de investigación lo fundamenté de manera documental,
bibliográfica y de campo, que al tratarse de una investigación, utilicé textos,
servicio

de

internet,

papel,

computadora,

copiadora,

esferográficos

y

materiales relacionados con el tema, de organismos y entidades tanto públicas
como privadas, relacionadas al problema de estudio.

Las fuentes bibliográficas fueron utilizadas según el avance y el esquema de
búsqueda de información previamente establecido para la investigación, puedo
mencionar además que se utilizaron para la revisión de la literatura, como
marco conceptual, diccionarios, enciclopedias, textos, como fuente de
información conceptual de los diferentes términos referentes a la temática de
estudio.

5.2 Métodos
En la presente investigación se utilizó los siguientes métodos:

El método deductivo: mediante este método se analizó las ventajas y
desventajas que presenta la carrera profesional del servidor público.

El método inductivo: Este método fue utilizado para determinar las causas y
factores que determinan la situación actual de afectaciones que se originan por
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la normativa legal vigente (LOSEP).

El método científico: Mediante este método se procedió a investigar y
conocer a fondo sobre las consecuencias que produjo el decreto ejecutivo 813
a los servidores públicos despedidos.

El método histórico: Este método ha servido especialmente para poder
descubrir el inicio del servicio público en el Ecuador.

Método Analítico: Fue necesario utilizar este método para procesar las
tabulaciones estadísticas de los datos de las encuestas.

5.3 Procedimientos y Técnicas

Utilicé los procedimientos de observación, análisis y síntesis en la investigación
jurídica propuesta, auxiliándome de técnicas de acopio teórico como el fichaje
bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio empírico, como la
encuesta.

La investigación de campo se concretó a consultas de opinión a profesionales
del derecho conocedores de la problemática, previo muestreo que ubique en
treinta personas para las encuestas; en esta técnica se planteó un cuestionario
derivado de la hipótesis general, y los objetivos. Los resultados de la
investigación empírica se presentan en tablas, barras o centro gramas y en
forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos
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concretos, los que sirvieron de base para la verificación de objetivos y
contrastación de la hipótesis para deducir las conclusiones y recomendaciones.
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6. RESULTADOS

6.1 Resultados de la aplicación de la aplicación de encuestas

De acuerdo al tema de la presente investigación jurídica denominada, análisis
jurídico y doctrinario del Decreto Ejecutivo 813 y su relación con la ley orgánica
del servicio público, art. 47, letra k, el mismo que vulnera la estabilidad laboral
del servidor público, he recurrido a la técnica de la encuesta como soporte para
la estructura y desarrollo de la temática propuesta, la misma que ha sido
aplicada a treinta Abogados en Libre Ejercicio de la ciudad de Loja, con la
finalidad de hacer una recopilación de información para muestra estadística en
esta investigación.

Y finalmente, he considerado utilizar cuadros estadísticos y gráficos que me
permitan visualizar de mejor forma los resultados obtenidos, para luego
analizarlos e interpretarlos:
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Cuestionario

Primera pregunta: ¿Conoce usted, sobre la aplicación del Decreto
Ejecutivo 813, sobre

la compra de renuncias obligatorias con

indemnización, en el servicio público?
Variable

Frecuencia

Porcentaje

Si

29

96.7%

No

1

3.3%

Total

30

100%

Fuente: Profesionales de derecho en libre ejercicio
Autor: René Serafín Cueva Abad

Gráfico N°1

Interpretación: De los 30 Abogados en libre ejercicio encuestados 29
corresponden al 96.7%, que manifiestan tener conocimiento sobre la aplicación
del decreto ejecutivo 813, sobre la compra de renuncias obligatorias con
indemnización, en el servicio público. Y por otro lado 1 profesional del derecho
que corresponde el 3.3% supo manifestar que no tiene conocimiento sobre la
aplicación del decreto ejecutivo 813, sobre la compra de renuncia obligatoria
con indemnización, en el servicio público.
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Análisis: Como se describe en el cuadro y grafico la mayoría de Abogados
encuestados tiene conocimiento sobre la aplicación del decreto ejecutivo 813,
el mismo que concuerdan que los servidores públicos que fueron separados de
sus funciones se lo realizo de manera intempestiva, y en contra de la voluntad
de los mencionados funcionarios. Y solamente una persona desconoce la
aplicación

del decreto ejecutivo 813, que hace obligatoria la compra de

renuncia.

Segunda pregunta: ¿Cree Usted que se vulneran los derechos del
Servidor Público mediante la aplicación del Decreto Ejecutivo 813?

Variable

Frecuencia

Porcentaje

Si

30

100%

No

0

0%

Total

30

100%

Fuente: Profesionales de derecho en libre ejercicio
Autor: René Serafín Cueva Abad

Grafico N° 2

Si consideran que
se vulneran
derechos

100%

Interpretación: De los 30 Abogados en libre ejercicio encuestados 30
corresponden al 100%, que piensan que se vulneran los
servidores públicos mediante el decreto ejecutivo 813.
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derechos de los

Análisis: Al igual que los profesionales de derecho encuestados concuerdo en
que se vulneran derechos contemplados en la Constitución de la república del
Ecuador con la aplicación del decreto ejecutivo 813, ya que al servidor público
mediante la compra de renuncias con indemnización se le obligo a vender su
puesto de trabajo sin consulta previa y aún más sin su consentimiento.

Tercera pregunta: ¿Está Usted, de acuerdo que al servidor público se le
obligue a renunciar a su puesto de trabajo?

Variable

Frecuencia

Porcentaje

Si

1

3.3%

No

29

96.7%

Total

30

100%

Fuente: Profesionales de derecho en libre ejercicio
Autor: René Serafín Cueva Abad

Grafico N° 3

Interpretación: De los 30 Abogados en libre ejercicio encuestados 1 que
corresponde al 3.3% está de acuerdo que se le obligue al funcionario público a
renunciar su puesto de trabajo. Y 29 que corresponden al 96.7% no están de
acuerdo a que al servidor público se le obligue a renunciar a su puesto de
trabajo.
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Análisis: Analizando los resultados de las encuestas la gran mayoría de
Abogados encuestados no están de acuerdo en que a un servidor público se le
obligue a renunciar a su puesto de trabajo ya que es una medida totalmente
injusta y arbitraria tomada por el Gobierno actual y una parte muy reducida
sostiene que si está de acuerdo que se obligue a renunciar al servidor público.

Cuarta pregunta: ¿Cree usted, que la indemnización que reciben los
servidores públicos por la compra de renuncia obligatoria es acorde a la
realidad económica social?

Variable

Frecuencia

Porcentaje

Si

2

6.7%

No

28

93.3%

Total

30

100%

Fuente: Profesionales de derecho en libre ejercicio
Autor: René Serafín Cueva Abad

Grafico N° 4

Interpretación: De los 30 Abogados encuestados 2 que corresponden el 6.7%
han sabido manifestar que están de acuerdo que la indemnización que reciben
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los servidores públicos por la compra de renuncia obligatoria es acorde la
realidad económica social. Y 28 Abogados especificaron que no están de
acuerdo con la indemnización que reciben los servidores públicos ya que esta
no se ajusta a la realidad económica social.
Análisis: Como se observa tanto en el cuadro como en el gráfico, concuerdo
con la mayoría de profesionales de derecho encuestados que la indemnización
que los servidores públicos recibieron por la compra de renuncia con
indemnización no va acorde con las necesidades y la realidad económica que
afronta actualmente el país puesto que existe una inflación en los valores de la
cosas y además es una indemnización inconstitucional ya que el monto lo
establece el Estado y no quien vende su renuncia. Y una parte muy pequeña
manifiesta que si es acorde a la realidad económica que atraviesa el país.

Quinta pregunta: ¿Qué tipo de derechos considera Usted, se está
violando con la compra de renuncia obligatoria que se está aplicando
contra los servidores públicos?
Variable
Derecho al trabajo, y
gozar de una
Estabilidad laboral
Derecho al buen vivir
Derecho a recibir su
jubilación de
conformidad a la ley
Total

Frecuencia

Porcentaje

25

83.3%

3

10%

2

6.7%

30

100%

Fuente: Profesionales de derecho en libre ejercicio
Autor: René Serafín Cueva Abad
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Grafico N° 5

Interpretación: De los 30 Abogados encuestados 25 que corresponden el
83.3%, consideran que se vulneran derechos como el derecho al trabajo y
derecho a gozar una estabilidad laboral. Mientras 3 Abogados que corresponde
el 10% supieron manifestar que se vulnera

el derecho al buen vivir. Y 2

Abogados que corresponde el 6.7% creen que se vulnera el derecho a recibir
su jubilación de conformidad a la ley.

Análisis: Esta claro que todos los Abogados en libre ejercicio encuestados,
consideran que se violan derechos mediante la compra de renuncia obligatoria
a los servidores públicos,

algunos concuerdan que se vulneran derechos

constitucionales como el derecho al trabajo, estabilidad laboral, al buen vivir, y
otros consideran que se pierde su derecho de recibir su jubilación. Es decir los
derechos de los servidores públicos quedaron totalmente vulnerados mediante
este decreto.
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Sexta pregunta: Considera Usted, que el Gobierno al aplicar el decreto
ejecutivo 813 a los servidores públicos compro su renuncia de manera:

Variable

Frecuencia

Porcentaje

Selectiva

6

20%

Discriminada

19

63.3%

5

16.7%

30

100%

Planificada
Total
Fuente: Profesionales de derecho en libre ejercicio
Autor: René Serafín Cueva Abad

Grafico N° 6

Interpretación: De los 30 profesionales de derecho encuestados 6 que
corresponde el 20% consideran que al aplicar el decreto ejecutivo 813, a los
servidores públicos se les compro su renuncia de manera Selectiva. En mayor
numero 19 Abogados que corresponden el 63.3% consideraron que a los
servidores públicos se les compro su renuncia de manera Discriminada. Y por
último 5 Abogados que corresponde el 16.7% consideran que se compró la
renuncia a los servidores públicos de manera Planificada.
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Análisis: Como observamos en nuestro gráfico, un gran porcentaje de
Abogados encuestados, manifiestan que mediante el decreto ejecutivo 813, se
compró la renuncia de manera discriminada es decir que al servidor público no
fue consultado y en un acto involuntario le cesaron de sus funciones. Otros
consideran que fue de manera Selectiva ya que seleccionaron los servidores
públicos para dar por terminada la relación laboral. Y algunos consideraron que
se lo hizo de manera Planificada ya que se encontraban en las listas de
despido.

Séptima pregunta: Estima Usted, que con la aplicación del Decreto
Ejecutivo 813. Se garantiza el debido proceso y una justa indemnización.

Variable

Frecuencia

Porcentaje

Si

0

0%

30

100%

30

100%

No
Total
Fuente: Profesionales de derecho en libre ejercicio
Autor: René Serafín Cueva Abad

Grafico N° 7
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Interpretación: De los 30 Abogados encuestados 30 que corresponden el
100%, estiman que con la aplicación del decreto ejecutivo 813 no se garantiza
el debido proceso y una justa indemnización a los servidores públicos, que
fueron cesados de sus funciones.

Análisis: Como lo especifican los cuadros demostrativos en su totalidad de
Abogados encuestados y concuerdo con ellos en que a los servidores públicos
no se les garantizo un debido proceso y una justa indemnización ya que ni
siquiera tuvieron el derecho a la defensa ni a una consulta previa simplemente
se los notifico de manera arbitraria y quedaron cesados de sus funciones y la
indemnización la impuso el Estado ni siquiera le dieron la oportunidad de fijar el
monto de su renuncia no existió acuerdo entre las partes para dar por finalizado
el vínculo laboral.

Octava pregunta: ¿Cree usted que mediante la renuncia obligatoria, se
está dejando sin sustento económico a muchas familias ecuatorianas?
Variable

Frecuencia

Porcentaje

Si

29

96.7%

No

1

3.3%

30

100%

Total
Fuente: Profesionales de derecho en libre ejercicio
Autor: René Serafín Cueva Abad
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Gráfico N° 8

Interpretación: De los 30 Abogados encuestados 29 que corresponde el
96.7% creen que mediante la renuncia obligatoria se está dejando sin sustento
económico a muchas familias ecuatorianas. Y solamente 1 Abogado supo
manifestar que mediante dicho decreto no se deja sin sustento económico a
familias ecuatorianas.
Análisis: Con excepción de un profesional de derecho, concuerdo con todos
los demás encuestados, ya que mediante la aplicación del Decreto Ejecutivo
813, se está dejando sin sustento económico a muchas familias ecuatorianas,
puesto que al comprar su renuncia afecta al núcleo familiar, repercute en la
estabilidad emocional y psicológica y mucho más

en el factor económico.

Siendo muchas veces la cabeza del hogar y el principal sostén económico al
cesarlo de sus funciones desestabilizaría la planificación económica de su
familia y así repercutiendo en todos sus miembros.
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Novena pregunta: Considera Usted necesario presentar una reforma a la
Ley Orgánica del Servidor Público a efectos de derogar el literal k del
artículo 47.
Variable

Frecuencia

Porcentaje

Si

29

96.7%

No

1

3.3%

Total

30

100%

Fuente: Profesionales de derecho en libre ejercicio
Autor: René Serafín Cueva Abad

Grafico N° 9

Interpretación: De los 30 Abogados encuestados 29 que corresponden al
96.7% consideran que es necesario presentar una propuesta de reforma a la
Ley Orgánica de Servicio Público a efectos de derogar el literal k dela artículo
47, que se refiere a la compra de renuncia con indemnización. Y 1 Abogado no
considera que sea necesario presentar una propuesta de reforma.

Análisis: Concuerdo con la gran mayoría de profesionales de derecho
encuestados con excepción de uno que no está de acuerdo en que se derogue
este literal k del artículo 47 de la Ley Orgánica de servicio Público. Esto con el
fin de garantizar sus derechos de gozar una estabilidad laboral y sobre todo de
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que se los indemnice de la manera más justa que si bien se trate de una
compra de renuncia sea el servidor quien de manera voluntaria lo haga y de
mutuo acuerdo, y que reciban su jubilación por todos los años que prestaron
sus servicios.

6.2 Resultados de la aplicación de Entrevistas

Entrevista número uno:
1.- Tiene usted conocimiento sobre el decreto ejecutivo 813, que vuelve
obligatoria la compra de renuncia.

Muchas gracias por la entrevista en relación si tengo conocimiento sobre la
aplicación del Decreto Ejecutivo 813, lo tengo muy claramente y perfectamente
entendido en razón que fue de dominio público y de conocimiento general para
todo el sector público, ahora bien en este decreto está violando derechos que
están contemplados en la constitución.

2.- Que derechos tiene conocimiento se vulneran al aplicar el decreto
ejecutivo 813.

Se está violando derechos relacionados como el derecho al trabajo, el derecho
a la oportunidad de tener un trabajo para la jubilación, se viola el derecho que
tiene que ver principalmente con la estabilidad laboral, el derecho que está
contemplado en la constitución que el trabajo será irrenunciable, este decreto
está induciendo al trabajador que en una forma obligatoria y flagrante a un
despido de la institución.
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3.- Considera usted que la indemnización que recibieron los servidores
públicos mediante la compra de renuncia es acorde a la realidad
económica que se vive en la actualidad el país.

Tenemos que darnos cuenta que la inflación que nosotros tenemos en estos
tiempos es alarmante las cosas han subido aquella indemnización que está
establecida en el Decreto Ejecutivo 813 no alcanza como para que una
persona pueda incursionar en un negocio, ahora bien si esa persona pone en
un banco para ganar intereses ese valor no le va a solventar sus gastos
económicos que se tenga como para tener una vida digna y solventar sus
asuntos básicos dentro del hogar.

4. Considera usted es necesario presentar una propuesta de reforma con
fin de derogar el literal k, del artículo 47 de la ley orgánica de servicio
público.
Considero que es necesario esta derogación puesto que se viola los derechos
de los servidores públicos y aún más se viola la constitución de la República.

Análisis: Al realizar la presente entrevista se pudo corroborar que el Decreto
Ejecutivo 813 es de conocimiento público, y que profesionales de derecho
cuestionan dicho decreto ya que concuerdan con que al servidor público no se
le está garantizando sus derechos que constan en la Constitución de la
Republica y que la indemnización que recibieron no es suficiente para la
realidad económica que se vive en nuestro país, y es necesaria la derogación
del literal k, del artículo 47 que hace mención a la compra de renuncias con
indemnización.
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Entrevista numero dos:

1.- Tiene usted conocimiento sobre el Decreto Ejecutivo 813, que vuelve
obligatoria la compra de renuncia.
Bueno es conocido, no solamente por el circulo de abogados siendo también
de conocimiento por la ciudadanía este Decreto Ejecutivo 813 que es expedido
por el señor Presidente de la Republica está disponiendo la compra de
renuncia obligatoria por renuncia voluntaria desde ahí existe una incoherencia
inclusive desde la misma semántica ya que no puede ser voluntario luego
obligatorio.

2.- Que derechos tiene conocimiento se vulneran al aplicar el Decreto
Ejecutivo 813.

Este Decreto Ejecutivo es totalmente inconstitucional en razón que si miramos
simplemente la jerarquía de la constitución de las leyes pone a la constitución
de los tratados internacionales en la cúspide de la pirámide de Kelsen en lo
referente a la jerarquía de la normatividad por lo tanto un decreto no puede
estar por encima de la ley y tampoco por encima de la constitución esto viene a
constituir totalmente inconstitucional es una aberración jurídica.

3.- Considera usted que la indemnización que recibieron los servidores
públicos mediante la compra con renuncia es acorde a la realidad
económica que se vive en la actualidad el país.

Ni siquiera podemos hablar que la indemnización es suficiente o no suficiente
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porque la indemnización en ningún momento se puede legitimar si el acto
comienza de manera ilegal y anticonstitucional entonces tal indemnización si
aún fuera de mayor cantidad y cuantas veces de cantidad constituye totalmente
nula en cuanto al acto que se inicie es nulo y carente de validez jurídica.

4. Considera usted es necesario presentar una propuesta de reforma con
fin de derogar el literal k, del artículo 47 de la ley orgánica de servicio
público.

Yo considero que esta situación debe ser tratada por el tribunal constitucional,
derogando este decreto que es violatorio a la ley, violatorio a la ley y
fundamentalmente los derechos a los servidores públicos en lo referente a su
derecho al trabajo que lógicamente va asociado al derecho a la vida y de igual
manera a la estabilidad laboral contemplado en nuestra constitución de igual
manera en tratados internacionales a los cuales el país del Ecuador tiene su
inscripción con la OIT que por lo tanto la Constitución está a la par y se debería
tomar en cuenta y derogar inmediatamente.

Análisis: En esta entrevista cabe recalcar que el entrevistado menciona la
violación a la Constitución de la República del Ecuador en cuanto, se refiere a
Que un decreto jamás puede estar por encima de la Carta Magna, entonces se
atribuye una aberración jurídica. Ya que mediante la aplicación del decreto
ejecutivo 813 los derechos de los servidores públicos quedan totalmente
inmersos.
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Tercera entrevista:
1.- Tiene usted conocimiento sobre el decreto ejecutivo 813, que vuelve
obligatoria la compra de renuncia.

Desde luego es un decreto que lo firmo el presidente Rafael Correa en el
segundo gobierno efectivamente de administración. Es un decreto que está
conforme efectivamente a la ley dictado emitido y publicado normalmente en el
registro oficial, esto quiere decir que el decreto indudablemente tiene fuerza de
ley.

2.- Que derechos tiene conocimiento se vulneran al aplicar el Decreto
Ejecutivo 813.

Indudable que si manifestando de que primero el decreto es legal pero en el
fondo es decir parte del fondo lo que contiene y los efectos producto de este
decreto son de carácter ilegales porque viola los derechos de carácter
constitucionales del funcionario y del estado ecuatoriano, primero para emitir
este decreto tendría que estar acorde a los derechos constitucionales porque la
Constitución está por encima del decreto presidencial dentro de lo que
establece el presidente y efectivamente va en contra de los derechos del
funcionario es decir se genera la inestabilidad del funcionario por lo cual atenta
contra los derechos e incluso en un Estado de derecho de justicia social y de
paz como lo menciona la Constitución este decreto no tendría fuerza de ley,
seria ineficaz porque por cuanto esta contrario a los postulados y principios
constitucionales.
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3.- Considera usted que la indemnización que recibieron los servidores
públicos mediante la compra con renuncia es acorde a la realidad
económica que se vive en la actualidad el país.

Primeramente la indemnización es un efecto que trata de complacer a una
persona que se viola sus derechos, la indemnización que se le pueda dar no
va acorde a la realidad económica, ni tampoco está acorde a la parte legal allí
se llaman efectos de daños y perjuicios son dineros que se le han dado por el
largo trabajo que el servidor público ha desempeñado, ahora que ese dinero
tampoco es eterno que ni fue tan elevado consecuentemente la estabilidad del
trabajo permite al miembro de un hogar de una familia recibir mensualmente
que esta va a cumplir los fines de carácter económico intrafamiliares para que
haya una estabilidad en el estado de una familia que no pueda generar
problemas al mismo estado y dar soluciones ya que sin lo económico no hay
absolutamente nada.

4. Considera usted es necesario presentar una propuesta de reforma con
fin de derogar el literal k, del artículo 47 de la ley orgánica de Servicio
Público.
Todo lo que es inconstitucional, todo lo que genera efectos negativos, todo lo
que atenta a los derechos de los funcionarios al saber que esto causa daño es
necesario ser derogado.

Análisis: Esta entrevista es muy importante para la presente investigación ya
que, nos manifiesta que todo lo que es inconstitucional y que genere efectivos
negativos debe ser derogado, entonces nos guía para buscar una solución
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viable y que sea coherente y sobre todo que se garantice los derechos de los
servidores públicos que constan legalmente en la Constitución de la República
del Ecuador.
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7. Discusión

7.1 Verificación de los Objetivos

7.1.1 Objetivo General

 Realizar un estudio conceptual, analítico, doctrinario, jurídico,
referente a la vulneración de los derechos del servidor público
mediante el Decreto Ejecutivo 813.

Luego de haber cumplido responsablemente, el trabajo investigativo y el trabajo
de campo, se puede manifestar que se ha cumplido y verificado este objetivo, a
través del marco conceptual, se analizó conceptos el cual se determina el
significado de las palabras que se asemejan con la aplicación de este Decreto
Ejecutivo 813, el marco doctrinario es de vital importancia ya que con los
comentarios de tratadistas que tienen conocimiento de mi investigación se
pudo analizar y dar un punto de vista acerca de la vulneración de derechos que
se dan por la aplicación de este decreto y el marco jurídico, me sirvió para
saber según la normatividad los derechos que se violan a través de la compra
de renuncias obligatorias con indemnización, y de vital importancia para
verificar este objetivo utilizamos las respuestas de profesionales de derecho en
las preguntas de las encuestas y entrevistas que han servido para verificar la
vulneración de derechos de los servidores públicos, a más de esto se
determinó el impacto social y político que presenta en la sociedad Ecuatoriana
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el despido de miles de funcionarios públicos el cual afecta de manera total en la
economía de cada uno de sus hogares.
.
7.1.2 Objetivos Específicos

 Determinar que los derechos del servidor público han sido
vulnerados por el Decreto 813.

Este objetivo se lo pudo verificar a través del trabajo de campo, mediante
las preguntas que se realizó en las encuestas y en las entrevistas, según la
investigación de campo, al aplicar el Decreto Ejecutivo 813, se comprueba
la vulneración de derechos contra los servidores públicos, ya que se los
despidió de sus puestos sin consulta previa y de manera involuntaria, se
demostró la vulneración de derechos entre los más conocidos el derecho de
gozar una estabilidad laboral, el derecho al trabajo, el derecho al buen vivir,
y en vez de combatir el desempleo más bien se lo ratifica aplicando esta
medida inconstitucional.

 Establecer que la indemnización que se realiza a los servidores
públicos mediante el Decreto 813 es injusta.

Este objetivo se lo verifico y comprobó de igual manera en la investigación de
campo tanto la pregunta siete de las encuestas como la pregunta tres de las
entrevistas, aportaron para verificar este objetivo ya que los profesionales de

77

derecho encuestados y entrevistados en su totalidad manifiestan que la
indemnización que recibieron los servidores públicos mediante la aplicación del
Decreto Ejecutivo 813 es injusta, ya que primeramente es inconstitucional,
porque al servidor público se le impone el monto, ni siquiera se le consulta si
dicha indemnización le conviene. Además se comprueba que la indemnización
no va acorde a la realidad económica que atraviesa el país, ni tampoco para
poder incursionar en algún negocio, y mucho menos tener una vida digna y de
tranquilidad económica.

 Presentar una propuesta de Reforma

Mediante el trabajo, y estudio investigativo realizado sobre los hechos
inconstitucionales y la vulneración de derechos en contra de los servidores
públicos, analizando la Constitución de la República del Ecuador, la Ley
Orgánica de Servicio Público, el Decreto Ejecutivo 813, revisando comentarios,
análisis de trataditas con respecto a mi tema de investigación, y con fin de
garantizar el derecho de los servidores públicos violentados considero que es
necesario presentar una propuesta de reforma con fin de derogar el literal k del
artículo 47 de la Ley Orgánica de Servicio Público.

7.2 Contrastación de Hipótesis
Mediante el Decreto 813, se está vulnerando el derecho de los servidores
públicos; por lo que es atentatorio a su estabilidad laboral y bienestar de su
familia; por lo que determina su inconstitucionalidad.
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Mediante el presente estudio, analítico, jurídico y doctrinario puedo decir que la
hipótesis es positiva ya que ha sido comprobada al realizar el presente trabajo
de campo tanto en encuestas como en entrevistas profesionales del derecho y
varios tratadistas supieron manifestar sobre la vulneración de derechos de los
servidores públicos al aplicar la compra de renuncia con indemnización ya que
se vulneran derechos primordiales como el derecho al trabajo y de gozar una
estabilidad laboral, y aun más que la indemnización que recibieron mediante la
compra de renuncias no alcanza para lograr un buen vivir que se contempla en
la Constitución ya que no va acorde a la realidad económica que está viviendo
el país en la actualidad.

7.3 Fundamentación jurídica para la propuesta de reforma legal
Al aplicar el Decreto Ejecutivo 813, se vulneran totalmente los derechos de los
Servidores Públicos establecidos en la Constitución de la República del
Ecuador, al establecer una compra de renuncia obligatoria se recalca la
inconstitucionalidad de la aplicación del Decreto Ejecutivo 813, en contra del
servidor público ya que de manera injusta e involuntaria se lo despide de su
trabajo, creando consigo problemas de carácter médicos, sociales y
principalmente económicos, al aplicar este decreto se deja en la indefensión
jurídica al servidor público y a su familia, no se concientiza ni mucho menos se
solidariza simplemente se le notifica sin darse cuenta en qué condiciones se
encuentra el servidor público muchas veces es la principal fuente económica de
su hogar y al cesar de sus funciones afecta a toda su familia.
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El artículo 33 de la Constitución de la República del Ecuador establece: “El
trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de
realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las
personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa,
remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable
y libremente escogido o aceptado”.

Pero al aplicarse el Decreto Ejecutivo 813, se vulnera este primordial derecho,
ya que se despide al funcionario público de manera injustificada entonces no
existe el deber social y al ser cesado de sus funciones pierde su estabilidad
económica y así pierde su derecho económico de la misma manera, no puede
ser fuente de realización personal si queda aislado del derecho primordial que
tiene todo ecuatoriano de tener un trabajo y una remuneración justa y si de
manera involuntaria lo notifican como puede ser la base económica si el
servidor público muchas veces es la cabeza del hogar como puede llevar los
alimentos si se queda sin sustento económico al aplicársele este decreto.

Este Gobierno contradice este artículo al mencionar que

a todos los

ecuatorianos se les garantizara una vida con respeto, dignidad, vida decorosa,
remuneraciones y retribuciones justas, ya que el servidor público al someterlo a
una renuncia obligatoria se le quita estos derechos, no se puede hablar de
respeto si cuando se le aplica este decreto ni siquiera se le da aviso
simplemente se le notifica, ni mucho menos hablar de dignidad o vida decorosa
si se le obliga a vender su renuncia y aún más la indemnización que se les
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atribuye el Estado es quien establece el monto y es muy baja para que un
servidor público pueda gozar por todos sus años de servicio y gozar una vida
decorosa entonces no se puede hablar de justa remuneración ni retribuciones
justas ya que todo esto queda vulnerado cuando se aplica el Decreto Ejecutivo
813.

En el Art. 326 de nuestra Constitución establece que al trabajo se sustenta en
los siguientes principios.
1. El Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del subempleo y del
desempleo.

Si este Gobierno es el principal impulsador del pleno empleo, y de eliminar el
subempleo también es el primero en vulnerarlo ya que al aplicar este Decreto
Ejecutivo 813, no garantiza ni cumple con este numeral ya que al servidor
público se le vulneran estos derechos porque se lo cesa de sus funciones y así
más bien ratifica el desempleo porque aquel funcionario público que se lo
despide no se valora su capacidad y sus años de experiencia simplemente se
lo notifica sin previo aviso y la indemnización que recibe por la compra de
renuncia es muy baja para la realidad que se vive actualmente en el país
entonces tendrá que buscar otra fuente de trabajo porque muchas veces es la
base de la economía de su hogar pero es muy difícil que pueda encontrarlo
por su edad, ya que la mayoría de servidores públicos que se les aplico este
decreto contaban con 40 a 45 años de edad y en la actualidad se da prioridad a
gente joven, entonces se crea el desempleo.
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2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda
estipulación en contrario.

Como se estable en este numeral todo derecho laboral es irrenunciable e
intangible entonces no se puede comprender como se vulnera la Constitución
de la República del Ecuador jamás un decreto puede estar por encima de
nuestra carta magna, pero al aplicarse este decreto se lo hace, ya que al
obligar a un servidor público a vender su renuncia se vulnera totalmente la
norma. Los servidores públicos no pueden ser obligados a renunciar a los
derechos reconocidos en las normas constitucionales y legales.

De igual manera el principio de Intangibilidad implica que los derechos los
derechos de los servidores no se les pueden alterar ni cambiar, son intocables.
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 han logrado a través de los tiempos.

La Constitución establece que el Estado deberá propender a la ampliación y
mejoramiento de esos derechos, lo cual no puede ni debe ser un obstáculo
para el mismo Estado para que busque una mayor transparencia normativa en
cuanto al establecimiento de ciertos beneficios económicos, que han nacido en
consideración

a

las

necesidades

económicas

que

se

presentan

en

determinadas épocas, y que, en nuestro país, se han establecido dentro de un
contexto normativo, creado para una época determinada.
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8. CONCLUSIONES
Después de haber realizado la presente investigación se ha determinado las
siguientes conclusiones:
1. Que al aplicar el Decreto Ejecutivo 813, se lo realiza violando las normas
expresadas y consagradas en la Constitución de la República del
Ecuador en sus artículos 33 que se refiere al derecho al trabajo y 326
numerales 1 y 2 que los derechos laborales son irrenunciables e
intangibles.
2. Que el actual Gobierno al aplicar el Decreto Ejecutivo 813, le obliga al
Servidor Público a abandonar a su puesto de trabajo.
3. En el momento de establecer la indemnización por la compra de
renuncia el Gobierno fijó el monto de la liquidación sin tomar en cuenta
la realidad económica que vive el país.
4. Con la aplicación de este Decreto Ejecutivo 813, se vulneró de manera
inconstitucional derechos primordiales como el derecho al trabajo, de
gozar una estabilidad laboral, el derecho al buen vivir y de recibir una
jubilación justa de conformidad con la ley.
5. El Gobierno Nacional al aplicar este Decreto Ejecutivo 813, despidió a
los servidores públicos de manera discriminada, sin importar sus
capacidades y experiencia en su puesto de trabajo.
6. Con la aplicación de este decreto se ha dejado sin sustento económico a
muchas familias ecuatorianas ya que no se tomó en cuenta que muchas
veces el servidor público es la cabeza de hogar y de quien dependen
sus familias.
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9. RECOMENDACIONES

1. Que el Gobierno, haga efectivo el cumplimiento de los derechos de los
Servidores Públicos, establecidos en la Constitución de la República del
Ecuador y de la Ley Orgánica de Servicio Público.
2. Que los Asambleístas, legislen en el sentido de derogar el literal k) del
Art. 47de la Ley Orgánica del Servicio Público, por ser atentatorio al
derecho que los ecuatorianos y ecuatorianas tenemos al trabajo que
pero hoy han sido violentadas y vulneradas.
3. Antes del despido sin consentimiento de los servidores públicos, se
debería generar planes de restructuración, optimización y racionalización
de las mismas, de acuerdo a la ley.
4. Que las indemnizaciones que tienen que recibir los trabajadores
despedidos deben ser manejadas de acuerdo a lo que determina la Ley.
5. Que se cumpla con las normas establecidas en la Constitución de la
República del Ecuador con fin de garantizar el derecho al trabajo
estabilidad laboral, el derecho al buen vivir, y de recibir una jubilación
justa de conformidad a la ley.
6. Que el Gobierno haga prevalecer y respetar los derechos laborales que
establece la Constitución que son irrenunciables e intangibles, a manera
que los servidores públicos puedan gozar de estabilidad laboral en el
cual se pueda vivir una vida digna. Y sobre todo garantizar una
remuneración y retribuciones justas, vida decorosa y una indemnización
como se lo establece en la Constitución y de la República del Ecuador.
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURIDICA

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSIDERANDO:

QUE, de conformidad con el Art. 1 de la Constitución de la República del
Ecuador, el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social,
democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y
laico.

QUE, el Art. 33 de la norma prescribe que el trabajo es un derecho y un deber
social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la
economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a
su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el
desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.

QUE, el Art. 425 de la Carta fundamental señala que el orden jerárquico de
aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; los tratados y
convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas
regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las
ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de
los poderes públicos.
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QUE, el Art. 23 de la Ley Orgánica del Servicio Público establece que son
derechos irrenunciables de las servidoras y los servidores públicos gozar de
estabilidad en su puesto;

QUE, la norma jurídica referente a la renuncia obligatoria, es por demás
atentatoria a los derechos de las servidoras y servidores públicos.

QUE, es necesario modificar la normativa aplicable al artículo 47 literal k) de la
Ley Orgánica del Servicio Público, en cuyo texto no se reflejan el real
compromiso del Estado de garantizar el Derecho al Trabajo a sus ciudadanos.

QUE, el Art. 47 de la Ley Orgánica del Servicio Público, señala que la servidora
o servidor público cesará definitivamente en sus funciones en los siguientes
casos:

a) Por renuncia voluntaria formalmente presentada;

b) Por incapacidad absoluta o permanente declarada judicialmente;

c) Por supresión del puesto;

d) Por pérdida de los derechos de ciudadanía declarada mediante
sentencia ejecutoriada;
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e) Por remoción, tratándose de los servidores de libre nombramiento y
remoción, de período fijo, en caso de cesación del nombramiento
provisional y por falta de requisitos o trámite adecuado para ocupar el
puesto. La remoción no constituye sanción;

f) Por destitución;

g) Por revocatoria del mandato;

h) Por ingresar al sector público sin ganar el concurso de méritos y
oposición;

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

j) Por acogerse al retiro por jubilación;

k) Por compra de renuncias con indemnización;

l) Por muerte; y,

m) En los demás casos previstos en esta ley.

De conformidad a las atribuciones y competencias de la Asamblea Nacional, y
en ejercicio de sus facultades constitucionales que le confiere el numeral 6 del
Art, 120 expide lo siguiente:
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Dictar la siguiente LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGANICA DEL
SERVICIO PUBLICO.

Art. 1.- Deróguese el literal k del Art. 47 de la Ley Orgánica del Servicio
Público, expedido mediante Decreto Ejecutivo 813 del 12 de Julio de 2011, por
el siguiente:

Art. 47.- Casos de cesación definitiva.- La servidora o servidor público
cesará definitivamente en sus funciones en los siguientes casos:

a) Por renuncia voluntaria formalmente presentada;

b) Por incapacidad absoluta o permanente declarada judicialmente;

c) Por supresión del puesto;

d) Por pérdida de los derechos de ciudadanía declarada mediante sentencia
ejecutoriada;

e) Por remoción, tratándose de los servidores de libre nombramiento y
remoción, de período fijo, en caso de cesación del nombramiento provisional y
por falta de requisitos o trámite adecuado para ocupar el puesto. La remoción
no constituye sanción;

f) Por destitución;
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g) Por revocatoria del mandato;

h) Por ingresar al sector público sin ganar el concurso de méritos y oposición;

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

j) Por acogerse al retiro por jubilación;
k) Por muerte; y,
l) En los demás casos previstos en esta ley.

Art. Final. La presente Ley entrará en vigencia a partir de su promulgación en
el Registro Oficial.

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito
Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha a los…… días de…… del……..
PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA NACIONAL SECRETARIA DE LAS ASAMBLEA
NACIONAL
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1. TEMA
“ANALISIS JURIDICO Y DOCTRINARIO DEL DECRETO EJECUTIVO 813 Y SU
RELACION CON LA LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO, ART. 47, LETRA
K, EL MISMO QUE VULNERA LA ESTABILIDAD LABORAL DEL SERVIDOR
PUBLICO”
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2. PROBLEMÁTICA DE LA INVESTIGACIÓN

Primeramente debo

iniciar manifestando que en

La Constitución de la

República del Ecuador, aprobada en el año 2008, en su Art. 33 establece que
el trabajo es un derecho y deber social, y un derecho económico, fuente de
realización personal y base de la economía. Debiendo el Estado garantizar a
las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa,
remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable
y libremente escogido y aceptado.

El 7 de julio de 2011, el Presidente de la República, Rafael Correa Delgado,
aprueba el Decreto Ejecutivo 813 reformando el Reglamento a la Ley de
Servicio Público (LOSEP); entre otras disposiciones, aprueba las renuncias
forzosas u obligatorias, provocando tensión en los 470.000 servidores públicos
por temor a la pérdida de su trabajo.

Las causas sociales derivadas del Decreto Ejecutivo 813 provocaron la
estigmatización de los

servidores y trabajadores quienes fueron tachados

como corruptos, provocando que miles de familias queden sin sustento
económico. Al privarles de la estabilidad laboral a los servidores públicos,
también se les priva de los ingresos económicos necesarios para llevar una
vida digna con su familia, para poder cubrir sus necesidades básicas de
alimentación, vivienda, vestido, educación, otros, a los que por derecho les
corresponde.
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Este decreto es rechazado por más de 120.000 servidores públicos que
califican esta medida como inconstitucional. Ya que para que el trabajador,
empleado o funcionario se desvinculen en este caso del servicio público existen
varias vías, ya sea mediante la supresión de puestos, venta de renuncia, acta
de finiquito entre las principales, pero con el aparecimiento del proceso de la
compra

de

renuncia

obligatoria

han

sido

vulnerados

los

Derechos

Constitucionales tales como: los del buen vivir establecido en el artículo 33, el
Derecho de los Servidores Públicos señalado en el artículo 229 inciso segundo,
el Derecho al Trabajo determinado en el artículo 325, los Principios del derecho
al trabajo establecido en el artículo 326 numerales 1, 2, y 3 y el artículo 11
numerales 3,4,5,6,8 inciso segundo y 9 inciso primero de las Constitución de la
República, el mismo que se refiere a los Principios para el ejercicio de los
derechos.

La figura de “renuncia obligatoria” consignada en el Art. 8 del Decreto
Ejecutivo 813, atenta contra los derechos intangibles e irrenunciables de los
trabajadores porque transgrede lo establecido en el artículo 66 numeral 29,
literal d) de la Norma Suprema “ninguna persona puede ser obligada a hacer
algo prohibido o a dejar de hacer algo no prohibido por la ley”. A esto se suma
el deber de todos los ecuatorianos de “acatar y cumplir la Constitución, la ley y
las decisiones legítimas de autoridad competente”, conforme lo señala el Art.
83 numeral 1 de la Constitución.

El Art. 47, letra k), de la LOSEP, habla sobre los diferentes casos para la
cesación definitiva del servidor /a, los cuales se exponen desde la letra a) hasta
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la m), pero en ninguno de ellos existe la figura de “compras de renuncias
obligatorias con indemnización”. La figura de las “compras de renuncias
obligatorias” publicado en el Decreto Ejecutivo 813, Vulnera, entre otros, los
siguientes derechos constitucionales: como tener un ingreso económico con
los cuales puedan alcanzar la realización personal y fomentar la economía; así
como la garantía del Estado en ofrecer a las personas trabajadoras una vida
decorosa, con remuneraciones y retribuciones justas.

El derecho al trabajo, donde el Estado tiene la obligación de impulsar el pleno
empleo, eliminar el subempleo y desempleo; garantizando la irrenunciabilidad
de los derechos laborales; y, aplicando en el sentido más favorable a las
personas trabajadoras en caso de duda sobre la aplicación de la normativa. El
Decreto Ejecutivo 813, Art. 8, alienta, motiva y transgrede este derecho.

Es importante mencionar que estabilidad laboral en cual nos enfocamos
dependen de únicamente del trabajador quien tiene la facultad por propia
cuenta de dar por terminada su relación laboral, de esta forma se lo protege de
despidos al margen de la Ley; sin embargo, con la compra de renuncias
obligatorias, esta voluntad se le Confiere al empleador, con lo cual se vulnera el
derecho a la estabilidad.
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3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
Con el propósito y meta de llegar a obtener mi título profesional de Abogado
de los tribunales de la república del Ecuador, considero pertinente realizar el
presente estudio, analítico, investigativo, para dar cumplimiento con los
requisitos legales y pertinentes que se rigen en la Universidad Nacional de Loja
y poder cumplir con la norma de graduación.

En los social.- contribuir con el tema planteado “ANALISIS JURIDICO Y
DOCTRINARIO DEL DECRETO EJECUTIVO 813 Y SU RELACION CON LA
LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO, ART. 47, LETRA K, EL MISMO
QUE VULNERA LA ESTABILIDAD LABORAL DEL SECTOR PUBLICO”, que
se pueda acceder a medios inmediatos, idóneos y eficaces a esta reclamación
con el fin de que no se vulnere el elemental derecho al trabajo y a la estabilidad
laboral como un derecho subjetivo de subsistencia del buen vivir.

En lo jurídico.-

Considero que tiene importancia, jurídica y académica por

cuanto propondré reformar a la normativa legal en base a un estudio minucioso
y analítico de la vulneración de derechos que sufren los servidores públicos.
Esto con el fin de alcanzar máximo ideal de la justicia como suprema categoría
axiológica para obtener el fiel cumplimiento de los derechos de los servidores
públicos para satisfacer sus necesidades con respecto y dignidad.

En lo personal.- Pienso que al termino de mi investigación poder alcanzar
nuevos conocimientos, que servirán de base para mi formación y además creo
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la pertinencia de la misma siendo de vital importancia e interés social porque
es un problema que se vive en la actualidad que los servidores públicos no se
les está garantizando sus derechos principalmente de una estabilidad laboral
que les de la tranquilidad y confianza para poder realizar sus responsabilidades
y obligaciones de la manera más eficiente posible y así desempeñar un trabajo
garantizado y oportuno en el tiempo que desarrolla sus funciones.

Por lo tanto se figura que la presente problemática se justifica, por ser una
connotada transcendencia jurídica de la presente, materia jurídica y de
actualidad social lo que demuestre así mismo que es factible para ser
estudiado y desarrollado a plenitud.

Finalmente con la aplicación de procedimientos y prácticas para ser permisible
la realización de la presente investigación en lo referente a la problemática
jurídica propuesta, ya que cuento con las suficientes fuentes de investigación
bibliográfica documental así como de campo, para cumplir a cabalidad con el
presente trabajo.
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4. OBJETIVOS
4.1 Objetivo general
 Realizar un estudio conceptual, analítico, doctrinario, jurídico, referente a
la vulneración de los derechos del servidor público mediante el decreto
ejecutivo 813.

4.2 Objetivos específicos
 Determinar que los derechos del servidor público han sido vulnerados
por el decreto 813.

 Establecer que la indemnización que se realiza a los servidores públicos
mediante el decreto 813 es injusta.

 Presentar una propuesta de reforma

5. HIPOTESIS
Mediante el decreto 813, se está vulnerando el derecho de los servidores
públicos; por lo que es atentatorio a su estabilidad laboral y bienestar de su
familia; por lo que determina su inconstitucionalidad.
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6. MARCO TEORICO
DECRETO
Un decreto es un tipo de acto administrativo emanado habitualmente del poder
ejecutivo y que, generalmente, posee un contenido normativo reglamentario,
por lo que en principio su rango es jerárquicamente inferior a las leyes.

Para el tratadista Guillermo Cabanellas, decreto es: “Resolución, mandato,
decisión de una autorización sobre asunto, negocio o materia de su
competencia.”38

Esta regla general tiene sus excepciones en casi todas las legislaciones,
normalmente para situaciones de urgente necesidad los que son criticados en
razón de provenir del Poder Ejecutivo, y por ser un resabio de las monarquías y
de las dictaduras y algunas otras específicamente previstas.

El Decreto, es un tipo de acto administrativo emanado habitualmente del poder
ejecutivo y que, generalmente, posee un contenido normativo reglamentario,
por lo que su rango es jerárquicamente inferior a las leyes.

Esta regla general tiene sus excepciones en casi todas las legislaciones,
normalmente para situaciones de urgente necesidad, y algunas otras
específicamente tasadas.

38

Diccionario jurídico elemental Guillermo Cabanellas
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En su concepto el decreto, es un poder jerárquico, que puede ejecutar el Poder
Ejecutivo, que si lo dice en bien de la sociedad, o en cualquier emergencia que
puede existir en el país, se le puede tomar como emergencia la renuncia
Obligatoria de un grupo de personas que están al servicio de la administración
pública, puede ser en parte pero por ningún motivo puede generalizarse y
tomar decisiones de forma general, en este caso sucedieron las cosas así, por
lo tanto se ha violado el derecho a los trabajadores, la libertad de reclamo, la
paz, la democracia.

SERVIDORES PUBLICOS
“Un servidor público es una persona que brinda un servicio de utilidad social.
Que realiza beneficia a otras personas y no genera ganancias privadas (más
allá del salario que pueda percibir el sujeto por este trabajo).

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

Las instituciones estatales (como hospitales, escuelas o fuerzas de seguridad)
son las encargadas de hacer llegar el servicio público a toda la comunidad.
El servidor público suele administrar recursos que son estatales y, por lo tanto,
pertenecen a la sociedad. La malversación de fondos y la corrupción son
delitos graves que, cometidos por un servidor público, atentan contra la riqueza
de la comunidad”39.

39

ANBAR, diccionario jurídico con legislación ecuatoriana, editorial fondo de la cultura ecuatoriana,
Cuenca Ecuador 2001, pág., 51.
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En nuestro país se consideran como servidores públicos a quienes laboran
para la administración pública y cuya función es la de brindar servicios públicos
a la sociedad ecuatoriana.

De la definición que precisa la LOSEP un servidor público es una persona que
brinda un servicio de utilidad social. Esto quiere decir que la actividad que
realiza beneficia a otras personas y la sociedad no genera ganancias privadas
(más allá del salario que pueda percibir el sujeto por este trabajo), el servidor
público jamás debe utilizar los recursos públicos a él encomendados para otros
fines que no sean para satisfacer las necesidades sociales.

ESTABILIDAD LABORAL
El tratadista Eugenio Pérez Botija en su obra Manual de Derecho del Trabajo,
tomo10ma manifiesta:
“La estabilidad consiste en el derecho que un trabajador tiene a conservar su
puesto indefinidamente, de no incurrir en faltas previamente determinadas o de
no acaecer en especialísimas circunstancias.
También se define como Estabilidad Laboral el derecho del trabajador a
conservar su puesto durante toda la vida laboral, no pudiendo ser declarado
cesante antes que adquiera el derecho de su jubilación, a no ser por causa
taxativamente determinada”40.
La estabilidad laboral tiende a otorgar un carácter permanente a la relación de
trabajo, donde la disolución del vínculo laboral depende únicamente de la
40

PEREZ BOTIJA, EUGENIO, Manual de Derecho de Trabajo 10ma edición.
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voluntad del trabajador y sólo por excepción de la del empleador o de las
causas que hagan imposible su continuación.

El sentido de la estabilidad es proteger al trabajador de los despidos arbitrarios.
A través del régimen de estabilidad se pretende limitar la libertad incondicional
del empleador evitando despidos arbitrarios que provoquen inseguridades y
problemas al trabajador, cuya única fuente de ingreso es su trabajo.

RENUNCIA VOLUNTARIA
“La renuncia voluntaria es cuando existe acuerdo entre las partes. Y no tiene
derecho a que la empresa le pague indemnización pero sí lo que conocemos
como liquidación luego de que el empleador elabora el acta de finiquito, la
misma que es validada por el Ministerio de Relaciones Laborales”41.

La terminación de relación laboral por renuncia voluntaria del trabajador es el
acuerdo entre las partes.

La renuncia voluntaria de trabajo, bajo acuerdo entre las partes, el empleador
deberá generar las actas de finiquito en el Sistema del MRL, así como los
turnos para la suscripción y legalización de las mismas, el MRL entrega dos
originales de Acta de Finiquito suscrita por las partes y legalizada por el
Inspector de Trabajo y una original es para el archivo del Ministerio Relaciones
Laborales.

41

www.ecuadorlegalonline.com/laboral/renuncia-voluntaria/
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La renuncia voluntaria del trabajador debidamente aceptada por el empleador,
finalizando la relación laboral entre las partes con la legalización del acta de
finiquito donde se cumple con el pago de las obligaciones laborales para con el
trabajador.

RENUNCIA OBLIGATORIA

“Entendida desde el ámbito del derecho, la renuncia constituye un acto de
carácter jurídico y perfil unilateral que le ofrece al titular de un derecho la
posibilidad de desistir del mismo sin un beneficiario determinado. Se considera
que las renuncias son unilaterales debido a que sólo exigen la voluntad de su
autor para librarse de un derecho de su propio patrimonio”.42

Lo primero que llama la atención es la expresión “renuncia obligatoria”, ya que
la renuncia por definición es “dimisión o dejación voluntaria”, no se entiende
entonces cómo puede ser obligatoria.

Lo que sí se entiende es que es una forma de separar a los empleados de sus
puestos, un despido, lo que debe hacerse, si es necesario, pero respetando
todas las obligaciones legales y los derechos adquiridos por los trabajadores,
sin excepción alguna, pues la ley garantiza la estabilidad y el derecho al
trabajo.

42

DIAZ, Ruy, diccionario jurídico, editorial conejos, buenos aires Argentina, 2005, pág. 56.
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COMPRA DE RENUNCIA

El termino compra de renuncia según la real academia española establece lo
siguiente: “dimisión o dejación voluntaria de algo que se posee, o del derecho a
ello.43” Entonces es una contradicción de renuncia obligatoria, es obvio ya que
el significado de la palabra hace mención a una dejación voluntaria, en virtud
del consentimiento y las ganas de la persona. La compra de renuncias es un
fenómeno que ejecuto el régimen actual con el pretexto de limpiar todo el
sector público. El presidente expreso que la disolución de empleados públicos
“es fruto de meses de investigación”, de estudio y evaluación, se les acusa a
dichas

personas de

actos

de

corrupción,

negligencia,

ineficiencia

y

comportamientos reñidos con la moral.
La compra de renuncia es un acto donde los servidores públicos que por cierto
gozan de estabilidad laboral, son obligados a cesar de sus funciones en ciertos
organismos públicos acusados de supuestos actos ilícitos. El Ecuador como
estado constitucional de derechos, no puede verse afectado en su sistema
jurídico con antinomias como las que podemos ver. Somos un país en virtud de
principios democráticos por lo cual implica que reconocer derechos de las
mayorías (en este caso con el pretexto de “sanear” la función pública para que
sea eficaz y eficiente para los ciudadanos) no significara jamás hacer invisible
el derecho de las minorías.

43

Diccionario de la Real Academia Española.
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Principios del Servicio Publico

Principio, se deriva del vocablo latino "principium", que significa comienzo, el
inicio u origen de algo, de un ser, de la vida, por ejemplo. El fundamento de una
cosa, una máxima, un aforismo.

Según 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,

universalidad

que

la

promuevan

transparencia,

interculturalidad,

igualdad

unicidad
y

la

y
no

discriminación.

Principio de calidad: .- “es el compendio de las "mejores prácticas" en el
ámbito de la gestión de las organizaciones, a las cuales se les suele denominar
Principios de la Gestión de Calidad Total o conceptos fundamentales de la Excelencia
en la Gestión. Estos principios son de validez universal, tanto para empresas
como para cualquier otro tipo de organizaciones. La Gestión de Calidad Total
está en continua evolución y estos principios se van modificando y matizando
con el paso del tiempo”44.
Principio de calidez.- “La calidez es la atención espontánea, agradable y
sincera que se brinda a los demás; es consecuencia de la educación, de la
44

Ley orgánica de servicio público, www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.../revista8_02.
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ética y las costumbres con las que hemos crecido y compartido, y tiene una
profunda raíz espiritual. La calidez es una demostración de confianza que vierte
una persona a otra u otras cuando se acude a ella para realizar una consulta,
solicitar una ayuda o un servicio, en un ambiente de paz y de sosiego, de
respeto y optimismo”45.
Principio de Competitividad.- “permite a esta incrementar su nivel de
competitividad, ahora bien la efectividad con que se apliquen estos principios
determinara el nivel de esa competitividad que la empresa este alcanzado, o
bien el nivel en que se encuentre”46.

Principio de descentralización.- “La cual consiste en confiar la realización de
algunas

actividades

administrativas

a

órganos

que

guardan

con

la

administración central una relación que no es la de jerarquía" y concluye: "el
único carácter que se puede señalar como fundamental del régimen de
descentralización es el de que los funcionarios y empleados que lo integran
gozan de una autonomía orgánica y no están sujetos a los poderes
jerárquicos”47.
Principio de desconcentración.- “Consiste en atribuir facultades de decisión a
algunos órganos de la administración que, a pesar de recibir tales facultades,
siguen sometidos a los poderes jerárquicos de los superiores”48.

45

Ley orgánica de servicio público, www.monografias.com
Ibídem, es.wikipedia.org/wiki
47
Ibídem, www.monografias.com/trabajos4/descent/descent.shtml
48
Ley orgánica de servicio público, www.monografias.com/trabajos4/descent/descent.shtml
46
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La descentralización y la desconcentración son formas jurídicas en que se
organiza la administración y en las dos el poder central transmite parte de sus
funciones a determinados órganos u organismos. Existe la diferencia esencial
en que los órganos de la primera están fuera de la relación jerárquica del poder
central y los organismos de la segunda están sujetos al poder jerárquico.

Principio de eficacia.- “La Administración, en su actuación, no sólo ha de
ajustarse al principio de legalidad, sino que además, deberá poner todos los
medios (materiales y humanos) para llevar a cabo el fin que la Norma
Fundamental le asigna: la consecución del interés general”49.

Principio de eficiencia.- “Todo servidor(a) debe cumplir personal y
eficientemente la función que le corresponde en el Ministerio, en las
condiciones

de

tiempo,

forma

y

lugar

que

determinen

las

normas

correspondientes”50.
Principio de equidad.- “Por equidad debemos entender una igualdad de
ánimo, un sentimiento que nos obliga a actuar de acuerdo con el deber de la
conciencia, más que por los mandatos de la justicia o de la ley .De acuerdo a
su acepción aristotélica, la equidad significa la aplicación de la justicia a casos
concretos, se obtiene tratando igual a los iguales y en forma desigual a los que
no se encuentran en igualdad de circunstancia”51.

49

Ibídem, www.ernestojinesta.com/Los_principios_constitucionales__de_eficacia.
Ibídem, www.ernestojinesta.com/Los_principios_constitucionales__de_eficacia.
51
Ley orgánica de servicio público, es.wikipedia.org/wiki/Equidad
50
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Principio de igualdad: “Todos los habitantes tienen derecho a prestaciones
en igualdad de condiciones, si cumplen con los requisitos determinados por la
ley”52.
Principio de jerarquía: “Se hace referencia a la subordinación existente entre
los distintos órganos administrativos, pero también a la que se da entre el
personal al servicio de la Administración. La relación de jerarquía va a suponer
que el órgano superior ostenta sobre el inferior una serie de potestades (de
dirección, de vigilancia e inspección, y disciplinaria), debiendo éste cumplir, en
correspondencia, una serie de deberes para con aquel (respeto, obediencia y
acatamiento)”53.

Principio de participación.- “Contribuye a la vida cultural, económica, política
y social. Es una obligación de todos, en vistas del bien común. La participación
en la vida democrática es fundamental e ineludible para el católico, y se
extiende al mundo del trabajo y de las actividades económicas, la información y
la cultura y -muy especialmente- en la vida política hasta llegar a los niveles
más altos”54.

Principio de racionalidad.- “Es la capacidad que permite pensar, evaluar,
entender y actuar de acuerdo a ciertos principios de optimidad y consistencia,
para satisfacer algún objetivo o finalidad. El ejercicio de la racionalidad está
sujeto a principios de optimidad y consistencia. Cualquier construcción mental

52

Ibídem, sitios.poder-judicial.go.cr/.../Principios%20Constitucionales/IGUALDAD
Ibídem, www.derechoconstitucional.es/.../el-principio-de-jerarquia-normativa
54
Ibídem, www.onsc.gub.uy/.../los%20principios%20de%20la%20participacin%20
53
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llevada a cabo mediante procedimientos racionales tiene por tanto una
estructura

lógico-mecánica

distinguible

razonamiento”55.

Principio de solidaridad.- “Comporta que la actividad de la administración
pública debe regirse por el interés social antes que por el particular. La
solidaridad conlleva la mayor aportación de los que más tienen para cubrir los
costos de la prestación de servicios comunes, en beneficio de los de menor
capacidad económica o de los sectores sociales deprimidos”56.

Principio de transparencia.- “La obligación que tiene la Administración, de
que previamente y en forma obligatoria-, exprese con claridad cuál es la forma
en que va a contratar y cuáles serán los requisitos que se exigirán, para que no
se generen cambios, subjetivismos o desigualdades que vayan a nublar o
entorpecer la "pureza" de los procedimientos de contratación”57.

Principio de universalidad.- “Los poderes públicos mantendrán un régimen
público de seguridad social para todos los ciudadanos en el más alto rango, de
manera que garantice la asistencia y brinde las prestaciones sociales
suficientes ante situaciones de necesidad para preservar la salud y la vida. El
ámbito subjetivo de aplicación del derecho de la seguridad social incorpora
el principio de universalidad, pues se extiende a todos los ciudadanos, con
carácter de obligatoriedad. El ámbito objetivo asume el principio de
generalidad, en tanto protege situaciones de necesidad, no en la medida en
55

Ley orgánica de servicio público, es.wikipedia.org/wiki/Racionalidad
Ibídem, es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_solidaridad
57
Ibídem, www.zak-icg.com/admin/material/archarchivo2
56
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que éstas hayan sido previstas y aseguradas con anterioridad, sino en tanto se
produzcan efectivamente”58.

ANÁLISIS JURÍDICO DE LA CONSTITUCIÓN RESPECTO A SERVICIO PÚBLICO
“Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico,
fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a
las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa,
remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable
y libremente escogido o aceptado”. 59

El derecho al trabajo es el derecho fundamental humano porque es lo que nos
realiza como personas y el que podemos mantener nuestras familias, porque
es la fuente principal de la economía, sin él no podemos gozar de una vida
digna y de calidad como lo estipula la Constitución de la República del
Ecuador. Sin embargo mediante el decreto ejecutivo 813 esto se ve afectado y
contradicho, porque vulnera totalmente este derecho.

Según este artículo el trabajo es fuente de realización personal, pero como
podemos decir esto si mediante la compra de renuncias con indemnización,
este término no tendría cabida es mas no tendríamos la fuente necesaria para
poder vivir con dignidad, porque sin trabajo no tendríamos ingresos necesarios
para mantenernos y mantener a nuestra familia.
58
59

Ley orgánica de servicio Publio, cedhj.org.mx/principios_constitucionales.asp
Constitución de la República del Ecuador.

111

La estabilidad laboral es el derecho que tiene un trabajador a conservar su
puesto de trabajo de manera permanente, y a que se garanticen sus ingresos
en forma directa, lo que va a permitir satisfacer sus necesidades y las de su
familia.

Además la constitución de la república del Ecuador da prioridad al derecho de
trabajo de toda persona que se consagra en este artículo, para combatir el
desempleo, en sus diferentes manifestaciones para lograr el restablecimiento
del derecho del trabajador a la estabilidad laboral siempre que por sus méritos
le corresponda.

“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.
Los derechos de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables. La ley
definirá el organismo rector en materia de recursos humanos y remuneraciones
para todo el sector público y regulará el ingreso, ascenso, promoción,
incentivos, régimen disciplinario, estabilidad, sistema de remuneración y
cesación de funciones de sus servidores.

La remuneración de las servidoras y servidores públicos será justa y equitativa,
con relación a sus funciones, y valorará la profesionalización capacitación,
responsabilidad y experiencia60”.

60

Constitución de la República del Ecuador.
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Los servidores públicos son todas las personas que desempeñan su cargo en
cualquier forma o a cualquier título, deben desenvolverse en la función o
dignidad o cargo que se les designe y realizarlo satisfactoriamente.

En el segundo inciso de este artículo establece sobre los derechos de los
servidores públicos que son irrenunciables, que regulara el ingreso, ascenso,
promoción,

incentivos,

régimen

disciplinario,

estabilidad,

sistema

de

remuneración y cesación de funciones de sus servidores, lo cual existe una
contradicción a todos, puesto que en el decreto 813 en relación al artículo 47
literal k de la ley orgánica de servicio público vulnera todo tipo de derechos
principalmente la estabilidad laboral, lo cual se atenta con el derecho al trabajo
y una vida digna que cada servidor público se merece y el de su familia.
En el inciso tercero se refiere a la remuneración y para esto se valorara la
profesionalización, capacitación, responsabilidad y experiencia; pero que pasa
con la compra de renuncias con indemnización, el servidor público cesaría de
sus funciones sin tomar en cuenta todos estos elementos, que para una
entidad pública son muy importantes y que se debería tener en consideración
antes de tomar una descabellada decisión.

“Art. 325.- El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas las
modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con
inclusión de labores de auto sustento y cuidado humano; y como actores
sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores61”.

61

Constitución de la República del Ecuador.
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El Estado ha entrado en una total contradicción al emitir un decreto que vulnera
cada uno de los derechos que se encuentran establecidos en la constitución
como el derecho al trabajo y se dice que reconocen todas la modalidades en
relación de dependencia o autónomas, con inclusión de labores de
autosustento y cuidado humano, estos elementos de verían muy afectados ya
que las labores de autosustento se perderían con la falta de estabilidad laboral
y el cuidado humano que es el contribuir con el bienestar en general, si se lo
despide al servidor público como podría aportar a la sociedad.

“Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios”62:

1. El Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del subempleo y del
desempleo.

El decreto 813 que aplica el art. 47 literal k, contradice este numeral, puesto
que al comprar la renuncia con indemnización no elimina el subempleo y el
desempleo más bien lo ratifica porque los servidores públicos se los despediría
en contra de su voluntad sin tomar en cuenta su capacidad, profesionalización,
y sobre todo su experiencia en el campo que desempeñan sus funciones.

2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda
estipulación en contrario.

62

Constitución de la república del Ecuador
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Se conoce como principio de irrenunciabilidad de derechos a aquel que limita la
autonomía de la voluntad para ciertos casos específicos relacionados con los
contratos individuales de trabajo.

Principio de irrenunciabilidad de derechos: Los trabajadores no pueden
renunciar a los derechos que tengan reconocidos en las normas legales y en
los convenios colectivos; por ejemplo, no pueden renunciar a las vacaciones
retribuidas, al salario, ni a los periodos de descanso.

De igual manera el principio de Intangibilidad implica que los derechos que son
de los trabajadores no pueden ser modificados en detrimento de los
trabajadores. Además de ello, tales derechos son intocables, es decir, que
entran dentro del patrimonio del trabajador y que no pueden ser eliminados de
ninguna forma.

El principio constitucional que garantiza la intangibilidad de los derechos
laborales, nace en virtud de la necesidad de proteger las conquistas que los
trabajadores han logrado a través de los tiempos. Esas conquistas han
repercutido muchas veces en reformas legales.

“Art. 232.- No podrán ser funcionarias ni funcionarios ni miembros de
organismos directivos de entidades que ejerzan la potestad estatal de control y
regulación, quienes tengan intereses en las áreas que vayan a ser controladas
o reguladas o representen a terceros que los tengan. Las servidoras y
servidores públicos se abstendrán de actuar en los casos en que sus intereses
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entren en conflicto con los del organismo o entidad en los que presten sus
servicios63”.

Conforme a lo citado, no podrán desempeñarse como funcionarios o miembros
de organismos de control y regulación estatal, las personas que tengan
algún interés o representen los intereses de terceros, en áreas destinadas a ser
controladas o reguladas. También se establece la prohibición para que los
funcionarios públicos actúen en aquellos casos en que sus intereses sean
opuestos

a

los

del

organismo

o

entidad

en

la

que

labore.

“Art. 233.- Ninguna servidora ni servidor público estará exento de
responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o
por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por
el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos. Las
servidoras o servidores públicos y los delegados o representantes a los
cuerpos colegiados de las instituciones del Estado, estarán sujetos a las
sanciones establecidas por delitos de peculado, cohecho, concusión y
enriquecimiento

ilícito.

La

acción

para

perseguirlos

y

las

penas

correspondientes serán imprescriptibles y, en estos casos, los juicios se
iniciarán y continuarán incluso en ausencia de las personas acusadas.

Estas normas también se aplicarán a quienes participen en estos delitos, aun
cuando no tengan las calidades antes señaladas64”.

63

Constitución de la republica del ecuador.
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Este artículo en su inciso primero establece la responsabilidad que todo
dignatario, autoridad, funcionario o servidor público, tiene en el ejercicio de sus
funciones, por los actos u omisiones en las que incurra.

La responsabilidad significa observar y cumplir exactamente con la letra de la
Constitución, las Leyes, y los Reglamentos y obrar con rectitud, honestidad y
suma diligencia dentro de las funciones encomendadas para garantizar un
buen servicio a la colectividad.

Desde el lado del incumplimiento y sus consecuencias la responsabilidad es la
obligación que tienen los servidores para responder administrativa, civil y
penalmente por los actos o hechos cometidos en contra del ordenamiento
jurídico constitucional y legal que rige la actividad de la función pública
ecuatoriana.

ÁNALISIS JURÍDICO DE LA LEY ORGANICA DE SERVICIO PÚBLICO (LOSEP)
“Art. 2.- Objetivo.- El servicio público y la carrera administrativa tienen por
objetivo 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 instituciones, mediante la
conformación, el funcionamiento y desarrollo de un sistema de gestión del
talento humano sustentado en la igualdad de derechos, oportunidades y la no
discriminación65”.

64
65
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La ley orgánica de servicio público (LOSEP) tiene como objetivo el desarrollo
profesional, técnico y personal para el desarrollo eficaz y eficiente en la
productividad de las instituciones y el estado.

Esta ley responde a la necesidad de brindar un servicio público eficiente a la
ciudadana también beneficia no solo a los funcionarios y empleados públicos,
sino fundamentalmente a los usuarios de los servicios que prestan las
entidades estatales.

A pretexto de lograr la eficiencia y eficacia en los empleados públicos se
pretende incorporar un régimen de personal denominado Sistema Integrado de
Recursos Humanos que buscan despedir a los servidores públicos, de lo que
es la evaluación se quiere someter al servidor a un proceso para lograr que el
empleado desarrolle su trabajo en condiciones satisfactorias, eleve su
conocimiento y supere sus limitaciones; por el contrario, lo que sí se establece
es el despido inmediato de quienes reprobaren la evaluación.

“Art. 4.- Servidoras y servidores públicos.- Serán servidoras o servidores
públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título
trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del
sector público66”.

En la ley orgánica de servicio público, al igual que en la constitución de la
república del Ecuador, art. 229 definen al servidor público a todas las personas
66
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que desempeñan su cargo en cualquier forma o a cualquier título, deben
desenvolverse en la función o dignidad o cargo que se les designe y realizarlo
satisfactoriamente.

“Art. 23.- Derechos de las servidoras y los servidores públicos.- Son derechos
irrenunciables de las servidoras y servidores públicos67”:

b) Gozar de estabilidad en su puesto;

Si bien es cierto en nuestro análisis venimos cuestionando la contradicción
existente entre la constitución de la República del Ecuador, el decreto ejecutivo
813 y la ley de servicio público art. 47 literal k, con la compra de renuncias con
indemnización, ya que en este artículo en su literal a, dice gozar de estabilidad
en su puesto y eso es exactamente lo que se está vulnerando.

Si en la Constitución de la Republica señala que gozar de estabilidad en su
puesto es un derecho irrenunciable, entonces porque crear un decreto que
contradiga esta norma.

“Art. 47.- Casos de cesación definitiva.- La servidora o servidor público cesará
definitivamente en sus Funciones en los siguientes casos68”:

a) Por renuncia voluntaria formalmente presentada;
67
68
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La renuncia voluntaria se constituye como un acuerdo entre las partes, es
decir como estipula este literal que debe ser formalmente presentado, pero si
analizamos a fondo este tema de igual manera, no concuerda con el decreto
813, porque se viola este enunciado mediante la compra de renuncias que
sería otro tipo de concepto.

b) Por incapacidad absoluta o permanente declarada judicialmente;

Es una de las causales que tiene coherencia en la cesación de las funciones
del servidor público, por el motivo de que se trataría de incapacidad absoluta o
permanente que no le permitiría realizar sus actividades y obligaciones que se
exigen en el servicio público.

c) Por supresión del puesto;

El decreto ejecutivo 813, allana el proceso para los servidores con treinta o
más años de trabajo, y cesarán en funciones por compra de renuncias con
indemnización mediante la supresión de puesto.

d) Por pérdida de los derechos de ciudadanía declarada mediante
sentencia ejecutoriada;

Si la pérdida de ciudadanía está declarada mediante sentencia ejecutoriada, el
servidor público cesaría de sus funciones automáticamente.
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e) Por remoción, tratándose de los servidores de libre nombramiento y
remoción, de período fijo, en caso de cesación del nombramiento
provisional y por falta de requisitos o trámite adecuado para ocupar el
puesto. La remoción no constituye sanción;

La compra de renuncias con indemnización no es aplicable para las y los
servidores

de

libre

nombramiento

y

remoción;

con

nombramientos

provisionales, de período fijo, contratos de servicios ocasionales, ni para los
puestos comprendidos dentro de la escala del nivel jerárquico superior.

f) Por destitución;
La destitución del servidor público debe regirse por alguna de las causales de
destitución, para que tenga validez.
g) Por ingresar al sector público sin ganar el concurso de méritos y
oposición;

El servidor público debe primeramente ganar el concurso de méritos y
oposición para ingresar al servicio público, entonces como pueden cesarlo si ya
ingreso. Se supone que se sometió al concurso y gano por eso está dentro del
servicio público. De igual manera atenta con el derecho al trabajo y la
estabilidad laboral.

h) Por acogerse a los planes de retiro voluntario con indemnización;

Los servidores públicos que se acogen

a esta causal, están de manera

voluntaria acogiéndose al retiro voluntario con indemnización, entonces están
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presentando una renuncia voluntaria es decir previo un acuerdo entre las
partes.

i) Por acogerse al retiro por jubilación;

El retiro por jubilación se da cuando los servidores públicos cumplen su edad
en los servicios y funciones que desempeñaron, entonces ellos deberían
acogerse a esta causal, y no el estado proponerles su retiro, violando a si los
derechos de los servidores.

k) Por compra de renuncias con indemnización;

La compra de renuncias en el sector público, aduce que un funcionario pueda
acogerse de manera libre y voluntaria a la separación del cargo a cambio de
una compensación, generalmente anual, de carácter económico.

Al emitirse el decreto 813 que vuelve obligatoria la compra de renuncias en el
sector público, los servidores públicos señalan que se está violando derechos
expresamente consignados en la Constitución, como el de estabilidad laboral.
Una compra forzosa de la renuncia, equivaldría, a un despido intempestivo
simple y llanamente.

De la cita de la disposición del articulo 47 literal k, de la ley orgánica de servicio
público, se colige

que

Los servidores públicos deberían someterse a la
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renuncia voluntaria es decir, que exista un consentimiento del servidor público
en dar por terminada la relación laboral, la compra de renuncia tiene que darse
solo si el servidor público está de acuerdo en vender su renuncia no obligarlo a
venderla porque es justo ahí en donde se violan los derechos del trabajador
que se encuentran contemplados en la constitución de la república.
l) Por muerte; y,
Por muerte es una causal lógica.

“Art. 81.- Estabilidad de las y los servidores públicos.- Se establece dentro del
sector público, la carrera del servicio público, con el fin de obtener eficiencia en
la función pública, mediante la implantación del sistema de méritos y oposición
que garantice la estabilidad de los servidores idóneos.

Conforme lo dispuesto en la Constitución de la República, el régimen de libre
nombramiento y remoción tendrá carácter de excepcional69”.

La estabilidad de los servidores públicos, se la promulga en artículos tanto de
la constitución, como en la ley orgánica de servicio público, es que debería ser
así ya que la estabilidad en el servicio público contrae responsabilidad, eficacia,
experiencia para desenvolverse eficientemente en la función que desempeñe el
servidor público, pero este derecho se vulnera mediante el decreto 813.
“Art. 89.- Garantías adicionales.- Además de los derechos que se les otorga
en el Artículo 23 de esta Ley, las y los servidores públicos de carrera gozarán
de las siguientes garantías adicionales”70:
69
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a)Estabilidad en sus puestos. Solo serán destituidos por las causas determinadas
en esta Ley y luego del correspondiente sumario administrativo;

La estabilidad en su puesto además de ser un derecho, en este artículo es una
garantía, que debería prevalecer, pero se atenta mediante el decreto ejecutivo
813, se les vulnera este derecho de estabilidad y a tener una vida digna, la
destitución de un servidor público debe hacerse previo un sumario
administrativo pero esto también se lo vulnera, contradiciendo totalmente la
norma.

b)Derecho preferente, a que en caso de supresión de su actual puesto, sea
trasladado a puestos vacantes de naturaleza similar.

Esta causal seria de igual manera falta de estabilidad, porque el hecho de
removerlo de su puesto actual, se lo estaría saliendo de sus trabajo, además
esto es como una trampa, puesto que si no existe otra vacante como se lo
estipula en este artículo, quedaría sin trabajo y cesado en sus funciones.

REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGANICA DE SERVICIO PÚBLICO

El presidente Rafael Correa mediante el decreto ejecutivo 813 en su artículo 8,
establece añádase el siguiente articulo enumerado.

70
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“Art. 108.- Cesación de funciones por acogerse a los planes de retiro
voluntario con indemnización; y cesación por retiro por jubilación.- La UATH
(Unidad de Administración de Talento Humano) establecerá los planes de retiro
voluntario y de jubilación, dentro de la planificación del talento humano, para el
año en curso y el siguiente año del ejercicio fiscal, la que deberá contar con la
correspondiente disponibilidad presupuestaria.
La o el servidor que deseare acogerse a los planes de retiro voluntario con
indemnización, o cesación por jubilación, deberá presentar por escrito su
voluntad de acogerse a los mismos71”.

Lo que pretende la unidad de administración de talento humano, es crear
planes pero no exactamente como se los estipula, retiro voluntario y de
jubilación, si no que se pretende evaluar a los servidores públicos y si se
reprueba quedaría cesado en sus funciones.

“Art. ....- Cesación de funciones por compra de renuncias con indemnización.
Las instituciones del Estado podrán establecer planes de compras de renuncias
obligatorias con indemnización conforme a lo determinado en la letra k) del
artículo 47 de la LOSEP, debidamente presupuestados, en virtud de procesos
de reestructuración, optimización o racionalización de las mismas.

El monto de la indemnización que por este concepto tendrán derecho a recibir
las o los servidores, será de cinco salarios básicos unificados del trabajador

71
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privado por cada año de servicio y hasta por un valor máximo de ciento
cincuenta salarios básicos unificados del trabajador privado en total, el cual se
pagará en efectivo.

Las servidoras y servidores públicos deberán cumplir obligatoriamente estos
procesos aplicados por la administración.

La compra de renuncias con indemnización no es aplicable para las y los
servidores

de

libre

nombramiento

y

remoción;

con

nombramientos

provisionales, de período fijo, contratos de servicios ocasionales, ni para los
puestos comprendidos dentro de la escala del nivel jerárquico superior72”.

El articulo enumerado es el que se añade al reglamento general a la ley de
servicio público mediante el decreto ejecutivo 813, art.8. El cual abre el debate
y desconcierto de los servidores públicos, por la vulneración de los derechos
que se ven atentados mediante este nuevo reglamento general al servicio
público.
“Art. 122.- Orientación de la carrera del servicio público.- Se orienta a
promover, atraer, motivar, mejorar y retener a las y los servidores públicos que
demuestren las competencias más adecuadas; permitir su estabilidad y
promoción; y, elevar los niveles de eficiencia del Servicio Público73”.

72
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Mediante el decreto ejecutivo 813 en relación al art. 47 literal k, de la ley
orgánica de servicio público que promueve la compra de renuncias con
indemnización, se dejaría de lado todas estas orientaciones, porque no habría
estabilidad, retención de los servidores que demuestren competencias más
adecuadas y además quedaría de lado elevar los niveles de eficiencia ya que el
servidor público quedaría cesado de sus funciones.
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7. METODOLOGIA
La metodología es el instrumento que enlaza el sujeto con el objeto de la
investigación, Sin la metodología es casi imposible llegar a la lógica que
conduce al conocimiento científico. En nuestra investigación utilizamos los
siguientes métodos:

El método deductivo: es aquel que parte de datos generales aceptados como
válidos para llegar a una conclusión de tipo particular.

El método inductivo: es aquel que parte de los datos particulares para llegar a
conclusiones generales

El método científico: es el camino planeado o la estrategia que se sigue para
descubrir las propiedades del objeto de estudio.

El método científico es un proceso de razonamiento que intenta no solamente
describir los hechos sino también explicarlos.

El método histórico: o la metodología de la historia comprenden el conjunto
de técnicas, métodos y procedimientos para investigar sucesos pasados
relevantes para las sociedades humanas.

El método descriptivo: el método se ocupa de la descripción de datos y
características de una población. El objetivo es la adquisición de datos
objetivos, precisos y sistemáticos que pueden usarse en promedios,
frecuencias y cálculos estadísticos similares.
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Método Analítico: Este método implica el análisis, esto es la separación de un
tono en sus partes o en sus elementos constitutivos. Se apoya en que para
conocer un fenómeno es necesario descomponerlo en sus partes.
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8. CRONOGRAMA

Actividades

Tiempo
Selección y
definición del
problema objeto
del estudio
Elaboración del
proyecto de
investigación y
aprobación
Investigación
bibliográfica
Investigación de
campo

AÑO 2015

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

xxx

xxx

xxx

xxx

Confrontación de
los resultados de
la investigación
con los objetivos y
la hipótesis
Conclusiones
recomendaciones
y propuesta
jurídica
Redacción de
informe final
revisión y
corrección

xxx

xxx

xxx

Presentación y
socialización de los
informes finales

xxx
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RECURSOS
Recursos humanos: postulante, Rene Serafín Cueva Abad.
Director de tesis: por designarse
Encuestados: 30 Abogados en libre ejercicio
Entrevistados: 3 magistrados

Recursos materiales:
Oficina: esferográficos, lápiz, borrador, corrector, papel bond, carpetas.
Técnicos: flash memory, impresora, computadora, internet.
Bibliográficos: diccionario jurídico Guillermo Cabanellas, Pérez Botija,
Eugenio, Manual de Derecho de Trabajo 10ma, Ecuador legal online, su asesor
legal especializado, diccionario jurídico Anbar con legislación ecuatoriana,
diccionario jurídico Ruy Díaz.
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

Detalle

Costo económico

Material de escritorio

200$

Material bibliográfico

150$

Fotocopias

100$

Reproducción y empastado de

100$

tesis
Derechos y aranceles

70$

Internet

200$

Transporte

100$

Total

920$
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NORMATIVO

 Constitución de la republica del ecuador.
 Ley orgánica de servicio público (LOSEP)
 Reglamento a ley orgánica de servicio público.
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Formato de la encuesta

Señor (a) Profesional del Derecho reciba un cordial saludo de mi parte, y
de antemano le doy mis sinceros agradecimientos. Con la finalidad de
obtener mi título de Abogado en la Universidad Nacional de Loja, solicito se
digne a contestar las preguntas establecidas en el presente cuestionario,
cuyas respuestas me servirán de gran ayuda y utilidad en el desarrollo de
mi trabajo de investigación jurídico, bajo el tema: “análisis jurídico y
doctrinario del Decreto Ejecutivo 813 y su relación con la Ley Orgánica
del Servicio Público, Art. 47, letra k, el mismo que vulnera la
estabilidad laboral del servidor público”, solicito se sirva a responder las
preguntas que formulo a continuación el mismo que considero que será de
gran aporte para el problema planteado.

1. ¿Conoce usted, sobre la aplicación del Decreto Ejecutivo 813, sobre
la compra de renuncias obligatorias con indemnización, en el
servicio público?
Si ( )

No ( )

Explique…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………........
........................................................................................................
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2. ¿Cree Usted que se vulneran los derechos del Servidor Público
mediante la aplicación del Decreto Ejecutivo 813?
Si ( )

No ( )

¿Explique?............................................................................................................
...............................................................................................................................
..................................................................................................................
3. ¿Está Usted, de acuerdo que al servidor público se le obligue a
renunciar a su puesto de trabajo?
Si ( )

No ( )

Explique…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

4. ¿Cree usted, que la indemnización que reciben los servidores
públicos por la compra de renuncia obligatoria es acorde a la
realidad económica social?
Si ( )

No ( )

Explique…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

5. ¿Qué tipo de derechos considera Usted, se está violando con la
compra de renuncia obligatoria que se está aplicando contra los
servidores públicos?

Explique…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

6. Considera Usted, que el Gobierno al aplicar el decreto ejecutivo 813
a los servidores públicos compro su renuncia de manera:
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Selectiva

(

)

Discriminada (

)

PLANIFICADA (

)

Explique…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

7. Estima Usted, que con la aplicación del decreto ejecutivo 813 Se
garantiza el debido proceso y una justa indemnización,
Si (

)

No ( )

Explique…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

8. ¿Cree usted que mediante la renuncia obligatoria, se está dejando
sin sustento económico a muchas familias ecuatorianas?
Si (

)

No (

)

Explique…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
9. Considera Usted necesario presentar una reforma a la Ley Orgánica
del Servidor Público a efectos de derogar el literal k del artículo 47.
Si ( )

No (

)

Explique…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
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Entrevistas

Entrevista número uno:
1.- Tiene usted conocimiento sobre el decreto ejecutivo 813, que vuelve
obligatoria la compra de renuncia.

Tengo claramente definido y entendido, lo que es el decreto ejecutivo 813, en razón
que fue de dominio público, este es un decreto anticonstitucional, expedido por el
señor Presidente de la Republica, que vulnera derechos de los servidores públicos.

2.- Que derechos tiene conocimiento se vulneran al aplicar el decreto
ejecutivo 813.

Se viola derechos como el derecho al trabajo, su derecho de recibir su jubilación, la
estabilidad laboral, lo relacionado que contempla la constitución que los derechos de
los trabajadores son irrenunciables. Están obligando a renunciar al servidor público de
manera involuntaria.

3.- Considera usted que la indemnización que recibieron los servidores
públicos mediante la compra con renuncia es acorde a la realidad que se
vive en la actualidad el país.
En absoluto la indemnización que recibieron en muy corta ya que en la actualidad
existe una inflación en los precios, muchos servidores despedidos ya tienen más 20
años laborando y con edades superadas de 45 años entonces ellos no podrán
conseguir trabajo nuevamente porque ahora se llama a gente joven.

4. Considera usted es necesario presentar una propuesta de reforma con
fin de derogar el literal k, del artículo 47 de la ley orgánica de servicio
público.
Considero que es necesario esta derogación puesto que se viola los derechos de los
servidores públicos y aún más se viola la constitución de la república.
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Entrevista numero dos:
1.- Tiene usted conocimiento sobre el decreto ejecutivo 813, que vuelve
obligatoria la compra de renuncia.
Bueno es conocido, este decreto ya que es de conocimiento público, y es
contradictorio, ya que se habla de compra de renuncia obligatoria, y esto es un acto
voluntario entonces es una aberración jurídica.

2.- Que derechos tiene conocimiento se vulneran al aplicar el decreto
ejecutivo 813.
Claro que se vulneran derechos, aquí se atenta contra la constitución, es decir se está
dejando de lado lo que se especifica en la pirámide de helsen que la constitución es la
que predomina sobre las demás es la norma suprema.

3.- Considera usted que la indemnización que recibieron los servidores
públicos mediante la compra con renuncia es acorde a la realidad que se
vive en la actualidad el país.

No podemos hablar ni siquiera de una indemnización justa ya que al vulnerarse
derechos, si el acto es ilegitimo esto obviamente también es ilegal, aun si el valor fuera
de mayor cantidad igual es inconstitucional.

4. Considera usted es necesario presentar una propuesta de reforma con
fin de derogar el literal k, del artículo 47 de la ley orgánica de servicio
público.

Considero que se debe presentar una propuesta de reforma con fines de que se
defiendan los derechos de los servidores públicos, y a más de eso cabe recalcar que
todo acto anticonstitucional, debe ser modificado y derogado.
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Tercera entrevista:
1.- Tiene usted conocimiento sobre el decreto ejecutivo 813, que vuelve
obligatoria la compra de renuncia.
Tengo conocimiento sobre este decreto ya que fue expedido emitido y luego
publicado, por el presidente Rafael Correa en su segundo periodo de gobierno, al
emitir este decreto se produce una total, discriminación a servidores públicos que
llevaban más de 20 años ejerciendo sus funciones y de manera arbitraria e
irrespetuosa se los ceso de sus funciones. Esto quiere decir de manera
anticonstitucional.

2.- Que derechos tiene conocimiento se vulneran al aplicar el decreto
ejecutivo 813.
Al aplicar este derecho, se vulneran derechos constitucionales, el primordial e
importante es el derecho al trabajo, que todos los ecuatorianos tenemos y se lo
contradice con este decreto, la estabilidad laboral que consideramos es una
tranquilidad emocional de todo servidor público, es decir afecta a derechos que por ley
están establecidos y se debe cumplir y respetar.

3.- Considera usted que la indemnización que recibieron los servidores
públicos mediante la compra con renuncia es acorde a la realidad que se
vive en la actualidad el país.
Claro que no es acorde ni pensarlo, ya que los años que ejercieron sus funciones fue
tiempo de dedicación y no es posible que el gobierno, ponga el monto aquí el mismo
servidor de manera voluntaria tendría que vender su renuncia y ponerse de acuerdo
en un monto que se ajuste a la realidad económica y que sea justa por los años
dedicados y sacrificio que entrego a la ciudadanía.

4. Considera usted es necesario presentar una propuesta de reforma con
fin de derogar el literal k, del artículo 47 de la ley orgánica de servicio
público.
Todo lo que sea anticonstitucional es necesario ser derogado.
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