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2. RESUMEN 

 

El presente trabajo académico se basa en el método científico implantado por 

la universidad Nacional de Loja en lo referente tesis en materia de derecho. Es 

así que el esquema de contenidos mantiene el siguiente orden.  

 

En primer lugar se inicia con la revisión de la literatura es decir todo el 

contenido bibliográfico sobre temas específicos y relacionados con el tema y 

problema planteado en el proyecto de tesis.  

 

Dentro de la revisión de literatura tenemos el marco conceptual en el cual 

encontramos tres temas muy interesantes relacionados con el derecho 

administrativo en nuestra legislación vigente.  

 

Iniciamos primeramente con la presentación de algunos conceptos básicos en 

lo que constituye el derecho administrativo analizando los brevemente en 

concordancia con las normas vigentes actuales. 

 

Luego continuamos con el derecho administrativo en el Ecuador en donde se 

hace hincapié en que, las políticas estatales y gubernamentales tienen un lazo 

puente directo con esta fuente del derecho público. 

 

Asimismo se hace un análisis de lo que constituye el debido proceso y el 

derecho administrativo, acotando que el debido proceso como norma 
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constitucional vigente es la columna vertebral de todo proceso jurídico que se 

dé dentro del Estado Ecuatoriano y de su régimen de administración de justicia. 

Luego tenemos el marco doctrinario en el cual iniciamos con un breve análisis 

de la Ley Orgánica de Servicio Público y su Reglamento hablando de los 

principios, ámbito y disposiciones fundamentales que acarrean dichos cuerpos 

legales. 

 

Continuamos dentro del marco doctrinario con los servidores y servidoras 

públicos y del ingreso al servicio público haciendo un enfoque en los requisitos, 

las inhabilidades y sanciones. Continuando con los Deberes ,Derechos y 

Prohibiciones de los servidores públicos para terminar con una  revisión al 

Régimen Disciplinario considerando dentro de este  la responsabilidad 

administrativa, las faltas disciplinarias y las sanciones disciplinarias. 

 

Se termina la revisión de la literatura con el marco jurídico que en una primera 

instancia nos referimos al trámite del sumario administrativo tomando en 

consideración las normas tipificadas en el actual Código de Procedimiento Civil 

como en las nuevas leyes que entrarán en vigencia. 

 

Así como las normas que entrará en vigencia, en el marco jurídico ecuatoriano 

nos referimos al Código Orgánico General de Procesos, aprobado por la 

Asamblea Constitucional y qué fue publicado en el Registro Oficial  en el mes 

de mayo del 2015 luego de una publicación para todos y cada uno de los 
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procedimientos mencionados en el marco jurídico ecuatoriano menos los que 

tienen que ver con el carácter de Constitución ,trámites electorales y procesos 

penales tal como se menciona en el artículo primero del Código Orgánico 

General de Procesos. 

 

Continuando con los principios del Derecho Administrativo en base al Derecho 

Ecuatoriano y finalizando con esta pequeña introducción nos encontramos 

dentro del marco jurídico con el derecho a la defensa, en donde se hace un 

pequeño análisis de algunas normas constitucionales vigentes que tienen que 

ver con el debido proceso y el derecho a la defensa a que tiene derecho todos 

y cada uno de los ciudadanos o funcionarios públicos del Ecuador. 

 

Representa a sí mismo un pequeño contenido de lo que es la legislación 

comparada en relación a los procesos administrativos en otros estados de 

derecho de la región como del mundo. 

 

Incluidos en el contenido de la tesis, encontramos los materiales y métodos 

utilizados para la recolección de la información y la elaboración del presente 

tema de tesis. 

 

Luego, ya en lo que se refiere a los resultados prácticos, esto se lo hace así 

con la tabulación de las encuestas y entrevistas realizadas a su debido tiempo 
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a varios y distinguidos profesionales del derecho, conocedores tanto de la rama 

del Derecho Administrativo como de la problemática que se estudia. 

 

Llegamos a presentar en la parte de la discusión la verificación de los objetivos 

así como una fundamentación jurídica para una propuesta de reforma legal la 

cual se ampara en las normas constitucionales vigentes 

 

Se continúa con las conclusiones y recomendaciones qué son fruto de todo el 

estudio realizado en el presente trabajo de tesis para luego presentar la 

Propuesta de Reforma Jurídica antes mencionada, la cual tiene como objetivo 

algún día ayudar a la solución jurídica en derecho positivo del tema y problema 

planteado. 

 

Finalmente se presenta todas y cada una de las fuentes bibliográficas que han 

sido la base fundamental para la elaboración de este trabajo de tesis acotando 

qué de cada una de ellas se ha realizado un análisis detallado en relación a su 

aporte académico científico en este trabajo universitario. 
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ABSTRACT  

 

This academic work is based on the system established by the National 

University of Loja with respect thesis on the right scientific method. Thus, the 

content outline maintains the following order. 

 

First you start with a review of the literature that is all the bibliographic content 

on specific topics related to the subject and the problem posed in the thesis 

project. 

 

In the literature review we have the framework in which we find three very 

interesting topics related to administrative law in our legislation. 

 

We begin first with the presentation of some basic concepts about what 

constitutes administrative law analyzed briefly in accordance with current 

regulations in force. 

 

Then we continue with the administrative law in Ecuador where emphasis is 

placed on that state and governmental policies have a direct bridge to tie this 

source of public law. 

 

An analysis of what constitutes due process and administrative law is also 

made, noting that due process and constitutional rule in force is the backbone of 
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any legal process upon within the Ecuadorian State and its system of 

administration of justice. Then we have the doctrinal framework in which we 

begin with a brief discussion of the Organic Law on Public Service and its 

Regulations talking about the principles, scope and basic provisions that carry 

such legal bodies. 

 

We continue within the doctrinal framework with civil servants and public 

servants and public service income by focusing on the requirements, 

disqualifications and penalties. Continuing with the duties, rights and 

prohibitions of public officials to end a review of the Disciplinary Board 

considered within this administrative responsibility, disciplinary offenses and 

disciplinary sanctions. 

 

The literature review concludes with the legal framework in the first instance we 

refer to the process of administrative proceedings taking into consideration the 

standards codified in the current Code of Civil Procedure and the new laws 

come into effect. 

 

And the rules that will take effect in the Ecuadorian legal framework we refer to 

the General Code of Process, adopted by the Constitutional Assembly and 

published in Official Gazette in May 2015 after a publication for everyone each 

of the procedures referred to in the Ecuadorian legal framework fewer have to 



8 

do with the character of Constitution, electoral processes and procedures 

criminal as mentioned in the first article of the Code General Process. 

 

Following the principles of administrative law based on the Ecuadorian law and 

ending with this short introduction we were within the legal framework on the 

right to defense, where a small analysis of some constitutional rules that deal 

with becomes due process and the right to defense is entitled to every single 

citizen or officials of Ecuador. 

 

He represents himself a small content of what comparative law regarding the 

administrative processes of law in other states of the region and the world. 

 

Included in the content of the thesis, we find the materials and methods used for 

the collection of information and preparation of this thesis topic. 

 

Later, in what refers to the practical results, this does so with tabulation of 

surveys and interviews conducted in due time various and distinguished lawyers 

who know both the branch of administrative law and the problem being studied. 

We arrived to present at the discussion of verification of objectives and a legal 

basis for a proposed legal reform which relies on the constitutional rules in force 

Continue with the conclusions and recommendations are the result of the study 

conducted in this thesis and then present the proposed aforementioned Law 
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Reform, which aims someday help remedy the positive law of the issue and the 

problem posed. 

 

Finally it is presented every one of the bibliographical sources that have been 

the foundation for the development of this thesis delimiting what each of them 

has made a detailed questionnaire on their scientific academic contribution in 

this university work analysis. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El Derecho Público es pilar fundamental en un Estado Constitucional del 

Derecho, así lo han manifestado alguno de los mejores tratadistas del derecho 

contemporáneo. Es por ello, que el presente trabajo de tesis, tiene como uno 

de los objetivos principales del estudio del Derecho Público, en una de sus 

ramas más especializadas, que es en Derecho Administrativo. Específicamente 

en lo que tiene que ver al tema y problema planteado en el actual ensayo 

académico de tesis. 

 

Asimismo dentro del derecho constitucional vigente en nuestros días, 

encontramos la figura jurídica del debido proceso, la cual tiene como objetivo 

principal en garantizar a las partes un juicio con trato justo de la ley ante 

cualquier controversia que se pueda dar. El debido proceso no se limita a llevar 

a juicio a una persona, sino que es el camino que la autoridad administrativa o 

judicial debería respetar y hacer respetar a las partes litigantes, con la finalidad 

de podido tener un fallo judicial o una resolución jurídica que ampare los 

derechos constitucionales de las partes involucradas, y que tenga como 

prioridad principal el hacer valer y la justicia como defensa de los derechos 

inculcados. 

 

Es por ello que en esta tesis, encontramos, el marco conceptual de los 

conceptos básicos del derecho administrativo, tanto como una rama del 
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derecho universal, así como los principios básicos que regulan dicho derecho 

en el Estado ecuatoriano. Este contenido, es de vital importancia para el 

estudio y mejoramiento de las técnicas que se utilizan en el Derecho Procesal 

para poder garantizar la aplicación justa y efectiva de debido proceso. 

Asimismo un análisis en el marco doctrinario respecto a la Ley Orgánica  de 

Servicio Público vigente en el Estado ecuatoriano. Cabe mencionar que este 

cuerpo legal es imprescindible para establecer las relaciones jurídicas de 

derechos y responsabilidades de los funcionarios públicos que prestan sus 

servicios al Estado ecuatoriano. Asimismo se hace hincapié a los procesos 

internos que contiene el mencionado cuerpo legal. 

 

Ya para el marco jurídico, la presente tesis nos presenta los principios del 

Derecho Administrativo, con los cuales se cierra el círculo de conocimientos 

necesarios para el estudio de esta materia, ya que en un principio iniciamos 

mencionando los diferentes conceptos que los tratadistas tienen para el 

Derecho Administrativo. También se hace un análisis del trámite que lleva el 

sumario, así como de los diferentes trámites internos, están dentro del debido 

proceso, y que tienen como objetivo garantizar una administración de justicia, 

pura y sin defectos de ley, que es el pilar fundamental de un Estado de derecho 

basado en la aplicación de las leyes que nos gobiernan. Con ello finalmente se 

presenta el derecho a la defensa, dentro del marco jurídico constitucional, así 

como en los diferentes cuerpos del Estado ecuatoriano, que regulan dicha 

figura jurídica. 
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Se presenta a sí mismo un compendio de legislación comparada, que tiene que 

ver directamente con el tema y problema planteado en el proyecto de tesis. 

Este contenido tiene como finalidad dar a conocer los diferentes puntos de vista 

jurídicos que quedan en otras legislaciones con relación al tema en estudio. Así 

mismo podemos comparar las soluciones que dan otros sistemas de justicia 

latinoamericanos, regionales, e internacionales, sobre temas de Derecho 

Administrativo. Y finalmente se presentan los materiales y métodos utilizados 

en la investigación, los cuales tienen relación directa con el método científico. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Iniciamos el presente proyecto de tesis en la revisión de la literatura 

específicamente con el marco conceptual y los conceptos básicos de lo que es 

el Derecho Administrativo. Recordemos que el Derecho Administrativo forma 

parte fundamental de lo que se constituye el Derecho Público y éste, a su vez, 

es el lazo entre la aplicación de las Normas Jurídicas Constitucionales vigentes 

de los ciudadanos con el Estado. 

 

4.1  MARCO CONCEPTUAL. 

En el marco conceptual se inicia con los conceptos básicos de lo que 

constituye el Derecho Administrativo para luego hacer un análisis más profundo 

del Derecho Público como el Derecho Administrativo en el Ecuador, un estudio 

del debido proceso según las Normas Constitucionales vigentes para iniciar 

con el contenido del marco doctrinario. 

 

 CONCEPTOS BÁSICOS DE DERECHO ADMINISTRATIVO. 

Para iniciar el presente trabajo académico se debe de iniciar con algunos 

conceptos básicos de lo que constituye el Derecho Administrativo. Y es que en 

lineras generales el Derecho Administrativo  “Es el conjunto de normas 

jurídicas que regula la organización, funcionamiento y atribuciones de la 

Administración Pública en sus relaciones con los particulares.  En realidad todo 

el Sistema jurídico administrativo está regulado por el Derecho Administrativo, 
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sea este público y privado en forma ordenada y sistemática, relacionadas con 

otras ciencias. EL Derecho constitucional y su relación con lo jurídico”1. 

 

Por lo anotado se podría mencionar que el Derecho Administrativo es el 

conjunto de normas jurídicas. Que es consecuencia de las relaciones entre los 

órganos del Estado con los particulares o con las personas jurídicas y 

naturales. Que basadas en el Derecho Constitucional actual tienen como 

objetivo la regulación en los derechos y garantías de funcionamiento que tiene 

con el estado los gobiernos seccionales con las personas particulares. 

 

Etimológicamente hablando al derecho administrativo se deriva del latín ad y 

ministratio que significa "servir". 

 

Es por ello que el Derecho Administrativo tiene vinculación directa con las 

Normas Constitucionales vigentes tanto penales, civiles y procesales del 

Derecho Interno del Ecuador. La relación con el derecho constitucional en base 

al derecho administrativo es por medio de los principios jurídicos supremos que 

asientan en la vida del Estado a través de las normas que regulan los derechos 

de los ciudadanos y las ciudadanas ecuatorianas. En lo que tiene que ver la 

relación del Derecho Administrativo con las normas penales vigentes debemos 

de tomar en consideración que los funcionarios públicos durante su función de 

                                                           
1
 FUNDAMENTOS DE DERECHO ADMINISTRATIVO. Nicolás Granja Galindo, Pag. 205, ediciones jurídicas. 
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gestión llevan consigo responsabilidades civiles administrativas como penales 

en el desempeño de su labor diaria.  

 

Y es que los delitos o irregularidades más conocidos en nuestra legislación en 

lo referente al mal uso del Derecho Administrativo es la usurpación de 

funciones, de títulos, nombres violaciones a sellos o documentos, que afecten 

directamente no solamente a una persona en particular sino al común 

desarrollo del Estado Ecuatoriano en lo que tiene que ver con el desarrollo del 

buen vivir y de otras normas jurídicas vigentes en la actual constitución del año 

2008. 

 

Por ello las normas actuales para la coordinación y selección de los nuevos 

funcionarios públicos se enmarca en las nuevas reformas Constitucionales que 

tienen como finalidad obtener por medio de un sistema de meritocracia, los 

mejores funcionarios públicos al servicio de la ciudadanía como del Estado. 

 

Lo que tiene que ver en la vinculación del Derecho Administrativo con el 

Derecho Procesal debemos de tomar en consideración que, el Derecho 

Procesal toma como base los principios jurídicos de lo que se constituyen el 

debido proceso es decir la oportunidad que tiene la contraparte de poder 

expresar dentro de un procedimiento previamente establecido las pruebas de 

descargo, a que se cree con derecho para poder probar su inocencia en un 

caso determinado. 



16 

A continuación daré a conocer algunos de los conceptos básicos de Derecho 

Administrativo que son presentados por algunos de los más connotados juristas 

ecuatorianos como extranjeros para luego hacer un análisis detallado de cada 

uno de dichos conceptos. 

 

Para "Rafael Bielsa" el Derecho Administrativo es un complejo de principios y 

normas de Derecho público interno que regula: la organización y 

comportamiento de la administración pública, directa e indirectamente; las 

relaciones de la administración pública con los administrados; las relaciones de 

los distintos órganos entre sí de la administración pública; a fin de satisfacer y 

lograr las finalidades del interés público hacia la que debe tender la 

Administración. 

 

Para "Villegas Basabilbaso" el Derecho Administrativo es un “complejo de 

normas y de principios de Derecho Público interno que regulan las relaciones 

entre los entes públicos y los particulares o entre aquéllos entre sí, para la 

satisfacción concreta, directa o inmediata de las necesidades colectivas, bajo el 

orden jurídico estatal”. 

 

Nos queda claro que para el autor citado el Derecho Administrativo forma parte 

del Derecho Público y la regulación que éste tiene entre el ente público y los 

particulares, es fundamental para un Estado Constitucional de Derecho.  
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Continuamos con otro concepto de lo que se constituye el derecho 

administrativo. 

 

Para "Néstor Darío Rombolá" y "Lucio Martin Reboiras" el "Derecho 

Administrativo es aquel que regula las relaciones de los órganos públicos, 

entidades autárquicas o descentralizadas y empresas del Estado, respecto los 

habitantes o administrados”. 

 

Los autores citados hablan que el Derecho Administrativo regula las relaciones 

de los órganos públicos en lo que tiene que ver con su jerarquía como 

funcionamiento del Estado. Y es que parte fundamental del Estado son sus 

órganos públicos, los cuales son encargados de llevar a cabo las políticas 

públicas determinadas por un gobierno democrático, en base a las garantías y 

derechos constitucionales vigentes. 

 

El siguiente concepto de derecho administrativo lo exponemos de la siguiente 

manera. 

 

"Rafael I. Martínez Morales" expresa: "El derecho Administrativo es el conjunto 

de reglas jurídicas relativas a la acción administrativa del Estado, la estructura 

de los entes del poder ejecutivo y sus relaciones:" 

 

Cómo nos podemos dar cuenta el conjunto de reglas jurídicas relativas a la 

acción administrativa del Estado como sus estructuras tienen vinculación 
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directa con las políticas gubernamentales establecidas actualmente por un 

marco constitucional vigente, es decir que el Derecho Administrativo es la 

vanguardia del Derecho Público en lo que se refiere a la ejecución y puesta en 

funcionamiento el papel regulador que tiene el Estado con relación a sus 

objetivos inmediatos.  

 

"Jorge Fernández Ruiz", da la siguiente definición: "El Derecho Administrativo 

es el conjunto de normas y principios del derecho público que rigen la 

estructura, organización, y funcionamientos de las diversas áreas de la 

administración pública de las relaciones de éstas entre sí, así como de sus 

relaciones con las demás instituciones del Estado y con los particulares”. 

 

El concepto mencionado por este autor nos da entender que el Derecho 

Administrativo no solamente al ser parte del Derecho Público tiene que regular 

las normas del Estado con los ciudadanos, sino que también regula 

internamente la estructura organización y funcionamiento de las áreas 

estatales, es decir de los ministerios como organizaciones internas que forman 

parte del propio Estado para que una forma armónica y ordenada pueden 

cumplir con cada una de sus diferentes funciones encomendadas, tanto en el 

marco constitucional con el marco social predeterminados por la jurisprudencia 

y las políticas nacionales.  

 

De lo que nos podemos percatar este es uno de los conceptos más claros 

completos y precisos de lo que constituye el Derecho Administrativo que no 
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solamente se limita al pensamiento de las normas y principios del Derecho 

Público sino que nos da a entender cuál es su importancia y vinculación directa 

con los órganos estatales internos así como su vinculación con el 

funcionamiento del Estado en pro de las políticas públicas establecidas en un 

régimen constitucional de Derecho. A continuación otro concepto básico de lo 

que constituye el Derecho Administrativo en nuestra legislación Ecuatoriana. 

 

"Rafael de Pina" expresa: "El Derecho Administrativo es la totalidad de las 

normas positivas destinadas a regular la actividad del Estado y de los demás 

órganos públicos, en cuanto se refiere al establecimiento y realización de los 

servicios de esta naturaleza, así como a regir las relaciones entre la 

administración y los particulares y de las entidades administrativas entre sí”. 

 

El concepto que se acaba de mencionar tiene dos facetas del mismo la primera 

habla del Derecho Administrativo como normas positivas que regulan 

internamente los órganos públicos del Estado y la segunda es la prestación de 

los servicios que tienen dichos órganos con los particulares, así como las 

posibles causas o quejas que se pueden dar y la posibilidad de ejercer el 

derecho al reclamo por un mejoramiento de los servicios dados por el propio 

Estado. 

 

De lo que se puede recuperar de los conceptos emitidos por los diferentes 

autores citados podemos llegar a las siguientes conclusiones: la primera es que 
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el Derecho Administrativo forma parte de lo que se considera o se conoce 

como Derecho Público; la segunda es que el propio Derecho Administrativo 

regula las instituciones internas del Estado para que éstas a su vez pueden 

funcionar acorde con las políticas estatales vigentes a la época, en armonía 

con las normas constitucionales actuales, y finalmente el Derecho 

Administrativo conlleva internamente la posibilidad de que se pueden ventilar 

por medio del debido proceso los juicios o quejas que se pueden dar entre el 

Estado y los ciudadanos. Es decir la importancia del Derecho Administrativo 

dentro de la esfera del Derecho Público es amplia, no solamente en la 

posibilidad legal como constitucional de su aplicación, sino como un acople 

fundamental para el funcionamiento del Estado ecuatoriano. 

 

Debemos entender que el Derecho Público es parte fundamental de un 

ordenamiento jurídico que regula a las personas y las entidades privadas con 

los órganos internos de un Estado constitucional de derecho y tiene su 

legitimación jurídica en la administración interna de dicho estado. Debemos 

asimismo de recordar que tradicionalmente el Derecho se divide en dos 

categorías el Público y el Privado siendo el primero, el Derecho Público la base 

fundamental de la organización interna de cualquier estado de derecho que se 

base en normas constitucionales reconocidas por otros estados y que tengan 

como base la aplicación directa de los derechos humanos. 

 

Con este pequeño aporte hemos iniciado el presente desarrollo de la tesis 

dando a conocer algunos conceptos básicos de lo que constituye el Derecho 
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Administrativo y su importancia interna dentro de la Legislación Ecuatoriana 

específicamente como un vínculo principal de las normas constitucionales 

vigentes, que tienen que ver con la aplicación de las políticas actuales de 

Servicio Público hacia la ciudadanía. Los autores que se han mencionado han 

sido los más relevantes en este tipo de materia tomando en consideración que 

lo posterior serían nuevas citas bibliográficas tomadas de enciclopedias y 

diccionarios jurídicos especializados que serán la base de futuros análisis en lo 

que se refiere al Derecho Administrativo como al Derecho Público. 

 

 EL DERECHO ADMINISTRATIVO EN EL ECUADOR. 

El Derecho Administrativo en el Ecuador tiene como base fundamental el 

Derecho Constitucional así como los tratados internacionales legalmente 

reconocidos por el Estado Ecuatoriano que tengan vinculación directa con esa 

materia jurídicamente hablando también el Derecho Administrativo forma parte 

de lo que se conoce como el Derecho Público. 

 

Recordemos que en el artículo 11 de la Constitución del año 2008 

específicamente en el ejercicio de los derechos los cuales se rigen por los 

principios enumerados en el numeral 5º de dicho artículo habla que las 

materias de derechos y garantías constitucionales de los servidores y 

servidores públicos administrativos o judiciales deberán aplicar la norma y la 

interpretación que más favorezca a su efectiva vigencia es decir a los derechos 

y garantías constitucionales vigentes en la actualidad. Realizo este acotamiento 
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en base a esta norma constitucional tomando en consideración que el Derecho 

Administrativo en alguno de los casos puede llegar a violentar los derechos 

establecidos en la Constitución Política del Ecuador. Y es deber y obligación 

del propio Estado el superar dichas falencias jurídicas que en alguno de los 

casos llegan a violentar las normas constitucionales vigentes en relación al uso 

y goce de ciertos derechos a los ciudadanos ecuatorianos. 

 

Forma parte del Derecho Administrativo, el Derecho de Repetición que es única 

y exclusivamente del Estado Ecuatoriano cuando se produjeran 

responsabilidades civiles, penales o administrativas, así lo estipula el numeral 

23 el artículo 11 de la Constitución del año 2008. 

 

Asimismo debemos de mencionar que el artículo 75 de la Constitución antes 

citada en el numeral 1º menciona que corresponde a toda autoridad 

administrativa o judicial garantizar el cumplimiento de las normas y de los 

derechos de las partes. Debemos de tomar en consideración también lo 

contenido en el numeral 6 del artículo 76 de la Constitución Política del 

Ecuador que menciona que la ley establecerá la debida proporcionalidad entre 

las infracciones y las acciones penales administrativas o de otra naturaleza. 

 

Otro aspecto importante que mencionar del artículo antes expuesto en el literal 

l que tipifica lo siguiente; “l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán 

ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las 
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normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de 

su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, 

resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se 

consideraran nulos. Las servidoras o servidores responsables serán 

sancionados”. Y es que el tema concerniente a las motivaciones jurídicas en el 

Derecho Administrativo tienen tanta importancia como las motivaciones de 

carácter judicial en lo que se refiere a la exposición de los hechos en relación a 

las normas jurídicas que se aplican para imponer una sanción tanto de carácter 

administrativa como penal. 

 

Continuando con el desarrollo de la tesis tenemos que parte de lo que es la 

administración pública se encuentra concatenado con lo que son las funciones 

del Estado legalmente reconocidas en la Constitución del Ecuador. Siendo así 

el artículo 141 a qué se refiere a la función ejecutiva tipifica lo siguiente: “La 

Presidenta o Presidente de la República ejerce la Función Ejecutiva, es el Jefe 

del Estado y de Gobierno y responsable de la administración pública. La 

Función Ejecutiva está integrada por la Presidencia y Vicepresidencia de la 

República, los Ministerios de Estado y los demás organismos e instituciones 

necesarios para cumplir, en el ámbito de su competencia, las atribuciones de 

rectoría, planificación, ejecución y evaluación de las políticas públicas 

nacionales y planes que se creen para ejecutarlas.” Cómo nos podemos 

percatar es potestad del Presidente como del Vicepresidente de la República 

de dictar las políticas estatales enmarcadas en lo que posteriormente se 
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conocerá como el Derecho Administrativo interno del Ecuador que tiene que 

ver con el desarrollo de las funciones del Estado específicamente con la 

responsabilidad de la administración pública. Y es que el tema de la 

administración pública está directamente relacionado con el desarrollo interno 

del país en lo referente la aplicación de las normas constitucionales en armonía 

con el desarrollo económico social y cultural del Estado ecuatoriano. 

 

Es por ello que el artículo 147 de la Constitución Política nos habla de las 

atribuciones del Presidente de la República específicamente en el numeral 5º 

que tipifica lo siguiente. “5. Dirigir la Administración Pública en forma 

desconcentrada y expedir los decretos necesarios para su integración, 

organización, regulación y control.”. El mismo articulado constitucional en su 

numeral 13 menciona que: “13. Expedir los reglamentos necesarios para la 

aplicación de las leyes, sin contravenirlas ni alterarlas, así como los que 

convengan a la buena marcha de la administración.”. Con dichas normas 

legales y constitucionales queda claro que es potestad del Presidente de la 

República el velar por la correcta administración del Sector Público y ésta a su 

vez fundamentar las bases legales del Derecho Público qué es el camino para 

llegar al Derecho Administrativo es decir que depende de los cánones 

constitucionales como de las políticas de Estado la calidad del Derecho 

Administrativo y su vinculación con la ciudadanía para llegar a las metas 

propuestas en un Estado constitucional de derecho. Y es que el Derecho 

Administrativo del Ecuador como de los países de la región y del mundo es el 
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puente para el desarrollo de los pueblos es decir que depende de la calidad del 

Derecho Administrativo en sus diferentes áreas ministerios como delegaciones 

del ramo para el desarrollo económico de un Estado en particular. 

 

Por ello creo que es importante el mencionar cuáles son las fuentes jurídicas 

como doctrinarias del derecho administrativo.  

Fuentes Positivas y fuentes racionales: 

 

1. Fuentes positivas o principales...- 

De acuerdo a nuestro sistema de derecho, determinadas por disposiciones 

escritas, cuya esencia es crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas de 

orden administrativo. Son las siguientes: 

A.- La Constitución 

B.- Los Tratados Internacionales 

C. –La Ley 

D.- El Estatuto. 

E.-El Decreto. 

F.- Las ordenanzas. 

 

2. Fuentes Racionales o secundarias.- 

Radican en ciertos antecedentes lógicos y necesarios que sirven para 

completar el conocimiento y práctica de los anteriores. Son los siguientes: 

1.-.- La jurisprudencia 

2.- La doctrina científica 
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Jurisprudencia. 

Fallos emitidos a través de los tribunales de jerarquía de última instancia, esto 

es las Salas Especializadas de Corte Nacional de Justicia, Civil, Penal, 

Tribunales  Contenciosos Administrativos, también Reportes Jurisprudenciales 

de carácter referencial de la Corte Constitucional. 

 

Asimismo la importancia de la jurisprudencia en lo que tiene que ver el Derecho 

Administrativo tiene como responsable al Consejo Nacional de la Judicatura 

que es la entidad encargada de procesar las diferentes actividades 

jurisdiccionales que crean y se produce en la jurisprudencia actual del Derecho 

Administrativo. 

 

No está por demás mencionar que las raíces históricas del Derecho 

Administrativo ecuatoriano nacen y se fortalecen con la independencia del 

Estado ecuatoriano y que tiene una tradición del Derecho Administrativo 

heredado de las normas jurídicas europeas que eran en aquella tiempo el pilar 

fundamental del Derecho Público a nivel mundial y si hacemos un análisis más 

detallado las propias bases del Derecho Administrativo lo encontramos en el 

Derecho Romano ya que fue el mismo el ser el primer estado en reconocer las 

responsabilidades del Estado con sus ciudadanos asimismo un análisis 

histórico nos menciona que fue Francia uno de los primeros estados en 

implementar un Tribunal de lo Contencioso Administrativo que tenía como 

finalidad la solución de los conflictos de los intereses públicos en relación con 
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los intereses de los ciudadanos comunes o personas naturales. Realiza esta 

mención tomando en consideración las diferentes informaciones como 

conocimientos adquiridos a lo largo de los años de estudio en la Universidad 

Nacional de Loja así como la investigación que actualmente se está realizando 

de carácter bibliográfica cómo jurídica en lo que tiene que ver con el tema del 

Derecho Administrativo en nuestro país.  

 

En la actualidad se encuentra expedido el Código Orgánico General de 

Procesos en el cual se detalla cuál es el procedimiento actual en los procesos 

contencioso administrativo dicho cuerpo legal aún no está en vigencia pero a 

mi parecer sería de una profunda importancia académica realizar un análisis en 

lo posterior de cuáles son las normas actuales que tienen que ver con el uso y 

goce de los derechos de los ciudadanos en relación a un proceso un juicio de 

carácter administrativo.  

 

EL DEBIDO PROCESO Y EL DERECHO ADMINISTRATIVO. 

Para iniciar el análisis de lo que constituye el Debido Proceso y el Derecho 

Administrativo debemos de iniciar considerando algunos aspectos o conceptos 

de lo que se considera debido proceso y su importancia en el marco 

constitucional como jurídico actual del Ecuador. Y es que a breves rasgos 

debemos de mencionar que el debido proceso forma parte de las garantías 

jurisdiccionales y constitucionales del actual Constitución Política del Ecuador y 

que tiene como finalidad el de poder llegar a una verdadera administración de 
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justicia en base a la aplicación de normas claras y precisas enmarcadas en la 

buena fe procesal para poder llegar a la verdad de los hechos que se juzgan. 

Específicamente las normas contenidas del debido proceso las encontramos en 

el artículo 76 de la Constitución del Ecuador, debemos de mencionar que en la 

anterior Constitución del año de 1998 el Debido Proceso estaba contenido en el 

artículo 24. Es importante mencionar cuáles son los cánones actuales de las 

garantías que estipula el debido proceso para lo cual será una transcripción de 

análisis de dichos derechos contenidos en el artículo antes mencionado de la 

Constitución del Ecuador esto es por su importancia jurídica doctrinaria como 

académica para el presente proyecto de tesis y su desarrollo actual. 

 

Es así que en el capítulo octavo denominado derechos de protección en el 

artículo 76 de la Constitución del Ecuador tipifica lo siguiente: 

 

Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las 

siguientes garantías básicas: 1. Corresponde a toda autoridad administrativa o 

judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 

2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras 

no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia 

ejecutoriada. 3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión 

que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción 

penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no 
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prevista por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante 

un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada 

procedimiento. 4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la 

Constitución o la ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia 

probatoria. 5. En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que 

contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos 

rigurosa, aun cuando su promulgación sea posterior a la infracción. En caso de 

duda sobre una norma que contenga sanciones, se la aplicará en el sentido 

más favorable a la persona infractora. 6. La ley establecerá la debida 

proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, administrativas 

o de otra naturaleza. 7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las 

siguientes garantías: a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en 

ninguna etapa o grado del procedimiento. b) Contar con el tiempo y con los 

medios adecuados para la preparación de su defensa. c) Ser escuchado en el 

momento oportuno y en igualdad de condiciones. d) Los procedimientos serán 

públicos salvo las excepciones previstas por la ley. Las partes podrán acceder 

a todos los documentos y actuaciones del procedimiento. e) Nadie podrá ser 

interrogado, ni aún con fines de investigación, por la Fiscalía General del 

Estado, por una autoridad policial o por cualquier otra, sin la presencia de un 

abogado particular o un defensor público, ni fuera de los recintos autorizados 

para el efecto. f) Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o 

intérprete, si no comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el 

procedimiento. g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o 
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abogado de su elección o por defensora o defensor público; no podrá 

restringirse el acceso ni la comunicación libre y privada con su defensora o 

defensor. h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de 

los que se crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes; presentar 

pruebas y contradecir las que se presenten en su contra. i) Nadie podrá ser 

juzgado más de una vez por la misma causa y materia. Los casos resueltos por 

la jurisdicción indígena deberán ser considerados para este efecto. j) Quienes 

actúen como testigos o peritos estarán obligados a comparecer ante la jueza, 

juez o autoridad, y a responder al interrogatorio respectivo. k) Ser juzgado por 

una jueza o juez independiente, imparcial y competente. Nadie será juzgado 

por tribunales de excepción o por comisiones especiales creadas para el 

efecto. l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No 

habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios 

jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los 

antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no 

se encuentren debidamente motivados se consideraran nulos. Las servidoras o 

servidores responsables serán sancionados. m) Recurrir el fallo o resolución en 

todos los procedimientos en los que se decida sobre sus derecho”. 

 

Cómo nos podemos percatar el debido proceso no solamente limita al Derecho 

Público en lo referente al Derecho Administrativo sino que  abarca una serie de 

normas de aplicación a toda la esfera del derecho tanto civil, penal, laboral, 

administrativo público es decir son las normas estrictas claras y precisas en 
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relación al contenido de los derechos, de las pruebas, forma de elaboración, 

como de tramitación de cada uno de los procesos contenidos en los diferentes 

cuerpos legales y procesales del Estado ecuatoriano es decir es una guía clara 

de cómo la Constitución de la República del Ecuador hace respetar en los 

diferentes cuerpos legales los distintos derechos de los ciudadanos en cada 

una de las condiciones en que se encuentre ante una realidad jurídica 

enmarcada en diferentes materias tales como civil, penal, administrativo, 

laboral etc. El debido proceso se podría resumir en los siguientes pasos: 

 

Derecho a la defensa, derecho a ser escuchado, derecho a que todo proceso 

sea público salvo en los casos estipuladas en la Ley y derecho a poder apelar 

los fallos siempre y cuando se pueden justificar de que éstos contienen alguna 

irregularidad y legalidad o inconstitucionalidad como falta de motivación que 

perjudique a una de las partes o al usuario de la administración de justicia. Y es 

que en la actualidad los aspectos que constituyen el debido proceso son el pilar 

fundamental para que la administración de justicia así como el debido proceso 

en sí tengan relación con el Derecho Administrativo y con ello el logro en el 

objetivo de poder llevar al Estado Ecuatoriano a un desarrollo armónico entre 

sus normas constitucionales y las políticas públicas aplicadas por el gobierno y 

las demás autoridades elegidas en forma democrática. 

 

Y es por ello que el sistema procesal es un medio para la realización de la 

justicia se encuentra tipificado en el artículo 169 de la Constitución donde 
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también se hace mención a las garantías del debido proceso y que 

específicamente no se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades 

debemos de considerar que estas formalidades no deben de ser sustanciales a 

la ventilación la tramitación de cada proceso y una de las formalidades 

sustanciales se la considera a la citación qué es la base fundamental del 

derecho a la defensa en cualquier tipo de tramite jurídico que sucede dentro del 

Estado ecuatoriano.  

 

Otra de las instituciones llamadas a respetar el debido proceso en la Fiscalía 

General del Estado tal como lo manifiesta el artículo 194 de la misma 

Constitución antes mencionada en donde el debido proceso y las garantías 

derechos contenidos en el ya mencionado cuerpo legal es el norte de la función 

judicial específicamente de todo tipo de investigación penal que se lleve a cabo 

por dichos organismos especializados.  

 

La Defensoría del Pueblo también es un órgano llamado a respetar el debido 

proceso así lo encontramos tipificado en el artículo 215 numeral 4º de la 

Constitución de la República del Ecuador que menciona que la Defensoría 

tendrá como función la protección y tutela de los derechos específicamente la 

vigilancia del debido proceso y de prevenir e impedir de inmediato la tortura y el 

trato cruel inhumano y degradante en todas sus formas.  
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Y es que como nos podemos percatar el debido proceso es la columna 

vertebral de lo que se conoce como el Derecho Administrativo y es que las 

normas contenidas en el Derecho Administrativo jamás pueden violar o pasar 

por alto las normas tipificadas qué tienen que ver con el libre ejercicio del 

debido proceso tomando en consideración lo que se menciona tanto en la 

Constitución como en los diferentes cuerpos legales que tienen como objetivo 

la tramitación de procesos judiciales que terminarán tanto en resoluciones 

administrativas como judiciales. Por ello no podemos hablar de un Derecho 

Administrativo que no tome en consideración las normas establecidas en el 

debido proceso y que este Derecho Administrativo se encuentre divorciado de 

las políticas estatales emitidas por las autoridades democráticamente elegidas 

así como el propio espíritu de lo que se considera se conoce como el Derecho 

Público ecuatoriano. 

 

4.2  MARCO DOCTRINARIO. 

 

 LA LEY ORGANICA DE SERVICIO PÚBLICO. 

Debemos de iniciar mencionando que en la actualidad dentro del Derecho 

Público y el Derecho Administrativo éste se encuentra o mantiene un cuerpo 

legal denominado Ley Orgánica de Servicio Público misma que fue emitida por 

la Asamblea Nacional  en Octubre del 2010. Este cuerpo legal que se acaba de 

mencionar es la base fundamental que rige a todos los servidores públicos de 

la República. 
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El cuerpo legal en estudio contiene una serie de articulados que tienen 

estrecha relación con el cumplimiento de las normas constitucionales y 

específicamente el comportamiento que deben de tener los funcionarios 

públicos, con un número total de 136 artículos, por lo que lo convierte en un 

cuerpo legal compacto y muy susceptible a reformas legales en la mayoría de 

los gobiernos democráticos elegidos en el Ecuador. 

 

 Asimismo se debe de mencionar que este cuerpo legal es la base fundamental 

y jurídica qué tiene el Estado ecuatoriano dentro su Derecho Administrativo 

para la elaboración de ciertas políticas estatales internas qué tienen que 

guardar estricta relación con las normas constitucionales vigentes para así 

garantizar los derechos y obligaciones de los funcionarios públicos en cada una 

de sus áreas encomendadas.  

 

Podemos mencionar como aspecto histórico que la función administrativa en el 

Ecuador nace en el momento de la independencia misma del colonialismo 

español es decir cuando nos convertimos en República y salen los primeros 

funcionarios públicos al servicio de la ciudadanía. Por ende las distintas 

regulaciones y reformas que se han dado a este cuerpo legal tienen relación 

directa con los estados jurídicos y ánimos políticos suscitados en el transcurso 

del desarrollo tanto  constitucional como político de la República del Ecuador. 

Es decir que estas normas han adoptado tanto ideas liberales y conservadoras 

y en la actualidad con las llamadas libertades Constitucionales y Derechos 

Humanos con los que se identifica el actual gobierno ecuatoriano. 
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El objetivo fundamental del de servicio público es propender al desarrollo de los 

servidores públicos, tanto en el ámbito profesional, técnico y personal para de 

esa manera lograr un servicio con calidad, calidez, competitividad, eficacia, 

eficiencia,  igualdad, responsabilidad y transparencia, buscando de este modo 

un continuo mejoramiento en la productividad del Estado y de sus instituciones. 

 

Es por ello que las instituciones gubernamentales mediante la conformación, el 

funcionamiento y desarrollo de un sistema de gestión de talento humano tienen 

como finalidad garantizar la igualdad de derechos y oportunidades sin 

discriminación. 

 

Haciendo  un enfoque a lo que comprende el ámbito de la Ley Orgánica de  

Servicio Público debo indicar que la aplicación de dicha ley es de carácter 

obligatorio en cuanto a recursos humanos y remuneraciones, para todos 

quienes forman parte de la administración pública, siendo estos los organismos 

y dependencias tanto de la función Ejecutiva, Legislativa, Judicial y Justicia 

Indígena, Electoral, Transparencia y Control Social, Procuraduría General del 

Estado, Corte constitucional como las entidades que integran el régimen 

Autónomo descentralizado y regímenes especiales tales como las Juntas 

Parroquiales, también  se someterán a esta Ley los organismos y entidades 

creados por la Constitución o la Ley para el ejercicio de la potestad estatal en 

cuanto a prestación de servicios públicos como es el caso del Consejo de 

Participación Ciudadana, Defensoría del Pueblo entre otras y personas 
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jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos 

descentralizados. 

 

 DE LAS SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS Y EL INGRESO 

AL SERVICIO PÚBLICO 

LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS.- 

En el presente contenido haremos un análisis de a quienes se denominan 

servidoras o servidores públicos denotando que también existen trabajadoras y 

trabajadores públicos, además se hará referencia a los requisitos para el 

ingreso al sector público, así como también de lo que constituye la figura del 

nepotismo y las inhabilidades y prohibiciones dentro del sector de la 

administración pública, así como del ejercicio de un cargo público y todo cuanto 

se deriva del mismo. 

 

 La Ley Orgánica de Servicio Público en su Artículo cuarto nos da la definición 

de una servidora o servidor público, indicando que estos serán quienes 

trabajen, presten sus servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad bajo 

cualquier título, dentro del sector público, es decir son todos quienes presten 

sus servicios en función del sector público en cualquier institución creada con 

estos fines por el Estado. 

 

Ahora dentro del concepto de  trabajadoras y trabajadores públicos se hace 

hincapié a lo mencionado por el Dr. Nelson López el cual  concibe al empleado 
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público como “el que ejerce funciones y cubre cuadros administrativos de 

menor jerarquía que un funcionario y se encuentra subordinado al control 

superior, no tiene dirección de mando, sin embargo desempeña funciones 

importantes” .Para poder entender la diferenciación entre un servidor público y 

un empleado público mencionare  que el empleado público aunque realice 

funciones importantes y sea en instituciones públicas estas serán de menor 

jerarquía  y estará siempre sujeto a un control superior y serán regulados por el 

Código del Trabajo. 

 

La Ley Orgánica de Servicio Público dentro de las Disposiciones Generales en 

la Décimo Octava nos da conceptos claros de a quienes les es aplicable esta 

Ley dentro de los cuales constan Dignatarios, Docentes, Funcionarios, 

Miembros en servicio activo pueden ser estos en la carrera militar, policial o 

dentro de la comisión de Tránsito del Guayas, así como obreros y servidores. 

 

DEL INGRESO AL SECTOR PÚBLICO Y LA SELECCIÓN DE PERSONAL.- 

Una vez estando claro el concepto de servidora o servidor público, la  Ley 

detalla en su artículo cinco, los requisitos para el ingreso al servicio público los 

cuales transcribiré como constan en la misma: 

Para el ingreso al servicio público se requiere: 

a) Ser mayor de 18 años y estar en el pleno ejercicio de los derechos previstos 

por la Constitución de la República y la Ley para el desempeño de una 

función pública; 
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b) No encontrarse en interdicción civil, no ser el deudor al que se siga proceso 

de concurso de acreedores y no hallarse en estado de insolvencia 

fraudulenta declarada judicialmente; 

c) No estar comprendido en alguna de las causales de prohibición para ejercer 

cargos públicos; 

d) Cumplir con los requerimientos de preparación académica y demás 

competencias exigibles previstas en esta Ley y su Reglamento; 

e) Haber sufragado, cuando se tiene obligación de hacerlo, salvo las causas de 

excusa previstas en la Ley; 

f) No encontrarse en mora del pago de créditos establecidos a favor de 

entidades u organismos del sector público, a excepción de lo establecido 

en el Artículo 9 de la presente Ley; 

g) Presentar la declaración patrimonial juramentada en la que se incluirá lo 

siguiente: 

g.1.- Autorización para levantar el sigilo de sus cuentas bancarias; 

g.2.- Declaración de no adeudar más de dos pensiones alimenticias; y, 

g.3.- Declaración de no encontrarse incurso en nepotismo, inhabilidades o 

prohibiciones previstas en La Constitución de la República y el 

ordenamiento jurídico vigente. 

h) Haber sido declarado triunfador en el concurso de méritos y oposición, salvo 

en los casos de las servidoras y servidores públicos de elección popular o 

de libre nombramiento y remoción; e, 

i) Los demás requisitos señalados en la Constitución de la República y la Ley. 
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Una vez enunciados los requisitos también debemos decir que las instituciones 

del Estado garantizarán que la selección e ingreso al servicio público se dé a 

través de políticas afirmativas de inclusión donde los grupos prioritarios, la 

interculturalidad y la equitatividad entre hombres y mujeres sea el método para 

la nominación y designación de cargos evitando así ciertas figuras que se 

puedan dar y que revisaremos más  adelante. 

 

También el Estado facilita  la prestación de servicios por parte de extranjeros 

tomando en consideración requisitos como un informe previo y en caso 

necesario un  permiso de trabajo emitido por el Ministerio de Relaciones 

Laborales, a más de que deberán tener residencia en el País por un mínimo de 

cinco años y haber cumplido con el concurso de méritos y oposición; estos 

requisitos son adicionales a los ya detallados en el Artículo cinco de la Ley de 

Servicio Público. 

 

Como lo mencione anteriormente estos requisitos son indispensables para un 

debido proceso de selección e ingreso del personal al servicio público y así 

evitar varias anomalías como es el caso del Nepotismo que constituye en el 

acto de nombrar, posesionar o contratar por parte de la autoridad dentro de una 

misma institución, organismo o persona jurídica a un pariente hasta el cuarto 

grado de consanguinidad o segundo de afinidad, así como a cónyuge o con 

quien mantenga una unión de hecho. 
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De darse el caso de que los parientes, cónyuges o convivientes estén 

trabajando con contratos de servicios ocasionales o profesionales en el 

momento de que la autoridad haya sido posesionada, deberá respetarse el 

tiempo del contrato y bajo ningún concepto puede ser renovado. En el caso de 

cargos de libre nombramiento y remoción, estos terminarán el momento en que 

se posesione una nueva autoridad, de no cumplirse con estas disposiciones 

será la Contraloría General del Estado la entidad encargada de conocer y 

ejercer las acciones correspondientes y establecer responsabilidades 

administrativas, civiles o penales. A más de dichas sanciones los funcionarios 

que contraten dicho personal serán destituidos de sus cargos y deberán ser 

solidariamente responsables de la devolución de las remuneraciones 

adjudicadas por la Institución, además dichos contratos o nombramientos serán 

considerados nulos y no se podrá reclamar ninguna remuneración. 

 

En el caso de las personas que estuviesen en mora  con el Gobierno Nacional, 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados, Servicio de Rentas Internas, 

Banco Central del Ecuador, instituciones financieras del Estado o entidades 

donde tenga participación el Estado con más del cincuenta por ciento, o que 

tengan obligaciones exigibles por más de un año en concepto de 

contribuciones o servicios, no podrán ser registrados sus contratos o 

nombramientos. 
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Quienes falseen la declaración juramentada que se presenta como requisito, 

serán destituidos de su cargo y no podrán obtener indemnización alguna 

además deberán afrontar la responsabilidad civil o penal que corresponda. 

Dentro de las prohibiciones para desempeñar un cargo público la ley nos 

señala que toda persona que hubiera sido sentenciada con condena 

ejecutoriada por delitos de peculado, cohecho, enriquecimiento ilícito o 

cualquiera que tuviese q ver con fraude al Estado además de delitos 

aduaneros, acoso sexual, trata de personas, tráfico de sustancias 

estupefacientes, tráfico ilícito o violación, está incapacitada para desempeñar 

un cargo, función o dignidad dentro del sector público. Es considerada también 

como una prohibición que una persona desempeñe más  de un puesto o cargo 

público exceptuando a docentes de Universidades y Escuelas Politécnicas 

Publicas y Privadas, músicos profesionales de orquestas sinfónicas, para 

quienes en calidad de vocales deban integrar la Juntas Parroquiales y los 

servidores públicos que sean seleccionados para una dignidad de elección 

popular, los cuales tendrán licencia obligatoria sin remuneración durante el 

periodo de tiempo para el que ha sido electo. 

 

En el Artículo trece y catorce de la Ley de Servicio Público se hace referencia a 

la pérdida de un puesto y a las condiciones para el reingreso al sector público, 

en lo concerniente a la pérdida del puesto esto sucederá en casos de 

pluriempleo y el funcionario será removido de todos los puestos o funciones y 

cuando un servidor o servidora ha sido destituido del cargo no podrá reingresar 
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por un periodo de dos años al servicio público y tampoco lo podrá hacer a la 

misma institución de la cual fue destituido o destituida. 

 

Para el reingreso de los funcionarios que hubiesen sido indemnizados ya sea 

por la supresión de un puesto, por retiro voluntario, venta de renuncia y otras 

figuras similares deberán devolver dichas remuneraciones ya sea de forma 

total o parcial para poder desempeñar nuevamente un cargo público. También 

podrán reingresar  quienes quieran ejercer la docencia universitaria, la 

capacitación de servidores públicos o la investigación científica, sin tener que 

devolver valor alguno. 

 

EL NOMBRAMIENTO Y LA POSESION.- 

Dentro de lo que constituye la función pública encontramos que luego de 

cumplidos el proceso de selección y  todos los requisitos previstos en el 

Articulo tres de la Ley de Servicio Público, para poder ejercer un cargo 

necesitamos el nombramiento  el cual según la Enciclopedia Jurídica “Consiste 

en la designación directa, por parte de la autoridad administrativa, de la 

persona que actuará como funcionario o empleado en el ejercicio de un cargo”. 

El mismo está regulado en el artículo 16  de la Ley y será en un término de 

quince días que el funcionario deberá posesionarse, dicho término será 

contado desde la fecha de la notificación. 

 

En cuanto a los nombramientos estos pueden ser: 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/autoridad/autoridad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/funcionario/funcionario.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/empleado/empleado.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/ejercicio/ejercicio.htm
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 Permanentes.-Aquellos que se utilizan para llenar vacantes mediante el 

sistema de selección que prevée la Ley de Servicio Público. 

 Provisionales.-  Dentro de estos constan: Los que se necesitan para 

ocupar el puesto de un servidor que ha sido suspendido o destituido, los 

de un servidor o servidora que goce de licencia sin remuneración, para 

cualquier puesto de una servidora o servidor que se encuentre en 

comisión de servicios sin remuneración o un cargo comprendido en un 

nivel jerárquico superior y los que son a prueba con un periodo de tres 

meses luego de los cuales y si superan la prueba obtendrán un 

nombramiento definitivo; 

 De libre nombramiento y remoción, y 

 De periodo fijo. 

 

Estos nombramientos deberán ser inscritos en la Unidad de Talento Humano 

de la Institución en un periodo de quince días y el funcionario debe señalar un 

domicilio y dirección electrónica para posteriores notificaciones, y quienes no 

cumplan con los requisitos de esta Ley n o podrán registrar sus nombramientos 

y si el funcionario responsable lo permitiera seria sancionado legalmente. 

 

Para finalizar con lo referente al ingreso al sector público la ley nos señala que 

los servidores y servidoras públicos que desempeñen funciones de recepción, 

inversión, control, administración y custodia de recursos públicos, tienen que 

prestar caución a las instituciones previo a ocupar el cargo y se exime de esta 
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responsabilidad a el Presidente dela República, el Vicepresidente de la 

República, los Ministros y Secretarios de Estado, Viceministros, 

Subsecretarios, Miembros de la Corte Constitucional, Miembros de la Corte y 

Tribunales Electorales, Procurador General del Estado, Contralor General del 

Estado, Fiscal General del Estado, los Jueces de la Corte Nacional de Justicia, 

Jueces de las Cortes Provinciales de Justicia y Jueces de los Tribunales, los 

miembros de la Asamblea Nacional, los Consejeros del Consejo Nacional 

Electoral y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, los 

funcionarios o servidores de la Contraloría General del Estado, los miembros 

de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y de la Comisión de Tránsito del 

Guayas en servicio activo, los Gobernadores y Consejeros Regionales, 

Gobernadores de Provincia, los Prefectos Provinciales, los Alcaldes, 

Concejales y Presidentes de Juntas Parroquiales lo Cual no quiere decir que 

estén libres de responsabilidad administrativa, civil o penal. 

 

 LA ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO Y SUS ORGANISMOS.- 

La administración del talento humano del servicio público, responde a un 

sistema integrado que está conformado por los subsistemas de planificación 

del talento humano; clasificación de puestos; reclutamiento y selección de 

personal; formación, capacitación y desarrollo profesional; como también la 

evaluación del desempeño y la salud ocupacional. 

 

El objetivo de los organismos creados para la administración del talento 

humano es garantizar en las instituciones del servicio público, un equipo 
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humano competente, comprometido, capaz de adaptarse a nuevas políticas y 

realidades para asumir retos y conseguir el logro de los objetivos 

institucionales, con eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 

descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia, 

evaluación y responsabilidad, garantizando un trato equitativo que incentive la 

profesionalización y capacitación de las y los servidores públicos. 

 

Según el Artículo 50 de la Ley Orgánica de Servicio Público, los organismos 

encargados de la administración del Talento Humano son el Ministerio de 

Relaciones Laborales quien es el encargado de emitir las políticas, 

regulaciones y normas que serán aplicadas en cada institución pública y las 

Unidades de Administración del Talento Humano (UATH) que controlarán y 

aplicarán el sistema de ingresos y remuneraciones adicionales y presentarán la 

planificación del talento humano, en función de los planes, programas, 

proyectos y procesos a ser ejecutados. 

  

 DEL REGIMEN INTERNO DE  LA ADMINISTRACION DE TALENTO 

HUMANO. DE LOS DEBERES, DERECHOS Y PROHIBICIONES. 

Para iniciar con el régimen interno de la administración de Talento Humano 

encontramos en el Artículo 22 de este cuerpo legal lo que constituyen los 

deberes de los servidores públicos, mismos que son: 
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a) Respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, leyes, 

reglamentos y más disposiciones expedidas de acuerdo con la Ley; 

b) Cumplir personalmente con las obligaciones de su puesto, con solicitud, 

eficiencia, calidez, solidaridad y en función del bien colectivo, con la 

diligencia que emplean generalmente en la administración de sus propias 

actividades; 

c) Cumplir de manera obligatoria con su jornada de trabajo legalmente 

establecida, de conformidad con las disposiciones de esta Ley; 

d) Cumplir y respetar las órdenes legítimas de los superiores jerárquicos. El 

servidor público podrá negarse, por escrito, a acatar las órdenes superiores 

que sean contrarias a la Constitución de la República y la Ley; 

e) Velar por la economía y recursos del Estado y por la conservación de los 

documentos, útiles, equipos, muebles y bienes en general confiados a su 

guarda, administración o utilización de conformidad con la ley y las normas 

secundarias; 

f) Cumplir en forma permanente, en el ejercicio de sus funciones, con atención 

debida al público y asistirlo con la información oportuna y pertinente, 

garantizando el derecho de la población a servicios públicos de óptima 

calidad; 

g) Elevar a conocimiento de su inmediato superior los hechos que puedan 

causar daño a la administración; 

h) Ejercer sus funciones con lealtad institucional, rectitud y buena fe. Sus actos 

deberán ajustarse a los objetivos propios de la institución en la que se 
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desempeñe y administrar los recursos públicos con apego a los principios 

de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas de su 

gestión; 

i) Cumplir con los requerimientos en materia de desarrollo institucional, 

recursos humanos y remuneraciones implementados por el ordenamiento 

jurídico vigente; 

j) Someterse a evaluaciones periódicas durante el ejercicio de sus funciones; y, 

Custodiar y cuidar la documentación e información que, por razón de su 

empleo, cargo o comisión tenga bajo su responsabilidad e impedir o evitar 

su uso indebido, sustracción, ocultamiento o inutilización. 

 

Eso dentro de los deberes los cuales fueron creados para garantizar un servicio 

encaminado a los principios de eficiencia, calidez, solidaridad y enmarcado en 

las normas jurídicas, buscando cumplir con una jornada de ocho horas diarias y 

con el ejercicio de un cargo por parte del servidor con lealtad institucional, 

rectitud y buena fé, procurando siempre velar por la economía y los recursos 

del Estado. 

 

Continuando con este régimen nos encontramos  con los Derechos de las y los 

servidores públicos los cuales son: 

 

a) Gozar de estabilidad en su puesto; 

b) Percibir una remuneración justa, que será proporcional a su función, 

eficiencia, profesionalización y responsabilidad. Los derechos y las 
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acciones que por este concepto correspondan a la servidora o servidor, son 

irrenunciables; 

c) Gozar de prestaciones legales y de jubilación de conformidad con la Ley; 

d) Ser restituidos a sus puestos luego de cumplir el servicio cívico militar; este 

derecho podrá ejercitarse hasta treinta días después de haber sido 

licenciados de las Fuerzas Armadas; 

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

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

f) Asociarse y designar a sus directivas en forma libre y voluntaria; 

g) Gozar de vacaciones, licencias, comisiones y permisos de acuerdo con lo 

prescrito en esta Ley; 

h) Ser restituidos en forma obligatoria, a sus cargos dentro del término de cinco 

días posteriores a la ejecutoria de la sentencia o resolución, en caso de 

que la autoridad competente haya fallado a favor del servidor suspendido o 

destituido; y, recibir de haber sido declarado nulo el acto administrativo 

impugnado, las remuneraciones que dejó de percibir, más los respectivos 

intereses durante el tiempo que duró el proceso judicial respectivo si el juez 

hubiere dispuesto el pago de remuneraciones, en el respectivo auto o 

sentencia se establecerá que deberán computarse y descontarse los 

valores percibidos durante el tiempo que hubiere prestado servicios en otra 

institución de la administración pública durante dicho periodo;  

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

la reparación de los derechos que consagra esta Ley; 
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j) Recibir un trato preferente para reingresar en las mismas condiciones de 

empleo a la institución pública, a la que hubiere renunciado, para emigrar al 

exterior en busca de trabajo, en forma debidamente comprobada; 

k) Gozar de las protecciones y garantías en los casos en que la servidora o el 

servidor denuncie, en forma motivada, el incumplimiento de la ley, así como 

la comisión de actos de corrupción; 

l) Desarrollar sus labores en un entorno adecuado y propicio, que garantice su 

salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar; 

m) Reintegrarse a sus funciones después de un accidente de trabajo o 

enfermedad, contemplando el período de recuperación necesaria, según 

prescripción médica debidamente certificada; 

n) No ser discriminada o discriminado, ni sufrir menoscabo ni anulación del 

reconocimiento o goce en el ejercicio de sus derechos; 

ñ) Ejercer el derecho de la potencialización integral de sus capacidades 

humanas e intelectuales; 

o) Mantener su puesto de trabajo cuando se hubiere disminuido sus 

capacidades por enfermedades catastróficas y/o mientras dure su 

tratamiento y en caso de verse imposibilitado para seguir ejerciendo 

efectivamente su cargo podrá pasar a desempeñar otro sin que sea 

disminuida su remuneración salvo el caso de que se acogiera a los 

mecanismos de la seguridad social previstos para el efecto. En caso de 

que se produjere tal evento se acogerá al procedimiento de la jubilación por 
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invalidez y a los beneficios establecidos en esta ley y en las de seguridad 

social; 

p) Mantener a sus hijos e hijas, hasta los cuatro años de edad, en un centro de 

cuidado infantil pagado y elegido por la entidad pública; 

q) Recibir formación y capacitación continua por parte del Estado, para lo cual 

las instituciones prestarán las facilidades; y, 

r) Los demás que establezca la Constitución y la ley. 

 

La presente ley garantiza diecinueve derechos para quienes ejerzan un cargo 

público, derechos de vital importancia para el cumplimiento de las labores en 

un ambiente que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene a más de su 

estabilidad laboral y el derecho a recibir una remuneración en base a sus 

capacidades y méritos, derechos que se encuentran estipulados en el Artículo 

23 de la Ley de Servicio Público. 

 

Al haber hecho ya una revisión tanto de los Deberes como los Derechos de los 

servidores públicos nos quedaría por revisar lo que constituyen las 

Prohibiciones, las cuales están determinadas en el Artículo 24 de este cuerpo 

legal y se enmarcan en políticas dirigidas hacia el buen funcionamiento y 

desempeño tanto de las instituciones como de las funciones encomendadas a 

los servidores públicos. Estas son: 

 

a) Abandonar injustificadamente su trabajo; 
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b) Ejercer otro cargo o desempeñar actividades extrañas a sus funciones 

durante el tiempo fijado como horario de trabajo para el desempeño de sus 

labores, excepto quienes sean autorizados para realizar sus estudios o 

ejercer la docencia en las universidades e instituciones politécnicas del país, 

siempre y cuando esto no interrumpa el cumplimiento de la totalidad de la 

jornada de trabajo o en los casos establecidos en la presente Ley; 

c) Retardar o negar en forma injustificada el oportuno despacho de los asuntos 

o la prestación del servicio a que está obligado de acuerdo a las funciones 

de su cargo; 

d) Privilegiar en la prestación de servicios a familiares y personas 

recomendadas por superiores, salvo los casos de personas inmersas en 

grupos de atención prioritaria, debidamente justificadas; 

e) Ordenar la asistencia a actos públicos de respaldo político de cualquier 

naturaleza o utilizar, con este y otros fines, bienes del Estado; 

f) Abusar de la autoridad que le confiere el puesto para coartar la libertad de 

sufragio, asociación u otras garantías constitucionales; 

g) Ejercer actividades electorales, en uso de sus funciones o aprovecharse de 

ellas para esos fines; 

h) Paralizar a cualquier título los servicios públicos, en especial los de salud, 

educación, justicia y seguridad social; energía eléctrica, agua potable y 

alcantarillado, procesamiento, transporte y distribución de hidrocarburos y 

sus derivados; transportación pública, saneamiento ambiental, bomberos, 

correos y telecomunicaciones; 
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i) Mantener relaciones comerciales, societarias o financieras, directa o 

indirectamente, con contribuyentes o contratistas de cualquier institución del 

Estado, en los casos en que el servidor público, en razón de sus funciones, 

deba atender personalmente dichos asuntos; 

j) Resolver asuntos, intervenir , emitir informes, gestionar, tramitar o suscribir 

convenios o contratos con el Estado, por si o por interpuesta persona u 

obtener cualquier beneficio que implique privilegios para el servidor o 

servidora, su cónyuge o conviviente en unión de hecho legalmente 

reconocida, sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o 

segundo de afinidad. Esta prohibición se aplicará también para empresas, 

sociedades o personas jurídicas en las que el servidor o servidora, su 

cónyuge o conviviente en unión de hecho legalmente reconocida, sus 

parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad 

tengan interés; 

k) Solicitar, aceptar o recibir, de cualquier manera, dádivas, recompensas, 

regalos o contribuciones en especies, bienes o dinero, privilegios y ventajas 

en razón de sus funciones, para sí, sus superiores o de sus subalternos; sin 

perjuicio de que estos actos constituyan delitos tales como: peculado, 

cohecho, concusión, extorsión o enriquecimiento ilícito; 

l) Percibir remuneración o ingresos complementarios, ya sea con 

nombramiento o contrato, sin prestar servicios efectivos o desempeñar labor 

específica alguna, conforme a la normativa de la respectiva institución; 
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m) Negar las vacaciones injustificadamente a las servidoras y servidores 

públicos; y 

n) Las demás establecidas por la Constitución de la República, las leyes y los 

reglamentos. 

 

En este capítulo también encontramos lo referente a la jornada laboral, misma 

que se clasifica en ordinaria con cumplimiento de ocho horas diarias y 

continuas de lunes a viernes, con cuarenta horas semanales y periodos de 

descanso para el almuerzo que pueden ser de treinta minutos a dos horas, 

mismas que no serán contadas como horas laboradas; y  la jornada especial 

que es aquella que requiere de jornadas, turnos u horarios especiales siendo 

fijada según el caso y la necesidad institucional, esta jornada la regulará el 

Ministerio de Relaciones Laborales, en caso de necesitar que las servidoras o 

servidores trabajen en jornadas diferentes a la ordinaria esto deberá ser 

aprobado por  el Ministerio de relaciones laborales, también debemos hacer 

referencia a las licencias, comisiones y permisos. En el caso de licencias con 

derecho a remuneración serán parte de estas los funcionarios que las pidieran 

en casos de enfermedad física o psicológica, enfermedad catastrófica, 

maternidad, paternidad, por enfermedad de un hijo que requiera de 

hospitalización, los padres adoptivos tendrán quince días de licencia contados 

desde el día de entrega del niño o niña, por calamidad doméstica y por 

matrimonio; siendo parte del derecho a remuneración también están las  
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vacaciones a las cuales tiene derecho todo servidor público, las cuales serán 

de treinta días y no podrán ser compensadas con dinero. 

 

En cuanto a las licencias sin derecho a remuneración se  da en casos de 

efectuar estudios regulares de posgrado hasta por un periodo de dos años y 

siempre que el servidor haya cumplido dos años continuos de trabajo, para 

cumplir el servicio militar, para cumplir como remplazo temporal de un 

dignatario o dignataria, para participar como candidato a elecciones populares, 

todas estas no tendrán derecho a remuneración. 

 

Una vez terminado el periodo de licencia, permiso o comisión de servicios el 

servidor debe reintegrarse a sus funciones de forma inmediata, de no ser así la 

Unidad de Administración de Talento Humano lo comunicará a la autoridad 

nominadora para la sanción correspondiente, misma que se da a partir del  

régimen disciplinario el cual  revisaremos a continuación. 

 

 DEL REGIMEN DISCIPLINARIO 

Como lo podemos entender dentro de toda Institución debe existir un marco 

disciplinario que será el encargado de reglamentar el proceso a seguir si 

existiera el cometimiento de faltas por parte de los servidores públicos, ya en 

títulos anteriores hicimos referencia a los deberes, derechos y prohibiciones de 

las y los servidores públicos y a través de estos sabemos que de darse el 

incumplimiento de cualquiera de estos la Ley de Servicio público prevée 
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responsabilidades tanto civiles, penales y administrativas siendo estas últimas 

las que revisaremos en este capítulo. 

 

 Para poder determinar una responsabilidad administrativa primero debemos 

estar claros de lo que se considera una falta disciplinaria y su clasificación. 

Para esto el Articulo 42 de la Ley de Servicio Público considera como falta 

disciplinaria la acción u omisión que transgreda las disposiciones de orden 

jurídico vigentes en la Ley y la Constitución Política en cuanto a lo que 

constituyen los deberes y prohibiciones y la clasifica en faltas leves y faltas 

graves; considerando como una falta leve las acciones u omisiones realizadas 

por descuido o desconocimiento siempre que no perjudiquen de manera grave 

el desarrollo del servicio público. Dentro de estas están el incumplimiento de 

una jornada laboral, el desarrollo de actividades inadecuadas dentro de la 

jornada laboral, salidas cortas no autorizadas, el uso indebido del uniforme, la 

desobediencia a instrucciones tanto verbales como escritas, la atención 

indebida al público o compañeros de trabajo y el uso inadecuado de bienes del 

estado o medios de comunicación, estas faltas se sancionarán con una 

amonestación verbal o escrita y de ser el caso una sanción pecuniaria, 

administrativa o multa. 

 

Las faltas graves son aquellas acciones que afecten de forma grave el 

ordenamiento jurídico o el orden institucional, la sanción de estas faltas tiene 

como objetivo preservar la probidad, competencia, lealtad, honestidad y 



56 

moralidad en cada uno de los actos realizados por las y los servidores públicos. 

Se considera una falta grave el cometimiento repetitivo de una falta leve, y las 

sanciones previstas para estas faltas son la suspensión o destitución del 

funcionario, previo al sumario administrativo el cual debe  respetar el derecho a 

la defensa y el debido proceso. 

 

En el Artículo 43 de esta Ley nos dictamina las sanciones disciplinarias y su 

orden según su gravedad, las mismas son: 

 Amonestación verbal 

 Amonestación escrita, la cual será impuesta si el funcionario durante un 

mes recibiera dos o más sanciones verbales. 

 Sanción pecuniaria administrativa o multa, la misma que no puede 

exceder el diez por ciento de la remuneración y se impondrá por 

reincidencia de faltas leves en el cumplimiento de sus deberes. 

 Suspensión temporal sin remuneración; y 

 

Destitución, la cual debe estar motivada por cualquiera de las causales 

determinadas en el Artículo 48 de la ley de Servicio Público; estas causales 

son: a) Incapacidad probada en el desempeño de sus funciones, previa 

evaluación de desempeño e informes del jefe inmediato y la Unidad de 

Administración del Talento Humano; 

 

b) Abandono injustificado del trabajo por tres o más días laborables 

consecutivos; 



57 

c) Haber recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por los delitos de: 

cohecho, peculado, concusión, prevaricato, soborno, enriquecimiento lícito y 

en general por los delitos señalados en el Artículo 10 de esta Ley; 

d) Recibir cualquier clase de dádiva, regalo o dinero ajenos a su remuneración; 

e) Ingerir licor o hacer uso de sustancias estupefacientes o psicotrópicas en los 

lugares de trabajo; 

f) Injuriar gravemente de palabra u obra a sus jefes o proferir insultos a 

compañeras o compañeros de trabajo, cuando éstas no sean el resultado de 

provocación previa o abuso de autoridad; 

g) Asistir al trabajo bajo evidente influencia de bebidas alcohólicas o de 

sustancias estupefacientes o psicotrópicas; 

h) Incurrir durante el lapso de un año, en más de dos infracciones que 

impliquen sanción disciplinaria de suspensión, sin goce de remuneración; 

i) Suscribir, otorgar, obtener o registrar un nombramiento o contrato de 

servicios ocasionales, contraviniendo disposiciones expresas de esta Ley y 

su reglamento; 

j) Incumplir los deberes impuestos en el literal f) del Artículo 22 de esta Ley o 

quebrantar las prohibiciones previstas en el literal d) a la n) del Artículo 24 de 

esta Ley; 

k) Suscribir y otorgar contratos civiles de servicios profesionales contraviniendo 

disposiciones expresas de esta Ley y su reglamento; 

l) Realizar actos de acoso o abuso sexual, trata, discriminación o violencia de 

cualquier índole en contra de servidoras o servidores públicos o de cualquier 



58 

otra persona en el ejercicio de sus funciones, actos que serán debidamente 

comprobados; 

m) Haber obtenido la calificación de insuficiente en el proceso de evaluación 

del desempeño, por segunda vez consecutiva; 

n) Ejercer presiones e influencias, aprovechándose del puesto que ocupe, a fin 

de obtener favores en la designación de puestos de libre nombramiento y 

remoción para su cónyuge, conviviente en unión de hecho, parientes 

comprendidos hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de} 

afinidad; 

ñ) Atentar contra los derechos humanos de alguna servidora o servidor de la 

institución, mediante cualquier tipo de coacción, acoso o agresión; y, 

o) Las demás que establezca la Ley. 

 

Todas estas causales constituyen una falta grave y tienen como sanción la 

destitución, claro está debe darse una vez  realizado el respectivo sumario 

administrativo, proceso del cual hablare en el Marco Jurídico. 

 

4.3  MARCO JURÍDICO.  

 

 EL TRÁMITE DELSUMARIO ADMINISTRATIVO. 

Con relación al tema del  sumario administrativo veremos de conformidad con 

las normas de la Ley Orgánica de Servicio Público actual y también haremos 

un análisis del Reglamento a la Ley Orgánica de Servicio Público esto con la 
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finalidad de dar una información completa de los pros y contras de este trámite 

que es uno de los más utilizados dentro de la Legislación Ecuatoriana. 

 

El trámite del sumario administrativo se encuentra tipificado en el artículo 44 de 

la Ley de Servicio Público  y en la sección tercera desde el Artículo 90 del 

Reglamento a  la Ley de Servicio Público, indicándonos que el verbal sumario 

es un proceso  administrativo, oral y motivado a través del cual la 

administración pública determina el cometimiento o no de una falta 

administrativa establecida, este procedimiento se ejecutará en base a las 

garantías del debido proceso con respecto al derecho a la defensa y el principio 

de que en caso de duda se aplicara lo favorable a la servidora o servidor 

público. 

 

El Reglamento nos indica que antes de dar inicio al sumario administrativo 

deben cumplirse las siguientes acciones previas: 

1. Cuando la autoridad tenga conocimiento de la presunción del 

cometimiento de una falta grave por parte de una servidora o servidor de 

la institución, debe remitir dicha información a la Unidad  Administrativa 

de Talento Humano, quienes estudiarán y analizarán los hechos, 

2. Una vez conocidos y analizados los hechos, en el término de tres días 

se informará a la autoridad nominadora sobre si procede o no el inicio 

del sumario administrativo, consignando fundamentos de hecho y de 

derecho con los documentos de respaldo, 
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3. Recibido el informe la autoridad nominadora mediante providencia 

dispondrá a la UATH, que se inicie el sumario administrativo en el 

término de cinco días. 

 

Cumplidos estos tres pasos se da inicio al sumario administrativo, siendo el 

titular de la UATH o su delegado quien a partir de la providencia de la autoridad 

nominadora, quien tenga que levantar el auto de llamamiento a sumario 

administrativo en el término de tres días, el cual debe contener:  

 

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

fundamentos de la providencia expedida por la autoridad nominadora; 

- La disposición de incorporación de los documentos que sustentan el sumario; 

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

planteados que sustentan el sumario; 

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

abogado y señalar casillero judicial para futuras notificaciones a fin de ejercer 

su derecho de defensa; y, 

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

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

Este auto de llamamiento será notificado por el Secretario Ad Hoc en el término 

de un día a través de una boleta entregada en el lugar de trabajo o mediante 

tres boletas entregadas en el lugar de domicilio que consta en el expediente 

personal de dicho servidor o servidora, si el imputado se niega a recibir la 
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notificación deberá sentarse la razón por parte del secretario Ad Hoc, una vez 

recibida la notificación el servidor tendrá un término de tres días para contestar 

adjuntando las pruebas de descargo que crea pertinentes, una vez cumplido 

este paso se dará apertura al término de prueba por el término de siete días, 

dentro de los cuales ambas partes podrán solicitar se incorporen o practiquen 

pruebas. 

 

Vencido el término de prueba, se señalará día y hora para dar lugar una 

audiencia oral, en la cual el solicitante del sumario o su delegado y el 

sumariado sustentarán las pruebas de cargo y de descargo de las que se crean 

asistidos. Esta audiencia será convocada con por lo menos 24 horas de 

anticipación y se dejará constancia por escrito a través de un acta suscinta que 

contenga un extracto de lo realizado en la misma, la suscriben el titular de la 

UATH o su delegado, las partes de así creer conveniente y lo certificará el 

secretario  Ad Hoc. 

 

Una vez  concluida la audiencia oral, el titular de la UATH o su delegado, en el 

término máximo de 10 días, previo un análisis de los hechos y de las bases 

legales y reglamentarias, enviará a la autoridad nominadora el expediente del 

sumario administrativo y un informe con las conclusiones y recomendaciones  

señalando, de ser el caso, la sanción procedente, dependiendo de la falta 

cometida, informe que no tendrá el carácter de vinculante para la posterior 

decisión de la autoridad nominadora o su delegado quien  mediante 
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providencia y de manera motivada dispondrá la aplicación de la sanción 

correspondiente, misma que será notificada en el domicilio legal  o en el 

domicilio o lugar de residencia del servidor sumariado, si se determina que no 

existen pruebas se archivará el sumario sin dejar constancia en el expediente 

personal de la o el servidor público. 

 

De darse el caso de que la servidora o el servidor  contra quien se está 

siguiendo el sumario, presente su renuncia, la autoridad máxima no podrá 

aceptarla y continuará el proceso aún en ausencia de la o el servidor. 

 

De este modo concluye el sumario administrativo dejando como recurso para el 

sumariado, la posibilidad de demandar o recurrir a la Sala de lo Contencioso 

Administrativo o ante los jueces o tribunales competentes del lugar donde se 

haya originado el acto impugnado, de ser el fallo favorable a la o el servidor 

público y se lo declarará nulo o ilegal, dicho servidor deberá ser restituido a su 

puesto de trabajo de forma inmediata y de tener derecho a algún pago por 

remuneraciones este se lo realizará en el término no mayor a sesenta días 

contados desde que se ejecutorió el auto de pago. 

 

 PRINCIPIOS DEL DERECHO ADMINISTRATIVO. 

Antes de iniciar con los principios del Derecho Administrativo debemos hacer 

un pequeño análisis de las fuentes del mismo, y es que las fuentes principales 

del Derecho Administrativo son en primer lugar la Constitución, luego la Ley, 
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tercero el Reglamento y sus Estatutos, cuarto los Decretos y quinto las 

Ordenanzas. 

 

Recordemos que la Constitución es la fuente suprema del Derecho 

Administrativo y prevalece sobre cualquier otro tipo de norma legal, con 

respecto a su segunda fuente la Ley es otra de las fuentes del Derecho 

Administrativo tanto las leyes administrativas como las comunes en el 

ordenamiento del Código Civil Ecuatoriano. 

 

Los Reglamentos son otra fuente importante del Derecho Administrativo ya que 

son paralelos a la Ley y forman parte de las pequeñas administraciones del 

Estado, recordemos que los reglamentos por lo general son dictados por los 

gobiernos autónomos descentralizados al igual que otros cuerpos o normas 

legales. Los Estatutos en cambio constituyen una particular complemento 

jurídico de la ley y sus reglamentos, los Estatutos es fuente jurídica del 

Derecho Administrativo que contiene pequeñas normas aclaratorias a la 

aplicación de dichas normas específicas. 

 

Finalmente la última fuente del Derecho Administrativo son las Ordenanzas, 

estás por lo general son dictadas por los gobiernos autónomos 

descentralizados y algunas otras instituciones del Estado, como ordenanzas 

podemos resumir que es el conjunto de preceptos jurídicos o disposiciones 

emanadas de ciertas entidades locales o corporativas que son de carácter 
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general obligatorias en pequeña circunscripciones territoriales o dentro de una 

correspondiente entidad. 

 

Debemos de tomar en consideración que todas las normas precedidas después 

de la Constitución no deben de tener ningún tipo de violación a los derechos 

constitucionales caso contrario no tendrán ningún efecto jurídico válido en la 

normativa ecuatoriana. 

 

No debemos dejar de mencionar otra de las fuentes del Derecho Administrativo 

son los Decretos los mismos, que son dictados por la Función Ejecutiva del 

Estado o también llamada la función gubernamental, los decretos constan de 

normas que van generalmente con los derechos expedidos por el órgano de la 

administración pública, decretos específico a su alcance en una cierta parte 

proporcionada de lo que se conoce como el derecho administrativo. 

 

Y es que es importante mencionar que el estado de derecho está conformado 

por cuatro ideas principales; la primera es una estructura constitucional, de 

segunda el principio de legalidad, en tercer lugar tenemos la responsabilidad 

administrativa y en cuarto lugar tenemos el control administrativo. 

 

Todo ello va encaminado la administración del Estado el cual está conformado 

primero; por el territorio, segundo por la población, tercero por una estructura 

jurídica, cuarto por la soberanía y quinto por su gobierno local. 
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Es importante mencionar que el Estado tiene sus dos divisiones importantes: la 

primera son sus objetos que son políticos y administrativos y el segundo es la 

forma en cómo se administran dichas políticas del Estado, las cuales según las 

normas ecuatorianas son descentralizadas, municipales y empresas estatales o 

públicas. 

 

Ya entrando en materia, uno de los principales recursos administrativos o del 

Derecho Administrativo tiene que ver con las técnicas, financiamiento, 

materiales y desarrollo de los diferentes planes operativos anuales de los 

gobiernos autónomos descentralizados. Y es que las competencias del 

Derecho Administrativo se fijan en los siguientes parámetros: territorio, materia, 

instancias y acción del tiempo. 

 

Parte también de los derechos o principios administrativos son los preceptos 

constitucionales para la ejecución de sus prioridades o políticas estatales para 

ello se debe de tener en primer lugar una motivación, el principio de 

inmediación, contradicción de las pruebas obtenidas, economía procesal, 

imparcialidad y la división de instancias procesales. 

 

Y es como se ha mencionado anteriormente, los actos administrativos 

encierran tres conceptos principales: primero es el concepto de autoridad la 

cual puede ejecutar multas y clausuras, segundo la connotación es decir la 

posibilidad de conocer un acto que genera inseguridad y tercero la ejecución de 



66 

la resolución de carácter administrativo todo ello está encerrado y tipificado en 

lo que se conoce como el Debido Proceso y las Normas Constitucionales antes 

mencionadas. 

 

Otro de los principios fundamentales del Derecho Administrativo es el Principio 

de Legalidad, el cual se encuentra tipificado no solamente la Constitución de la 

República del Ecuador en diferentes tratados internacionales reconocidos por 

el Estado Ecuatoriano. El principio de la legalidad se puede resumir en el 

sentido de que la ley es la fuente del Derecho Administrativo para su ejecución 

es decir no puede haber ningún acto administrativo si previamente no está 

tipificado una norma específica del Derecho Público. 

 

 EL DERECHO A LA DEFENSA EN EL MARCO JURÍDICO 

CONSTITUCIONAL. 

Para iniciar el estudio del derecho a la defensa en el marco constitucional 

debemos de considerar que la defensa en los procesos judiciales es uno de los 

derechos civiles enfocados en la Constitución de la República del Ecuador y es 

que el más alto de ver del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos humanos que garantiza esta constitución así lo encontramos 

tipificado en el artículo 16 del cuerpo legal antes mencionado. 

 

A continuación haremos un breve análisis de cada uno de las normas 

constitucionales que tienen relación con el derecho a la defensa en el marco 
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constitucional vigente: El Art. 76 número 7, letras a), b) c) e) y g), de la 

Constitución de la República vigente, dispone: “En todo proceso en el que se 

determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el 

derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: (…) 7. 

El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: 

 Nadie podrá ser privado al derecho de la defensa en ninguna etapa o 

grado del procedimiento. Concordancias: Art. 75 CR; Arts. 11 y 14 CPP. 

 Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de 

su defensa. Concordancias: Art. 140 CPC; 

 Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones. 

Concordancias: Art. 11  inciso 2 CPP; Art. 410 CPC;  

 Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación, por la 

Fiscalía General del Estado, por una autoridad policial o por cualquier 

otra,  sin la presencia de un abogado particular o un defensor público, ni 

fuera de los recintos autorizados para el efecto. Concordancias: Arts. 12 

y 71 CPP.  

 En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado 

de su elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse 

el acceso ni la comunicación libre y privada con su defensora o 

defensor.  Concordancias: Arts. 11, 12 y 78 CPP 

 

El Art. 54 inciso segundo de la Constitución de la República, señala: “Las 

personas serán responsables por la mala práctica en el ejercicio de su 



68 

profesión, arte u oficio, en especial aquella que ponga en riesgo la integridad o 

la vida de las personas”. 

 

El Art. 174 inciso segundo de la Constitución de la República, dispone: “La 

mala fe procesal, el litigio malicioso o temerario, la generación de obstáculos o 

dilación procesal, serán sancionados de acuerdo con la ley” lo cual tiene 

concordancias con los Arts. 26, 130, 131 y 132 del Código Orgánico de la 

Función Judicial. 

 

El Art. 26 del Código Orgánico de la Función Judicial, señala: “En los procesos 

judiciales las juezas y jueces exigirán a las partes y a sus abogadas o 

abogados que observen una conducta de respeto recíproco e intervención 

ética, teniendo el deber de actuar con buena fe y lealtad. Se sancionará 

especialmente la prueba deformada, todo modo de abuso del derecho, el 

empleo de artimañas y procedimientos de mala fe para retardar indebidamente 

el progreso de la Litis. 

 

La parte procesal y su defensora o defensor que indujeren a engaño al 

juzgador serán sancionados de conformidad con la ley”. Concordancias: Arts. 

131 y 132 COFJ; 174 inc. Segundo CRE. Además los Arts. 323 al 338 del 

Código Orgánico de la Función Judicial,  se refieren a las abogadas y 

abogados en el patrocinio de las causas y, al régimen disciplinario. 
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4.3.1. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

Dentro de lo que constituye la legislación comparada haremos un enfoque al 

marco jurídico vigente en países como Chile, Bolivia y Costa Rica ya que estos 

tienen gran similitud con nuestra legislación en  cuanto a Derecho 

Administrativo y considerando que el Derecho Positivo de estos países ha sido 

un pilar fundamental para el desarrollo del Derecho administrativo en el 

Ecuador. 

 

CHILE. 

Para iniciar el estudio de la legislación comparada el sumario administrativo lo 

haremos iniciando con el derecho chileno esto de conformidad con la Ley 

vigente en la actualidad en dicho estado regional y tomando como base la 

información que se encuentra disponible en varias fuentes bibliográficas el 

Derecho Administrativo ecuatoriano. Debemos de considerar asimismo la 

jurisprudencia como el derecho positivo chileno han sido base fundamental 

para el desarrollo del derecho latinoamericano.  

 

Según las normas chilenas, constituyendo el sumario administrativo o la 

investigación sumaria un procedimiento reglado a los cuales, necesariamente, 

deben ajustarse los funcionarios  designados en calidad de Fiscal o 

Investigador responsable de la investigación, el presente trabajo, representa 

una ayuda para el desarrollo de la actividad de aquel funcionario. El proceso 

disciplinario exige una gran responsabilidad del instructor puesto que, a través 
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del él, desarrolla una función destinada a determinar la ocurrencia de hechos 

que eventualmente, representaran contravenciones al ordenamiento jurídico 

administrativo y, a partir de dicha determinación, procederá la aplicación de 

medidas disciplinarias, las que pueden significar, en el peor de los casos, el 

término de la relación laboral – legal reglamentaria – del funcionario con la 

Administración del Estado. Criterio emitido por Marcelo San Martín Cerruti, 

Profesor Derecho Administrativo, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. 

Universidad de Concepción. 

 

Por lo anterior, y fundamentalmente por las consecuencias que el proceso 

disciplinario puede implicar para el funcionario investigado, es esencial que 

éste se caracterice por el respeto de los plazos establecidos para su 

materialización, debiendo considerar que el transcurso del tiempo, debilita el 

sentido de culpabilidad y atenúa los efectos esenciales, desvirtuando el objeto 

de la investigación. 

 

Por tanto, un procedimiento directo y expedito, contribuye a la rapidez y 

oportunidad en la determinación de los hechos, de las eventuales 

responsabilidades que de ellos se deriven y, en definitiva, a la aplicación de las 

medidas disciplinarias que proporcionalmente correspondan. 

 

El funcionario que tiene a su cargo la sustanciación de una investigación 

administrativa, deberá actuar sobre la base de un procedimiento reglado en el 
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cual debe actuar con pleno respeto a los principios de legalidad, discreción, 

rapidez, imparcialidad y precisión en la redacción de sus informes. 

 

a.- Legalidad. Obliga al Fiscal no sólo actuar conforme a las normas especiales 

relacionadas con el procedimiento sumarial contenidas en el respectivo 

estatuto administrativo, sino que antes de ello, a respetar todo el ordenamiento 

jurídico administrativo aplicable a este tipo de actuaciones. 

 

b.- Discreción. La intervención del Fiscal o Investigador debe respetar el deber 

de prudencia y confidencialidad, tanto en la relación con él o los inculpados, en 

su actuar general y respecto de la información que tome conocimiento, de 

manera que los funcionarios sientan que le otorga garantía de privacidad y que 

el proceso tendrá el carácter reservado. 

 

c.- Rapidez. La naturaleza de este tipo de procedimiento, obliga a que el Fiscal 

cumpla su cometido con la mayor diligencia, considerando que la lentitud en el 

accionar disminuye la apreciación del grado de culpabilidad del afectado, 

menoscabando muchas veces los fines correctivos y reparadores que se 

persiguen por esta vía.  

 

d.- Imparcialidad. La actuación del Fiscal debe asegurar y garantizar que su 

actuación se caracterice por conductas y juicios objetivos. 
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Principios jurídicos que son muy similares a la Legislación Ecuatoriana. Estos 

principios son considerados en el Derecho Internacional como primordial para 

el Derecho Administrativo en cualquier región latinoamericana. Ahora 

continuación mostramos las responsabilidades administrativas que se 

encuentran dentro de la legislación chilena. 

 

A.- Responsabilidad civil o pecuniaria.- La que emana de una conducta que 

causa daño patrimonial. Dicha responsabilidad lleva la obligación de resarcir el 

daño o perjuicio, a través de la correspondiente indemnización. Por regla 

general, se solicita a la justicia ordinaria, pero en el caso de funcionarios 

públicos, puede hacerse efectiva, además en el juicio de cuenta y orden de 

reintegro. 

 

B.- Responsabilidad administrativa.- La que se origina en una infracción 

cometida por el funcionario público a los deberes, prohibiciones y/o 

incompatibilidades que le afectan en dicha calidad. La sanción se ve 

concretada en la aplicación de una medida disciplinaria. El procedimiento es 

una investigación sumaria o sumario administrativo. 

 

C.- Responsabilidad Penal.- Se origina cuando la conducta del funcionario 

coincide con los presupuestos que el legislador ha establecido para determinar 

la concurrencia de un delito. 
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Las características de la responsabilidad administrativa en el derecho chileno 

son las que a continuación se detallan. 

 

 Existirá responsabilidad administrativa cuando un funcionario público deba 

soportar las consecuencias o sufrir los efectos de una conducta suya que 

contravenga el régimen de obligaciones, prohibiciones o incompatibilidades que 

le corresponde respetar en su calidad de tal, mediante la aplicación de una 

medida disciplinaria. 

 

Podría estimarse como características de esta responsabilidad, las siguientes: 

a) La actuación que la configura debe emanar de una persona que tenga la 

calidad de agente o funcionario público; 

b) Dicha actuación debe consistir, precisamente, en el quebrantamiento de una 

obligación, prohibición o incompatibilidad funcionaria; 

c) La participación que en ella corresponda al funcionario debe ser culpable. 

 

Las medidas disciplinarias según las normas chilenas son las que a 

continuación de mencionan en un breve resumen.  

 

En el evento de instruir un proceso sumarial, el estatuto administrativo 

contenido en la Ley Nº 18.834, contempla, en su artículo 121 y siguientes, la 

existencia de cuatro medidas disciplinarias: 
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1.- Censura.- Consiste en la represión por escrito que se hace al funcionario, 

de la cual se debe dejar constancia en su hoja de vida, mediante una anotación 

de demérito de dos puntos en el factor de calificación correspondiente. 

2.- Multa.- Consiste en la privación de un porcentaje de la remuneración 

mensual, la que no puede ser inferior a un cinco por ciento ni superior a un 

veinte por ciento de ésta.  

 

En este sentido, se debe tener presente que remuneración, corresponde a 

cualquier contraprestación en dinero que el funcionario tenga derecho a percibir 

en razón de su empleo o función, como por ejemplo, sueldo, asignación de 

zona, asignación profesional, de tal manera que los porcentajes de la multa 

deben ser aplicados sobre este concepto y no sobre el monto correspondiente 

al “ sueldo “, el cual sólo está limitado a la retribución pecuniaria de carácter fijo 

y por períodos iguales, asignada a un empleo público de acuerdo con el nivel o 

grado en que se encuentre clasificado. 

 

De la aplicación de la multa se debe dejar constancia en la hoja de vida del 

funcionario, mediante una anotación de demérito en el factor de calificación 

correspondiente, de acuerdo a la siguiente escala: 

 

a) si la multa no excede del diez por ciento de la remuneración mensual, la 

anotación será de dos puntos; 
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b) si la multa es superior al diez por ciento y no excede del quince por ciento de 

la remuneración mensual, la anotación será de tres puntos, y 

c) si la multa es superior al quince por ciento de la remuneración mensual, la 

anotación será de cuatro puntos. 

Se debe tener presente que la multa constituye una medida disciplinaria que se 

aplica por una sola vez sobre la remuneración del funcionario, de manera que 

ésta no puede consistir en un porcentaje de la remuneración de dos o más 

meses.  

 

3. Suspensión.- Consiste en la privación temporal del empleo con goce de un 

cincuenta a un setenta por ciento de las remuneraciones y sin poder hacer uso 

de los derechos y prerrogativas inherentes al cargo. 

 

De esta medida disciplinaria se debe dejar constancia en la hoja de vida del 

funcionario, mediante una anotación de demérito de seis puntos en el factor 

correspondiente. 

 

Para los efectos de precisar adecuada e integralmente los efectos jurídicos que 

produce la conducta del infractor y la aplicación de una medida disciplinaria, se 

deben tener presente que las anotaciones de demérito son aquellas destinadas 

a dejar constancia de cualquier acción u omisión del empleado que implique 

una conducta o desempeño funcionario reprochable. Al mismo tiempo, desde el 

momento que la aplicación de alguna de las medidas disciplinarias señaladas 
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precedentemente genera además la obligación de una anotación de tal 

naturaleza, por esta vía, se verá afectada también, en el período 

correspondiente, la calificación del funcionario, y con toda seguridad, su 

ubicación en el escalafón.  

4.- Destitución.- Corresponde a la decisión de la autoridad facultada para hacer 

el nombramiento de poner término a los servicios de un funcionario. 

 

Esta medida disciplinaria, a diferencia de las anteriores, es de aplicación 

restringida o reglada, en términos que sólo puede ser aplicada en los casos en 

que expresamente se autoriza por la ley, los cuales corresponden a las 

siguientes conductas: 

 

 a.- cuando los hechos constitutivos de la infracción vulneren gravemente el 

principio de probidad administrativa; 

b.- ausentarse de la institución por más de tres días consecutivos, sin causa 

justificada; 

c.- infringir las disposiciones de las letras i), j) y k) del artículo 84 del estatuto, 

relativo a las prohibiciones funcionarias;  

d.- condena por crimen o simple delito, y 

e.- en los demás casos contemplados en el estatuto administrativo o en leyes 

especiales.  

 

Se debe tener presente que la aplicación de cualquiera de las medidas 

disciplinarias señaladas, sólo puede materializarse como consecuencia de la 
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instrucción previa de alguno de los procedimientos establecidos para el efecto, 

como son, la investigación sumaria o el sumario administrativo, y ellas sólo 

pueden corresponder a eventuales responsabilidades que se deriven de 

hechos que han sido investigados y que fueron objeto de cargos en el 

respectivo procedimiento. 

 

Finalmente, en esta materia, se debe advertir que una serie de otras 

disposiciones de distinta naturaleza, establecen diversas sanciones, 

preferentemente en dinero, de carácter administrativas, las cuales no tienen la 

calidad de medidas disciplinarias y, salvo disposición en contrario, se pueden 

aplicar directa y administrativamente, sin necesidad de instruir previamente un 

procedimiento sumarial, cuando consten fehacientemente las infracciones que 

las motivan, la no presentación de la declaración de intereses a que se refiere 

el artículo 57 de la ley Nº 18.575, de Bases Generales de la Administración del 

Estado en la oportunidad y forma indicada, será sancionada, según lo dispone 

el artículo 65 del mismo texto normativo, con una multa de diez a treinta 

unidades tributarias mensuales. 

 

BOLIVIA 

Para una mejor comprensión del derecho administrativo en el país de Bolivia iré 

haciendo un análisis de cada uno de los parámetros que tiene relación con el 

proceso administrativo en dicho país. 
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Qué es un sumario administrativo, en primera instancia los funcionarios de la 

Administración del Estado están sujetos a determinados deberes y obligaciones 

que derivan directamente de su cargo. En este contexto, es donde el sumario 

administrativo se transforma en una herramienta destinada a investigar y 

establecer los hechos que podrían constituir una infracción o falta a estas 

obligaciones y deberes, junto a aplicar una medida disciplinaria, si los hechos 

investigados constituyesen efectivamente una infracción o falta punible. 

 

En Bolivia hay diversas clases de sumarios administrativos regulados en 

normativa sectorial especial. Sin embargo, en todos ellos se puede notar la 

presencia de una estructura similar, ya que están destinados básicamente a lo 

mismo: 

 

 Investigar la ocurrencia de ciertos hechos determinados. 

 Contrastarlos con la normativa funcionaria y calificarlos 

jurídicamente. 

 Imponer una media disciplinaria, si éstos constituyesen infracción 

o falta. 

 

Entre los principales sumarios administrativos que podemos mencionar, están 

el contenido en la Ley Nº 18.834 de Estatuto Administrativo, en sus artículos 

119 y siguientes; en la Ley Nº 18.833 sobre Estatuto Administrativo para 
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Funcionarios Municipales, en los artículos 118 y siguientes; en la normativa 

contenida en otros estatutos especiales. 

 

Por su parte, la Ley Nº 10.336, de Organización y Atribuciones de la 

Contraloría General de la República, establece en sus artículos 131 y 

siguientes, un sumario a cargo del Ente Contralor, y que concluye con una 

propuesta que el Contralor Regional o General, efectúa al jefe del servicio 

respectivo. La Contraloría puede desarrollar estos sumarios en todos los 

servicios públicos sujetos a su fiscalización, incluidas las municipalidades. 

 

Etapas de un sumario administrativo.- En atención a la gran diversidad de 

sumarios administrativos y a la naturaleza de esta publicación, en este 

apartado analizaremos en términos muy genéricos las etapas de este 

procedimiento, sin referirnos a ninguna normativa en concreto; un estudio 

detallado de los diversos tipos de sumarios administrativos quedará reservado 

para futuras publicaciones. Una vez realizada esta prevención, corresponde 

analizar las distintas etapas de un sumario administrativo. 

 

El inicio del sumario administrativo.- La instrucción del sumario se inicia por la 

resolución del jefe del servicio con facultad para ello (según el tipo de sumario y 

funcionario involucrado), cuando existen antecedentes de la ocurrencia de 

ciertos hechos graves, que sean susceptibles de constituir una infracción o falta 

administrativa. 
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La resolución el jefe del servicio designa un fiscal, quien es el funcionario que 

debe instruir la investigación. Una vez que el fiscal acepta el cargo, designa un 

ministro de fe, llámese actuario o secretario, quien deberá certificar las 

actuaciones del procedimiento. 

 

La etapa de investigación.- La etapa de investigación del sumario 

administrativo tiene una duración determinada, que varía según sea el tipo de 

sumario de que se trate. Durante esta etapa, el fiscal goza de amplias 

facultades para llevar a cabo la investigación, teniendo la prerrogativa de 

revisar documentos y citar a declarar a otros funcionarios, que estarán 

obligados a prestar su colaboración, o a terceros. La etapa de investigación es 

secreta, hasta la formulación de cargos, cuando el inculpado puede recién 

asumir su defensa. 

 

La formulación de cargos.- Una vez concluida la investigación, el fiscal puede 

formular cargos, es decir, circunscribir los hechos acreditados por el sumario a 

la calificación jurídica de una infracción o falta administrativa determinada, 

según corresponda a la participación del inculpado. En este mismo contexto, 

podrá proponer el sobreseimiento, cuando por diversas razones resulte 

improcedente la imposición de alguna sanción; esto ocurrirá cuando no se 

logren acreditar los hechos materia del sumario, cuando habiéndose probado 

no constituyan una falta o infracción administrativa, o la participación del 
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funcionario no resulte comprobada, o la responsabilidad ya esté prescrita, entre 

otras. 

 

Hasta la formulación de los cargos, el procedimiento es unilateral; el fiscal no 

encuentra oposición a su criterio respecto a los hechos investigados, su 

calificación jurídica y la participación que le pudo caber al inculpado. Sin 

embargo, luego de formulados los cargos, este procedimiento adquiere el 

carácter de bilateral y contradictorio, ya que el inculpado puede presentar sus 

descargos, defensas y pruebas, destinadas todas a desvirtuar o a aminorar la 

responsabilidad administrativa derivada de los cargos efectuados. 

 

Una vez contestados los cargos, o vencido el plazo para ello, el fiscal emite un 

dictamen en el que propone el sobreseimiento o la sanción que a su juicio 

corresponde aplicar. Este dictamen debe contener, entre otros elementos, cada 

uno de los cargos que se le imputan al inculpado, ya que al funcionario no 

puede sancionársele por hechos que no hayan sido materia de cargos. 

 

Emitido el dictamen, el fiscal envía los antecedentes del sumario al jefe del 

servicio, quien deberá resolver sobre la aplicación de una medida disciplinaria 

determinada, o bien sobre el sobreseimiento del inculpado. El jefe del servicio 

puede ordenar la realización de nuevas diligencias o corregir vicios de 

procedimiento, para posteriormente resolver. 
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La resolución adoptada por el jefe del servicio debe notificarse al inculpado. 

Dentro de un plazo contado desde que se produzca la notificación de la 

resolución, el inculpado podrá impugnar la decisión por medio de los recursos 

que correspondan. Una vez resuelto el recurso, se notifica la resolución 

definitiva, que podrá ser absolutoria o sancionatoria. 

 

COSTA RICA 

El procedimiento administrativo se encuentra regulado en la Ley General de la 

Administración Pública, concretamente en el Libro Segundo. Lo definimos 

como una serie de actos tramitados según determinado orden y forma y que se 

encuentran en íntima relación con la unidad del efecto jurídico final, que es la 

declaración administrativa. La esencia del procedimiento estriba en que es la 

actividad necesaria para la formación de la voluntad en Derecho Público. 

 

Al consultar las Actas de la Ley General de la Administración Pública, en el 

Acta 105 de la Sesión celebrada por la Comisión Permanente de Gobierno y 

Administración el día 7 de abril de 1970 a las catorce horas con quince minutos 

indica: LIC ORTIZ ORTIZ: La explicación del párrafo primero es la siguiente: el 

procedimiento sirve para que se logren los fines de la administración, pero 

naturalmente con el ordenamiento jurídico y dentro del respeto a los derechos 

subjetivos e intereses legítimos del administrado, cuando el ordenamiento 

jurídico lo imponga. Por esto establecemos la garantía que antes se 

mencionaba entre prerrogativa y derecho subjetivo. Posteriormente dice el 
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párrafo dos dice (sic) que el objeto más importante del procedimiento, es la 

verificación de la verdad real de los hechos que sirven de motivo al acto final. 

(...) En otras palabras este procedimiento sirve para regular los casos en que el 

acto final en que desemboque el procedimiento vaya a producir efectos 

jurídicos en otros sujetos, por ejemplo, otros entes públicos, o los 

administrados. No se refiere al caso en que el procedimiento desemboque en 

un acto puramente interno que no tenga efecto frente a los administrados." Así 

las cosas, es posible establecer que, dado que el objeto del mismo es verificar 

la verdad real de los hechos que servirán de motivo al acto final, es en muchas 

ocasiones necesario llevar a cabo una serie de actuaciones que hacen 

materialmente imposible cumplir con los plazos impuestos por el artículo 261 

de la Ley General de la Administración Pública, todo lo cual ha previsto el 

legislador en el artículo 263 ibídem. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

5.1 MATERIALES UTILIZADOS 

Continuando con la presente tesis tenemos los materiales y métodos; los 

materiales utilizados son: los útiles de oficina, los equipos de oficina y los 

equipos de computación. A continuación se detalla cada uno de ellos los cuales 

fueron básicos e indispensables para la continuación de este trabajo 

académico. 

 

 ÚTILES DE OFICINA 

 Hojas Perforadas 

 Copias 

 Esferos, lápiz, borrador, regla 

 Hojas INEN A4 

 Carpeta 

 

 EQUIPO DE OFICINA 

 Calculadora 

 Grapadora 

 Perforadora 

 

 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

 Computador 
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 Impresora 

 Flash Memory 

 Cartuchos de Tinta 

 
5.2 MÉTODOS 

En el presente trabajo de investigación, utilizaré el método científico  como la 

base para obtener y defender mis juicios de valor que sobre el tema y problema 

expondré a su debido tiempo. Por ello, partiré de la observación de los casos 

jurídicos que se dan, claro que lamentablemente no puedo poner nombres de 

personas que se presentan en dichos procesos, pero por lo menos se contara 

con estadísticas de los procesos presentados en el sistema de administración 

de justicia.  

 
Ahora por medio de la dialéctica, tendré la posibilidad de ver la evolución de los 

procedimientos que se dan para llegar a las sentencias de carácter 

administrativo, que tiene que base en la actualidad el proceso administrativo. 

Utilizare también el método histórico, para conocer con más profundidad cuales 

han sido las normas anteriores en el caso natamente de carácter 

administrativo, cuando para la aplicación de los derechos de los empleador 

públicos, se los realizaba por medio poco ortodoxos que tenían como resultado, 

lamentablemente, la violación de dichos derechos, y sus límites legales 

establecidos en las diferentes épocas de nuestra legislación. 

 

Para recopilar la información recurriré a las obras de mi biblioteca personal y 

publicas a través del empleo de fichas bibliográficas y nemotécnicas, las que 
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me servirán de consulta para el desarrollo de la investigación de tesis, de las 

que obtendré datos oportunos que me permitirán un verdadero conocimiento 

científico de los hechos jurídicos tendientes para alcanzar resultados positivos 

por el bien de la justicia social. 

 

Para el desarrollo del trabajo de campo utilizaré las técnicas de entrevista y 

encuesta; mismas que las realizaré a los profesionales del Derecho en libre 

ejercicio más destacados de la localidad, cuyos resultados me servirán para 

establecer criterios sobre la necesidad de reformar la ley en lo que refiere al 

tema de la necesidad de conformar un Tribunal para resolver asuntos 

netamente administrativos y establecer la correspondiente sanción a los 

servidores públicos, garantizando  imparcialidad y el debido proceso. 

 

5.3 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

En el presente trabajo de tesis, utilicé eficientemente las fichas bibliográficas, 

en lo que se refiere a la investigación bibliográfica, así mismo, la tabulación de 

las encuestas realizadas en su debido tiempo, me sirvió de plataforma para la 

verificación de los objetivos. 

 

Con la ayuda del método científico, y las normas académicas implantadas por 

la Universidad  Nacional de Loja, establecí eficientemente el esquema de 

presentación de la tesis que a continuación expongo. Esquema que es actual y 
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se apega completamente a las normas requeridas por dicha institución de 

carácter académico superior. A continuación detallare las técnicas que usaré. 

 

Para la comprobación de los objetivos, fue necesario la aplicación eficiente y 

ética de las encuestas, son su respectiva tabulación, y análisis de los datos 

extraídos, así como de los contenidos académicos que tiene como base el 

estudio de las normas legales actuales. La Encuesta que fue dirigida a 

profesionales del derecho, seleccionados previamente por la calidad e 

imparcialidad de sus respuestas. 

 

Así mismo, con los contenidos teóricos, se ha llegado a establecer la necesidad 

de dicha reforma legal, la que se presentara a su debido tiempo, y que se 

encuentra al final del presente trabajo de tesis. Recordemos que la ley no es 

perfecta, ni el mismo comportamiento humano, pero es susceptible de 

mejoramiento, y dichos mejoramientos son específicos, focalizados y 

discutibles. 
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6. RESULTADOS 

 

Continuando con la tesis, presento los resultados de la entrevistas. Las mismas 

que fueron realizadas a  profesiones del derecho en la ciudad de Loja, los 

cuales tiene una estrecha vinculación con los procesos administrativos. 

  

6.1 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS 

Los resultados de las encuestas son los siguientes 

 
1. ¿Cuál es su opinión con respecto al Derecho Administrativo? 

 
CUADRO NUMERO 1 

 

VARIABLES FRECUENCIA % 

EFICIENTE 1 3.3% 

REGULAR 28 93.4% 

INEFICIENTE 1 3.3% 

TOTAL 30 100% 

AUTORA: Cristina González Reyes 
FUENTE: Abogados en libre ejercicio. 

 

GRAFICO NUMERO 1 
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2. ¿Qué opinión le tiene con relación al trámite sumario administrativo y el 
debido proceso constitucional? 

CUADRO NUMERO 2 

VARIABLES  FRECUENCIA % 

EFICIENTE 1 3.3% 

REGULAR 28 93.4% 

INEFICIENTE 1 3.3% 

TOTAL 30 100% 

AUTORA: Cristina González Reyes 
FUENTE: Abogados en libre ejercicio. 

 

 

GRAFICO NUMERO 2 
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3. ¿Cree que el actual Derecho Administrativo protege a los funcionarios 

públicos con relación a las nuevas normas constitucionales? 

 

CUADRO NUMERO 3 

VARIABLES  FRECUENCIA % 

SI 6 20% 

NO 24 80% 

TOTAL 30 100% 

AUTORA: Cristina González Reyes 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio. 

 

GRAFICO NUMERO 3 
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4. ¿Considera usted que el procedimiento actual de la Ley Orgánica de 

Servicio Público es pertinente para el juzgamiento de los funcionarios 

públicos? 

CUADRO NUMERO 4 

 

VARIABLES  FRECUENCIA % 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

AUTORA: Cristina González Reyes 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio. 

GRAFICO NUMERO 4 
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5. ¿Qué opinión tiene sobre las normas actuales que regulan el trámite? 

CUADRO NUMERO 5 
 

VARIABLES  FRECUENCIA % 

BUENA 5 16.66% 

MALA 5 16.66% 

OBSOLETA 20 66.66% 

TOTAL 30 100% 

AUTORA: Cristina González Reyes 
FUENTE: Abogados en libre ejercicio. 

GRAFICO NUMERO 5 
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6. En caso de ser necesario una reforma legal está a que Articulo iría 

dirigida. 

CUADRO NUMERO 6 

 

VARIABLES  FRECUENCIA % 

AL ART.  50  5 16.66% 

AL ART.  47  5 16.66% 

AL ART.  41  20 66.66% 

TOTAL 30 100% 

AUTORA: Cristina González Reyes. 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio. 

 

GRAFICO NUMERO 6 
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7. ¿Considera que las normas de la Ley Orgánica de Servicio Público 

están en armonía con las normas constitucionales vigentes en la 

Constitución del año 2008? 

 

CUADRO NUMERO 7 

  VARIABLES  FRECUENCIA % 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

AUTORA Cristina González Reyes. 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio. 

 

 

GRAFICO NUMERO 7 
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6.2. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENTREVISTAS  

A continuación detalló el resultado de las entrevistas realizadas en el presente 

trabajo académico de tesis, en tomar en consideración las respuestas que se 

aproximan de conformidad con las alternativas de cada pregunta, realizando un 

análisis de cada una de ellas. 

 

Preguntas de la entrevista: 

1. ¿Cuál es su opinión con respecto al derecho administrativo? 

De las tres alternativas que se dieron en esta pregunta las cuales son: 

eficiente, regular, insuficiente, la mayoría de los entrevistados dio a conocer 

que su punto de vista sobre el derecho administrativo es de carácter regular, es 

decir que las normas actuales que se encuentran en vigencia en la legislación 

ecuatoriana no son las de su mejor categoría para poder continuar con el 

desarrollo de los derechos constitucionales de la actual carta magna 

 

2. ¿Qué opinión le tiene con relación al trámite sumario administrativo y el 

debido proceso constitucional? 

Las respuestas de los entrevistados, en la segunda pregunta, repiten como 

respuesta predilecta la alternativa de regular, es decir que no consideran 

pertinente ni adecuado el actual trámite sumario administrativo, con relación al 

debido proceso que debe de ser la base para el ejercicio del derecho en el 

campo administrativo. 
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3. ¿Crees que el actual derecho administrativo protege a los funcionarios 

públicos con relación a las nuevas normas constitucionales? 

Los entrevistados, concuerdan en que el derecho administrativo en la 

actualidad no protege a los funcionarios públicos (como personas naturales, 

que tienen derechos y obligaciones legalmente constituidas), con relación a la 

aplicación de las nuevas normas del derecho constitucional. Esta respuesta 

tiene su lógica al tomar en consideración que la carta magna del Estado 

Ecuatoriano, que es reciente, es decir del año 2008, y que en ese transcurso 

de tiempo no se han efectuado las reformas pertinentes en los diferentes 

cuerpos legales que tienen que ver con el derecho administrativo y por ello, la 

protección de los funcionarios públicos con relación a sus derechos 

constitucionales, legalmente vigentes a la época. 

 

4. ¿Considera usted que el procedimiento actual de la Ley Orgánica de 

Servicio Público es pertinente para el juzgamiento de los funcionarios 

públicos? 

En este caso, los entrevistados consideran que el procedimiento establecido en 

la ley  no es pertinente para el juzgamiento de los funcionarios públicos, 

tomando en consideración las nuevas normas constitucionales, así como en el 

futuro la aplicación del código orgánico General de procesos, que es una ley 

nueva cuyo objetivo es el de formar un solo cuerpo legal, implementará y 

agrupar todos los procedimientos concernientes en la legislación ecuatoriana, 
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exceptuando los constitucionales, penales, y electorales, tal como lo tipifica el 

artículo primero del Código Orgánico General de Procesos antes mencionado. 

 

5. ¿Qué opinión tienes sobre las normas actuales que regulan el trámite? 

Con relación a las normas actuales que regulan el trámite, del juzgamiento de 

los funcionarios públicos en la legislación ecuatoriana, la mayoría de los 

entrevistados considera que éstas son obsoletas, es decir que no guardan 

relación con los principios de celeridad procesal, imparcialidad en el proceso, y 

más derechos constitucionales vigentes. Se debe tomar en consideración en 

los últimos años el gobierno nacional ha implementado un sistema de 

modernización de la administración de justicia, pero para ello se deben de 

cambiar normas legales anteriores a la constitución del año 2008, que tendrían 

como objetivo principal el velar por los intereses de las personas, tomando en 

consideración que el ciudadano que es el eje principal del estado constitucional 

de derecho. 

 

6. En caso de ser necesario una reforma legal está a qué Articulo iría 

dirigida? 

Los entrevistados, en esta pregunta consideran que una reforma legal es 

pertinente. Un y que ésta sería factible ubicarla a continuación del artículo 41 

de la ley de servicio civil y carrera administrativa, tomando en consideración 

que dentro de esa parte de la ley se encuentran normas pertinentes a las 

medidas disciplinarias de los funcionarios públicos. 
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7. ¿Considera que las normas de la Ley Orgánica de Servicio Público están 

en armonía con las normas constitucionales vigentes la Constitución del 

año 2008? 

Finalmente la última interrogante, los entrevistados consideran que la Ley 

Orgánica de Servicio Público, vigente a la época, no guarda relación con los 

derechos constitucionales de la carta magna del Ecuador aprobada en el año 

2008, por lo que su reforma legal es imprescindible para la aplicación y 

respecto de dichos derechos Constitucionales 
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7.  DISCUSIÓN 

 

La parte de la discusión trataremos principalmente la verificación de los 

objetivos presentados en el proyecto de tesis así como la presentación de la 

fundamentación jurídica para la propuesta de la reforma legal tomando en 

consideración especial que es constitucionales vigentes en la actualidad. 

 

7.1  VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

El objetivo general que se presentó en el proyecto de tesis en su debido tiempo 

es el siguiente: 

 

REALIZAR UN ESTUDIO CRÍTICO JURÍDICO DE LAS NORMAS DE 

LA CONSTITUCIÓN QUE SE REFIEREN A LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA Y DE LA LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO Y 

REGLAMENTO DEL SERVICIO PÚBLICO EN RELACIÓN AL 

RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y MÁS NORMAS AFINES. 

 

El objetivo general se ha verificado exitosamente tomando en consideración 

que en el marco conceptual del presente trabajo de tesis se inicia con los 

conceptos básicos del derecho administrativo para continuar con el tema del 

derecho administrativo en el Ecuador dos fuentes principales que tienen que 

ver directamente con el objetivo general de la presente tesis Asimismo en el 

marco doctrinario se hace un análisis minucioso de lo que constituye la Ley 
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Orgánica de Servicio Público así como los procesos internos en dicha ley 

finalmente en el marco jurídico se hace mención a los principios del derecho 

administrativo en el ámbito constitucional cómo lo pertinente en el segmento 

del servicio público en relación al régimen disciplinario.  

 

También debemos de mencionar los resultados obtenidos en la investigación 

de campo es decir los resultados de las encuestas en los que se da Fe el 

estudio jurídico de las normas constitucionales en relación a las normas 

vigentes del derecho administrativo que forma parte del Derecho Público en la 

legislación ecuatoriana vigente en la actualidad. 

 

Los objetivos específicos que se encuentran detallados en el proyecto de tesis 

que fueron fundamentales para el presente proyecto académico son los 

siguientes: 

 

 VERIFICAR CUÁLES SON LOS RESULTADOS QUE SE OBTIENEN 

EN LA TRAMITACIÓN Y SANCIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

CON MOTIVO DE COMETIMIENTO DE FALTAS DISCIPLINARIAS. 

 

El primero de los objetivos específicos ácido detallado primeramente en el 

marco conceptual específicamente en el tema que se menciona el debido 

proceso y el derecho administrativo luego se continuará dicho análisis en el 

marco doctrinario en la clasificación de los diferentes procesos administrativos 
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que tiene la legislación ecuatoriana y finalmente en el marco jurídico se hace 

un estudio de lo que es el trámite verbal sumario como el derecho a la defensa 

en el marco constitucional con dicho contenido se prueba que se ha cumplido 

con el primero de los objetivos específicos planteados en el proyecto de tesis 

antes citado 

 

 DEMOSTRAR QUE TAL COMO SE HALLA REGULADO EL SUMARIO 

ADMINISTRATIVO CARECE DE IMPARCIALIDAD AFECTANDO A 

LOS QUE SON SUJETOS DE ESTE TRÁMITE. 

 

El segundo de los objetivos específicos planteado en el proyecto de tesis ha 

sido verificado positivamente al revisar asimismo el contenido de Marco 

Conceptual, referente al derecho administrativo en el Ecuador, como el debido 

proceso y el derecho administrativo. En el Marco doctrinario se ha hecho un 

análisis profundo dentro de los procesos internos de la ley de servicio civil y 

carrera administrativa, donde se hace un análisis profundo del sumario 

administrativo para terminar con la clasificación de los diferentes procesos 

administrativos. Asimismo dentro del contenido de la propia tesis se ha 

demostrado fehacientemente específicamente en el marco jurídico que el 

trámite sumario administrativo carece de imparcialidad, ya que no es una 

entidad autónoma la que juzga el derecho la aplicación o sanción de las 

contravenciones de carácter administrativo que puede cometer un funcionario 

público en el Ecuador. 
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 PRESENTAR UNA PROPUESTA JURÍDICA PARA REFORMAR LA 

LEY DE SERVICIO PÚBLICO Y EL REGLAMENTO. 

 

Con relación al tercer objetivo específico éste tiene que ver directamente con la 

propuesta de reforma jurídica la cual no solamente se limita a la Ley de 

Servicio Civil y su reglamento específico ya que se toma en consideración 

normas constitucionales vigentes en la actualidad. 

 

7.2  FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE 

REFORMA LEGAL 

Las normas jurídicas actuales deben de tener relación íntima con la 

Constitución, emitida en el año 2008 en el Ecuador y debemos de considerar 

qué las normas que se aplican en el Derecho Público específicamente en el 

Derecho Administrativo deben de guardar relación jurídica como doctrinaria con 

los nuevos derechos constitucionales antes mencionados. 

 

Por ello resulta imprescindible emigrar procedimiento inquisitivo de carácter 

administrativo a un procedimiento garantice el debido proceso, específicamente 

el derecho a la defensa, en lo concerniente a la necesidad de ser juzgado por 

un juez Imparcial dentro del ámbito de las contravenciones del Derecho Público 

en relación al Derecho Administrativo al que tienen acceso los empleados 

públicos. Dicho de otra forma se necesitan reformas específicas en la ley 

Orgánica de Servicio Público que garanticen no solamente el cumplimiento de 
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las normas constitucionales; sino una aplicación directa de dichas normas en 

relación la posibilidad cierta y jurídica de que un empleado público sea juzgado 

por un ente Imparcial. 

 

Dicha situación jurídica ya ha sido tomada en consideración por otras 

legislaciones que se han percatado de que una misma institución o entidad no 

puede ser juez y parte en ninguna discuta de carácter legal. Y es que la unidad 

de talento humano de cualquiera de las instituciones estatales, no puede ser la 

única encargada de velar los derechos de los empleados o trabajadores (y al 

mismo tiempo juzgarlos),  para ello debemos de considerar el principio 

universal de que sólo un poder del Estado debe tener la capacidad jurídica 

tanto en jurisdicción como competencia de poder juzgar cualquier acto que 

termine con algún tipo de sanción o sentencia que afecte los derechos de 

alguna de las personas. 

 

Es por ello la presente tesis se dividido en la revisión de literatura en tres 

grandes áreas del conocimiento un principio tenemos el marco conceptual en 

donde contiene los principios jurídicos básicos del derecho administrativo luego 

en el marco doctrinario se hace un análisis de la Ley Orgánica de Servicio 

Público para terminar con el marco jurídico que trata específicamente de los 

procesos administrativos como constitucionales que tienen que ver 

directamente con los derechos de los empleados públicos. 
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La pregunta imprescindible que debemos de hacer en este caso es la siguiente 

las actuales normas del Derecho Administrativo en relación directa con las 

normas vigentes actual de la nueva constitución, está tomando en 

consideración que dicha ley no ha sufrido ningún tipo de reforma legal desde la 

aplicación de las nuevas normas constitucionales excusa para su legalidad de 

que se debe de considerar que las nuevas normas constitucionales se estar 

con extracta relación con la jerarquía de las leyes, es decir con las otras leyes 

que regulan el comportamiento de las personas como de las instituciones 

estatales o privadas. 

 

Recordemos que la naturaleza propia de toda reforma legal es garantizar un 

mejor servicio del Estado hacia los ciudadanos, en este caso las reformas 

pertinentes en el presente proyecto de tesis, tienen relación con la garantía de 

las normas constitucionales vigentes en relación a los juzgamientos de carácter 

sumario administrativo de los funcionarios públicos. 

 

Estudiado en un inicio la ley de carrera administrativa, tiene como finalidad 

regular los derechos de los administradores o funcionarios públicos con el 

estado ecuatoriano. Asimismo la propia naturaleza de los funcionarios públicos 

requiere de ellos conocimiento vasto; y sus funciones por ello y basado en los 

actuales sistemas de meritocracia, es también necesario reformas legales con 

relación la forma en que se debe de juzgar las faltas disciplinarias de dichos 

funcionarios. 
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Haciendo memoria con relación al debido proceso en la actual y anterior 

Constitución debemos de mencionar los siguientes parámetros. En la 

constitución del año de 1998 el debido proceso estaba contenido en el artículo 

24, el cual contenía las normas pertinentes para el juzgamiento de cualquier 

tipo de proceso jurídico administrativo, en base al derecho positivo vigente en 

aquella época. En la actualidad la actual constitución del año 2008 artículo 76 

contiene las normas específicas de lo que hoy se debe de respetar como el 

debido proceso, es decir el camino jurídico que se debe de seguir con el 

juzgamiento de todas las personas tanto naturales como jurídicas, en las 

relaciones civiles, penales, laborales, administrativas y de toda ámbito legal 

que mantiene la jurisprudencia ecuatoriana. 

 

Debemos de mencionar que la figura del sumario administrativo, nació como 

una necesidad de mantener un control sobre las actuaciones de los empleados 

a los funcionarios públicos dentro de su procedimiento, tanto al servicio al 

público como su gestión interna en relación a la capacidad como producción de 

sus servicios por los cuales fueron contratados. 

 

Si un funcionario público comete algún tipo de delito o falta administrativa, no 

solamente debe de ser juzgado por el sumario administrativo, sino por la ley 

ordinaria podemos poner el siguiente ejemplo: En caso de que las 

investigaciones den como resultado el presunto delito de peculado, no 

solamente se debe de destituir al funcionario público por medio del sumario 
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administrativo; sino que la fiscalía general del estado debe proseguir con el 

juzgamiento con las normas actuales del Código Integral Penal con la finalidad 

de conseguir que se cumpla lo estipulado en dicha norma legal. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, el sistema sumario administrativo tiene 

orígenes en el sistema inquisitivo penal, es decir que es el mismo ente juzgador 

el que es realizar las investigaciones internas con la finalidad de llegar a 

establecer una sanción específica la ley vigente. 

 

Lo que se trata en la actualidad de separar esas dos funciones, tanto la 

investigación como el juzgamiento por entes totalmente autónomos, tanto 

jurídica como laboralmente hablando, esto con la finalidad de garantizar al 

funcionario público la imparcialidad en su juzgamiento. 

 

Por ello es necesario reformas legales que tengan como base el respeto a las 

normas constitucionales del año 2008 así cómo los apuntes que se deben de 

tomar en consideración del derecho Comparado que se ha mostrado en el 

presente trabajo de tesis. En breves palabras que es necesario una reforma 

legal  y no  solamente un solo cuerpo de leyes sino que ésta debe de tener 

relación o correlación con otras normas aplicables al caso de los sumarios 

administrativos. 
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8. CONCLUSIONES 

 

A continuación presentamos las conclusiones que enseñan llegado en el 

presente proyecto académico tomando en consideración aspectos 

fundamentales de la legislación ecuatoriana en lo referente al Derecho 

Administrativo. 

 

PRIMERA: El Derecho Administrativo forma parte activa del Derecho Público y 

es el lazo que tiene los funcionarios con el Estado. 

 

SEGUNDA: El Derecho Administrativo tiene sus bases en la administración 

estatal desde el tiempo de la colonia luego evolucionando a una administración 

jurídica de derecho desde que el Ecuador se independizó. 

 

TERCERA: El Derecho Administrativo debe de tener bases sólidas y actuales 

en base a las normas constitucionales vigentes. 

 

CUARTO: Los principios del Derecho Administrativo tienen su origen en el 

derecho romano especialmente en las ciudades estado donde ya se preveía la 

primera administración pública de nuestra civilización. 

 

QUINTO: El debido proceso y el Derecho Administrativo deben de tener íntima 

relación jurídica ya que el primero de ellos es decir el debido proceso es el 
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camino que debe de seguir el Derecho Administrativo para su ejecución 

eficiente. 

 

SEXTO: La Ley Orgánica de Servicio Público es el vínculo legal qué tiene el 

funcionario público para hacer valer sus derechos ante el Estado Ecuatoriano. 

 

SÉPTIMO: Tomando en consideración la legislación comparada vemos en la 

actualidad que las normas administrativas específicamente las que tienen que 

ver con los sumarios administrativos toman como base el derecho a la defensa 

que debe de ejercerse ante un juez Imparcial 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones que se presentan en este trabajo de tesis están 

destinadas a las diferentes instituciones estatales, a las universidades en cuyo 

currículum académico se encuentra la carrera de derecho. 

 

PRIMERA: Recomendamos que las instituciones de estudio de carácter 

superior es decir las universidades como las escuelas de derecho amplíen los 

estudios con respecto al derecho administrativo y la aplicación práctica que 

debe de tener este en base a las normas constitucionales vigentes. 

 

SEGUNDO: Recomendamos que los principios del Derecho Administrativo 

sean dados a conocer no sólo dentro de las instituciones de carácter público 

sino al público en general con la finalidad de mejorar el servicio del Estado 

ecuatoriano hacia los ciudadanos. 

 

TERCERO: Recomendamos que tramite sumario administrativo a más de las 

normas establecidas el Código Orgánico General del Procesos tengan como 

base las normas constitucionales vigentes en el tema concreto de la aplicación 

del debido proceso. 

 

CUARTO: Recomendamos a la Asamblea Nacional por medio de las 

comisiones legislativas pertinentes realice un análisis profundo de cada uno de 
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los cuerpos legales vigentes en la actualidad en el sentido de comparar sus 

normas de aplicación directa a la ciudadanía con los derechos constitucionales 

actuales. 

 

QUINTO: Que el  Consejo de la Judicatura para que por medio de las políticas 

internas pertinentes haga llegar a conocer los jueces y secretarios encargados 

del área administrativa las posibles normas inconstitucionales que se pueden 

encontrar en la actual ley tomando en consideración los actuales normas 

constitucionales vigentes. 

 

SEXTO: A los estudiantes de la carrera de Derecho de las diferentes 

universidades con la finalidad de que realicen sus estudios tomando en 

consideración en primer lugar las normas constitucionales actuales en defensa 

de los derechos de los funcionarios públicos. 

 

SÉPTIMO: A los funcionarios públicos de las distintas instituciones del Estado 

con la finalidad de que inicien los procesos jurídicos pertinentes para llegar a 

reclamar el debido proceso al que tienen derecho según las normas 

constitucionales vigentes. 
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9.1   PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

A continuación presento la propuesta de reforma jurídica los preceptos 

constitucionales que tienen directa vinculación con el derecho público y el 

derecho administrativo así como la necesidad y la mejor tutela de los derechos 

civiles concernientes al debido proceso específicamente el derecho a la 

defensa y la posibilidad legal cómo jurídica de plantear un mejoramiento el 

cuerpo legal la reforma. 

 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO 

 Que es la evolución del derecho un factor indispensable para que el 

conjunto de normas jurídicas que regulan el control que ejerce el  Estado 

y la sociedad ecuatoriana. 

 

 Que es deber del Estado proteger los Derechos consagrados en la 

Constitución Política del Ecuador específicamente lo que tiene que ver 

con los derechos en el área de la administración pública y los que tiene 

que ver con el debido proceso.  

 

 Que la celeridad en los procesos judiciales, es una prioridad para la 

legislación actual, especialmente en lo concerniente a la Constitución 

aprobada en el año del 2008, ya que la misma viene a garantizar una 



112 

verdadera y eficiente administración de justicia, y que está celeridad 

procesal tiene que respetar las normas por el debido proceso por en 

todas las ramas del derecho, sea este público o privado. 

 

 Que en uso de las atribuciones que les confiere la Constitución Política 

de la República del Ecuador en su Art. 120 numeral 6; resuelva expedir lo 

siguiente. 

 

LEY REFORMATORIA LA LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO  

 

Art. 1.- A continuación del Art. 41 de la Ley Orgánica de Servicio Público, 

agréguese los siguientes artículos innumerados: 

 

Art. 41.1.- Para el ejercicio del régimen disciplinario, de las faltas 

contempladas en la Ley Orgánica de Servicio Público, se estará atento a 

lo ordenado por la Constitución del Ecuador, específicamente lo 

concerniente al debido proceso y se deberá conformar una Comisión o 

nombrar una autoridad o juez para que sea este quien conozca el trámite. 

 

Art. 2.- Deróguese todos las disposiciones que se encuentren en oposición con 

lo presente. 

 

Art. 3.- La presente ley entró en vigencia a partir de su publicación en el 

correspondiente Registro Oficial. 
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Es todo, en ciudad de San Francisco de Quito a los primeros días del mes de  

enero del año 2016 en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional. 

 

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA                                             SECRETARIO 
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1.- TEMA: 

La presunción del cometimiento de faltas disciplinarias de los empleados 

públicos debe tramitar y sancionar un juez imparcial. 

 

2.- PROBLEMÁTICA: 

La función pública dentro del Estado está configurado como un servicio 

esencial regulador en el derecho, para el correcto desarrollo de sus  políticas, 

planes y proyectos en beneficio de la colectividad, que con su  avance sus 

exigencias han ido incrementando. Al hablar de función pública entendemos 

que es la prestación de un servicio que se brinda a través de las entidades en 

la búsqueda del bienestar común hacia su pueblo. Pero dentro de la legislación 

de Servicio Público y Código de Trabajo se contempla y se encuentra normado 

las actividades de todos los trabajadores o servidores que han iniciado su 

carrera dentro del servicio público y el Régimen disciplinario. 

 

 Esta regulación se encuentran en la ley y su reglamento de Servicio Público 

los que han sido expedidos  mediante publicación en el Registro Oficial  

Suplemento 294 de 06 de octubre de  2010, y mediante Registro Oficial 

Suplemento 418 de 12 de Julio de 2011. En su tratamiento se refiere  a los 

“Actos normativos que eran necesarios actualizar para “mejorar” la 

Administración del Talento Humano o Recursos Humanos y optimar la 

administración Publica en general, algunas reglas constaran en la antigua ley 

de Servicio Civil y Carrera Administrativa y su Reglamento, que de alguna 

manera se refería al Régimen disciplinario para mejorar el servicio, hoy 

derogada. 

 

La figura del sumario administrativo nació como necesidad de mantener un 

control sobre las actuaciones de los empleados y funcionarios o servidores 

públicos, quienes están obligados a  brindar un servicio de eficacia, calidad y 

con calidez; Por esta razón, se ha instituido el Procedimiento del Sumario 

Administrativo, con fines disciplinarios, es un proceso ágil y dinámico que 
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busca investigar, corregir y sancionar a los servidores públicos cuyo 

comportamiento  ha sido reprobable y se desprenda del uso o abuso de sus 

funciones dentro de las instituciones en las que trabajan.  

 

En la Ley se encuentran establecidos los actos que se consideran como faltas 

disciplinarias   y las sanciones;  enumeradas en los artículos 42 y 43 y el 

procedimiento en los artículos 91,92 del reglamento. Cabe recalcar que el  

sumario administrativo es la única figura por la cual se puede establecer la 

correspondiente sanción a la o a él servidor público; dentro de un proceso 

administrativo que a nuestro criterio se tramita y sanciona ante la misma 

autoridad nominadora y que sus resultados carece de imparcialidad. 

 

El problema se presenta cuando el sumario administrativo en muchos casos es 

utilizado por la administración, como una medida de persecución a los 

servidores públicos los que se encuentran en evidente desigualdad, y no se les 

respeta sus principios constitucionales  de legalidad, publicidad, juricidad, 

contradicción, oficialidad, igualdad, informalismo en favor del funcionario, 

debido proceso, publicidad, economía procesal y sobre todo no se aplica el 

principio de duda favorable al sumariado, principios que direccionan el sistema 

procesal administrativo.  Mismos que al momento de iniciarse el proceso de 

investigación por parte de la denominada Unidad de Administración del  

Talento Humano son vulnerados, llevando a cabo un proceso injusto e 

imparcial, causando perjuicios económicos y sociales al servidor público y en 

ocasiones obligando a litigar sin justo motivo, pues en algunos casos estos 

actos se los inicia por presunciones que llegan a conocimiento de la Unidad de 

Administración del  Talento Humano  (UATH), para que ellos a su vez realicen 

el respectivo estudio y análisis de los hechos que presuntamente han sido 

cometidos por el servidor, teniendo estos un término en el cual deben emitir el 

informe a la autoridad nominadora  de si es o no pertinente el inicio del sumario 

. 



118 

Resulta contradictorio que la autoridad nominadora se convierta en juez y parte 

frente a una falta disciplinaria que presumiblemente puede conocer un 

integrante de la función pública si es una persona natural el jefe de Talento 

Humano que tiene afectos ,desafectos, compromisos políticos, donde se 

presume que no habrá imparcialidad, la práctica actual nos da la razón en 

cuanto a que en todo Sumario Administrativo el afectado resulta sancionado o 

extrañado y tiene que recurrir a la figura de la justicia ante el  Tribunal 

Contencioso Administrativo. 

 

3. – JUSTIFICACIÓN:  

3.1.- Justificación Académica 

La justificación Jurídica de la problemática que se inscribe, académicamente 

dentro del Derecho Administrativo, para   tratar una Problemática que emana 

de la Ley Orgánica de Servicio Público y su Reglamento, los cuales vulneran 

principios enmarcados en la Constitución de la República del Ecuador; la 

Investigación propuesta se define en el Derecho Positivo conforme lo exige el 

Reglamento del  Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que 

regula la pertinencia del estudio investigativo jurídico con aspectos inherentes a 

las materias del plan de Estudios, por lo que académicamente se justifica para 

optar por el grado de Abogada y es en lo académico donde deben tratarse los 

temas que afectan la imparcialidad de juzgadores administrativos, cuando hay 

la presunción de faltas disciplinarias.  

 

3.2.- Justificación Socio-Jurídica 

En la planificación de la Investigación se encuentra enmarcado el problema de 

relevancia social, así como de importancia científica, jurídica y académica, de 

ello se deriva su factibilidad, puesto que me propongo estudiar la normativa 

Constitucional y la Ley Orgánica de servicio Público en su artículo 43 y su 

Reglamento en sus artículos 91 y 92, la presente  transgresión de los derechos 

constitucionales establecidos, a favor de  todos los ciudadanos y en especial 

para los funcionarios o servidores públicos y  las demás leyes afines, de esta 
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forma realizare un estudio jurídico, doctrinario, filosófico y crítico de la Ley de 

Servicio Público y el Reglamento y la vulneración de los Derechos de los y las 

servidoras públicas en el ejercicio de sus funciones, con la finalidad de enfocar 

la realidad de la misma y su prevención mediante la reforma de la Ley y 

Reglamento vigente. 

 

El problema afecta especialmente a nuestra sociedad, que se encuentra 

inmersa en el ámbito Constitucional y Administrativo debido a que son los 

servidores sumariados los que se encuentran afectados por las resoluciones 

emitidas por la autoridad nominadora, imponiéndoles una sanción, la que 

queda registrada en su expediente personal con la opinión del jefe de Talento 

Humano que de seguro no podrá actuar en forma imparcial. 

 

Esta investigación se realizará con el objetivo de conocer a profundidad los 

efectos  que ocasiona la Ley de Servicio Público en el que se establece el 

procedimiento a seguirse para la instauración del sumario administrativo, que al 

igual que los demás ciudadanos gozan de garantías, deberes y derechos, El 

problema es actual debido a que, incluso el gobierno a instaurado programas 

que busca erradicar la seguridad de un debido proceso y de una investigación 

correcta de una supuesta omisión o cometimiento de una falta. 

 

Para el desarrollo de la temática planteada nos apoyaremos en los 

conocimientos que he adquirido a lo largo de mi formación académica, siendo 

así que estoy en la capacidad de presentar una alternativa de solución a este 

problema, en igual forma aspiro a que constituya en un aporte significativo, 

tanto para los estudiantes, para los profesionales del Derecho, y para la 

sociedad en general para mejorar el Derecho. 

 

Con relación a la factibilidad de la investigación debo manifestar que cuento 

con la disponibilidad de tiempo necesario para la ejecución del presente 

trabajo, tengo a mi alcance fuentes bibliográficas y documentales 
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indispensables para el acopio de información además de que cuento con 

amplia información relacionada con el tema de investigación a desarrollarse. 

Por último debo manifestar que cuento con los recursos económicos y técnicos 

suficientes para culminar con éxito la presente investigación jurídica con la 

ayuda de las Autoridades y la asesoría de los docentes de la Carrera de 

Derecho. 

 

Por todo lo expuesto considero que se justificara plenamente la realización de 

presente investigación socio-jurídica 

 

3.4.- Ámbito  social.- 

La problemática es novedosa y de actualidad, se concreta en que los 

Servidores Públicos, a pesar de estar asistidos por  principios y derechos 

constitucionales, son víctimas de violaciones a los enunciados preceptos, 

causándoles perjuicios económicos, y familiares por cuanto el servidor que se 

encuentra inmerso en un proceso administrativo, el cual dependiendo de su 

supuesta falta lo conlleva a una inestabilidad dentro de su ámbito familiar, 

debido a la inestabilidad económica y psicológica por la cual el sumariado 

atraviesa al momento de iniciársele un proceso administrativo injusto.  

 

3.5.- Ámbito  Jurídico. 

El artículo 76 de   la Constitución de la República del Ecuador, en su numeral 1 

expone que “Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar 

el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes”.2  

 

“El literal b) de la misma indica que se deberá contar con el tiempo y con los 

medios adecuados para la preparación de su defensa”.3 

 

                                                           
2
 Constitución de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, edición septiembre 

de 2011, Quito- Ecuador, página 27. 
3
 Constitución de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, edición septiembre 

de 2011, Quito- Ecuador, página 27. 
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“Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones”.4 

 

“Art. 82.- Derecho a la seguridad jurídica, el cual se fundamenta en el respeto a 

la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas, 

y aplicadas por las autoridades competentes”.5 

 

“En los artículos 41, 42, 43,44 de la Ley de Servicio Público, artículos 90, 91,92 

del Reglamento a la Ley de Servicio Público, sobre los cuales me basaré para 

el desarrollo de la presente investigación jurídica.  

 

4.- OBJETIVOS 

 

  4.1.- Objetivos General 

 Realizar un estudio crítico jurídico de, las Normas de la 

Constitución que se refieren a la Administración Pública y de la 

Ley y Reglamento del Servicio Público en relación al Régimen 

Disciplinario y más normas afines. 

 

   4.2.- Objetivos Específicos  

 Verificar cuáles son los resultados que se obtienen en la 

tramitación y sanción a los funcionarios públicos con motivo de 

cometimiento de faltas disciplinarias. 

 Demostrar que tal como se halla regulado el Sumario 

Administrativo carece de imparcialidad afectando a los que son 

sujetos de este trámite. 

 Presentar una propuesta jurídica para reformar la Ley de Servicio 

Público y el Reglamento. 

  

                                                           
4
 Constitución de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, edición septiembre 

de 2011, Quito- Ecuador, página 27. 
5
 Constitución de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, edición septiembre 

de 2011, Quito- Ecuador, página 31. 
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5.- MARCO TEÓRICO 

 

5.1.- DEFINICIONES 

 

5.1.1.- DERECHO.- “El término derecho se deriva de las voz latina “directum” 

de “dirigere” que es 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”6. 

 

5.1.2.- ADMINISTRACIÓN.- “El término “administración” “viene de 

administrativo” compuesto por ministrare (servir, cuidar), que utilizaban los 

romanos para referirse al acto o función de prestar un servicio bajo el mano y 

cuidado de otro” 7   

 

5.1.3.- DERECHO ADMINISTRATIVO 

“Enrique Sayagués Laso sostiene que el derecho administrativo “es la parte del 

derecho público que regula la estructura y funcionamiento de la administración 

y ejercicio de la función administrativa”8. 

 

“José Roberto Dromi, expresa que “el derecho administrativo es el régimen 

jurídico de la función administrativa”.9 

 

“Para Carlos Mouchet y Ricardo Zorraquin Becú expresan que “El derecho 

administrativo rige gran parte de la actividad del estado y determinadas 

relaciones de éste con los particulares, comprendiendo el estudio de 1) la 

organización y funciones de la administración pública, que debe ser 

considerada bajo dos aspectos: la administración activo (servicios públicos) y la 

actividad jurisdiccional (justicia administrativa). 2) Los actos administrativos 

(que deben ser diferenciados de los actos de gobierno). 3) La función pública. 

                                                           
6
 MÓDULO XI CARRERA DE DERECHO  “RÉGIMEN JURÍDICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”  

7
 MÓDULO XI CARRERA DE DERECHO  “RÉGIMEN JURÍDICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA” 

8
 MÓDULO XI CARRERA DE DERECHO  “RÉGIMEN JURÍDICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA” 

9
 MÓDULO XI CARRERA DE DERECHO  “RÉGIMEN JURÍDICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA” 
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4) El poder de policía. 5) La administración del dominio público. 6) Las 

limitación a la propiedad privada regidas por el derecho administrativo”.10 

 

Este último concepto es más amplio y abarca las actividades que dentro del 

derecho administrativo se realizan por parte del estado y sus funcionarios. Por 

ende de todas las definiciones antes expuestas podemos comprender que 

Derecho administrativo es la rama encargada de velar y cumplir los intereses 

del estado para con los ciudadanos y más aún con sus servidores o 

funcionarios públicos, estableciendo normas y principios que permitan el 

correcto desenvolvimiento de los mismos dentro de sus funciones.  

 

5.2.- CLASIFICACIÓN DEL DERECHO ADMINISTRATIVO 

Así podemos clasificar de acuerdo a la doctrina al Derecho administrativo 

dentro de los siguientes puntos 

 

 DERECHO ADMINISTRATIVO INTERNO.- Es una parte del derecho 

administrativo que regula la organización, funcionamiento y el control de 

la administración interna de un organismo o dependencia del estado. . 

“Este tipo de derecho es el que concierne al presente trabajo sobre el 

cual me basare para la elaboración y resultados de la investigación. 

 DERECHO ADMINISTRATIVO EXTERNO.- Es una parcela del derecho 

administrativo que regula la organización, el funcionamiento y el control 

de la administración pública que opera entre administradores y 

administrados de una institución o dependencia del estado. 

 DERECHO ADMINISTRATIVO GENERAL.- Es un subsistema de 

normas, reglas y principios jurídicos aplicables a la universalidad de los 

organismos y dependencias del estado.  

 DERECHO ADMINISTRATIVO ESPECIAL.- Es un conjunto de normas, 

reglas y principios jurídicos que regula la organización y el 

                                                           
10

 MÓDULO XI CARRERA DE DERECHO  “RÉGIMEN JURÍDICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA” 
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funcionamiento de determinados organismos y dependencias 

administrativas especializadas del estado.  

 DERECHO ADMINISTRATIVO PROCESAL.- Es una serie concatenada 

de normas técnicas que regula los procesos en el ámbito de la 

jurisdicción de lo contencioso administrativo para hacer prevalecer el 

orden jurídico establecido. Al derecho administrativo procesal se lo 

conoce también como “práctica procesal”. 

 

5.3.- ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

5.3.1.- DEFINICIÓN 

“Es el contenido esencial de la actividad correspondiente al Poder Ejecutivo, y 

se refiere a las actividades de gestión, que el titular de la misma desempeña 

sobre los bienes del estado para suministrarlos de forma inmediata y 

permanente, a la satisfacción de las necesidades públicas y lograr con ello el 

bien general; dicha atribución tiende a la realización de un servicio público, y se 

somete al marco jurídico especializado que norma su ejercicio y se concretiza 

mediante la emisión y realización del contenido de actos administrativos 

emitidos exprofeso”11  

 

“Administración Pública es un sintagma de límites imprecisos que comprende 

el conjunto de organizaciones públicas que realizan la función administrativa y 

de gestión delEstado1 y de otros entes públicos con personalidad jurídica, ya 

sean de ámbito regional o local. 

 

Por su función, la Administración Pública pone en contacto directo a 

la ciudadanía con el poder político, satisfaciendo los intereses públicos de 

forma inmediata, por contraste con los poderes legislativo y judicial, que lo 

hacen de forma mediata.  

 

                                                           
11

 MÓDULO XI CARRERA DE DERECHO  “RÉGIMEN JURÍDICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA” 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_Empresas
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Ente_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudadan%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_pol%C3%ADtico
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Se encuentra principalmente regulada por el poder ejecutivo y los organismos 

que están en contacto permanente con el mismo. Por excepción, algunas 

dependencias del poder legislativo integran la noción de "Administración 

Pública" (como las empresas públicas), a la vez que pueden existir juegos de 

"Administración General" en los otros cuatro poderes o en organismos 

estatales que pueden depender de alguno.  

 

La noción alcanza a los maestros y demás trabajadores de 

la educación pública, así como a los profesionales de los centros estatales 

de salud, la policía, las fuerzas armadas, el servicio de parques nacionales y 

el servicio postal. Se discute, en cambio, si la integran los servicios 

públicos prestados por organizaciones privadas con habilitación del Estado. El 

concepto no alcanza a las entidades estatales que realizan la función 

legislativa ni la función judicial del Estado”12 

 

“Es la acción del gobierno al dictar y aplicar las disposiciones necesarias para 

el cumplimiento de las leyes y para la conservación y fomento de los intereses 

públicos y a resolver las reclamaciones a que dé lugar lo mandado. Es el 

conjunto de organismos encargados de cumplir esta función”13 

 

La administración pública, en tanto estructura orgánica, es una creación del 

Estado, regulada por el derecho positivo y como actividad constituye una 

función pública establecida por el ordenamiento jurídico nacional. Pero tanto la 

organización como la función o actividad reúnen, además, caracteres técnico 

políticos, correspondientes a otros campos de estudio no jurídicos, como los de 

la teoría de la organización administrativa y la ciencia política. Por lo tanto la 

noción de la administración pública dependerá de la disciplina o enfoques 

principales de estudio (el jurídico, el técnico o el político), en virtud de no existir, 

como ya lo hemos señalado, una ciencia general de la administración pública 

                                                           
12

 www.wikipedia.org/administración pública  
13

 www.wikipedia.org/administración pública 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_ejecutivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Polic%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_armadas
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_postal
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicios_p%C3%BAblicos
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicios_p%C3%BAblicos
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_legislativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_legislativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_judicial
http://www.wikipedia.org/administración
http://www.wikipedia.org/administración
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capaz de armonizar y fundir todos los elementos y enfoques de este complejo 

objeto del conocimiento 

 

Algunos tratadistas afirman que la administración pública nació con el Derecho 

Canónico, debido a la organización de la Iglesia Católica con los órganos del 

papado, los colegios cardenalicios entre otras funciones que desempeñaban. 

 

En un concepto más básico puedo indicar que la administración pública es un 

proceso sistemático y metódico que posee matices científicos, jurídicos y 

técnicos que como fin tiene dirigir las acciones del estado y sus entidades para 

la obtención de resultados en el beneficio de toda la sociedad.  

 

Para Granja Galindo, la Administración pública es una ciencia y arte, a la vez, 

que tiene por objeto el conocimiento y práctica de múltiples actividades o 

servicios ejercidos por los órganos administrativos y servidores públicos en 

general, en representación del estado.  

 

5.3.2.- FINES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Como fin primordial tiene el cumplimiento de los planes de desarrollo del país 

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

prestación de servicios públicos que sus funcionarios deben brindar  con 

eficacia, y calidad. 

 El bienestar común de la colectividad por medio de la aplicación del 

derecho y la justicia.  

 
5.3.3.- PRINCIPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

La administración pública cuenta dentro de sus lineamientos con un sin número 

de principios de los cuales indicare los más relevantes: 

 
  5.3.3.1.- PRINCIPIO DE IMPUGNABILIDAD 

Este consiste en el acto de ser objeto de rechazo o desaprobación por parte de 

quien se crea lesionado en sus derechos, el cual se lo puede realizar mediante 
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la vía administrativa o contenciosa administrativa. La ley faculta la impugnación 

mediante la impugnación, reclamaciones y recursos “Recurso de Reposición o 

Revocatorio, Recurso de Apelación, Recurso extraordinario de Revisión 

 

  5.3.3.2.- PRINCIPIO DE EFICACIA 

Este principio representa la efectividad y oportunidad en la prestación de 

servicios o en el desempeño de los pronunciamientos de la administración.- La 

eficacia como principio supone que la organización y la función administrativa 

deben estar diseñadas y concebidas para garantizar la obtención de los 

objetivos, fines y metas propuestos y asignados por el propio ordenamiento 

jurídico, con lo que debe ser ligado a la planificación y a la evaluación o 

rendición de cuentas por parte de sus funcionarios.- Un principio íntimamente 

ligado es  LA EFICIENCIA, que  implica obtener los mejores resultados con el 

mayor ahorro de costos o el uso racional de los recursos humanos, materiales, 

tecnológicos y financieros 

 

  5.3.3.4.- PRINCIPIO DE SIMPLIFICACIÓN 

Se refiere a que los procedimientos y trámites administrativos deben ser 

simples, sencillos, no formalistas ni engorrosos, eventos de rigorismos 

burocráticos. Viene a constituir un tipo de conducta administrativa que orienta 

las decisiones de las entidades estatales, representa también una práctica 

continua de comunicación y confianza pero con apego a la normativa vigente.  

 

  5.3.3.5.- PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA 

Aspecto fundamental que se debe de aplicar la administración pública dentro 

de su accionar, aplicando procedimientos correctos, diáfanos, transparentes, 

exentos de sospechas o dudas. La aplicación del principio de transparencia 

irradia consecuencias en todo el ámbito del derecho administrativo, siendo que 

el mismo se presenta en la contratación administrativa, el procedimiento 

administrativo común y disciplinario, y en suma, en toda la actuación de la 

Administración.  La gestión administrativa como actividad dirigida al servicio de 
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la comunidad, debe caracterizarse por su apertura ante la misma colectividad a 

la que se brinda. Esto entraña reconocer la necesidad de un control constante 

sobre su actuar, radicando allí la importancia de la transparencia, la cual en 

suma, supone una garantía para todos los ciudadanos.  

 

  5.3.3.6.- PRINCIPIO DE AVOCACIÓN  

Consiste en la facultad que tiene el órgano administrativo superior para conocer 

y resolver los asuntos de competencia del órgano inferior, previo la 

comunicación correspondiente. Se basa en el aforismo de quien puede lo más 

puede lo menos 

 

5.4.- SERVIDORES PÚBLICOS  

 

5.4.1.- DEFINICION  

“El empleado público, para el Derecho administrativo, es aquel trabajador por 

cuenta ajena cuyo empleador es el Estado, incluyendo la Administración 

pública y los entes regulados por Derecho público. 

 

Con carácter general y en la mayoría de países hispano-americanos y según el 

tipo de función pública a realizar u organismo en el que se preste servicio, 

existen varios tipos de empleados al servicio de la Administración Pública”14 

 

Podríamos decir que el funcionario es aquel que en ejercicio de la potestad 

pública que la función y la Ley le otorgan, desarrolla labores dentro de la 

administración en satisfacción del interés social. Así el empleado es la persona 

natural obligada en razón del cargo a un régimen de deberes, funciones y 

responsabilidades públicas que la ley y los intereses permanentes de la 

administración pública le exigen. Conocemos que los servidores públicos están 

sujetos a sanciones disciplinarias previstas en la Ley Orgánica de Servicio 

Público, los mismos que están sujetos a la responsabilidad administrativa, civil, 

                                                           
14

 www.wikipedia.org 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_administrativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_p%C3%BAblico
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y penal de acuerdo a sus actuaciones. Es decir todo ecuatoriano que labora 

dentro de una institución pública en funciones o razón de su nombramiento, de 

acuerdo a su conocimiento y preparación.  

 

5.4.2.- NOCIÓN DE SERVICIO PÚBLICO 

“Tiene dos sentidos: uno orgánico, que es la actividad que realiza una 

institución o un organismo público y otro material, que es la forma o modo en 

que esta actividad se realiza”15.  

 

5.4.3.- PRINCIPIOS QUE REGULAN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

PÚBLICO 

Las autoridades administrativas están obligadas a actuar en forma eficiente y 

eficaz, regular y puntal para ejecutar el servicio público. El Principio de 

continuidad, que indica que no debe paralizarse o mejor, debe mantener 

siempre el servicio para los usuarios. El principio igualitario, los usuarios tienen 

derecho a un trato igualitario en el funcionamiento de los servicios y la no 

discriminación  

 

5.4.4.- LA CARRERA ADMINISTRATIVA 

Es la expresión que se usa para entender la necesidad de que todo servidor 

público debe de ser capacitado idóneamente para brindar un servicio eficiente, 

eficaz, para lo cual la ley de servicio público establece un sistema de méritos y 

oposición no solo para el ingreso a la misma si no en la actualidad con el afán 

de garantizar su estabilidad, de acuerdo a lo que establece el artículo 228 de la 

Constitución.   

 

 5.4.5.- DEBERES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

El art. 22 de la Ley de Servicio Público señala como deberes de los servidores 

públicos algunos literales, 

                                                           
15

 DERECHO ADMINISTRATIVO Y DERECHO PROCESAL ADMINISTRATIVO, Enrique Rojas Franco, Edilex, 
S.A Editores, página 191. 
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a) Respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, leyes 

reglamentos y más disposiciones expedidas de acuerdo con la ley. 

b) Cumplir personalmente con las obligaciones de su puesto, con solicitud, 

eficiencia, calidez, solidaridad y en función del bien colectivo, con la 

diligencia que emplean generalmente en la administración de sus propias 

actividades; 

c) Cumplir de manera obligatoria con su jornada de trabajo legalmente 

establecidas, de conformidad con las disposiciones de esta ley. 

d) Cumplir y respetar las órdenes legítimas de los superiores jerárquicos. El 

servidor público podrá negarse, por escrito, a acatar las órdenes superiores 

que sean contrarias a la Constitución de la República y la Ley.  

e) Velar por la economía y recursos del estado y por la conservación de los 

documentos, útiles, equipos, muebles y bienes en general confiados a su 

guarda, administración o utilización de conformidad con la ley y las normas 

secundarias.  

f) Cumplir en forma permanente, en el ejercicio de sus funciones, con 

atención debida al público y asistirlo con la información oportuna y 

pertinente, garantizando el derecho de la población a servicios públicos de 

óptima calidad. 

g) Elevar a conocimiento de su inmediato superior los hechos que puedan 

causar daño a la administración  

h) Ejercer sus funciones con lealtad institucional, rectitud y buena fe. Sus actos 

deberán ajustarse a los objetivos propios de la institución en la que se 

desempeñe y administrar los recursos públicos con apego a los principios 

de legalidad, eficiencia, economía, rindiendo cuentas de su gestión.  

i) Cumplir con los requerimientos en materia de desarrollo institucional, 

recursos humanos y remuneraciones implementados por el ordenamiento 

jurídico vigente; 

j) Someterse a evaluaciones periódicas durante el ejercicio de sus funciones, 

y custodiar y cuidar la documentación e información que, por razón de su 
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empleo, cargo o comisión tenga bajo su responsabilidad e impedir o evitar 

su uso indebido, sustracción, ocultamiento o inutilización.  

  

Enunciaciones que enmarcan  

 

 5.4.6.- DERECHOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

El  Artículo 23.- Derechos de las servidoras y los servidores públicos.- Son 

derechos irrenunciables delas servidoras y servidores públicos: 

 

a) Gozar de estabilidad en su puesto;  

b) Percibir una remuneración justa, que será proporcional a su función, 

eficiencia, profesionalización y responsabilidad. Los derechos y las acciones 

que por este concepto correspondan a la servidora o servidor, son 

irrenunciables; 

c) Gozar de prestaciones legales y de jubilación de conformidad con la Ley; 

d) Ser restituidos a sus puestos luego de cumplir el servicio cívico militar; este 

derecho podrá ejercitarse hasta treinta días después de haber sido licenciados 

de las Fuerzas Armadas; 

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

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

f) Asociarse y designar a sus directivas en forma libre y voluntaria; 

g) Gozar de vacaciones, licencias, comisiones y permisos de acuerdo con lo 

prescrito en esta Ley; 

h) Ser restituidos en forma obligatoria, a sus cargos dentro del término de cinco 

días posteriores a la ejecutoria de la sentencia o resolución, en caso de que la 

autoridad competente haya fallado a favor del servidor suspendido o destituido; 

y, recibir de haber sido declarado nulo el acto administrativo impugnado, las 

remuneraciones que dejó de percibir, más los respectivos intereses durante el 

tiempo que duró el proceso judicial respectivo si el juez hubiere dispuesto el 

pago de remuneraciones, en el respectivo auto o sentencia se establecerá que 

deberán computarse y descontarse los valores percibidos durante el tiempo 
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que hubiere prestado servicios en otra institución de la administración pública 

durante dicho periodo; 

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

la reparación de los derechos que consagra esta Ley; 

j) Recibir un trato preferente para reingresar en las mismas condiciones de 

empleo a la institución pública, a la que hubiere renunciado, para emigrar al 

exterior en busca de trabajo, en forma debidamente comprobada; 

k) Gozar de las protecciones y garantías en los casos en que la servidora o el 

servidor denuncie, en forma motivada, el incumplimiento de la ley, así como la 

comisión de actos de corrupción; 

l) Desarrollar sus labores en un entorno adecuado y propicio, que garantice su 

salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar; 

m) Reintegrarse a sus funciones después de un accidente de trabajo o 

enfermedad, contemplando el período de recuperación necesaria, según 

prescripción médica debidamente certificada; 

n) No ser discriminada o discriminado, ni sufrir menoscabo ni anulación del 

reconocimiento o goce en el ejercicio de sus derechos; 

ñ) Ejercer el derecho de la potencialización integral de sus capacidades 

humanas e intelectuales;  

o) Mantener su puesto de trabajo cuando se hubiere disminuido sus 

capacidades por enfermedades catastróficas y/o mientras dure su tratamiento y 

en caso de verse imposibilitado para seguir ejerciendo efectivamente su cargo 

podrá pasar a desempeñar otro sin que sea disminuida su remuneración salvo 

el caso de que se acogiera a los mecanismos de la seguridad social previstos 

para el efecto.  En caso de que se produjere tal evento se acogerá al 

procedimiento de la jubilación por invalidez y a los beneficios establecidos en 

esta ley y en las de seguridad social; 

 

p) Mantener a sus hijos e hijas, hasta los cuatro años de edad, en un centro de 

cuidado infantil pagado y elegido por la entidad pública;  

 



133 

q) Recibir formación y capacitación continua por parte del Estado, para lo cual 

las instituciones prestarán las facilidades; y, 

 

r) Los demás que establezca la Constitución y la ley. 

 

5.4.7.- DERECHOS Y GARANTÍAS DE LAS SERVIDORAS Y SERVIDORES 

PÚBLICOS EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA. 

En la Sección Tercera del  Capítulo Séptimo, se establecen las siguientes 

normas constitucionales que rigen la situación de las servidoras y servidores 

públicos. 

 

"Art. 229.- Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en 

cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un 

cargo, función o dignidad dentro del sector público 

 

Los derechos de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables. La ley 

definirá el organismo rector en materia de recursos humanos y remuneraciones 

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

incentivos, régimen disciplinario, estabilidad, sistema de remuneración y 

cesación de funciones de sus servidores. 

 

Las obreras y obreros del sector público estarán sujetos al Código de Trabajo. 

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

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

responsabilidad y experiencia"16. 

 

De acuerdo con la disposición constitucional anterior, son servidores públicos 

todas las personas que prestan servicios o ejercen algún cargo o función 

dentro de las instituciones del sector público; sus derechos son irrenunciables, 
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y la Ley deberá establecer todo lo concerniente a su ingreso, carrera, régimen 

disciplinario, estabilidad, remuneraciones, etc. En el caso de los obreros, 

estarán sujetos a las disposiciones del Código del Trabajo. 

 

Es muy importante el principio de justicia y equidad 

"Art. 233.- Ninguna servidora ni servidor público estará exento de 

responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o 

por sus opiniones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por 

el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos. 

 

Las servidoras o servidores públicos y los delegados o representantes a los 

cuerpos colegiados de las instituciones del Estado, estarán sujetos a las 

sanciones establecidas por delitos de peculado, cohecho, concusión y 

enriquecimiento ilícito. La acción para perseguirlos y las penas 

correspondientes serán imprescriptibles y, en estos casos, los juicios se 

iniciarán y continuarán incluso en ausencia de las personas acusadas. Estas 

normas también se aplicarán a quienes participen en estos delitos, aun cuando 

no tengan las calidades ante señaladas"17. 

 

El artículo anterior en su inciso primero establece la responsabilidad que todo 

dignatario, autoridad, funcionario o servidor público, tiene en el ejercicio de sus 

funciones, por los actos u omisiones en las que incurra. 

 

Para entender en que consiste la responsabilidad a la que se refiere la 

disposición constitucional en análisis vale señalar que el Dr. Herman Jaramillo 

Ordóñez en su obra "La actividad Jurídica de la Administración", define a la 

responsabilidad del estado como: el deber y la obligación que tienen los 

servidores públicos para realizar con voluntad, capacidad y conciencia las 
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actividades encomendadas por la administración y responder por sus actos y 

consecuencias. 

 

Del mismo texto constitucional se puede deducir que a la responsabilidad en el 

ejercicio de una función pública se la puede analizar desde dos ópticas 

diferentes: la una desde el punto de vista del cumplimiento del deber e interés 

público; y la otra, desde la perspectiva del incumplimiento y sus consecuencias. 

Desde el punto de vista del deber e interés público, la responsabilidad significa 

observar y cumplir exactamente con la letra de la Constitución, las Leyes, y los 

Reglamentos y obrar con rectitud, honestidad y suma diligencia dentro de las 

funciones encomendadas para garantizar un buen servicio a la colectividad. 

 

Desde el lado del incumplimiento y sus consecuencias la responsabilidad es la 

obligación que tienen los servidores para responder administrativa, civil y 

penalmente por los actos o hechos cometidos en contra del ordenamiento 

jurídico constitucional y legal que rige la actividad de la función pública 

ecuatoriana. 

 

Entonces comentando lo señalado en el inciso primero del artículo 233 de 

nuestra Carta Magna, debo decir que según nuestro ordenamiento jurídico, no 

existe ninguna autoridad, empleado, funcionario, servidor, o dignatario que se 

encuentre libre de responsabilidades en el ejercicio de sus funciones. 

 

Haciendo un comentario personal al inciso segundo del artículo antes 

mencionado debo señalar que en él, se habla de las normas que servirán para 

poder establecer la responsabilidad de carácter administrativo, civil y penal que 

puede determinarse a consecuencia del manejo o administración de fondos, 

bienes y recursos públicos, y que son aplicables en general a quienes se 

desempeñan en calidad de dignatarios, funcionaros o servidores de las 

instituciones del Estado. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
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Para el análisis acerca de la disposición constitucional citada, debo partir de la 

base de que los distintos tipos de responsabilidad mencionados, tienen la 

característica de ser concurrentes en su aplicación. Ante un mismo hecho o 

acto administrativo cometido por una autoridad, dignatario o funcionario se le 

puede aplicar una, varias o todas las responsabilidades, según el acto en 

cuestión. Para poder comprender lo dicho es bueno elaborar un ejemplo como 

el siguiente: el empleado o funcionario que conduciendo en estado de ebriedad 

un vehículo de uso oficial de una dependencia estatal atropella a una persona; 

en estas circunstancias cabe: reparar pecuniariamente los daños físicos 

causados a la víctima, reparar el vehículo oficial (responsabilidad civil); una 

sanción disciplinaria por el estado de embriaguez con el que conducía 

(responsabilidad administrativa este tipo de responsabilidad es sobre la 

cual basare mi investigación); y si, el empleado produjere la muerte de la 

persona atropella a consecuencia del accidente de tránsito se le impondrán las 

penas descritas en la ley pertinente (responsabilidad penal). 

 

Con la ilustración anterior queda corroborado que en efecto por un mismo 

hecho o acto administrativo, puede imponerse a la autoridad, funcionario o 

dignatario culpable, una o más de las responsabilidades establecidas en el 

inciso primero del Art. 233 de la Constitución de la República. 

 

Es conveniente analizar brevemente para comprender de manera adecuada lo 

dicho en la disposición constitucional que estamos analizando, cada uno de los 

tipos de responsabilidad que puede establecer en relación con los actos u 

omisiones en que incurren los integrantes de la función pública, para ello se 

elaboran los comentarios siguientes. 

 
La responsabilidad administrativa a la que se refiere la Constitución de la 

República del Ecuador, es sancionada disciplinariamente por la inobservancia 

que cometen los funcionarios y empleados a las normas establecidas en la 

misma Constitución, en las Leyes, Reglamentos, Estatutos, Ordenanzas, 

http://www.monografias.com/trabajos14/resp-civil/resp-civil.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/lailustr/lailustr.shtml
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Acuerdos, Resoluciones, etc., que rigen la vida jurídica de la institución y 

básicamente por el incumplimiento de los deberes y atribuciones que el 

personal comete en razón de sus funciones. Entre las sanciones disciplinarias 

que la ley establece están principalmente las siguientes: amonestación verbal, 

escrita, sanción pecuniaria administrativa, suspensión temporal sin goce de 

remuneración y destitución, esta última la más drástica debido a que el servidor 

público es separado de la institución; perdiendo el derecho a la jubilación y más 

aún su sustento de trabajo el ingreso económico del que depende. 

 

Respecto a la responsabilidad civil de los funcionarios públicos tomaremos 

como referencia el criterio del Dr. Herman Jaramillo Ordóñez, quien la define 

como: "la obligación que tienen los servidores públicos de pagar los daños y 

perjuicios ocasionados a los administrados, o al Estado por la comisión de 

actos dolosos o culposos en el cumplimiento de las actividades 

administrativas"18. 

 
La responsabilidad civil, aplicada al servicio público, proviene entonces de la 

conducta del servidor público que obtiene un lucro indebido u ocasiona en el 

desempeño de su empleo, cargo o comisión un daño o perjuicio al Estado, a la 

administración pública o a un particular, en tal caso la autoridad, servidor o 

funcionario está obligado a responder por el acto u omisión que cometió, con el 

pago de una indemnización que sea suficiente para cubrir aquellos conceptos. 

La responsabilidad penal, en cambio se aplica a las autoridades, funcionarios o 

dignatarios que en el desempeño de su cargo realizan actos o incurren en 

omisiones que constituyen uno de los delitos previstos o penados por las leyes. 

Para que haya lugar a responsabilidad penal, se requiere entonces que el 

funcionario infrinja sus deberes y obligaciones en el ejercicio de su cargo sea 

por acción u omisión; que en la conducta exista dolo o culpa; y que el delito y la 

pena para castigarlo estén debidamente previstos por las leyes. La 
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responsabilidad penal es por tanto la que imputa a la autoridad o funcionario 

público, culpabilidad en el cometimiento de un acto contrario a la ley, realizado 

con culpa o dolo, la cual entraña la aplicación de sanciones públicas, penas o 

medidas de seguridad. 

 
Los hechos que generan responsabilidad penal, son sin duda los más graves, 

por cuanto lesionan el bien social, tipifican una conducta antisocial y repercuten 

en el orden público. Solo los jueces están en capacidad constitucional y legal 

de establecer definitivamente la responsabilidad penal en contra de los 

ciudadanos. 

 

"Art. 234.- El Estado garantizará la formación y capacitación continua de las 

servidoras y servidores públicos a través de las escuelas, institutos, academias 

y programas de formación o capacitación del sector público; y la coordinación 

con instituciones nacionales e internacionales que operen bajo acuerdos con el 

Estado"19. 

 

Esta disposición es muy interesante por cuanto si se pretende lograr la 

eficiencia y la calidad como una de las características permanentes de la 

administración de justicia es imprescindible que se garantice la capacitación del 

recurso humano, a través de programas impartidos por instituciones educativas 

exclusivamente orientadas a la capacitación de servidores públicos. 

 

5.5.- SUMARIO ADMINISTRATIVO 

 

5.5.1.- DEFINICIÓN  

“El Sumario Administrativo es aquel procedimiento que corresponde incoar en 

todos aquellos casos en que es necesario, investigar una infracción 

                                                           
19

 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Constitución de la República del Ecuador, Edición 
2011, Quito- Ecuador, página 75. 

http://www.monografias.com/trabajos32/inimputabilidad-culpabilidad/inimputabilidad-culpabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/


139 

administrativa y no corresponde instruir una Investigación Sumaria en atención 

a la naturaleza y/o gravedad de ella”. 

 

“Denominación algo irreverente para la justicia auténtica, cuyas actividades se 

imitan y hasta parecen usurparse o desdeñarse, que se estila en algunos 

sectores de la administración pública y en empresas importantes incluso, 

cuando la dirección de éstas, ante hechos dolosos y sin más denunciables 

como delitos o graves irregularidades de carácter disciplinario, resuelve una 

investigación a cargo de un funcionario especial o estable en la materia como 

instructor, que procede a reunir antecedentes documentales o informantes 

testificales.  

 

Tras esta investigación el mismo instructor resume los hechos y aprecia si se 

dan los supuestos de improcedente comportamiento, quienes sean los 

responsables y en qué concepto, y hasta se propone la sanción para los 

culpables.  

 

Suelen entender o entrometerse en estos sumarios administrativos, con 

carácter atenuados y propósito impunista siempre, los representantes 

gremiales o los delegados del personal. Superado ese forcejeo, donde interesa 

más el prestigio sindical que el servicio de la justicia, la resolución compete a la 

autoridad superior institucional o empresarial; y puede en los supuestos más 

graves, conducir al despido o cesantía y hasta pasar los antecedentes a la 

justicia común.  

 

Tal sumario adquiere carácter patrimonial cuando se traduce en suspensiones 

más o menos prolongadas sin goce de sueldo, aunque con relevo de 

prestación de tarea, para evitar una reconvención por injusto enriquecimiento. 
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Como colofón, más sencillo resultaría hablar de expediente o sumaria, para 

quitarle el dejo delictivo que lo de sumario lleva consigo”20.  

 

Los funcionarios de la Administración del Estado están sujetos a determinados 

deberes y obligaciones que derivan directamente de su cargo. En este 

contexto, es donde el sumario administrativo se transforma en una herramienta 

destinada a investigar y establecer los hechos que podrían constituir una 

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

disciplinaria, si los hechos investigados constituyesen efectivamente una 

infracción o falta punible 

 

El sumario administrativo es el procedimiento de investigación que se utiliza 

para establecer responsabilidades derivadas del accionar de un servidor 

público que ha faltado a sus deberes y obligaciones emanados del cargo que 

ostenta.  

 

Cuando un individuo comete una acción u omisión que vulnera las leyes 

dictadas para regular su conducta, se pone en funcionamiento un proceso con 

el propósito de reparar el orden jurídico alterado, identificar y castigar a su 

autor. Este proceso se materializa a través de varios actos o procedimientos 

escritos que se reúnen en un expediente denominado sumario. Refiriéndonos 

al significado de la palabra como adjetivo, podemos decir que el sumario es el 

resumido relato de un hecho investigado 

 

El proceso de sumario es documentar un hecho o acto definido como reñido 

con la ley y la moral. El propósito de realizar este proceso dentro del campo 

administrativo es reparar el orden constituido, identificar al culpable y 

sancionarlo conforme a Derecho.  
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Entonces, el sumario administrativo se puede definir como la forma en la que 

se investiga si un funcionario ha cometido o no una falta, en relación a las 

obligaciones que por su cargo le han sido encomendadas, o si dicha falta va 

contra el Régimen Jurídico vigente en el Estado. 

 

En sí, el Art. “44 de la Ley Orgánica del Servicio Público establece del Sumario 

Administrativo lo siguiente:  

 

“Es el proceso administrativo, oral y motivado por el cual la administración 

pública determinará o no el cometimiento, de las faltas administrativas 

establecidas en la presente Ley, por parte de una servidora o servidor público. 

Su procedimiento se normará en el Reglamento General de esta Ley.  

 

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

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

caso de duda prevalecerá lo más favorable a la servidora o servidor”21.  

 

De determinarse responsabilidades administrativas, se impondrán las 

sanciones señaladas en la presente Ley. De establecerse responsabilidades 

civiles o penales, la autoridad nominadora correrá traslado a los órganos de 

justicia competentes” 

 

5.5.2.- DEBIDO PROCESO DENTRO DE LOS PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS 

El debido proceso está garantizado en la Constitución de la República del 

Ecuador en su Art. 76 que dice lo siguiente:  

 

“En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier 

orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes 

garantías básicas:  
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Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes.  

 

Todo el artículo antes mencionado se refiere al debido proceso como garantía y 

como principio que debe regir en todo proceso sea este judicial o 

administrativo. Este se complementa con lo que dice el Art. 41 de la Ley 

Orgánica de Servicio Público acerca de la Responsabilidad administrativa 

 

“La servidora o servidor público que incumpliere sus obligaciones o 

contraviniere las disposiciones de esta Ley, sus reglamentos, así como las 

leyes y normativa conexa, incurrirá en responsabilidad administrativa que será 

sancionada disciplinariamente, sin perjuicio de la acción civil o penal que 

pudiere originar el mismo hecho.  

 

La sanción administrativa se aplicará conforme a las garantías básicas del 

derecho a la defensa y el debido proceso” 

 

El sumario administrativo al ser un proceso en el que se busca sancionar a un 

servidor público que por una acción u omisión, ha causado perjuicio a la 

institución pública a la que representa, debe estar debidamente amparado en 

los principios de la justica y sobre todo en el debido proceso, ya que se le debe 

permitir al servidor público la defensa para poder negar o desvirtuar la falta de 

la que se le acusa. Principio que se encuentra disperso en los cuerpos legales 

que normen la conducta de los empleados públicos.  

 

El procedimiento administrativo sancionador es por completo escrito, lo cual 

hace necesario la conformación de un expediente donde se constaten todas las 

actuaciones realizadas tanto por la Administración como por el sujeto 

investigado y mediante el cual se pueda comprobar la existencia o no del 

hecho atribuido, a fin de determinar la responsabilidad correspondiente. 
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Es aquí donde surge la problemática planteada debido a que si la Constitución 

de la República como norma suprema establece principios y procedimientos 

para la correcta aplicación de sus normas dentro de los diferentes procesos; 

como es que en el derecho administrativo se aplica un procedimiento en donde 

la autoridad es juez y parte en los sumarios administrativos, es muy evidente 

que el servidor que se encuentra inmerso en un sumario administrativo lleva 

consigo una gran desventaja debido a que se encuentra en situación de 

inequidad pues solamente él puede ejercer su derecho a la defensa, siendo 

investigado o por qué no decirlo perseguido por los demás funcionarios 

encargados de instaurar este procedimiento en su contra. 

 

6.- METODOLOGÍA MÉTODOS 

En el presente  proceso de investigación aplicare el método científico, el mismo 

que a través de la deducción, inducción, análisis y síntesis me permitirá desde la 

hipótesis, analizar de una manera objetiva comparando con el ámbito nacional e 

internacional  las diferentes  manifestaciones de la problemática planteada, para 

posteriormente  verificar los objetivos propuestos, que me ayudaran a formar un 

criterio propio de conclusiones y recomendaciones, a fin de plantear alternativas 

de solución. 

 

De igual manera es necesario aplicar el Método Histórico y el Método 

Comparado para encaminarme de  mejor manera hacia una propuesta jurídica. 

Por otro lado se procederé a la recopilación de  toda la información  bibliografía, 

doctrinaria y jurisprudencial que esté a acorde y  se relacione con el presente 

trabajo de investigación. 

 

6.1.-PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS. 

Para la obtención de un mejor conocimiento sobre el tema de investigación 

utilizaré la  técnica del fichaje  para el acopio de la información bibliográfica. 

Asimismo utilizaré la técnica de acopio empírico como la encuesta y la 

entrevista.  
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La  encuesta la aplicaré a un número de treinta personas, en el que se verán 

involucrados Jueces, Abogados, miembros del Departamento de Talento 

Humano de dos Instituciones Públicas sobre la cual me basaré para lograr los 

objetivos propuestos, debido a que ellos tienen el conocimiento con el problema 

planteado. Asimismo planteare entrevistas a  profesionales que tengan un 

amplio conocimiento del problema objeto de investigación. 

 

Los resultados obtenidos de la investigación empírica serán presentados 

mediante tablas y gráficos estadísticos, cada uno de ellos con su 

correspondiente análisis e interpretación de todos los datos lo mismo que me 

permitirá verificar los objetivos y contrastar de forma positiva o negativa la 

hipótesis para plantear las correspondientes conclusiones y recomendaciones, 

encaminadas buscar la solución del problema planteado. 

 

7. ESQUEMA PROVISIONAL DEL INFORME FINAL 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el esquema 

previsto en el Art. 144 del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja,  que establece resumen en castellano y traducido al idioma 

inglés, introducción, revisión de la literatura, materiales y métodos, resultados, 

discusión, conclusiones, recomendaciones, propuesta, bibliografía y anexos. 

 

Además vale indicar que se abordarán dentro del acopio teórico: categorías 

conceptuales como, antecedentes históricos de la Ley de Servicio Público,  

Definición de Sumario Administrativo, elementos para dar inicio a un sumario 

administrativo, antecedentes históricos de los sumarios administrativos , 

sanciones, Posteriormente analizaremos los diferentes cuerpos legales tales  

como: La Constitución de la República del Ecuador, La Ley Orgánica de Servicio 

Público y Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, Derecho Comparado. 
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En la sistematización de la investigación de campo se elaborará de la siguiente 

manera: presentación de análisis de los resultados de las encuestas; y 

presentación de los resultados de la entrevista. 

 

Y como parte final constará la  síntesis de la investigación jurídica, la verificación 

de objetivos y contrastación de hipótesis, fundamentos que sustentan la 

propuesta de reforma, la deducción de conclusiones, planteamiento de 

recomendaciones, y la propuesta de reforma legal en relación al problema 

materia de  tesis, la bibliografía y anexo. 

 

 

8.- CRONOGAMA 

Año 2014 

 

 

ACTIVIDADES 

FEBRE ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

1 2 3 4 1   2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 1. Problematización X X                   

 2. Elaboración del Proyecto   X X                 

3. Presentación del Proyecto     X                

 4. Acopio de la información 

bibliográfica. 
     X  X X             

 5. Investigación de Campo         X X X          

 6. Análisis de información            X X        

 7. Elaboración del borrador 

del informe final 
             X X X     

8. Sesión Reservada                 X    

9. Defensa Pública y 

Graduación. 
                 X   

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 
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9.  PRESUPUESTO 

9. 1 RECURSOS HUMANOS 

o Asesor del proyecto de tesis 

o Director de Tesis 

o Postulante: Sra. Cristina González Reyes 

o Personas entrevistadas y encuestadas  

o Miembros del Tribunal de Grado 

    

9.2 RECURSOS MATERIALES. 

o  Bibliografía sobre el tema de investigación   $    200 

o  Fotocopias                                            50 

o  Materiales de oficina                                               50 

o  Equipo de Oficina                                                   300 

o  Internet                                          250 

o  Transporte y movilización                                     100 

o  Imprevistos                                                             100 

TOTAL                                                     $ 1.050 

 

9.3 FINANCIAMIENTO. 

Los gastos que demande el presente trabajo investigativo serán financiados con 

recursos propios de la  postulante. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA. 

CARRERA DE DERECHO. 
 
Estimado profesional del Derecho, en los actuales momentos me encuentro 
realizando mi trabajo de tesis, la cual tiene como tema “LA PRESUNCIÓN DEL 
COMETIMIENTO DE FALTAS DISCIPLINARIAS DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DEBE TRAMITAR Y SANCIONAR UN JUEZ IMPARCIAL.”. Como 
se podrá observar con facilidad, el tema es actual, por tal motivo, y 
reconociendo su interés en el mismo, le solicito dar respuesta al siguiente 
banco de preguntas que pongo a su disposición.  
 
Desde ya le agradezco su cooperación por los valiosos criterios, ideas y hasta 

inclusive sus críticas constructivas que comparta conmigo. 
 
 
 

ENCUESTA. 
 

1. ¿Cuál es su opinión con respecto al Derecho Administrativo? 
EFICIENTE (  ) 
REGULAR (  ) 
INEFICIENTE  (  ) 
Porque……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 

2. ¿Qué opinión le tiene con relación al trámite sumario administrativo y el 
debido proceso Constitucional? 
Eficiente (  ) 
Regular  (  ) 
Ineficiente (  ) 

 Otras………………………………………………………………………………
. 

3. ¿Cree que el actual Derecho Administrativo protege a los funcionarios 
públicos con relación a las nuevas normas constitucionales? 
Si (  )  No (  ) 

Porque……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………... 
4. ¿Considera usted que el procedimiento actual de la Ley Orgánica de 

Servicio Público es pertinente para el juzgamiento de los funcionarios 
públicos? 

 
Si (  )  No (  ) 

Porque……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………... 
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5. ¿Qué opinión tiene sobre las normas actuales que regulan el trámite? 
Buena       (  ) 
Mala         (  ) 
Obsoleta  (  ) 
Porque……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

6. En caso de ser necesario una reforma legal está a que artículo iría 
dirigida. 

 Al art.  41  (  ) 

 Al art.  48  (  ) 

 Otro art.    
 
Porque………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
7. ¿Considera que las normas de la Ley Orgánica de Servicio Público 

están en armonía con las normas Constitucionales vigentes la 
Constitución del año 2008? 

 

 si  (  ) 

 no  (  ) 
 
Porque……………………………………………………………………………… 
…...…………………………………………………………………………………… 
 

Gracias por su colaboración. 
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