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2. RESÚMEN 

 

El sistema jurídico ecuatoriano se encuentra establecido por un ordenamiento 

sistemático y jerárquico, la Constitución al ser la norma superior, establece en 

todo su articulado los derechos para garantizar el buen vivir de los ciudadanos. 

 

En la norma adjetiva Ley Orgánica de Servicio Público en el título VI, capítulo I, 

artículo 81 en su inciso quinto establece; ¨las servidoras y servidores de las 

instituciones señaladas en el artículo 3 de esta ley, cumplidos los sesenta y 

cinco (65) años de edad, habrán llegado al tope máximo de su carrera en el 

servicio público, independientemente del grado en el cual se encuentren 

ubicados, sin que puedan ascender. De igual forma en el inciso séptimo 

instaura; las servidoras y servidores, a los setenta (70) años de edad, que 

cumplan los requisitos establecidos en las leyes de la seguridad social para la 

jubilación, obligatoriamente tendrán que retirarse del servicio público y cesarán 

en su puesto. Percibirán una compensación conforme a la Disposición General 

Primera”1. En consecuencia este artículo contradice la norma constitucional, 

esto en el artículo 11, numeral 2. Manifiesta; todas las personas son iguales y 

gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades, art. 228 señala; ¨el 

ingreso al servicio público, el ascenso y la promoción en la carrera 

administrativa se realizarán mediante concurso de méritos y oposición, en la 

forma que determine la ley, con excepción de las servidoras y servidores 

                                                           
1
 LEY ORGANICA DE SERVICIO PUBLICO,  título VI, capítulo I, art. 81, pág. 35 
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públicos de elección popular o de libre nombramiento y remoción. Su 

inobservancia provocará la destitución de la autoridad nominadora”2.   

 

En consecuencia el artículo 81 de la Ley Orgánica de Servicio Público es 

inconstitucional, por cuanto establece que los servidores públicos que cumplan 

con 65 años de edad no pueden ascender y los que cumplieren los 70 años 

tendrán que retirarse de sus funciones definitivamente, vulnerando el derecho 

al trabajo, a la estabilidad laboral, el derecho a ascender y los demás derechos 

consagrados en la Constitución que protegen a los adultos mayores. 

 

En virtud de lo expuesto, considero que debería realizarse una reforma al 

artículo 81, inciso quinto e inciso séptimo de la Ley Orgánica de Servicio 

Público, para evitar así la vulneración de los derechos constitucionales que se 

encuentran dentro del grupo de servidores públicos que son adultos mayores, 

ya según lo que manifiesta el artículo 33 de la carta magna el Estado impulsara   

el derecho al empleo y en su artículo 228 no se establece que sea requisito 

alguno la edad del servidor público para que pueda ascender. 

 

Por ello he creído conveniente, se concrete la propuesta de reforma jurídica a 

la Ley Orgánica de Servicio Público, en lo referente a la carrera del servicio 

público, con la finalidad de regular la situación de los servidores públicos, para 

                                                           
2
 CONSTITUCIÓN DE LE REPÚBLICA DE ECUADOR, título IV,  capítulo séptimo, sección segunda,  art. 228, 2008, pág.53 
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de esta manera evitar que se sigan vulnerando los derechos constitucionales 

de este grupo de personas.  

 

Para satisfacción personal, esta propuesta de Reforma Jurídica que plantee 

durante el desarrollo de mi trabajo de investigación, especialmente al realizar 

las encuestas y entrevistas, tuvo una acogida muy positiva, corroborando que 

en efecto mi apreciación y mi objetivo de evitar la vulneración de los derechos 

constitucionales de estas personas. 
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ABSTRAC 

 

Ecuador's legal system is established by a systematic and hierarchical order, 

the Constitution being the superior standard establishes rights throughout its 

provisions to ensure good living of citizens. 

 

In the standard adjective Ley Orgánica de Servicio Público in Title VI, Chapter I, 

Article 81 in its fifth paragraph sets; the female servants and male servants of 

the institutions mentioned in Article 3 of this law, over sixty-five (65) years old, 

they have reached the ceiling of their career in the public service, regardless of 

the degree in which they are located, without being able to ascend. Likewise in 

the seventh paragraph establishes; the female servants and male servants, 

seventy (70) old, who get the requirements of the laws of social security for 

retirement, necessarily have to retire from the public service and shall conclude 

to their hold office. They will receive compensation in accordance with 

Disposicion General Primera. “Consequently this article contradicts the 

constitutional provision, this Article 11, paragraph 2. Expresses; all people are 

equal and enjoy the same rights, duties and opportunities, art. 228 points; 

admission to public service, advancement and promotion in the civil service 

should be by merit and opposition, in the manner prescribed by law, with the 

exception of public servants elected or selected and removed. Failure to fulfil 

will result in the dismissal of the appointing authority. " 
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Consequently Article 81 of the Ley Orgánica de Servicio Público is 

unconstitutional, therefore it provides that public servants who get 65 years can 

not ascend and the ones that 70 years old will have to take away from their 

duties definitely infringing the right at work, job security, the right to ascend and 

the other rights preserved in the Constitution that protect the people of 

advanced years. 

 

In light of the above-mentioned, I consider that a reform should be undertaken 

to Article 81, paragraph five and paragraph seven of the Ley Orgánica de 

Servicio Público, to avoid the violation of constitutional rights within the group of 

public servants who are people of advanced years, since, as it manifests in the 

Article 33 of the charter the state will promote the right to employment and in 

the Article 228 states that there is no age requirement for public servants who 

can ascend. 

 

therefore  I thought it is appropriate, the proposed legal reform to the Ley 

Orgánica de Servicio Público regarding the career of public service, in order to 

regulate the situation of public servants is realized so in that way prevent 

continue violating the constitutional rights of this group of people. 

 

 For personal satisfaction, this proposed Law Reform arising during the course 

of my research, especially when I conducting surveys and interviews, had a 

very positive response, confirming that indeed my appreciation and my goal to 

avoid infringement of the Constitution rights of these people. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La legislación ecuatoriana ha tratado de proteger el derecho al buen vivir de 

todos los ciudadanos, pero por distintas razones o por ambigüedad en la 

interpretación  y aplicación de las normas, el derecho al trabajo de los 

servidores públicos se ha vulnerado, y por lo tanto se vulnera también el 

derecho al buen vivir, ya que para poder acceder a una vida económicamente 

estable las personas deben contar con un empleo y al discriminar a los 

funcionarios públicos que cumplen sesenta y cinco años de edad en adelante 

se está transgrediendo la legislación ecuatoriana y los tratados y convenios de 

derechos humanos internacionales que protegen los derechos de las personas 

trabajadoras.  

 

Los derechos de los servidores públicos que se encuentran en la edad de 

sesenta y cinco años en adelante se encuentran gravemente vulnerados al 

discriminarlos por ser adultos mayores y no dejar que puedan ascender de 

puesto y obligándolos a cesar de sus funciones obligatoriamente al cumplir los 

setenta años de edad.  

 

Dado que actualmente en nuestro país vivimos en un estado constitucional de 

derechos, es de suma importancia analizar los problemas sociales, económicos 

y jurídicos que la Ley Orgánica de Servicio Público provoca en su artículo 81, 

específicamente en el inciso cuarto y sexto, ya que desde el punto de vista y 
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enfoque constitucional, todas las normas internas deben  actuar con apego a la 

carta magna, ya que en su normativa se encuentran establecidos los derechos 

fundamentales de todo los ciudadanos del Estado ecuatoriano. 

 

El presente trabajo de investigación se encuentra realizado con la finalidad de 

ampliar y mejorar los conocimientos tanto personales, como profesionales, 

particularmente en lo que concierne al asunto constitucional, la presente 

investigación presenta una propuesta de reforma a la Ley Orgánica de servicio 

Público de manera especial al artículo 81, inciso cuarto y sexto, que se refiere a 

la carrera del servicio público.   

 

El objeto del presente trabajo es estudiar y analizar el problema socio- jurídico 

existente en cuanto a la relación laboral de los funcionarios públicos, 

concretamente en lo que respecta a los servidores públicos que no pueden 

ascender al cumplir los sesenta y cinco años de edad y los que tienen que 

renunciar obligatoriamente a sus funciones al cumplir los setenta años de edad, 

dando un enfoque constitucional, analizando, concluyendo y reformando, para 

que dicha contradicción no contra la norma constitucional no siga vulnerando 

los derechos constitucionales de las personas que se encuentran dentro del 

grupo de adultos mayores. Para llegar a concluir la investigación con éxito, 

puse énfasis en la recopilación y acopio de información de prestigiosas obras 

de la materia de estudio y previo a ello se presentó un proyecto de tesis titulado 
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“CONTRADICCIÓN JURÍDICA, AMBIGÜEDAD Y DISCRIMANCIÓN EN LA 

LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO”.  

 

La investigación está dividida en: REVISIÓN DE LA LITERATURA, MARCO 

CONCEPTUAL, MARCO DOCTRINARIO y MARCO JURÍDICO, los mismos 

que se encargan de hacer un estudio concentrado en la problemática 

planteada, la cual trata de la contradicción jurídica existente entre el art. 81 de 

la LOSEP con el art. 33 y demás artículos de la constitución, utilice la técnica 

de encuesta que fue dirigida a 30 profesionales del derecho y 5 entrevistas a 

personas conocedoras del tema. Organizados y tabulados los datos, mediante 

gráficos he podido representar los resultados obtenidos en la investigación. Los 

que me facilitaron la interpretación y análisis del trabajo realizado.  

 

Con estos antecedentes y resultados obtenidos procedí a contrastar los 

objetivos e hipótesis, como también a emitir las conclusiones y 

recomendaciones; y, la propuesta de reforma jurídica sobre el tema tratado. 
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4. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL  

 

4.1.1 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA   

Según el Dr. Herman Felicísimo Jaramillo, la Administración Pública “es una 

actividad científica, técnica y jurídica y uno de los medios que se vale el Estado 

para lograr obtener que los servicios sean atendidos de la mejor manera, con el 

mayor grado de eficiencia, eficacia, calidad y transparencia de sus actos, para 

el desarrollo del país. Desde el punto de vista científico y técnico la 

administración es el proceso de planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar la 

prestación de los servicios públicos para alcanzar los objetivos programados. 

La planeación es el primer paso obligatorio para toda acción constructiva y una 

guía de trabajo para la ejecución de obras y servicios; la organización define 

las líneas jerárquicas de la autoridad y de responsabilidad de cada uno de los 

servidores y propende a poner orden a las personas y cosas; la dirección 

orienta, manda, ordena, vigila y ejecuta el cumplimiento de las actividades para 

el logro de los objetivos propuestos; el control permite registrar, inspeccionar y 

verificar la ejecución de los planes de trabajo para comprobar los resultados 

obtenidos de los programados y tomar medidas contundentes para asegurar la 

realización de los objetivos establecidos;  y la evaluación conduce a descubrir 

las fortalezas y debilidades de los procedimientos, para demostrar los grados 

de responsabilidad de los funcionarios en el cumplimiento de sus tareas, y nos 
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permite medir, interpretar y analizar los resultados de los trabajos programados 

y ejecutados con el objeto de eliminar errores y obstáculos para adoptar 

medidas adecuadas para el futuro”3.  

 

Observando la definición que acota el Dr. Herman Jaramillo, la administración 

es el medio del cual se vale el Estado a través de los funcionarios públicos para 

poder brindar los servicios necesarios a la colectividad, para los han sido 

contratados y se encuentran en capacidad de realizar, mediante un proceso 

previamente organizado, las actividades de estos funcionarios serán regulados 

paso a paso.  

 

La Administración Pública es aquella función del Estado encargada de una 

actividad específica, subordinada a los poderes del Estado y que tienen por 

objetivo satisfacer de manera directa y continua las necesidades de la 

colectividad y la realización de los fines del Estado dentro el orden jurídico 

establecido. 

 

El autor establece que la administración pública es una actividad científica, 

técnica y jurídica, se puede presumir que desde su punto de vista, la 

administración para alcanzar los objetivos proyectados asume  la planeación 

como primer paso, generando de una forma organizada las funciones de cada 

servidora o servidor público, por consiguiente organiza las responsabilidades 

                                                           
3
 JARAMILLO Herman, Manual de Derecho Administrativo, Universidad Técnica Particular de Loja, 

volumen I, abril 2013, Loja-Ecuador, pág. 120  
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de cada una de las autoridades y funcionarios luego ejecuta el cumplimiento de 

las actividades por medio de la dirección, a través del control permite la 

ejecución de los planes y la realización de los objetivos, para luego ejecutar el 

cumplimiento de las actividades, otro paso dentro de este proceso es la 

evaluación, que permite conocer las debilidades y fortalezas del procedimiento, 

descifrando la responsabilidad de los servidores   y así obtener resultados en 

los objetivos planteados.  

 

Todos los funcionarios serán responsables de sus actividades, por medio del 

proceso al que la función pública se encuentra sometida para alcanzar su 

objetivo se logra depurar las instituciones estatales, asegurando que en los 

pasos a los cuales se encuentra sometida la administración permitirá que se 

cuente con funcionarios que cumplan con sus labores y que brinden los 

servicios necesarios de calidad para la sociedad.   

 

Sobre este concepto, determino también el criterio que presenta Guillermo 

Cabanellas, cuando la describe en los siguientes términos.  

 

“Es el poder ejecutivo en acción, con la finalidad de cumplir y hacer cumplir 

cuanto interesa a la sociedad en las actividades y servicios públicos. La 

administración puede ser nacional, provincial o municipal, de acuerdo con la 

esfera territorial de sus atribuciones, la hay también regional.”4 

                                                           
4
 CABANELLAS, Guillermo, diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo I, Editorial, pág. 36 
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En la legislación ecuatoriana para evitar el acaparamiento del dominio y cumplir 

con las necesidades de la comunidad, en el poder ejecutivo o más bien en la 

función ejecutiva se establece que la Administración Pública puede ser 

nacional, provincial o municipal, pero algunas veces también puede ser 

regional. 

 

La administración se crea en la sociedad con la única finalidad de cumplir y 

hacer cumplir los servicios públicos de interés para la colectividad.  

 

Desde el origen de los tiempos los seres humanos han necesitado una 

institución que controle las actividades del Estado y para eso está la 

Administración 

 

Otro concepto referente a la administración pública consta en la obra  Derecho 

Administrativo del autor mexicano Gabino Fraga. “La Administración Pública, es 

aquella parte del Poder Ejecutivo que se encargara de la prestación de los 

servicios públicos encomendados al Estado.”5 

 

Se estable por lo tanto que la Administración pública es la parte del poder 

ejecutivo que se encuentra encargada de prestar los servicios públicos de 

necesarios para la colectividad, el Estado para evitar la aglomeración del poder 

le otorga a la administración pública la facultad de cumplir y hacer cumplir los 

                                                           
5
 FRAGA, Gabino, Derecho Administrativo, Editorial Porrúa, Edición 14, México, 2010, pág. 506. 
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servicios necesarios para el conglomerado, por medio de esta facultad se hace 

posible que las actividades y servicios prestados por la administración se rijan 

por principios y vayan siempre encaminados a respetar las normas. 

 

La Enciclopedia Círculo expresa que la administración pública es un  “Conjunto 

de órganos e instituciones jerárquicas o fundamentalmente subordinados y 

coordinados de acuerdo con la ley, que tiene como misión constitucional el 

asegurar las prestaciones públicas necesarias para el desarrollo de la vida en 

común”6.  

 

Se ha establecido ya que la Administración es una ciencia parte del poder 

ejecutivo, en esta definición se establece también que es el conjunto de 

organismo e instituciones jerárquicamente organizados, las actividades de 

estas instituciones u organismos se encuentran regularizadas por la ley,  

asegurando así el respeto y cumplimiento del mandato constitucional que 

establece las prestaciones públicas necesarias para el desarrollo del buen vivir. 

La administración debe abarcar todas las necesidades ya sean económicas, de 

salud, educación, etc., de no cumplir estas manifestaciones y no poder 

asegurar el bien público los usuarios a los que se les brindan los servicios 

puedan hacer las reclamaciones necesarias que se susciten a las instituciones 

estatales. Para poder explicar  este concepto se  establece que la 

                                                           
6
 GRAN ENCICLOPEDIA ILUSTRADA CÍRCULO. Volumen I. Barcelona España. Año 1984, pág 14  
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Administración es una parte del poder ejecutivo que brinda los servicios 

públicos. 

 

4.1.2 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COMO PERSONA JURÍDICA  

Para Aníbal Lara.- “La Administración se desenvuelve dentro de un Estado, es 

un resultante de este en uno de sus diversos aspectos. El Estado es una 

sociedad jurídicamente organizada, es decir, ordenada y organizada en el 

Derecho, dentro de un espacio geográfico determinado. Tiene por objeto 

satisfacer las necesidades colectivas, y requiere para ello el concurso de la 

fuerza y la distribución de competencia, según la aptitud de cada uno; elimina 

la lucha entre individuos, propendiendo así al bien común, contra la fuerza 

externa y mantiene el orden interno”7. 

 

La personalidad jurídica consiste en un tecnicismo artificial, dentro de una 

organización política y social, a quien el ordenamiento jurídico le otorga 

capacidad legal para actuar legalmente, mediante normas  que establecen 

atribuciones y deberes, para mantener el orden interno. La personalidad 

jurídica de la Administración Pública es la potestad que el ordenamiento 

jurídico otorga a sus entidades mediante sus servidores para que se dirija y 

administre el Estado, con el afán de  satisfacer las necesidades de la 

colectividad.  

                                                           
7
 José CANASI. Derecho Administrativo. Vol. I. Buenos Aires: Ediciones Depalma, 1972, p. 11. 
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Este instrumento como es llamada la Administración pública para 

desenvolverse dentro del estado debe tener la capacidad legal para hacerlo, 

por eso se le otorga la figura de personalidad jurídica que no es más que otra 

cosa que la capacidad legal que tiene para realizar ciertas actividades que 

serán reguladas por las normas y reglamentos establecidos. Cabe recalcar que 

sin esta institución no sería posible el avance del Estado en si ya que dentro de 

una sociedad para existir progreso debe haber un orden político, económico y 

social interno 

 
Para poder hablar de la Administración Pública como persona jurídica debe 

hacerse referencia a la teoría del Fisco. La idea del Fisco como patrimonio 

separado arranca en el Derecho Romano, pero en la formulación que interesa 

dicen Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández, “nace de una 

reelaboración de los juristas alemanes del absolutismo. Junto al monarca como 

soberano se reconocía una segunda faz: el Fisco, el cual es en efecto una 

ficción a la que se reconoce la condición de persona jurídica privada, lo que 

permite utilizarle como centro de imputación de relaciones de tipo patrimonial e 

incluso someterle a tribunales ordinarios. La teoría del Fisco supuso una 

distinción entre el Estado que no tiene patrimonio, sino sólo poder soberano y 

el Fisco que no tiene poder, sino solamente patrimonio”8. 

 

Manifestado que para poder establecer una clara definición de la 

Administración Pública como persona jurídica primero se debería analizar la 

                                                           
8
 Cfr. Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA y Tomás FERNÁNDEZ. Curso de Derecho Administrativo. 

12ma. ed. Madrid: Thomson Civitas, 2004, p. 371. 



17 

teoría del Fisco, que radica en una aseveración según juristas alemanes del 

absolutismo, que es una invención a la cual se le otorga la condición de 

persona jurídica privada, estableciéndose de esta manera una diferencia con el 

Estado, ya que el Fisco tiene patrimonio y no poder soberano, mientras el 

Estado tiene poder soberano pero carece de patrimonio.   

 

Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández el Fisco  es en 

consecuencia una ficción a la que se da la condición de persona jurídica 

privada y puede utilizarse como centro de imputación de relaciones de tipo 

patrimonial o someterle a tribunales ordinarios. 

 

Sobre este supuesto “surge en Alemania, el intento de construir el Derecho 

Público sobre bases autónomas, independientes de los conceptos de Derecho 

Privado. El jurista alemán Alnrecht en 1837 afirmó que el Estado es una 

verdadera persona jurídica. Para Gerber el pueblo se eleva mediante el Estado 

a la condición de persona jurídica, la preeminencia del Estado se debe a los 

derechos superiores de que está investida tal persona jurídica. A este esquema 

jurídico, Gierke añadió su teoría del órgano, en la que indica que el Estado 

como persona jurídica necesita para desenvolverse de una serie de órganos a 

través de los cuales obra y cuya correcta actuación se le imputa”9.  

 

De la ideología del Fisco, en Alemania nace el pensamiento de construir al 

Derecho Público con bases autónomas, de esta manera la condición de 

                                                           
9
 Cfr. Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA y Tomás FERNÁNDEZ. Curso de Derecho Administrativo. 

Óp. cit, p. 372 
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persona jurídica del Estado en conjunto con sus bases autónomos lo hacen 

independiente, dejando así la actuación de este, libre del arbitraje del Derecho 

Privado. En 1837 Alnrecht jurista alemán afirma que el Estado es una 

verdadera persona jurídica, pero para poderse desenrollar necesita de 

instituciones para poder lograr sus objetivos. 

 

Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernandez expresan: “Para el 

Derecho Administrativo la Administración Pública es una persona jurídica. Este 

de la personificación es el único factor que permanece siempre, que no cambia 

como cambian los órganos y las funciones, y por él se hace posible el Derecho 

Administrativo. Todas las relaciones jurídico-administrativas se explican en 

tanto la Administración Pública, en cuanto persona, es un sujeto de Derecho 

que emana declaraciones de voluntad, celebra contratos, es titular de un 

patrimonio, es responsable, es justiciable, etc.”10. 

 

Cosiste en persona jurídica la persona ficticia, capacitada  para ejecutar 

derechos, contraer obligaciones y ser legítimamente representada judicial y 

extrajudicialmente, por ende la personalidad jurídica de la Administración 

Pública radica en la organización sistematizada creada por el legislador para el 

obrar de la administración de una manera independiente, lícita, responsable y 

justa, para de esta manera hacer posible las relaciones jurídico- 

administrativas, haciendo posible de esta manera el Derecho Administrativo.  

                                                           
10

 Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA y Tomás FERNÁNDEZ. Curso de Derecho Administrativo. Óp. 

cit, p. 32. 
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A través de esta potestad la administración puede ejercer atribuciones para 

satisfacer el interés general.  

 

4.1.3 PRINCIPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  

El Dr. Herman Jaramillo en su libro Manual de Derecho Administrativo 

establece “para que se ejecuten las funciones del sector público, no basta 

enunciar los elementos del proceso administrativo, es necesario conocer los 

principios que demuestren una relación de causa-efecto. Estos principales 

tenemos: 

 

Principio de legalidad.- El ordenamiento jurídico es un sistema de normas, 

principios y reglas jurídicas que regula la organización y el funcionamiento de 

las instituciones del sector público y privado, y la conducta del género humano 

en la sociedad. El ordenamiento jurídico es un sistema de normas generales, 

impersonales, abstractas y válidas, por el fondo y forma, porque menan del 

poder legítimamente constituido del Estado. Por lo expuesto, se presume, que 

todas las resoluciones dictadas por los órganos del poder público son legales 

mientras no se puede todo lo contrario. 

 

Principio de oficialidad.- La administración pública tiene la potestad legal para 

obrar de acuerdo con el ámbito de su competencia en defensa del interés 

público. No necesita de la excitativa particular para actuar discrecionalmente. 

De acuerdo a esta valoración la administración tiene el deber de impulsar de 
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oficio los procedimientos administrativos, sin necesidad de la excitativa 

particular.  

 

Principio de la eficiencia  administrativa.- La eficiencia es la capacidad 

racional y técnica que posee la administración pública para optimizar la 

prestación de bienes de bienes y servicios públicos mediante la utilización 

mínima  de los recursos humanos, físicos, financieros y tecnológicos, que den 

lugar  al menor costo en la solución de las necesidades y requerimientos de la 

población.  

 

El principio de la eficacia administrativa.- El ideal de la función 

administrativa el de llegar al éxito por medio de la eficacia de sus 

procedimientos. La eficacia es la capacidad operativa de la administración para 

ejecutar sus funciones en el menor tiempo posible para alcanzar los objetivos y 

metas previstas.  

 

Principio de transparencia.- La administración pública se desenvuelve por 

medio de actos, simples actos, hechos, contratos y normas reglamentarias de 

diferentes especies. Estos procedimientos tienen que ser lícitos, legítimos, 

honestos  y cristalinos. Los medios de que se vale la administración para 

alcanzar sus objetivos y finalidades, no puede concentrarse a gatas a 

hurtadillas e inmoralidades atentando contra los ingresos, egresos y bienes del 

sector público o dando lugar la deficiencia e ineficacia administrativa.  



21 

Principio de simplificación.- Los procedimientos administrativos de acuerdo 

con la concepción  moderna del Estado, deben ser eficientes, eficaces y 

transparentes mediante el uso de sus recursos más adecuados; pero a su vez 

deben dejar de ser complejos, engorrosos, intrincados, y enredados por 

normas anacrónicas, formalidades innecesarias y barreras burocráticas, 

irrogando perjuicios a la administración y a los administrados. De acuerdo con 

la naturaleza del servicio, sus actos deben ser homogéneos, sencillos, 

abreviados y expedidos.  

 

Principio de austeridad económica.- Para la prestación eficiente de los 

servicios públicos, el Estado, las Instituciones y los organismos seccionales 

requiere adquirir bienes muebles, inmuebles y fungibles, necesita construir 

edificios, carreteras, puentes, caminos vecinales, obras de interés nacional, y 

de ingresos para el pago de remuneraciones justas de los dignatarios, 

autoridades y servidor de la administración pública. En la adquisición de 

bienes, construcción de obras y pago de remuneraciones, los administradores 

de los organismos del Estado, y sus servidores tiene el deber de actuar con 

austeridad, sobriedad, honradez e integridad moral. Hay que tener conciencia 

de que los bienes del Estado son bienes de propiedad de todos los 

ecuatorianos. Los bienes del Estado, no se los puede festinar, malgastar, 

derrochar, como una hacienda privada”11. 

                                                           
11

 JARAMILLO, Herman, Manual de Derecho Administrativo, volumen I, Abril 20013, Loja-Ecuador, 

pág. 133 
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Partimos de la idea de que toda ciencia necesita principios para evitar vacíos o 

lagunas legales, no puede ser la excepción  la Administración Pública que 

como ya lo hemos establecido, es una parte del Derecho que regula las 

actividades de los servidores públicos que brinda servicios de interés general. 

Para el cumplimiento de estas actividades es necesario establecer los 

principios por los cuales se rige la administración y los administrados. Entre los 

principales principios establecidos por los entendidos del Derecho Público se 

estableció los enunciados por el Dr. Herman Felicísimo Jaramillo en su Libro 

Manual de Derecho Administrativo, que son:  

 

El principio de legalidad, que consiste en el conjunto de normas, reglas y 

principios que regularizan el ejercicio y la organización  de las instituciones del 

Estado sean del sector público o privado y la conducta del factor humano. Este 

principio da a presunción de que todas resoluciones emanadas por los órganos 

de poder público mientras que no se establezca lo contrario son legales. 

 

El principio de oficialidad, estable que la administración pública tiene la 

capacidad de obrar de oficio en todo procedimiento administrativo, todos los 

actos administrativos que emane la administración, se  expedirán por el órgano 

competente y de acuerdo a los procedimientos establecidos.  

 

El principio de eficiencia administrativa, este  principio hace referencia a la 

técnica que utiliza la administración para la prestación de los servicios con la 
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utilización mínima pero no desmejorada de los recursos del estado, dando el 

menor costo a la solución de las necesidades de los ciudadanos.  

 

El principio de eficacia administrativa, es la capacidad de la administración para 

ejercer sus funciones en el menor tiempo posible pero de la mejor calidad, para  

alcanzar los objetivos establecidos. 

 

El principio de transparencia, establece que los medios de los cuales se vale la 

administración para ejercer sus funciones y alcanzar sus objetivos deben estar 

dentro del marco legal establecido, no pueden dar espacio a lagunas o vacíos 

legales y atentar contra los bienes del estado. 

 

El principio de simplicidad, establece que el ejercicio de la administración debe 

realizar actos homogéneos, sencillos, abreviados y expeditos. 

 

Es decir que las actividades de la Administración deben ser de fácil 

comprensión y entendimiento, sin que existan procedimientos que retarden la 

realización y el bienestar de los intereses públicos. 

 

El principio de austeridad económica,  este principio hace referencia a que para 

la prestación de servicios de la administración se debe contar los recursos 

económicos, físicos y humanos necesarios, así como el ingreso de las 

remuneraciones justas de los servidores de la administración.  
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4.1.4 OBJETO  Y FINES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  

El Dr. Herman Jaramillo, estable; “El objeto de la Administración es prestar 

bienes y servicios eficaces, trasparentes y de calidad en el sector público, 

semipúblico, y privado con la finalidad social y pública, de acuerdo con la 

Constitución, la ley, la ética y las buenas costumbres para satisfacer 

necesidades individuales y colectivas”12.  

 

La prestación de servicios que cuenten con los antes mencionados principios 

de eficiencia, transparencia y calidad  es el objetivo de la administración 

pública, ya sea que los servicios se brinden en el sector público, semipúblico y 

privado de acuerdo a las necesidades de la sociedad y que vayan acorde con 

la normativa constitucional, la ley, la ética y las buenas costumbres para poder 

satisfacer las necesidades tanto individuales como colectivas. 

 

“El objeto de la ciencia de la Administración Pública es el estudio del “Hecho 

Administrativo”, distinto del “Hecho Administrativo”, que estudia el Derecho 

Administrativo. En estas condiciones los administradores públicos pueden 

tomar decisiones ante los factores fundamentales que caracteriza a toda acción 

administrativa, permitiéndole la conceptualización de conjunto, ordenando las 

acciones, estabilizando las diferentes situaciones perturbadoras, procediendo 

razonablemente sin precipitud, organizando las instituciones, y en todo caso 

                                                           
12

 JARAMILLO Herman, Manual de Derecho Administrativo, Universidad Técnica Particular de Loja, 

volumen I, abril 2013, Loja-Ecuador, pág. 119 
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buscando el fin que persigue la administración: alcanzar los objetivos 

propuestos en el programa”13. 

 

El Objeto de la Administración es vigilar las actividades de los recursos 

humanos en el cumplimiento de sus funciones, el funcionario debe manejar el 

medio administrativo en el que se encuentra establecido con una técnica 

acorde a las actividades, para así brindar un servicio óptimo a la colectividad y 

poder realizar los objetivos y metas planteadas de la administración. 

 

En síntesis el objeto de la administración es brindar servicios de calidad, 

eficaces, eficientes y transparentes que sea necesarios y de utilidad para la 

comunidad. 

 

“La Administración como ejecutora de los planes de desarrollo del país, 

persigue los siguientes fines:  

 

a.- El desarrollo económico, social y cultural de sus habitantes, mediante la 

prestación de bienes y servicios públicos eficientes, eficaces, transparentes y 

de calidad: y, 

b.- El bienestar de la colectividad por medio de la aplicación del derecho y de la 

justicia administrativa”14. 

                                                           
13

 PARRA Gutierres, Willian Rene, Derecho Administrativo Laboral, ediciones librería del profesional 

1996, Santa fe de Bogota- Colombia, primera edición, pág.  4-5. 
14

 JARAMILLO Herman, Manual de Derecho Administrativo, Universidad Técnica Particular de Loja, 

volumen I, abril 2013, Loja-Ecuador, pág. 119 
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Los fines que persigue la Administración pública son: el desarrollo económico, 

social y cultural de la ciudadanía, a través de una buena prestación de servicios 

y la prosperidad del conglomerado con la adecuada aplicación del derecho y 

justicia administrativa.  

 

Para la prestación de los servicios públicos eficientes, como ya lo hemos 

establecido antes, se podrá realizar mediante la aplicación de sus principios, 

aquí por ejemplo se puede utilizar el principio de celeridad para lograr que los 

servicios sean realizados con mayor rapidez, los principios de eficacia y 

eficiencia para servicios  válidos, así con la aplicación de todos los principios de 

la administración pública antes mencionados, se podrá llegar a tener el 

bienestar de la colectividad.  

 

4.1.5 FUNCIONARIOS O SERVIDORES PÚBLICOS. 

María Emilia Salgado, aporta su criterio con respecto a la definición de servidor 

público. “Podemos señalar como servidor público a toda persona que 

desempeña un empleo, cargo o comisión subordinada al Estado, en cualquiera 

de sus tres poderes, independientemente de la naturaleza laboral que lo ligue 

con el área a la cual presta sus servicios, obligado a apegar su conducta a los 

principios de legalidad, lealtad, honradez imparcialidad y eficiencia”15. 

 

Se puede definir a un servidor público como la persona encargada de 

desempeñar una función encomendada por el Estado, el cual se encuentra 

                                                           
15

 SALGADO, María Emilia, Tratado de Derecho Público Administrativo, Editorial Oxtord, México Df., 

2007, pág. 42 
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obligado a cumplir y respetar las normas y principios establecidos para dicha 

función, sea esta en cualquiera de los poderes estatales, este servidor tendrá 

que apegar su conducta a los principios de legalidad, lealtad, honradez, 

transparencia, imparcialidad y eficiencia, logrando así la armonía dentro de su 

lugar de trabajo y desempeñar de una mejor manera sus funciones.  

 

Un servidor público tiene la posibilidad de desarrollarse a nivel profesional de 

una manera que no lograrían en la mayoría de las empresas privadas. 

 

En el Diccionario Jurídico Consultorio Magno, se establece una 

conceptualización sobre el término funcionario público “empleado del que se 

vale el Estado para el cumplimiento de sus fines, estructurado orgánicamente, 

o persona que realiza funciones esenciales y específicas propias de la 

Administración Pública, considerada ésta en sentido sustancial, materia u 

objeto”16. 

 

Analizando este concepto, el funcionario público es la persona en calidad de 

empleado presta su servicio al Estado para desempeñar  sus objetivos, o la 

persona que ejerce competencias esenciales y específicas de la Administración 

Pública a cambio de una remuneración que le permita llevar una vida 

económica adecuada para subsistir. 
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 CONSULTORIO MAGNO, Diccionario Jurídico Buenos Aires 2007, edición 2010, pág. 292. 
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El tratadista Italiano Orlando citado por el profesor Aurelio García, define al 

empleado público como: “El que tiene la obligación de prestar su mano de obra 

al Estado, mediante una retribución con cargo al presupuesto, haciendo del 

servicio su profesión, dedicando a ella permanentemente su actividad física e 

intelectual para obtener los medios de subsistencia económica”17. 

 

Este concepto establece que el funcionario o servidor público, es aquella 

persona que en calidad de empleado presta sus servicios al Estado, 

participando de la Administración pública, sea mediante selección, elección o 

nombramiento, para lo cual debe acoplar su comportamiento a distintos 

principios consagrados en la Constitución de la Republica y demás normas que 

regulen su funcionamiento. 

 

Nicolás Granja al referirse a los servidores públicos, manifiesta: “podemos decir 

que los servidores públicos son todas las personas que trabajan al servicio del 

Estado y la comunidad en cualquiera de las ramas del poder, ya sea en los 

órganos centrales o en las entidades descentralizadas territorialmente, por 

servicios, y que ejercen sus funciones en la forma prevista en la Constitución, 

la ley y el reglamento”18. 

 

Un servidor público es la persona que brinda un servicio necesario para la 

sociedad, trabajan al servicio del Estado, esto es en un órgano central  o en las 

                                                           
17

 GARCÍA, Aurelio: Ciencia del Estado, Casa de la Cultura Ecuatoriana, cuarta edición, tomo II, , Quito, 

1979, pág. 133 y 134 
18

 GRANJA, Galindo Nicolás, Fundamentos de Derecho Administrativo, Quinta Edición Actualizada, 

Editorial Jurídica del Ecuador, Quito-Ecuador, 2006, pág. 99. 
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entidades descentralizadas territorialmente, sujetadas a la Constitución, ley 

Orgánica de Servicio Público y demás reglamentos internos de la institución 

que fuere el caso. 

 

El diccionario jurídico de Anbar manifiesta: “Un servidor público es una persona 

que brinda un servicio de utilidad social. 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”19. 

 

Los fondos estatales que manejen los servidores se regularan muy 

rigurosamente por las institución encargada, la defraudación de fondos es un 

delito grave ya que atenta contra el patrimonio de la sociedad los servidores y 

servidoras públicas que cometan este delito será castigados rigurosamente. 

En concordancia con esta definición, el servidor público es una persona 

capacitada que presta sus servicios en calidad de trabajo al Estado en 

cualquiera de los poderes, para poder recibir una prestación mensual, 

ejerciendo sus funciones siempre de conformidad con la Constitución de la 

República y demás leyes y reglamentos.  

 

4.1.6 ESTABILIDAD LABORAL  

Respecto a la concepción de Estabilidad, El foro de Cultura Ecuatoriana de 

Cuenca- Ecuador, en su DICCIONARIO Y GUIA DE LA LEGISLACIÓN 
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 ANBAR, Diccionario Jurídico con Legislación Ecuatoriana, Editorial Fondo de la Cultura 

Ecuatoriana, Cuenca Ecuador 2001, pág. 51. 
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ECUATORIANA, acota con los siguientes términos. “Derecho que tiene una 

persona para permanecer en el trabajo durante su vida laboral. Garantizar la 

estabilidad laboral de los empleados ha sido una de las consignas más 

importantes que han enarbolado juristas, laboristas, sindicalistas y políticos 

desde que se comprendió la importancia social que posee y otorga el trabajo 

como fuente de ingresos y garante de la economía familiar individual.”20 

 

Estabilidad es el concepto que consagra el derecho a permanecer en el lugar 

de trabajo cuando una persona se encuentra realizando una actividad laboral. 

Este derecho ha sido uno de los más importantes y evolutivos de la historia 

laboral, desde que la sociedad empezó a organizarse y luego de que se crea el 

derecho laboral las personas trabajadoras debían contar con derechos y 

deberes que hicieren más favorables para las personas trabajadoras. 

 

Cabanellas dice: “Estabilidad consiste en el derecho que un   trabajador tiene a 

conservar su puesto indefinidamente, de no incurrir en faltas a previamente 

determinadas o de no acaecer especialísimas circunstancias.”21 

 

Estabilidad es el derecho que tienen los trabajadores a permanecer en su lugar 

de trabajo indefinidamente o hasta que quiera continuar en su empleo, siempre 

y cuando no incurra con una falta reglamentaria. La estabilidad laboral según 
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 DERECHO LABORAL DICCIONARIO Y GUIA DE LA LEGISLACIÓN ECUATORIAN, Colección 

Anbar, Editorial Foro de cultura ecuatoriana, Cuenca- Ecuador, 2011, pág. 777-778 
21

CABANELLAS Guillermo, Diccionario enciclopédico de Derecho Usual, editorial helista. 26
o
 edición, 

tomo III, pág. 560. 
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los juristas ha sido una de las consignas más trascendentes ya que esto 

garantiza los ingresos en la economía familiar e individual de cualquier 

trabajador.  

 

“Principio que reconoce al trabajador el derecho a permanecer en su trabajo 

luego del período de prueba, ya que la relación laboral queda prorrogada hasta 

complementar el año de estabilidad o plazo practicado si es superior y luego de 

lo cual es indefinida. Por tanto la determinación violenta y unilateral genera 

indemnizaciones por despido intempestivo o abandono al trabajo. La 

estabilidad es una permanente aspiración de los trabajadores, para poder 

organizar su vida familiar, cumplir con sus obligaciones, pero a la empresa 

también interesa ya que en un ambiente de trabajo estable, el rendimiento es 

más efectivo, disminuyen costos de capacitación y se pueden cumplir metas. 

Estabilidad que también empleadores y a la sociedad.22” 

 

En relación a este concepto, estabilidad laboral es el derecho que las personas 

trabajadoras tienen y se encuentra establecido en la ley, ya que al suscribirse 

el contrato de trabajo ya sea este en relación de dependencia o privado, 

pasado los 90 días de prueba, si el trabajador no es notificado con el cese de 

sus funciones o con un nuevo contrato, se presume que el contrato  pasa a ser 

de plazo indefinido.  

                                                           
22

 VÁSQUEZ López, Jorge, DERECHO LABORAL PRÁCTICO, Cevallos editora jurídica, Quito- 

Ecuador,  2013, pág. 22-23 
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De otro caso si el empleador quisiere terminar con la relación laboral después 

del período de prueba consiste en  despido intempestivo.    

 

4.1.7 DESEMPLEO  

Galo Espinoza indica: Desempleo “En el concepto legal español, la situación en 

que se encuentra quienes, pudiendo y queriendo trabajar, pierden su ocupación 

sin causa a ellos imputable; o ven reducidas, en una tercera parte o más, sus 

jornadas ordinarias de trabajo. Por lo común se equipara a paro forzoso, donde 

se aborda con extensión la materia”23. 

 

El desempleo es la situación en la que se encuentra una persona que teniendo 

capacidad para trabajar carece de empleo, o pierden su lugar de trabajo. En 

algunos países como en España a esta condición se la llama paro. 

Comúnmente la población de un país se divide en activa e inactiva, los 

desempleados claramente entran en la clasificación de la población inactiva ya 

que al no tener ingresos económicos se convierten en una carga económica y 

social para el Estado. Las causas para que esta situación se propicie son 

múltiples, ya sea edad, poca preparación académica, falta de experiencia 

laboral, jubilación, etc.    

 

“A su vez, la tasa de desempleo, se define como el número de personas 

desocupadas como proporción de la fuerza laboral que es el total de los que 
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ESPINOZA Galo, ENCICLOPEDIA JURÍDICA, Vol. II, Editado por Instituto de Informática Legal, 

pág. 580, Quito-Ecuador, 1987. 
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trabajan o están buscando trabajo, esto es, la suma de los empleados más los 

desocupados. Los individuos que no están empleados, ni están buscando 

trabajo se consideran inactivos”24. 

 

La tasa de desempleo es el nombre que se le da a la cantidad de personas 

desempleadas que existen sobre el país y se calcula por un porcentaje, 

dividiendo al número de personas que se encuentran desempleadas por todas 

las personas que se hallan realizando una actividad laboral.  

 

Entonces es el porcentaje de personas que quieren y buscan realizar una 

actividad laborar a cambio de una remuneración pero se encuentran inactivos 

laboralmente. 

 

Guillermo Cabanellas al desempleo lo define como “En concepto legal español, 

la situación en que se encuentran quienes, pudiendo trabajar, pierden su 

ocupación sin causa imputable a ellos, o ven reducidas, en una tercera parte o 

más, sus jornadas ordinarias de trabajo”25. 

 

Desempleo, son las condiciones en las que se encuentran ciertos ciudadanos 

en determinado momento de su vida, que carece de empleo y por lo 

consiguiente no posee una  remuneración para su sustento y el de su familia si 
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fuere el caso, las causas por las cuales se encuentran sin realizar función 

alguna de trabajo son diferentes, ya sea por la edad u otra circunstancia que no 

depende de las personas faltas de empleo.   

 

Estas condiciones en las que se encuentran las personas que carecen de 

actividades laborales es un obstáculo para el desarrollo no solo del individuo en 

sí, si no del Estado en general, ya que pueden llegar a convertirse en una 

carga y puede ser una de las causales para la existencia de la delincuencia y el 

retraso económico del país. 

 

4.1.8 JUBILACIÓN 

Guillermo Cabanellas enuncia: Jubilación “Retiro del trabajo particular o de una 

función pública, con derecho a percibir una remuneración calculada según los 

años de servicio y la paga habida.”26 

 

Cuando una persona trabajadora se retira se sus labores sean estos 

particulares o públicos, tienen el derecho a recibir una prestación mensual que 

se calcula según la última remuneración que percibió y los años de servicio que 

presto. Las personas que cumplan con todos los requisitos que señale la ley 

pueden acceder a este derecho. La jubilación se puede dar cuando el 

trabajador haya cumplido la edad que la ley establece, pero también se puede 

dar de manera anticipada cuando hubiera un acuerdo entre empleado y 
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empleador o cuando sucediera  un accidente realizando sus funciones o en el 

lugar de trabajo y quedare incapaz de seguir realizando las labores para las 

cuales hubiere sido contratado. 

 

El profesor Manuel Ossorio manifiesta; “Régimen establecido en muchas 

legislaciones a efectos de que todos los trabajadores, o todos los ciudadanos 

(según el sistema adoptado), al llegar a su edad determinada y variable según 

los países, en que se supone que no pueden trabajar o que han cumplido su 

deber social en la materia, o cuando sin llegar a esa edad se invalidan para el 

trabajo, disfruten de una renta vitalicia (también variable según los diversos 

regímenes), que les permita atender a sus necesidades vitales”27 

 

El termino jubilación según las precepciones de varios autores, es el derecho al 

que todo trabajador activo tiene al pasar a una situación pasiva de sus labores, 

ya sea particularmente o en relación de dependencia después de los años de 

trabajo y la edad que la ley establece, percibiendo una remuneración vitalicia, 

la jubilación también puede ser voluntaria o forzosa en caso de accidente o 

enfermedad crónica, según sea el caso.  

 

Manuel Ossorio establece que este derecho puede variar según la legislación 

de cada país, ya que las disposiciones serán establecidas según las 

necesidades vitalicias de los ciudadanos de cada régimen, esta renta vitalicia 
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será calculada según los años que hubiera laborado y la última remuneración 

que percibiere, este derecho se les otorgara a los trabajadores que hayan 

cumplido con los requisitos predeterminados en la ley.  

 

El derecho a la jubilación será tutelado por las legislaciones de cada país, en el 

Ecuador la entidad encargada de asegurar y brindar este derecho es el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. La prestación que recibirán los trabajadores 

jubilados será vitalicia. La concepción de  los diferentes juristas y conocedores 

del Derecho aseguran que la jubilación sea esta patronal o la que otorga el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es el derecho al que toda persona 

que al cumplir con  la edad o años de servicio debe ser compensado. Pero se 

debe aclarar que dentro del concepto de jubilación además de la ordinaria 

existen otras clasificaciones que se pueden dar según sea el caso. En síntesis 

la jubilación es el acto administrativo por el que un trabajador en activo, 

(cumpliendo con los requisitos que señala la ley) ya sea por cuenta propia o 

ajena, tras haber alcanzado la edad máxima,  por enfermedad crónica grave o 

incapacidad. Obtiene entonces una prestación mensual vitalicia que será 

calculada según la última remuneración que el trabajador recibiera. En nuestro 

país para la jubilación que otorga el IESS existe el Simulador de Pensiones a 

través del cual el afiliado puede saber sobre; la cantidad aproximada a la 

pensión cuando cumpla con los requisitos para jubilarse, las condiciones que le 

faltan,  para cumplir con los requerimientos para que pueda acceder a la 

jubilación por vejez. 
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 4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1 DERECHO 

Según los jurisconsultos Mendoza y Carrillo el Derecho es “El conjunto de 

normas y reglas que orientan la conducta del hombre en la sociedad, las 

mismas que deben estar autorizadas por la Constitución del Estado a través de 

la legislación nacional”28. 

 

Para mantener el orden público es necesaria la creación de un ordenamiento 

jurídico organizado que regule la conducta del ser humano, las personas que 

viven dentro de una sociedad se regirán por una norma suprema que será 

llamada Constitución y establecerá  los derechos a los cuales pueden acceder 

y todas las demás leyes que se crearan tendrán que estar vinculadas con la 

normativa Constitucional. 

 

Guillermo Cabanellas manifiesta: “El término derecho se deriva de la voz latina 

“directum” de “dirigere” = dirigir o guiar, que significa conducir el 

comportamiento de las personas por el camino recto, conforme a la norma, a la 

regla, a lo justo. De acuerdo con el sentido y alcance etimológico, 

objetivamente el término derecho es un conjunto de normas justas que rige la 

conducta del ser humano en la sociedad; y, subjetivamente es la facultad que 

tiene la persona para actuar correctamente frente a los demás. Derecho 
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significa por lo tanto actuar con justicia y rectitud. Derecho se dice en francés, 

droit; en italiano, diritto, en inglés; right, en alemán, recht; en portugués, 

direito.”29. 

 

De los conceptos anotados se establece que el término Derecho, provine del 

latín directum, que significa dirigir o guiar y es el conjunto de normas que se 

encuentran encaminados a dirigir la conducta humana mediante normas 

reguladoras que se hallen en concordancia con la Carta Magna de cada 

Estado.   

 

El Derecho es una ciencia que regula la conducta humana dentro de una 

sociedad debidamente organizada, para que pueda existir armonía dentro de la 

colectividad  se deben seguir normas y ser reguladas, por ende el Estado 

establece derechos y deberes para los ciudadanos de cada país, las 

legislaciones de cada país fueron creadas para poder proteger los derechos del 

hombre individual y colectivamente. Este conjunto de normas regula la 

coexistencia social y soluciona los conflictos de interés jurídico,  el Derecho 

tiene un significado  objetivo y otro subjetivo. Desde el punto de vista objetivo 

es lo que se encuentra establecido; normas, leyes, mandatos, y reglamentos 

creados por el Estado, reguladores con carácter legal,  pero también pueden 

ser consuetudinarios es decir creado por la costumbre, mientras que desde el 
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punto de vista subjetivo, es la facultad  que tiene un sujeto para realizar 

determinada acción.  

 

4.2.2. DERECHO LABORAL 

En el Diccionario Jurídico del Consultorio Magno, se hace referencia al 

concepto de Derecho laboral como: “Parte del Derecho que regula las 

relaciones en el del trabajo, las que se producen entre empleados, las 

condiciones de las tareas y la actividad gremial”30. 

 

Las condiciones laborales en las que se encuentran los trabajadores y los 

empleadores son regularas por el Derecho laboral, a lo largo de la historia, se 

hizo necesario crear una figura que vigilare por la armonía dentro de cualquier 

actividad laboral, con la creación del Derecho Laboral, las actividades dentro de 

una empresa ya sea pública o privada han mejorado y la productividad crece.   

 

Manuel Ossorio dice: “Abarca, doctrinal o posesivamente, las relaciones 

internas entre los grupos profesionales para regir mediante reglas jurídicas, la 

actividad laboral en lo relativo a los intereses y modalidades que, respecto a la 

prestación y a la producción, existen entre patronos y trabajadores, con 

intervención necesaria del Estado para ampliar o restringir los efectos de las 

normas que se establezcan, a fin de armonizarlas con las conveniencias 

generales del País, con las actividades y derechos de los demás sectores de la 

                                                           
30

 CONSULTORIO MAGNO, Diccionario Jurídico, Buenos Aires, 2007, edición 2010, pág. 212. 
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vida nacional y hasta con las imposiciones de la conveniencia internacional. El 

derecho normativo del trabajo, es un derecho profesional, que tiene por sujeto 

al grupo laboral de hecho o por regulación muy concentra con que obre una 

sola persona física o abstracta”31. 

 

Dentro de la ciencia del Derecho existen varias ramas, una de ellas es el 

Derecho laboral que se encuentra encaminada a proteger los derechos de las 

personas que se hallan realizando una actividad laboral, a lo largo de la historia 

del derecho y su evolución el Derecho laboral también ha ido mejorando, 

protegiendo de una manera eficaz los derechos de las personas trabajadoras, 

para la mejor custodia de estos derechos aparte de la Carta Magna de cada 

legislación dentro de la empresa o institución donde la persona se encuentre 

realizando actividades laborales,  se ha creído conveniente crear reglamentos 

internos, mejorando así el entorno de trabajo.  

 

Cabe recalcar que el derecho laboral no solo se encuentra encargado de 

proteger los derechos de los trabajadores, sino también los de derechos de otra 

figura llamada empleador, el empleador al igual que los trabajador cuanta con 

derechos y obligaciones, mejorando así el entorno de trabajo.  Con la evolución 

el hombre creyó conveniente crear normas que cuidaren por su bienestar 

cuando se encontrara realizando sus actividades de carácter laboral, creando 

varios derechos que antiguamente no existían, como la afiliación al Instituto de 
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Seguridad Social,  derechos a vacaciones, derecho a una remuneración básica 

unifica, el pago de las horas extras, derecho a la estabilidad laboral, permiso 

especial en caso de maternidad o paternidad, un horario de trabajo de no más 

de ocho horas diarias, la jubilación, entre otros.  

 

Este derecho contemplado en la Constitución y en otras normas adjetivas 

establece los deberes y obligaciones de las personas trabajadoras. 

 

4.2.3 DERECHO A TRABAJAR  

Para Manuel Ossorio Derecho a trabajar  “Principio por el cual los Estados 

reconocen el derecho a trabajar que comprende el derecho de toda persona de 

tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente 

escogido o aceptado y deben tomar medidas adecuadas para garantizar este 

derecho”32.  

 

De la información recopilada puedo establecer que el derecho a trabajar 

proviene del derecho al buen vivir, el trabajo es la fuente necesaria para el 

desarrollo económico del ser humano y de su familia, el trabajo será libremente 

escogido y se deberán establecer normas de seguridad necesarias y 

actividades laborales que no atenten contra la vida o la salud del empleado, 

estabilidad laboral y un salario digno (salario básico). Los tratados de derechos 
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humanos internacionales que han sido ratificados por algunas legislaciones 

garantizan el derecho a trabajar para todas sus ciudadanos.  

 

En el Ecuador se han ratificado varios tratados de derechos humanos 

internacionales y además la Constitución de la República en varios artículos 

consagra el derecho al trabajo, estabilidad laboral, derecho a ingresar al sector 

público, manifiesta también que todo trabajo será remunerado, etc. 

 

Guillermo Cabanellas dice: “Esta nueva rama de las ciencias jurídicas abarca el 

conjunto de normas posesivas y doctrinas referentes a las relaciones entre el 

capital y la mano de obra, entre empresarios y trabajadores (intelectuales, 

técnicos, de dirección, fiscalización o manuales), en los aspectos legales, 

contractuales y consuetudinarios de los dos elementos básicos de la economía, 

donde el Estado, como poder neutral y superior, ha de marcar las líneas 

fundamentales de los derechos y deberes de ambas partes en el proceso 

general de la producción”33.  

 

El derecho a trabajar es un principio constitucional y el medio por el cual se 

encuentra velados los derechos de los ciudadanos a tener derecho a un trabajo 

decoroso y seguro, el cual le permita progresar y recibir un salario digno. 

Este principio garantiza que todas las personas pueden acceder a un trabajo 

que brinde condiciones seguras y saludables para las personas trabajadoras a 
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cambio de una prestación monetaria mensual, se estable en nuestra 

Constitución que ninguna persona puede ser discriminada para poder acceder 

o ascender dentro en un trabajo por su raza, origen étnico, color, creencia 

religiosa u opinión política, así mismo también se establece que los 

trabajadores tienen derecho a asociarse entre ellos, además una  

remuneración básica unificada.  

 

El trabajo es un derecho imprescindible del ser humano y está reconocido en 

las normas fundamentales de derechos humanos como son: la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, textos internacionales como la Carta social 

europea, el Protocolo de San Salvador, la Carta Africana de Derechos 

Humanos y de los Pueblos, y demás leyes, convenios, tratados o normas 

ratificados por la legislación ecuatoriana, que resguarde los derechos de las 

personas trabajadoras 

 

En la Constitución de la República a más de los artículos en donde se 

establece claramente los derechos en los que todas las personas tienen a 

trabajar, no ser discriminados para acceder a un lugar de trabajo, estabilidad 

laboral, existe otra disposición donde se estable que cualquier otra norma que 

favorezca a los trabajadores será tomada en cuenta y podrá vale por encima de 

la misma Carta Magna. 
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En fin el derecho a trabajar es el conjunto de normas que tutelan las relaciones 

jurídicas que surgen de la prestación retribuida de un servicio realizado por una 

persona subordinada o que se encuentra bajo la dirección de otra. 

 

4.2.4 ANTECEDENTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  

El profesor José Sánchez González establece “A lo largo del tiempo la 

Administración Pública asume independencia de la Administración tradicional 

llegando a ser una ciencia muy cercana a la ciencia política y a una ciencia de 

Estado. La Administración Pública asume una triple dimensión: Ciencia de la 

Administración, Ciencia Política y Ciencia de Estado. Esto implica que 

utilizando las herramientas, principios y valores de la Administración, la misma 

asumen características que hacen a lo público, a la política, a la legalidad, a la 

promoción de los principios democráticos y del ejercicio de los derechos 

ciudadanos, y al marco normativo nacional”34. 

 

La Administración Pública al prolongarse el tiempo ha podido independizarse 

de la Administración tradicional, por lo que se encuentra muy vinculada con la 

ciencia política y la ciencia del Estado, el profesor José Juan Sánchez 

González en su obra La Administración Pública como ciencia, establece que la 

Administración Pública obtiene una triple extensión, como; Ciencia de la 

Administración, Ciencia Política y Ciencia del Estado, dándole un carácter 

público, político y legal. 
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La Administración surge cuando el hombre empezó a trabajar como sociedad, 

el ser humano es social por naturaleza, por ende nace la necesidad de 

organizarse para lograr producir dentro de la tribu como antiguamente empezó 

lo que después sería una comunidad con el descubrimiento de la agricultura.  

“La Administración Pública aparece desde que el hombre se organiza en 

sociedad, más o menos complejas, en las que se distinguen la presencia de 

una autoridad, que subordina y rige actividades del resto del grupo y que se 

encarga de promover la satisfacción de las necesidades colectivas 

fundamentales. Se sabe  de la existencia de estructuras administrativas en 

sociedad como la del antiguo Egipto, en donde bajo el Régimen de Ramsés 

existía un manual de jerarquía; en China, 500 años antes de Cristo, existió un 

manual de organización y gobierno. En Grecia y en Roma, también existieron 

estructuras administrativas”35. 

 

Cuando el hombre aprende a organizarse en sociedad y existe una autoridad 

que dirige a la colectividad para así satisfacer las necesidades colectivas, 

empieza a aparecer la administración pública, consta información de que 

existieron estructuras administrativas en sociedades como; 

- El antiguo Egipto, en China, 500 años antes de Cristo,  

-En Grecia, y, 

-En Roma. 
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Todas estas estructuras que existieron anteriormente sirvieron como base para 

la formación de nuevas, así se puede denotar la evolución que ha tenido la 

sociedad en cuanto  a la Administración Pública dentro de nuestro país. 

 

4.2.5 LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN ECUADOR 

La Confederación Nacional de Servidores Públicos- CONASEP-, fue fundada 

en el año 1963, con el propósito de agrupar a los empleados públicos del 

Ecuador bajo una sola organización, destinada a defender las conquistas 

económicas, sociales y políticas, que hubieren alcanzado para entonces los 

servidores del Estado, así como también luchar por la consecución de nuevas 

conquistas clasistas. La vida del Estado depende mucho del adecuado 

funcionamiento de la Administración Pública que es la estructura real con la 

cual cuenta el pueblo. Por tanto, las tareas encomendadas al servidor público, 

habría que considerarlas como verdaderas columnas vertebrales para la 

marcha de la sociedad; es entonces cuando la existencia del servidor público 

no solamente se justifica, sino que es indispensable, y no se puede soslayar 

bajo ningún pretexto o concepto su participación en la vida del Estado. Los 

planes de desarrollo que se han ejecutado y se ejecutan diariamente en el país, 

han nacido bajo el auspicio del Gobierno Nacional que sustenta sus acciones 

en la Administración Pública, siendo necesario que se recapacite sobre lo que 

el servidor público representa, y como consecuencia de esto, el Estado deberá 

proporcionarle las facilidades económicas necesarias de acuerdo al tiempo, a 

fin de que pueda mantener la situación acorde con la diagonal humana y la 
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espiral inflacionaria de los tiempos que recurren. La institución que vela por el 

bienestar y conquistas del servidor público ecuatoriano CONASEP, defiende 

con pasión todos los derechos jurídicos consagrados en la Constitución de la 

República del Ecuador y en la Ley Orgánica del Servicio Público. Los núcleos 

de CONASEP son las asociaciones de empleados a nivel de instituciones, y las 

federaciones a nivel provincial, con el fortalecimiento de ellos depende en 

mucho la vida de la entidad, con el aporte que cada uno ofrezca en el trabajo 

como respaldo del cumplimiento de sus obligaciones, igualmente participando 

en las luchas de clase para conseguir los beneficios que por equidad y justicia 

les corresponde. Lo importante es que el servidor público, luego de una 

profunda reflexión sobre la situación de la sociedad ecuatoriana, comprenda 

que el llevar adelante una lucha por ideales comunes, implica también la 

responsabilidad y eficiente rendimiento en la tarea encomendada, para de esta 

manera retribuir a esa confianza depositada en él. Que cada día se estrechen 

más y más esos lazos comunes del ideal del servidor público, sintiendo la 

verdadera conciencia, de acuerdo al rol en el cual se halla ubicado, 

considerando que es el protagonista de la acción orientadora y ejecutora para 

conseguir no sólo el crecimiento económico, sino un seguro desarrollo social 

que ciertamente integre el crecimiento de progreso en los diferentes 

estamentos públicos del Estado”36. 
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En el año de 1963, la CONASEP fue fundada con el fin de aglomerar a los 

empleados de la función pública del Ecuador y así poder luchar en contra de 

las nuevas conquistas clasistas y proteger a las que hayan alcanzado los 

servidores, del eficaz funcionamiento de la Administración Pública depende 

mucho el funcionamiento del Estado, ya que el trabajo de los servidores es 

fundamental e indispensable ya que el autor manifiesta que se lo puede 

considerar como la columna vertebral del Estado. Por eso es  muy justificable 

la existencia de los servidores públicos y es inevitable su participación dentro 

de la sociedad,  

 

Para producir  los planes de desarrollo en el país, se ha contado con el 

auspicio del Gobierno Nacional, debido a esto y a la importancia que los 

servidores públicos representan dentro del Estado le ha proporcionado las 

facilidades económicas para que se pueda desenvolver en la actualidad. La 

CONASEP es la institución que vela por el bienestar de los derechos del 

servidor público consagrados en la Constitución Ecuatoriana y la LOSEP (Ley 

Orgánica del Servicio Público). 

 

La Ley Orgánica del Servicio Público es aquella norma que regula el 

funcionamiento de las labores de los servidores públicos, sus deberes, 

responsabilidades, derechos y las sanciones que podrían llegar a contraer en 

caso de que no realizaran sus labores en concordancia con dicha ley y su 

reglamento. 
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De esta manera se puede esclarecer y vigilar de una manera más eficiente por 

los derechos de los funcionarios, la LOSEP debe mantener una estricta 

concordancia con la Constitución. 

 

4.2.6 DISCRIMINACIÓN LABORAL 

Para Santiago Rubinstein el término discriminación significa; “dar trato de 

inferioridad a una persona o colectividad por motivos, raciales, religiosos o 

políticos. A través de la historia muchos y graves han sido los problemas de 

discriminación racial o religiosa. Está prohibido porque no condice con el 

carácter y naturaleza de nuestras instituciones republicanas, La ley no admite 

diferencias entre los trabajadores por motivos de sexo, raza, nacionalidad, 

religioso, políticos gremiales o de edad”37. 

 
Nuestro ordenamiento jurídico como el de otros países no acepta a la 

discriminación por ningún motivo, es más asegura la igualdad de las personas 

y la protección de sus derechos ya sea en forma individual o colectivamente. 

A lo largo de la historia la discriminación adquirió proporciones pavorosas, ya 

que desde el principio de los tiempo en materia de trabajo no todas las 

personas tenían que realizarlo ya que este tenía la clasificación de denigrante y 

solo la realizaban los animales y las personas consideradas como tales, solo 

las personas consideradas como esclavos tenían que trabajar, con la 

organización de la sociedad el tener un trabajo es una buena distinción para 

lograr un patrimonio.  
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La discriminación laboral consiste en toda clase de segregación, supresión o 

favoritismo de trato que, se establezca en el lugar de trabajo concurrentemente, 

se puede dar por los siguientes motivos; raza, color, sexo, religión, sindicación, 

opinión política o cualquier otro que se suponga ilógico o injusto, y que altere la 

igualdad de trato entre los empleados. 

 

A pesar de la variedad de leyes que consagran los derechos de igualdad hacia 

las personas, esta ocurre frecuentemente, un ejemplo claro son los avisos de 

empleos, donde se establece la edad máxima o mínima que debe tener la 

persona postulante, la preparación académica, sexo, entre otras.  

 

También existe cierta discriminación al clasificar a los empleados que tendrán 

mejor remuneración, quienes recibirán capacitaciones regularmente y demás. 

Existen muchas leyes, convenios y tratados internacionales que protegen a las 

personas trabajadoras contra la discriminación, estas normas deben ser 

aplicadas aun cuando estuvieren en contradicción con el mandato 

constitucional ya que los derechos laborales son irrenunciables. 

 

4.2.7 AMBIGÜEDAD 

“Aquello que posee la calidad de incierto, de doble sentido o bien que encierra 

diferentes significados. En las leyes se hace necesaria la claridad para evitar 

que nazcan dudas respecto de su significado e interpretación”38. 

                                                           
38

 GARRONE José A., Diccionario Jurídico ABELEDO-PERROT, Buenos Aires- argentina, tomo I, pág. 
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La ambigüedad es la acontecimiento que se da cuando la información se 

entiende o interpreta de una o varias maneras, esto da a lugar a duda ya que 

en un contexto puede ser ambigua mientras que en el otro no.Cabe recalcar 

que la interpretación también se mide en  cuanto al conocimiento o experiencia 

que tenga el destinatario de la información.  

 

En nuestra legislación en materia laboral se establece que en caso de duda 

entre las leyes  se aplicara la más favorable al trabajador, los métodos que 

utilizamos en la interpretación normas sirven para  establecer el sentido de una 

norma si creemos que su sentido es ambiguo. No existen teorías establecidas 

que no digan que una norma es ambigua, por lo que resulta muy difícil para 

muchos saber si el sentido en el que estamos interpretándola es el correcto. 

La ambigüedad se manifiesta a través de las dicciones lingüísticas. Que una 

expresión es ambigua significa que se puede deducir de varias maneras o que 

puede asumir significados distintos. 

 

El lenguaje jurídico tiene sus propias características y su propia función, y es la 

facultad de servirse de sonidos articulados para expresarse, ya que la sociedad 

comúnmente sufre cambios y mejoras el lenguaje jurídico también lo hace, para 

establecer mejores definiciones en el ordenamiento jurídico del Estado 

ecuatoriano. 

 

Para la aplicación de la ley, primero debe interpretarse y para saber  con 

precisión lo que quiere expresar o normalizar. Casi siempre la ley es precisa y 



52 

exacta, por lo que no se necesita con frecuencia requerir de complicados 

procesos de interpretación, pero existen casos en los cuales la confusión o 

imprecisión de la norma y se requiere de una elucidación y observaciones 

profundo para determinar el objetivo de la ley. 

 

De esta manera se define que una ley sufre de ambigüedad cuando su 

normativa no se encuentra claramente puntualizada y por ende se establecen 

varias definiciones, surgiendo así vacíos o lagunas legales que pueden 

vulnerar ciertos derechos de la colectividad. 

 

La falta de claridad o el vago conocimiento que una persona tiene sobre un 

concepto, término o información, ocasionando alusiones impropias de la 

información causando de esta manera un vicio o un vacío legal y la mala 

aplicación de disposiciones y la falta de seguridad en la resguardo de los 

derechos. 

 

4.2.8. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL TRABAJO  

“No existe un detalle en la historia que muestre cuál ha sido la evolución del 

trabajo, lo único que tenemos son las instituciones que quedaron plasmadas y 

que nosotros la interpretamos de determinadas formas, ejemplo el Código 

Humarabi, donde encontramos algunas muestras basadas en hechos naturales 

y religiosos que posteriormente pasaron a ser limitaciones del derecho del 

trabajador. 
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Las leyes de Marcu surgieron posteriormente y de ella concluimos que el 

hombre hizo una limitación a la jornada de trabajo, no precisamente para que el 

trabajador descansara sino porque se dio cuenta que hay un tiempo de luz y un 

tiempo de sombra y en el primero la mayoría de los animales trabajaba para 

poder descansar en el segundo, así se pensó que el hombre debería hacer lo 

mismo, trabajar en tiempo de luz y descansar en tiempo de sombra”39. 

 

El trabajo según la Biblia fue creado por Dios para Adán y Eva, está ubicado en 

el libro del Génesis como un castigo a su desobediencia, con el pasar de los 

días y ya que el hombre no se encontraba organizado como una sociedad, los 

individuos lo uno que hacían eran recolectar frutos y tratar de sobrevivir como 

podían tomando lo que necesitaban de la naturaleza, luego de esto y para 

poder mejorar su estilo de vida empezaron a organizarse, con eso nació el 

trueque, que era el intercambio de un producto por otro.  

 

A principios de la historia, los primitivos conseguían los medios necesarios para 

su sobrevivencia por medio de la recolección (frutos, raíces, semillas, etc.), al 

principio solo usaban las manos para lograr obtener el alimento, 

subsiguientemente empezaron a utilizar palos, estacas y piedras. Cuando 

fueron desarrollando sus conocimientos incrementaron en su lista de 

herramientas algunas que con un trabajo anexo como; cuchillos y punzones.  
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Luego descubrieron el fuego, pasando de ser recolectores a cazadores, 

produciéndose de esta manera la clasificación de las tareas según la edad o el 

sexo de los miembros del grupo, siendo los hombres lo que iban a cazar y las 

mujeres y las personas muy mayores las se quedaban a cargo de los niños y 

de cuidar el fuego. 

 

EN ROMA CLÁSICA: 

“Se consideraba que el trabajo no era para las personas sino para los animales 

y las cosas, dentro de las cuales se encontraban ciertas categorías de la 

especie humana que tenía condición de esclavo. El trabajo era en esos tiempos 

denigrante y despreciativo, la condición de esclavo en Roma se adquiría por 

ejemplo por el hecho de perder una guerra, así el ganador de la misma tenía 

dos opciones matar o no al perdedor si lo hacía allí todo quedaba, pero en el 

caso que decidiera no hacerlo la persona pasaba a ser de su propiedad, pero  

como el hecho de mantenerlo le ocasionaba un costo, pues esos gastos debían 

reintegrarse de alguna manera, por ello debía trabajar para este y así se 

consideraba su esclavo. 

 

No existía en Roma el Derecho al trabajo en el sentido técnico de la expresión 

por lo tanto no era regulado, no había Derecho del trabajo”40. 

 

En esta etapa de la historia el trabajo era considerado indigno, ya que solo lo 

realizaban los animales y las cosas, entre las cuales se hallaban grupos de 
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personas que poseían la categoría de esclavos, la cual se adquiría a través de 

las guerras, los regimientos romanos llevan los cautivos a Roma como parte de 

la recompensa de la guerra, o en su defecto y como lo establece el autor era 

una guerra donde el que resultaba triunfador adquiría propiedad sobre la vida 

de quien resulte perdedor, así podía decidir si lo mataba o no, en su defecto si 

decidía no matarlo consérvalo le generaba gastos, por cuanto para que 

devolviese los costos que le ocasionaba tenían que trabajar para este y se 

consideraba que era su esclavo. 

 

En la antigua Roma al no existir el derecho al trabajo, este no era regulado, es 

más los esclavos eran propiedad absoluta de sus dueños, por lo tanto carecían 

de personalidad jurídica, no tenían derecho a una familia, ni a bienes. La vida 

de un esclavo dependía en general, del tipo de trabajo que le asignaban.  

 

EN LA EDAD MEDIA 

La edad media manifiesta el autor que; “efectivamente comienza con la caída 

del imperio Romano con la invasión de los monjes católicos, escondieron toda 

la información  y los conocimientos, por lo tanto eran los únicos que tenían 

acceso a la cultura; hubo una época en que no pasó nada, el hombre se dedicó 

a pasar el tiempo, no progreso la ciencia ni la cultura, luego que los monjes 

comienzan a mostrar la cultura surge una nueva concepción de trabajo, ya que 

no es considerado como denigrante peyorativo para el esclavo, surge una 

concepción moral de trabajo llegando incluso a la concepción de la cualidad 
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humana, esto es gracias a un expresión salida de los monasterios portugueses 

“El ocio es el enemigo del alma” es muy importante pues esto quiere decir que 

el hombre tiene necesidad de subsistir, sostener a su familia, perfeccionar el 

grupo social y dedicarse al cultivo del alma, surge una idea muy interesante 

“Todos debemos trabajar en la medida de sus posibilidades” el fenómeno social 

que se caracterizó en la edad media es el feudalismo que son mini-estados con 

grandes extensiones de tierra en manos de un mismo Estado, este fenómeno 

hace que se muestre el atesoramiento del poder a través de dos formas. 

 

El acaparamiento de tierras y propiedades (señor feudal). 

 

El poder de la Iglesia Católica”41. 

Con la caída del Imperio Romano empieza la edad media, cuando los monjes 

invadieron, ocultaron todo sobre la literatura, cultura, arte, es decir  todo lo 

referente a la información y ellos eran los únicos que tenían conocimientos. Por 

consecuencia el hombre no realizó ningún progreso en cuanto a la ciencia y la 

cultura. Después de esto los monjes empiezan a mostrar conocimientos sobre 

la cultura, empieza un nuevo concepto sobre el trabajo, al no ser considerado 

como denigrante e insultante para las personas que eran consideradas como 

esclavos y fue considerado como una concepción de la calidad humana.  

 

En esta etapa de la historia se produjo el aparecimiento del feudalismo, esta 

etapa se identificó por la relación entre los señores feudales y sus feudatarios. 
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Instituyéndose en la sociedad una monarquía, que fue dividida entre los 

“privilegiados” que eran quienes ostentaban el poder, y los “no privilegiados” 

que lo conformaban los vasallos y campesinos que era considerados como la 

clase más baja. Este periodo que se inicia en los siglos V y XV, sistema político 

predominante de la Europa Occidental, que inicia con la caída del imperio 

romano y termina con el descubrimiento de América.  

 

El feudalismo, se planifico a un tipo se sociedad monetaria y no agraria, ya que 

la base de la economía de los feudos era la retribución de servicios, mediante 

el pago de metal (oro, monedas).  

 

El lema si se puede llamar así de este periodo es que todos debemos trabajar 

en la medida de sus posibilidades” y el poder se podía medir por medio del la 

apropiación de tierras y el poder de la Iglesia Católica. 

 

EN LA EDAD MODERNA 

“En la Edad Moderna, cobró auge la actividad comercial, con las nuevas 

tecnologías que dieron origen al despegue industrial, y al nacimiento del 

capitalismo. Junto al trabajo asalariado, y a la Revolución Industrial, creció la 

explotación de los trabajadores fabriles, sin leyes protectoras, por lo que sus 

condiciones de trabajo eran insalubres, sin protección de la maternidad, ni de la 

familia, ni del trabajo de menores; sin descansos y con jornadas laborales 

agotadoras. 
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Es a partir de esta inequidad, y como reacción a ella, que comenzó a gestarse 

el Derecho laboral. El socialismo denunció los abusos contra los trabajadores, 

promoviendo la abolición de la propiedad privada de los medios productivos. 

Carlos Marx y Federico Engels en su “Manifiesto comunista” de 1848, realizan 

una denuncia al trabajo de la sociedad capitalista, que produciría la alienación 

del trabajador. La revolución rusa de 1918 dictó la Declaración de Derechos del 

Pueblo Trabajador y Explotado”42. 

 

En este sistema, la actividad comercial empezó su máximo apogeo, con la 

evolución de la tecnología se dio origen al ascenso industrial, naciendo por 

ende el capitalismo. Así nace la figura del trabajo asalariado, pero se desarrolló 

la explotación al trabajo a los industriales o fabriles, aun no existían leyes que 

protegieran las condiciones de trabajo, las condiciones en las que se 

encontraban los trabajadores eran perniciosas, no existían descansos, ni se 

respetaba las jornadas de trabajo, la condición de maternidad, ni la edad.  

 

Por ende y con la obvia vulneración de los derechos humanos de las personas 

trabajadores, se hace imprescindible la creación del Derecho Laboral, nace el 

socialismo que denuncian toda clase abuso o violencia en contra de los 

trabajadores  y se elimina la propiedad privada sobre los medios de producción 

de la sociedad. 
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Los propulsores del socialismo son Carlos Marx y Federico Engels que en su 

“Manifiesto comunista” de 1848, hace una denuncia en contra del sistema 

capitalista y la vulneración de los derechos laborales. Otro medio es la 

revolución rusa de 1918 en la cual se dictó la Declaración de Derechos del 

Pueblo Trabajador y Explotado. 

 

EL DERECHO DEL TRABAJO EN AMERICA  

“Para el principio de los años 1900 la legislación americana se divisa con 

mayor avance con respecto a la europea, en cuanto se refiere al trabajo y a los 

empleados. Las leyes europeas estaban dirigidas hasta entonces a la 

protección del trabajo manual, predominante en las grandes industrias de la 

época. Puede decirse, que la legislación tutelar del trabajo en América se 

adelanta a los países de Europa cuando extiende sus reglas a los empleados 

de las empresas particulares. Pueden citarse en tal sentido: Bolivia, que por ley 

de 21/11/1924 reglamenta el trabajo de los empleados de comercio y otras 

industrias; Brasil y Chile (leyes de 24/12/25 y 17/10/25, respectivamente). Lo 

mismo puede decirse de los Códigos de Trabajo de algunos Estados de México 

(Chihuahua, Puebla, Michoacán, Veracruz). Panamá, con su ley de 1914, y 

Perú, con la ley de 7/2/24, también reglamentan Contrato de Trabajo de los 

empleados de Comercio”43.  

 

En el año 1900 con respecto a los derechos del trabajo, las legislaciones de 

américa se distinguieron con mayor avance a las legislaciones europeas, ya 
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que señala derechos importantes para los empleados de empresas particulares 

y no solo derechos sobre el trabajo manual como las políticas europeas.  

Claro ejemplo son las siguientes legislaciones: 

- Bolivia, que por ley de 21/11/1924 reglamenta el trabajo de los 

empleados de comercio y otras industrias;  

- Brasil y Chile (leyes de 24/12/25 y 17/10/25, respectivamente);  

- Los Códigos de Trabajo de algunos Estados de México (Chihuahua, 

Puebla, Michoacán, Veracruz); 

- Panamá, con su ley de 1914;y,  

- Perú, con la ley de 7/2/24, también reglamentan Contrato de Trabajo de 

los empleados de Comercio. 

 

Con la evolución de la historia hasta llegar a las legislaciones americanas 

podemos ver con mayor precisión la garantía a los derechos para las personas 

trabajadoras. 

 

Según la información que se puede obtener sobre la historia del trabajo, se 

puede establecer que en América Latina los primeros países en incorporar la 

protección legal de los trabajadores fueron Uruguay (1934) y Cuba (1940). 

 
4.3. MARCO JURÍDICO 

 
4.3.1 ANALISIS DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA. 

La Constitución de la República del Ecuador, aprobada en Montecristi en el año 

2008, con respecto a los Derechos de las personas trabajadoras establece: 
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Artículo  11.- “EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios: 

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 

colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su 

cumplimiento. 

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

y oportunidades. 

 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, 

sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 

ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, 

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

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

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

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

ley sancionará toda forma de discriminación. 

 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad 

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

desigualdad. 

 

3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 
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inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. 

 

Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán 

condiciones o requisitos que no se establezcan en  la Constitución o en la ley.  

Los derechos serán plenamente justificables, no podrá alegarse falta de norma 

jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción 

por esos hechos ni para negar su reconocimiento 

 

4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de 

las garantías constitucionales”44. 

 

La Constitución de la República del Ecuador estable en su artículo 11 los 

principios por los cuales se regirán los derechos de los ciudadanos: 

 

Así los derechos se podrán solicitar, ejecutar, suscitar y reclamar individual o 

colectivamente ante las autoridades competentes, estando estas autoridades 

obligadas a garantizar el cumplimiento, al igual se garantiza que todas las 

personas que habiten dentro del estado serán iguales y deberán gozar de los 

mismos derechos, oportunidades y obligaciones, entendiendo así que estarán 

sometidos al cumplimiento de la normativa constitucional. En tal sentido y dado 

que en se garantiza que todas las personas son iguales, se estable que nadie 
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podrá ser discriminado en cuestión de; sexo, raza, edad, creencias religiosas, 

afiliaciones políticas, idioma, identidad cultural, orientación sexual, condiciones 

socio-económicas,  estado de salud, diferencias físicas, portar VIH o por 

cualquier otra distinción, que tenga por consecuencia quebrantar o invalidar el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. Se sancionará cualquier 

intento de discriminación ya que el estado adoptará medidas afirmativas que 

susciten la igualdad en favor de los titulares de estos derechos. Por lo tanto la 

norma que se encuentre en contradicción con la Constitución perderá el 

carácter legal y será nula su aplicación. También se establece en el mismo 

artículo, para garantizar los derechos constitucionales no se exigirá requisitos 

que no se encuentren establecidos con anterioridad en la ley.  

 

Artículo 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

2. “El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, 

agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, 

descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios 

sociales necesarios”45. 

 

Esta normativa constitucional establece el derecho a una vida digna, que 

certifique  salud, alimentación, vivienda, empleo y los todos los servicios 

básicos, necesarios para la subsistencia humana. Asegurando de esta manera 

el buen vivir o sumak kawsay, que es lema de nuestro actual gobierno, 
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garantizar a todos los ciudadanos un mejor estilo de vida, consagrando en la 

Carta Magna los derechos que lo puedan hacer realidad este objetivo. 

 

La Constitución de la República del Ecuador establece el Sumak kawsay o 

Buen Vivir que es; una concepción ancestral de la vida de los pueblos andinos 

que se ha mantenido vigente en muchas comunidades indígenas hasta la 

actualidad. En quichua, “Sumak” significa lo ideal, lo hermoso,  lo bueno, la 

realización, y “kawsay” significa la vida, en referencia a una vida digna, en 

armonía, con un equilibrio entre el universo y el ser humano, entendiendo este 

último como la comunidad, la familia y el individuo. 

 

Art. 227.- “La administración pública constituye un servicio a la colectividad que 

se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 

desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, 

transparencia y evaluación”46. 

 

La Administración pública es una parte de la Ciencia del Derecho que encarga 

a través de los funcionarios públicos en brindar servicios eficientes, eficaces y 

de calidad a la comunidad, irguiéndose por los  principios de eficacia, 

eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, 

coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.  
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Los principios de eficacia y eficiencia le darán valides a los actos que realizaren 

los servidores públicos dentro de sus funciones. 

 

El principio de calidad corroborara que dichos actos sean competentes para la 

comunidad, por medio de la celeridad de los servidores públicos, quienes 

siempre realizaran sus labores con el mayor apego a la norma constitucional y 

demás leyes que fueren necesarias. 

 

El principio de jerarquía establece según la ley de Hans Kelsen y nuestra 

constitución en su artículo 425. “El orden jerárquico de aplicación de las 

normas será el siguiente: La Constitución; los tratados y convenios 

internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales 

y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los 

acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes 

públicos. 

 

En caso de conflicto entre las normas de distinta jerarquía, la Corte 

Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y 

servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica 

superior. 
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La jerarquía normativa considerará, en lo que corresponda, el principio de 

competencia, en especial la titularidad de las competencias exclusivas de los 

gobiernos autónomos autorizados”47. 

 

La Constitución es norma máxima de nuestra legislación conjuntamente con los 

tratados y convenios internacionales de derechos humanos que hubieren sido 

aprobados por el Estado, luego están 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. Este principio hace clara la escala de las normas para los servidores 

públicos, sabiendo que deberán aplicarse según su grado, cualquier norma que 

vaya en contra de lo estipulado en la Constitución será nula. 

 

Los principios de desconcentración y descentralización harán posible la 

celeridad en los procedimientos públicos, ya que al determinarse las 

actividades para las cuales están capacitados los funcionarios de cada 

departamento o función se evitara el conglomerado de procedimientos. Los 

principios de coordinación, participación, planificación, transparencia y 

evaluación, todos en conjunto y mediante procedimientos harán posibles que 

se realice el objetivo de la administración que es brindar los servicios 

necesarios de a la colectividad, por medio de la transparencia de todos los 
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actos administrativos y una evaluación a sus funcionarios podemos saber las 

debilidades y fortalezas de los procedimientos, definiendo el grado de 

responsabilidad de los servidores, de esta manera se podrá eliminar los errores 

y dificultades para poder señalar nuevas medidas para el futuro. 

 

Art. 228.- “El ingreso al servicio público, el ascenso y la promoción en la 

carrera administrativa se realizarán mediante concurso de méritos y oposición, 

en la forma que determine la ley, con excepción de las servidoras y servidores 

públicos de elección popular o de libre nombramiento y remoción. Su 

inobservancia provocará la destitución de la autoridad nominadora”48. 

 

Para que una persona ingrese al servicio público o ascienda dentro de la 

carrera administrativa deberá pasar por un concurso de méritos y oposiciones, 

en bases a lo determinado en la ley, exceptuando a las servidoras y servidores 

públicos de elección popular o de libre nombramiento o remoción, si un servidor 

público no pasara por el concurso de mérito y oposición será removido de sus 

funciones. 

 

Art. 275.- “El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y 

dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, 

que garantizan la realización del buen vivir, del sumak kawsay. 
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El Estado planificará el desarrollo del país para garantizar el ejercicio de los 

derechos, la consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y los 

principios consagrados en la Constitución. La planificación propiciará la 

equidad social y territorial, promoverá la concertación, y será participativa, 

descentralizada, desconcentrada y transparente”49. 

 

Para la garantía de los derechos de la colectividad el Estado adopto medidas 

particulares, incorporando el concepto de régimen de desarrollo en la 

Constitución de la República vigente, existiendo una gran diferencia con la del 

año  1998, innovando en los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y 

ambientales, que garantizan la realización del buen vivir, del sumak kawsay.  

 

Dentro del sistema económico se reconoce al ser humano como sujeto y fin, 

garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e 

inmateriales que posibiliten el buen vivir. 

 

El Sumak kawsay o buen vivir se garantizara por medio de los principios que 

consagra la Constitución, apoyando la igualdad social y territorial del 

conglomerado.  

 

El Estado por medio de un proceso de planificación lograra el desarrollo de 

país, la obtención de los objetivos de régimen de desarrollo y todos los 
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principios que se establezcan en la Carta Magna. Podemos señalar de esta 

manera que la Constitución actual ampara los derechos de las personas con 

mayor énfasis  que las anteriores. 

 

Art. 276.-“El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 

1. Mejorar la calidad y esperanza de vida, y aumentar las capacidades y 

potencialidades de la población en el marco de los principios y derechos que 

establece la Constitución. 

2. Construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario y 

sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, 

de los medios de producción y en la generación de trabajo digno y estable”50. 

Los objetivos del régimen de desarrollo serán según este norma: 

- Mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos garantizando los 

derechos contemplados en la Constitución. 

- Que el sistema económico sea justo y solidario, distribuyendo 

equitativamente los medios de producción. 

- Generar trabajos dignos y fomentar la estabilidad laboral.  

 

Art. 284.- “La política económica tendrá los siguientes objetivos: 

1. Asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza nacional. 

6. Impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo, con 

respeto a los derechos laborales”51. 
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Se establece que la política económica del país tendrá como objetivos:  

- Una distribución equitativa del ingreso de la riqueza nacional (esto se 

puede llevar a cabo por medio de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados y los Municipios).  

- Promover fuentes de trabajo para los ciudadanos y que se respeten sus 

derechos laborales 

 

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 autosustento y cuidado humano; y como actores 

sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores”52. 

 

El trabajo es un derecho indispensable para el ser humano, ya que a través de 

el pueden tener alimentación, salud, vestimenta, es decir una vida digna. Los 

tipos de trabajo ya sea en relación de dependencia o autónomo se 

reconocerán, estas modalidades laborales tendrán que cumplir con las normas 

de salud y seguridad que la ley señale.   

 

Uno de los derechos fundamentales para lograr el desarrollo del buen vivir es el 

derecho al trabajo, el Estado a través de los múltiples artículos establecidos en 

la Constitución Ecuatoriana garantiza el empleo y elimina toda forma de 
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desempleo y sub-empleo. Por medio del trabajo la persona puede desarrollarse 

y acceder a una vida que cuente con los servicios básicos necesarios. 

 

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. 

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

estipulación en contrario. 

3. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, 

reglamentarias o contractuales en materia laboral, estas se aplicarán en el 

sentido más favorable a las personas trabajadoras”53. 

 

Ya se ha señalado en la Constitución que se eliminara todo forma de 

desempleo o subempleo promoviendo empleo, ahora esto es más permisible 

ya que se han establecidos varios artículos para garantizar que cualquier 

persona pueda obtener un empleo sin que pueda ser discriminado. 

 

También se señala que los derechos de las personas trabajadoras son 

irrenunciables e imprescriptibles y que cualquier norma que atente contra ellos 

será nula. Si las autoridades competentes tuvieren dudas en caso de aplicación 

de las normas reglamentarias en materia laboral deberán aplicar las que sean 

más favorables a la persona trabajadora.  
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424.- “La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra 

del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán 

mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario 

carecerán de eficacia jurídica. 

 

La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados 

por el Estado que reconozcan derechos humanos más favorables a los 

contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica 

o acto del poder público”54.  

 

Para mantener el ordenamiento jurídico del Estado todos los actos realizados 

por la función pública tendrán que mantener concordancia con la Constitución 

de La República que es la norma de mayor rango dentro del territorio 

ecuatoriano y cualquier otra norma que vaya en contra de sus artículos  no 

poseerán validez.  

 

Los tratados internacionales de derechos humanos legalizados por el Estado 

que sean más favorables a los establecidos en la Constitución prevalecerán 

sobre esta. 

 

4.3.2. ANALISIS DE LA LEY ORGANICA DE SERVICIO PÚBLICO. 

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

definitivamente en sus funciones en los siguientes casos: 
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a) Por renuncia voluntaria formalmente presentada; 

b) Por incapacidad absoluta o permanente declarada judicialmente; 

c) Por supresión del puesto; 

d) Por perdida de los derechos de ciudadanía declarada mediante 

sentencia ejecutoriada; 

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

remoción, de periodo 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 la ley”55. 

 

La cesación definitiva de los funcionarios públicos será solo por las causales 

establecidas en La LOSEP (Ley Orgánica de Servicio Público), que es la ley 
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que regula las actividades, derechos y deberes de los funcionarios públicos en 

el Ecuador. 

 

Para saber los casos en los que un funcionario público será relevado de sus 

funciones se debe establecer primero como una persona puede ingresar al 

sector público, esto es, a través de concurso de mérito y oposición y que 

cumpla con los demás requisitos establecidos en la Constitución y en los 

demás cuerpos legales que les corresponda, en este caso le corresponde a la 

Ley Orgánica de Servicio Público. Dado el caso que una persona ganare el 

concurso, puede cesar de sus funciones por incapacidad  temporal  o 

permanente, por renuncia, destitución o por cualquier otra de las causales 

señaladas en el artículo 47 de la Ley Orgánica de Servicio Público. 

 

Artículo 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 excepcional. 

 

Se prohíbe calificar como puestos de libre nombramiento y remoción a aquellos 

puestos protegidos por la carrera del servicio público que actualmente están 

ocupados, con el propósito de remover a sus titulares. 
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Se prohíbe que los puestos de libre nombramiento y remoción, sean 

clasificados en forma descendente a un puesto protegido por la carrera del 

servicio público. 

 

Las servidoras y servidores de las instituciones señaladas en el artículo 3 de 

esta ley, cumplidos los sesenta y cinco (65) años de edad, habrán llegado al 

tope máximo de su carrera en el servicio público, independientemente del 

grado en el cual se encuentren ubicados, sin que puedan ascender. 

 

A las servidoras y servidores que, a partir de dicha edad, cumplan los requisitos 

establecidos en las leyes de la seguridad social para la jubilación y requieran 

retirarse voluntariamente del servicio público, se les podrá aceptar su petición y 

se les reconocerá un estímulo y compensación económica, de conformidad con 

lo determinado en la Disposición General Primera. 

 

Las servidoras y servidores, a los setenta (70) años de edad, que cumplan los 

requisitos establecidos en las leyes de la seguridad social para la jubilación, 

obligatoriamente tendrán que retirarse del servicio público y cesarán en su 

puesto. Percibirán una compensación conforme a la Disposición General 

Primera”56. 

 

Dicho artículo discrimina a este grupo de servidores que por llegar a esta edad 

no podrán tener derecho de ascender y ganar una mejor retribución, servidores 
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que muchas de las veces están capacitados y cuentan con títulos para ostentar 

el puesto o cargo al que no podrán ascender por el solo hecho de llegar a los 

65 años de edad. 

 

Con esta normativa se vulneran los derechos de las personas que al cumplir 

los setenta años de edad aún se encuentran en capacidades para seguir 

laborando, en este caso se debería realizar una evaluación para saber cuáles 

son las personas que se encuentran capacidad de seguir laborando y quien no 

se encuentren con dichas capacidades se retiren de sus labores. Teniendo en 

cuenta la experiencia laboral con la que cuenta dichos funcionarios. 

 

4.3.3. TRATADOS Y CONVENIOS DE DERECHOS HUMANOS 

INTERNACIONALES RATIFICADOS EN EL ECUADOR.  

La Carta de la Organización de los Estados Americanos suscrita en 

Bogotá, Colombia el 30 de abril de 1948 en la Novena Conferencia 

Internacional Americana, expresa: 

 

Artículo 45.- “Los Estados miembros, convencidos de que el hombre sólo 

puede alcanzar la plena realización de sus aspiraciones dentro de un orden 

social justo, acompañado de desarrollo económico y verdadera paz, convienen 

en dedicar sus máximos esfuerzos a la aplicación de los siguientes principios y 

mecanismos: 
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a) Todos los seres humanos, sin distinción de raza, sexo, nacionalidad, credo o 

condición social, tienen derecho al bienestar material y a su desarrollo 

espiritual, en condiciones de libertad, dignidad, igualdad de oportunidades y 

seguridad económica; 

b) El trabajo es un derecho y un deber social, otorga dignidad a quien lo realiza 

y debe prestarse en condiciones que, incluyendo un régimen de salarios justos, 

aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y 

su familia, tanto en sus años de trabajo como en su vejez, o cuando cualquier 

circunstancia lo prive de la posibilidad de trabajar”57. 

 

Los países que sean miembros de La Carta de la Organización de los Estados 

Americanos deberán acatar todas sus disposiciones.  

 

Señalando así en uno de sus artículos, para ser más especifica el artículo 45; 

que ninguna persona podrá ser discriminada por sexo, edad, nacionalidad, 

creencia religiosas o cualquier otra circunstancia y deberán contar con las 

mismas oportunidades.  

 

También establece que el trabajo es un derecho importante para la vida 

humana, un derecho y deber social que el Estado garantizara, ya que a cambio 

recibe una prestación que le permiten acceder a una vida decorosa tanto del 

trabajador como de su familia.  
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Al realizar dicho trabajo esta persona puede al cumplir con los requisitos que la 

ley señale puede acceder también  al derecho a una prestación vitalicia al 

cesar sus funciones (jubilación). 

 

El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, “Protocolo de San Salvador”, establece: 

Artículo 6.                                        

1.- “Toda persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la oportunidad de 

obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del 

desempeño de una actividad lícita libremente escogida o aceptada; 

2.- Los Estados partes se comprometen a adoptar las medidas que garanticen 

plena efectividad al derecho al trabajo, en especial las referidas al logro del 

pleno empleo”58. 

 

Este es otro instrumento Internacional que consagra el derecho al trabajo y 

manifiesta que los estados que formen parte de este protocolo deberán 

garantizar el cumplimiento de dicho derecho. 

 

Las personas tienen derecho a un trabajo para conseguir una vida digna, por 

medio del empleo se puede lograr estabilidad económica y una vida decorosa. 
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El Convenio 158 de la OIT establece: 

 

Artículo 4.- “No se pondrá término a la relación de trabajo de un trabajador a 

menos que exista para ello una causa justificada relacionada con su capacidad 

o su conducta o basada en las necesidades de funcionamiento de la empresa, 

establecimiento o servicio”59. 

 

No se podrá dar por terminada la relación laboral si no existieren causales que 

lo justifiquen, las causas según este convenio serían; que el trabajador no 

cuente con la capacidad para seguir laborando, que su comportamiento no 

vaya de  acuerdo con las normas y reglamentos de conducta establecidos para 

la función que hubiere sido contratado o el trabajo realizado no satisficiera con 

las necesidades de la empresa, establecimiento o servicio al que prestare sus 

funciones. 

 

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  

Adoptada y proclamada por la Resolución de la Asamblea General 217 A (iii) 

del 10 de diciembre de 1948 manifiesta;  

 

Artículo 7.-Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a 

igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda 
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discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal 

discriminación. 

 

Artículo 23. 

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a 

condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el 

desempleo; 

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

trabajo igual; 

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y 

satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a 

la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por 

cualesquiera otros medios de protección social.  

 

Las disposiciones establecidas en la declaración de los Derechos Universal de 

los Derechos humanos estarán por encima de la Constitución si favorecieren a 

los derechos de los trabajadores, estableciéndose así en el art. 7; ante la ley 

todas las personas son iguales, con los mismos derechos y responsabilidades. 

No se podrá discriminar a una persona por sus diferencias  sean estas físicas o 

intelectuales, el Estado será el responsable que se garantice el derecho en 

contra de la discriminación.  

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) es la entidad especializada de 

las Naciones Unidas, que se ocupa de los asuntos referentes al trabajo y las 
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relaciones de trabajo, está representada por sus Convenios, Recomendaciones 

y los documentos que surgen de su elemento de control y la aplicación de las 

normas internacionales del trabajo. Los Convenios de la OIT son tratados 

internacionales sujetos a ratificación por los Estados miembros de la OIT. Sus 

Recomendaciones son instrumentos no vinculantes, que por regla general 

tratan de los mismos temas que los Convenios 

 

Se estable por lo tanto que todas las personas tienen derecho a trabajar 

siempre y cuando se encuentren en capacidad de laborar o si fuere el caso de 

seguir laborando a ascender a un lugar  de trabajo con una mejor 

remuneración, todos los tratados, pactos y convenios internacionales e  incluso 

nuestra Constitución consagran al trabajo como un derecho fundamental para 

la realización del ser humano, en la normativa de la Ley Orgánica de servicio 

Público se vulnera este derecho al establecerse que los funcionarios que 

cumplieran 70 años tendrán que cesar obligatoriamente de sus funciones, y 

que los que llegaren a los 65 años de edad no podrán ascender, no solo se 

está vulnerando el derecho a trabajar de estas personas, también se las está 

discriminando. Para asegurar los derechos humanos de las personas, se crean 

tratados y convenios de derecho internacional, que son adoptados en varios 

países, los cuales están obligados a cumplir con cada una de las disposiciones 

establecidas en ellos. Con la ratificación de los tratados internacionales de 

derechos humanos,  los estados miembros se comprometen a adoptar normas 

internas que vayan acorde con  lo estipulado en dichos tratados, estando 
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también obligados a denunciar cualquier vulneración contra los derechos 

humanos, ya sea individual o colectivamente y facilitar medidas efectivas para 

el goce de los derechos humanos básicos. 

 

4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA  

 

4.4.1. VENEZUELA LEY DEL ESTATUTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA  

Artículo 3 

Funcionario o funcionaria público será toda persona natural que, en virtud de 

nombramiento expedido por la autoridad competente, se desempeñe en el 

ejercicio de una función pública remunerada, con carácter permanente. 

 

Los funcionarios públicos según esta ley, son las personas que por contrato o 

nombramiento otorgado por la autoridad competente, ejerce una función que es 

remunerada y tiene el carácter de permanente. 

 

Artículo 19 

Los funcionarios o funcionarias de la Administración Pública serán de carrera o 

de libre nombramiento y remoción. 

 

Serán funcionarios o funcionarias de carrera, quienes habiendo ganado el 

concurso público, superado el período de prueba y en virtud de nombramiento, 

presten servicios remunerado y con carácter permanente. 
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En la legislación venezolana se hace una distinción entre los funcionarios de la 

Administración Pública, y los clasifica en servidores de carrera y de libre 

remoción. Al igual se establece que para que una persona natural pueda ser 

considerada como servidor público debe pasar por un concurso y ganarlo, 

pasar por un periodo de prueba, para luego otorgarle un nombramiento, para la 

prestación de un servicio que será remunerado y catalogado como 

permanente. 

 

Artículo 31 

Los funcionarios o funcionarias públicos de carrera que ocupen cargos de 

carrera tendrán derecho al ascenso en los términos previstos en esta Ley y sus 

reglamentos. 

 

Los requisitos para que los servidores y servidoras públicas que ocupen cargos 

de carrera tengan derecho a ascender según los términos que la ley y los 

reglamentos establecen. 

 

Artículo 33 

Además de los deberes que impongan las leyes y los reglamentos, los 

funcionarios o funcionarias públicos estarán obligados a: 

1. Prestar sus servicios personalmente con la eficiencia requerida. 

2. Acatar las órdenes e instrucciones emanadas de los superiores jerárquicos. 

3. Cumplir con el horario de trabajo establecido. 
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4. Prestar la información necesaria a los particulares en los asuntos y 

expedientes en que éstos tengan algún interés legítimo. 

5. Guardar en todo momento una conducta decorosa y observar en sus 

relaciones con sus superiores, subordinados y con el público toda la 

consideración y cortesía debidas. 

6. Guardar la reserva, discreción y secreto que requieran los asuntos 

relacionados con las funciones que tengan atribuidas, dejando a salvo lo 

previsto en el numeral 4 de este artículo. 

7. Vigilar, conservar y salvaguardar los documentos y bienes de la 

Administración Pública confiados a su guarda, uso o administración. 

8. Cumplir las actividades de capacitación y perfeccionamiento destinados a 

mejorar su desempeño. 

9. Poner en conocimiento de sus superiores las iniciativas que estimen útiles 

para la conservación del patrimonio nacional, el mejoramiento de los servicios y 

cualesquiera otras que incidan favorablemente en las actividades a cargo del 

órgano o ente. 

10. Inhibirse del conocimiento de los asuntos cuya competencia esté 

legalmente atribuida, en los siguientes casos: 

a. Cuando personalmente, o bien su cónyuge, su concubino o concubina o 

algún pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de 

afinidad, tuvieren interés en un asunto. 

b. Cuando tuvieren amistad o enemistad manifiesta con cualquiera de las 

personas interesadas que intervengan en un asunto. 
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c. Cuando hubieren intervenido como testigos o peritos en el expediente de 

cuya resolución se trate, o como funcionarios o funcionarias públicos hubieren 

manifestado previamente su opinión en el mismo, de modo que pudieran 

prejuzgar la resolución del asunto; o tratándose de un recurso administrativo, 

que hubieren resuelto o intervenido en la decisión del acto que se impugna. 

d. Cuando tuvieren relación de subordinación con funcionarios o funcionarias 

públicos directamente interesados en el asunto. 

 

El funcionario o funcionaria público de mayor jerarquía en la entidad donde 

curse un asunto podrá ordenar, de oficio o a instancia de los interesados, a los 

funcionarios o funcionarias públicos incursos en las causales señaladas en este 

artículo que se abstengan de toda intervención en el procedimiento, 

designando en el mismo acto al funcionario o funcionaria que deba continuar 

conociendo del expediente. 

 

11. Cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, las leyes, los reglamentos, los instructivos y las órdenes que deban 

ejecutar. 

 

Los deberes que los servidores públicos están obligados a cumplir son: 

Prestar sus servicios personalmente con la eficiencia requerida. 

- Seguir con las ordenes de sus superiores jerárquicamente, 

- Respetar y cumplir el horario señalado, 
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- Brindar información a los usuarios cuando tienen interés alguno, 

- Mantener una conducta decorosa, 

- Tener discreción con los asuntos referentes a sus funciones,  

-Vigilar, conservar y salvaguardar los documentos y bienes de la 

Administración Pública. 

- Capacitaciones periódicas, para mejorar su conocimiento y desempeño, entre 

otros. 

 

Artículo 45.  

El ascenso se hará con base en el sistema de méritos que contemple la 

trayectoria y conocimientos del funcionario o funcionaria público. Los 

reglamentos de la presente ley desarrollarán las normas relativas a los 

ascensos. 

 

Para que un servidor público pueda ascender de su lugar de trabajo debe 

hacerlo por medio del sistema de mérito que examina experiencia y los 

conocimientos que tiene la funcionaria o funcionario público. 

 

Para lograr ascender de puesto se tomara en cuenta la trayectoria del 

funcionario y se deberán respetar los reglamentos y normas establecidos en 

cuanto ascenso. 

 

Artículo 78. 

El retiro de la Administración Pública procederá en los siguientes casos: 
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1. Por renuncia escrita del funcionario o funcionaria público debidamente 

aceptada. 

2. Por pérdida de la nacionalidad. 

3. Por interdicción civil. 

4. Por jubilación y 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 del órgano o ente. La reducción de personal 

será autorizada por el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de 

Ministros, por los consejos legislativos en los estados, o por los concejos 

municipales en los municipios. 

6. Por estar incurso en causal de destitución. 

7. Por cual 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 y funcionarias públicos 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 ésta posible, 

el funcionario o funcionaria público será retirado e incorporado al registro de 

elegibles. 
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Esta normativa tiene similitud con las reyes de nuestro país que consagran los 

derechos de los servidores públicos.  

 

Se establece que los servidores públicos con nombramiento podrán ascender 

en su puesto de trabajo participando de un concurso de méritos, también se 

establece los requisitos que deben poseer las personas para acceder a un 

puesto en la función pública. 

 

Así mismo se estable que dentro de la función pública existen dos tipos de 

funcionarios, los de carrera y los de libre remoción. 

 

Serán funcionarios o funcionarias de carrera, los que hubieren ganado el 

concurso de méritos y superaran el período de prueba, para lo cual se les 

otorgara nombramiento, es decir que la prestación de sus servicios serán de 

carácter permanente. Los funcionarios o funcionarias de libre nombramiento y 

remoción son aquellos que serán nombrados y removidos de sus labores, 

respetando las disposiciones que estipule la ley. 

 

Al igual que en la legislación ecuatoriana no se podrá aplicar ninguna norma 

que no este establecida. 

 

4.4.2.  LEGISLACION PERUANA 

La Ley de bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector 

Público: concordado, Decreto Legislativo nº 276, del Perú establece las 
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siguientes causales de cesación de funciones de los servidores públicos, las 

siguientes: 

 

CAUSALES EXTINTIVAS: 

Artículo 34°.- “La Carrera Administrativa termina por: 

a) Fallecimiento; 

b) Renuncia; 

c) Cese definitivo; y 

d) Destitución. 

 

La carrera administrativa es el procedimiento que realiza la administración y 

tiene por objeto garantizar la eficiencia del personal de la administración 

pública, capacitando a sus empleados y otorgándoles estabilidad laboral de 

acuerdo al desempeño de sus funciones.  

Las causas para que la carrera administrativa termine según la legislación 

peruana son;  

- Fallecimiento; 

- Renuncia;  

- Cese definitivo; y  

- Destitución. 

 

CAUSAS JUSTIFICADAS PARA CESE:  

SEPARACIÓN DEFINITIVA 

Artículo 35°.- Son causas justificadas para cese definitivo de un servidor: 
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a) Limite de setenta años de edad; 

b) Pérdida de nacionalidad; 

c) Incapacidad permanente física o mental; y 

d) Ineficiencia o ineptitud comprobada para el desempeño del cargo”60. 

Para que el funcionario o funcionaria cese definitivamente de sus funciones en 

el artículo 35 de dicho decreto se establezcan como únicas clausulas  las 

siguientes: 

- La edad máxima de labores para los funcionarios públicos son los setenta 

años de edad, que es una edad que la mayoría de las legislaciones de américa 

han establecido. 

- Pérdida de nacionalidad. La pérdida de nacionalidad, sugiere que los 

derechos a los que la persona tiene por ser ciudadana de un Estado dejan de 

existir. 

- Incapacidad permanente sea física o intelectual e ineptitud del funcionario 

para seguir realizando sus funciones.  Al obtener incapacidad física o 

intelectual para poder realizar las funciones para las cuales ha sido contratado 

el empleado público no podrá seguir laborando y tendrá que cesar 

definitivamente de sus funciones sea por acoger a su derecho a la jubilación o 

la incapacidad, según sea el caso, de igual forma si el servidor realiza su 

trabajo con ineptitud será removido de su puesto definitivamente ya que no 

satisface con las labores para las que ha sido empleado. 

 

                                                           
60

 DECRETO LEGISLATIVO Nº 276, PERU. 
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4.4.3 LEY Nº 18.834, SOBRE ESTATUTO ADMINISTRATIVO DE CHILE  

Artículo 3. 

“Para los efectos de este Estatuto el significado legal de los términos que a 

continuación se indican será el siguiente: 

 

a) Cargo público: 

Es aquél que se contempla en las plantas o como empleos a contrata en las 

instituciones señaladas en el artículo 1º, a través del cual se realiza una función 

administrativa. 

 

El cargo público es según la definición de esta norma la persona que en calidad 

de empleado es contratado por una institución que la ley señala en su art. 1, 

para desempeñar una actividad administrativa. 

 

f) Carrera funcionaria: Es un sistema integral de regulación del empleo público, 

aplicable al personal titular de planta, fundado en principios jerárquicos, 

profesionales y técnicos, que garantiza la igualdad de oportunidades para el 

ingreso, la dignidad de la función pública, la capacitación y el ascenso, la 

estabilidad en el empleo, y la objetividad en las calificaciones en función del 

mérito y de la antigüedad. 

 

La carrera funcionaria es el ordenamiento sistematizado que regula al 

empleado público, instituyendo principios jerárquicos, profesionales y técnicos, 
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para lograr la igualdad al momento de ingresar en el sector público, el ascenso 

y capacitación, estabilidad laboral de los empleados y claridad en el concurso 

de méritos para el ingreso a la función administrativa.  

 

Artículo 12. 

Para ingresar a la Administración del Estado será necesario cumplir los 

siguientes requisitos: 

 

a) Ser ciudadano; 

No obstante, en casos de excepción determinados por la autoridad llamada  a 

hacer el nombramiento, podrá designarse  en empleos a contrata a extranjeros 

que posean conocimientos científicos o de carácter especial. Los respectivos 

decretos o resoluciones de la autoridad deberán ser fundados, especificándose 

claramente la especialidad que se requiere para el empleo y acompañándose 

el certificado o título del postulante. 

 

En todo caso, en igualdad de condiciones, se preferirá a los chilenos. 

b) Haber cumplido con reclutamiento y movilización, cuando fuere procedente; 

c) Tener salud compatible con el desempeño del cargo; 

d) Haber aprobado la educación básica y poseer el nivel educacional o título 

profesional o técnico que por la naturaleza del empleo exija la ley; 
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e) No haber cesado en un cargo público como consecuencia de haber obtenido 

una calificación deficiente, o por medida disciplinaria, salvo que hayan 

transcurrido más de cinco años desde la fecha de expiración de funciones, y 

f) No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni 

hallarse condenado por crimen o simple delito. 

 

Los requisitos para ingresar a laboral en la Administración del Estado son: ser 

ciudadano; haber cumplido con el reclutamiento cuando fuera requerido; salud 

compatible con el desempeño del cargo; poseer el nivel educacional o título 

profesional que el empleo y la ley exijan; no haber cesado en un cargo público 

por  haber obtenido una calificación deficiente o medida disciplinaria y no estar 

inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni hallarse 

condenado por crimen o simple delito. 

 

Artículo 146.  

El funcionario cesará en el cargo por las siguientes causales: 

a) Aceptación de renuncia; 

b) Obtención de jubilación, pensión o renta vitalicia en un régimen previsional, 

en relación al respectivo cargo público; 

c) Declaración de vacancia; 

d) Destitución; 

e) Supresión del empleo; 

f) Término del período legal por el cual se es designado, y 
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g) Fallecimiento”61. 

En esta ley se establece al igual que en las antes señaladas los requisitos para 

el ingreso al servicio público, así el concepto de cargo público es el empleado 

que es contratado en las instituciones señaladas en esta ley, y que se realiza 

una función administrativa.  

 

La carrera funcionaria es medio por el cual se vale la administración para 

regular el desempeño del funcionario, garantizando de esta manera la igualdad 

de oportunidades para ingreso, ascenso y estabilidad laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
61

 LEY Nº 18.834, SOBRE ESTATUTO ADMINISTRATIVO DE CHILE 
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5. MATERIALES Y METODOS 

 

5.1. Materiales. 

Para el desarrollo de la presente investigación en lo referente a la revisión de 

literatura, utilice básicamente textos relacionados con Derecho Administrativo, 

específicamente sobre la Administración Pública y Derecho Público, la 

normativa establecida en la Constitución sobre el trabajo y la estabilidad 

laboral, analicé también la Ley Orgánica de Servicio Público y Tratados y 

Convenios Internacionales de Derechos Humanos ratificados por el Ecuador, 

además se emplearon las fichas para extraer lo más importante de la 

información analizada. 

 

Por otro lado para procesar y ordenar la información de campo obtenida utilice 

una computadora, para el análisis y procesamiento de datos emplee la 

calculadora, de igual forma utilice algunos otros recursos materiales como 

papel, copiadora, grabadora y otros materiales de oficina. 

 

5.2. Métodos. 

En el presente proceso de investigación, para la recopilación de información y 

desarrollo del trabajo investigativo aplique; el método científico, como el 

instrumento adecuado que permite llegar al conocimiento de los fenómenos 

que se producen en la naturaleza y en la sociedad en el contacto directo con la 

realidad objetiva y real, es por ello que en presente trabajo investigativo me 
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apoye en el método científico, como el método general del conocimiento, y 

otros.  

 

El método Inductivo; me permitió conocer la realidad del problema a investigar 

partiendo desde lo particular para llegar a lo general;  

 

El método  Deductivo; me permitió partir de lo general para lo particular y 

singular del problema.  

 

El Método Analítico; me permitió estudiar el problema enfocándolo desde el 

punto de vista social, jurídico, político y económico; y, analizar sus efectos. 

De igual manera me valí del método histórico, que me permitió conocer la 

perfeccionamiento y desarrollar del fenómeno de investigación, revelando su 

historia, las etapas principales para su desenvolvimiento y las vínculos 

históricos fundamentales. 

 

Recurrí también al método comparativo, a fin de conocer los ordenamientos 

jurídicos de otras legislaciones que tiene relación con la temática. 

 

5.3. TÉCNICAS. 

Para la recolección de la información que sustenta la parte teórica del trabajo 

utilice la técnica del fichaje, a través de la elaboración de fichas bibliográficas y 

nemotécnicas.  
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En el trabajo de campo para la obtención de datos empíricos acerca de la 

problemática estudiada, precedí primero a la aplicación  una encuesta a  treinta 

profesionales del derecho, quienes dieron sus criterios y que estuvieron 

orientados a recabar sus opiniones acerca de la temática propuesta. 

 

También aplique cinco encuestas a profesionales en la materia, quienes 

establecieron sus opiniones sobre el trabajo de investigación que he realizado. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 Análisis e interpretación de la encuesta. 

Pregunta número 1.- ¿Está usted de acuerdo en que los servidores 

públicos que hayan cumplido los 65 años de edad ya no puedan ascender 

de puesto? 

CUADRO Nº 1 

Variable Frecuencia  % Porcentaje 

SI 6 20% 

NO 24 80% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales de Derecho  

Autora: Patricia Vera 

 

GRAFICO # 1 

20%

80%

Ventas
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NO
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Interpretación: De los resultados de la encuesta de universo de 30 

encuestados,  seis personas equivalentes a un 20% expresaron que están de 

acuerdo con que los servidores públicos que hayan cumplidos los sesenta y 

cinco años de edad no puedan ascender de puesto ya que piensas que a esta 

edad los funcionarios deberían más bien retirarse de sus labores, en cambio 

veinticuatro personas, equivalentes al 80% no estuvo de acuerdo con que los 

servidores que cumplieren sesenta y cinco años de edad ya no puedan 

ascender ya que la edad no es un impedimento para que un funcionario pueda 

subir de puesto y estas personas aún se encuentran en capacidad de seguir 

laborando. 

 

Análisis: Las personas que tienen 60 años de edad en adelante están 

considerados dentro del conjunto de adultos mayores, por lo tanto cuentan 

también dentro del grupo de personas de atención prioritaria, por lo cual se 

protegen los derechos de estas personas constitucionalmente en varios 

artículos, como funcionarios públicos los derechos de estas personas dentro de 

la Administración se quebrantan al no permitirles ascender de puesto, sin tomar 

en cuenta los conocimientos y experiencia laboral con la que cuentan, este 

trabajo de investigación pretende en tal sentido asegurar la aplicación de los 

derechos humanos consagrados en la constitución. 

 

Ya que actualmente vivimos en un estado constitucional de derechos el Estado 

por medio de sus normas debe resguardas los derechos esenciales de los 
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ciudadanos, lastimosamente existe evidencia de contradicción en el tema de 

ascensos de los funcionarios públicos de carrera, en la constitución no se 

establece que para que un funcionario o funcionaria pueda ascender exista un 

límite de edad como impedimento. A mi parecer actualmente tendría que 

realizarse una reforma en el título V de la Ley Orgánica de Servicio Público, 

referente de la carrera de servicio público, por cuanto para el ascenso de los 

funcionarios debe tomarse en cuenta los conocimientos que este tenga sobre la 

función o el puesto al que desee ascender. 

 

Pregunta número 2.- ¿Cree usted que el artículo 81 de la Ley Orgánica de 

Servicio Público vulnera los derechos de los adultos mayores?  

 

CUADRO Nº 2 

Variable Frecuencia  % Porcentaje 

SI 21 70% 

NO 9 30% 

TOTAL 30 100 

Fuente: Profesionales de Derecho  

Autora: Patricia Vera 

 

GRAFICO # 2 
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Interpretación: En esta pregunta,  veintiuno encuestados correspondiente al 

70% señalaron que el artículo 81 vulnera los derechos de los servidores 

públicos como adultos mayores, en cambio nueve personas que engloban el 

30% manifestaron que el artículo no vulnera los derechos constitucionales de 

los funcionarios públicos comprendidos dentro de los 65 años de edad. 

 

Análisis: A manera personal, estoy de acuerdo con el 70% de los 

encuestados, ya que el artículo 81 de la Ley Orgánica de Servicio Público 

vulnera los derechos de los empleados públicos discriminándolos al no 

permitirles su derecho a ascender y vulnerando el derecho al trabajo a los que 

cumplieran setenta años de edad. 

 

Pregunta número 3.- ¿Cree usted que existe contradicción jurídica entre 

el artículo 33 de la Constitución y el artículo 81 de la Ley Orgánica de 

Servicio Público? 

CUADRO N° 3 

Variable Frecuencia  % Porcentaje 

SI 21 70% 

NO 9 30% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales de Derecho  

Autora: Patricia Vera 
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GRAFICO # 3 

 

 

Interpretación: En la tercera interrogante veintiuno personas que corresponde 

al 70% consideran que existe contradicción jurídica entre el artículo 33 de la 

constitución y el artículo 81 de la Ley Orgánica de servicio Público, sobre todo 

en el inciso cuarto y en el inciso segundo de dicha ley, en cambio nueve 

personas equivalente al 30% pronunciaron que existe coherencia jurídica entre 

las dos normativas. 

 

Análisis: El fin y objeto de la Administración es asegurar los derechos de los 

ciudadanos y ciudadanos del Estado, al existir contradicción entre la normativa 

de la Carta Magna y las demás leyes internas del Estado, no se pueden 

proteger los derechos de la sociedad por el contrario vulneran drásticamente.  

Entonces establezco que  no se puede proteger los derechos de cierto grupo 

de personas y vulnerar los de otros, menos si este grupo se encuentra dentro 
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de las personas de atención prioritaria, además si una norma de menor 

jerarquía a la Constitución se encuentra en contra de lo establecido en la carta 

magna pierde valides jurídica y por consecuencia su aplicación será nula.  

 

Pregunta número 4.- ¿Cree usted que se está discriminando a los 

servidores públicos que cumplen 70 años de edad al obligarlos a 

renunciar de sus funciones definitivamente? 

 

CUADRO Nº4 

Variable Frecuencia  % Porcentaje 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales de Derecho  

Autora: Patricia Vera 

 

GRAFICO # 4 
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Interpretación: En esta pregunta veinticuatro personas equivalente al 80% 

consideran que se está discriminando el derecho al trabajo y estabilidad laboral 

para los servidores públicos que hayan cumplido los setenta años de edad al 

exigir que tengan que renunciar obligatoriamente de sus funciones 

definitivamente, en cambio seis personas equivalente a 20% consideran que no 

existe tal transgresión de derechos hacia los servidores públicos de setenta 

años de edad. 

 

Análisis: Los abogados en libre ejercicio que prestaron su tiempo y 

conocimientos para responder a las preguntas señaladas en esta encuesta, 

concluyeron y comparto con su criterio, que al obligarse a un servidor público a 

dimitir de sus actividades se los está segregando, dejándolos inmunes a varios 

vacíos legales y afectando su derecho al buen vivir e innumerables derechos 

constitucionales. 

Es por eso que la presente investigación tiene como objetivo eliminar la 

contradicción jurídica y discriminación de la ley especial LOSEP y la 

Constitución. 

 

 

 

 

 



105 

Pregunta número 5.- ¿Considera usted que existe ambigüedad en la 

interpretación de la Ley Orgánica de Servicio Público y la Constitución de 

la República del Ecuador? 

 

CUADRO Nº 5 

Variable Frecuencia  % Porcentaje 

SI 18 60% 

NO 12 40% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales de Derecho  

Autora: Patricia Vera 

 

GRAFICO # 5 

 

 

Interpretación: En esta pregunta dieciocho personas equivalente al 60% 

consideran que en la normativa establecida en la Ley Orgánica de Servicio 

Público puede ser sujeto de ambigüedad en su aplicación e interpretación en 
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cuanto a lo determinado referente al ascenso y la estabilidad laboral de los 

funcionarios, en cambio doce personas equivalente al 40% consideran que no 

existe equívoco en el articulado de la Ley Orgánica de Servicio Público y la 

Constitución de la República. 

 

Análisis: Del universo de los encuestados, estoy de acuerdo con el 60% de los 

resultados ya que al existir vaguedad o imprecisión en el contenido de las 

normas se cae en ambigüedad. Por lo tanto la normativa de la Ley Orgánica de 

Servicio Público debe tener coherencia con la Constitución ecuatoriana. Al no 

protegerse los derechos de ascenso, igualdad, trabajo y estabilidad laboral, los 

reclamos legales que los funcionarios pueden hacer serán difíciles de realizar 

ya que para cualquier reclamo dentro de función pública se deberá ir acorde 

con la normativa que regule las actividades de servicio público y al existir el 

artículo 81 se llega a una contradicción con la norma constitucional. 

 

Pregunta número 6.- ¿Cree usted que es necesario reformar el artículo 81 

de la Ley Orgánica de Servicio para de esta manera proteger los derechos 

constitucionales de los servidores públicos? 

 CUADRO Nº 6  

Variable Frecuencia  % Porcentaje 

SI 27 90 

NO 3 10 

TOTAL 30 100 

Fuente: Profesionales de Derecho  

Autora: Patricia Vera 
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GRAFICO # 6 

 

Interpretación: En la última pregunta veintisiete personas equivalente al 90% 

expresaron que es necesario reformar el artículo 81 de la Ley Orgánica de 

Servicio Público, para resguardar los derechos de los adultos mayores como 

funcionarios públicos, para evitar la vulneración de los derechos 

constitucionales; sin embargo tres personas que significa el 10% consideran 

que no es necesario reformar el artículo 81 de Ley Orgánica de Servicio 

Público, para regular la situación de los servidores públicos. 

 

Análisis: De los resultados obtenidos se ha evidenciado la necesidad de 

reformar el artículo 81 de la Ley Orgánica de Servicio Público, para regular la 

situación laboral de los servidores y servidora públicas que se encuentran 

dentro del grupo de personas mayores. Ya que estas personas al igual que los 

demás funcionarios tienen los mismos derechos, deberes y obligaciones. Y por 
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lo tanto las normas establecidas en la legislación ecuatoriana deben 

resguardas los derechos de estas personas. 

 

6.2. Análisis de las entrevistas. 

Con respecto a las entrevistas que pude obtener en los diferentes despachos 

de los señores (as): Coordinadora de Talento Humano del Sistema de 

Integración laboral para personas con Discapacidad, Defensor Público, señor 

Juez de la Unidad Judicial Especializada Primera de Trabajo de Loja y 

Abogados en libre ejercicio, y de conformidad a las preguntas plantadas, del 

criterio valioso obtenido de las mismas, las cuales expongo: 

 

Primera pregunta: 

¿Está usted de acuerdo en que los servidores públicos que hayan 

cumplido los 65 años de edad ya no puedan ascender de puesto? 

Primera respuesta:  

La Coordinadora de Talento Humano del Sistema de Integración Laboral para 

personas con Discapacidad con respecto a esta pregunta manifiesta; si bien la 

edad influye para que una persona rinda de mejor manera en su trabajo, pero 

no es una causal para no permitirles poder seguir trabajando o alcanzar 

ascenso en su carrera profesional. 

 

Segunda respuesta: 

El señor Defensor Público manifestó en cuanto a esta pregunta; es un atento a 

la vulneración de  derechos y cuenta como discriminación laboral con relación a 
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la edad. Ya que los funcionarios públicos que tengan sesenta y cinco años de 

edad, pueden desempeñar funciones en igualdad de condiciones que las 

personas jóvenes. 

 

Tercera respuesta: 

El señor juez de la unidad especializada primera de Trabajo de Loja, expone; 

No, porque ya que es una discriminación por edad y una restricción 

constitucional, estas personas aún se encuentran en capacidad de seguir 

laborando. Sin embargo hay que tomar en cuenta su desenvolvimiento. 

 

Cuarta respuesta: 

Abogado en el libre ejercicio expresa; no se debería privar de ascender a las 

personas, sin importar la edad. Los adultos mayores tienen derecho a la 

jubilación, sin embargo no hay obstáculo legal que menoscabe su derecho 

intangible para adquirir un ascenso dentro del servicio público. 

 

Quinta respuesta: 

Sí. Porque  considero que los servidores públicos que han cumplido ya los 65 

se les reconocen el derecho a disfrutar de su jubilación y por ende dar nuevas 

oportunidades a profesionales jóvenes equiparando de alguna forma el empleo 

garantizando derechos de ambas partes.   
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Análisis: 

Los cuatro primeros entrevistados manifiestas que el no permitir a los 

servidores públicos que puedan ascender de puesto es una manera de 

discriminación laboral y atenta los derechos constitucionales de estas personas 

que aún se encuentran en capacidades tanto física como psicológicas para 

seguir laborales.  

 

El quinto entrevistado considera que los funcionarios del Estado que cumplen 

sesenta y cinco años de edad más bien deberían retirarse de sus labores y 

deponer de sus lugares de trabajo para dar oportunidades a los profesionales 

jóvenes. 

 

Segunda pregunta: 

¿Cree usted que el artículo 81 de la Ley Orgánica de Servicio Público 

vulnera los derechos de los adultos mayores?  

Primera respuesta: 

Sí, atenta contra los derechos de trabajo de las personas mayores. El derecho 

a la estabilidad laboral es legítimo y no puede ser vulnerado en las leyes 

ecuatorianas. 

 

Segunda respuesta: 

La constitución de la República del ecuador establece en su articulado la 

igualdad de condiciones para todos los ciudadanos y el derecho a la estabilidad 
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laboral, en el artículo 81 de esta ley se está vulnerando el derecho a ascender 

de puesto y la estabilidad laboral. 

 

Tercera respuesta: 

Sí, ya que este artículo señala un límite de edad y es discriminatorio, pues 

estos servidores públicos se encuentran en igualdad de condiciones que el 

resto del personal.  

 

Cuarta respuesta: 

Vulnera el derecho al trabajo consagrado en la Constitución, a más de 

discriminar a las personas por su edad al no permitirles trabajar y ascender en 

su trabajo. 

 

Quinta respuesta: 

No, la Ley Orgánica de Servicio Público cumple en toda su normativa con el 

mandato constitucional, esta ley en todo su articulado es clara y su aplicación 

mantiene concordancia con la Carta Magna. De ninguna manera el artículo 81 

quebranta los derechos de los servidores públicos ya que solo asegura su 

derecho a la jubilación 

 

Las dos normas legales tienen una interpretación objetiva y mantienen un nexo 

en toda su normativa.   
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Análisis:  

De la información recopilada se puede deducir que  los cuatro primeros 

entrevistados encuentran que el artículo 81 de la Ley Orgánica de Servicio 

Público segrega  a los funcionarios públicos que cumplen los sesenta y cinco 

años de edad, vulnerando sus derechos constitucionales, evitando que lo 

adultos mayores sigan en sus lugares de trabajo. 

 

El quinto entrevistado manifiesta que el artículo 81 de la Ley Orgánica de 

Servicio Público más bien resguarda el derecho a la jubilación de los adultos 

mayores como funcionarios públicos y que así puedan disfrutar de su 

liquidación a percibir. 

 

Tercera pregunta: 

¿Cree usted que existe contradicción jurídica entre el artículo 33 de la 

Constitución y el artículo 81 de la Ley Orgánica de Servicio Público? 

Primera respuesta: 

Sí existe por ser contrario a lo que se encuentra establecido en la Constitución, 

por ser discriminatoria dicha distinción.  

 

El artículo 33 manifiesta el derecho al trabajo mientras el artículo de la Ley 

Orgánica de Servicio Público estable que los trabajadores que tengan 65 años 

no pueden ascender y los que tengan 70 años deben renunciar 

obligatoriamente. Por lo tanto existe clara contradicción. 
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Segunda respuesta: 

La jerarquía constitucional consagra el derecho a la estabilidad laboral, el 

derecho a la igualdad de  todos los ciudadanos sin importar la edad, mientras 

que la norma especial ley orgánica de servicio público transgrede estos mismos 

derechos constitucionales.  

 

Tercera respuesta: 

Sí, porque el artículo 33 de la constitución garantiza y protege el derecho al 

trabajo, mientras el artículo 88 de la Ley Orgánica de Servicio Público resta los 

derechos de los adultos mayores. 

 

Cuarta respuesta: 

Están en totalidad contradicción, porque no se puede establecer un derecho a 

un grupo de personas, deben ser para todos los ciudadanos de igual manera y 

en igualdad de condiciones. 

 

Quinta respuesta: 

No. Porque desde mi punto de vista reconoce el trabajo como un derecho pero 

a la vez se complementa con otras leyes como la seguridad social y garantiza a 

las personas trabajadoras o servidores públicos que han cumplido 65 años una 

vida digna y decorosa con retribuciones justas por todos los años de servicio 

prestados. 
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Análisis:  

La Constitución de la República ecuatoriana en su artículo 33 establece el 

derecho al trabajo que todos los ciudadanos tienen y en todo su articulado 

establece a más de estos derechos otros que protegen a las personas de 

sesenta y cinco años de edad en adelante, su derecho al buen vivir y más, 

mientras el artículo 81 claramente contradice la disposición constitucional al 

negarles el derecho al ascenso y obligarlos a renunciar. 

 

El quinto entrevistado señala que no existe contradicción alguna entre las dos 

normativas, y que se está garantizando los derechos de los servidores públicos 

al dar oportunidades a los nuevos profesionales aspirantes a un lugar de 

trabajo en la función pública. 

 

Cuarta Pregunta: 

¿Cree usted que se está discriminando a los servidores públicos que 

cumplen 70 años de edad al obligarlos a renunciar de sus funciones 

definitivamente? 

Primera respuesta: 

Las personas que tienen setenta años de edad aún cuentan con facultades 

para seguir laborando, se debería tomar en cuenta la trayectoria profesional de 

estos servidores públicos. 
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Segunda respuesta: 

Sí, ya que son personas con derechos establecidos y progresivos de acuerdo 

con el artículo 11 numeral 8 de la Constitución de la República. 

 

Tercera respuesta: 

El derecho de trabajo es fundamental y no puede negársele a nadie, por lo 

tanto al negarle y obligar a renunciar a un trabajador de sus funciones por su 

edad es discriminatorio. 

 

Cuarta respuesta: 

Sí se está discriminando a los servidores públicos que tienen 70 años de edad 

al no poder acogerse a su derecho a decidir sobre su vida y su trabajo; y se los 

obliga  a renunciar.  

 

Quinta respuesta: 

Realmente no se los está obligando a renunciar se rige por  ley de la seguridad 

social y considero justo la edad tope en que una persona puede desarrollar sus 

actividades de forma eficiente ya que las capacidades intelectuales se pueden 

perder por el paso de los años. 

 

Análisis:  

Los cuatro entrevistados concuerdan que al obligar a las personas que tengan 

setenta años de edad están discriminándolos, ya que al obligarlos a dimitir de 
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sus labores claramente los dejan en la figura de desempleo y existen 

funcionarios que aún se encuentran en capacidades de seguir laborando. 

 

El entrevistado número cinco manifiesta que el artículo 81 asegura el derecho a 

la jubilación de los adultos mayores y que no discrimina de ninguna manera a 

dichos funcionarios. 

 

Quinta pregunta: 

¿Considera usted que existe ambigüedad en la interpretación de la Ley 

Orgánica de Servicio Público y la Constitución de la República del 

Ecuador? 

Primera respuesta: 

Aunque la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) es clara y precisa, no es 

tomada como tal. Existe clara contradicción entre estas normas. 

 

Segunda respuesta: 

Sí, ya que las reformas a la Ley Orgánica de Servicio Público son escasas y no 

deben afectar a la norma constitucional. Debe existir total claridad entre las 

normas internas del Estado para proteger los derechos de los trabajadores. 

 

Tercera respuesta: 

La ley Orgánica de Servicio Público no ha sido reformada, por lo tanto a los 

artículos que se encuentran establecidos en la Constitución del año 2008 existe 

una contradicción de normas. 
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Cuarta respuesta: 

El artículo 81 de la Ley Orgánica de Servicio Público debe estar acorde con lo 

establecido en la constitución y no estar en contra. La norma constitucional 

asegura el derecho al trabajo mientras la otra lesiona dichos derechos. 

 

Quinta respuesta: 

Existe una mala interpretación de la norma  hay que analizar de diferentes 

perspectivas y en este caso específico los derechos de un adulto mayor. 

 

Análisis:  

Ya se ha manifestado el derecho al trabajo para todas las personas sin 

importar la edad, sexo u otra característica relativa a una oportunidad laboral. 

Cuando no existe claridad en una norma sea esta cualquier norma que regule 

derechos y deberes de una institución se puede caer en vacíos legales, varios 

criterios o  malas interpretaciones y así atentar contra derechos fundamentales 

para la realización y estabilidad económica de las personas. 

 

Por el contrario el  quinto entrevistado establece que no existe tal contradicción, 

a su apreciación el dicho artículo no se encuentra en contradicción con la 

norma constitucional y por lo tanto no hay lugar para que exista ambigüedad 

alguna.  
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Sexta pregunta: 

¿Cree usted que es necesario reformar el artículo 81 de la Ley Orgánica 

de Servicio para de esta manera proteger los derechos constitucionales 

de los servidores públicos? 

Primera respuesta: 

Es necesario reformar este artículo guardar armonía con la norma 

constitucional, cumpliendo así con el derecho al trabajo de las personas, 

independientemente de la edad que tengan. 

 

Segunda respuesta: 

Reformando el artículo 81 de la LOSEP donde se vulnera la estabilidad laboral 

se llegaría a una igualdad de normas y protección de derechos de todos los 

servidores públicos, derechos que están instituidos en la  Constitución. 

 

Tercera respuesta: 

Con la reforma del artículo 81 se garantiza que todas las personas tengan 

oportunidad de ejercer los derechos que la constitución consagra cuando ellos 

consideren necesario hacerlo. 

 

Cuarta respuesta: 

Sí, porque la disposición de este artículo es atentatoria contra los derechos de 

la persona adulta mayor. 
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Quinta respuesta: 

No. Porque que vamos a reformar las servidoras y servidores que, a partir de 

dicha edad, cumplan los requisitos establecidos en las ley se les deja en la 

posibilidad de acogerse al retiro voluntario y muchos servidores públicos 

actualmente lo están haciendo reconociéndoles por los años de servicio con 

una  compensación económica, de conformidad a la ley. 

 

Análisis:  

Reformar el artículo 81 de la LOSEP resguarda los derechos de los adultos 

mayores como funcionarios públicos. Derechos que son consagrados en la 

Constitución y Tratados de derecho Internacional, ya que el derecho al trabajo 

es fundamental para todo ser humano.  Para el quinto entrevistado la reforma 

de dicho artículo no es necesario, ya que a su apreciación no contradice la 

norma constitucional. 
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7. DISCUCIÓN 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

 

7.1.1. OBJETIVO GENERAL. 

Realizar un estudio doctrinario, jurídico y crítico respecto a la vulneración de los 

derechos de los servidores públicos inmersos en el grupo de adultos mayores 

en la Ley Orgánica de Servicio Público y la contradicción jurídica, ambigüedad 

y discriminación. 

 

El objetivo general se ha cumplido con cabalidad, por cuanto en la revisión de 

literatura se analiza la Constitución de la República, la Ley Orgánica de 

Servicio Público, y claramente se realiza un estudio doctrinario, jurídico y crítico 

sobre los derechos constitucionales de los servidores públicos comprendidos 

dentro del grupo de adultos mayores, donde se verifico claramente la 

contradicción jurídica, ambigüedad y discriminación existente entre la Ley 

Orgánica de Servicio Público con la Constitución. 

 

7.1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

Analizar jurídicamente las contradicciones existentes entre la Constitución y la 

Ley de Servicio Público, referente a los adultos mayores como servidores 

públicos determinados en los artículos 33 de la Constitución y 81 de la Ley 

Orgánica de Servicio Público. 
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Este objetivo se verifica positivamente en su totalidad, corroborándose con la 

aplicación de las encuestas, en la tercera pregunta un 70% señalaron que el 

artículo 33 de la Constitución se encuentra en contradicción con el artículo 81 

de la Ley Orgánica de Servicio Público, vulnerando los derechos 

constitucionales de los servidores públicos de sesenta y cinco años de edad en 

adelante. 

 

Demostrar que los servidores públicos, comprendidos entre los 65 y 70 años de 

edad gozan de protección Constitucional. 

 

Este objetivo se verifica en la revisión de literatura tanto en el marco jurídico 

como en el marco doctrinario, donde se hace un estudio sobre los derechos 

constitucionales de los servidores públicos. 

 

Presentar una propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Servicio Público para 

garantizar los derechos de los servidores públicos comprendidos entre los 65 y 

70 años de edad. 

 

El último objetivo se verifica positivamente, corroborándose con la aplicación de 

la encuesta en la pregunta sexta, ya que el 90% expresaron que es necesario 

reformar el artículo 81 de la Ley Orgánica de Servicio Público, para evitar la 

vulneración de los adultos mayores como servidores públicos e impedir  que se 

transgredan sus derechos constitucionales. 
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7.2. CONSTRACTACIÓN DE HIPOTESIS. 

La hipótesis planteada fue la siguiente: La contradicción jurídica, ambigüedad y 

discriminación del artículo 81 de la Ley Orgánica de Servicio Público conlleva a 

la vulneración de derechos de los funcionarios públicos de 65 años de edad en 

adelante como servidores públicos del Estado. 

 

La hipótesis planteada se contrasta positivamente, corroborándose con la 

aplicación de la encuesta, en la segunda pregunta un 70% señalaron que el 

artículo 81 de la Ley Orgánica de Servicio Público vulnera los derechos de los 

funcionarios públicos y los discrimina al no dejarlos ascender y en la cuarta 

pregunta el 80% estableció que se vulnera el derecho al trabajo de los 

funcionarios públicos, además no está considerado en la constitución que sea 

un impedimento para escalar laboralmente que la edad máxima sea 65 años. 

 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA DE REFORMA 

El artículo  11 de la Constitución establece: “EI ejercicio de los derechos se 

regirá por los siguientes principios: 

 

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 

colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su 

cumplimiento. 

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

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

sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 

ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, 

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

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

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

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

ley sancionará toda forma de discriminación. 

 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad 

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

desigualdad. 

 

3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. 

 

Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán 

condiciones o requisitos que no se establezcan en  la Constitución o en la ley.  

Los derechos serán plenamente justificables, no podrá alegarse falta de norma 

jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción 

por esos hechos ni para negar su reconocimiento 
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4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de 

las garantías constitucionales”62. 

 

La Constitución de la República del Ecuador estable en su artículo 11 los 

principios por los cuales se regirán los derechos de los ciudadanos: 

 

Así los derechos se podrán solicitar, ejecutar, suscitar y reclamar individual o 

colectivamente ante las autoridades competentes, estando estas autoridades 

obligadas a garantizar el cumplimiento, al igual se garantiza que todas las 

personas que habiten dentro del estado serán iguales y deberán gozar de los 

mismos derechos, oportunidades y obligaciones, entendiendo así que estarán 

sometidos al cumplimiento de la normativa constitucional. En tal sentido y dado 

que en se garantiza que todas las personas son iguales, se estable que nadie 

podrá ser discriminado en cuestión de; sexo, raza, edad, creencias religiosas, 

afiliaciones políticas, idioma, identidad cultural, orientación sexual, condiciones 

socio-económicas,  estado de salud, diferencias físicas, portar VIH o por 

cualquier otra distinción, que tenga por consecuencia quebrantar o invalidar el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos.  

 

Se sancionará cualquier intento de discriminación ya que el estado adoptará 

medidas afirmativas que susciten la igualdad en favor de los titulares de estos 

derechos. Por lo tanto la norma que se encuentre en contradicción con la 
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 CONSTITUCIÓN DE LE REPÚBLICA DE ECUADOR, título II, capítulo primero, art.11, 2008, pág. 16 
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Constitución perderá el carácter legal y será nula su aplicación. También se 

establece en el mismo artículo, para garantizar los derechos constitucionales 

no se exigirá requisitos que no se encuentren establecidos con anterioridad en 

la ley.  

 

El artículo 66 de la Constitución.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

2. “El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, 

agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, 

descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios 

sociales necesarios”63. 

 

Esta normativa constitucional establece el derecho a una vida digna, que 

certifique  salud, alimentación, vivienda, empleo y los todos los servicios 

básicos, necesarios para la subsistencia humana. Asegurando de esta manera 

el buen vivir o sumak kawsay, que es lema de nuestro actual gobierno, 

garantizar a todos los ciudadanos un mejor estilo de vida, consagrando en la 

Carta Magna los derechos que lo puedan hacer realidad este objetivo. 

 

La Constitución es norma máxima de nuestra legislación conjuntamente con los 

tratados y convenios internacionales de derechos humanos que hubieren sido 

aprobados por el Estado, luego están los tratados y convenios internacionales; 

las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las 
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 CONSTITUCIÓN DE LE REPÚBLICA DE ECUADOR, título II, capítulo sexto,  art. 66, 2008, pág. 25 
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ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los 

acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes 

públicos. Este principio hace clara la escala de las normas para los servidores 

públicos, sabiendo que deberán aplicarse según su grado, cualquier norma que 

vaya en contra de lo estipulado en la Constitución será nula. 

 

El artículo 228 de la Constitución.- “El ingreso al servicio público, el ascenso y 

la promoción en la carrera administrativa se realizarán mediante concurso de 

méritos y oposición, en la forma que determine la ley, con excepción de las 

servidoras y servidores públicos de elección popular o de libre nombramiento y 

remoción. Su inobservancia provocará la destitución de la autoridad 

nominadora”64. 

 

Para que una persona ingrese al servicio público o ascienda dentro de la 

carrera administrativa deberá pasar por un concurso de méritos y oposiciones, 

en bases a lo determinado en la ley, exceptuando a las servidoras y servidores 

públicos de elección popular o de libre nombramiento o remoción, si un servidor 

público no pasara por el concurso de mérito y oposición será removido de sus 

funciones. 

 

El artículo 325 de la Carta Magna define.- “El Estado garantizará el derecho al 

trabajo. Se reconocen todas las modalidades de trabajo, en relación de 
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 CONSTITUCIÓN DE LE REPÚBLICA DE ECUADOR, título IV,  capítulo séptimo, sección segunda,  art. 228, 2008, pág.53 
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dependencia o autónomas, con inclusión de labores de autosustento y cuidado 

humano; y como actores sociales productivos, a todas las trabajadoras y 

trabajadores”65. 

 

El trabajo es un derecho indispensable para el ser humano, ya que a través de 

el pueden tener alimentación, salud, vestimenta, es decir una vida digna. Los 

tipos de trabajo ya sea en relación de dependencia o autónomo se 

reconocerán, estas modalidades laborales tendrán que cumplir con las normas 

de salud y seguridad que la ley señale. Uno de los derechos fundamentales 

para lograr el desarrollo del buen vivir es el derecho al trabajo, el Estado a 

través de los múltiples artículos establecidos en la Constitución Ecuatoriana 

garantiza el empleo y elimina toda forma de desempleo y sub-empleo.  Por 

medio del trabajo la persona puede desarrollarse y acceder a una vida que 

cuente con los servicios básicos necesarios. 

 

Para Santiago Rubinstein el término discriminación significa; “dar trato de 

inferioridad a una persona o colectividad por motivos, raciales, religiosos o 

políticos. A través de la historia muchos y graves han sido los problemas de 

discriminación racial o religiosa. Está prohibido porque no condice con el 

carácter y naturaleza de nuestras instituciones republicanas. La ley no admite 
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 CONSTITUCIÓN DE LE REPÚBLICA DE ECUADOR, título VI, capítulo sexto, sección tercera, art. 325, 2008, pág. 67 



128 

diferencias entre los trabajadores por motivos de sexo, raza, nacionalidad, 

religioso, políticos gremiales o de edad”66. 

 

Esto significa que las normas reguladoras de las actividades del sector público 

en su mayoría protegen los derechos humanos y principalmente el derecho al 

trabajo, que es un derecho primordial para el desarrollo de las personas 

naturales ya sea individual o colectivamente y el desarrollo económico y social 

del Estado ecuatoriano. Para la protección de los derechos de la personas 

están también los Tratados y Convenios Internacionales de derechos humanos 

ratificados en nuestra legislación. 
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 RUBINSTEIN Santiago J., Diccionario del derecho de trabajo y de la seguridad social, ediciones 

Depalma- Buenos Aires, 1983, pág. 78 
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8. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Es inconstitucional la aplicación del inciso cuarto del artículo 81 de 

la Ley Orgánica de Servicio Público, al discriminar a las servidoras y servidores 

públicos ya que vulnera el derecho a ascender de los adultos mayores como 

funcionarios estatales. 

 

SEGUNDA: Al obligarse a un servidor público a dimitir de sus actividades por 

razones de edad se lo está segregando y afectando su derecho laboral y al 

buen vivir e innumerables derechos constitucionales. 

 

TERCERA: La ley Orgánica de Servicio Público en toda su normativa debe 

tener coherencia con la Constitución ecuatoriana, al no protegerse los derechos 

de ascenso, igualdad, trabajo y estabilidad laboral se llega a una contradicción 

con la norma constitucional y se vulnera los derechos constituciones de trabajo 

a los adultos mayores.  

 

CUARTA: El trabajo es un derecho indispensable para el ser humano ya que a 

través de él pueden tener alimentación, salud, vestimenta, es decir una vida 

digna, esto es uno de los derechos fundamentales para lograr el desarrollo del 

buen vivir consagrado en la Constitución de la República. La ley no admite 

diferencias entre los trabajadores por motivo de sexo, raza, edad, nacionalidad 

o pensamiento político. 
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QUINTA: La Constitución es la norma máxima de nuestra Legislación 

conjuntamente con los Tratados y Convenios Internacionales de Derechos 

Humanos, conforme lo dispone en el artículo 424 de la Constitución de la 

República se estable la supremacía constitucional y al disponer que toda norma 

contraria a la Constitución carece de validez jurídica, esto nos demuestra que 

el artículo 81 de la Ley Orgánica de Servicio Público es inconstitucional e ilegal. 

 

SEXTA: El Estado garantiza el derecho al trabajo, se reconoce 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, conforme lo dispone el 

artículo 325 de la Constitución de la República. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: A la Asamblea Nacional reforme el artículo 81 de la Ley Orgánica 

de Servicio Público con la finalidad de regular la situación laboral de los 

servidores públicos mayores de 65 años de edad y evitar así que se sigan 

vulnerando sus derechos constitucionales. 

 

SEGUNDA: Al Ministerio de Relaciones Laborales que informe a los diferentes 

directores y directoras de las instituciones del sector público, que se aplique de 

manera inmediata la norma constitucional y luego la norma especial, de esta 

manera haciendo respetar el orden de jerarquía de la norma constitucional que 

actualmente nos rige. 

 

TERCERA: Se realice la creación de puestos laborales con condiciones 

específicas y adecuadas para los servidores públicos mayores de sesenta y 

cinco años, para que puedan realizar tareas especiales y complementarias de 

la institución 

 

CUARTA: A los diferentes departamentos de talento humano para que realicen 

un estudio socioeconómico en relación a los servidores públicos de sesenta y 

cinco años de edad para que se informe el estado laboral, físico y emocional de 

dichos funcionarios. 
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QUINTA: En base a estos estudios técnicos- sociales, se tomara a 

consideración dicha jubilación o ascenso de estas servidoras y servidores 

públicos. 

 

SEXTA: A los diferentes departamentos de talento humano de las instituciones 

públicas se tome en cuenta primordialmente los conocimientos, experiencia 

laboral, de los servidores públicos de sesenta y cinco años de edad para 

promover su ascenso y promoción. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURIDICA 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

Considerando. 

 

Que, la legislación ecuatoriana, presenta falencias jurídicas, que deben ser 

superadas, para armonizarlas con las disposiciones constitucionales. 

 

Que, es necesario que toda ley este en armonía con la Constitución de la 

República del Ecuador; y, que sus procedimientos y mecanismos sean claros y 

eviten confusiones; y, erróneas interpretaciones. 

 

Que, el numeral 9 de artículo 11 de la Constitución de la República de Ecuador 

determina que “El más ato deber del estado, consiste  en respetar y hacer 

respetar los derechos garantizados en la Constitución”. 

 

Que, la Ley Orgánica de Servicio Público en el título VI referente de la carrera 

del servicio público en el artículo 81, establece que las servidoras y servidores 

públicos cumplidos 65 años de edad abran llegado al tope máximo de su 

carrera en el servicio público sin que puedan ascender y que podrán proceder 

acceder a su jubilación  

 



134 

Que, las disposiciones del artículo 424 de la Constitución de la República de la 

constitución manifiesta que toda norma contraria a los derechos consagrados 

en la Constitución carecen de validez jurídica. 

 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales que le confiere el 

artículo 120 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador, la 

Asamblea Nacional  expide la siguiente: 

 

REFORMA AL TÍTULO VI DE LA CARRERA DEL SERVICIO PÚBLICO, 

CAPÍTULO GENERALIDADES, DE LA LEY ORGÁNICA DE SERVICIO 

PÚBLICO, ARTÍCULO 81 

 

Artículo 1. Deróguese  los incisos cuatro, cinco y seis del artículo 81 de la Ley 

Orgánica de Servicio Público e impleméntese el siguiente inciso: 

 

Las servidoras y servidores públicos cumplidos los sesenta y cinco años de 

edad, podrán ascender de cargo en base a sus conocimientos y experiencia 

laboral, su periodo laboral se extenderá por un lapso de siete años más, 

quedan facultados para solicitar su jubilación antes del cumplimiento de dicho 

periodo en caso de que sus condiciones de salud no le permitan continuar en el 

cargo. 

 

Artículo final. La presente reforma al artículo 81 de la Ley Orgánica de Servicio 

Público, entrara en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 
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Dado en la Ciudad de Quito, distrito metropolitano, en la sala de sesiones de la 

Asamblea Nacional a los 9 días del mes de Diciembre del año 2015  

 

 

 

 

f)……………Presidenta                                                f) ………………Secretario 
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11. ANEXO 

ANEXO N°1 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

Señor Abogado: 

En calidad de egresada de la carrera de Derecho, con la finalidad de 

desarrollar mi tesis de grado “CONTRADICIÓN JURÍDICA, AMBIGÜEDAD Y 

DISCRIMINACIÓN EN LA LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO”, le 

solicito se sirva contestarme las siguientes preguntas: 

 

1.¿Está usted de acuerdo en que los servidores públicos que hayan cumplido 

los 65 años de edad ya no puedan ascender de puesto? 

 

SI ( )               NO ( ) 

¿Por qué? ............................................................................................. 

2.¿Cree usted que el artículo 81 de la Ley Orgánica de Servicio Público vulnera 

los derechos de los adultos mayores?  

 

SI ( )               NO ( ) 

¿Por qué? ......................................................................................................... 
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3.¿Cree usted que existe contradicción jurídica entre el artículo 33 de la 

Constitución y el artículo 81 de la Ley Orgánica de Servicio Público? 

 

SI ( )               NO ( ) 

¿Por qué? ............................................................................................ 

4.¿Cree usted que se está discriminando a los servidores públicos que 

cumplen 70 años de edad al obligarlos a renunciar de sus funciones 

definitivamente? 

 

SI ( )               NO ( ) 

¿Por qué? ............................................................................................ 

5.¿Considera usted que existe ambigüedad en la interpretación de la Ley 

Orgánica de Servicio Público y la Constitución de la República del Ecuador? 

 

SI ( )               NO ( ) 

¿Por qué? ............................................................................................ 

6. ¿Cree usted que es necesario reformar el artículo 81 de la Ley Orgánica de 

Servicio Público para de esta manera proteger los derechos constitucionales de 

los servidores públicos? 

 

SI ( )               NO ( ) 

¿Por qué? ............................................................................................ 

 

MUCHAS GRACIAS  POR SU COLABORACIÓN.  
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ANEXO N°2 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

ARÉA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA. 

 

CARRERA DE DERECHO 

 

TEMA: 

“CONTRADICCIÓN JURÍDICA, AMBIGÜEDAD Y DISCRIMINACIÓN EN LA 

LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO”. 

 

 

 

POSTULANTE:  

   PATRICIA GABRIELA VERA ULLAGUARI. 

 

LOJA – ECUADOR. 

2014. 

 

PROYECTO DE TESIS PREVIO 

A OPTAR POR EL TITULO  DE 

LICENCIADA EN 

JURISPRUDENCIA Y 

ABOGADA. 
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1. TEMA 

 

“CONTRADICCIÓN JURÍDICA, AMBIGÜEDAD Y DISCRIMINACIÓN EN LA 

LEY ORGÁNICA DE SERVIC.IO PÚBLICO”. 

 

2. PROBLEMÁTICA. 

 

En la Ley Orgánica de Servicio Público que actualmente administra los 

derechos y obligaciones de los servidores públicos se encuentran inscritas 

transgresiones graves contra los derechos de estos funcionarios, existiendo así 

contradicción con la Constitución de la República del Ecuador expedida en el 

año 2008 que en su artículo 33 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 garantizara 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”67. El 

mencionado artículo ratifica el derecho que todos las personas tienen a laborar 

sin discriminación alguna  y que el Estado impulsara a que todas las 

actividades laborales se encuentren sumisas a la Carta Magna respetando la 

dignidad de las personas trabajadoras, pero esta norma constitucional se 

encuentra en contradicción jurídica con la normativa establecida en la Ley 

Orgánica de Servicio Público que claramente en el artículo 81 inciso 4 

manifiesta; “Las servidoras y servidores de las instituciones señaladas en el 

artículo 3 de esta ley, cumplidos los sesenta y cinco (65) años de edad, abran 

llegado al tope máximo de su carrera en el servicio público, 

independientemente del grado en el cual se encuentren ubicados, sin que 

puedan ascender”68.  De esta manera se está discriminando a determinado 

grupo de servidores que por llegar a los sesenta y cinco años de edad pierden 

el derecho de ascender y ganar una mejor retribución, segregándolos de 

                                                           
67

CONSTITUCIÓN DE LE REPÚBLICA DE ECUADOR, título II, capítulo segundo, sección octava, art. 33, 2008. 
68

Ley Orgánica de Servicio Público, 2008, pág. 35, art. 81 
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manera directa por cumplir con la edad antes mencionada, la ambigüedad 

existente entre ambas normas trae por consiguiente más transgresiones a los 

derechos de los empleados públicos, a la vez en el Inciso sexto del artículo 81 

se expresa; “Las servidoras y servidores, a los setenta (70) años de edad, que 

cumplan los requisitos establecidos en las leyes de la seguridad social para 

jubilación, obligatoriamente tendrá que retirarse del servicio público y cesaran 

en su puesto. Percibirán una compensación conforme a la Disposición General 

Primera”69. Con esta normativa se violenta los derechos de las y los servidores 

públicos que al cumplir los setenta años de edad tendrán que dimitir de sus 

labores, no se puede dejar de tomar en cuenta que estos servidores cuentan 

con una amplia experiencia que podría ser utilizada o acoplada para el 

mejoramiento del manejo del área en que laboren, así mismo está el hecho de 

que ciertos funcionarios aún cuentan con las aptitudes para seguir en su lugar 

de trabajo, en este caso se debería realizar una evaluación anual a este grupo 

de servidores para saber cuáles se encuentran en disposición de seguir 

laborando y quienes no se encuentre con dichas aptitudes se retiren de sus 

labores, y puedan acceder al derecho a la jubilación. Visiblemente se observa 

que el artículo 81 de la Ley Orgánica de Servicio Público está en contradicción 

con la Carta Magna Ecuatoriana en la cual se establece y vela por los 

derechos, obligaciones y funciones  de las y los servidores públicos 

ecuatorianos resguardando el derecho a un trabajo digno para con ello tener 

una vida decorosa y poder satisfacer sus necesidades y las de su familia, un 

derecho que se encuentra inscrito en la Constitución es que nadie podrá ser 

discriminado por su edad, la ambigüedad de las normas nos lleva al equívoco 

en el análisis jurídico, cuando una norma está en contradicción jurídica con la 

Constitución según la pirámide de Kelsen; toda norma que se encuentre en 

contradicción con la Constitución será nula. La Constitución de la Republica así 

mismo en el artículo 326 instituye; el derecho al trabajo se sustenta en los 

siguientes principios: 1. El Estado impulsara el pleno empleo y la eliminación 

                                                           
69

Ley Orgánica de Servicio Público, 2008, pág. 35, art. 81 
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del subempleo y del desempleo. 2. Los derechos de los trabajadores son 

irrenunciable e intangibles. Será nula toda disposición en contrario. 3. En caso 

de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o 

contractuales en materia laboral, estas se aplicaran en el sentido más favorable 

a las personas trabajadoras. Mientras en la norma constitucional se establece 

que se eliminara el desempleo en la Ley Orgánica de servicio público se 

ejecuta lo inverso forzando a los servidores públicos que cumplieren los 70 

años de edad a una jubilación obligatoria.  

 

Con los antecedentes expuestos se hace necesaria la reforma a la Ley 

Orgánica de Servicio Público modificando el artículo 81 que discrimina los 

derechos de las y los servidores sujetos a esta norma legal.  

 

3. JUSTIFICACIÓN. 

 

Desde el punto vista académico, mi proyecto de tesis se justifica porque 

permite demostrar todos los conocimientos adquiridos durante  la carrera 

formativa superior, los mismos que se sujetan al cumplimiento de los requisitos 

exigidos por el régimen académico de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA, CARRERA DE DERECHO, 

que ha creído conveniente que se implemente una nueva opción de estudios 

complementarios en metodología de la investigación científica-jurídica, que 

permita el desarrollo de investigaciones alrededor de problemas jurídicos 

relevantes, además puesto que mediante la elaboración de esta tesis de grado, 

cumplo con un requisito legal indispensable para optar por el Título de 

Licenciada en jurisprudencia y Abogado. Además de realizar un aporte a la 

comunidad universitaria. 

 

Desde el punto de vista jurídico, mi proyecto de tesis se justifica plenamente 

puesto que se trata de un tema relacionado con la Ley Orgánica de Servicio 

Público, específicamente con el título VI, capítulo I, en el Art. 81 y con la 
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Constitución de la República del Ecuador analizando el art. 33, art. 326, a 

través de la investigación jurídica voy a tutelar los derechos y garantías 

constitucionales de los servidores públicos. Además de analizar la vulneración 

de sus derechos constitucionales. 

 

Desde el punto de vista social, se justifica porque es un tema de actualidad, el 

cual afecta directamente a la sociedad, causando de esta manera un daño 

psicológico y provocando un desequilibrio en sus vidas, es decir no se está 

garantizando los derechos de las personas. Además el presente tema es 

trascendental, ya que por muchos años se ha venido hablando del presente 

problema, sin que hasta la fecha se haya dado solución alguna al presente 

problema jurídico. 

 

4. OBJETIVOS: 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL. 

Realizar un estudio doctrinario, jurídico y crítico respecto a la vulneración 

de los derechos de los servidores públicos inmersos en el grupo de 

adultos mayores en la Ley Orgánica de Servicio Público y la 

contradicción jurídica, ambigüedad y discriminación. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

 Analizar jurídicamente las contradicciones existentes entre la 

Constitución y la Ley de Servicio Público, referente a los adultos 

mayores como servidores públicos determinados en los artículos 33 de 

la Constitución y 81 de la Ley Orgánica de Servicio Público. 

 

 Demostrar que los servidores públicos, comprendidos entre los 65 y 70 

años de edad gozan de protección Constitucional. 
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 Presentar una propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Servicio 

Público para garantizar los derechos de los servidores públicos 

comprendidos entre los 65 y 70 años de edad. 

 

5. HIPOTESIS. 

 

La contradicción jurídica, ambigüedad y discriminación del artículo 81 de la Ley 

Orgánica de Servicio Público conlleva a la vulneración de derechos de los 

funcionarios públicos de 65 años de edad en adelante como servidores 

públicos del Estado. 

 

6. MARCO TEÓRICO 

 

Empezaré citando y analizando ciertos conceptos y continuare con 

disposiciones legales y constitucionales, referente al material de estudio. 

 

Cabanellas de Torres dice: Ambigüedad “Lo que admite diversas 

interpretaciones y puede dar lugar a duda, incertidumbre o confusión.”70 

 

El significado de ambigüedad es entonces; aquel concepto o palabra que 

permite varias interpretaciones o la cual se puede dar lugar a duda, 

incertidumbre o contradicción de algún tema, palabra o conjunto de ideas, 

conllevando a la mala interpretación de algo. 

 

Cabanellas de Torres manifiesta: Discriminación “Acción y efecto de 

discriminar, separar, distinguir una cosa de otra.”71 

 

Este término es el más utilizado para poder segregar una cosa de otra, ya sea 

por su color, raza, tamaño, etc., es decir para diferenciar un objeto de otro.  

                                                           
70

CABANELLAS de Torres, Guillermo, Diccionario Jurídico elemental, editorial helista, 16
o
  ed., Buenos 

Aires, 2008, pág.32 
71

Ibídem, pág. 132 
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Según los jurisconsultos Mendoza y Carrillo el Derecho es “El conjunto de 

normas y reglas que orientan la conducta del hombre en la sociedad, las 

mismas que deben estar autorizadas por la Constitución del Estado a través de 

la legislación nacional.”72 

 

Guillermo Cabanellas manifiesta: “Derecho es la palabra que proviene del latín 

director que quiere directo y de dirigiré que corresponde a enderezar o 

alinear.”73 

 

De los conceptos anotados se establece que el término Derecho es el conjunto 

de normas que se encuentran encaminados a dirigir la conducta humana 

mediante normas reguladoras y que se encuentren en concordancia con la 

Carta Magna de cada Estado.  

 

Galo Espinoza indica: Desempleo “En el concepto legal español, la situación en 

que se encuentra quienes, pudiendo y queriendo trabajar, pierden su ocupación 

sin causa a ellos imputable; o ven reducidas, en una tercera parte o más, sus 

jornadas ordinarias de trabajo. Por lo común se equipara a paro forzoso, donde 

se aborda con extensión la materia.”74 

 

Desempleo, son las condiciones en las que se encuentran ciertos ciudadanos 

en determinado momento de su vida, que carece de empleo y por lo 

consiguiente no posee una  remuneración para su sustento y el de su familia si 

fuere el caso. 

 

En el Diccionario Jurídico del Consultorio Magno, se hace referencia al 

concepto de Derecho laboral como: “Parte del Derecho que regula las 

                                                           
72

MENDOZA Luis y CARRILLO Rigoberto, DICCIONARIO JURÍDICO INSTRUCTIVO Y 

PRÁCTICO, Editado por “IMPRESOS NUEVA LUZ”, pág. 76, Guayaquil- Ecuador, 1995 
73

CABANELLAS Guillermo, DICCIONARIO JURICO ELEMENTAL, Editorial Helista S.R.L., pág. 

1129, Buenos Aires Argentina, actualizado a 1998 
74

ESPINOZA Galo, ENCICLOPEDIA JURÍDICA, Vol. II, Editado por Instituto de Informática Legal, 

pág. 580, Quito-Ecuador, 1987. 
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relaciones en el del trabajo, las que se producen entre empleados, las 

condiciones de las tareas y la actividad gremial.”75 

 

Derecho laboral es una rama del derecho, el cual defiende los derechos de los 

trabajadores en relación a sus actividades laborales, dentro del cual se da a 

conocer los derechos y obligaciones que tienen los trabajadores. 

 

Ibídem manifiesta: Derecho a trabajar “Principio por el cual los Estados 

reconocen el derecho a trabajar que comprende el derecho de toda persona de 

tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente 

escogido o aceptado y deben tomar medidas adecuadas para garantizar este 

derecho.”76 

 

El derecho a trabajar es un principio constitucional y el medio por el cual se 

encuentra velados los derechos de los ciudadanos o tener derecho a un trabajo 

decoroso y seguro, el cual le permita progresar y recibir un salario digno. 

 

Guillermo Cabanellas expresa: “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 especialísimas circunstancias.”77 

 

Estabilidad es aquel derecho que tienen los trabajadores a permanecer en su 

lugar de trabajo, hasta que quiera continuar en su empleo indefinidamente, 

siempre y cuando no incurra con una falta reglamentaria  

 

Guillermo Cabanellas enuncia: Jubilación “Retiro del trabajo particular o de una 

función pública, con derecho a percibir una remuneración calculada según los 

años de servicio y la paga habida.”78 
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Jubilación es el derecho al que todo trabajador tiene al cesar de sus labores, 

después de los años de trabajo que la ley establece, percibiendo una 

remuneración que será calculada según los años que hubiere laborado y la 

última remuneración que percibiere.  

 

De la problemática planteada se desprende el artículo 81 de la Ley Orgánica de 

Servicio Público Inciso 4 manifestando; “las servidoras y servidores de las 

instituciones señaladas en el artículo 3 de esta ley, cumplidos los sesenta y 

cinco (65) años de edad, habrán llegado al tope máximo de su carrera en el 

servicio público, independientemente del grado en el cual se encuentra 

ubicados, sin que puedan ascender”79 

 

Dicho artículo discrimina a este grupo de servidores que por llegar a esta edad 

no podrán tener derecho de ascender y ganar una mejor retribución, servidores 

que muchas de las veces están capacitados y cuentan con títulos para ostentar 

el puesto o cargo al que no podrán ascender por el solo hecho de llegar a los 

65 años de edad. 

 

Artículo 81 de la Ley Orgánica de Servicio Público Inciso sexto se expresa; las 

servidoras y servidores, a  los setenta (70) años de edad, que cumplan los 

requisitos establecidos en las leyes de la seguridad social para la jubilación, 

obligatoriamente tendrán que retirarse del servicio público y cesarán en su 

puesto. Percibirán una compensación conforme a la Disposición General 

Primera. 

 

Con esta normativa se vulneran los derechos de las personas que al cumplir 

los setenta años de edad aún se encuentran en capacidades para seguir 

laborando, en este caso se debería realizar una prueba para saber cuáles son 
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las personas que se encuentran capacidad de seguir laborando y quien no se 

encuentren con dichas capacidades se retiren de sus labores. 

 

La Constitución de la República del Ecuador  artículo 325;  “el estado 

garantizará el derecho al trabajo,  se reconocerá todas las modalidades de 

trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con inclusión de las labores 

de autosustento y cuidado humano; y como actores sociales productivos, a 

todas las trabajadoras y trabajadores.”80 

 

Esta norma constitucional vela por los derechos de las personas para obtener 

un trabajo digno el cual permita al trabajador desarrollarse y sostener 

económicamente a su familia y a sí mismo, también se reconoce todas las 

modalidades  de trabajo. 

 

Artículo 326 el derecho al trabajador se sustenta en los siguientes principios: 

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

desempleo. 2. Los derechos de los trabajadores son irrenunciables e 

intangibles. Será nula toda disposición en contrario. 3. En caso de duda sobre 

el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en 

material laboral, ésta se aplicaran en el sentido más favorable a las personas 

trabajadoras.”81 

 

Este artículo hace referencia a que los principios constitucionales en los que se 

sustenta el derecho al trabajo, como son: que el Estado impulsara el empleo 

digno y  la supresión del desempleo y subempleo, ningún trabajador podrá 

renunciar a sus derechos ya que estos son intangibles, cuando existiere duda 

sobre alguna normativa siempre se aplicara la más favorable al trabajador.  
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Así mismo artículo 33 de la Constitución estable; “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, remuneración y retribuciones justas y 

el desempeño de un trabajador saludable y libremente escogido y aceptado.”82 

 

Esta norma garantiza a todos los ciudadanos el respeto a su dignidad a través 

de un trabajo digno, el cual le permita llevar una vida económicamente estable 

por medio de un salario justo. 

. 

7. METODOLOGIA. 

 

7.1. MÉTODOS  

En el presente proceso de investigación socio-jurídico del problema, aplicaré el 

método científico, como el instrumento adecuado que permite llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la 

sociedad en el contacto directo con la realidad objetiva y real, es por ello que 

en presente trabajo investigativo me apoyaré en el método científico, como el 

método general del conocimiento, y otros. El método Inductivo y Deductivo: me 

permitirán conocer la realidad del problema a investigar partiendo desde lo 

particular para llegar a lo general; y segundo, partiendo de lo general para lo 

particular y singular del problema.  

 

El Método Analítico; me permitirá estudiar el problema enfocándolo desde el 

punto de vista social, jurídico, político y económico; y, analizar sus efectos 

 

7.2. PROCEDIMIENTOS Y TECNICAS. 

Utilizaré  los procedimientos de observación, análisis y síntesis, los que 

requiere la investigación jurídica propuesta auxiliados de técnicas de acopio 

teórico como el fichaje  bibliográfico o documental y de técnicas de acopio 
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empírico como la encuesta, la entrevista; el estudio de casos judiciales 

reforzará la búsqueda de la verdad objetiva sobre la problemática. 

 

La investigación de campo se realizará con la aplicación de cuestionario de 

treinta encuestas y cinco entrevistas entre profesionales del derecho, docentes 

y más personas conocedores del aspecto jurídico relacionado con el objeto de 

estudio, para rescatar su importante opinión y experiencia, a fin de sustentar mi 

investigación, previa a la verificación de objetivos e hipótesis planteada. 

 

Así mismo aplicaré el método estadístico para obtener los resultados de la 

investigación de campo mismos que serán representados en cuadros de 

porcentajes y en gráficos para su análisis cuantitativo y cualitativo que servirán 

para poder establecer conclusiones y  recomendaciones y dar una propuesta 

de reforma a la problemática planteada. 
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8. CRONOGRAMA DE TRABAJO. 

ACTIVIDADES 

 

TIEMPO 

AÑO 2015 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y  Definición del 

Problema Objeto de Estudio 
X X X X                             

Elaboración del Proyecto de tesis 

Investigación y Aplicación 
    X X X                                                 

Investigación Bibliográfica         X 
 

X  

 

X  

 

X  

 

X  
                                      

Investigación de Campo                           X  X  X                                  

Confrontación de los Resultados de 

la Investigación con los Objetivos e 

Hipótesis 

                                X 
 

X  

 

X  

 

X  
                        

Conclusiones, Recomendaciones y 

Propuesta de reforma Jurídica 
                                        X  X  X  X                  

Redacción del Informe Final, 

Revisión y Corrección 
                  

 
                            X  X  X  X          

Presentación y Socialización y de 

los Informes Finales (Defensa de 

Tesis) 

                    
 

                                   X 
  

X 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

9.1. RECURSOS HUMANOS. 

Director de Tesis: Por designarse 

Entrevistas: 5 profesionales del Derecho. 

Encuestas: 30 personas seleccionadas a encuestar. 

Postulante: Patricia Gabriela Vera Ullaguari. 

 

9.2. RECURSOS MATERIALES Y COSTOS 

 

 

 

9.3. FINANCIAMIENTO. 

Los costos los financiare con recursos propios.  

 

 

 

 

MATERIALES COSTO 

Textos  $ 200,00 

Internet y teléfono $ 100,00 

Fotocopias  $ 100,00 

Papel bond $ 100,00 

Digitación $ 100,00 

Reproducción de ejemplares $ 300,00 

Tinta de computadora $ 80,00 

Movilización $ 90,00 

Imprevistos  $ 100,00 

T O T A L: $ 1.170,00 
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