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2. RESUMEN 

 El Estado a través de la Constitución establece textualmente las 

garantías y el derecho al trabajo que poseen los ciudadanos, ya sea en lo 

que respecta a los trabajadores públicos o privados, sin embargo el 

desarrollo de la presente investigación se centra exclusivamente al trabajo 

de los funcionarios que se encuentran relacionados directamente con 

dependencia laboral del Estado, como lo son los denominados funcionarios 

públicos, que al ser obligados a plantear la renuncia obligatoriamente, 

resulta contradictorio a las pretensiones que promulga la Constitución, en 

vista de que la situación que presenta esta figura jurídica puede representar 

por lo tanto una gran disminución para el ingreso económico de los 

trabajadores que día a día suplen las necesidades de su familia, resultando 

esta medida como un acto arbitrario contrariando el mandato Constitucional 

mismo que garantiza al trabajo digno y sustentable.  

 Esta disposición hace que cada año muchos funcionarios que 

ingresan al sector público, después de culminado su contrato se vean 

obligados a salir de sus puestos de trabajo, o en el mejor de los casos sean 

transferidos a otras dependencias laborales. 

 En cuanto al Marco Teórico abordando Conceptos y 

Generalidades, un medio importante en el que se conceptualiza los términos 

más sobresalientes de la problemática, esto con el fin de tener una 

comprensión más clara, acertada y concisa acerca de lo que respecta al 

desarrollo del presente trabajo investigativo. Se ha puntualizado también la 
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conceptualización jurídica e importancia del derecho de trabajo en la 

sociedad, ya sea como figura de superación personal o superación colectiva 

es decir como sociedad. 

 En el Marco Doctrinario se hace hincapié sobre los antecedentes 

históricos del trabajo en todas sus formas, empezando por el surgimiento 

universal del derecho de trabajo, hasta el surgimiento en nuestro país como 

un derecho consagrado por la Constitución de la República. Se resaltará 

también los graves problemas como consecuencia del desempleo en el 

desarrollo integral y económico de las personas. En este Marco se adoptará 

un estudio minucioso de las repercusiones a las que conlleva la compra de 

renuncia con indemnización y el derecho a la jubilación. Se analizará  la 

naturaleza jurídica y las características fundamentales de esta medida 

adoptada por el Ejecutivo en su ámbito social, familiar y personal, como 

resultado de lo  que conlleva transgredir una Norma Constitucional; y 

finalmente se hará hincapié al estudio del derecho a la jubilación como 

consecuencia de la arbitraria aplicación de la compra de renuncia por parte 

de las instituciones del Estado. 

 En el Marco Jurídico se analizará los elementos jurídicos que 

conforman el derecho que poseen los empleados públicos, así como un 

estudio de la Constitución de la República del Ecuador, Ley Orgánica del 

Servicio Público, Reglamento a la Ley Orgánica del Servicio Público, y sobre 

todo un minucioso análisis en lo que corresponde al  del Decreto Ejecutivo 

813. De igual manera se realizará un estudio de las causas para la cesación 

de funciones de un funcionario público,  y finalmente el estudio de 



4 
 

legislaciones de España, Venezuela y México, para determinar así la 

aplicación de este tipo de medidas comparadas con nuestra legislación y 

poder llegar a un análisis jurídico favorable para nuestro país.  

 En el Análisis y Verificación de Resultados, Se ha direccionado 

el estudio de este proyecto a la investigación de campo, sobre todo a las 

opiniones y criterios de los profesionales que se vinculan directamente con 

este problema. 

 Y finalmente realizaré Conclusiones y Recomendaciones sobre 

los aspectos fundamentales de este problema, a los que se direcciona la 

posible solución de esta contrariedad mediante planteamientos 

concluyentes; de igual manera se propondrá al Presidente de la República 

una reforma que beneficie los derechos del trabajador público. 

 El presente trabajo investigativo analiza principalmente el 

Decreto Ejecutivo 813 emitido por el Presidente Constitucional de la 

República Rafael Correa Delgado, en base a las atribuciones previstas en el 

Nral. 13 del artículo 147, de la Constitución de la República; conjuntamente 

con las repercusiones y contradicciones que se generan en este importante 

estudio la un rama importante del derecho público, contemplando la realidad 

de los funcionarios públicos y la importancia de su labor como engranaje 

fundamental en el desarrollo de nuestro sistema administrativo. Sumado a 

esto la compra de renuncia sin haber alcanzado la jubilación  que todo 

individuo perteneciente a esta nación está en el derecho de anhelar como 

objetivo de mejores días. 
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2.1 ABSTRACT 

 The state through its laws establishes verbatim the guarantees 

and the right to work possessed by citizens, whether in regard to public and 

private workers, however the development of this research focuses 

exclusively the work of officials that they are related directly with the state 

labor agency, such as the so-called public servants; that being forced to raise 

the compulsory resignation, is contradictory to the claims they enact 

constitutional laws, in view of the situation presented by this legal figure can 

represent therefore a condition for the income of workers who daily meet the 

needs of your family, being this as an arbitrary act contrary to the same 

constitutional mandate to guarantee the decent and sustainable jobs. 

 This provision makes every year thousands of young officials 

who enter the public sector are forced to leave their jobs, or failing to be 

transferred to other work units. 

 With regard to the first chapter called Concepts and General, is a 

chapter in which the salient terms of the problem is conceptualized, this in 

order to have a clear, accurate and concise about regarding the development 

understanding the present research work 

 With regard to the second chapter called Source Labor Law, 

emphasis will be placed on the historical background of the work in all its 

forms, starting with the universal rise of the right to work, to the rise in our 

country as a right enshrined in the Constitution of the Republic. 
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 With regard to the third chapter called The Labor Justice Public 

Service Workers, legal conceptualization and importance of the right to work 

in society, either as a form of self-improvement or collective improvement 

that is how society says. 

 In the fourth chapter called Impact of the Implementation of 

Executive Order 813, reference is made to the impact they bring 

unemployment for integral and economic development of people, so the 

impact that entails buying waiver compensation and pension rights; likewise 

the legal nature and the fundamental characteristics of this action taken by 

the Executive; social, family and personal implications that entails a Standard 

Constitutional transgress; and finally the right to retire as a result of the 

arbitrary application of the purchase of waiver by state institutions. 

 In Chapter V entitled Legal Aspects of Public Service, the legal 

elements of the right to have public employees will be analyzed, and a study 

of the Organic Law of the Public Service will also be made regarding the 

causes for the cessation of functions; Analysis of the Constitution of the 

Republic and finally legal analysis of Executive Order 813; It will make a brief 

analysis of comparative law with the laws of Spain, Venezuela and Mexico. 

 In the sixth chapter Called Result Analysis and Verification, it has 

been directed to study this project field research, especially the views and 

opinions of professionals who are directly linked to this problem. 

 Emphasis will be made to the conclusions and recommendations 

on the fundamental aspects of this problem, to which the possible solution of 
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the problem is addressed by the Seventh approaches conclusive chapter; 

likewise it is proposed to the National Constituent Assembly reform that 

benefits the public's rights worker. 

 This research work mainly analyzes the Executive Decree 813 

issued by the Constitutional President Rafael Correa Delgado, based on the 

powers granted under the Nral. 13 Article 147 of the Constitution of the 

Republic; together with the implications and contradictions that are generated 

in this important study, an important branch of public law, contemplating the 

reality of civil servants and the importance of their work as a key cog in the 

development of our administrative system. Added to this the purchase of 

resignation without having reached the retirement that everyone belonging to 

this nation is on the right of yearning aim of better days. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 La mayor parte de los problemas sociales se generan principalmente 

por el problema social gravísimo como lo es el desempleo, ya que conlleva 

consigo una serie de repercusiones sociales como  la disminución de los 

ingresos y, por tanto, produce cambios en el estilo de vida. Se producen 

transformaciones radicales en la forma de vivir, con la incertidumbre de no 

saber cuánto tiempo durará esa situación.  

 En tales circunstancias, se tiende a ser precavidos y reducir 

drásticamente los gastos, desestabilizando de esta manera las relaciones 

familiares; se produce también el incremento inevitable de la delincuencia en 

nuestra sociedad, y por ultimo puede generar también consecuencias 

psicológicas negativas como disminución de la autoestima, depresión, 

ansiedad que a la larga puede desencadenar una serie de enfermedades 

que este tipo de problema social acarrea consigo. 

 La Constitución de nuestro país garantiza la  estabilidad laboral de los 

servidores públicos y privados. Resulta contradictorio emplear los servicios 

de profesionales, que a lo posterior se ven obligados a abandonar los 

puestos de trabajo, sin razón o falta a la institución sin más que la de un 

Decreto Ejecutivo que contradice a la Norma Constitucional y demás 

instrumentos internacionales en materia de trabajo suscritos por el Ecuador y 

que justifican y garantizan la estabilidad laboral debido a que en los últimos 

días han existido varios conflictos laborales dentro del sector público, como 

es el caso de las personas que trabajan en estas instituciones en calidad de 
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contratados, los cuales viven en una profunda, injustificada, ilegítima e 

inconstitucional inestabilidad laboral, lo que a su vez no es justo que recaiga 

sobre los trabajadores las repercusiones de estos actos contrarios a la Ley, 

que son viciados desde el instante en que los contratos comienzan a ser 

renovados fuera de las previsiones legales.  

 La estabilidad laboral es el derecho que tiene un trabajador a 

conservar su lugar de trabajo de modo permanente, y  que se garanticen sus 

ingresos en forma directa, lo que va a permitir satisfacer sus necesidades y 

las de su familia. El Art. 229 de la Constitución de la República del Ecuador 

(2008), señala que “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, 

por lo que de manera general al haber suscrito las personas contratos de 

prestación de servicios con las entidades públicas, tienen la calidad de 

servidores y servidoras públicos y sus derechos son irrenunciables”. Sin 

embargo muchos profesionales trabajan por contrato o ejercen cargos de 

libre remoción en el sector público. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1  MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1 ESTABILIDAD LABORAL 

 La estabilidad laboral trasciende como uno de los elementos más 

idóneos para conseguir permanencia en el empleo, tal es su importancia que 

abarca aspectos jurídicos y en especial económico-sociales ya que si se 

mira al trabajador como un recurso humano principalmente, capaz de 

producir para sí y para los demás es también notorio que si se asegura la 

perdurabilidad y seguridad en el trabajo, se podrá garantizar la subsistencia 

de él y de su familia, y la sociedad no se vería afectada en su producción, 

asegurándose así que se cumplan sus derechos y que no perduren las 

condiciones de abuso y más que todo se vean abocados a vivir en la miseria 

y sin fuentes de empleo, a consecuencia de la situación económica y el 

incremento cada vez más frecuente de desempleo en nuestro país. 

 Para el tratadista (De La Cueva, 1992),  “La estabilidad en el trabajo es 

uno de los niños mimados del estatuto laboral, por cuanto se ha dicho varias veces, 

significa la ausencia del temor en el presente y en el mañana inmediato1” (Pág. 

423). Con esta definición se puede llegar a la conclusión de que los 

derechos para los trabajadores aún se encuentran en proceso de evolución y 

tiene muchas falencias en un ámbito universal, y enfocándose en el ámbito 

                                                           
1
 DE LA CUEVA, Luis Mario, ”Introducción del Derecho al Trabajo”, Editorial Porrúa, Bogotá-Colombia, 

Pág. 423 
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Latinoamericano es todavía más precaria la situación del trabajador que 

presta sus servicios a determinada institución.   

 Por otro lado dándole amplitud a este contexto, estabilidad laboral 

también significa permanencia, duración en el tiempo, firmeza, seguridad en 

el espacio y es justamente ese el significado que se le da en derecho de 

trabajo en relación de los trabajadores con su empleo. La doctrina moderna 

le da una especial atención al principio de la estabilidad, en general la 

estabilidad consiste en una garantía contra la privación injustificada de 

empleo, siendo como uno de los puntos principales y muy importantes: la 

libertad de contratar y ser contratado, de elegir qué clase de trabajo le 

conviene a cada persona, según sus necesidades y aspiraciones. Esta es la 

diferencia con lo se conoce como esclavitud. 

El tratadista (Devealí, 1948) dice:  

“La estabilidad en sentido propio consiste en el derecho del empleado a 

conservar su puesto durante toda su vida laboral, o sea en el caso de existir 

jubilaciones o pensiones por vejez o incapacidad, hasta cuando adquiera el 

derecho a la jubilación o pensión, no pudiendo ser declarado cesantes 

antes, sino por alguna causa taxativamente determinadas”2. (Pág. 278) 

 Hoy en día se habla sobre política de estatalización, acuerdo social y 

político, para así evitar situaciones de descontrol y de difícil manejo en el 

sistema democrático, esta política de ajuste y estabilización, de corte liberal, 

que en general tienden a deteriorar el nivel de empleo y remuneraciones, 

                                                           
2
 DEVEALÍ, Mario, “Introducción al Derecho de Trabajo”, Buenos Aires Porrúa, Pág. 278 
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hacen ver que quien paga estos costos son los trabajadores con el impacto 

en la bolsa de empleo y por ende la estabilidad de sus empleados como se 

ha visto reflejado últimamente un nuestro país, y sea en el ámbito público o 

privado, lo que conlleva a graves consecuencias de los factores sociales. Sin 

duda existe una interrelación entre los factores económicos, sociales y 

políticos y la estabilidad laboral de los trabajadores públicos de nuestro país 

que se ven afectados con medidas drásticas, que repercuten directamente 

dando como resultado altos índices de desempleo, mismo que ha causado 

una serie de inconvenientes, entre las cuales se encuentra depresión, baja 

autoestima, y en el peor de los caso separación de familias debido a la falta 

de recursos económicos. 

“En sentido materia, solidez, firmeza, seguridad. En relación con el tiempo 

significa permanencia, duración subsistencia.3” (Cabanellas, 2008, pág. 169)  

 Para garantizar la estabilidad es necesario prohibir el despido del 

trabajador sin causa legal justificada, ya sea que se encuentre sujeta al 

Código Laboral o en su defecto a La Ley Orgánica del Servicio Público y su 

Reglamento. Mediante la figura del Decreto Ejecutivo 813 se ha tratado de 

encubrir este despido por el pago de la indemnización de parte del 

empleador que viene a ser el caso de los empleados públicos, por lo tanto el 

Estado como empleador es quién no hace efectivo el derecho al empleado 

público para cesar de sus funciones y así impone su salida mediante la 

aplicación del Decreto Ejecutivo 813. 

                                                           
3
CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Buenos Aires, Editorial Cabanellas 2008 

Pág.169 
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4.1.2 SERVIDORES  PÚBLICOS 

 El servidor público tiene en su lugar de trabajo un sustento 

permanente de vida, que le permite atender la subsistencia y necesidades 

económicas, directamente relacionando las necesidades de su familia, 

convirtiendo a su empleo en parte de su vida, a pesar de estar debidamente 

protegido por las leyes Constitucionales en nuestro país se ha visto 

transgredido al imponer un Decreto que deja en indefensión al servidor. Para 

una mejor comprensión de lo que es un servidor público es necesario 

conceptualizarlo.  

“Es el que, en virtud de designación especial y legal (sea por Decreto 

Ejecutivo, sea por elección) y de manera continua bajo formas y condiciones 

determinadas en una delimitada esfera de competencia, constituye o 

concurre a construir y a expresar la voluntad del Estado, cuando esa 

voluntad se dirige a la relación de un fin público, ya sea actividad jurídica o 

actividad social”4. (Bielsa, 1980, pág. 58) 

 El empleo público está establecido generalmente por normas 

diferentes de las que encuadran el empleo privado, integradas en el marco 

del Derecho Administrativo. Tradicionalmente, la negociación colectiva había 

sido excluida del campo del empleo público, pero más recientemente, varios 

países la han establecido, en el marco del Convenio Nº 154 de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el Fomento de la 

Negociación Colectiva, de 1981. En varios países se han determinado 

                                                           
4
 BIELSA Rafael, “La Teoría de la Administración Pública”, México 1980, Pág.58 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_Administrativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Negociaci%C3%B3n_colectiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_del_Trabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/1981


14 
 

prohibiciones a ciertos derechos laborales de los empleados o funcionarios 

públicos, como el derecho de huelga y la sindicalización. 

 Se puede categorizar al trabajador que presta sus servicios para una 

institución como funcionario o empleado que ejerce la función de administrar 

los servicios y la gestión de los intereses públicos; el cual para prestar 

servicios público eficiente y eficaces requiere de conocimientos, vocación, 

aptitudes para el trabajo, especialidad probidad, lealtad,  y sentido de 

responsabilidad que concite el respeto de la ciudadanía. La ley en sus 

diferentes cuerpos los define en la sección tercera de la actual (Constitución 

de la República del Ecuador, 2008) en el Art. 229 se determina al servidor 

público y dice lo siguiente “Serán servidores o servidoras públicos todas las 

personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicio 

ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público”5. 

 Se podría decir que para la ocupación de un cargo público se requiere 

de cierto grado de preparación y desempeño sobre todo de las capacidades 

intelectuales de cada funcionario, asociadas por lo general a una profesión 

académica que preste el servicio al pueblo en base a sus conocimientos 

profesionales. 

4.1.3 LEY 

En este parágrafo se hará hincapié a la conceptualización general de ley, ya 

que es necesario conocer la totalidad de los conceptos y sus generalidades para 

                                                           
5
 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 

Ecuador Art.229 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_laboral
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_huelga
http://es.wikipedia.org/wiki/Sindicato
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luego pasar al estudio concreto de las leyes que rigen al derecho del servidor 

público. 

“Norma de Derecho emanada del Estado, de forma estricta y con un 

procedimiento solemne. El término es variado porque se alude a él a las 

reglas que regulan  los fenómenos de la naturaleza y las normas 

específicamente jurídicas y distintas de las reglas naturales, a la norma de 

Derecho positivo (incluyendo así la costumbre), a un concepto de tipo de 

norma aprobada por el legislativo y promulgada conforme a un 

procedimiento previo; en fin, actualmente entre nosotros, ciertas 

disposiciones emanadas de los entes autonómicos en que se organiza el 

Estado”6. (Diccionario Jurídico Espasa , 2001, pág. 900) 

 Ley es toda norma que regula la conducta del ser humano y se la 

puede encontrar en todos los ámbitos de la vida, tal como La ley es una 

norma jurídica dictada por el legislador, es decir, un precepto establecido por 

la autoridad competente, en que se manda o prohíbe o permite algo en 

consonancia con la justicia. Su incumplimiento trae aparejada una sanción. 

 Con respecto a la vulnerabilidad de los servidores frente al decreto 

ejecutivo existen Leyes y Reglamentos que determinan la condición en la 

cual el servidor público debe desarrollar sus funciones, Es el caso de la Ley 

orgánica del Servicio Público ecuatoriano emitida por el Legislador con el fin 

de proporcionar favorabilidad en la vida del trabajador al servicio del Estado,  

“Genéricamente, modo de ser y obrar los seres. Propiedades y relaciones 

entre las cosas, según su naturaleza y coexistencia. Regla, norma, precepto 

                                                           
6
 ESPASA, Diccionario Jurídico, Madrid-España, Espasa Calpe SA 2001, Pág. 900 
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de la autoridad pública, que manda, prohíbe o permite algo. La expresión 

positiva del Derecho. Regla de conducta obligatoria dictada por el Poder 

legislativo, o por el ejecutivo cuando lo sustituye o se arroga sus 

atribuciones. Ampliamente, todo reglamento ordenanza, estatuto, decreto, 

orden u otro mandamiento de una autoridad en ejercicio de sus atribuciones. 

El Derecho escrito, como contraposición a la costumbre. Cualquier norma 

jurídica obligatoria. El Derecho objetivo”7. (Cabanellas, 2008, pág. 259) 

 La ley está atrapada entre el poder del Estado y los derechos de las 

personas, entre la represión y las libertades. La ley, quizá la más importante 

invención de la cultura occidental, inspirada como estuvo en la necesidad de 

proteger al individuo, ha derivado, sin embargo, y cada vez con más 

frecuencia, en eficiente herramienta para imponer unilateralmente tesis y 

afianzar ideologías. Esos son los problemas: la naturaleza y los límites de la 

ley. 

 Ley en un contexto corresponde a la declaración de la voluntad 

soberana, que siendo manifestada de forma prescrita manda prohíbe y 

permite; esto quiere decir que es emanada de los altos mandos legislativos 

el pueblo acepta su promulgación y las acata para un mejor desarrollo de la 

sociedad, procurando de esta manera la armonía de sus habitantes. 

4.1.4 DECRETO EJECUTIVO 

Se trata de una disposición pero que tiene fuerza de ley, es decir de 

cumplimiento obligatorio dictado por el Presidente de la República, que es el 

                                                           
7
 Cabanellas, Guillermo, “Diccionario Jurídico Elemental”, Buenos Aires 2008, Pág. 259 
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representante del poder ejecutivo, mediante una autorización que le concede 

la Constitución, de forma delimitada tanto en su objeto, forma y duración. 

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

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

de un acto administrativo llevado a cabo por el Poder Ejecutivo, con 

contenido normativo reglamentario y jerarquía inferior a las leyes. Es una 

orden emitida por una autoridad a un gobernado; es decir, es una resolución 

emitida por un órgano público para un caso concreto, además de ser 

estudiado con una serie de variantes es considerado como una norma 

jurídica de rango inferior a la ley”8. (www.emagister.com/curso-derecho-

administrativo) 

 La naturaleza del decreto varía de acuerdo a cada nación. En muchas 

situaciones se da que  los decretos ley o decretos de necesidad y urgencia, 

que son emitidos por el Poder Ejecutivo y tienen carácter de ley aún sin 

pasar por el Poder Legislativo. Una vez promulgados, de igual manera, la 

Asamblea Nacional puede analizarlo, y tomar una decisión de si es 

necesario que siga establecido. Estos decretos ley permiten que el Gobierno 

tome decisiones urgentes, con procedimientos rápidos y sin pérdida de 

tiempo.  

Este tipo de resoluciones suelen implicar un abuso de poder por parte 

del partido dominante, que evita los mecanismos de debate. El decreto ley o 

similar, por lo tanto, ofrece la posibilidad constitucional al Poder Ejecutivo de 

crear normas con rango de ley sin la intervención o autorización previa del 

                                                           
8
 www.emagister.com/curso-derecho-administrativo 

http://definicion.de/autoridad/
http://definicion.de/ley/
http://www.emagister.com/curso-derecho-administrativo
http://www.emagister.com/curso-derecho-administrativo
http://definicion.de/gobierno
http://definicion.de/poder
http://www.emagister.com/curso-derecho-administrativo
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Parlamento o Congreso. Se asemeja, de esta forma, a las normas con rango 

legal que establecen las dictaduras o los gobiernos de turno, con la 

importante diferencia de que, en el caso de los gobiernos democráticos, el 

decreto ley está amparado por la Constitución. 

Según la definición que se le ha dado en el portal web relacionado al tema 

(http://www.definicionabc.com/politica/decreto.php) 

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

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

formas prescriptas. Llamado también decreto ley, se trata de un tipo de acto 

administrativo, generalmente procedente del Poder Ejecutivo, el cual detenta 

un contenido normativo reglamentario por lo cual su rango es 

jerárquicamente inferior a las leyes. En tanto, existen algunas variaciones en 

el mencionado sentido jerárquico dependiendo del país en cuestión”.  

El Presidente de la República es quién tiene en sus manos la potestad de 

emitir un decreto según lo determina la (Constitucion de la Republica del 

Ecuador, 2008), manifestando en su Art. 147 Nral. 5 que “mismo que dice: 

Dirigir la administración pública en forma desconcentrada y expedir los 

decretos necesarios para su integración, organización, regulación y control”9.  

Se trata de una disposición pero que tiene fuerza de ley, es decir de 

cumplimiento obligatorio dictado por el Presidente de la República, que es el 

representante del poder ejecutivo, mediante una autorización que le concede 

el poder legislativo, de forma delimitada tanto en su objeto, forma y duración. 

                                                           
9
 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones 2008, 

Art. 147 

http://definicion.de/dictadura
http://definicion.de/constitucion
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4.1.5 TRABAJO 

 Se puede definir al trabajo en sentido general como “La acción y efecto 

de trabajar; cosa productiva por el entendimiento; o el esfuerzo humano aplicado a 

la producción de la riqueza, extrayéndola, obteniéndola, obteniéndola o 

transformándola”10. (Oceano Uno, 1994, pág. 1289) 

 Para la comprensión del concepto de trabajo es necesario tener 

presente que el  trabajo se constituye en una de las actividades más 

antiguas practicadas a diario por el ser humano, es importante reconocer 

que el hombre en los inicios de su existencia fue nómada porque dependía 

de la naturaleza por ser parte integrante de la misma, en algunos casos se 

convirtió en esclavo y en otras victima; de allí la lucha constante que dio 

lugar al desarrollo de actividades que le permitan continuar con su propia 

existencia, predominó el instinto humano obedeciendo a sus necesidades, 

por ejemplo; debía arrancar frutos para saciar su hambre o inclinarse a la 

fuente y tomar agua para calmar su sed, actividades que significaron formas 

necesarias que tenía que desarrollar para sobrevivir, por lo que cabe afirmar 

según lo determina (BERNARD, 1979), que “El hombre primitivo marca la 

consagración al trabajo inicial estableciendo que “el hambre, la sed, y el instinto con 

lo que se dría que el trabajo se inicia como una manifestación consiente del ser 

humano” 11(pág. 53). 

 En consecuencia se puede definir al trabajo como un conjunto de 

actividades realizadas, ya sea mediante la aplicación del esfuerzo físico y 

                                                           
10

 OCEANO UNO, Diccionario Enciclopédico Ilustrado. Barcelona-España 1994, Pág.1289 
11

 BERNARD, Jacques El Hombre en la Edad Media, Barcelona, 1979 Pág. 53 
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mental ejecutado por las personas, con el objetivo de alcanzar un propósito, 

El trabajo hace que el hombre aprenda a vivir con otras personas, con sus 

diferencias, a no ser egoísta y pensar en la empresa, y no sólo en sí mismo. 

 El propósito fundamental es que el trabajo permita que el individuo 

desarrolle su personalidad y su realización económica, para el individuo 

como tal y para su familia, como aporte económico y sustento vital en lo que 

se refiere a la supervivencia, desde la época del trabajo de la escuela en el 

colegio, el hombre comienza a conquistar su propio espacio, el respeto y la 

consideración de los demás. Cuando una persona realiza un trabajo 

satisfactorio, también contribuye a su autoestima, satisfacción y realización 

profesional. 

 

 Desde mi punto de vista, el trabajo comprende la realización de 

diversas actividades de naturaleza lícita tendientes a la consecución de fines 

específicos, que por lo general tienen que ver con la obtención de metas 

económicas – patrimoniales, personales y familiares, que lógicamente se 

daría como consecuencia derivada de la remuneración percibida. 

Actualmente se encuentra en pleno auge el denominado talento humano, 

que ha tomado mayor importancia en la contratación de personal para las 

diferentes instituciones de la administración pública; que más allá de las 

destrezas y habilidades de las personas para la ejecución de determinadas 

tareas (esfuerzo físico - material), resultan que van de la mano con la 

capacitación académica (esfuerzo intelectual), que finalmente daría como 
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resultado una mejor productividad a nivel nacional y por ende mayores 

ingresos para las familias ecuatorianas. 

4.1.6 RELACIÓN LABORAL 

(Sierra, 2014), establece que  

“Con frecuencia consultando leyes y derechos encontramos referencias a 

una relación laboral, o legal y reglamentaria, La relación laboral hace 

referencia indudablemente al contrato de trabajo común y corriente aplicable 

en el derecho laboral privado principalmente, ¿pero a qué se refiere la ley 

cuando habla de relación legal y reglamentaria? 

Cuando nos referimos a relación legal y reglamentaria se está hablando del 

vínculo que existe entre el empleado público y la entidad pública que lo ha 

contratado, de manera que la relación laboral y reglamentaria hace 

referencia a los empleados públicos”12. (pág. 43) 

 La relación laboral es aquella relación mediante la cual los 

trabajadores prestan voluntariamente sus servicios de forma retribuida por 

cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona 

que recibe la denominación de empleador, ya sea como institución pública, 

establecimiento o empresa privada; en el caso de los funcionarios públicos 

las relaciones laborales pasa a ser un vínculo o contrato entre el funcionario 

público y su organismo administrativo o institución pública. 

                                                           
12

 SIERRA Del Pilar Andrea, “Cartilla Laboral” Editorial ECOE, Bogotá-Colombia, 2014 Pág.43 



22 
 

 La relación de trabajo es un vínculo jurídico entre empleadores y 

trabajadores. Se fundamenta en base a que una persona brinda su trabajo o 

presta servicios bajo ciertas condiciones, a cambio de una remuneración. A 

través de la relación de trabajo, como quiera que se la defina, se establecen 

derechos y obligaciones entre el empleado y el empleador. La relación de 

trabajo ha sido y perpetúa siendo el principal medio de acceso de los 

trabajadores a los derechos y beneficios asociados con el empleo, en las 

áreas del trabajo y la seguridad social. 

 La existencia de una relación laboral es la situación necesaria para la 

aplicabilidad de las leyes de trabajo y seguridad social predestinadas a los 

empleados. Es, además, el punto de referencia clave para determinar la 

esencia y alcance de los derechos y obligaciones de los empleadores con lo 

que se refiere a sus empleados. 

4.1.7 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

(Robles, 2013), establece que:  

“El aparato burocrático es extenso, el Estado se maneja a través de varias 

entidades, tales como : organismos de las funciones Ejecutivas, Legislativa, 

Judicial, Electoral, Control Social; así como la justicia indígena, Procuraduría 

General del Estado, Corte constitucional; entidades de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, organismos creados por la constitución y la 

ley, organismos creados por los GADS, miembros activos de las fuerzas 
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armadas y la policía nacional, docentes de magisterio, docentes 

universitarios13” (Pág.1-2). 

 La administración pública se encuentra constituida por un conjunto de 

instituciones y de organizaciones de carácter público que disponen de la 

misión de administrar y gestionar a nuestro Estado ecuatoriano y sobre las 

instituciones públicas.  Esas instituciones u organismos institucionales como 

se los denomina generalmente encuentran dirigidas por personas naturales y 

cuentan con una planta de personal notable que facilita el funcionamiento de 

las diversas áreas en las que generalmente se encuentra conformado.  

 Como su denominación nos lo anticipa, al tratarse de una 

administración pública le corresponde hacer de nexo directo entre los 

ciudadanos y el poder político de turno y por supuesto atender y satisfacer 

todas las demandas que los ciudadanos puedan acercar. Este concepto de 

administración publica nos muestra el gran campo que ocupa esta  

organización, en el sentido de que vincula diferentes espacios y 

especialistas que se ocupan específicamente de una tarea, y que su 

interdependencia hace muy difícil establecer que se debe reformar y que no, 

conllevando así a realizar una reforma administrativa no es tarea de unos 

pocos, sino que abarca a todo el conjunto tareas destinadas a un propósito. 

 En consecuencia la Administración Pública es una organización que el 

Estado utiliza para canalizar adecuadamente necesidades sociales y así 

servir al pueblo, a través de la transformación de recursos públicos en 

                                                           
13

 ROBLES Lara Stephanie, El Servidor Público, Corporación de estudios y publicaciones, Quito-
Ecuador 2013, Pág. 1-2 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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acciones modificadoras de la realidad, mediante la producción de bienes, 

servicios y regulaciones. 

4.1.8 VOLUNTAD 

Según lo define el (Real Academia de la Lengua Española, 2007), voluntad 

puede ser definida de la siguiente manera:  

“Potencia del hombre, que le mueve a hacer o no hacer una cosa. La 

función de la voluntad es un aspecto de la llamada vida de tendencia, o sea, 

de la aptitud general para reaccionar ante los estímulos externos o internos, 

pero se diferencia de las demás actividades propias de la vida de tendencia 

en que la voluntad involucra la representación intelectual del objeto y es 

deliberada, si bien obra a base de hábitos, instintos, etc. El racionalismo 

postergó el concepto de voluntad, que hasta Kant no vuelve a cobrar 

prestigio. En la filosofía contemporánea se presenta como valor 

fundamental. Schopenhauer interpreta el mundo como una incontenible 

«voluntad de vivir», y Nietzsche ve al hombre como una dionisíaca 

«voluntad de poder», legítimamente avasalladora de toda norma moral y de 

toda mediocridad espiritual. Acto de esta potencia. Libre albedrío o 

determinación. Intención determinada, deseo de hacer una cosa o de que 

otros la hagan. Consentimiento o aquiescencia. Afición, afecto o 

benevolencia”14.  

 La voluntad es una virtud innata del ser humana, con el propósito de 

tomar decisiones y para llevar a cabo acciones contrarias a las tendencias 

inmediatas del momento. Sin voluntad no se pueden lograr objetivos 
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 Diccionario de la Lengua Española, Madrid-España 2007 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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planeados. Es uno de los conceptos más difíciles y debatidos de la filosofía, 

especialmente cuando los filósofos investigan cuestiones como las que se 

refieren al libre albedrío. Existe la cuestión adicional de si puede 

simultáneamente observar lo que se desea hacer y además tener 

conocimiento de las razones por las que se elige hacer eso en lugar de otra 

cosa.  

 Entonces la voluntad es la capacidad de los seres humanos que nos 

mueve a hacer cosas de manera intencionada, por encima de las 

dificultades, los contratiempos y el estado de ánimo. Todo nuestro actuar se 

orienta por todo aquello que aparece bueno ante nosotros, desde las 

actividades recreativas hasta el empeño por mejorar en nuestro trabajo, 

sacar adelante a la familia y ser cada vez más productivos y eficientes. 

4.1.9 NOMBRAMIENTO 

“Existe una dualidad con relación a la naturaleza de la relación del servidor 

público con la entidad estatal. Quedando claramente su pertenencia al 

Derecho Público, pero causando una duda acerca de ser un contrato 

administrativo o que el acto de nombramiento es un acto administrativo 

unilateral, que necesita como condición el consentimiento del interesado. Si 

se analizan las características Según lo establece”15. (Robles, 2013, pág. 

79)  
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 ROBLES Lara Stephanie, El Servidor Público, Corporación de estudios y publicaciones, Quito-
Ecuador 2013, Pág.79 

http://es.wikipedia.org/wiki/Libre_albedr%C3%ADo
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El nombramiento es un estado de supuesta garantía para el servidor público, 

es diferente del contrato de trabajo, ya que éste alude a la falta de 

estabilidad laboral que presenta el nombramiento tal y como se presenta a 

continuación. 

“En un contrato se da: a) un pedido de ofertas del administración; b) Una 

propuesta u oferta de los interesados en celebrará un contrato con la 

administración; c) La adjudicación administrativa; d) La notificación de dicha 

adjudicación; esta última perfecciona el contrato. En la relación de empleo 

público es similar: a) Hay un concurso de méritos y oposición, en el cual se 

presenta es  a las persona interesadas en ingresar a la administración; b) Un 

acto de nombramiento aceptando la solicitud efectuada; c) La notificación de 

dicha designación, lo que de igual modo perfecciona el vínculo”16. (pág. 63) 

 Es necesario aclarar que la legislación vigente no trae una definición 

genérica de ellas” considerando que pueden definirse como las diversas 

modalidades que toma la relación de servicio de derecho público. El 

nombramiento más común es el aplicado últimamente, denominado 

Nombramiento Provisional mismo que es empleado por las Instituciones 

Públicas para reemplazar al titular del puesto público. Este reemplazo es de 

manera temporal, dando como consecuencia que no se genere estabilidad 

alguna.  

 El nombramiento provisional, en definitiva, trata de cubrir 

temporalmente una plaza vacante, ya que el titular del puesto público, no 
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 ROBLES Lara Stephanie, El Servidor Público, Corporación de estudios y publicaciones, Quito-
Ecuador 2013, Pág.79 
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puede desempeñar el mismo, por varios motivos. Obligando a las 

instituciones públicas a cubrir el puesto vacante con otras personas de 

manera temporal. Supone como característica principal, que el empleado 

público no posee estabilidad y su duración dependerá del cese de las 

circunstancias por el cual se emitió esta clase de nombramiento o la 

remoción del nombramiento dejando vulnerable la estabilidad del trabajador 

público. (Gordillo, 1998) “Señala en el libro de Tratado de Derecho Administrativo 

que la dualidad sigue en proceso de discernimiento y que en cierto modo sigue 

incierta la naturaleza del servidor público en lo que a su determinación de qué tipo 

de relación de derecho público se trata”17. (pág. 63) 

 En nuestra legislación, de acuerdo al Art.13 (del Reglamento General 

a la Ley Orgánica del Servidor Público, 2009), nombramiento es: “Un acto 

unilateral de poder público expedido por autoridad competente o autoridad 

nominadora mediante la expedición de un decreto, acurdo, resolución, acta o acción 

de personal, que otorga capacidad para el ejercicio de un puesto en el sector 

público”18. 

 La carrera administrativa se la ve como una escalera de superación y 

para el desarrollo integral del organismo gubernamental. Al ingresar al 

ejercicio de un cargo público, se adquiere cierto estatus que le permite 

desarrollar al servidor sus capacidades de disciplina e intelectualidad Para 

desempeñar un puesto público se requiere nombramiento o contrato 
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 GORDILLO Lautaro, ”Derecho del Trabajo al alcance de los Trabajadores” Corporación de Estudios 
y Publicaciones, Quito-Ecuador, Pág. 63 
18

  REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DEL SERVIDOR PÚBLICO, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito-Ecuador 2009, Art.13 
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legalmente expedido por autoridad nominadora, dentro de los quince días 

contados a partir de la notificación de la persona nominada o contratada. 

(Ley Orgánica del Servicio Público, 2009) Que especifica las clases de 

nombramientos y estos son: 

“Permanentes.- Se expiden para llenar vacantes mediante el sistema de 

selección previsto en la Ley. 

Provisionales.- De libre nombramiento y remoción.- Los expedidos a favor 

de personas que van a ocupar puestos de dirección política, estratégica o 

administrativa en las instituciones del Estado. 

Periodo Fijo.- Aquellos cuyos titulares son nombrados para ejercer un 

puesto en el servicio público por un periodo determinado o mandato legal”19. 

 Estos tres tipos de nombramientos por el que se formaliza la relación 

jurídica laboral entre el titular y el trabajador por el que se obligan al 

cumplimiento mutuo de las disposiciones contenidas en el mismo, en este 

caso sería lo que establezca la institución y organismo del estado, en base lo 

determine la Ley y según las condicione que la situación lo requiera siempre 

y cuando estas disposiciones no estén transgrediendo la normas 

constitucionales, tal y como se lo ha venido haciendo con lo establecido en 

el decreto ejecutivo 813, motivo irrelevante del presente trabajo investigativo. 
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 LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Art. 17 
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4.1.10 RENUNCIA OBLIGATORIA 

 Según (Torrente, 1996), la palabra renuncia significa: “documento o 

instrumento que contiene la renuncia. Dimisión o dejación voluntaria de una cosa 

que se posee o del derecho a ella20”. En términos generales la renuncia es la 

resignación de una situación en forma voluntaria, o dejar de hacer o intentar 

una circunstancia en la cual se deja de insistir o hacer. 

 (Cabanellas, 2008) Al referirse a la palabra renuncia entre otras cosas expresa los 

siguientes significados: “Dejación voluntaria de algo, sin asignación de destino 

ulterior ni de personas que haya de suceder en el derecho o función. Despido 

resuelto por el propio trabajador. Documento en el que consta la renuncia de una 

cargo o empleo”21 (pág.80). 

 Conforme el análisis de estas conceptualizaciones acerca de la 

renuncia no lleva sino a la realidad misma de una de las formas de la 

terminación laboral del trabajador o del empleado. Se ha visto con mucha 

frecuencia, en la cual se deja sentada, la renuncia voluntaria  para optar por 

otro cargo o función dentro de la misma dependencia laboral, pero de igual 

manera soslayando los principios constitucionales, en algunas ocasiones 

aprovechándose de la oferta y la demanda, la falta de empleo, la necesidad 

misma de ser humano al querer adquirir una fuente de trabajo, se aprovecha 

ciertos patronos y en el mismo momento que firman el contrato de trabajo 

con el empleado y obrero les hacen firmar la renuncia voluntaria, quedando 
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 TORRENTE BALLESTER Gonzalo, Diccionario Everest, Madrid-España 1996 
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 CABANELLAS Guillermo, “Diccionario Jurídico Elemental”, Buenos Aires 2008, Pág. 80 
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sometido de esta manera a su inestabilidad laboral, por cuanto en cualquier 

momento, el empleador puede hacer uso de ella. 

 Con lo que respecta a la renuncia en términos generales, es preciso 

aclarar que el hecho de que la ley laboral no establezca una sanción 

pecuniaria para el trabajador que deja abandonado el puesto, esa 

circunstancia no priva al empleador afectado con dicho abandono de la 

posibilidad de acudir a la justicia ordinaria en procura de que se condene al 

trabajador a indemnizarle los perjuicios que con dicha conducta éste le haya 

ocasionado. Desde luego que el empleador deberá probar los perjuicios 

alegados.  

 Se entiende por renuncia, el abandono voluntario o la terminación 

unilateral de la relación laboral por parte del servidor con la entidad pública, 

sin que esto signifique la pérdida de su derecho. 

 Dentro de los artículos más mencionados en los últimos meses de la,    

(Ley Orgánica del Servicio Público, 2009) tenemos el Art.47 Literal k y el 

Decreto Ejecutivo 813 R.O. 489 del 12 de julio de 2011 el cual se refiere a la 

compra de renuncias con indemnización y el decreto ejecutivo que explica 

cómo se llevará a cabo este proceso. 

El Art. 8 del Decreto Ejecutivo dice lo siguiente:  

“Las instituciones del Estado podrán establecer planes de compras de 

renuncias obligatorias con indemnización conforme lo determina el literal k) 

del Art. 47 de la LOSEP, debidamente presupuestado en virtud de procesos 

de restructuración, optimización, racionalización de los mismos. 
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Las servidoras o servidores públicos deberán aplicar obligatoriamente estos 

procesos aplicados por la administración, en el caso de la provincia de 

Galápagos el valor de la indemnización serán calculados conforme a lo 

dispuesto en  los numerales 1 y 2 de la disposición general primera de la 

LOSEP”22. 

 Se considerará para el cálculo de las compensaciones y su 

correspondiente pago los años laborados en el sector público, así como la 

parte proporcional a la que hubiere lugar. La compra de renuncias  con 

indemnización no es aplicable para los servidores de libre nombramiento y 

remoción; con nombramientos provisionales, de periodo fijo, contrato de 

servicios opcionales, ni para los puestos comprendidos dentro de la escala 

de nivel jerárquico superior. 

 Hasta octubre de 2011 habían 3000 servidores públicos cesados de 

sus funciones, actualmente la cifra es de 10000 por este caso, los cuales 

han recibido la indemnización correspondiente teniendo como máximo el 

valor de 40000 dólares. 

“Esos procesos se dan en pro de una restructuración institucional, misma 

que involucra: a) una transformación física de instituciones; b) 

implementación de herramientas tecnológicas; C) reingeniería de procesos 

administrativos para que nuestros servidores puedan trabajar en lugares 

más dignos y servir mejor a la ciudadanía; y d) optimización del talento 

humano, proveyendo así de mejores salarios, remuneración variable por la 

eficiencia y jubilaciones dignas y  beneficiosas lo que impulsa un recambio 
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generacional y profesional en la carrera del servidor público. Como resultado 

de esto el Estado ecuatoriano cuenta ahora con instituciones altamente 

eficientes como son, Correos del Ecuador, Registro Civil, Empresa de 

ferrocarriles, Aduanas del Ecuador, La Compañía Nacional de 

Telecomunicaciones entre otras”23. (Robles, 2013, pág. 132) 

 Dirigentes sindicales han procedido con demandas de 

inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional la cual aún no se ha 

pronunciado al respecto. Si bien es cierto la manera en que fueron 

comunicados los servidores públicos de la cesación de sus puestos fue poco 

ortodoxa, sin la motivación correspondiente dejándolos en indefensión, es 

una decisión que se encuentra en tela de duda conforme su 

constitucionalidad si hubo o no el debido proceso, y más aún si las 

indemnizaciones cubrían los rubros merecidos en base al tiempo, funciones 

y demás responsabilidades que tenían a cargo. 

 El gobierno mantiene su tesis de querer eficiencia, eficacia, 

competitividad y sobre todo la optimización del talento humano, y 

supuestamente que para llegar a su cometido se deben implementar 

medidas drásticas. En cambio muchos juristas manifiestan que se debió 

haber tomado el proceso de Sumario Administrativo, razón por la cual esta 

compra de renuncias voluntarias no tiene nada voluntario sino que se ha 

publicado una obligatoriedad por parte de las unidades de administración de 

Talento Humano, comparándolo así como un despido intempestivo, figura 

que contempla en Código Laboral. 
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4.1.11  EL ESTADO  

 La Constitución promulgada por la Asamblea Nacional Constituyente 

en el año 2008 proclama una nueva concepción del Estado Ecuatoriano, 

concibiéndolo como Estado Constitucional de Derechos y Justicia conforme 

el Art. 1 de la constitución del Ecuador que establece:  

"El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia. Sobre esta 

nueva visión del Estado Constitucional de Derecho y Justicia, (Ávila, 2011)   

expone la necesidad de efectuar el Análisis desde los siguientes aspectos: 

el Estado Constitucional, Estado de Justicia y Estado de Derechos. Estado 

Constitucional.-“En este tipo de estado la Constitución determina el 

contenido de la ley, el acceso y el ejercicio de la autoridad y la estructura de 

poder. La constitución es material, orgánica y procedimental”24. (pág. 68) 

 Nuestro Estado en la actualidad se ha catalogado como un Estado 

social de Derechos, y este sistema se caracteriza porque se rige por un 

sistema de leyes e instituciones ordenado en torno de una constitución, la 

cual es el fundamento jurídico de las autoridades y funcionarios, que se 

someten a las normas de ésta. Cualquier medida o acción debe relacionarse 

o ser referida a una norma jurídica escrita. A diferencia de lo que sucede 

ocasionalmente en muchas dictaduras personales, donde el deseo del 

dictador es la base de una gran medida de acciones sin que de por medio 

sea establecida una norma jurídica.  

 El Estado de Justicia es “La invocación del Estado a la Justicia no significa 

otra cosa que el resultado del quehacer estatal, al estar condicionado por la 
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Constitución y los derechos en ella reconocidos, tanto en los casos concretos como 

en lo concerniente a una organización social y política justa”. (Ávila, 2011, pág. 71) 

 En un estado de derecho como es la categoría que se le ha dado al 

nuestro, las leyes organizan y fijan límites de derechos en que toda acción 

está sujeta a una norma jurídica previamente aprobada y de conocimiento 

público en ese sentido no debe confundirse un estado de derecho con un 

estado democrático, aunque ambas condiciones por lo general se presentan 

conjuntamente.  

4.2 MARCO DOCTRINARIO 

 Para un mejor entendimiento del Derecho de Trabajo público es 

necesario tener presente su origen y antecedente histórico, ya que el origen 

de este derecho se liga directamente a las normas hoy en día establecidas 

en nuestra sociedad, por tal razón aquí presentaré los antecedentes 

universales y posteriormente locales que dieron el origen a este fundamental 

derecho social. 

4.2.1 ORIGEN UNIVERSAL DEL DERECHO DE TRABAJO  

 El Derecho del Trabajo se origina en la necesidad de protección social 

de aquellas personas que se encuentran en una  relación de trabajo 

dependiente, es decir, las personas que prestan su actividad en beneficio de 

otra en condiciones de subordinación, recibiendo en cambio de esa 

prestación una remuneración. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia
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(Allocatí, Manual de Derecho Administrativo, 2012) Establece que: 

“Cuando la actividad se presta sin sujeción a instrucciones u órdenes del 

beneficiario, esto es, no habiendo relación de dependencia la vinculación 

entre las partes se encuentra sometida, en principio, al derecho común, 

contemplándosela a legislar sobre locación de servicios, locación de obras  

otros contratos, puesto que se está en presencia de un trabajador 

independiente o autónomo”25 (pág.3).  

Sin embargo es necesario reiterar que pueden existir contraposiciones con 

respecto al origen de este derecho tan importante debido a que el trabajo es 

una propiedad innata del ser humano, y desde un punto de vista biológico se 

podría decir que no sólo del hombre sino también de los animales, a 

continuación podemos dar otro análisis con relación a esta disposición. 

“en el trascurso de la evolución económica también ha sido necesario 

extender la protección social a situaciones en que la dependencia es 

discutible o a algunos grupos de trabajadores autónomos. Ellos se explica 

porque si bien en esta clase de relaciones puede no existir una típica 

subordinación jurídica, se está en presencia de una manifiesta 

subordinación económica”26. (Devealí, 1948) 

 En tal caso la dependencia laboral ha sido la figura que le da 

importancia al suceso de contratar en la actualidad ya que compone la 

subsistencia de la persona y  depende de la remuneración que le concede 

otra persona o una entidad. Para brindarle mayor seguridad al trabajador e 
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impedir que el contratante abuse de su posición de poder, existen leyes que 

brindan protección a la persona que vende su trabajo: un salario mínimo, 

indemnización en caso de despido, etc. 

“El trabajador no tiene condiciones para pactar con su empleador en las que 

prestará sus servicios. Se enfrentan el fuerte y el Débil, el que detenta los 

medios de producción y el que tiene necesidades que subvenir y sólo su 

actividad para ofrecer. La inferioridad del trabajador para discutir en igualdad 

esas condiciones es manifiesta, pues debe limitarse a aceptar o rechazar las 

que se le imponen, elección que, obvio parece destacarlo, no es dudosa 

cuando se necesita lograr el propio sustento y el de la familia  El trabajo es 

un hecho social básico; mediante él se hace posible no tanto la vida del 

individuo que lo preste como la vida social misma.  

Sin el trabajo no hay progreso, no hay posibilidades de desarrollar la técnica 

al servicio de la vida humana, no existe la división de tareas mediante la cual 

algunos hombres pueden dedicar su vida a luchar por el mejoramiento de la 

situación general de los asociados. Por él viven los trabajadores sus 

familiares, que componen la inmensa mayoría de los seres humanos, De él 

dependen, no solo la subsistencia del trabajador, sino la existencia de la 

familia, célula social por excelencia. Y si el trabajo es condición tan esencial 

en la vida colectiva, también en él influyen los otros factores sociales: es un 

fenómeno sometido a las normas morales y jurídicas tanto como a los 

principios económicos y exige una justa regulación para que el mundo 
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encuentre fecundo equilibrio, indispensable para una convivencia 

armónica”27. (Allocatí, 2012, pág. 83) .  

A medida que las actividades comerciales disminuyen en una nación, pues 

es irremediable que la tasa de desempleo aumente, el trabajo admite una 

seña de identidad en el que a través del mismo los hombres encuentran un 

lugar en la sociedad, se sienten útiles, les proporciona un status social y lo 

consideran como el medio para entrar a formar parte de la dinámica de la 

vida, para participar de la sociedad.   

4.2.2  EVOLUCIÓN JURÍDICA DEL DERECHO DE  TRABAJO 

 Sin desconocer que el tema ha sido suficientemente estudiado por los 

tratadistas, consideramos conveniente, para completar la introducción a la 

materia y como mejor explicación al origen del derecho del trabajo y su 

desenvolvimiento, reseñar brevemente la historia del trabajo. 

“La característica de los tiempos antiguos que el trabajo servil, 

especialmente el manual, propio de los esclavos. Las profesiones 

conceptuadas nobles, como las armas, la política  y el sacerdocio estaban 

reservados a las clases altas. El esclavo no trabajaba para obtener medios 

de vida, sino porque se lo imponían las condiciones de nacimiento y otras 

sobrevenidas posteriormente (prisioneros de guerra), que provocan la 

obligación del trabajo. El vínculo jurídico que lo regulaba no pertenecía al 
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derecho de las obligaciones sino al político y al dominio”28. (Botija, 2006, 

pág. 143)  

En el caso de nuestro país la condición para progresar en la historia, 

era la eliminación de la condición servil del indio, imputada por españoles y 

criollos desde los siglos coloniales.  Para los terratenientes ecuatorianos 

esto equivalía a la eliminación misma de la base de sus privilegios y al 

hundimiento de su civilización tradicional, católica, apostólica y romana. 

Escudados en la Iglesia edificaron un muro de aislamiento alrededor del 

Ecuador mientras la economía internacional del capital progresaba con un 

vigor inusitado  

 Es evidente que las clases sociales altas en la antigüedad estaban 

inmersas en los más grandes privilegios en todos los ámbitos de la vida 

cotidiana, pero principalmente tenían el poder de obtener y emitir derechos 

únicamente para quienes representaban a los altos mandos de poder y 

alcurnia, y todos sus allegados y parientes. 

“En la edad media y durante el feudalismo la gente se agrupó en torno al 

castillo del señor feudal a cuya protección se sometía, prevaleciendo en lo 

económico el aislamiento y el abastecimiento local. Posteriormente se opera 

una transformación al iniciarse la lucha entre el poder real y los señores 

feudales y producirse el enriquecimiento de las ciudades, especialmente las 

marítimas, con motivo del restablecimiento del comercio entre Oriente y 

Europa a raíz de las cruzadas. La acumulación y la circulación de productos 

permitió el desarrollo de una clase social, los industriales y comerciantes, 

que llegaron a tener predomino en las ciudades y a cuyo auxilio recurrieron, 
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cediendo sus privilegios, los señores feudales empobrecidos pro las 

cruzadas. El gobierno de las ciudades quedó en manos de las clases 

acomodadas, y acrecentada la industria, el trabajo pasó a efectuase en los 

talleres. Aparecieron las corporaciones de carácter estrictamente patronal, 

integradas por los maestros o patrones de la misma profesión u oficio, 

residentes en la misma ciudad, corporaciones constituidas con la finalidad 

de evitar la competencia y ejercer el monopolio de la fabricación y venta de 

productos. Los colaboradores del maestro, esto es, los aprendices y 

oficiales, estaban contemplados en las reglamentaciones corporativas, 

reglamentaciones que fijaban los precios, modo de admisión de nuevos 

miembros y regulación del trabajo estableciendo, asimismo, los salarios de 

los oficiales y prohibiendo el trabajo nocturno y en días festivos; pero estas 

últimas restricciones no se imponían en beneficio de los colaboradores del 

maestro, sino para evitar la competencia entre los patrones y controlar la 

producción en forma de no afectar los precios.29 (Allocatí, 1966, pág. 79) 

 Los comienzos de la edad moderna se determinan por el despertar 

del mundo urbano en Occidente, por las primeras manifestaciones de 

cambio en los comportamientos de la economía hacia formas pre-capitalistas 

y finalmente, por la alianza entre la ciencia y la tecnología. El Industrialismo 

trajo consigo el uso de maquinaria para el proceso de producción, así como 

la libertad derivada del contrato de nómina de trabajo capitalista que deja 

fuera a la violencia, quedando centralizada en las autoridades estatales 

puntos clave del nuevo sistema de clases. Las manos son sustituidas por 

esta nueva maquinaria, retribuyendo al centro de trabajo. En la Edad 
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Moderna se fortaleció el poder real. El trabajo en los talleres se volvió 

ineficaz ante la obligación de aumentar la producción y rendimiento. La 

monarquía creó las manufacturas reales, este es la organización del trabajo 

de los obreros en los grandes talleres, como las fábricas modernas, en 

donde trabajaban obreros libres utilizando nuevos métodos, en la fabricación 

de gobelinos, cristalería, tejidos porcelana etc.  

Para la corona y la nobleza. Las manufacturas reales exponen (Despotin, 

1993)  

“Constituyeron el verdadero primer ensayo de sistema del asalariado 

que se desarrollaría ampliamente después de la Revolución Francesa, 

con el auge de la gran industria. En esas manufacturas los obreros 

eran alojados alrededor de los talleres, haciendo decidida 

competencia a las corporaciones y quebrando el monopolio con las 

Revolución Francesa triunfó el liberalismo político  y económico. La 

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano consagró 

estos principios: Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en 

derecho; el fin de toda asociación política es la conservación de los 

derechos naturales e imprescriptibles del hombre; estos derechos son 

la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión”30. 

(pág. 57). 

 Puede ser discutible la forma en que se mire la libertad económica, 

pues cada tratadista es capaz de construir su propia concepción, pero sea 

cual fuere la metodología y las variables que se consideren el propósito de 
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las personas que han luchado por sus derechos laborales ha sido el de la 

igualdad y en los posterior alcanzar un nivel de vida decente para el 

desarrollo sustentable del individuo como t al y de su familia, El denominado 

abolicionismo gremial constituyó una intención de realizar la libertad del 

hombre, desde el hombre mismo, es decir, arrancándolo de la situación 

social dictatorial en que se halla inmerso. 

(Garcia, 1985). Afirma que: 

“El liberalismo se caracterizó por ser una concepción individualista, es decir, 

una concepción para la cual el individuo y no los grupos constituyen la 

verdadera esencia, enseña el individualismo, agrega el mismo autor, y 

concibe a los individuos no en aspecto genérico como hijos de la misma 

carne y de la misma sangre, de lo cual se deduce la igualdad y 

homogeneidad sustanciales y, consecuente, llega a la conclusión de que 

cada individuo tiene igual  pretensión al despliegue de su existencia y, por 

ende, el deber de respetar la pretensión de los demás. La concepción 

individualista, ha está ligada a la noción de derecho subjetivo, a la idea del 

hombre natural, libre, que como hombre tiene derechos naturales, anteriores 

a la sociedad, derechos imprescriptibles e inalienables. Conforme al 

concepto de liberalismo, el Estado no interviene en las relaciones de trabajo. 

El trabajador queda librado a sus propias fuerzas, pues es considerado 

como hombre libre de contratar y en igualdad de condiciones que el otro 

contratante. También, conforme a ese concepto, se prohibieron las 

asociaciones profesionales de trabajadores”31. (pág. 68).  
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4.2.3 ANTECEDENTE HISTÓRICO DEL CONTRATO DE TRABAJO 

 Para mejor compresión del origen del Derecho de Trabajo es 

necesario establecer que es de fundamental importancia convenir y 

puntualizar los medios por el cual se va a efectuar un contrato de trabajo en 

todas su formas conocidas ya que las dos partes, es decir tanto el 

contratante como el contratado deben estar de acuerdo con lo concerniente 

al desarrollo del trabajo, pero esto tuvo su origen según lo establece (Bayon, 

1993)  

“La expresión contrato de trabajo fue utilizada por los economistas en el 

siglo XIX y, de manera oficial, nace por primera vez en Bélgica, con la Ley 

del 10 de marzo de 1900. Posteriormente, surge en Suiza y Francia y, 

paulatinamente, en otros países del mundo incorporan la expresión contrato 

de trabajo en su legislación laboral. Sin embargo, antes de la edad 

contemporánea existía una supuesta igualdad entre los seres humanos, en 

los aspectos político, social, jurídico y económico. Pero no estaba presente 

en las relaciones empleador-trabajador; y, consecuentemente, constituía 

una injusticia, porque el trabajador es pare débil económicamente 

hablando”32.  (pág. 142) 

Por consecuencia podemos llegar a la conclusión de que , el contrato de 

trabajo aparece como una reacción contra las arbitrariedades del capitalismo 

industrial y del liberalismo económico que se fundamentaba en la prestación 

de servicios jurídicamente regulados a través de sus teorías civilistas, teorías 

que favorecían al parecer al más débil ente de la sociedad como lo es el 

trabajador en todos los ámbitos y formas hasta ese entonces existentes. 
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“Al respecto el tratadista (Cabanellas, 1979) manifiesta que “Los código 

civiles del siglo XIX, inspirados cadi sin excepción en el Código de 

Napoleón, englobaron dentro de los llamados contratos de obra, 

arrendamientos de obras y servicios o locación de obras y servicios de las 

dos formas de prestación de servicios conocido por los romanos; La locatio 

cconductio operarum y la lacatio conductio operis. Hay que tener en cuenta, 

para evitar posibles confusiones, el hecho de que a principios del siglo XIX, 

cuando se redactó el Código Civil Francés, la industria era apenas naciente 

y el cuerpo legal que se promulgaba debía considerar principalmente el 

grave problema de época: el de la propiedad inmueble, pero de a poco este 

fundamental derecho fue teniendo relace sobre los pueblos que lo adoptaron 

para hacer de la vida del trabajador un mundo más digno”33(pág.89). 

4.2.4 EVOLUCIÓN DE LOS ASPECTOS SOCIALES Y 
LABORALESLAS CONSTITUCIONES ECUATORIANAS DEL 
SIGLO XX 

“La  constitución de la República del Ecuador de 1929, influenciada por el 

artículo 123 de la Constitución 1929 mexicana, que por primera vez en el 

mundo incorpora su texto constitucional normas laborales de la Constitución 

de Alemania (1919), que establece los principios básicos del Derecho 

Laboral ecuatoriano. Allí protege y garantiza a los trabajadores aspectos básicos 

de bienestar social, económico, político y jurídico, compatible con la dignidad de 

todas las personas cuando trata de un salario mínimo, jornada máxima de trabajo, 

protección del campesino y el obrero”34. (Verdezoto, 1999, pág. 164) 

Posteriormente es bien conocido que todas las Constituciones que se han 

                                                           
33

 CABANELLAS Guillermo, “Diccionario Jurídico Elemental” Edición 1979, Pág.89 
34

 VERDEZOTO SALGADO Luis, “Derecho Constitucional de Trabajo” Quito Ecuador 1999 Pàg.164 



44 
 

dictado en Ecuador recogen en su texto las normas fundamentales del 

derecho al trabajo; perteneciendo como norma mismo del Derecho Civil, y 

ahora se encuentra regulado en el código de trabajo y Ley Orgánica del 

Servicio Público en el caso de los empleados que tienen dependencia con el 

Estado.  

 Así esta disciplina jurídica se emancipó de las preexistentes ramas 

señaladas en el cuadro general de la clasificación del Derecho Positivo, y 

siendo como tal una rama científica, jurídica y didáctica. Todas las ramas del 

derecho se prestan mutuo auxilio. Ninguna de ellas puede subsistir sino en 

íntima coordinación e interdependencia con las demás por lo que sus inicios 

y evolución histórica están bien justificados para el desarrollo del derecho e 

igualdad de las personas que conforman esta sociedad. 

4.2.5  ESTABILIDAD LABORAL  COMO GARANTÍA DE UNA VIDA 

DIGNA 

 El Trabajo  es un derecho que poseen todos y cada uno de los 

servidores públicos, sin que necesariamente estos empleados sean los 

hombres y mujeres más idóneos para  ocupar estos cargos. Hay varios 

criterios sobre el hecho de que los trabajadores al verse asegurados en sus 

servicios y teniendo el respaldo de la Ley, no sentirían ninguna necesidad de 

superar su desempeño, es necesaria la superación de cada uno de los 

servidores a través de la capacitación ya que la estabilidad laboral sin 

http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
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superación no resulta beneficioso para el aporte al desarrollo de las 

instituciones del Estado. 

 El Decreto ejecutivo 813 emitido el 07 de julio del año 2011 se ha 

establecido como una disposición que contradice la norma Constitucional, ya 

que la misma (La Ley Orgánica del Servicio Público, 2011)establece en su 

Art. 23 literal a) “que los empleados públicos deberán gozar de estabilidad 

laboral”; pues resulta arbitraria la aplicación de este tipo de medidas; Las 

políticas de Estado fundamentalmente para con el sector de los trabajadores 

y las trabajadoras del sector público evidencian en la actualidad una 

regresión en las garantías sindicales que se establecen en la Constitución y 

los Convenios Internacionales de la Organización Internacional del Trabajo 

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

Huelga e inclusive los derechos reproductivos de las trabajadoras. 

 

Pues es necesario que en la actualidad las nuevas corrientes de Derecho y 

sobre todo quienes hacemos parte de él realicemos un análisis crítico de lo 

que resulta arbitrario para nuestro ordenamiento jurídico, pues en lo que 

respecta al sector público se encuentra inmerso en  instituciones que se han 

convertido en botines políticos, propiedad privada de grupos de poder 

aliados a los distintas corrientes políticas, y muchas de las cuales mantienen 

en su nómina un número de empleados públicos que no han logrado 

superarse y simplemente son parte del gasto corriente sin mayor aporte a 

dichas instituciones con la única excusa de ser simpatizantes de ciertos 

grupos de poder político. 



46 
 

 Existen empleados o profesionales que se han convertido en dueños 

de su puesto y este en patrimonio hereditario como sucede en algunas 

instituciones públicas. Esto es visto con malos ojos por la opinión pública. 

Por otra parte tampoco se puede obviar que existen también instituciones 

que con la idea de promover la competencia por los puestos y buscar la 

excelencia en el desempeño, no tienen rostro humano y no se identifican con 

las necesidades de sus trabajadores, únicamente por lo que establecen los 

altos mando políticos como lo es el Decreto Ejecutivo 813. 

 (Caldera, 1960) Dice: “Esa relación sutil entre el Derecho del Trabajo y el 

estatuto administrativo de los servidores de los entes públicos constituye de los 

temas jurídicos más delicados y más apasionantes y quizás se encuentre todavía 

en proceso de elaboración”35 (pág. 14). Siempre ha resultado apática la relación 

El Estado y trabajadores ya que no se presentan hoy en día con una 

dimensión única. A propósito de esta difícil delimitación  

 Es necesario entonces que se encuentre una solución que permita 

que las instituciones puedan contar con los mejores empleados públicos y 

que éstos sean objeto de un trato justo, humano y de reconocimiento, dando 

un enfoque de meritocracia a la mal interpretada estabilidad laboral y sean 

un aporte para el desarrollo institucional, sin que sean retirados de sus 

puestos de trabajo con la única  razón de la compra de renuncia con 

remuneración. 

                                                           
35

 CALDERA Rafael, “Derecho del Trabajo” Buenos Aires-Argentina, Editorial el Ateneo 1960, Pág. 14 
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4.2.6 DE LAS DISTINTAS CLASES DE TRABAJADORES 

Según lo determina la página web: (http://www.tipos.co/tipos-de-empleados/) 

a) “Empleado.-Es la persona natural calificada con título a nivel medio o 

superior que realiza sus labores mediante su intelecto o de manera 

intelectual y material, bajo dependencia patronal, y percibe una 

remuneración mensual, labora cuarenta horas semanales de lunes a viernes. 

Ejemplo: Una secretaria.  

b) Profesional.- Es la persona humana que tiene título profesional o 

académico y realiza actividades de tipo profesional, académico o científico, 

bajo las órdenes del empleador y percibe una remuneración llamada 

honorarios.  

c) Obrero.- Es la persona natural que efectúa tareas normales, físicas, 

objetivas, de acuerdo con su esfuerzo físico o material y bajo las órdenes del 

empleador, percibiendo remuneración que se fija con base en el trabajo que 

realiza, según el caso. Por ejemplo, trabajadores agrícolas, albañiles... 

Trabaja durante ocho horas diarias, cuarenta horas a la semana, de lunes a 

viernes, recibe una remuneración denominada salario” 

 

 Aquí se ha conceptualizado sobre los diferentes clases de 

trabajadores que existen en materia global y que nuestro ámbito social y 

sobre todo a nuestra  jurisdicción que no está ajena a estas clasificaciones 

que hacen imprescindible la categorización de quienes forman parte de los 

servicios del Estado en las Instituciones a ellos designados, por lo tanto es 
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necesario y de fundamental importancia tenerlos presentes en el desarrollo 

de las siguientes clasificaciones: 

 El personal laboral público está conformado por aquellos funcionarios 

que ejercen su trabajo dentro de la administración pública del Estado, es 

decir, que este último es su empleador. Estructurando un contrato que 

deberá ser por escrito, en cualquiera de las modalidades de contratación 

previstas en la legislación y entre los principales existen: El fijo, que es el 

caso del empleado que ya tiene un puesto asignado de forma 

permanente; indefinido, que es cuando no se ha pactado una fecha de 

finalización de la labor; temporal, cundo así la situación lo requiera por un 

corto lapso de tiempo. Las leyes de función pública habrán de establecer los 

criterios para determinar los puestos de trabajo que pueden ser 

desempeñados en este régimen, respetando los reservados exclusivamente 

a funcionarios públicos; 

 El personal eventual es el que realiza únicamente funciones 

expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial en 

aquellos órganos de gobierno de las Administraciones Públicas que 

establezcan las citadas leyes de función pública, en virtud de nombramiento 

y con carácter no permanente, siendo retribuido con cargo a los créditos 

presupuestarios consignados al efecto. Su nombramiento y cese será libres 

y, en todo caso, cesarán cuando se produzca el de la autoridad a la que se 

presenten aquellas funciones. Esta condición no podrá  constituir mérito para 

el acceso a la función pública o para la promoción interna. No obstante, le 
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será aplicable, en lo que sea adecuado a la naturaleza de esa condición, le 

régimen general de los funcionarios de carrera. 

 El personal directivo es aquel que desarrolla funciones directivas 

profesionales en las Administraciones Públicas, que como tales sean 

definidas en las normas específicas de cada Administración. Corresponde al 

Gobierno del Estado o a los Gobiernos autonómicos establecer el régimen 

jurídico específico de este personal, que deberá ser designado atendiendo a 

los principios de mérito, capacidad y criterios de idoneidad, mediante 

procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia. Estará sujeto a 

evaluación con criterios de eficacia y eficiencia, responsabilidad por su 

gestión y control de resultados en relación con los objetivos fijados. 

 El Derecho laboral burocrático, si bien tiene amplia afinidad con el 

Derecho Laborar ordinario y algunos autores lo determina una subespecie 

de él,  pues se establece tanto en sus antecedentes históricos como en 

diversos aspectos sustantivos y adjetivos, perfiles propios y específicos. 

Hasta la fecha, en la mayor parte de las facultades y escuelas de Derecho la 

temática relativa a las relaciones laborales del Estado con sus trabajadores, 

acaso se abordan de manera superficial. 

 Otra grave repercusión es que en el caso de existir violación a los 

derecho del trabajador público queda como fin acudir a los Tribunales 

contenciosos o Procuradurías, y desde un punto de vista objetivo el Estado 

resultaría juez y parte de esta controversia dejando al perjudicado en 

desigualdad de condiciones para resarcir los daños. 
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4.2.7 PERMANENCIA EN LA OCUPACIÓN DE CARGO PÚBLICO 

 
 El sistema tiende a mejorar el desempeño de los servidores públicos 

en vista de los principios básicos de administración de personal, pues por lo 

tanto el Servidor Público, en su condición de persona nombrada temporal o 

permanentemente en cargos se administrarán por el sistema de mérito y la 

estabilidad en sus cargos estará condicionada a su competencia, lealtad y 

moralidad en el servicio. 

 
“Estabilidad se designa un instituto concreto que tiene relación con uno de 

los aspectos del principio, mientras que relación con uno de los aspectos del 

principio, mientras que permanencia de una idea de perennidad que no 

parece ser equivalente a la noción que encierra el principio. En cambio, 

continuidad tiene un significado sumamente apropiado: alude a lo que dura, 

a lo que se prolonga, a lo que se mantiene en el tiempo, a lo que continúa. 

Esta es la idea central que se quiere evocar con el principio enunciado. Este 

principio seria por así decirlo de conservación, permanencia, estabilidad o 

continuidad, se refiere a la subsistencia del contrato de trabajo que, por ser 

tracto sucesivo, se ejecuta a lo largo del tiempo y no se agota por la 

realización instantánea de cierto acto”36. (Blanquer, 2010, pág. 71)  

 

Este principio concede al trabajador una expectativa a mantener su empleo 

con las modificaciones normales que imponga el transcurso del tiempo, en la 

medida en que se cumplen las obligaciones contractuales por parte del 

trabajador. Sin embargo mediante este principio, el derecho del trabajador a 
                                                           
36

 BLANQUER  David, “Derecho Administrativo, los Sujetos, La Estabilidad y los Principios” Valencia-
España 2010, Pág.71 
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conservar su puesto de trabajo no adquiere carácter vitalicio ni tampoco lo 

convierte en uno de propiedad del empleo.  

 En nuestra sociedad los derechos del trabajador público se 

encuentran establecidos en el Art. 23 de la (La Ley Orgánica del Servicio 

Público, 2011) una serie de literales que le aseguran una subsistencia más 

justa y favorable para el desarrollo de su vida económica y mientras éste se 

halle en sus funciones, la relación laboral reconoce a los funcionarios el 

derecho a: 

 a).- Gozar de estabilidad en su puesto; 

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

 eficiencia, profesionalización y responsabilidad. 

 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. 

 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 
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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; 

 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 potencializarían 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 
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por invalidez y a los beneficios establecidos en esta ley y en las de seguridad 

social; 

 p).- Mantener a sus hijos 5e 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.37” 

 Los derechos de los trabajadores son la garantía normativa para el 

desarrollo integral del trabajador público, por lo general se piensa que el 

trabajo público es una actividad sencilla, sin aspiraciones y monótona, 

cuando la realidad detrás de todo esto es que el servidor público forma parte 

del engranaje del funcionamiento de las instituciones públicas, sin el 

funcionario público esto no pudiera ser posible ya que son sus servicios los 

que dan movimiento y atención a las necesidades del pueblo, por este 

mismo hecho se han planteado esta serie de derechos que no hacen más 

que tratar de proteger íntegramente los derechos fundamentales del servidor 

público. 

4.2.8 DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL DERECHO A LA 
JUBILACIÓN 

4.2.8.1 ASPECTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 

 La Seguridad Social es un aspecto que enmarca un ámbito ilimitado, 

ya que tiene relación con el bienestar físico y social del individuo y la 

colectividad. Involucra, así mismo, aspectos tales como salud, recreación, 

                                                           
37

 La Ley Orgánica del Servicio Público, Corporación de Estudios y Publicaciones 2010, Art.23 
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seguridad interna y externa, derecho al trabajo, acceso a servicios básicos 

de alimentación, vivienda, educación, salubridad, medio ambiente entre otros 

y todo lo que tiene se relaciona con la vivencia y convivencia de los 

miembros del Estado ecuatoriano. 

 

 Es importante que el afiliado tenga muchos beneficios en cuanto se 

refiere a pertenecer al IEES, no solo los afiliados del sector público, sino 

también del privado es el hecho de contar o estar amparados por un Sistema 

de Seguridad Social que le permita acceder a ciertos beneficios que van en 

favor de su persona y en algunos casos de su familia, como son las 

contingencias de enfermedad, maternidad, riesgos del trabajo, discapacidad, 

cesantía, invalidez, vejez y muerte, como lo consagra la Ley de Seguridad 

Social y el hecho de poder acceder a créditos, ahorros, etc. 

 Así, legalmente se establece la obligatoriedad de la afiliación del 

trabajador al Seguro General como parte del sistema de Seguridad Social a 

través del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, con respecto a los 

trabajadores ya sean estos públicos o privados. 

4.2.8.2 ASPECTOS DE DERECHO A LA JUBILACIÓN 

“Con origen en el término latino jubilatio, la palabra jubilación hace 

referencia al resultado de jubilarse (dejar de trabajar por razones de 

edad, accediendo a una pensión). El concepto también permite 

nombrar al pago que percibe una persona cuando está jubilada”38. 

                                                           
38

 DEFINICIÓN.DE, http://definicion.de/jubilacion/ 
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 La última etapa del ser humano es la del envejecimiento de nuestro 

cuerpo y el derecho a descansar de todas los servicios laborales que se ha 

prestado en el transcurso de la vida. Esta figura se presenta con el fin de 

ubicar un punto de equilibrio entre los requerimientos y necesidades de los 

trabajadores de mayor edad y jubilados, y por otro lado con los jóvenes que 

necesitan ocupar esos puestos de trabajo y ser parte fundamental del 

desarrollo económico de la sociedad.  

 Cuando los adultos entran en una etapa final de la vida, su tarea 

consiste en contemplar su vida en conjunto y con coherencia. Necesitan 

aceptar su propia vida tal como la han vivido y creer que lo hizo lo mejor 

posible en sus circunstancias. Si tienen éxito en esta tarea, habrán 

desarrollado la integridad del ego. La integridad del ego sólo puede 

obtenerse tras haber luchado contra la desesperación. Cuando ésta domina, 

la persona teme la muerte, y aunque pueda expresar desprecio por la vida, 

continúa anhelando la posibilidad de volver a vivirla. Cuando impera la 

integridad, la persona posee la fuerza propia de su edad, que es la 

sabiduría. Con la sabiduría el adulto sabe aceptar las limitaciones. El adulto 

sabio sabe cuándo aceptar el cambio y cuándo oponerse al mismo, cuándo 

sentarse en silencio y cuándo luchar. 

 La Jubilación Patronal es la pensión vitalicia que tienen derecho a 

recibir de su empleador aquellos trabajadores que, en forma continuada o 

interrumpida, le hubieren prestado servicios personales en relación de 

dependencia, por Veinticinco años o más, cualquiera sea su edad, sin 

http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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embargo en la actualidad es necesario aclara que existen muchos jubilados 

ocupando cargos públicos que si bien es cierto la tasa de desempleo es muy 

alta, dejando de lado el servicio de los más jóvenes que necesitan de esos 

trabajos para la subsistencia, sin embargo cada vez es más latente esta 

realidad. 

4.2.9 EL DESEMPLEO EN ECUADOR 

 Nuestro País ha sufrido cambios económicos muy bruscos, como los 

ocurridos en los años 1999 y 2000, período en el cual se suscitaron hechos, 

como el Feriado  Bancario y la respectiva dolarización, los cuales marcaron 

la historia económica, política y social del Ecuador. Como resultado, diversas 

empresas cerraron o redujeron el número de empleados e aumentando el 

desempleo en el país; impidiendo y desalentando el ingreso de nuevo 

recurso humano.  

 

 La disminución del índice de desempleo debido a la migración, y los 

aportes que los emigrantes, permitieron una aparente mejoría de la 

economía del país. Sin embargo en la actualidad  en menor proporción, 

persiste el problema preocupantemente el problema de que muchas 

personas se encuentran en la situación de desocupación.   

Según lo determina (Botija, 2006)  

“El trabajador se empobrece más mientras más riqueza produce porque el 

trabajo se convierte en una mercancía más barata así el trabajador queda 

rebajado a una mercancía y la más miserable, que su miseria crece a 
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proporción del poder y del volumen de su producción, que la competencia 

termina necesariamente en acumulación del capital a unas pocas manos, o 

sea en una restauración aún más terrible del monopolio que finalmente la 

división entre capitalistas y señores desaparece lo mismo que la de 

labradores y obreros; toda la sociedad termina dividiéndose en dos clases; 

propietarios y trabajadores sin propiedad”39.(pág. 149) 

Dentro de las personas que engrosan las filas del desempleo en Ecuador, se 

encuentran las personas que quedaron sin empleo por despido o renuncia 

(cesantes) y los que se incorporan por primera vez al mercado de trabajo 

(trabajadores nuevos). La persona desempleada puede ser clasificada como 

desempleado abierto, con respecto a la persona que durante la semana de 

referencia, no tiene empleo, está dispuesta a trabajar y ha tomado medidas 

concretas para conseguirlo. El desempleado oculto es la persona que no 

busca empleo al no creer posible encontrarlo pero que está dispuesto a 

trabajar en periodos posteriores, espera respuesta a una solicitud laboral o 

espera establecer su negocio propio. Es un subconjunto de la Población 

Económicamente Inactiva.  

4.2.10 EL DESEMPLEO JUVENIL 

 El desempleo en los jóvenes se ha convertido en la prioridad de 

muchos de los gobiernos a nivel mundial. Cada presidente o su igual, al 

momento de ser electo definen su agenda para la erradicación del 
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 BOTIJA Pérez Eugenio, “Derecho del Trabajo”, Gesbiblo S.L, Segunda Edición, Madrid-España 2006, 
Pág. 149 
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desempleo juvenil. En este escrito voy a tratar los más relevantes e 

importantes tópicos relacionados al desempleo juvenil.  

 En nuestro país el desempleo juvenil es un problema latente, no sólo 

por la misma esencia del asunto, lo vuelve más nocivo para la sociedad el 

hecho de que no se le brinda la importancia que éste requiere. En el aspecto 

público los puestos de trabajo son ocupados en gran parte por funcionarios 

obsoletos para el desempeño de esos cargos, es decir muchos jubilados 

están trabajando en instituciones públicas que deben ser ocupados por 

jóvenes que necesitan de un trabajo para poder subsistir, profesionales con 

experiencia, puestos de libre nombramiento y remoción.  

  El Art. 33 de nuestra (Constitución de la República del Ecuador, 

2008), establece que “El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 

económico, fuente de realización persona y base de la economía. El Estado 

garantizará a las personas trabajadores el pleno respeto a su dignidad, una vida 

decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo 

saludable y libremente escogido o aceptado”40. 

 La situación que presenta esta figura jurídica puede representar por lo 

tanto una afección para el ingreso económico de los trabajadores que día a 

día suplen las necesidades de su familia, resultando esta medida como un 

acto arbitrario contrariando el mandato Constitucional. Resulta contradictorio 

que el mismo Estado garantice y afiance el derecho al trabajo y por otro siga 

generando empleos para gente que ya no es útil en el ámbito laboral dando 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones 2008, 
Art.33 



59 
 

poco a nada de oportunidades a la juventud ecuatoriana41, a medida que las 

actividades comerciales disminuyen en una nación, pues es irremediable 

que la tasa de desempleo aumente, es igual en el sector público, pues si el 

Estado carece de los medios necesarios para requerir los servicios de 

empleados públicos tomará medidas como la de aplicar el decreto 813 para 

no garantizar derechos al trabajador dejándolo a su suerte y sin posibilidad 

de desarrollar su vida económica y familiar. 

4.2.11 DERECHO A LA JUBILACIÓN 

Manifiesta (Allocatí, 2012) que: 

“En la actualidad la Seguridad Social nos hace pensar en la infraestructura 

necesaria para la protección de la salud y en las prestaciones económicas y 

sociales reconocidas para los trabajadores, bajo una convivencia de los 

sectores de la actividad financiera, la cual requiere la recolección de 

ingresos indispensables por parte de aquellos que se benefician de la 

misma, y en consecuencia, de la regulación de contribuciones o 

aportaciones en esta materia que permitan llevar a la realidad de vivencia de 

este derecho fundamental por el marco jurídico más allá de una actividad 

estratégica o prioritaria”(Pág.412). 

 Al terminar el contrato de trabajo en el ámbito público, resulta 

complicado encontrar trabajo, puesto que como lo había manifestado 

anteriormente los índices de desempleo en este país son muy altos, y los 

aportes que se hacían al seguro quedan de lado dejando automáticamente 
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 ALLOCATÍ Amadeo, “Manual de Derecho Administrativo”, Barcelona España 2012, 29 Edición, Pág. 
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la prestación para esta institución por lo que se estaría atentando contra esta 

disposición Constitucional en su Artículo 34, mismo que establece que: “El 

derecho  a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las personas,  

será deber y responsabilidad primordial del Estado La seguridad social se regirá por 

os principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, 

subsidiaridad, suficiencia, transparencia y participación, para la atención de las 

necesidades individuales colectivas”42. 

 El Estado también garantizará y está obligado a hacer efectivo el 

ejercicio pleno del derecho a la seguridad social, que incluye a las personas 

que realizan trabajo no remunerado en los hogares, actividades para el auto 

sustento también en el campo, toda forma de trabajo autónomo y quienes se 

encuentran en situación de desempleo. 

  Tanto para el empleado público como para el privado al momento de 

cesar sus funciones se deja de realizar este aporte, por lo tanto es el 

equivalente a retrasar la posibilidad de retardar el proceso de jubilación a 

una edad adecuada y necesaria para el descanso, es así como el trabajador 

que nada o poco ocupa el obsoleto Seguro Social, queda sin aportaciones 

debido a la falta de oportunidades y de empleo; cabe aclarar también que  

en la mayoría de las legislaciones se lo conceptúa como un retiro del 

trabajador cuando por haber cumplido determinado período de labor en la 

empresa, adquiere el derecho a percibir una remuneración o pensión, en 

relación con el salario percibido de acuerdo a ciertos procedimientos en el 

cálculo que dispone el mismo cuerpo orgánico del Trabajo 
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4.2.12 DE LAS INSTITUCIONES  DEL  ESTADO  Y  LA  COMPRA  

DE   RENUNCIA CON INDEMNIZACIÓN 

 La Unidad Administrativa de Talento Humano o quien hiciere sus 

veces, pondrá en conocimiento de las y los servidores públicos el inicio del 

plan institucional anual de renuncias voluntarias, a través de notificaciones u 

oficios circulares, estará sujeto a la disponibilidad económica que se obtenga 

a fin de que la o el servidor público, en un plazo máximo de quince días, 

manifieste por escrito su voluntad de ser considerado dentro del plan, 

debiendo señalar sus nombres y apellidos completos y número de cédula de 

identidad o ciudadanía, para ser considerado dentro del presupuesto ya 

fijado, la UATH elabora el listado de interesados en participar del plan, 

haciendo constar los nombres y apellidos completos de la o el servidor, 

número de cédula de identidad o ciudadanía, función o rol que desempeña, 

remuneración actual, edad, sexo y, nivel de instrucción, se considerará para 

este trámite los años de servicio en la institución de las y los servidores 

públicos interesados en presentar su renuncia, la respectiva institución, 

solicitará el dictamen presupuestario al Ministerio de Finanzas. 

 Elaborado el plan institucional anual, la autoridad nominadora lo 

someterá a la aprobación del Ministerio de Relaciones laborales y 

posteriormente lo enviará al Comité de Gestión Pública Interinstitucional para 

el conocimiento de sus definiciones, en el caso de entidades de la Función 

Ejecutiva. 
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 La autoridad nominadora procederá a elaborar el cronograma de 

presentación y aceptación de renuncias y entrega de los valores individuales 

de la compensación por renuncia voluntaria, la UATH, informará quienes 

serán las y los servidores públicos que pueden acogerse al plan institucional 

anual durante el año fiscal, es decir si bien el servidor desea acogerse a este 

beneficio, la institución decidirá. 

4.3 MARCO JURÍDICO 

4.3.1 DERECHOS DEL SERVIDOR PÚBLICO EN LA 

CONSTITUCIÓN DE  2008 ECUADOR 

 La Constitución de un Estado social de derecho como lo es el nuestro, 

se encuentra respaldando los derechos fundamentales de la ciudadania, 

puesto que en nuestro pais se la considera como la Norma suprema que rige 

los principios fundamentales de la formaciòn polìtica, econòmica y social de 

la República. 

La Cosntituciòn de Ecuador 2008, vigente desde el 20 de octubre de 2008, 

manifiesta normas relacionadas a los derechos y principios fundamentales 

mediante un esquema más amplio en el ámbito laboral que la anterior Carta 

Magna, que presidía desde 1998. Por tanto, la actual Carta Suprema tiene 

importantes ratificaciones e interesantes innovaciones o cambios 

constitucionales de instituciones en materia laboral: Abolición efectiva del 

Trabajo infantil: eliminación de la discriminación en materia de empleo y 
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ocupación; el trabajo decente en las normas constitucionales y el trabajo 

autónomo. Accediendo así su amparo constitucional, esperando que se 

inserte e integre con la normatividad secundaria para su aplicación efectiva y 

eficaz. 

 La sección tercera de la  Constitución, sobre las formas de trabajo y 

su retribución, en los artículos 325 al 333, reconoce  al derecho al trabajo en 

todas sus modalidades. Sin embargo, hay diferencias importantes que deben 

ser destacadas. El artículo 327, prohíbe toda forma de precarización como la 

intermediación laboral, la tercerización y la contratación por horas, con 

sanciones para quienes incumplan la prohibición. La tercerización e 

intermediación admitieron a los empresarios y patronos evitar los beneficios 

sociales de los trabajadores como décimos tercer, cuarto y quinto sueldos, 

antigüedad y bonos, y evitar el pago de indemnizaciones en caso de 

renuncia o despido intempestivo. 

 La renuncia obligatoria, resulta contradictoria a los derechos de los 

trabajadores, con respecto a lo que determina el Reglamento de la Le 

Orgánica del Servicio Público aplicando normas contradictorias a la  

Constitución de la República, por ser los derechos laborales intangibles e 

irrenunciables. Es evidente que el Primer Mandatario incumple la Norma 

Suprema establecida  en el art. 83 numeral 1 de la Constitución de la 

República, que imperativamente manda a todos los “ecuatorianos a “acatar y 

cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad 

competente”. Obligando de esta manera a los servidores públicos a 

separarse de sus puestos de trabajo. Transgrede también el derecho 



64 
 

consagrado en el artículo 66 numeral 29, literal d) de la Constitución de la 

República, esto es “que ninguna persona puede ser obligada a hacer algo 

prohibido o a dejar de hacer algo no prohibido por la ley”. 

 El Art. 425 de la Constitución de la República del Ecuador, establece 

el orden jerárquico de la aplicación de las normas así “La Constitución; los 

Tratados y Convenios Internacionales; las Leyes Orgánicas; las Leyes Ordinarias; 

las Normas Regionales y las Ordenanzas Distritales; los Decretos y 

Reglamentos”43. Dando como resultado que evidentemente las Leyes 

Orgánicas se encuentran por encima de los Decretos y Reglamentos, es 

necesario afirmar que el Decreto 813 aludido es inconstitucional y por lo 

tanto carece de eficacia jurídica conforme la jerarquía establecida por las 

leyes. 

4.3.2 REGLAMENTO A LA APLICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE   

SERVICIO PÚBLICO 

Para una mejor comprensión de le que es un reglamente he creído 

conveniente para su estudio generalización su conceptualización mismo que 

se puede argumentar lo siguiente. 

“Reglamento es toda norma escrita o disposición jurídica de carácter general 

procedente de la Administración, en virtud de su competencia propia y con 

carácter subordinado a la ley la principal característica del reglamento es el 

ser una norma subordinada y ello porque el reglamento es una 

                                                           
43
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manifestación de un poder subalterno. La soberanía no radica en la 

Administración, si no en la colectividad, representada en el Poder 

Legislativo, siendo la Administración un conjunto de órganos a quienes se 

les encomienda determinados fines que interesan a la comunidad”44. 

(Diccionario Jurídico Espasa , 2001, pág. 1250)  

 Con esta definición entonces queda claro que los reglamentos se 

integran en el ordenamiento jurídico y forman parte del mismo, 

aumentándolo, es decir como una extensión de los mismos a donde no 

puede llegar la totalidad de la Ley, existe un reglamento que emanado por el 

poder público competente para de esta manera hacer efectivo el 

cumplimiento de las leyes administrativas. Con esto no selo se está 

hablando del ámbito público sino también se las puede considerar como las 

que son elaboradas por las corporaciones, asociaciones o sociedades para 

ordenar su buen gobierno y funcionamiento. 

 En cuanto al Reglamento que regula al servidor público y que es tema 

del presente trabajo investigativo tenemos el Reglamentos  de la Ley 

Orgánica del Servicio Público, mismo que en su Art. 108 manifiesta que: 

“Cesación de funciones por acogerse a los planes de retiro voluntario con 

indemnización; y cesación por retiro por jubilación.- La UATH establecerá los 

planes de retiro voluntario y de jubilación, dentro de la planificación del 

talento humano, para el año en curso y el siguiente año del ejercicio fiscal, la 

que deberá contar con la correspondiente disponibilidad presupuestaria. La 

o el servidor que deseare acogerse a los planes de retiro voluntario con 
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indemnización, o cesación por jubilación, deberá presentar por escrito su 

voluntad de acogerse a los mismos”45. 

 Está más que claro que existe una transgresión de los derechos del 

trabajador en cuanto a que en forma imperativa el Reglamento establece que el 

servidor es quién debe anunciar por escrito,  su voluntad de querer dar por 

terminado el vínculo laboral, sin embargo es la institución quien impone la 

obligatoriamente como requisito para el trabajo firmar la renuncia voluntaria con 

derecho a indemnización. De esta manera el Gobierno está incurriendo en el mismo 

plano que incurre el sector privado para violar los derechos de los trabajadores, 

omitiendo estas solemnidades que rigen los derechos Constitucionales con 

respecto a los derechos del servidor y su familia. 

El portal web (http://definicion.de/reglamento/) establece lo siguiente: 

 La noción de reglamento hace referencia a una serie ordenada de 

normativas cuya validez depende del contexto. Existen reglamentos 

internos que se aplican en el seno de una organización o entidad y otros 

reglamentos más amplios que incluyen preceptos subordinados a las leyes. Por 

ejemplo: El jugador fue suspendido por violar el reglamento de la 

institución, Apenas me mudé, los responsables del consorcio me entregaron 

una copia del reglamento”, “El dueño nos pidió a los gerentes que redactemos 

un reglamento y lo distribuyamos entre los empleados. En el caso de los 

reglamentos internos, es posible encontrar reglamentos escolares, reglamentos 

empresariales, reglamentos de clubes y otros. En un centro educativo, el 

reglamento puede fijar el horario de ingreso a clase, la vestimenta que deben 
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respetar los alumnos y los mecanismos de sanción en caso de actos de 

indisciplina, entre otras cuestiones”
46

. 

A partir de la promulgación de la Constitución de la República del 

Ecuador 2008, se ha transformado la visión del Estado, a un Estado 

Constitucional de Derechos y Justicia Social. Este enmarca un nuevo 

enfoque del Estado frente a los derechos que protegen al trabajador, 

comprendiendo este concepto al distinto personal que dispone la 

administración pública así como el personal encargado de organizar y dirigir 

dicha administración. El Reglamento se encuentra aplicado con la finalidad 

de encaminar la conducta del servicio público frente a los derechos de sus 

servidores. 

4.3.3 ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA LEY ORGÁNICA DEL         

SERVICIO PÚBLICO 

El Art. 43 del (Código Orgánico de la Función Judicial, 2008), también  

“Denota la naturaleza jurídica del servidor público cuando trata del régimen 

legal de las diversas carreras judicial, fiscal o de la defensoría pública se 

rigen por las normas que establecen  este Código, el Estatuto Orgánico 

Administrativo de la Función Judicial y los reglamentos. La carrera 

Administrativa que comprende a todas las servidoras y servidores públicos 

que colaboran con los diversos órganos de la Función Judicial y que no 

despeñan funciones como jueces, fiscales o defensores públicos, están y 

subsidiariamente  a la Ley Orgánica de servicio Civil y carrera 
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Administrativa. A este servidor y servidores les está prohibido, aún por 

delegación, ejecutar funciones de carácter jurisdiccional, o aquellas 

exclusivas de fiscales y defensores. 

 En este contexto entonces encontramos que las instituciones pueden 

contar con una categorización y subdivisión de servidores, mismo que se 

encurtan sujetos a la institución que los administra en este sentido, tal es el 

caso ya mencionado. El propósito de esto es que la Institución se subdivida 

para poder cubrir las necesidades a la que están sujetos. 

 De igual manera el Art. 18 de la (Ley Orgánica de Empresas Públicas 

, 2009), habla de la naturaleza jurídica en la relación con el Talento Humano, 

y dice “Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier 

forma o a cualquier  forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan 

un cargo, función o dignidad dentro de las empresas públicas”47. 

 Es así como se constata que la naturaleza jurídica del talento humano 

nace de la ley, empezando por la Constitución, la Ley Orgánica del servicio 

Público y su respectivo Reglamento, del Código Orgánico de la Función 

Judicial, Ley Orgánica de Empresas Públicas, resoluciones del Ministerio de 

Relaciones Laborales junto con la Secretaría Nacional de la Administración 

Pública establecerán políticas y metodologías de gestión institucional 

necesarias para el mejoramiento de la administración pública 

 Finalmente de los criterios vertidos sobre el funcionario, quiero 

recalcar que el funcionario público en términos generales, es aquella 
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persona que ejerce una función pública o cumple una labor en el sector 

público. Formando parte de la administración pública y ejerciendo funciones 

propias de ella. 

 La terminación de las funciones, es la culminación laboral definitiva o 

conclusión de funciones del servidor público y en nuestro caso del empleado 

bajo la dependencia de una Institución Pública. Misma que conlleva a que se 

extinga la relación jurídica que mantenía el empleado con la administración 

pública. Los casos de cesación de funciones de los servidores público se 

hallan establecidos en el artículo 47 de la (La Ley Orgánica del Servicio 

Público, 2011)los cuales son: 

 a). Por renuncia voluntaria formalmente presentada. La renuncia 

voluntaria es un acto voluntario del servidor público, que reside en 

manifestar su acuerdo de separarse de la Institución Pública. Para que 

proceda la renuncia voluntaria, el servidor público deberá comunicar por 

escrito con quince días de anticipación, la decisión de separarse de la 

Institución. En caso de que la Autoridad no se manifestare respecto de la 

solicitud del servidor público se supondrá aceptada para los fines legales 

pertinentes”48.  

 Y si resultara el supuesto caso del servidor público que presentaré la 

renuncia voluntaria a su cargo designado y antes que sea aceptada o 

cumpla el plazo respectivo, el funcionario público dejaré de asistir a su 

puesto de trabajo, se le administrará al servidor el régimen disciplinario 

establecido en la LOSEP y el reglamento respectivo por abandono de 

puesto.  
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 b) Por incapacidad absoluta o permanente declarada judicialmente. 

Cuando nos centramos en el estudio de esta causal es necesario señalar 

que la incapacidad absoluta con la permanente son dos tipos diferentes de 

incapacidades consideradas dentro de nuestro ordenamiento jurídico.  

 Para el doctor (Cabanellas, 1979) la incapacidad es el “Defecto o falta 

total de capacidad, de aptitud legal para ejercer derechos y contraer 

obligaciones.49” (Pág. 199). Y la incapacidad absoluta consiste en que la 

persona que ya sea por causas físicas o naturales, carecen de voluntad o no 

lo pueden expresar debidamente.  

 Con respecto a lo que enmarca nuestro Derecho Civil ecuatoriano, se 

consideran incapaces absolutos a los dementes, impúberes y los sordos 

mudos que no puedan darse a entender por escrito. Y sobre el tema del 

desempeño laboral el diccionario hace referencia que la incapacidad 

permanente total “Falta de capacidad para hacer, recibir o aprender una cosa, 

Rudeza, falta de entendimiento, insuficiencia para desarrollar ciertas actividades.50” 

 En definitiva la incapacidad absoluta o permanente es aquel 

impedimento que ya sea por causas físicas o naturales no le permiten al 

servidor público expresar su voluntad o desempeñar el cargo público que 

con normalidad desempeñaba.  

 c) Por supresión del puesto. Por motivos de organización interna, 

duplicidad de funciones, optimización del servicio público, etc. Es decir que 

por motivos Institucionales, la autoridad nominadora puede suprimir los 

puestos públicos de la Institución. Al suprimir el cargo público se terminan 
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las funciones del empleado y se suprime la partida presupuestaria existente. 

Por ejemplo: Se suprime el puesto público de auxiliar de contabilidad del 

municipio de Loja, con la suspensión del puesto, se suprime la partida 

presupuestaria, se da por terminado las funciones del empelado público y se 

extingue la función con todo lo que comprende.  

 d). Por perdida de los derechos de ciudadanía declarada mediante sentencia 

ejecutoriada. Se pierde los derechos de ciudadanía cuando ha sido culpado 

mediante sentencia de un Juez, ya sea por el cometimiento de un delito, o 

por la declaración de insolvencia, estos casos son los más comunes en la 

perdida de los derechos de ciudadanía; aunque cabe recalcar  que también 

se pierden los derechos de ciudadanía al no ejercer el derecho al voto que 

más que un derecho resulta una obligación donde los ciudadanos al no 

concurrir a las urnas pierden sus derechos civiles. 

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

remoción, de periodo fijo, en caso de cesación del nombramiento provisional y por 

falta de requisitos o trámite adecuado para ocupar el puesto. La remoción no 

constituye sanción. La remoción es el fallo de la autoridad nominadora de 

cesar en el cargo al funcionario de libre nombramiento y remoción debido a 

que la incorporación a su cargo fue por producto de la confianza de dicha 

autoridad. Entonces al existir la facultad discrecional para designar a un 

funcionario público por parte de la autoridad nominadora, también existe la 

capacidad discrecional de dar por terminado sus funciones en la 

administración pública.  

 La remoción al igual que la destitución dan por culminado las labores 

a los funcionarios públicos, pero se diferencian en que la remoción puede 
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efectuar para funcionarios de libre nombramiento y remoción mientras que la 

destitución se lo maneja para los empleados públicos de carrera 

administrativa. La destitución también puede se una sanción disciplinaria al 

empleado público por haber quebrantado el ordenamiento jurídico mientras 

que la remoción no constituye sanción disciplinaria en ninguna de sus 

magnitudes. 

 También se removerá del cargo a los funcionarios públicos cuando 

haya concluido el periodo para el cual fue designado; y en consecuencia, la 

remoción procede para funcionarios de libre nombramiento y remoción que 

se encuentran establecidos en los cargos jerárquicamente superiores por lo 

mismo esta forma de terminar funciones no se vincula con el empleado 

público de carrera administrativa.  

 f). Por destitución. La destitución del empleado público constituye una 

sanción disciplinaria impuesta por la autoridad nominadora, previa realización del 

correspondiente sumario administrativo, con la finalidad de dar por terminado las 

funciones del empleado público. Esta sanción disciplinaria es la más drástica 

que pudiera recaer sobre el empleado, al desempeñar funciones en la 

administración pública. Ya que la destitución es la resolución administrativa, 

que consiste en separar al empleado público de su puesto de trabajo.  

 g). Por revocatoria del mandato. La revocatoria de mandato procede para 

los funcionarios electos. Dejando de lado esta forma de terminación de funciones al 

empleado público. Es un procedimiento de participación civil y político por el 

cual el cuerpo electoral, como titular de la Soberanía popular y a través del 

sufragio, puede remover a un funcionario electo antes de expirar el período 
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para el cual fue seleccionado para ser el presidente o alcalde de un pueblo o 

ciudad, por ejemplo la revocatoria al Alcalde de la ciudad de Loja. 

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

oposición. La omisión de este concurso incitará que el servidor público sea 

destituido, previo sumario administrativo que confirme la omisión de este proceso. 

Proceso de méritos y oposición que es fundamental para la expedición del 

correspondiente acto administrativo de nombramiento.  

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

administración pública y la Unidad Administrativa del Talento Humano, establecen 

planes de retiro voluntario de la Institución. Es decir las Instituciones del Estado 

pueden establecer planes de retiro voluntario con la finalidad de acogerse a ellos 

los servidores públicos. El retiro voluntario al igual que la renuncia es un acto 

formal y expreso del servidor público, que se fundamenta en manifestar su 

voluntad de separarse de la Institución Pública. Pero este retiro en el que se 

acoge el empleado público se encuentra inmerso en una planificación 

elaborada por la Institución a diferencia que en la renuncia voluntaria no 

existe una planificación para acoger el retiro, el empleado solo quiere 

separarse de la Institución. La consecuencia inmediata de acogerse a los 

retiros voluntarios es que al deslindarse de la institución recibe como 

incentivo una indemnización. Mientras que en la renuncia voluntaria no 

conlleva ninguna indemnización.  

 j). Por acogerse al retiro por jubilación. (Cabanellas, 1979), expresa que 

la Jubilación es “Retiro voluntario del trabajo particular o de una función pública, 

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

paga habida. Cuantía o importe de los que se percibe sin prestación de esfuerzo 
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actual, y por la actividad profesional desplegada hasta alcanzar cierta edad o 

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

compensación”51. 

 El empleado público al haber cumplido su culminación de tiempo en 

sus actividades laborales a cierta edad o haber desempeñado por cierto 

lapso de años un puesto público, puede retirarse voluntariamente del empleo 

público. Y por lo mismo se le otorga el derecho a una indemnización por el 

retiro efectuado. Este retiro voluntario realizado, por haber cumplido 

determinado labor, durante un período de tiempo, se lo conceptúa como 

Jubilación.  

 En consecuencia la jubilación es el acto administrativo mediante el 

cual un trabajador, ya sea por cuenta propia o por decisión ajena, público o 

privado, pasa a una situación pasiva o de inactividad laboral tras haber 

cumplido la edad máxima para desarrollar una actividad laboral o bien la 

edad a partir de la cual se le permite legalmente abandonar la vida laboral y 

obtener una prestación económica por el resto de su vida. 

 k). Por compra de renuncias con indemnización. (Cabanellas, 1979), 

manifiesta que  la renuncia se refiere al “Despido resuelto por el propio 

trabajador” (Pág. 348). Esta forma de cesar las funciones del servidor público, 

se encuentra siendo regularmente explotada en la actualidad por 

administración pública. Debido a la promulgación del decreto ejecutivo 183 

por parte del Presidente Constitucional de la República del Ecuador. Decreto 

que reforma parte del cuerpo normativo del Reglamento General a la Ley 
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Orgánica del Servicio Público, disponiendo en el artículo 8 lo siguiente: “A 

continuación del artículo 108, añádase el siguiente artículo innumerado. 

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

indemnización.- Las instituciones del Estado podrán establecer planes de 

compras de renuncias obligatorias con indemnización conforme a lo 

determinado en la letra k) del artículo 47 de la LOSEP, debidamente 

presupuestados, en virtud de procesos de reestructuración, optimización o 

racionalización de las mismas. 

 El monto de la indemnización que por este concepto tendrán derecho 

a recibir la o los servidores, será de cinco salarios básicos unificados del 

trabajador privado por cada año de servicio y hasta por un valor máximo de 

ciento cincuenta salarios básicos unificados del trabajador privado en total, el 

cual se pagará en efectivo.  

 Art.8, Decreto Ejecutivo 183 R.O. Suplemento 489,12 de julio de 

2011. Decreto ejecutivo en el que se viabiliza la terminación de funciones de 

los servidores públicos de carrera administrativa; requiriendo para ello, 

únicamente la voluntad discrecional y arbitrario de la autoridad nominadora 

para hacer valido este forma de cesar las funciones del empleado público, 

sumado que en este decreto ejecutivo, sitúa que el servidor público deba 

cumplir en forma obligada la orden de la autoridad, de cesar las funciones de 

la Institución Pública.  

 Al expedir el Decreto Ejecutivo 183, el Presidente transgrede los 

Derechos Constitucionales del funcionario público. El artículo 229 inciso 
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segundo de la Constitución de la República del Ecuador establece que Los 

derechos de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables. 

 l). Por muerte. La Unidad de Administración del Talento Humano, previa 

partida de defunción presentada por los familiares, elaborará la acción de personal 

para terminar las funciones al servidor público con la correspondiente liquidación de 

haberes. Con el fin de dar por terminado la presente temática, es necesario aclarar 

que el servidor cesado de funciones debe suscribir obligatoriamente un acta de 

entrega recepción de los bienes y archivos bajo su responsabilidad. Y que la 

liquidación y pago de haberes se deberá hacer en el término de quince días 

posteriores a la notificación con la cesación de la función, una vez que haya 

realizado la respectiva acta de entrega y recepción de bienes y archivos. En la 

liquidación se determinará el monto proporcional de los ingresos complementarios a 

que tuviere derecho el funcionario. La renuncia a una función debe ser de 

carácter voluntario, sin embargo últimamente se obliga al funcionario a 

incurrir la renuncia obligatoria como condición para entrar a formar parte del 

servicio público que por consecuencia resulta inconstitucional nada más con 

justificarse en el art. 47, literal k de la La Ley Orgánica del Servicio Público, 

que habla de la compra de renuncias con indemnización, pero resulta que 

ninguno de los empleados despedidos presentó su renuncia: fueron 

obligados a retirarse de su trabajo, lo que equivale a despido intempestivo. 

Son muchos los servidores públicos que denuncian haber sido 

amedrentados por parte de la fuerza pública para el abandono de sus 

puestos de trabajo. 
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4.3.4 DECRETO EJECUTIVO 813 

 El Decreto Ejecutivo 813 fue dictado por el Presidente Constitucional 

Economista Rafael Correa Delgado, el cual fue publicado en el Suplemento 

del Registro Oficial Nro. 489 del 07 de julio de 2011. En el cual el artículo 8 

es el pertinente en el análisis de la presente tesis que a continuación 

transcribo:  

“Artículo 8.- A continuación del artículo 108, añádase el siguiente artículo 

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

con indemnización.- Las instituciones del Estado podrán establecer planes 

de compras de renuncias obligatorias con indemnización conforme a lo 

determinado en la letra k) del artículo 47 de la (La Ley Orgánica del Servicio 

Público, 2011), debidamente presupuestados, en virtud de procesos de 

reestructuración, optimización o racionalización de las mismas. 

El monto de la indemnización que por este concepto tendrán derecho a 

recibir las o los servidores, será de cinco salarios básicos unificados del 

trabajador privado por cada año de servicio y hasta por un valor máximo de 

ciento cincuenta salarios básicos unificados del trabajador privado en total, 

el cual se pagará en efectivo.  

Las servidoras y servidores públicos deberán cumplir obligatoriamente estos 

procesos aplicados por la administración.  

En el caso de la Provincia de Galápagos, el valor de la indemnización será 

calculado conforme a lo dispuesto en los numerales 1 y 2 de la Disposición 

General Primera de la LOSEP.  

Se considerará para el cálculo de las compensaciones y su correspondiente 

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

a que hubiere lugar.  
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La compra de renuncias con indemnización no es aplicable para las y los 

servidores de libre nombramiento y remoción; con nombramientos 

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

puestos comprendidos dentro de la escala del nivel jerárquico superior”52. 

 Este artículo hace énfasis a la cesación de funciones por compra de 

renuncias con indemnización, y luego de ello se manifiesta o se incluye la 

palabra obligatorias, cambiando completamente la figura y ocultando un 

despido intempestivo ante esta denominación que se le ha otorgado, según 

la conveniencia de las instituciones del sector público, generando una serie 

de arbitrariedades, justificando eso si con una indemnización al empleado 

que fue despojado de sus funciones. 

 El derecho al trabajo se encuentra consagrado al derecho 

constitucional, es necesario que el Estado aplique la norma y se le brinde 

protección, por ser parte importante de la dignidad del hombre; no es 

solamente un medio para llevar el sustento diario a la familia, sino que 

constituye fuente de realización personal,  que nos permite el pleno respeto 

a la dignidad y llevar una vida decorosa, como lo señala el artículo 33 de la 

Carta Suprema de la República, lo cual no será posible si se obliga a los 

servidores públicos a abandonar obligatoriamente  sus puestos de trabajo. 

 El Decreto 813, objeto del presente estudio, nace de la facultad 

presidencial, tanto en su aspecto material como formal, lo que se estudiará a 

continuación es su naturaleza jurídica, los principios constitucionales sobre 

los cuales se funda, los límites de la función administrativa, vías de 

                                                           
52

 DECRETO EJECUTIVO 813, publicado en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 489 el 07 de julio 
del 2011 
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impugnación utilizadas pero veremos que no necesariamente fueron las 

adecuadas, entre otras situaciones relevantes desde el punto de vista del 

derecho constitucional y administrativo.  

 Para la autora (Sierra, 2014) “El análisis de la naturaleza del Decreto 

Ejecutivo se puede hacer desde el aspecto formal y material. Bajo la forma se 

considera al acto tomando en cuenta el órgano que realiza legalmente la función, 

de tal modo que las funciones del Ejecutivo, todas ellas son formalmente 

administrativas”.53(pág.120)  

 Las Atribuciones del Presidente de la República para dictar decretos 

ejecutivos y análisis de tal atribución en cuanto al contenido del decreto 

ejecutivo 813. Habiendo determinado la clase de decreto a la que 

corresponde el que en la especie es analizado de acuerdo con la taxonomía 

desarrollada por la doctrina; procede ahora, determinar si efectivamente la 

potestad para emitir dicho tipo de decreto tiene asidero en el marco jurídico 

ecuatoriano. 

 La Constitución de la República del Ecuador, Dispone, según el Art. 

147.13, que: “son atribuciones y deberes del Presidente de la República, 

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 administración54. Por su parte el Estatuto del Régimen Jurídico 

Administrativo de la Función Ejecutiva establece en su art. 11 las 

atribuciones y deberes del Presidente de la República y el literal f) le faculta 
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 Sierra, Del Pilar Andrea, “Cartilla Laboral” Editorial ECOE, Bogotá-Colombia 2014, Pág.120 
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 CONSTITUCIÒN DE LA REPÙBLICA DEL ECUADOR 2008, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Art. 147 
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a adoptar sus decisiones de carácter general o específico, según 

corresponda, mediante decretos ejecutivos y acuerdos presidenciales. 

 Para dictar decretos ejecutivos el presidente de la república se 

encuentra facultado por la Constitución, lo cual implica que la actuación del 

Primer Mandatario debe cumplir con el principio de legalidad de la 

administración pública, el cual es uno de los principios fundantes del 

Derecho Administrativo. Se entiende por el mismo que la administración no 

puede actuar válidamente sin una norma del  ordenamiento jurídico que la 

habilite a obrar en ese sentido, y que resumimos como la sujeción de la 

administración a la ley. 

4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA. 

4.4.1 ESPAÑA  

 Ley de Funcionarios Civiles  (Actualizado a 9 octubre de (2008). 

Capítulo II, Selección 1ª, Formación y Perfeccionamiento: 

Art. 32. (Ley de Funciones Civiles, 2008) 

 “Los candidatos que hayan superado las pruebas selectivas serán 

nombrados funcionarios en prácticas, con los efectos económicos que se 

determinen, si ya no lo fueran en propiedad, y deberán seguir con resultado 

satisfactorio un curso selectivo y un período de práctica administrativa, 

organizado por el Centro de Formación y perfeccionamiento de Funcionarios 

en colaboración con los diferentes Ministerios, finalizados los cuales se 

establecerá el orden de los ingresados en cada promoción, que quedará 

reflejado en su hoja de servicios. Superado el curso selectivo y el período de 
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práctica, se conferirá por el Ministro Subsecretario de la Presidencia a los 

candidatos calificados como aptos el nombramiento de funcionarios de 

carrera”55.  

 Según lo determina la Ley de Funcionarios Civiles de España, pues 

esta característica determina el derecho a la condición de por vida, salvo en 

caso de sanciones, pero no el derecho a la permanencia en un determinado 

puesto de trabajo. Al respecto, como ya se ha adelantado la continuidad en 

un determinado cargo queda vinculada a los efectos  de las evaluaciones de 

su desempeño, y por otra parte, las Administraciones Públicas 

motivadamente, pueden trasladar a sus funcionarios, por necesidades de 

servicio o funcionales, a otras unidades, departamentos y organismo 

distintos, con respecto de sus condiciones esenciales de trabajo y 

retribuciones, incluidas las indemnizaciones propias que procedan, llegado el 

caso mediante traslado forzosos  

 La situación legal en España es muy diferente a la realidad que hoy 

en día se percibe en nuestro país, ya que al funcionario no se lo bota, si no 

que durante periodos se le toma pruebas y se mide el desempeño de su 

labor, y según esos parámetros el funcionario es cesado de sus funciones, o 

en tal caso se lo traslada otras instituciones donde este pueda rendir mejor 

en sus actividades laborales. Pues como es evidente siempre tratando de 

ver la mejor solución y no incurriendo al desempleo se motiva y se incentiva 

al empleado público a realizar pruebas y cumplir parámetros de eficacia que 

le sirven como parte de su separación.  
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 LEY DE FUNCIONES CIVILES, Madrid España 2008f, Art. 32 
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 Ley de Funcionarios Civiles  (Actualizado a 9 octubre de (2008). 

Capítulo IV, Sección 1ª. Situaciones en General  

 Artículo 67. (Ley de Funciones Civiles, 2008)“El Estado facilitará a 

sus funcionarios adecuada asistencia social, fomentando la construcción de 

viviendas, residencias de verano, instalaciones deportivas, instituciones 

educativas, sociales, cooperativas y recreativas y cuanto contribuya al 

mejoramiento de su nivel de vida, condiciones de trabajo y formación 

profesional y social.56” 

 Este artículo, al cual hemos hecho referencia,  claramente se 

diferencia a la concepción de nuestras leyes ecuatorianas, es evidente la 

importancia que tiene el funcionario ante las situaciones y necesidades 

básicas de la vida, por lo que el legislador da prioridad a su forma de vida, y 

su existencia misma, esta Ley fue modifica y expedida el año 2008, cuando 

España dejó de ser potencia económica y sufrió la crisis de sus habitantes 

que hasta la actualidad se mantiene, sin embargo se prioriza en su bienestar 

y en los derecho fundamentales consagrados en su Constitución y demás 

nomas internacionales. 

4.4.2 VENEZUELA  

 

 Ley de Carrera Administrativa venezolana Capítulo VII - Del retiro 

de la Administración Pública Nacional 

Artículo 53.- (Ley de Carrera Administrativa venezolana, 2011)  

“EI retiro de la Administración Pública procederá en los siguientes casos:  

Por renuncia escrita del funcionario debidamente aceptada;  
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 LEY DE FUNCIONES CIVILES, Madrid España 2008, Art.67 
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Por reducción de personal, aprobada en Consejo de Ministros, debida 

limitaciones financieras, reajustes presupuestarios, modificación de los 

servicios o cambios en la organización administrativa;  

Por invalidez y por jubilación de conformidad con la Ley;  

Por estar incurso en causal de destitución”57.  

Es evidente que en la legislación venezolana no se obliga al servidor a cesar 

sus funciones en contra de su voluntad, sino que debe incurrir en alguna 

falta, o a su vez por renuncia voluntaria del mismo; Ecuador se ha 

caracterizado por ser uno de los países que se auto cataloga como un 

Estado Social de Derechos, sin embargo al momento de impartir estas leyes 

de carácter público se está atentando contra los derechos del pueblo, y 

sobre todo de los trabajadores públicos que cumplen sus funciones con 

normalidad; incurriendo en el desempleo que no sólo pierde los contactos 

con las personas que se relacionaba profesionalmente, sino que tiende a 

encerrarse en sí mismo y a dejar de relacionarse con los demás. Se siente 

inseguro y desvalorizado.  Para la mayoría de las personas, estar inactivos y 

no desarrollar ninguna función laboral les impide tener un rol social con el 

que identificarse, lo que le afecta negativamente en su personalidad. El 

trabajo aporta un sentido de identidad. 

4.4.3 MÉXICO 

 Muchos países del mundo recogieron e incorporaron disposiciones 

laborales inspiradas en el mandato constitucional mexicano que era fruto del 
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 LEY DE CARRERA ADMINISTRATIVA VENEZOLANA, Editorial Jurídica Venezuela, Caracas 2011 Ar. 53 
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proceso revolucionario que se había iniciado en 1910, que indica los 

orígenes del Derecho Laboral en México  

 
 Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y 

Municipios Capitulo VII- De la Terminación de la Relación Laboral 

 ARTÍCULO 89. (Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado 

y Municipios, 1998) “Son causas de terminación de la relación laboral de las 

instituciones públicas: 

I. La renuncia del servidor público; 

II. El mutuo consentimiento de las partes; 

III. El vencimiento del término o conclusión de la obra determinantes de la 

contratación; 

IV. El término o conclusión de la administración en la cual fue contratado el 

servidor público a que se refiere el artículo 8 de ésta Ley; 

V. La muerte del servidor público; y  

VI. La incapacidad permanente del servidor público que le impida el 

desempeño de sus labores”58. 

 En lo que respecta a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del 

Estado y Municipios de México, al igual que la de España y Venezuela, no 

se obliga al trabajador a transgredir la norma Constitucional, y los derecho y 

tratados internacionales, al contrario, queda presente a la voluntad del 

empleado público la terminación de la relación laboral, la capacitación y 

bueno rendimiento del empleado público no se ve afectada con la presión de 

ser cesado de sus funciones; en la legislación expuesta en ningún momento 
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 LEY DEL TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS, Toluca de Lerdo 
1998, Art. 89 
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se hace referencia a la compra de renuncia, debido a que estos países 

claramente respetan los tratados internacionales y su norma constitucional, 

tal como se hace en nuestro país, en el decreto ejecutivo 813, expedido por 

el presidente constitucional de la República Rafael Correa Delgado. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 La investigación es la base de toda ciencia porque genera 

conocimiento y la mantiene en constante evolución, debido a esta particular 

característica es importante anotar aquellos métodos que servirán para llevar 

a cabo la ejecución del proyecto de tesis. 

5.1  MATERIALES 

 Los materiales utilizados coadyuvaron a la estructura misma del 

informe de la tesis; dentro de estos materiales los más importantes 

considero fueron los libros y leyes enunciándolas de la siguiente manera: 

Constitución de la República de Ecuador, Código Orgánico de la Función 

Judicial, Código Laboral; compendió también la Legislación Ecuatoriana, y 

experiencias comparadas Venezuela, España, México; diccionario Jurídico 

Consultor Magno, Diccionario Jurídico Espasa, Diccionario Jurídico 

elemental Cabanellas.  

 Así también se hizo uso de libros que comprenden la doctrina jurídica 

tales como: Diccionario de Derecho de Casado Valleto Laura, Segunda 

Edición 2011, Buenos Aires-Argentina; 4Jorge Sarmiento García, Derecho 

público, Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 

Nacional de Mendoza, 1999; GORDILLO AGUSTÍN, “Tratado  de Derecho 

Administrativo, tomo I, Buenos Aries-Argentina 1998; AVILA SANTAMARIA, 

Ramiro: El Neo constitucionalismo transformador. El estado y el derecho en 

la Constitución de 2008. Ediciones Abya – Yala. Quito, 2011; ANDRADE 

BARRERA Fernando Diccionario y Guía de la Legislación Ecuatoriana. 
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Editorial Cámara Ecuatoriana del Libro 2004. PONPILLO  BALIÑO Juan 

Pablo, Derecho Laboral y de la Seguridad social, Obra Jurídica 

enciclopédica, Editorial Porrúa, Primera Edición 2012; ALLOCATI Amadeo, 

Manual de Derecho Administrativo, 29 Edición, España 2012; LENCIONI 

MONESTEROLO Graciela, Instituciones de Derecho Laboral Individual, 

Quinta Edición, Corporación de Estudios y Publicaciones Quito-Ecuador 

2013. 

 Para la Constitución del marco doctrinario y conceptual, el internet y 

libros, me permitió el avance de la legislación comparada; de igual manera 

pude utilizar material de oficina como hojas de papel bond, esferográficos, 

computadora, impresoras; y, fichas bibliográfica y nemotécnicas elaboradas; 

todo este material, me ha servido de mucho para estructurar el informe final 

de Tesis así como a entender mucho más a fondo mi problemática 

investigada como; la realidad de las leyes en nuestro Sistema ecuatoriano. 

5.2 MÉTODOS 

 Durante le ejecución de la presente tesis, se utilizó los siguientes 

métodos. 

 

  El Método Científico.-  Es el instrumento adecuado que me 

permitió llegar al conocimiento de los fenómenos que se producen en 

la naturaleza y en la sociedad mediante a la conjugación de la 

reflexión  comprensiva y el contacto directo con la realidad objetiva, 

es por ello que el presente trabajo investigativo me apoyare en el 
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Método Científico con el método general del conocimiento así también 

en los siguientes Métodos. 

  Método Hermenéutico.- Con el cual se pudo comprender el 

alcance de las normas constitucionales y legales que inciden de 

manera directa en el tratamiento de la problemática planteada; en 

específico se ha analizado las normas contenidas en la Constitución, 

así como el Código Orgánico de la Función Judicial, la Ley Orgánica 

de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.  

  Método Analítico–Sintético: El mismo que se empleó para 

realizar un análisis global de la problemática planteada e información 

recopilada de manera que sea posible sintetizar esos contenidos en 

conceptos, ideas y resultados que se obtengan en el transcurso del 

desarrollo de la investigación. 

  Método Deductivo: Este método permitió el estudio y 

esclarecimiento de los aspectos generales del problema a investigar 

de manera que se logre determinar ciertos  aspectos específicos o 

particulares del problema objeto de la investigación. 

 

  Método Inductivo: Permitió el estudio concreto de la 

problemática planteada, esto es el análisis de los casos particulares 

en los que el Estado ha incurrido en responsabilidad patrimonial frente 

a los administrados y por los cuales ha tenido que indemnizarlos, ello 

evidencia la problemática estudiada debido a que en la actualidad no 
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existe un mecanismo jurídico definido para determinar la 

responsabilidad patrimonial del servidor público.  

  Método Histórico.-  Me permitió conocer el surgimiento del 

problema a través del tiempo, mediante los hechos suscitados de los 

problemas jurídicos, así como su origen y evolución  para que de esta 

manera me favorezca en realizar una diferenciación con la realidad en 

la que actualmente nos envolvemos.  

  Método Jurisprudencial: Este método ha permitido el estudio 

en un sentido doble, permitiendo el estudio tradicional de la 

Jurisprudencia en nuestro país, y poder relacionar, con cada 

disposición legal que se estudia, los fallos de la Corte Suprema de 

Justicia sobre la materia. Con este criterio se ha permitido editar 

muchas veces, nuestra legislación en base a la jurisprudencia. 

  Método Normativo: Este método ha permitido el uso de los 

sistemas de normas en el proceso de planificación legal y el papel de 

base de sustentación científica que les corresponde desempeñar en 

la actividad de elaboración de normas, que mantengan en orden todo 

el país. 

  Método Analítico: Me permitió estudiar el problema 

enfocándolo desde el punto de vista social, jurídico, político y 

económico y así mismo analizar  sus efectos. La investigación será 

documental, bibliográfica, de campo y comparativamente para 

encontrar normas jurídicas comunes en el ordenamiento jurídico 

nacional e internacional, para descubrir sus relaciones o estimular sus 



90 
 

diferencias o semejanzas por tratarse de una investigación analítica 

se empleara hermenéutica dialéctica  en la interpretación de textos 

que sean necesarios.  

5.3 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICA 

 Para la recolección de la información se utilizó la información a través 

de la aplicación de las técnicas de la encuesta y la entrevista. Realicé  una  

encuesta a veinte profesionales del Derecho, y de igual manera apliqué  una 

entrevista cinco profesionales del Derecho que laboran en la Corte Provincial 

de Justicia, y demás instituciones que sirvan de protección a los derechos 

del trabajador. Realizaré Propuesta Jurídica la cual se encamina a modificar, 

mejorar y proteger los derechos del trabajador en las circunstancias ya 

expuestas en el desarrollo de la presente investigación.  Tengo la certeza de 

que mi propuesta debe ser aceptada, con el afán de que exista un equilibrio 

sobre los servicios que presta un profesional al Estado y los derechos de 

éste, y por lo general al no tener un sustento que asegure su integridad se 

ve afectado incluso hasta el desarrollo de su familia. 
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6. RESULTADOS 

 Dentro de la investigación de campo se ha logrado obtener datos de 

gran importancia que nos permiten determinar la veracidad de los 

planteamientos realizados en el proyecto de investigación denominada 

“VULNERABILIDAD CONSTITUCIONAL DEL DERECHO A LA ESTABILIDAD 

LABORAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ECUADOR, AL NO SER 

CONSULTADOS POR LA REFORMA ESTABLECIDA EN EL ART. 108 DEL 

REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO A TRAVÉS 

DEL DECRETO EJECUTIVO N° 813”; a continuación me permito presentar los 

resultados obtenidos, esto es, el resultado de las encuestas, el análisis de 

los resultados de las encuestas y entrevistas. 

6.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ENCUESTAS 

 Conforme lo previsto dentro del proyecto de investigación que se 

realizó previamente, se ha utilizado la técnica de la Encuesta en el presente 

trabajo, en un número de veinte encuestados con un contenido de siete 

preguntas, dirigidas  a obtener valiosos criterios de prestigiosos 

profesionales del derecho de nuestra ciudad de Loja, dedicados al libre 

ejercicio, así como también distintos funcionarios de la Fiscalía y de la Corte 

Provincial de justicia de Loja, encuesta que se la ha diseñado en base al 

problema, objetivos y la hipótesis del referido proyecto de investigación. 

 Se ha considerado utilizar cuadros estadísticos y gráficos que me van 

a permitir visualizar los resultados obtenidos, de la misma manera realizar 
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un análisis crítico de la realidad que nos presentan dichos cuadros a más de 

realizar una interpretación, los mismos que son fundamentales para obtener 

los resultados del presente trabajo de investigación y elaborar la respectiva 

verificación de objetivos y la contratación de hipótesis de nuestra tema de 

investigación planteado y desarrollado al transcurso de toda esta 

investigación a más de darnos una idea general respecto a la reforma de 

Ley, que se planteara al final de nuestra investigación con la cual se 

pretender cubrir el vacío jurídico existen en nuestras normas jurídicas 

vigentes de  nuestro país. 
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Pregunta Nro. 1 

1. ¿Considera Ud. qué el Decreto Ejecutivo 813 atenta contra la Norma 

Constitucional referente a los derechos del trabajador? 

Cuadro Nro. 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 100% 

NO  0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Operador de Justicia y abogados en libre ejercicio.  

Autor: Dalton David Correa Guamo 

Gráfico Nro.1 
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INTERPRETACIÓN 

 Sobre esta pregunta 20 de 20 encuestados que corresponden al 

100% de los supieron manifestar que están de acuerdo con que el decreto  

ejecutivo claramente transgrede la Norma Constitucional, mientras que 

ninguna persona refuto el planteamiento que se les ha realizado a través de 

lo que respecta a esta pregunta. 

ANÁLISIS 

 Basándome en los resultados de la pregunta Nro. 1 puedo llegar a la 

conclusión de que el derecho al trabajo se encuentra claramente consagrado 

al Derecho Constitucional, y a su vez es necesario que el Estado aplique la 

norma y se le brinde protección, por ser parte importante de la dignidad del 

hombre; no es solamente un medio para llevar el sustento diario a la familia, 

sino que constituye fuente de realización personal,  que nos permite el pleno 

respeto a la dignidad y llevar una vida decorosa. 
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Pregunta 2. 

2.  ¿Considera Ud. qué la compra de renuncia con indemnización 

puede mejorar el sistema de administración pública en nuestro país? 

Cuadro Nro.2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 20% 

NO  16 80% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Operador de Justicia y abogados en libre ejercicio.  

Autor: Dalton David Correa Guamo 

Gráfico Nro. 2 
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INTERPRETACIÓN. 

 De 20 profesionales de Derecho encuestados 4 que equivale al 20% 

supieron manifestar  que la compra de renuncia es fundamental para 

depurar a los funcionarios del Estado; mientras que 16 personas, mismas 

que equivalen al 80% del total de los profesionales encuestados 

establecieron que para el desarrollo de un buen funcionamiento del servicio 

público no basta con privar a tantos profesionales de sus puestos de trabajo, 

sino que es necesaria la estabilidad de quienes cumplen a cabalidad con sus 

labores al servicio del Estado. 

ANÁLISIS. 

 Se ha planteado esta incógnita con el fin de determinar la importancia 

que la sociedad, y en especial los profesionales del Derecho le dan al 

funcionamiento y eficacia del sector público, pues es necesario recalcar que 

si bien es cierto muchos funcionarios del Estado no cumplen con su labor, ya 

sea por falta de interés, o por falta de experiencia; pues por otro lado existen 

profesionales muy capacitados que llevan su desempeño laboral al margen 

de las necesidades del pueblo y sin embargo son despojados de sus 

funciones en el sector público. 
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Pregunta Nro. 3 

3. ¿Cree Ud. qué al momento de que el  funcionario es cesado de sus 

funciones, se ve involucrada la integridad y desarrollo de su familia? 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 14 70% 

NO 6 30% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Operador de Justicia y abogados en libre ejercicio.  

Autor: Dalton David Correa Guamo 

Gráfico Nro.3  
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INTERPRETACIÓN 

 De 20 profesionales de Derecho encuestados,  14 que equivale al 

70% supo manifestar que; Es la falta de empleo en Ecuador es un problema 

social que aqueja diariamente y por lo general es difícil encontrar trabajo y 

por lo general es necesario emprender en otras  ciudades dejando en el 

abandono a sus familias, mientras que 6 profesionales equivalente al 30% 

supieron manifestar que no se ve involucrada la integridad de su familia ya 

que por lo general es un profesional y en caso de ser necesario puede 

ejercer su profesión. 

ANALISIS 

 En el desarrollo de esta pregunta nos podemos dar cuenta de que el 

desempleo es un problema social que afecta especialmente a los 

profesionales jóvenes, que cada días resulta más complicado encontrar 

trabajo, y se pone más difícil la situación si es que el profesional tiene a su 

cargo el desarrollo integral de su familia el desempleo es un problema 

latente, no sólo por la misma esencia del asunto, lo vuelve más nocivo para 

la sociedad el hecho de que no se le brinda la importancia que éste requiere. 

En el aspecto público los puestos de trabajo son ocupados en gran parte por 

funcionarios de avanzada edad para el desempeño de esos cargos, es decir 

muchos jubilados están trabajando en instituciones públicas que deben ser 

ocupados por jóvenes que necesitan de un trabajo para poder subsistir. 
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Pregunta 4. 

4. ¿Considera Ud. qué en los últimos tiempos se ha visto afectada la 

estabilidad laboral de los trabajadores al servicio del Estado? 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 17 85% 

NO 3 15% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Operador de Justicia y abogados en libre ejercicio.  

Autor: Dalton David Correa Guamo 

Gráfico Nro. 4 
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INTERPRETACIÓN. 

. De 20 personas encuestadas 17 profesionales del Derecho 

equivalente al 85% están de acuerdo que la estabilidades del servidor 

público se ha visto comprometida, mientras que 3 profesionales de Derecho 

equivalente al 15% de los encuestados, se enfatizan en que no existe 

estabilidad de los puestos públicos de trabajo. 

ANALISIS. 

 La estabilidad consiste en el derecho del empleado a conservar su 

puesto durante toda su vida laboral, o sea en el caso de existir jubilaciones o 

pensiones por vejez o incapacidad, hasta cuando adquiera el derecho a la 

jubilación o pensión, no pudiendo ser declarado cesantes antes, sino por 

alguna causa taxativamente determinadas. Hoy en día se habla sobre 

política de estatalización, acuerdo social y político, para así evitar 

situaciones de descontrol y de difícil manejo en el sistema democrático, esta 

política de ajuste y estabilización que tienden a deteriorar el nivel de empleo 

y remuneraciones, y por ende la estabilidad de sus empleados, y sea en el 

ámbito público o privado, lo que conlleva a graves consecuencias de los 

aspectos de desarrollo. 
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Pregunta 5. 

5. ¿Considera Ud. qué el decreto ejecutivo 813, está debidamente 

justificado en base a lo que determina el Art. 47 literal (k) de la LOSEP, 

mismo que establece que cesarán de funciones los servidores públicos 

por compra de renuncias con indemnización?  

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 1 5% 

NO 19 95% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Operador de Justicia y abogados en libre ejercicio.  

Autor: Dalton David Correa Guamo 

Gráfico Nro.5 
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INTERPRETACIÓN. 

 De 20 personas encuestadas 19, que equivale al 95% supieron 

manifestar que jamás puede ser justificable por ninguna transgredir la Norma 

constitucional y mucho menos si se atenta contra los derecho al trabajo; 

mientras que 1 sólo profesional de Derecho estableció que se justifica sólo 

en casos especiales, donde el trabajador lo acepte voluntariamente. 

ANALISIS. 

 En la interpretación de esta pregunta, me he visto en la necesidad de 

aclarar que casi en su total mayoría las personas están de acuerdo  con 

respecto a la pregunta que se ha planteado, en cuanto la se está atentando 

contra la Constitución de la República; bien cuestionado es el sector privado 

por manejar políticas de cesación de funciones similares a las aplicadas en 

el Decreto Ejecutivo 813, ahora resulta que es el propio Estado es quién 

aplica este tipo de medidas sin fundamento legal. 
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Pregunta 6. 

6. ¿Considera Ud. que la compra de renuncia obligatoria con 

indemnización, debería ser una figura de carácter voluntario, más no 

impuesta como condición para ingresar al trabajo del sector público? 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 75% 

NO 5 25% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Operador de Justicia y abogados en libre ejercicio.  

Autor: Dalton David Correa Guamo 

Gráfico Nro.6 
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INTERPRETACIÓN. 

 De 20 personas encuestadas 15 supieron manifestar que es 

completamente necesaria la voluntad del trabajador para la compra de 

renuncia voluntaria, su nombre mismo lo indica; mientras que 5 personas 

que representan al 25% establecieron que al momento de aceptar el 

contrato de trabajo con la institución depende de la voluntad de quien acepta 

el contrato. 

ANALISIS. 

 Para establecer el contrato de trabajo con una institución pública es 

necesario aceptar los términos que el Estado impone mediante sus políticas 

arbitraria, exigiendo de esta manera a aceptar estas condiciones para en lo 

posterior dejar sin trabajo a muchos ecuatorianos profesionales; en virtud de 

esta situación el trabajador se ve obligado a la aceptación  de estos términos 

con la minúscula esperanza de que esta situación mejore y que su situación 

laboral no se ve afectada por la aplicación de estas medidas, en 

consecuencia se ve obligado a acceder a la compra de renuncia obligatoria 

debido a alto índice de la tasa de desempleo existente en nuestro país. 
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Pregunta 7 

7. ¿Considera Ud. qué es necesario establecer una reforma a La Ley 

Orgánica del Servicio Público, con el fin garantizar los derecho del 

servidor público? 

Cuadro Nro.7 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 13 65% 

NO 7 35% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Operador de Justicia y abogados en libre ejercicio.  

Autor: Dalton David Correa Guamo 

Gráfico Nro.7 
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INTERPRETACIÓN. 

 De 20 persona encuestadas 13 supieron manifestar que sin duda 

alguna es de fundamental importancia reformar el COIP, con el fin de 

garantizar los derecho del servidor público; mientras que 7 persona 

equivalente al 35% de los profesionales establecieron que es necesaria la 

derogación del Decreto Ejecutivo 813, ya que este está mal fundamentado y 

arbitrariamente aplicado. 

ANALISIS. 

 Según lo determinan los profesionales de Derecho es de fundamental 

importancia realizar una reforma a la Ley Orgánica del Servicio Público con 

respecto al Art. 47 a lo que se refiere a la compra de renuncia por 

indemnización; por consiguiente también es necesaria la reforma para el 

Decreto Ejecutivo 813, ya que no posee fundamento legal para ser aplicado, 

mismo decreto transgrede los Derechos Constitucionales del funcionario 

público. El artículo 229 inciso segundo de la Constitución de la República del 

Ecuador garantizado al poner de manifiesto que los derechos de las 

servidoras y servidores públicos son irrenunciables. 
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6.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
ENTREVISTAS 

 Dentro de la investigación de campo se realizó 5 entrevistas a 

profesionales del Derecho, con la finalidad de obtener sus criterios 

respecto de la problemática planteada, a continuación se presentan sus 

resultados: 

 

Pregunta Nro. 1 

¿Qué derechos se vulneran con la aplicación de Decreto Ejecutivo 

 813? 

 Con respecto a los profesionales entrevistados tres supieron 

manifestar que se vulnera sin lugar a dudas los derecho establecidos en la 

Constitución demás normas y tratados internacionales con respecto a los 

derechos del trabajador público; mientras que dos profesionales de Derecho 

están en concordancia al manifestar que no sólo se transgrede la Norma 

Constitucional con respecto al trabajo, sino también los derechos de familia, 

a la salud, educación y llevar una vida digna y decorosa, ya que al incurrir en 

esta figura, seguramente se despoja de estos derechos a toda la familia que 

depende de este aporte económico. 

 En mi criterio personal los profesionales de Derecho supieron 

expresar en forma concisa pero de gran aporte que al momento de aplicar el 

decreto ejecutivo 813 se está atentando en contra de muchos derecho 

consagrados en nuestra Constitución, y demás derechos internacionales que 

protegen al trabajador como ente fundamental del desarrollo de la sociedad; 



108 
 

es importante también aclarar que al momento de incurrir en este tipo de 

arbitrariedad se está atentando también en contra de los derecho de toda la 

familia. 

 

Pregunta Nro. 2 

¿Qué criterio le merece a Ud. sobre la prioridad para el ingreso de los 

cargos públicos a partidarios del Gobierno, y no a profesionales 

capacitados para ocupar dichos cargos? 

 Con lo referente a esta pregunta en su totalidad los profesionales de 

Derecho están en concordancia manifestando que: Ahora más que nunca las 

instituciones al servicio público son grandes empresas de interés político y 

por lo general se puede ingresar formando parte del Alianza País; que no se 

puede trabajar con normalidad en un cargo público si no se está militando 

los partidos políticos afines al Gobierno; y que siempre se ha visto este tipo 

de medidas a pesar de que la ley determine lo contrario, los puestos públicos 

muchas de las veces son ocupados por personas que no poseen ni siquiera 

un título para ejercer dichas funciones en las que se requiere de un 

profesional para ser cumplidas. 

 Según mi análisis puedo llegar a la reflexión de que es el sistema 

político de nuestro país siempre ha estado ligado al interés del puesto 

público, más no a las necesidades del pueblo, es decir que las personas que 

pueden estar en facultades de ocupar cargos públicos no lo hacen debido a 

que ya están ocupados por personas afines a un partido político, que, siendo 
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o no profesionales están a cargo incluso de cargos en los que se necesita 

profesionalismo y experiencia. 

Pregunta 3. 

¿Qué criterio le merece a Ud. la indemnización por compra de 

renuncia? 

 En el planteamiento de esta pregunta hubieron varias opiniones que 

establecen lo siguiente: a) que una indemnización no es suficiente para 

poder cubrir las necesidades básicas de los miembros de la familia, b) que la 

indemnización no cubre el trabajo aportado ni el subvenir  del futuro del 

empleado público; c) que es un incentivo para que el trabajador acepte 

gustoso el despido arbitrario de sus funciones laborales; d) que la compra de 

renuncia con indemnización no aporta en nada al desarrollo integral del 

trabajador ya que no se está prestando ninguna garantía de las condiciones 

o necesidades del servidor. 

 Según se puede determinar en virtud al planteamiento de la presente 

pregunta, el funcionario al ser indemnizado por este acto arbitrario, 

claramente recibe un beneficio económico que resulta beneficioso 

temporalmente, es decir las necesidades de él y su familia se verán 

cubiertas por un corto tiempo, por lo que se ve obligado a buscar otros 

medios de subsistencia que no están a la par con su carrera o profesión, a 

migrar a otros país, e inclusive a formar parte de los altos índices de 

desempleo. 
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Pregunta 4 

¿Qué consecuencias cree Ud. que genera la aplicación del Decreto 

Ejecutivo 813 en nuestra sociedad? 

Según establecen los profesionales las consecuencias que trae consigo la 

aplicación de esta medida trae consigo las siguientes consecuencias: 

 Genera desempleo 

 Se incurre en el despido intempestivo del funcionario 

 Falta de ingresos económicos para cubrir la canasta básica 

 Puede generar problemas de salud 

 Depresión por la falta de empleo 

 En el peor de los casos puede generar separación de familias 

 Baja autoestima 

 Migración y abandono de los hijos 

 Inconstitucionalidad 

 Pregunta 5. 

¿Es necesario derogar el Art. 8 de Decreto Ejecutivo con respecto a la 

compra de renuncia con indemnización, para garantizar así el derecho 

al trabajo consagrado en nuestra Constitución? 

  Según el aporte hecho por los profesionales entrevistados, se 

encuentra los siguientes criterios: Que el decreto ejecutivo siempre debe ir 

acorde a la Norma Constitucional se esté o no en acuerdo este es un 

principio que debe ser respetado para vivir en armonía en un sociedad de 

derechos; que es necesario cambiar muchas cosas entre las cuales se 
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encuentran el Decreto Ejecutivo 813, y sobre todo se debería cambiar de 

gobernantes ya que en nada se ha podido dar prioridad al desarrollo de 

fuentes de empleo que suplanten la infinita disputa de los cargos públicos; 

que la sociedad es parte fundamental para el desarrollo del servicio público, 

ya que se debe denunciar los actos de corrupción o mala atención por parte 

de cierto funcionarios que retrasan el desarrollo de las instituciones públicas. 

 Es necesario aclarar que de mantenerse la figura de renuncia 

obligatoria, se atenta contra los derechos de los trabajadores, lo cual está 

prohibido por la Carta Suprema de la República, por ser los derechos 

laborales intangibles e irrenunciables; por tanto, al crear la renuncia 

obligatoria, es evidente que el Primer Mandatario incumple el mandato 

contenido en el art. 83 numeral 1 de la Constitución de la República, que 

imperativamente manda a todos los ecuatorianos a acatar y cumplir la 

Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad competente. 
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7 DISCUCIÓN  

7.1  VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

             El presente trabajo de tesis se encuentra basado en objetivos 

planteados, de ahí que en mi proyecto se encamina a  un objetivo 

general,  cuatro objetivos específicos y una hipótesis; aspectos que 

constituyeren las directrices de la investigación y su propósito, la  misma  

que  durante  el  desarrollo  de  este  trabajo  se  han verificado y 

comprobado, conforme a continuación se indica: 

 OBJETIVO GENERAL.  

 

 Realizar un estudio, de carácter conceptual, doctrinario, jurídico, 

crítico y sociológico respecto a la renuncia obligatoria de los 

servidores públicos, así como la violación del derecho a la 

estabilidad laboral, tal como lo estipula nuestra Constitución de la 

República del Ecuador. 

 

 El Objetivo General Fue verificado en su totalidad, principalmente en 

el desarrollo del Marco Conceptual, Marco Doctrinario y Marco Jurídico, en 

vista de que se ha efectuado un estudio desde la esencia del problema en 

forma positiva, jurídica, doctrinaria y filosófica sobre lo que respecta a los 

derechos de los trabajadores públicos en concordancia con la Norma 

Constitucional y la Ley Orgánica del Servicio Público, en virtud de que los 

trabajadores públicos son obligados a abandonar sus puestos de trabajo por 



113 
 

la aplicación del Decreto Ejecutivo 813 como ya se ha podido comprobar 

mediante el desarrollo del presente proyecto investigativo, y de esta manera 

transgrede los Ley suprema, como lo es el Art. 33 asegurando que el trabajo 

es fuente de realización personal; sin embargo se trata al funcionario como 

una herramienta desechable y no como lo que es, un individuo con derechos 

que se  encuentra formando parte del Sistema de Administración Pública  

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

En el proyecto de tesis se plantearon, tres objetivos específicos: 

 Determinar cuáles son las causas y consecuencias que inciden 

para que se aplique lo estipulado en el decreto ejecutivo 813 a 

los servidores públicos en el Ecuador. 

 Este objetivo pudo ser verificado en base a lo que determina el Marco 

jurídico, sobre todo a lo que se refiere a la Cesación de Funciones Según la 

Ley Orgánica del Servicio Público y la Constitución, ya que las falencias del 

Decreto aplicado son la causa arbitraria a la grave consecuencia del 

desempleo como se ha podido determinar en el Nral.4.2.9 del Marco 

Jurídico. Fue posible también su verificación gracias a la pregunta Nro. 4  de 

las entrevistas de tal manera que los profesionales entrevistados 

manifestaron como consecuencias: desempleo, despido injustificado, falta de 

ingresos económicos para cubrir con la canasta básica, problemas de salud, 

separación de familias, migración, inconstitucionalidad. Esto con lo que 

respecta a las entrevistas realizadas a profesionales de Derecho que 

aportaron con sus conocimientos para ratificar que es necesario establecer 

una nueva excepción con respecto a la aplicación de Decreto Ejecutivo 813. 
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 Demostrar la ilegalidad  por la falta de fundamentación jurídica 

y la violación de derechos constitucionales del Decreto 813, 

que reforma al Reglamento de la LOSEP. 

 Este objetivo ha podido ser verificado en base a la realización del 

Marco Jurídico, fundamentalmente en lo que respecta al desarrollo del 

análisis del numeral 4.3.1 con respecto a Los Derechos del Servidor Público 

en la Constitución de la República del Ecuador, por cuanto se ha podido 

determinar la ilegitimidad de la aplicación del Decreto Ejecutivo 813 

transgrediendo importantes derechos constitucionales; de igual manera se 

pudo verificar este objetivo gracias al estudio jurídico a la que conlleva el 

desarrollo de la pregunta Nro.1 de las encuestas de la presente 

investigación, ya que mediante un minucioso análisis de lo expuesto por los 

profesionales de Derecho se pudo determinar la falta de fundamentación 

jurídica para la aplicación de este decreto transgrediendo la Carta Magna. 

 

 Establecer la diferencia entre despido intempestivo con 

respecto al trabajador privado, y cesación de funciones 

obligatoria con respecto al trabajador público. 

Este objetivo pudo ser verificado mediante la realización del Marco Teórico, 

puesto que es allí es en donde se define el trabajo en todas sus 

características, partiendo desde un punto de vista general y objetivo. Esta 

generalización fue de fundamental importancia para el desarrollo de la 

presente tesis ya que fue de ahí de donde partió el estudio de los principales 

derechos del servidor público. 
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 Proponer un proyecto de reforma de carácter legal, en la que al 

empleado público se le garantice su seguridad y estabilidad 

laboral, según lo contempla nuestra Constitución. 

 Luego de toda la información recogida en la investigación de campo a 

través de las encuestas, entrevistas y, análisis de casos, se ha podido 

determinar la preponderancia de una alternativa encaminada a reformar la 

compra de renuncia con indemnización. Esta propuesta de reforma se 

encuentra enmarcada en las Recomendaciones,  para que de esta manera 

las leyes de nuestro país puedan garantizar la igualdad y el respeto a las 

normas constitucionales establecidas conforme a la protección de los 

derechos a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. 

7.2 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 Para el desarrollo de la presente investigación jurídica nos hemos 

propuesto como hipótesis la siguiente: 

 “El inconstitucional decreto ejecutivo 813 que reforma el Reglamento 

de la LOSEP, no tiene base legal, vulnerando de forma directa el derecho al 

trabajo y su estabilidad laboral, causando perjuicio de carácter económico y 

social.” 

 Esta hipótesis se ha logrado comprobar a lo largo de la revisión de la 

literatura, en primer lugar en lo que respecta al Capítulo Primero, con lo que 

respecta al desarrollo de las diferentes conceptualizaciones, en donde se 

determinaron definiciones claras con lo que respecta a los derechos de los 
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trabajadores, conjuntamente con la conceptualización y el amplio 

entendimiento de lo que se refiere a la aplicación del Decreto Ejecutivo 813, 

sobre todo con la inconstitucionalidad a la que conlleva esta medida, así 

mismo se ha logrado determinar según diversos autores que, aunque 

parecieran tener criterios distintos todos llegaron a una misma conclusión en 

la cual se corrobora que en los últimos años los derechos de los servidores 

públicos han sido transgredidos, en gran parte por la aplicación del Decreto 

Ejecutivo que  le da mínima importancia al trabajador público que ingresa a 

prestar sus servicios en las diferentes instituciones del Estado. 

 Posteriormente en lo que respecta a los Capítulos Segundo y Tercero 

se pudo deducir por varias opiniones de los tratadistas que la norma en sí 

permite que se pueda derogar el Decreto Ejecutivo y aún todavía, establecer 

mejores condiciones, haciendo énfasis en diversos conceptos y opiniones 

con lo que respecta a los derechos del trabajador. 

 Dentro de los Capítulos Cuatro y  Cinco, de manera particular en  lo 

que se referente al derecho comparado,  hemos podido analizar cómo se 

encuentra normada y regulada esta norma en las legislaciones de países 

como Venezuela, España y México;  en consecuencia todas estás 

legislaciones antes descritas concuerdan con la importancia de brindar 

seguridad y estabilidad al Servidor Público. 

 Finalmente gracias a la investigación de campo se ha podido 

determinar la importancia que se le debe dar al tema, sobre todo con el 

sentido de que el Decreto Ejecutivo transgrede la Constitución de la 



117 
 

República del Ecuador, e importantes Acuerdos Internacionales, 

conjuntamente contraviniendo lo establecido con lo que determina el Código 

Orgánico Integral Penal. 

7.3 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA, DOCTRINARIA Y EMPÍRICA 

QUE  SUSTENTA LA REFORMA 

 La necesidad de escoger este tema, se determinó en la importancia 

jurídica y social con respecto a “VULNERABILIDAD CONSTITUCIONAL DEL 

DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DEL ECUADOR, AL NO SER CONSULTADOS POR LA 

REFORMA ESTABLECIDA EN EL ART. 108 DEL REGLAMENTO DE LA 

LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO A TRAVÉS DEL DECRETO 

EJECUTIVO N° 813” debido principalmente al hecho de que dentro de la 

legislación ecuatoriana se especifican claramente los derechos de los 

trabajadores, y la importancia que éste tiene el desarrollo de una sociedad. 

 Nuestra Constitución se manifiesta en lo que respecta a los derechos 

y Garantías del que somos sujeto todas los individuos que conformamos 

esta sociedad, donde claramente se nos permite determinar que todos los 

derechos, principios, y garantías constitucionales, están encaminados 

precisamente a cimentar una sociedad que respeta, en todas las 

dimensiones la dignidad de las personas y las colectividades, con el fin 

primordial de lograr la armonía de un buen vivir; todo esto basado 

principalmente en lo que determina el TÍTULO II, Capítulo II, sección  octava 



118 
 

con lo que respecta el derecho al trabajo en el Art. 33.- que establece que el 

trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 

realización personal y base de la economía. Asegurando que el Estado 

garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una 

vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un 

trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.  

 Así mismo tal como lo establece el mismo cuerpo normativo en su Art. 

325, misma que hace referencia a que el Estado garantizará el derecho al 

trabajo. Se reconocen todas las modalidades de trabajo, en relación de 

dependencia o autónomas, con inclusión de labores de autosustento y 

cuidado humano; y como actores sociales productivos, a todas las 

trabajadoras y trabajadores. Esto determina claramente que con la 

aplicación del Decreto Ejecutivo 813, con respecto a la compra de renuncia 

con indemnización, es clara la falta de respeto a la norma suprema, a la 

norma que rige por sobre todas las disposiciones legales en nuestro país, y 

sobre todo a los derechos de los trabajadores públicos de nuestro país .Con 

lo que respecta a la norma que regula a los trabajadores públicos, el Código 

Orgánico Del Servicio Público en referencia a la terminación de las 

funciones, es la culminación laboral definitiva o terminación de funciones del 

servidor público y en nuestro caso del empleado bajo la dependencia de una 

Institución Pública. Misma que conlleva a que se extinga la relación jurídica 

que mantenía el empleado con la administración pública. Los casos de 

cesación de funciones de los servidores públicos se hallan establecidos en el 

artículo 47, sobre todo en lo que expide el literal k) Por compra de renuncias 
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con indemnización; Esta forma de terminar las funciones del servidor 

público, se encuentra siendo muy aplicada en la actualidad por 

administración pública. Debido a la promulgación del decreto ejecutivo 183 

por parte del Presidente Constitucional de la República del Ecuador. Decreto 

que reforma parte del cuerpo normativo del reglamento general a la Ley 

Orgánica del Servicio Público. 

 Como estudiante de Derecho, comprometido con las convicciones en 

las que se basa la Universidad Nacional de Loja, he establecido 

fundamentos motivados en las leyes, así como en un exposición doctrinaria 

minuciosa, que me han llevado a creer conveniente que se debe elaborar 

una reforma a lo referente a la aplicación del Decreto Ejecutivo 813, que 

conduzca a los ecuatorianos  que son buenos elementos para el empleo 

público a una real y efectiva aplicación del Derecho Público para garantizar 

sus derechos, enmarcándolos dentro de una justicia recíproca para quienes 

ejercen cargos en el sector público. 
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8. CONCLUSIONES 

 PRIMERO.- Los funcionarios  y funcionarias públicas conforme lo 

estipula la Constitución del Estado, tienen derecho a la estabilidad laboral,  

ya que el trabajo representa la base de la economía de las personas, y por 

sobre todo es la fuente de realización personal. 

 SEGUNDO.- Que la aplicación del Decreto Ejecutivo 813, genera 

contrariedades en cuanto a lo establecido en la Norma Constitucional, 

conforme  la protección de los derechos de los trabajadores públicos, 

afectando de esta manera también al desarrollo integral de la familia del 

empleado que conjuntamente dependen de este medio para subsistir y 

poder alcanzar el acceso de la canasta básica. 

 TERCERO.-  Que se da preferencia al ingreso del sector público a 

personas con afiliación a algún partido político, más no al profesional que 

está capacitado para ejercer dicho cargo, dejando sin oportunidad a muchas 

de nuestra nación que a pesar de estar en las condiciones intelectuales 

necesarias para ocupar dicho cargo son despojados de las posibilidades del 

servir al pueblo mediante el acceso al sector público. 

  

 CUARTA.- Que la compra de renuncia con indemnización lleva a la 

realidad misma de una de las formas más arbitrarias de la terminación 

laboral del trabajador o del empleado. En la actualidad ha sido aplicada esta 

medida con mucha frecuencia, en el cual se deja sentada, la renuncia 

voluntaria  para optar por otro cargo o función dentro de la misma 

dependencia laboral, en algunas ocasiones aprovechándose de la oferta y la 
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demanda, la falta de empleo, la necesidad misma de ser humano al querer 

adquirir un medio para la subsistencia. 

 QUIINTA.-  El monto de la indemnización que por razón de compra de 

renuncia tendrán derecho a recibir las o los servidores, no solventa ni 

justifica la subsistencia futura del empleado o empleada pública para la 

subsistencia de él y su familia.  
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9. RECOMENDACIONES 

Considero necesario realizar el planteamiento de las siguientes sugerencias 

o recomendaciones. 

 PRIMERO: Que es necesario concientizar de manera general a los 

administradores de Justicia para hacer buen uso del poder público. Así como 

a la Asamblea Nacional Constituyente y al Poder Ejecutivo, para que al 

momento de emitir una Ley, (que en este caso recae en Decreto Ejecutivo 

emitido por el señor presidente Rafael Correa Delgado), no contravenga las 

Normas constitucionales predeterminadas en nuestra legislación. 

 SEGUNDO: Que es necesario establecer garantías normativas con el 

fin de proteger los intereses fundamentales de las personas sobre todo con 

normas que perjudiquen los derechos del trabajador, cosa que no sólo es 

suficiente con establecerlas, si no está también la recomendación 

encaminada en  saberlas aplicar y cumplir con responsabilidad evitando 

transgredir los derechos de la Constitución. 

 TERCERO: .-  Que una vez que se haya podido calificar la eficiencia y 

eficacia del empleado público mediante el desempeño de sus funciones en 

el tiempo que permanezca en la institución pública, se le de preferencia para 

mantener su puesto de trabajo en el sector público, ya que en muchas 

ocasiones las instituciones se encuentran conformadas por buenos 

elementos, y mediante la compra de renuncia con indemnización dan por 

terminado sus labores. 
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 CUARTO: Que el Estado y los Gobiernos Autónomos  establezcan 

sistemas para brindar empleo a la ciudadanía, siendo este su deber, ya que 

mucho del dinero que circula es parte del sueldo público, a tal punto de ser 

un pueblo dependiente de ello, debido al desinterés de las autoridades por 

promulgar y facilitar a los ciudadanos programas y posibilidades de empleo 

 QUINTO: Que la ciudadanía sea concientice y forme parte del 

compromiso de erradicar cualquier forma arbitraria de aplicación de la Ley, 

ya que al momento de ser promulga si el pueblo no toma cartas en el asunto, 

queda sobrentendido que es aceptada, tanto para quién la promulga, como 

para quién la cumple.  

 SEXTO: Que el Estado a través de la Asamblea Nacional 

Constituyente realice un marco legal estratégico conforme a brindar 

seguridad y estabilidad a los trabajadores, ya sea del sector público o 

privado, ya que el trabajo es base fundamental de la economía de una 

nación y fuente de realización personal 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 Una vez que se ha fundamentado la necesidad de implementar una 

reforma jurídica para el problema planteado en esta investigación, se han 

expuesto las conclusiones y recomendaciones a las que se ha podido llegar 

con la presente  investigación jurídica, dejando a consideración una 

propuesta jurídica reformatoria al Decreto Ejecutivo 813: 

 

LEY REFORMATORIA AL DECRETO EJECUTIVO 813 EMITIDO POR EL 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

RAFAEL CORREA DELGADO 

CONSIDERANDO 

Que, es obligación de la Función Ejecutiva, establecer el marco 

Jurídico según corresponda, a los actuales requerimientos de la 

sociedad ecuatoriana. 

 Que, la Constitución de la República del Ecuador determina que es 

deber  del Estado garantizar primordialmente los derechos del trabajador en 

los  siguientes términos: 

 Que, el Art. 33 de la Constitución de la República del Ecuador, 

establece la  protección del trabajador  como derecho y un deber social, 

fuente de  realización  personal y base de la economía de nuestro país. 

Que, el Artículo 325 establece que el Estado garantizará el derecho al 

trabajo y reconocerá todas las modalidades de trabajo, en relación de 

dependencia o autónomas, con inclusión de labores de autosustento y 



125 
 

cuidado humano; y como  actores sociales productivos, a todas las 

trabajadoras y trabajadores. 

 Que, Artículo 326 manifiesta que el derecho al trabajo se sustenta en 

los  siguientes principios: 

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

y del  desempleo. 

 2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula 

toda  estipulación en contrario. 

 3. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, 

 reglamentarias o contractuales en materia laboral, estas se aplicarán 

en el  sentido más favorable a las personas trabajadoras. 

 Que, El Art. 425 de la Constitución de la República del Ecuador, 

establece  el orden jerárquico de la aplicación de las normas así: La 

Constitución;  los Tratados y Convenios Internacionales; las Leyes 

Orgánicas; las Leyes  Ordinarias;  las Normas Regionales y las 

Ordenanzas Distritales; los  Decretos y  Reglamentos, por tanto las 

Leyes Orgánicas se encuentran  por encima de los  Decretos y 

Reglamentos, motivo suficiente para afirmar  que el Decreto 813  aludido es 

inconstitucional y por lo tanto carece de  eficacia jurídica.  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 de la  Constitución 

de la República del Ecuador se Resuelve expedir lo siguiente: 
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 REFORMA AL DECRETO EJECUTIVO 813 

 DERÓGUESE EL ARTÍCULO 8 DEL DECRETO EJECUTIVO 813. 

Art. 8 mismo que señala: A continuación del artículo 108, añádase 

el siguiente artículo innumerado. “Artículo...- Cesación de funciones 

por compra de renuncias con indemnización.- Las instituciones del 

Estado podrán establecer planes de compras de renuncias 

obligatorias con indemnización conforme a lo determinado en la 

letra k) del artículo 47 de la (La Ley Orgánica del Servicio Público, 

2011), debidamente presupuestados, en virtud de procesos de 

reestructuración, optimización o racionalización de las mismas”. LA 

PRESENTE LEY REFORMATORIA AL DECRETO EJECUTIVO 

813, ENTRARÁ EN VIGENCIA A PARTIR DE SU PUBLICACIÓN 

EN EL REGISTRO OFICIAL.  

……...…………………………           ……………………………….. 

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA            SECRETARIO DE LA ASAMBLE 
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11. ANEXOS 

11.1 ENCUESTAS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÀREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

ENTREVISTA 

Distinguido profesional de Derecho, agradeciendo de antemano se sirva a 

contestar la presente encuesta, emitiendo su valioso criterio, el cual me 

permitirá obtener información para realizar mi tesis de Abogado sobre el 

tema, “VULNERABILIDAD CONSTITUCIONAL DEL DERECHO A LA 

ESTABILIDAD LABORAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL 

ECUADOR, AL NO SER CONSULTADOS POR LA REFORMA 

ESTABLECIDA EN EL ART. 108 DEL REGLAMENTO DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO A TRAVÉS DEL DECRETO 

EJECUTIVO N° 813” 

1. ¿Considera Ud. qué el Decreto Ejecutivo 813 atenta contra la Norma 
Constitucional referente a los derechos del trabajador? 

(SI)      (    )                          (NO)   (    )  

¿POR QUÉ?  

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………….. 
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2.  ¿Considera Ud. qué la compra de renuncia con indemnización 
puede mejorar el sistema de administración pública en nuestro país? 

(SI)      (    )                          (NO)   (    )  

¿POR QUÉ?  

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………….. 

3. ¿Cree Ud. qué al momento de que el  funcionario es cesado de sus 
funciones, se ve involucrada la integridad y desarrollo de su familia? 

(SI)      (    )                          (NO)   (    )  

¿POR QUÉ?  

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………….. 

4. ¿Considera Ud. qué en los últimos tiempos se ha visto afectada la 
estabilidad laboral de los trabajadores al servicio del Estado? 

(SI)      (    )                          (NO)   (    )  

¿POR QUÉ?  

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………….. 
 
5. ¿Considera Ud. qué el decreto ejecutivo 813, está debidamente 
justificado en base a lo que determina el Art. 47 literal (k) de la LOSEP, 
mismo que establece que cesarán de funciones los servidores públicos 
por compra de renuncias con indemnización?  

 

(SI)      (    )                          (NO)   (    )  

 

¿POR QUÉ?  

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………….. 
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6. ¿Considera Ud. que la compra de renuncia obligatoria con 
indemnización, debería ser una figura de carácter voluntario, más no 
impuesta como condición para ingresar al trabajo del sector público? 

(SI)      (    )                          (NO)   (    )  

¿POR QUÉ?  

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………….. 

7. ¿Considera Ud. qué es necesario establecer una reforma a La Ley 
Orgánica del Servicio Público, con el fin garantizar los derecho del 
servidor público? 

(SI)      (    )                          (NO)   (    )  

¿POR QUÉ?  

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………1 
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1.2 ENTREVISTAS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÀREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENTREVISTA 

 

Distinguido profesional de Derecho, agradeciendo de antemano se sirva a 

contestar la presente entrevista emitiendo su valioso criterio, el cual me 

permitirá obtener información para realizar mi tesis de Abogado sobre el 

tema, “VULNERABILIDAD CONSTITUCIONAL DEL DERECHO A LA 

ESTABILIDAD LABORAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL 

ECUADOR, AL NO SER CONSULTADOS POR LA REFORMA 

ESTABLECIDA EN EL ART. 108 DEL REGLAMENTO DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO A TRAVÉS DEL DECRETO 

EJECUTIVO N° 813” 

 

Pregunta Nro. 1 

¿Qué Derechos se vulneran con la aplicación de Decreto Ejecutivo 

813? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------- 
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Pregunta Nro. 2 

¿Qué criterio le merece a Ud. sobre la prioridad para el ingreso de los 

cargos públicos a partidarios del Gobierno, y no a profesionales 

capacitados para ocupar dichos cargos? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------- 

Pregunta 3. 

¿Qué criterio le merece a Ud. la indemnización por compra de 

renuncia? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------ 

Pregunta 4 

¿Qué consecuencias cree Ud. que genera la aplicación del Decreto 

Ejecutivo 813 en nuestra sociedad? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------ 
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Pregunta 5 

¿Es necesario derogar el Art. 8 del Decreto Ejecutivo con respecto a la 

compra de renuncia con indemnización, para garantizar así el derecho 

al trabajo consagrado en nuestra Constitución? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------- 
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1. TEMA.- 

 

“VULNERABILIDAD CONSTITUCIONAL DEL DERECHO A LA 

ESTABILIDAD LABORAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL 

ECUADOR, AL NO SER CONSULTADOS POR LA REFORMA 

ESTABLECIDA EN EL ART. 108 DEL REGLAMENTO DE LA LEY 

ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO A TRAVÉS DEL DECRETO 

EJECUTIVO N° 813 

 

2. PROBLEMÁTICA.- 

Nuestro país atraviesa por situaciones caóticas y preocupantes 

especialmente en el sector público, servidoras y servidores están sometidos 

a la “renuncia obligatoria”, aquella que se encuentra enmarcada en el 

decreto presidencial 813, dicho decreto de una forma u otra, abre las puertas 

al ilegal  despido intempestivo ya que según nuestra Constitución, protege y 

garantiza los derechos del empleado público. Esta situación viven miles de 

ecuatorianos que desempeñaban sus funciones en el sector público, que se 

ven afectados en el derecho al trabajo,  y sin consideración alguna 

separados de sus puestos de trabajo, es más, este gobierno en vez de 

generar fuentes de empleo y dar la oportunidad a la gente joven, violenta el 

valor de la experiencia, que por los años de servicio lo ha convertido al 

empleado público en un buen servidor público. Resultando esto totalmente 

injusto al momento de generar empleos ya que si por un lado a unos se les 

da la oportunidad de trabajar a otros se les priva de este derecho. 
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Se debe analizar con tranquilidad la aplicación del mencionado Decreto 

Ejecutivo, pues cientos de servidores públicos podrían perder su derecho a 

la jubilación, ya que serían obligados a vender su renuncia y no consultados, 

faltándoles pocos años para cumplir los requisitos de acceso a una jubilación 

justa y digna. Al establecer la renuncia obligatoria violando derechos y todos 

los instrumentos internacionales en materia de trabajo suscritos por el 

Ecuador a través de organismos internacionales como la OIT bajo tratados y 

convenios internacionales. 

El Art. 425 de la Constitución de la República del Ecuador, establece el 

orden jerárquico de la aplicación de las normas así “…La Constitución; los 

Tratados y Convenios Internacionales; las Leyes Orgánicas; las Leyes 

Ordinarias; las Normas Regionales y las Ordenanzas Distritales; los 

Decretos y Reglamentos…” por tanto las Leyes Orgánicas se encuentran por 

encima de los Decretos y Reglamentos, motivo suficiente para afirmar que el 

Decreto 813 aludido es inconstitucional y por lo tanto carece de eficacia 

jurídica.  

Con la aplicación del mencionado Decreto Ejecutivo, cientos de servidores 

públicos podrían perder su derecho a la jubilación, pues serán obligados a 

vender su renuncia faltándoles pocos años para cumplir los requisitos de 

acceso a éste derecho y muchos más perderán sus empleos. El Decreto 

Ejecutivo 813 al establecer la “renuncia obligatoria” viola todos los 

instrumentos internacionales en materia de trabajo, suscritos por el Ecuador. 

Además, el Decreto Ejecutivo No. 813 contraviene lo prescrito por la 
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Constitución de la República en sus artículos: 33 el derecho al trabajo, 325 y 

numerales 1, 2 y 3 del artículo 326 que manifiesta:  

Artículo 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 

económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado 

garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una 

vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un 

trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. 

Artículo 325.- El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen 

todas las modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, 

con inclusión de labores de autosustento y cuidado humano; y como actores 

sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores. 

Artículo 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 

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

desempleo. 

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

estipulación en contrario. 

3. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, 

reglamentarias o contractuales en materia laboral, estas se aplicarán en el 

sentido más favorable a las personas trabajadoras. 

De la misma manera en el Artículo 23 de la  LOSEP, literal (a) garantiza el 

gozar de estabilidad en el puesto. 
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EL Art. 47 de la LOSEP, señala las causas  de cesación definitiva; en el 

literal k por compra de renuncias con indemnización, que con el Decreto 

Ejecutivo N° 813 de 7 de julio del 2011, en su Art 8 menciona se añada al 

artículo 108 del Reglamento de la LOSEP, la compra de renuncias 

obligatorias con indemnización, en concordancia con el numeral  13 del Art. 

147 de la Constitución de la República del Ecuador, lo que  faculta a las 

empresas públicas, ha despidos masivos y autoritarios, sin tener la mayor 

consideración y respeto, vulnerando los derechos y desalojándolos o estos 

de sus empleos. 

La  Constitución de la República del Ecuador establece que el trabajo es un 

derecho y un deber social, así como un derecho económico, "fuente de 

realización personal y base de la economía". "El Estado garantizará a las 

personas trabajadoras el respeto a su dignidad, a una vida decorosa, 

remuneraciones justas...", sin embargo con esto ha quedado todo bajo el 

piso siendo incipiente todo lo que se ha realizado. Renuncia es un acto de la 

voluntad, pero si esta es obligatoria, aparecen vicios de procedimiento. Es 

innegable que el decreto viola el art. 11 numeral 4 ibídem, que fija que 

"ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de 

las garantías constitucionales" de nuestra Constitución. 

3. JUSTIFICACIÓN.-  

La Universidad Nacional de Loja, en su estructura académica previo a la 

obtención del título de Abogado, aprueba  la elaboración de investigaciones, 

que permitan presentar componentes transformadores a un problema 
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determinado; como estudiante de Derecho estoy convencido de que el 

Ecuador enfrenta un sin número de adversidades generadas por problemas 

jurídicos, que deben ser investigados para encontrar alternativas válidas de 

solución. A través de la investigación jurídica, presento mi justificación: 

Justificación Jurídica.- Justificando la problemática, he tomado en cuenta, la 

falta de fundamento legal, para incluir la renuncias obligatorias como parte 

de la cesación de funciones con indemnización, en el Decreto # 813 que 

resulta; ilegal e irresponsable que tiene carácter de injusto, abusivo y 

autoritario,  

En la Constitución de la República del Ecuador en los Artículo 33, 61, 66, 

325 y 326 el Estado garantizará el trabajo libremente escogido o aceptado. 

El Articulo 23 de la Ley LOSEP, literal (a) garantiza el gozar de estabilidad 

en el puesto, el articulo 47 literal k, ibídem determina los casos de cesación 

definitiva por compra de renuncias con indemnización, en el Reglamento de 

la LOSEP, Capítulo VI del Título II, Art. 108 dirigido a la cesación de  

funciones con indemnización. Con el decreto ejecutivo 813 del 7 de julio 

2011 se ha incluido como parte de las cesación de funciones con 

indemnización, la renuncia obligatoria, lo que ha facultado a las autoridades 

en una alternativa jurídica, para justificar el despido intempestivo, son 

circunstancias que han puesto en riesgo la seguridad social- laboral, la 

ejecución del Decreto 813, palpablemente quebranta la Ley Constitucional. 

Pues no hay que olvidar que la Seguridad Jurídica del Art. 82 de la 
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Constitución de la República del Ecuador, es un principio fundamental, que 

permite la concepción del desarrollo armónico en la sociedad.  

Mi trabajo investigativo, reside en establecer normas que garanticen la 

seguridad jurídico - laboral, mencionados anteriormente, reconocidos por la 

Constitución de la República, con la finalidad de dar alternativas. 

Justificación Social.- Lo justifico socialmente, por la relevancia del principio 

de Seguridad Jurídica, el empleado público, tiene el derecho a elegir y ser 

consultado para que sus labores se desarrollen en un ambiente sano y de 

seguridad laboral. Todos los bienes jurídicos de la persona, y similares al 

derecho del trabajador, la salud, la integridad y la vida, el honor, la 

administración de justicia, la colectividad trabajadora, son los elementos 

fundamentales del problema propuesto; esto responde a los intereses y 

progreso de una sociedad en evolución, se ajusta inevitablemente en la 

parte socio – laboral y socio - económica, pues el daño que causa el 

desempleo en cualquiera de sus aspectos, resulta atentatorio a todo nivel, y 

en especial a los derechos y principios fundamentales. El derecho laboral 

debe velar y proteger los derechos del trabajador y no al contrario, pero 

como podemos ver con esta reforma es evidente la vulnerabilidad  de los 

derechos de los empleado público y la forma en cómo aumenta el 

desempleo en nuestra sociedad, el abuso de autoridad, para la ejecución y 

conseguir el resultado esperado por el Estado. Por lo cual es urgente y 

necesario invocar la seguridad, tranquilidad personal y social del empleado, 

en tal razón, someto a investigación el presente problema, que será la 

fórmula con la cual me permitiré realizar una nueva forma de canalizar el 
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sistema jurídico laboral y velar por principios constitucionales y legales, para 

ofrecer al trabajador  en un ambiente seguro, sano, de  armonía y orden.   

Justificación Académica.- Lo justifico, puesto que el presente trabajo se 

fundamenta en una problemática de carácter socio - laboral, en el contexto 

de garantizar los derechos del empleado público a elegir y a ser consultados, 

poniendo un alto a esta ola de despidos intempestivos mal llamados 

renuncias obligatorias.  

Por lo dispuesto en el Reglamento del  Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja. Para optar por el grado de Abogado, el marco 

de la investigación jurídica se limita a la normativa contemplada en el diseño 

curricular de la Carrera de Derecho y como parte del campo profesional del 

Abogado y al contar con el apoyo del recurso humano, logístico y 

económico, para realizar en su completación el trabajo de investigación 

científica.  

4. OBJETIVOS.- 

        4.1.   OBJETIVO GENERAL. 

 Realizar un estudio, de carácter conceptual, doctrinario, jurídico, 

crítico y sociológico respecto a la renuncia obligatoria de los 

servidores públicos, así como la violación del derecho a la 

estabilidad laboral, tal como lo estipula nuestra Constitución de la 

República del Ecuador. 
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4.2OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar cuáles son las causas y consecuencias que inciden para que 

se aplique lo estipulado en el decreto ejecutivo 813 a los servidores 

públicos en el Ecuador. 

 Demostrar la ilegalidad  por la falta de fundamentación jurídica y la 

violación de derechos constitucionales del Decreto 813, que reforma al 

Reglamento de la LOSEP. 

 Establecer la diferencia entre despido intempestivo con respecto al 

trabajador privado, y cesación de funciones obligatoria con respecto al 

trabajador público. 

 Proponer un proyecto de reforma de carácter legal, en la que al 

empleado público se le garantice su seguridad y estabilidad laboral, 

según lo contempla nuestra Constitución. 

 

HIPÓTESIS. 

El inconstitucional decreto ejecutivo 813 que reforma el reglamento de la 

LOSEP, no tiene base legal, vulnerando de forma directa el derecho al 

trabajo y su estabilidad laboral, causando perjuicio de carácter económico y 

social. 

 

5.  MARCO TEÓRICO.- 

(LEXIS S.A.)“El Derecho Laboral (también llamado Derecho del trabajo o 

Derecho social) es una rama del Derecho cuyos principios y normas jurídicas  
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tienen por objeto la tutela del trabajo humano realizado en forma libre, por 

cuenta ajena, en relación de dependencia y a cambio de una 

contraprestación.” 

El Derecho del Trabajo se encarga de normar la actividad humana, lícita, 

prestada por un trabajador en relación de dependencia a un empleador 

(persona física o jurídica) a cambio de una contraprestación dineraria. El 

garantizar la libertad de elegir y ser consultado del trabajador es un hecho 

perteneciente al derecho laboral, constituye derecho particular de lo justo; es 

decir es deber del Estado garantizar a todos los trabajadores una seguridad 

laboral, determinando parámetros legales para establecer los deberes y 

derechos de los servidores públicos con sus respectivas sanciones y una 

debida forma de cesación de funciones. La compra de renuncia, es una 

consecuencia legítima, propia del derecho laboral, se distingue de las otras 

consecuencias legítimas de lo justo, más la renuncia obligatoria es una 

peculiar indiscreción del Estado contra el empleado, en sus derechos 

jurídicos. La compra de renuncias voluntarias y la obligatoria son pues dos 

puntos fundamentales, que giran actualmente en torno al Derecho Laboral. 

 

Con la consideración de lo que es el Derecho Laboral, representa en la 

sociedad,  un lazo de la protección de las garantías jurídicas promulgados 

por el Estado, se verifica, el hecho violatorio, por la renuncias obligatoria, es 

decir, la visión del ejecutivo por dar empleo a unos no le importa violentar el 

derechos de otros, que con decreto ejecutivo 813 ha hecho legal lo ilegal. 
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Estabilidad laboral: 

(carrillo, 2010)“La estabilidad laboral consiste en el derecho que un 

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

previamente determinadas o de no acaecer en circunstancias extrañas” 

Con  la estabilidad laboral se garantiza los ingresos del trabajador en forma 

directa, lo que permite satisfacer las necesidades del núcleo familiar y 

garantizar los ingresos de la empresa, ya que trabajadores adiestrados y 

expertos, integrados con la empresa, brindarán índices satisfactorios de 

producción y productividad, provocando no solo en beneficio del trabajador y 

del empleador, sino también del desarrollo orgánico-económico-social, con 

logros a la obtención de la armonía y la paz social y laboral. 

La estabilidad laboral tiende a otorgar un carácter permanente a la relación 

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

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

causas que hagan imposible su continuación. 

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

arbitrarios. 

A través del régimen de estabilidad se pretende limitar la libertad 

incondicional del empleador evitando despidos arbitrarios que provoquen 

inseguridades y problemas al trabajador, cuya única fuente de ingreso es su 

trabajo. 
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Una organización debe asegurar a sus trabajadores un ambiente laboral 

adecuado para que puedan realizar sus funciones, es decir, la 

administración de una empresa debe preocuparse desde las condiciones 

físicas hasta las condiciones sicológicas del trabajador, para que así las 

personas puedan realizar lo que les corresponde, adecuadamente. 

Una vez definido la estabilidad laboral, es preciso determinar una 

concepción de lo que es la libertad de elegir que a decir de nuestra 

legislación ecuatoriana: El trabajo es un derecho y un deber social, y un 

derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. 

El Estado garantizará a las personas trabajadoras sus derechos el pleno 

respeto y su dignidad, una vida digna, remuneraciones y retribuciones justas 

y el desempeño de un trabajo en un ambiente sano y libremente elegido, 

designado y aceptado para realizar cualquier trabajo.  

La compra de renuncias obligatorias es un ente jurídico que hoy en día 

lamentablemente la ley lo tipifica, en orden de canalizar una estructura 

limitante, en deterioro de la sociedad. Se estructura como un acto nada 

típico, antijurídico y prepotente, lo que evidentemente dicho decreto 813 

debe aplicar la rescisión  del decreto. 

La politización del servicio público: 

Para un gran número de personas, un servicio público competente e íntegro 

parece una meta distante. Un buen número de individuos luchan en 

ambientes altamente corruptos por la reforma de los servicios públicos, que 

los políticos han dominado demasiado tiempo. Ciertos servicios públicos no 
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han logrado desempeñar una de sus funciones clave: cerciorarse de la 

legalidad de las acciones de sus jefes políticos. 

Las amenazas externas a un servicio público honesto y eficiente no residen 

solo en los niveles más altos sino también en los más bajos, donde el 

público puede mostrarse tan complaciente en cuanto a la necesidad de 

ofrecer gratificaciones a los servidores públicos, que las prácticas corruptas 

se mantienen en contra de los deseos de los administradores de los 

servicios públicos. 

El servicio público de carrera: la continuidad y el principio del "mérito". La 

tarea principal del servicio público es poner en práctica las políticas del 

gobierno de turno. No se encarga de formular las políticas, sino más bien 

asesora al brazo político y ejecuta las políticas gubernamentales con apego 

al derecho. 

Quienes reciben nombramientos políticos quedan, por supuesto, 

personalmente comprometidos con las políticas del nuevo gobierno, 

mientras que los servidores públicos ya existentes pueden no experimentar 

tal compromiso. Sin embargo, los funcionarios poseen con frecuencia una 

gran cantidad de experiencia en la formulación y ejecución de políticas a la 

cual recurrir cuando asesoran a los ministros, y por lo mismo gozan de una 

posición profesional más sólida para ayudar a los ministros nuevos a evitar 

errores costosos; también pueden estar mejor situados (en particular debido 

a las redes que existen dentro del sector público) para poner en marcha de 

manera eficaz las políticas nuevas. Así mismo, un servicio público de carrera 
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garantiza cierto grado de continuidad, con lo que disminúyela disfunción que 

implica cualquier cambio en el gobierno. Gran parte de los asuntos 

cotidianos del gobierno deben continuar como antes, y es importante que su 

ritmo no se vea innecesariamente perturbado. 

INDEMNIZACIONES: 

Antes de despedir un trabajador sin justa causa, no solo hay que considerar 

el pago de la indemnización, sino el impuesto de renta que se genera ante 

las imposibilidades de disminuir la base gravable por ese pago, al despedir 

un trabajador sin justa causa, el contribuyente no solo debe asumir una 

indemnización, sino que debe asumir un costo tributario, ya que en el país 

no se acepta como costo o deducción. 

Aunque la ley obliga a que el empleador indemnice a un trabajador por 

despedirlo, no puede argumentar que debió hacer ese pago por un mandato 

de ley, por lo que deberá tributar sobre esa indemnización. Según las 

normas, constituye salario no solo la remuneración ordinaria, fija o variable, 

sino todo lo que recibe el trabajador como contraprestación del servicio. Por 

esto las indemnizaciones por despido no son salario, pues su pago no 

obedece a la contraprestación directa del servicio, sino al resarcimiento de 

perjuicios por el incumplimiento del empleador. 

La Seguridad Jurídica: 

“Subrayando que la seguridad jurídica debe atender no sólo al cumplimiento 

de la norma como elemento formal del derecho y del Estado, sino a su 

contenido, a su coherencia con los valores y principios que deben inspirar a 
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las normas jurídicas. Sobre este punto nos permitimos expresar que luego 

de un reiterado análisis producido con ocasión a nuestra cátedra de derecho 

constitucional… hemos concluido en la no separabilidad de los principios y 

valores que deben inspirar a las normas jurídicas constitucionales del objeto 

de seguridad jurídica. Nos atreveríamos a decir que es fácil que los 

abogados caigamos en el error de ver a la seguridad jurídica estrictamente 

como el cumplimiento de la ley, de la norma, tal como está escrita sin 

atender su análisis de su contenido. ¿De qué sirve la norma si no es 

virtuosa, si no es justa, si es “pecadora” respecto de la misión de derecho en 

la sociedad.” (TERAN, 2004, pág. 95) 

En total acuerdo con el pensamiento del  profesor Hernández, en el sentido 

de que la seguridad jurídica no consiste en la sola aplicación de la norma, 

sino que esta debe direccionarse específicamente a la colectividad, es decir, 

ser vista desde todos los punto; los principios rectores y  valores humanos 

que le corresponde a la sociedad, como la parte principal del Estado de 

Derecho y Justicia Social. 

Con tal referencia, usare la doctrina más adecuada para conducir la mejor 

metodología y referencia de la investigación empírica, con lo cual alcanzar el 

objetivo principal propuesto en la presente problemática.   

Canalizando los derechos laborales por la Constitución: 

“Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 

económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado 

garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una 
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vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un 

trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.” (Corporación de 

Estudios y Publicaciones, 2008, pág. 25) 

“Art. 61.- Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes 

derechos: 

         1. Elegir y ser elegidos. 

         4. Ser Consultados” (Corporación de Estudios y Publicaciones, 2008, 

págs. 39,40) 

“Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

        9. El derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y    

responsables sobre su sexualidad, y su vida y orientación sexual. El Estado 

promoverá el acceso a los medios necesarios para que estas decisiones se 

den en condiciones seguras.  

29. Los derechos de libertad también incluyen: 

d) Que ninguna persona pueda ser obligada a hacer algo prohibido o 

a dejar de hacer algo no prohibido por la ley.” (Corporación de 

Estudios y Publicaciones, 2008, págs. 41,42,45) 

La concepción mencionada constituye una referencia importante sobre la 

temática puesta en consideración, ya que todo aporte o intervención en la 

libre voluntad de elegir y ser consultado, permite verificar una de las 

garantías constitucionales que solo tiene el fin de proteger a la sociedad y 

limitar a las autoridades, ya que es precisamente el fin al que queremos 

llegar, para no continuar viviendo en zozobra empleados públicos que están 

cansados de este mal social, por  lo tanto seguir con el lineamiento de la ley, 
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para conseguir se respeten los derechos socio–laborales para así  subsanar 

esta violación a los derechos laborales. 

La garantía al trabajo lo tipifica en los siguientes artículos constitucionales: 

“Art. 325.- El estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas 

las modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con 

inclusión de labores de auto sustento y cuidado humano; y como actores 

sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores.” (Corporación 

de Estudios y Publicaciones, 2008, pág. 147) 

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

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

y del desempleo. 

2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula 

toda estipulación en contrario. 

3. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, 

reglamentarias o contractuales en materia laboral, estas se aplicarán 

en el sentido más favorable a las personas trabajadoras.” 

(Corporación de Estudios y Publicaciones, 2008, pág. 147) 

Como punto fundamental el respeto a la Constitución, y sus diferentes 

garantías básicas, a partir de las Autoridades, bajo los conceptos de la 

misma doctrina que rige para el bienestar de los derechos de la sociedad 

laboral. Sobre este al  respecto la misma carta magna de nuestro Estado, 

nos hace referencia aquel principio rector de garantizar el trabajo a los 

ciudadanos, el buen vivir, constante dentro los valores del ordenamiento 
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jurídico, en consecuencia haciendo puntual distinción de lo dispuesto 

determinamos establecer que: 

Con la normativa mencionada en nuestra Constitución de la República, 

podemos comprobar legalmente que es un derecho irrenunciable el Trabajo, 

de la misma manera establece, que es una de las principales garantías y 

compromisos que tiene el Estado con todos los ciudadanos del Ecuador. 

En consecuencia jamás se podría establecer una normativa que vaya en 

contra de estos principios constitucionales.  

Es así que el Estado creo la ley LOSEP la que establece deberes, derechos, 

sanciones y cesación de funciones, para   determinar el manejo del recurso 

humano de la  administración de las empresas públicas. 

En tal sentido la LOSEP en el Capítulo V de la Cesación de Funciones, del 

Título III del Régimen de Administración del Talento Humano. 

“Art. 47.- casos de cesación definitiva.- las servidora o servidores públicos 

cesará definitivamente en sus funciones en los siguientes casos:  

 K), Por compra de renuncias con indemnización;” (Corporacion de 

Estudios y Publicaciones, 2010, pág. 34) 

En el artículo 8 del DECRETO EJECUTIVO  # 813 de 7 de julio del 2011, 

expide la reforme al Reglamento de  la Ley Orgánica del Servidor Público en 

su: 

“Artículo 108 Cesación de funciones por acogerse a los planes de retiro 

voluntario con indemnización; y cesación por retiro por jubilación.- La UATH 

establecerá los planes de retiro voluntario y de jubilación, dentro de la 

planificación del talento humano, para el año en curso y el siguiente año del 
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ejercicio fiscal, la que deberá contar con la correspondiente disponibilidad 

presupuestaria.  

La o el servidor que deseare acogerse a los planes de retiro voluntario con 

indemnización, o cesación por jubilación, deberá presentar por escrito su 

voluntad de acogerse a los mismos. 

 Articulo….- Cesación de Funciones por compra de renuncias con 

Indemnización.- Las instituciones del Estado podrán establecer planes de 

compras de renuncias obligatorias con indemnización conforme a lo 

determinado en la letra k) del artículo 47 de la LOSEP, debidamente 

presupuestados, en virtud de procesos de restructuración, optimización o 

racionalización de las mismas.” (Corporacion de Estudios y publicaciones, 

2011, págs. 38,39)   

Aquí se encuentra el problema desde la óptica jurídica, la violación de 

derechos de elegir y ser consultados que presenta esta Ley, frente a la 

ejecución de este Decreto 813 que no se le puede dar otro calificativo de 

autoritario y prepotente.  

  La Constitución de la República del Ecuador dentro de las Garantías 

Normativas dispone: 

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

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

jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados 

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

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

reforma de la Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos del 
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poder público atentarán contra los derechos que reconoce la constitución.” 

(Corporación de Estudios y Publicaciones, 2008, pág. 55) 

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

La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes 

orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas 

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

resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos. 

En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte 

Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras 

y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación de la norma 

jerárquica superior.” (Corporación de Estudios y Publicaciones, 2008, pág. 

186) 

Podremos darnos cuenta claramente que la misma Constitución establece  

que un Decreto es jerárquicamente inferior y tiene que ir en concordancia 

con los derechos fundamentales de los ciudadanos establecidos en nuestra 

Constitución, hacer valer los derechos del conglomerado, frente a la 

actividad administrativas públicas dentro de nuestra sociedad, para lo cual 

hay que referirse a aspectos determinantes en la Seguridad Jurídica 

establecidos en el Art. 82 de la Constitución. 

 

6.  METODOLOGÍA.- 

 6.1 MÉTODOS 

En el desarrollo de la presente investigación jurídica, haré uso de distintos 

métodos procedimiento, y técnicas que la investigación científica, contiene 
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para descubrir nuevos conocimientos de carácter jurídico, como los 

siguientes: 

El Método Científico.- Que me ayuda a reconocer para adoptar los 

conocimientos y circunstancias que se producen en la realidad jurídico 

social, mediante la abstracción de los fenómenos propios del problema y el 

contacto con la realidad del problema, como parte del método establecido 

del conocimiento. 

Método Deductivo.- Método que parte de hechos generales y llega a 

centrarse en hechos particulares. Bajo este método se analizará la 

afectación que sufre la sociedad por la falta una correcta política de 

administración pública que genere instituciones con visión de servicio al 

Sector Financiero Popular y Solidario. 

El Método Inductivo.-. Que me traslada, al conocimiento objetivo de la 

realidad del problema jurídico a investigar, partiendo de un esquema 

general, para introducirme a lo particular y racionalizarla singularidad del 

problema. 

El Método  Histórico.- Comparado, que  permita estudiar el problema 

enfocándolo desde el punto de vista social, jurídico, político y económico; y, 

analizar así sus efectos, con base a otras legislaciones. 

El Método Estadístico.-  Sirve para detallar la medida en la cual, se 

establece el problema en la realidad social, dentro de los parámetros 

atentatorios a la sociedad, bajo la inferencia de la compra de renuncias 

obligatorias, respectó de los empleados públicos, cuyo resultado determina 
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si se requiere de más medidas de seguridad para erradicar este tipo de 

cesación de funciones. 

6.2.  PROCEDIMIENTO Y TÉCNICAS. 

Esta investigación abarcará los aspectos documentales, bibliográfica y, de 

carácter empírico o de campo, para establecer un razonamiento lógico, y 

hallar las normas jurídicas  dentro de la legislación ecuatoriana y de otras 

legislaciones como la recopilación doctrinaria y jurídica, para abordar sus 

relaciones, semejanzas y diferencias, ya que es una investigación en sentido 

analítico, emplearé la interpretación de textos jurídicos. 

Empleare; fichas bibliográficas, nemotécnicas y de transcripción para 

obtener información a través de la aplicación de las técnicas de la encuesta 

y la entrevista. 

La encuesta se aplicara a una población de 30 personas entre abogados en 

libre ejercicio profesional, egresados y estudiantes de la carrera de derecho, 

en vista que se trata de reformas de carácter  jurídico, a personas que hayan 

sido víctimas de esta cesación de funciones, para conocer sus criterios 

respecto de sus derechos para recuperar sus puestos de trabajo. 

Los resultados de la investigación reunida en el trascurso de la  misma serán 

presentadas en el informe final el que contendrá la recopilación bibliográfica 

y análisis de los resultados, que expresare por medio de cuadros 

estadísticos; y, culminaré realizando la comprobación de los objetivos, para 

finalizar redactare las conclusiones, recomendaciones y elaborado los 
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proyectos de reforma legal que sean necesarias para implementar en la 

legislación del sistema financiero. 

6.3 ESQUEMA PROVISIONAL DEL INFORME FINAL 

Este esquema seguirá una secuencia de acuerdo a lo que establece el Art. 

151 del Reglamento de Régimen Académico que establece para el efecto: 

Resumen en castellano y traducción al idioma Inglés, revisión de literatura, 

materiales y métodos, resultados, discusión. Conclusiones y 

recomendaciones, bibliografía y anexos.  

Este esquema debe contar con una secuencia lógica y pertinente como: 

Acopio teórico.- que comprende el Marco Teórico.- refiriéndose a la temática 

sobre todos los conceptos requeridos acerca de los Derechos del 

Trabajador, Estabilidad  Laboral, Convenios Internacionales, el despido 

Intempestivo, etc.; Un Marco Jurídico.- respecto a las leyes nacionales; y 

Acopio Empírico correspondiente a la presentación y análisis de los 

resultados de las encuestas.  

Finalmente la síntesis de la Investigación Jurídica, abarcará indicadores de 

verificación de los objetivos y la contrastación de la hipótesis, la deducción 

de conclusiones y el planteamiento de recomendaciones como de la 

propuesta de reforma legal en relación al problema materia de investigación. 
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