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2. RESUMEN 

 

A partir de Octubre del 2008 entro en vigencia, tras la aprobación del pueblo 

Ecuatoriano de la nueva Constitución de la República del Ecuador, en la que se 

introducen cambios sustanciales y definitivos en el reconocimiento de los 

Derechos, su sistema de protección en cuanto a Garantías Constitucionales, 

así como a la estructura del Estado Ecuatoriano.  

 

Enfatizo que la ponderación de una justicia Constitucional es la herramienta 

más eficaz e idónea para hacer realidad las exigencias de las Garantías,  que 

contiene la Carta Magna,  para  asegurar  la  vigencia  del  principio  

democrático  y  para controlar eficazmente la actividad de los poderes públicos 

y de los particulares, especialmente cuando se vulneran o atropellan derechos 

garantizados en la Carta Constitucional. Los servidores públicos, los cuales por 

motivos de desconocimiento, o inducidos por un superior han incurrido en los 

delitos que están contra la eficiencia de la administración pública, provocando 

que sean sentenciados con penas, que privan su libertad por varios años, y a 

más de esto el no poder trabajar en ningún ente público, después de esto, lo 

que viola lo consagrado por la constitución de q nadie puede ser juzgado por 

un mismo delito dos veces y contraponiéndose a la no discriminación por un 

pasado judicial estipulado en la Constitución de la República del Ecuador, Para 

tales efectos, deben de existir recursos sencillos y rápidos ante los jueces y 

tribunales competentes que les permitan amparar a dichas personas para que 

vuelvan a reiniciar su vidas  
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ABSTRACT 

 

From October 2008 entered into force, after approval of the Ecuadorian people 

of the New Constitution of the Republic of Ecuador, where substantial and 

permanent changes are made to the recognition of rights, its protection system 

regarding Guarantees Constitutional and the structure of the Ecuadorian State. 

 

I emphasize that the weighting of a Constitutional justice is the most effective 

and suitable to realize the demands of the Guarantees, which contains the 

Magna Carta, to ensure the validity of the democratic principle and to effectively 

control the activities of public authorities and the tool individuals, especially 

when they violate or trample rights guaranteed in the Charter. Public servants, 

which for reasons of ignorance, or induced by a higher have committed crimes 

are against the efficiency of public administration, causing them to be 

sentenced to penalties which deprive their freedom for several years, and more 

than this not being able to work in any public entity, after this, which violates the 

constitution enshrined q nobody can be tried for the same crime twice and being 

opposed to non-discrimination by a court last stipulated in the Constitution of 

the Republic of Ecuador, for such purposes, should be simple and quick actions 

before judges and courts that allow them to protect such persons to return to 

restart their lives. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La constitución de la república en el Art 11 numeral 2 menciona. ¨Todas las 

personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. 

 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 

edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, 

religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-

económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, 

portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, 

personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o 

resultado menoscabar o anular el conocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación.¨  

 

Pese a la disposición constitucional en nuestro país existen un  sinnúmero de 

normas y disposiciones legales de carácter secundario que atentan o se 

contraponen al Principio Constitucional, en el presente trabajo investigativo me 

referiré de manera específica a la disposición contenida en el Art, 278 del 

Código Orgánico Integral Penal y el Art. 10 de la Ley Orgánica de Servicio 

Público, que contienen la prohibición de por vida de ejercer cargo público en 

contra de las personas que hayan obtenido sentencia condenatoria por los 

delitos de Peculado, Cohecho, Enriquecimiento Ilícito y Concusión. 
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La doctrina jurídica moderna nos habla de la teoría de la validez y nos informa 

que este tipo de normas que se contraponen a los Principios y Garantías 

constitucionales pierde vigencia o validez, con respecto a la norma 

constitucional, con el propósito de fundamentar mi trabajo investigativo he 

tomado los conceptos de los siguientes tratadistas a saber:  

 

El profesor italiano Luiggi Ferrajoli nos dice que el positivismo formalista, y 

normativista propio de un estado legalista en el q prevalece la voluntad del 

legislador, confunde la valides con las vigencia o existencia de normas como 

condición para su aplicación. 

 

En tanto que Jhon Finnis se refiere a la validez viéndolo del plano de lo 

didáctico, de lo pedagógico, en los que se debe desarrollar en coherencia y 

consistencia cada una de las teorías a partir de los elementos de la validez. 

 

Para Hart la validez de la norma estaba relacionada con la moral. 

  

Para Dworkin, Alexis, y otros tratadistas modernos la plena validez de una 

norma no consiste en pasar por el proceso legislativo propio de su aprobación, 

sino que ella debe estar en conformidad con los principios y garantías 

Constitucionales. 

 

El Ecuador como estado constitucional de derecho mantiene un catálogo de 

garantías, que deben ejercitarse en forma progresiva siendo nula toda 
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disposición que pretenda limitarla, restringirla o anular su efectividad, en virtud 

de ellos propongo una reforma legal a los artículos antes mencionados a 

efectos de que el Código Orgánico Integral Penal  y la Ley Orgánica Servicio 

Público, encuentren sintonía y armonía con las Disposiciones Constitucionales. 
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4. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL DERECHO AL TRABAJO 

 

Trabajo deriva del latín TRIPALIUM que significa tortura, atormentar y 

causar dolor, la palabra trabajo nace en el siglo XII, desde ese momento y a lo 

largo de la historia, los seres humanos hemos modificado todos los hábitos y 

costumbres en donde se han utilizado la fuerza y el conocimiento para tratar de 

satisfacer las necesidades y mejorar la calidad de vida, aquí se da comienzo a 

las  diferencias entre la clase patronal y la clase trabajadora; las mismas que se 

han constituido en dos fuerzas productivas para el fortalecimiento socio- 

económico de los pueblos. 

 

Es así que en la biblia en el libro Génesis, se menciona al trabajo como 

una forma de castigo y servía para disciplinar al ser humano de la 

desobediencia que le hacían a Dios, aún que mucho antes en babilonia,  ya se 

había escrito sobre una piedra un conjunto de leyes que al igual que sucede 

con casi todos los códigos de la antigüedad, son considerados divinos, este 

sería uno de los conceptos jurídicos que tiene leyes tan fundamentales,  que 

hasta en la actualidad subsisten en la mayoría de los sistemas jurídicos. 
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 “Cada época de la historia de la humanidad  ha conocido una 

forma de trabajo predominante. Ello ha servido para clasificar la vida 

humana en grandes períodos: la esclavitud, la servidumbre, el sistema 

corporativo y el salariado”.1  

 

Cuando comenzó el nacimiento de la religión cristiana, cuando los 

sacerdotes católicos empezaron a darle impulso a la cultura religiosa, y ya en 

momentos en que el imperio romano estaba en su declive surge esa nueva 

concepción de lo que era el trabajo cambiándole de lo denigrante, peyorativo a 

un sentido salvador, donde ya el enemigo del alma y de las buenas costumbre 

era el ocio. 

 

Siendo así que en la gran Revolución Industrial que asomó en los años 

1850 y 1870 haya por la edad  media, es cuando se desarrolla una nueva 

concepción económica, aquí es donde asoma el consumismo, el mismo que 

hace impulsar a producir más para satisfacer las necesidades mundiales, 

después de esto ya en el siglo XVIII cuando las nuevas tendencias de la 

organización del estado aparecieron,  las pocas condiciones de trabajo 

sufrieron una gran caída casi hasta desaparecer esto en la gran revolución 

francesa.      

 

El comunista Carlos Marx da un giro de 180º a los Derechos del 

Trabajador y reemplaza esa estructura capitalista por un régimen en el que no 

                                                             
1 http://www.revistajuridicaonline.com/images/stories/revistas/2003/16-tomo- 
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existe la propiedad privada, y en el que ya no hay desigualdad económica,  

esto da consigo la repartición o igualdad de los pagos a cada trabajador 

dependiendo de la labor que realice cada quien según su capacidad y para 

cada quien seguir su necesidad, evitando así la innecesaria acumulación de la 

riqueza en pocas manos.     

 

Es así y gracias a la revolución Industrial que dio nacimiento a las 

escuelas INTERVENCIONISTAS Y SOCIALISTAS, las que desde distintos 

ángulos de la sociedad exigieron la intervención del Estado para la defensa de 

los trabajadores.   

 

Siendo así que el Estado le da al ciudadano dos opciones a escoger la 

primera la Positiva que es la facultad que tiene el ciudadano para ejercer toda 

clase de trabajo siempre siendo licito, en tanto y muy contrario al primero da 

negativo que  se refiere a que los ciudadanos no podrán ser obligados a que 

trabajen. Es aquí que les da la voluntad de escoger a los ciudadanos de entre 

trabajar y no trabajar. 

 

Por lo tanto considero que el trabajo existe, por el continuo crecimiento 

de las Fuerzas Productivas y el desarrollo de los medios de producción, 

dándole la dinámica constante que merecen los trabajadores para sustento 

diario y el de sus familias, como también a los propietarias de empresas, que 

requieren de ellos para el desarrollo sustentable de los países.   
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4.1.2 DERECHO LABORAL EN LATINOAMÉRICA PRECEDENTES 

HISTÓRICOS. 

 

El mejor precedente histórico que tiene Latinoamérica en cuanto a 

Derecho Laboral se refiere es la llamada, Ley de indias, esta  legislación  fue 

realizada en España por los reyes y es la que regulaba la vida política 

económica y social de los pobladores de todo Latinoamérica que eran parte de 

la Monarquía Hispánica. 

 

Uno de los principales fundadores o más bien el que inició con la 

realización de esta legislación, fue el Obispo Dominico BARTOLOME DE LAS 

CASAS, que levanto el debate sobre el exceso del maltrato que sufrían los 

esclavos venidos del áfrica como también  los indígenas que habitaban a lo 

largo de todo América, por las clases burguesas venidas desde España, por lo 

que el Rey de España de aquel entonces Carlos II. Realizó una asamblea en la 

que participaron los mejores juristas del reino para así resolver la controversia 

que se generaba en la nueva España o como hoy se la conoce Latinoamérica.  

 

Siendo así y con el propósito de unificar y divulgar las disposiciones 

dictadas hasta entonces en materia de Gobierno, Justicia, Hacienda, procuran 

de alguna manera asegurar a los Indios, el conocimiento del salario que 

recibían, con esto monseñor Bartolomé de Las Casas da el efectivo 

reconocimiento, de que los indios son seres humanos, y no como los venían 

considerando, unos animales. 
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 “Esta ley estaba conformada por 9 libros:  

 

Libro 1: Refiere a los asuntos religiosos, tales como el regio patronato, la 

organización de la Iglesia, la cultura y la enseñanza. 

Libro 2: Trata la estructura del gobierno indiano con especial referencia a las 

funciones y competencia del Consejo de Indias y las audiencias. 

Libro 3: Resume los deberes, competencia, atribuciones y funciones de 

virreyes, gobernadores y militares. 

Libro 4: Concierne al descubrimiento y la conquista territorial. Fija las normas 

de población, reparto de tierras, obras públicas y minería. 

Libro 5: Legisla sobre diversos aspectos del derecho público, jurisdicción, 

funciones, competencia y atribuciones de los alcaldes, corregidores y demás 

funcionarios menores. 

Libro 6: Trata la situación de los indígenas, su condición social, el régimen de 

encomiendas, tributos, etc. 

Libro 7: Resume los aspectos vinculados con la acción policial y de la 

moralidad pública. 

Libro 8: Legisla sobre la organización rentística y financiera. 

Libro 9: Refiere a la organización comercial indiana y a los medios de 

regularla, con especial referencia a la Casa de Contratación.”2  

 

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

dibuja con mayor avance con respecto a la europea, en cuanto se refiere 

                                                             
2 2/16b_derecho_del_trabajo_origen_y_perspectivas.pdf 
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al trabajo y a los empleados, Las leyes europeas estaban dirigidas hasta 

entonces a la protección del trabajo manual, predominante en las grandes 

industrias de la época. Puede decirse, que la legislación tutelar del trabajo 

en América se adelanta a los países de Europa cuando extiende sus 

reglas a los empleados de las empresas particulares. Pueden citarse en 

tal sentido: Bolivia, que por ley de 21/11/1924 reglamenta el trabajo de los 

empleados de comercio y otras industrias; Brasil y Chile (leyes de 

24/12/25 y 17/10/25, respectivamente). Panamá, con su ley de 1914, y Perú, 

con la ley de 7/2/24, también reglamentan el Contrato de Trabajo de los 

empleados de Comercio.3” 

  

La justicia laboral en la época colonial se llevó acabo a base de 

ordenanza, instrucciones, acuerdos, los que eran emitidos por el Rey de 

España y por su representante directo el virrey que se encontraba en México, 

las órdenes de carácter laborar que se dictaron en el campo laboral siempre 

iban a beneficio de los indígenas, ya que existía una gran preocupación  por  

parte de los que gobernaban  para  hacer  respetar los derechos laborales. 

 

Siendo así que los gobiernos daban la debida protección a los indios por 

dos razones: la primera por ser eminentemente religiosa y la segunda por el 

propósito que siempre existieren ingresos económicos para la corona, ya que al 

haber una excesiva explotación traería la oposición de los indígenas. 

 

                                                             
3   http://www.monografias.com/trabajos27/derecho-laboral/derecho-
laboral.shtml#derecho#ixzz3Gc0tc5X0 
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Siendo así que a lo largo de todo Latinoamérica se dieron estas 

diferentes formas de organización laboral: 

 

4.1.2.1 LA ESCLAVITUD: 

 

Esta trata a las personas como un bien mueble o como una propiedad, 

ya que podían ser vendidos, comprados y obligados a trabajar, estos en su 

gran mayoría eran las personas de raza negra traídas desde el África y que se 

dedicaban a trabajos agrícolas. 

 

4.1.2.2 LA SERVIDUMBRE:  

 

Es la persona colocada de manera forzosa bajo el dominio de otra para 

realizar diferentes tipos de trabajos a cambio de una mínima protección o el 

pago de un bien básico,   esta era aplicada por los españoles para las personas 

que trabajaban en casa y no tenía un horario de trabajo. 

 

4.1.2.3 LOS OBRAJES:  

 

Eran las fábricas de tejidos de lana, algodón y cabuya, en las que 

también se fabricaban alpargatas, costales, monturas, aquí los indígenas eran 

obligados a trabajar tanto en el día como en la noche muchas veces hasta 

morir. 
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4.1.2.4 LAS MITAS:  

 

Este era un sistema de explotación de plantaciones y especialmente de 

minas que se estableció en la colonia Americana, aquí los indios trabajaban 

para fundir los metales y en la obra pública. 

 

En la época de la colonia fue tanto el abuso de los españoles que, 

genero un gran  descontento en los trabajadores y en los indígenas y en 1550 

rechazaron las condiciones de trabajo que se revelaron y agrandaron los 

ejércitos emancipadores. 

 

De acuerdo a lo que he investigado sobre las diferentes etapas vividas 

por el hombre en cuanto al trabajo, concluimos que los distintos procesos 

históricos ocurridos, no han pasado desapercibidos en la realidad de América 

Latina, siempre ha estado presente la división de clases. 

 

Siendo cierto que el derecho civil ya asumió todas las normas para 

regular todas las leyes con la finalidad de armonizarlas entre la sociedad en 

gran parte para darle dignidad al sector laboral, e hizo concluyente que se 

establezca una rama específica para orientar y dar solución los conflictos en el 

campo Laboral. 
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4.1.3 OBJETO DEL DERECHO LABORAL. 

 

“El objeto del derecho de trabajo es proteger al trabajador humano, 

siempre que no sea una actividad libre y espontánea, que sea ejecutada 

por amistad, colaboración o benevolencia, entre esposos e hijos en 

asuntos del hogar, un deportista amateur, o el trabajo subordinado, 

prestado al Estado o sus instituciones autónomas, y a los municipios que 

no tiene carácter comercial ni industrial”4  

 

En si el objeto que tiene el derecho al trabajo es la justicia social, y tiene 

por misión el estudio de los problemas legales que se dan entre las personas 

cuando tienen una relación que está apegada a la actividad Laboral,  ya 

conocida como una rama del derecho contemporáneo cuyos principios y 

normas jurídicas tienen por objeto la protección de las relaciones laborales 

entre las personas. 

 

Diríamos entonces que es la encargada de regular deberes y derechos 

tanto trabajadores y empleadores, aquí también constaría todo lo referente al 

salario, horas de trabajo despidos injustificados y los justificados, contratos de 

trabajo ya sean estos individuales o colectivos, y ayudaría a la regulación de 

los diferentes conflictos de las relaciones jurídico – laborales.  

 

                                                             
4 http://100derechos.blogspot.com/2013/08/definicion-y-objeto-del-derecho-laboral.html 
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Por ser un Derecho exclusivo para los Trabajadores es lo que lo 

diferencia de las otras ramas del Derecho, y le da esa individualidad 

perfectamente determinada. Es así que el Derecho Laboral comenzó 

tímidamente desprendiéndose del Derecho Civil, y hoy después de largos años 

de tratamiento posee una individualidad bien definida, sin dejar de lado en gran 

contraste substancial que tiene con las demás disciplinas Jurídicas, aun así, 

ellas tengan muchos puntos comunes, dinámicas vinculaciones, y recíprocos 

aciertos. 

 

Fig. http://profesionaljdeabajo.wordpress.com/2014/03/05/el-derecho-al-
trabajo/5 
 

Es por lo que se considera un Derecho Mixto, es así que surge como 

una fusión armónica de los Derechos Privado y Público, participando de 

ambos. 

 

El derecho laboral ha ido gradualmente ampliando su ámbito subjetivo 

de la aplicación, y dicha ampliación continuará hasta que se regule todos los 

                                                             
5 http://profesionaljdeabajo.wordpress.com/2014/03/05/el-derecho-al-trabajo/ 

http://profesionaljdeabajo.wordpress.com/2014/03/05/el-derecho-al-trabajo/
http://profesionaljdeabajo.wordpress.com/2014/03/05/el-derecho-al-trabajo/
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supuestos, en que una persona entra en relación con otra con motivo de 

prestar su trabajo,  dado que la misión del Derecho Laboral es, precisamente, 

garantizar la dignidad de todo hombre que trabaja. 

 

4.1.4 LAS FUENTES DEL DERECHO LABORAL 

 

Estas estudian la aparición y la expresión en la sociedad de las normas 

que integran el ordenamiento jurídico positivo, ya que es la que emana, la que 

da la fuerza creadora de la norma jurídica con los materiales de las 

circunstancias que claramente crea el derecho, la ya conocida génesis del 

derecho, es por esto que se debe considerar a las Fuentes del Derecho, no 

como simples modos capaces de crear normas jurídicas, sino también como 

los medios necesarios para que se establezcan, Es así que podemos señalar 

que las fuentes del Derecho Laboral son: 

 

4.1.5 LA CONSTITUCIÓN:  

 

Por qué, en esta se completan las garantías y libertades que tienen los 

individuos y la protección que gozan frente al estado donde se destacan. 

 

Derecho al trabajo. 

Derecho al salario mínimo. 

Indemnización ante el despido intempestivo. 

Estabilidad de los funcionaros públicos. 
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4.1.6 LOS TRATADOS INTERNACIONALES: 

  

Son fuentes directas de la regulación de los Derechos Laborales, donde 

están establecidas las garantías de los trabajadores de los países miembros de 

la comunidad internacional que se obligan 

 

A respetar estos derechos, adicionalmente existen organismos 

internaciones que emiten normas aplicables a los diferentes regímenes de 

derecho laboral. 

 

La (OIT) Organización Internacional del Trabajo. 

Los pactos o convenios de las Naciones Unidas 

Los acuerdos bilaterales y multilaterales. 

 

4.1.7 LA LEY:  

 

Son las normas jurídicas que son dictadas por el legislador es decir es 

un precepto establecido en la norma Constitucional, esta vendría a ser la más 

importante para el derecho laboral. Aquí también llevaría un amplio apego a las 

leyes especiales, ya que también hay leyes que por su naturaleza vienen a 

añadirse a la legislación laboral. 

 

Leyes no Laborales de aplicación supletoria  

Reglamentos 



19 
 

Contratos de trabajo: individuales, colectivos y reglamento interior de 

trabajo  

 

Todos tienen como principal punto de partida las fuentes del derecho, 

con esto se establece que por su condición social, no está aislada, puesto que 

necesariamente tiene una vinculación directa o indirecta con otras disciplinas. 

 

4.1.8. LA DOCTRINA: 

 

 La doctrina nace de la opinión de los juristas, tratadistas, y estudiosos 

del derecho, los mismos que le dan un coherente sentido a las leyes, y emiten 

soluciones para cuestiones aún no legisladas, por ende la doctrina es el medio 

complementario para la compresión, solución, y administración del derecho.  

 

4.1.9. LA COSTUMBRE: 

 

Son actividades desarrolladas uniformemente por conglomerados 

sociales, en efecto, ella actúa como antecedente de la ley, en el silencio de la 

ley. Las costumbres, a menudo, contribuyen los precedentes que conducen al 

legislador, a plasmar hechos en la ley.    .       
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4.1.10 EL DERECHO LABORAL, Y LA RELACIÓN QUE TIENE CON LAS 

DIFERENTES RAMAS DEL DERECHO. 

 

La relación con otras disciplinas, por su gran  importancia el Derecho 

Laboral es considerado como una ciencia, no obstante y para una mejor 

compresión sobre todo en los vacíos jurídicos, necesita de la ayuda o de la 

colaboración de las diferentes ciencias especializadas del Derecho para 

garantizar el perfecto bienestar de una sociedad, es por esto que él no puede 

sobrevivir solo, de allí que surgen sus relaciones con las diferentes ramas, 

tanto de las del Derecho Público y de las del Derecho Privado. 

 

4.1.10.1 DERECHO PÚBLICO Y EL DERECHO PRIVADO:  

 

“Derecho Privado: es la rama del Derecho que se ocupa, 

preferentemente, de las relaciones jurídicas entre particulares”. 

 

“Derecho Público: es la parte del ordenamiento jurídico que regula las 

relaciones entre las personas y entidades privadas con los órganos que 

ostentan el poder público”6.  

 

La distinción de entre las dos se constituye básicamente en que si uno 

de los  intervinientes es el Estado, estamos en presencia de Derecho Público, 

en cambio y muy contrario a esto, los sujetos que intervienen en la  relación de 

                                                             
6 http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_p%C3%BAblico. 
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Derecho Privado son dos o más personas particulares jurídicas ya sean estas 

jurídicas o naturales.  

 

El derecho laboral y su relación inherente con el Derecho Público y el 

Derecho Privado ya que entre ellas ha ido creciendo en su evolución, 

modificándose desde esos conceptos tradicionales hasta la socialización de las 

libertades que se desarrollaron no solo para beneficio del hombre 

individualmente hablando sino también para toda la sociedad que forma parte 

de ella.  

 

4.1.10.2 DERECHO CONSTITUCIONAL:  

 

Rama del Derecho que está dentro del Derecho Público cuyo campo es 

el de definir a un estado,  es así que estudia todo lo relativo a su forma de 

Gobierno, Derechos Fundamentales y regula sus poderes, incluidas las 

relaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos.   

Aunque para el estudio más concreto podemos decir que el Derecho 

Constitucional  es el encargado de ejecutar la teoría de los derechos humanos, 

la del poder. No de la Constitución y finalmente la del Estado.  

 

Entonces las normas jurídicas-laborales se conforman de principios y 

garantías que están promulgadas en las Constituciones de cada País, y más 

aún en las Constituciones con contenidos sociales como la nuestra, en la que 
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están consagrados principios políticos, económicos y financieros y cuenta con 

un catálogo de derechos y garantías.  

 

El derecho que se aplica a las instituciones políticas es el Derecho 

Constitucional. Su objetivo es la organización jurídica del Estado. Por tanto, su 

contenido atiende a la relación entre el Estado y Constituciones, y entre el 

Estado y los individuos. 

 

¨Existen diferentes perspectivas sobre el contenido del Derecho 

Constitucional, una visión restringida, expondrá que comprende 

esencialmente los Principios, Valores y Normas de carácter fundamental 

que pretende guiar a la sociedad; por el contrario, una visión amplia 

entenderá que comprende necesariamente elementos sustantivos de la 

Política, de la Sociología, de la Historia, y de la Filosofía, abarcando 

entonces a la Ciencia Política, a la Sociología Política, a la Historia de las 

Ideas Políticas, y a la Filosofía Política, cuando no a la misma Teoría del 

Estado y a la Economía Política”7 

 

4.1.10.3 DERECHO POLÍTICO:  

 

Es considerado como una disciplina de contornos difusos, en el que se 

estudia no solo el sistema Político, sino también la teoría del estado, sus 

diferentes formas de gobierno, la filosofía política entre otras,  esta también 

                                                             
7 http://www.monografias.com/trabajos89/derecho-consitucional/derecho-
consitucional.shtml#ixzz3FrHhiD00 



23 
 

destinada a influir, obtener, conservar, crear y extinguir o modificar el poder, la 

organización o el ordenamiento de la comunidad. 

 

“El Derecho pertenece al mundo de las normas, es decir, del “deber 

ser”8. La política, en cambio, pertenece al mundo del “ser” puesto que es un 

dato de la realidad. En tales condiciones, el Derecho Político intenta regular, a 

través de normas, la actividad política de un pueblo, esto es, el Estado en 

cuanto forma de organización social” 

 

Siendo el derecho Político el que estudia los aspectos jurídicos de la 

organización de los estados, personas, y su marco dogmático político es por 

ello que va de la mano con el derecho laboral por que el trabajo es considerado 

autónomo de la persona en este caso del trabajador. 

 

4.1.10.4 DERECHO ADMINISTRATIVO: 

 

 El derecho Administrativo uno de los que se divide el derecho público y 

esta creado para regular la actividad del estado, pero aquella que se realiza en 

función administrativa, en especial, aquellas relativas al poder del desarrollo 

humano. 

 

“Es una organización instrumental, que actúa siempre ante el 

derecho como un sujeto que emana actos…..”9  

                                                             
8 http://www.enciclopediadelapolitica.org/Default.aspx?i=&por=d&idind=418&termino= 
9 Curso de Derecho Administrativo Eduardo García de Enterría tomas-ramón Fernández, tomo I 
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Se entiende que administración es una subsunción del gobierno 

encargada del buen funcionamiento de los servicios públicos encargados de 

mantener el orden Público y la seguridad jurídica y de entregar a la población 

diversas labores de diferentes índoles ya sean estas económicas, educativas y 

de bienestar. 

 

Siendo así que en todos los países, existe una organización 

administrativa del trabajo, esto es, nuevos Órganos del Estado instituido con 

diferentes denominaciones: Ministerio de Relaciones Laborales, Ministerio de 

Trabajo,  Departamento o Dirección de Trabajo, siendo aquí donde velan el fiel 

cumplimiento de las Leyes y de los Reglamentos Laborales. 

 

“El Derecho Administrativo, como parte del Derecho Público que 

determina la norma eficiente y jurídica organización, funcionamiento y 

competencia de la administración pública, por lo tanto, a él debemos 

recurrir cuantas veces sean necesarias,  la intervención de los 

funcionarios administrativos para el cumplimiento por parte de los 

empleadores y de los trabajadores de las normas del Derecho del trabajo 

y a su vez el  Derecho Administrativo ha  de  tener  presente  la  

especial  naturaleza  y  los  principios peculiares de aquel  para  

reglamentar la intervención de la Administración en este campo” 10 

 

                                                             
10 TRUJILLO, Julio Cesar “DERECHO DEL TRABAJO”, tomo 1 página 36   
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4.1.10.5 DERECHO PENAL:  

 

Esta es la que regula y establece la sanción por los crímenes o delitos, a 

través de la imposición de ciertas penas, lo que busca el derecho penal es 

promover el respeto a los bienes jurídicos, para esto prohíbe las conductas que 

están dirigidas a lesionar o poner en peligro un bien jurídico.  

 

Es así que nace como medio de control más drástico, al cual se debe 

recurrir en últimas instancias cuando todos los demás medios para solucionar 

han fracasado, ya que su misión es la de protección de la sociedad, 

sancionando las infracciones ya cometidas, por lo que es de naturaleza 

represiva, así cumpliendo la misión por lo que fue creado . 

 

Pueden acaecer con motivo del desarrollo de las huelgas de 

trabajadores, de los paros o cierres patronales, del uso violento de medios de 

acción directa en los conflictos laborales colectivos o de la perturbación 

arbitraria del orden y la disciplina en el trabajo, hechos delictuosos o 

contravenciones comunes que caen dentro de la órbita del Derecho penal. 

 

Como sistema positivo, el Derecho penal comprende el conjunto de 

normas jurídicas que determinan los delitos, las penas y medidas adecuadas 

para prevenir la criminalidad. De ahí sus vinculaciones con el Derecho laboral. 
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La tipicidad de las normas penales es un rasgo característico, ya que 

para que una conducta sea susceptible de sanción penal,  debe  coincidir  

plenamente  con  la  descripta  por  la  norma,  sin  poder aplicarse la analogía, 

ni la interpretación extensiva, se debe estar al estricto contenido de la norma.  

 

“El Derecho Penal, es una concepción de la razón humana, 

deducida de una relación del hombre en sociedad en la que la sociedad 

tiene la facultad de hacer sufrir al hombre cierto mal, en razón de la 

violación del derecho surgido.”11  

 

4.1.10.6 DERECHO PROCESAL CIVIL:  

 

Son los actos mediante el cual se constituye, desarrollan y determina la 

relación jurídica que se establece entre el juzgador (juez) y las partes (ofendido 

o imputado) y esto tiene como finalidad dar solución al litigio planteado por las 

partes, a través de una decisión del impartidor de justicia esto según los 

hechos afirmados y probados en cuanto al derecho aplicable. 

 

“El contenido de la teoría general del proceso está constituido por 

el conjunto de conceptos, principios e instituciones comunes a las 

diversas ramas especiales de la ciencia del derecho procesal”12 

 

                                                             
11 M. ORTOLAN, tratado de derecho penal 
12 http://www.monografias.com/trabajos34/derecho-procesal/derecho-procesal.shtml#ixzz3FsE5rL81 
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Es por tanto la división del derecho que tiene como finalidad supervisar a 

los individuos involucrados en los procedimientos judiciales y organizar a los 

tribunales que se encargan de impartir justicia, es por ello que el derecho 

procesal es de orden Público debido a que incluye aquellas normas de orden 

Público que han sido establecidas con el fin de garantizar constitucionalmente 

la conveniencia social. 

 

Ahora bien, en los términos técnicos del Derecho procesal, jurisdicción 

es la potestad conferida por el Estado a determinados órganos para administrar 

justicia en los casos litigiosos. Las normas laborales substantivas, serían 

ineficaces sin el sistema adecuado y necesario, para imponer a los 

destinatarios su debido acatamiento. 

 

La jurisdicción especial del trabajo, originó el desenvolvimiento teórico-

práctico de la disciplina jurídica nominada Derecho procesal del trabajo. Su 

contenido se halla integrado por las nociones fundamentales de todo Derecho 

procesal, a saber: la jurisdicción, la acción y el proceso. 

 

4.1.10.7 DERECHO CIVIL:  

 

El derecho no es más que una inspiración de los principios de justicia 

que permiten desarrollar las leyes que regulan el funcionamiento de una 

sociedad civil, esto refiere a lo relativo con los ciudadanos y los vínculos 

privados que las personas establecen entre ellas.  
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Es por eso que el Derecho Civil comprende todo los derechos de las 

personas entre esos están la familia, los bienes, obligaciones y contratos, 

sucesiones y la responsabilidad civil, para entender la rama del Derecho Civil, 

es necesario conocer la noción del Derecho Natural, que es la agrupación de 

los principio, inspirados en la naturaleza, de aquello que se considera como 

justo o injusto. Estos son los derechos inalienables y universales que se figuran 

del Derecho Positivo. 

 

“El Derecho de las personas, que regula el inicio y fin de la 

existencia de las personas naturales, la capacidad jurídica, los atributos 

de la personalidad, es decir, los elementos que determinan las 

condiciones de cada individuo en su relación jurídica con los demás, 

tales como el estado civil, el domicilio o la nacionalidad, y los derechos 

personalísimos o de la personalidad, íntimamente ligados al ser humano 

desde que nace”13.  

 

Por su amplio significado normativo, el Derecho civil es supletorio del 

laboral, y se lo aplica a falta de normas legales o contractuales de trabajo que 

diriman el caso controvertido. 

 

 

 

 

                                                             
13 http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_civil 
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4.1.10.8 DERECHO MERCANTIL:  

 

Dentro de las ramas del derecho y de entre las más importantes está el 

Derecho Mercantil que no es más que la encargada de regular las relaciones 

entre las personas, los contratos y las acciones de comercio, e incluye todas 

las normas vinculadas a los comerciantes en referencia al desarrollo de sus 

labores 

 

Es así que el Derecho Mercantil tiene una gran vinculación con el 

Derecho Laboral porque las leyes del trabajo y de seguridad social extienden 

sus beneficios y sus garantías a los empleados de comercios, donde el 

empleador debe hacer cumplir la contratación de los servicios de sus 

trabajadores. 

 

4.1.10.9 DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO:  

 

El estudio de esta rama del Derecho, comprende el conjunto de normas 

jurídicas que regulan las relaciones entre los Estados como entes soberanos o 

con otras organizaciones internacionales creadas por acuerdo de los mismos. 

 

Al enunciar los caracteres relevantes del Derecho laboral, hemos 

destacado su tendencia universalista  alcanzada mediante  convenciones  

internacionales, conferencias y tratados bilaterales o plurilaterales que regulan 

instituciones análogas en países de distintas razas y culturas. 
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En base a este derecho la institución controladora de los recursos 

públicos INTOSAI (THE INTERNATIONAL ORGANISATION OF SUPREME 

AUDIT INSTITUTIONS), han suscrito un convenio a efecto de que las personas 

naturales o jurídicas, sean incorporadas como contratista incumplidos con el 

estado Ecuatoriano en los archivos que para el efecto lleva los organismos 

controladores, no podrían suscribirse contratos de ninguna índole con los 

estados miembros de la organización INTOSA, como medida  validad para 

combatir la corrupción. 

 

4.1.10.10 DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO: 

 

La protección del trabajo de los nacionales en el extranjero y el de los 

extranjeros fuera de su patria. Dicha rama de la Ciencia jurídica que tiene su 

raíz en los derechos internos privados, establece las normas aplicables cuando 

una misma relación jurídica se ha originado o desenvuelto bajo distintas 

soberanías. Su objeto es el estudio de aquellas relaciones que interesan a más 

de una regla jurídica nacional, para resolver los conflictos surgidos por la 

diferencia de legislación entre los distintos países. 

 

4.1.10.11 DERECHO LABORAL EN EL ECUADOR SU HISTORIA. 

 

En el Ecuador hace un siglo atrás no existía un Derecho Laboral escrito, 

abreves rasgos la Constitución trataba sobre el trabajo. Es por eso que  en el 

año de 1861 el Código Civil toma Articulados del Código Civil de Napoleón, 
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donde se refiere al trabajo como un contrato y se lo reglamenta como tal, para 

esto el presidente Eloy Alfaro se preocupa en amparar a los trabajadores, 

razón por la cual en 1899 se decreta el reglamento del arrendamiento de 

servicios indígenas el cual era más relacionado como un Derecho Civil no 

como un Derecho del Trabajador. 

 

Siendo así que 1916 se inicia el Derecho al Trabajo en el Ecuador en el 

gobierno de Baquerizo Moreno que dicta la Ley sobre Reglamento de  las 

horas de trabajo para empleados, obreros, jornaleros, etc. En las que se 

establecieron las 8 horas de trabajo diarias en los 6 días de la semana.   

 

José Luis Tamayo en su presidencia que la ejerció de 1920 a 1924 

decreto una Ley Laboral de vanguardia e innovadora para el país Esta ley 

reconocía la indemnización a las personas imposibilitadas ya sea parcial o total 

para trabajar y las que sufran daño a la persona, por enfermedad, explotación y 

varias más. ¨En la misma gobernación del Presidente de la República 

Tamayo dicta una Ley sobre Accidentes de Trabajo, la cual establecía que 

después del accidente sufrido por el trabador, tendría una atención 

médica y luego se proyectaba un cuadro de incapacidades laborales¨14.  

 

Habiendo transcurrido 100 años de la independencia ecuatoriana, el 

proletariado especialmente en la ciudad de Guayaquil ha empezado su 

organización y manifestarse para exigir sus derechos.  En el mandato de Isidro 

                                                             
14 CFR. GORDILLO, Lautaro, Derecho de Trabajo al alcance de los Trabajadores, Quito 1960, pág. 118 
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Ayora, quien encabeza la dictadura, con mucha sabiduría y conocimiento, dicta 

algunas leyes de trabajo. Es el mismo presidente Ayora quien crea “La Junta 

Consultiva del Trabajo” el 15 de julio de 1926. Siendo Ayora un luchador de los 

derechos del trabajador dictando el 4 de marzo 1927 la “LEY SOBRE 

PREVISIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO”, la misma que velaba por la 

seguridad del trabajador el cual no tenga ni sufran ningún tipo de riesgo que 

ponga en juego su vida, indicando un poco de condiciones. El 6 de octubre de 

1928 en la misma gobernación de Ayora se dicta la “LEY SOBRE EL 

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO”. 

 

 La cual establece cuestiones muy parecidas al código y sobre todo 

limitando el plazo máximo de un año de contrato. 

 

“Y es así que todas estas leyes fueron dando forma y acoplándose 

más al trabajador para evitar la explosión de los mismos empleadores, los 

cuales día tras día, exigían sus derechos ante manifestaciones, huelgas y 

derramando sangre para poder así ser tomados en cuenta y disminuya la 

explotación en el país como en el resto del mundo, tomando ejemplo de 

muchos países que han ido desarrollándose y surgiendo cada día 

mejor.”15  

 

El país se transforma por las consecuencias de orden social, económico 

y político y aparece la clase obrera. En lo social las migraciones comienzan a 

                                                             
15 CFR. GORDILLO, Lautaro, Derecho de Trabajo al alcance de los Trabajadores, Quito 1960, pág. 123 
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ser problemas sociales, y por el encarecimiento del costo de la vida se 

desvaloriza el salario, y en lo político se desarrolla una lucha, por nuevas 

conquistas sociales.  

 

Esto para que admita satisfacer demandas salariales y además, que 

permitan la subsistencia. La Revolución  Alfarista de 1895 y Juliana de 1925 

desarrolla un verdadero proceso de ordenamiento jurídico con la creación de 

leyes que dan el primer paso de la normatividad de las relaciones laborales. El 

Derecho Laboral es el resultado de una serie de factores nacionales e 

internacionales que influyeron directamente o indirectamente un desarrollo de 

Derecho Laboral Ecuatoriano.  

 

A los factores internos tenemos el desarrollo industrial de los obreros 

para exigir sus Derechos. La primera ley Obrera establece la predisposición de 

todo trabajador, no será obligado a trabajar más de ocho horas diarias, el 

patrón no está obligado a pagar daños y perjuicios. La segunda ley establece la 

indemnización pecuniaria por accidentes de trabajo, entre accidentes de trabajo 

y enfermedad profesional, regula la indemnización en los casos de incapacidad 

total, parcial y de muerte del trabajador y calificarla como fortuito. En el Código 

de Trabajo eliminan los esfuerzos de una generación que enarbola los ideales 

humanistas de la transformación económico y social del país. 

 

Las Leyes Laborales han estado siempre en la sociedad a lo largo de 

nuestra historia, lo cual se ha ido transformando de acuerdo a la sociedad en la 
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que se está rigiendo. Para hablar de Derecho Laboral en el Ecuador, 

necesitamos conocer como iniciaron las primeras Leyes Laborales y como ha 

ido evolucionando, a principios del siglo XX. 

 

El Dr. Isidro Ayora creo la Contraloría General del Estado con la ley de 

hacienda y se empieza hablar en el país del delito de peculado, cohecho, y 

concusión, como delito de los servidores públicos. 

 

 En la década de 1970, época de las dictaduras de Rodríguez Lara; se 

creó y se limitó el derecho de huelga, el derecho en el ámbito colectivo, el de 

organización mediante el dictamen de leyes,   por tanto esta es una etapa de 

conflictividad laboral. 

 

En el período de 1978 – 1991, el ámbito laboral estaba influenciado por 

la flexibilización y la globalización   en todos los ámbitos del quehacer del 

Estado: Social, Económico y por supuesto también influyó en el ámbito Laboral. 

Por tanto la globalización se convierte en la legislación interna, y se introduce 

normas de otros países para suavizar las relaciones “patrón – obrero”, por otra 

parte también se dijo que se debía permitir la inversión extranjera y que se 

debía flexibilizar las normas ecuatorianas, en cuanto a la legislación y las 

laborales porque se decía que las normas eran muy duras para los patronos. 

 

Es por esto que el 21 de Noviembre de 1991 se dan grandes reformas al 

Derecho de Trabajo. En cuanto al campo individual, el tema de la estabilidad 
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disminuyó debido a que se empezaron a dar y tramitar contratos eventuales 

que permitían contratar personal por un tiempo determinado, entonces 

terminado el Contrato el Trabajador se quedaba sin trabajo.  

 

Se introdujo además nuevas formas de contratar, las maquiladoras, los 

contratos eventuales de uno a ciento ochenta días.  

 

En el año 2000, se da otra reforma y se implementa la tercerización, es 

decir, el trabajo por horas, el cual permitía que el patrono pueda despedir a sus 

trabajadores cuando lo deseaba; pero actualmente se ha derogado la 

Intermediación Laboral y se han hecho reformas en el Sector Público que han 

favorecido a la estabilidad  laboral y el trabajo continuo, al limitar el Derecho a 

Huelga y al paro. 

 

Como se puede observar, el Derecho de Trabajo busca como finalidad el 

respeto a la dignidad del trabajador desde el punto de vista económico y 

jurídico, que permita reducir la desigualdad entre Patronos y Trabajadores, 

dictando normas que permitan lograr esto.  

 

El Derecho de Trabajo es por excelencia un derecho de estabilidad a 

través del dictamen de leyes desde el punto de vista jurídico que obliguen a los 

patronos a acatarla y a respetar los Derechos de los Trabajadores. Además la 

estabilidad  se logra, en la práctica con el trabajo responsable y respetuoso por 

parte del Trabajador. 
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4.1.11 LOS SERVIDORES PÚBLICOS, TRABAJADORES PÚBLICOS Y 

TRABAJADORES PRIVADOS, Y SUS DIFERENCIAS. 

 

4.1.11.1 SERVIDORES PÚBLICOS: 

 

Son Personas Humanas que laboran en la administración pública y cuya 

función es la de dar servicio a las personas en la entidades públicas, en donde 

el Estado tiene la obligación de asegurar la prestación del mismo con 

eficiencia, eficacia, calidad y calidez como lo garantizan los principios 

constitucionales y ley de Servicio Público.  

 

Esto quiere decir que el estado brinda un servicio de utilidad social, con 

esto se beneficia a otras personas y no genera ganancias privadas por lo 

general, prestan servicios al estado como son hospitales , escuelas entidades 

gubernamentales las cuales están encargadas de hacer llegar el servicio 

público que prestan a toda la comunidad.  

 

En el Ecuador las servidoras y los servidores de las instituciones y 

organismos que conforman el sector público están bajo el control de la Ley 

Orgánica de Servicio Público (LOSEP), donde están estipulados principios 

inherentes con las nuevas tendencias del SUMA KAWSAY (Buen Vivir), 

Principio recogido por el Art 1 de la Ley Orgánica de Servicio Público. La 

calidad, calidez, competitividad, continuidad, descentralización, 

desconcentración, eficacia, eficiencia, equidad, igualdad, jerarquía, lealtad, 
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oportunidad, participación, racionalidad, responsabilidad, solidaridad, 

transparencia, unicidad y universalidad que promuevan la interculturalidad, 

igualdad y la no discriminación. 

 

4.1.11.2 TRABAJADORES PÚBLICOS: 

 

Son Personas Naturales que laboran en la Administración Pública y cuya 

labor está relacionada a los trabajos de fuerza en los que están inmersos los 

mecánicos, personal de aseo,  choferes, y todos aquellos que no realizan un 

trabajo intelectual estos trabajadores están regidos por un lado por el Código 

de Trabajo y otros por la LOSEP   

 

Es en el art 326 numeral 16. De la Constitución de la Republica, donde 

se refiere a que ¨En las instituciones del Estado y en las entidades de 

derecho privado en las que haya participación mayoritaria de recursos 

públicos, quienes cumplan actividades de  representación, directivas, 

administrativas o profesionales, se sujetarán a las leyes que regulan la 

administración pública. Aquellos que no se incluyen en esta 

categorización estarán amparados por el Código del Trabajo¨.16 

 

En conclusión todas las personas que, actualmente laboran para el 

sector público son “servidores” de forma general, con la diferencia de estar 

amparados por diferentes regímenes laborales, esto es que quienes utilizan su 

                                                             
16 Constitución Política del Ecuador, Pág. 151, Art 326, Inc16   
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intelecto más que su fuerza física están amparados bajo la Ley Orgánica del 

Servicio Público y quienes utilicen más su fuerza física antes que su intelecto lo 

harán por el Código de Trabajo. 

 

4.1.11.3 TRABAJADORES PRIVADOS: 

 

La propiedad privada es la base fundamental en donde reside el 

trabajador privado, ya que son la conexión para desarrollar los medios de 

producción del País, es decir estos trabajadores están dentro de las grandes 

fábricas que existen en el país y las cuales ayudan al desarrollo del mismo este 

grupo de personas las cuales son en su gran mayoría los que generan riqueza. 

 

4.1.11.4 DIFERENCIAS ENTRE ELLOS: 

 

Técnicamente se diferencia por la ley que los rige en este sentido 

sabemos que la LOSEP es la LEY ORGANICA DEL SERVICIO PUBLICO que 

es la que rige a todos los Servidores Públicos y en cambio el CODIGO DE 

TRABAJO está inmerso tanto para las personas que laboran en actividades 

privadas e incluso dentro de las instituciones del estado. 

 

La otra gran diferencia que tienen es que al regirse por el Código Laboral 

están básicamente rigiéndose a la regulación de las relaciones que tiene el 

empleador con los trabajadores, donde el contrato  es el que determina las 
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modalidades y las condiciones de trabajo, la jornada de trabajo y su 

remuneración. 

 

Muy diferente es lo que sucede con los servidores públicos donde la 

LOSEP establece requisitos para poder desempeñar un cargo ya sea en 

instituciones, entidades u organismos del estado donde se debe realizar 

pruebas de méritos y oposición realizar declaración juramentada, no adeudar 

dos o más pensiones alimenticias entre otras de no adeudar a las instituciones 

del sistema financiero públicos ( CEN, BNF, IEESS) , el servidor público, para 

el ejercicio de sus funciones públicas, está vinculado al aparato estatal 

mediante un régimen de Derecho Público, en este caso la LOSEP es decir en 

teoría se aplica el Principio de la Meritocracia y al empleado se lo evalúa por 

procesos y por resultados a diferencia de los trabajadores que se evalúan por 

tarea cumplida.      . 

 

Para efectos de desarrollo armónico administrativo se considera que los 

servidores públicos son de dos clases funcionarios, y empleados. 

 

4.1.11.5 EL FUNCIONARIO:  

 

Es aquel que en ejercicio de la potestad pública que la función y la Ley le 

otorgan, desarrolla labores directivas de la administración, en la satisfacción del 

interés social. 
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4.1.11.6 EL EMPLEADO: 

 

Es la persona natural obligada en razón del cargo a un régimen de 

deberes, funciones y responsabilidades públicas que la Ley y los intereses 

permanentes de la administración pública le exigen. 

 

Con el suficiente conocimiento podríamos decir que, el Servicio Público, 

es una forma de llegar a la comunidad para entrelazar sus necesidades 

básicas, con lo que el Estado tiene para realizar a su favor, pues toda norma 

que se contraviene con el bien colectivo, se escapa del propio objeto 

administrativo. 

 

Los Servidores Públicos no podrán ejercer otra función que la 

constitución y la ley, les faculte, en la convicción de los objetivos Institucionales 

pero podrán coordinar acciones para el cumplimiento de esos objetivos, 

Articulo 26 de la Constitución política del Ecuador. 

 

Los trabajadores, se regirán al contrato colectivo, en el cual se aplica el 

principio del Art. 1565 del Código Civil      

 

4.1.12 EL PASADO JUDICIAL: 

 

Es el certificado emitido por el Ministerio del Interior vía internet es 

solicitado gratuitamente ya sea de manera directa o por vía judicial, vía internet 



41 
 

a través del portal web, www.ministeriodelinterior.gob.ec, en el que contiene un 

tipo de texto administrativo empleado para constatar un determinado hecho. 

Los certificados son fundamentales para demostrar la formación y la 

experiencia. Con esto diríamos que es un certificado donde se registran 

detenciones anteriores y especificando por qué razón fue detenido.  

 

Siendo de conocimiento público que este certificado judicial ha sido 

suprimido a partir del 17 de mayo del  2012, fecha en que se expidió y público 

con el ¨ Decreto 1166 en donde dejo de ser obligatorio en todo tramite que 

requiera realizar los cuídanos tanto en el sector público como en el privado, 

informó el Ministerio del Interior en un comunicado¨17 

 

También existen otros certificados que también registran una especie de 

pasado judicial de los ciudadanos y los servidores públicos de manera 

particular,  es el certificado de responsabilidades de indicios penales que 

confiere la Contraloría General del Estado, en el que se registra si un servidor 

ha tenido o no durante su desempeño como servidor público, sanciones 

administrativas avilés o inicio de responsabilidad penal, debiendo informar de 

forma suscrita de cada una de ella.   

 

  

                                                             
17 Diario EL COMERCIO http://www.elcomercio.com.ec/actualidad/seguridad/se-elimina-obligatoriedad-
del-record.html 
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4.1.13 FINES PRIMORDIALES DEL ESTADO  

 

Siendo Ecuador un estado Constitucional  de Derechos y justicia, es 

también obligado a garantizar la  no discriminación en la que se vea afectado 

uno de los Derecho consagrados en la constitución y en los instrumentos 

internacionales en particular en el trabajo , la salud  la seguridad social etc.   

 

Ya lo menciona la constitución ¨El más alto deber del estado consiste 

en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la 

constitución¨18 Constitución política del ecuador Art 11 numeral 9   

 

Siendo así que estas disposiciones tienen ciertas similitud entre si, y 

refieren especialmente a los fines primordiales del estado Ecuatoriano que 

tiene como obligación el garantizar a sus habitantes el no ser discriminados, a 

tener el libre y el eficaz ejercicio del goce de sus derechos humanos 

establecidos no solo en nuestra constitución si no en la gran mayoría de las 

tratados internacionales vigentes, ya que son necesarios para el pleno 

desenvolvimiento moral y material, es por el ello que el estado tiene como 

obligación adoptar mediante planes y programas medidas para el efectivo goce 

de estos derechos.   

 

Los derechos son plenamente justiciables y son de directa e inmediata 

aplicación sin importar ser empleado público,  trabajador público o trabajador 

                                                             
18 Constitución política del ecuador Art 11 numeral 9   
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privado de oficio, o a petición de parte. Para el ejercicio de los derechos y las 

garantías constitucionales no es necesario exigir condiciones o requisitos que 

no estén establecidos en la constitución, pues son progresivas y de inmediata 

aplicación. 

 

En conclusión los estados constitucionales de derecho y justicia como lo 

es Ecuador, deben evitar las arbitrariedades a través de mecanismos 

constitucionales para ejercer los derechos fundamentales de la persona, es por 

eso el motivo de mi investigación ya que tenemos una infinidad de derechos 

que no son cumplidos y más aún en la materia laboral ya que hay leyes que no 

tienen la suficiente armonía e igualdad con el resto de leyes y disposiciones 

constitucionales siendo así que estamos incumpliendo con esa tan nombrada 

Eficacia Jurídica que está consagrada en nuestra constitución, es por ello que 

las normas legales en contraposición con los mandatos constitucionales no 

tienen validez jurídica. 

 

4.1.14 EL BUEN VIVIR 

 

Término que viene de los antiguos pueblos quichuas los cuales lo 

conocían como el ¨SUMAK KAWSAY¨ que era como parte del elemento 

pachamama o madre tierra, el cual busca el equilibrio con la naturaleza en la 

satisfacción de una necesidad, (la forma para perdurar es tomando lo 

necesario) sobre el mero crecimiento económico. En el Ecuador el buen vivir es 

considerado como un derecho fundamental en la constitución la que busca 
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satisfacer necesidades básicas de toda la población, en lo que tiene que ver 

con agua, alimentación, ambiente sano, cultura, educación, vivienda, salud y 

para mi parecer la más importante y con la que en realidad se cumpliría este 

precepto constitucional, es el trabajo porque es aquí donde el Estado debería 

garantizar fuentes de trabajo, salarios justos, y estabilidad laboral  para 

trabajadores, servidores públicos, etc.    
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4.2 MARCO DOCTRINARIO 

 

Por tratarse de un problema Jurídico, en el que está inmerso el Estado, 

el Marco Jurídico del Ecuador y las personas, tengo a bien desarrollar mi 

trabajo investigativo adjuntando el siguiente marco doctrinario,  en principio y 

en todo desarrollo del Derecho, las personas han jugado un papel fundamental 

en las sociedades, tanto en su desarrollo económico, como en su desarrollo 

jurídico, por lo que los grandes tratadistas intentan buscar la manera de 

armonizar todo el conjunto jurídico para así no dejar vacíos que violenten la 

consagración de los derechos fundamentales. 

 

4.2.1 LA SOCIEDAD 

 

Se conoce como sociedad a un tipo particular de agrupación de 

género humano que tienen relación y que se establece entre los individuos, 

destaca la comunicación y cooperación, para lograr tener 

conocimientos y comportamientos  entre ellos, ¨proviene del latín societas 

que es lo mismo a sociedad¨19.  

 

Esta terminología nace para para describir a un conjunto de personas 

que están o constituyen, un país, sin importar la cultura, la etnia, o hasta las 

costumbres, las mismas deben estar relacionadas entre sí en el marco del 

buen vivir dentro la comunidad. 

                                                             
19 http://definicion.de/sociedad/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cooperaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
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Como parte de la estructura de la humanidad, la sociedad y el derecho 

como la incorporación de leyes,  son establecidas, para proteger y sancionar 

por parte del estado, determinando la precisa regulación de las relaciones 

sociales logrando que la sociedad y el derecho legalicen esos vínculos 

Jurídicos entre las personas con lo que lleva a la conclusión que el marco 

jurídico rige un todo, que la constitución esta para garantizar derechos y no 

pueden ser avasalladas  por la formalidad de la ley.  

 

4.2.2 EL DERECHO  

 

Partiendo de la lógica Derecho y Personas, el Derecho se consagraría 

como la creación humana que ayudo a desarrollar la estabilidad entre las 

personas para con ello tener una convivencia, justa, pacifica, y de iguales 

condiciones. Para llegar a este punto tenemos que han pasado siglos y aun no 

hay una perfección en cuanto a las instituciones jurídicas mundiales, la 

evolución y el continuo desarrollo de las sociedades nos han permitido y no 

permitirán tener un punto final al derecho. 

 

 Es por esto que el derecho manifiesta aquellos valores lógicos que una 

sociedad necesita para su plena convivencia; las personas somos complejas 

en el modo de pensar y reaccionar,  por ello aun después de muchos siglos, 

caídas, tropiezos, y errores las personan no ha logrado consagrarlo al derecho 

como el medio para la obtención de derechos que estén al servicio de la paz, la 
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justicia, y los valores  necesarios para el desarrollo de las sociedades, es decir 

la búsqueda y la realización de la justicia. 

 

Las instituciones, los conceptos y las actuales tendencias del derecho, 

se han venido generado y desarrollando,  debido al amplio y continuo debate 

jurídico que se ha realizado preferidamente del derecho individual y en donde 

todos los tratadistas, han logrado un desarrollo tan grande y especial al 

derecho en todos sus ámbitos. 

 

La ilegalidad jurídica reinara en el mundo, si el derecho no regula, la 

injusticia y el desorden en los marcos jurídicos, no habría forma de resolver los 

problemas de las sociedades.  

 

4.2.3 LA LEGITIMIDAD  

 

Acertado término jurídico del cual da como significado a algo, a una 

situación, o circunstancia, que es considerada  por las diferentes normas y 

leyes que tienen algo establecido para cada caso, por lo que hace referencia a 

la cualidad o condición de legítimo, siendo de esta manera todo aquello que 

esta de conformidad con las leyes sin olvidar lo licito siendo así lo justo, lo 

equitativo que tiene cada realidad, a cada necesidad 

 

¨Lo legítimo va más allá de la pura aplicación de la ley ya que es un 

concepto amplio que no se reduce a la formalidad de la existencia de la 
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norma. En efecto la legitimidad de la actividad pública de la mano: la 

justicia, la sustentación, la razón, la prudencia, la oportunidad, la certeza 

y la realidad.¨20  

 

Cuando una ¨norma jurídica es obedecida sin que medie el recurso 

al monopolio de la ley. Los requisitos que ha de cumplir una norma 

jurídica para ser legítima son tres: validez, justicia, y eficacia. Esta 

legitimidad se subdivide en dos: legitimidad formal y material¨21. La formal 

se entiende como el correcto proceder de los órganos estatales con respecto a 

todos los procedimientos establecidos en el Ordenamiento Jurídico. La 

legitimidad material es aquel consenso (reconocimiento) del pueblo creado en 

aprobación de la ley creada o de la actuación gubernamental.  

 

4.2.4 EL POSITIVISMO JURÍDICO 

 

Nacido del método científico positivista, que se da por la observación de 

los hechos, en donde el medio para percibir los acontecimientos, es a través de 

los sentidos para luego desarrollar su verificación. Con lo que pasando ese 

conocimiento de lo general, para crear leyes que concuerden con la necesidad 

de las personas, pero en sentido contrario si apareciera una teoría caprichosa 

la ley seria falsa o carecería de relación con los marcos jurídicos. 

 

                                                             
20 Dr. PATRICIO SECARIA DURANGO. Curso de derecho administrativo. Pág.44.. 
21 http://es.wikipedia.org/wiki/Legitimidad 

http://es.wikipedia.org/wiki/Validez
http://es.wikipedia.org/wiki/Justicia
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Creando con esto que lo científico se incluya en lo social con lo que se 

configura un método físico social, de donde nace la sociología, esta se 

inmiscuye en el ámbito jurídico para crear la sociología del derecho 

convirtiéndola en una ciencia, donde la evolución de esta deja de lado las 

prácticas jurídicas acostumbradas en la dogmática jurídica, por lo que estas no 

contaban con la ejecución del método científico ya que no observaba hechos  

solo aclaraba las normas en sentido abstracto.      

  

Desde aquí hasta la actualidad nace la jurisprudencia en donde el 

derecho es señalado a base de los conceptos, ya  que con esto se forman 

normas jurídicas  para regular como deben ser las leyes.  

 

4.2.5 EL IUSNATURALISMO  

 

"Bajo el término "iusnaturalista" se agrupa a un conjunto de teorías 

sobre el Derecho y la justicia que difieren en métodos y formas de 

fundamentación, pero que coinciden en sostener que existen ciertos 

mandatos o principios que por definición pertenecen al Derecho, de modo 

que el ordenamiento jurídico positivo que no los consagra y sanciona no 

es un verdadero ordenamiento jurídico. Dicho de otro modo, las teorías 

iusnaturalistas (a veces se escribe "jusnaturalistas") mantienen que la 

legitimidad de las leyes positivas, (esto es, el conjunto de normas 

efectivamente vigentes en un Estado), depende en último término de su 
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concordancia con el Derecho Natural. Por eso, para un iusnaturalista, la 

validez de la ley depende también de su justicia22"   

 

Es de esta forma que la doctrina que constituye el iusnaturalismo 

establece que los seres humanos tienen derechos pre-estales, es decir, 

formados antes de cualquier comunidad desarrollada políticamente, los mismo 

que deben ser respetados por los estados y no pueden ser vulnerados, 

convirtiéndolos a estos en derechos inalienables y subjetivos de cada persona. 

 

Lo que grandes filósofos como LOCKE, HOBBES Y ROUSSEAU, 

enfatizaron que el estado no existe para la salvación espiritual, si no desarrollar 

el buen servicio de los ciudadanos y garantizar sus vidas, su libertad, sus 

derechos los mismos que se encuentran garantizadas bajo la Constitución. 

 

Con la evolución de la sociedad el iusnaturalismo, ha ido sufriendo 

grandes cambios e innumerables procesos dejo de tener la idea de un derecho 

de divinidad  a un derecho deducido de la naturaleza humana, convirtiéndolo 

en el conjunto de justicia con validez, con lo que si el derecho positivo no 

contiene principios necesarios no se le calificara como derecho. 

 

¨Para esta concepción, la justicia es el elemento clave constitutivo 

del derecho. Sin justicia no hay derecho. Incluso su carácter jurídico 

                                                             
22 J. JESUS OROZCO HENRIQUEZ O. Los derechos humanos y la polémica entre iusnaturalismo y 
iuspositivismo. Pág.40. 
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antecede a cualquier formalización estatal. La validez, en esta 

concepción, radica en el contenido justo de la norma ¨23  

 

4.2.6 LA TEORÍA DE LA DISCRIMINACIÓN  

 

Este término es considerado como el de  ¨separar, distinguir alguna 

cosa de otra, dar trato de inferioridad a determinada persona o 

colectividad, por razones raciales, religiosas, políticas u otras.24¨, la 

discriminación se provoca por una condición de antipatía así un determinado 

problema, este es dado por el trato desfavorable o de inferioridad, desprecio, 

así una persona o un problema social cualquiera.  

 

Por tal motivo la discriminación es desfavorable para las personas, 

porque atenta contra el incumplimiento de los derechos fundamentales 

consagrados en la Constitución, ya que con esto se está  lesionando la 

integridad personal del individuo en lo social, cultural, político y sobre todo en lo 

económico.  Por esta razón las constituciones siguiendo las tendencias del 

positivismo han prohibido la discriminación, a trevez de la promulgación de la 

igualdad de los ciudadanos ante la ley. 

 

                                                             
23 Bodenheimer entiende que no es fácil hacer una afirmación válida para todo el pensamiento del 
derecho natural. Sin embargo, afirma que hay una cierta tendencia común a todos los representantes de 
un derecho natural moderno a infundir un ingrediente colectivista en la teoría general de la Ciencia del 
Derecho, mientras que en la escuela IUSNATURALISTA clásica el individuo era el centro de la filosofía del 
derecho (Bodenheimer, E. Teoría del Derecho, México 1994, Fondo de Cultura Económica, P. 222). 
24 DICCIONARIO JURIDIDCO AMBAR, fondo de cultura ecuatoriana, cuenca-ecuador, 1998, Pág. 216    
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Por esta razón la no-discriminación se ha vuelto uno de los mayores, 

Derechos fundamentales consagrado en las constituciones y en la declaración 

universal de los derechos humanos dada en 1948 donde se reconoce como 

prohibida todo tipo de discriminación. 

  

4.2.7 LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES  

 

Se entiende por igualdad, la conformación del criterio de lo que 

históricamente es razonable, el cual sirve para medir la legitimidad o 

ilegitimidad de una desigualdad jurídica, dentro del conjunto de personas que 

conforman la ciudadanía, dentro del derecho la igualdad forma o da un criterio, 

del cual permite medir el grado de desigualdad jurídicamente admisible. 

 

A la igualdad no debe tomarse en confusión con el término identidad, en 

ese sentido se la concibe como la obligación de todas las personas de ser 

tratadas de la misma forma. 

 

¨El derecho a lo largo de la historia ha adoptado distintas 

posiciones frete al tipo de relaciones que pueden darse entre los 

conceptos de igualdad, homogeneidad, diferencia y desigualdad y, en 

este contexto, las argumentaciones doctrinales han identificado cuatro 
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posibles tipos de configuración jurídica de la relación entre estos 

conceptos¨25 

 

La igualdad de oportunidades, no es más que la consideración básica 

que  se  asigna  a las personas con la finalidad dar igualdad a los derechos, es 

decir ser tratados con igual consideración y respeto, siguiendo con este 

pensamiento ideológico,  supongo que las personas son responsables de los 

actos voluntarios, pero por esta voluntad de cometerlos, no les podemos 

reprochar, ni lesionar ¨por los eventos y cualidades sobre los que carecen 

de toda posibilidad de control, como el sexo, la raza, la edad, las 

capacidades físicas, mentales¨26  así mismo por un pasado judicial, desde 

estos procesos que son los más usuales, entenderíamos que las oportunidades 

deben estar ausentes todo tipo de  discriminación, ya sea directa o indirecta  

  

4.2.8 LA MORAL  

 

Palabra que viene del latín mos, moris que significa costumbre y moralis 

que es lo relativo a los usos y costumbre, siendo la forma como se juzga el 

comportamiento humano y donde están incluidas reglas, posicionamientos, 

normas o consensos de cómo se comporta el ser humano dentro una sociedad. 

 

                                                             
25

 FERRAJOLI, Luigi, Igualdad y Diferencia de Género, Consejo Nacional para la Discriminación, México 
D.F., 2005, Pág. 7         
26 Glosario sobre Derechos Humanos y no Discriminación, dirección de estudios, legislación y políticas 
públicas en  http://conapred.org.mx/Centro/Doc/Comision. 
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Tomando esa orientación es el comportamiento lo que forma parte de la 

moral, y está sujeta a ciertos acuerdos sociales, los mismos que no forman un 

conjunto universal compartido, sino más bien las sociedades forman el centro 

donde están constituidos los actos de inaceptabilidad de las conductas, que 

son ampliamente rechazadas por una sociedad. 

 

Siendo así que los conceptos y las creencias sobre la moralidad se 

razonan y agrupan de acuerdo a la cultura, la religión, donde forman un grupo 

de ideas, en que tienen como función las regulaciones del comportamiento 

humano, por lo que la conformidad con estos ordenamientos da consigo la 

moral, considerando de esta forma que la sociedad depende de esta para su 

existencia. 

 

¨El concepto de moral se diferencia de la filosofía moral o ética en 

que ésta última reflexiona racionalmente sobre los diversos esquemas 

morales con la finalidad de encontrar principios racionales que 

determinen las acciones éticamente correctas y las acciones éticamente 

incorrectas, es decir, busca principios absolutos o universales, 

independientes de la moral de cada cultura.¨27 

 

Los cristianos toman a la moral como algo universal, ya que en la biblia 

está estipulada que todas los seres humanos tienen una ley que está dada por 

                                                             
27

 Holbach, Paul Henry Thiry, Baron d' (1812,) "La moral universal o los deberes del hombre 
fundados en su naturaleza, 1: Teoría de la moral", Tmpr. I. Collado, pág 1. 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Universalismo
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Dios en la que se manifiesta como una moral innata, en la que se constituye la 

raíz espiritual de la consciencia humana. 

 

4.2.9 LA TEORÍA DE LA VALIDEZ  

 

La validez tiene un pleno desarrollo en lo ético ya que va de la mano con 

lo moral para que una norma sea válida moralmente debe tener una 

justificación meramente moral, es por eso que el derecho natural y el racional 

no se radica en la eficacia social, ni en la legalidad, sino meramente en la 

corrección que se la puede realizar con una justificación moral. 

 

Para darle una aceptación a la teoría de la Validez dentro del campo de 

las normas jurídicas en el país, con un pleno conceso de entre las diferentes 

teorías escritas por KELSEN, BULYGIN, LOCKE, HOBBES, RADBRUCH Y 

ROUSSEAU, sería que dentro del Derecho Ecuatoriano, se debería incluir esta 

teoría en el campo institucional y dar una acertada y bien explicada 

promulgación sobre la aplicación e imposición del Derecho, en este contexto, 

se le daría la verdadera importancia en el cuestionamiento de la conexión 

conceptual, necesario entre las disposiciones de las diferentes Leyes y la 

Constitución del país. 

 

Para la incorporación en el sistema jurídico, se debe desarrollar 

necesariamente con los principios constitucionales, y con un sistema jurídico 

que esté plenamente desarrollado,  estos principios fundamentales deben ir de 
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la mano con el derecho natural, racional y la moral, el moderno derecho y el 

estado, con este sistema se están desarrollando varios países donde está 

vigente la democracia, la incorporación correcta con lo inherente de los 

principios constitucionales daría la debida armonía del marco jurídico del país. 

 

“Principios fundamentales prácticos son las proposiciones que 

contienen una determinación universal de la voluntad, a la cual se 

subordinan varias reglas prácticas. Son subjetivos o máximas si la 

condición es considerada por el sujeto como válida sólo para su 

voluntad; en cambio, son objetivos o leyes prácticas si la condición es 

reconocida como objetiva, es decir, válida para la voluntad de todo ser 

raciona¨28 

 

¨La teoría de validez jurídica sustentada por el positivismo 

formalista y normativista propia del Estado legalista, en el que prevalece 

la voluntad del legislador, confunde la validez con la vigencia o existencia 

de normas como condición para su aplicación, al que el profesor Ferrajoli 

lo llama paleo-positivismo, mantiene hasta la actualidad una fuerte 

presencia en operadores jurídicos de los Estados que han asumido el 

nuevo paradigma constitucional; así el principio de legalidad formal -

construido por el positivismo formalista para garantizar la seguridad 

                                                             
28 KANT, Immanuel. Crítica de la razón práctica. Op. Cit. p. 19 
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jurídica- se mantiene en las normas y en la práctica de órganos de control 

público, en el Ecuador, a pesar de su crisis¨.29 

 

Siendo de esta forma las normas inválidas no caben dentro del 

implacable Derecho Positivista, ¨El legislador es el centro fundamental de 

las decisiones y los jueces –boca de la ley- solo están llamados a 

aplicarlas¨.30. El profesor italiano Ferrajolli, denomina al positivismo, como el 

garantizador de derechos y garantías los cuales están incorporados en los 

textos constitucionales. 

 

“Kelsen consolidó la validez de las normas contenidas en leyes 

ordinarias cuyos contenidos contradigan a normas superiores como las 

constitucionales, a firmando que: permanecen válidas mientras no son 

derogadas en la forma que el mismo orden jurídico determine”31  

 

“La legalidad cambia de naturaleza: ya no es solo condicionante y 

disciplinante, sino también ella misma condicionada y disciplinada por 

vínculos jurídicos no solo formales sino también sustanciales; ya no 

simplemente un producto del legislador sino también planteamiento 

jurídico de la calidad de la propia producción legislativa y, por 

consiguiente, un límite y un vínculo al legislador.”32 

 

                                                             
29

 Ángel Eduardo Torres Maldonado. Reflexiones sobre la teoría de validez del derecho. pág. 50 
30

 Ibídem. 28 
31 Ibídem. 28 
32  Ferrajoli L. , Poderes salvajes. La crisis de la democracia constitucional, 2011, pág. 33 
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La compleja teoría de validez jurídica aportada por el maestro Luigi 

Ferrajoli, se caracteriza por considerar que una norma solo es válida si 

formalmente es conforme y sustancialmente es coherente con los derechos 

fundamentales determinados en la Constitución y, es efectiva si guarda 

estrecha relación con la realidad. Su teoría se puede considerar positivista 

garantista. 

 

Acepta la existencia del derecho ilegítimo como resultado de la invalidez 

formal de los actos, invalidez sustancial de las decisiones e ineficacia 

normativa, determinadas por jueces llamados a garantizar los derechos. Si el 

acto o decisión es inválida, no puede ser aplicada si se busca asegurar el 

cumplimiento de los derechos. 

 

¨En el nuevo paradigma constitucional, la Constitución es límite y 

vínculo de los contenidos normativos subordinados a sus principios y 

derechos fundamentales, por tanto, no solo determina el qué y cómo 

decidir, sino también el qué puede y no puede decidir, por consecuencia 

las normas y actos administrativos son válidos en tanto se ajusten a esos 

límites y vínculos¨.33 

 

Siendo así que en la práctica los ordenamientos jurídicos discrepan, en 

el sentido que los sistemas jurídicos no son óptimos en su desarrollo, por lo 

que no contienen una verdadera legalidad, en nuestras leyes es frecuente 

                                                             
33 Ángel Eduardo Torres Maldonado. Reflexiones sobre la teoría de validez del derecho. pág. 151 
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encontrarnos con estas irregularidades anti-constitucionales, que no cumplen 

con las condiciones establecidas para su exacta validez    

 

Para darle una mayor efectividad a lo que he mencionado anteriormente 

consideraré a los primeros escritores y padres de la nueva tendencia del 

Derecho siendo así Kant el que le da una representación al pensamiento en 

donde su fuente primordial es la de una moral valida, dándole sustento al del 

ser y del debe ser, en donde repudio al empirismo, dándolo a entender que 

ningún dato empírico puede ser sustento de la moral del derecho, esto para 

lograr la lucha de Kant de apegar a la moral y al derecho. 

 

“En la creación entera, todo lo que se quiera y sobre lo que se tiene 

algún poder, puede ser empleado únicamente como medio también; sólo 

el hombre, y con él toda criatura racional, es un fin en sí mismo; puesto 

que él es el sujeto de la ley moral –la cual es sagrada- en virtud de la 

autonomía de su libertad.”34 

 

Ya que la felicidad, es el anhelo de todo ser racional, pero esto siempre 

tiene un límite, ya que depende de las circunstancia de cada uno, las cosas 

que le dan placer y las cuales son conocidas empíricamente por cada sujeto, lo 

que lo convierte en un fundamento subjetivo y de este no puede realizar 

ninguna ley valida. 

 

                                                             
34 Kant, Immanuel. Critica de la razón práctica. Op.cit.p.19 
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Las leyes subjetivas no pueden llegar a convertirse en ley ya que nace 

de un fundamento empírico, es por eso que toda ley es objetiva y se conocen a 

priori por la razón, y no por la experiencia y su orientación universalmente hacia 

los objetivos, sin apartarse del deseo y la felicidad según lo que afirma Kant. 

 

JHON FINNIS se refiera a la validez, viéndola como el plano de lo 

didáctico o pedagógico, en los que se debe desarrollar en coherencia y 

consistencia de cada una de las teorías a partir de los elementos de la validez,   

delimitándolo y contextualizándolo a los modelos teóricos del Derecho, que 

parte de la explicación, de un sin número de factores que inciden en su 

conformación asi como en los componentes que lo particularizan y explican. 

 

¨Con tal propósito, se ubicará en primer lugar al autor dentro de las 

diferentes corrientes jurídicas propias de la tradición occidental del 

derecho; a continuación se abordarán algunos de los conceptos que 

constituyen el entramado de su modelo para exponer el criterio 

propiamente dicho. Finalmente, se hará referencia al ejercicio de revisión 

de los fundamentos de la razón práctica hecho por Finnis, como 

respuesta a algunas de las críticas a los pilares de su teoría¨35. 

 

¨Otro acercamiento a la clasificación de Finnis a través de los 

diferentes componentes de su teoría, se encuentra en un ensayo reciente 

de Zambrano , quien lo sitúa dentro de los autores que conciben el 

                                                             
35 Reflexiones sobre la teoría de validez del derecho. pág. 78 



61 
 

derecho como una razón excluyente para la acción, al punto de construir 

una pretensión de exclusión total del derecho conforme a la cual este 

limita o determina el fin del razonamiento práctico del ser humano ,  lo 

que la autora explica a partir de que Finnis concibe el derecho como 

expresión de la autoridad política la cual debe ser observada y en 

consecuencia debe ser el modelo al cual debe ajustarse la conducta por 

cuanto esa es la única forma de obrar en procura¨36 

 

¨Ahora bien, para finiquitar la caracterización inicial que se propuso 

sobre el pensamiento de Finnis, el profesor londinense Stephen Guest 

aporta elementos relevantes al destacar la importancia de aquel en el 

renovado interés por la filosofía política, situándolo, junto con Dworkin, 

del lado de los autores contemporáneos cuya trascendencia se apoya, 

además de su teoría del derecho, en la metodología; esto es, en los 

estudios analíticos en relación con la filosofía del derecho.  De forma 

sucinta, Guest señala que Finnis hace una rearticulación del derecho 

natural al postular que la determinación de la ley, que concierne al 

gobierno y a la coordinación de los asuntos humanos en sociedad 

implican un elemento moral, de lo que, deriva que las diferentes 

definiciones del derecho deben servir o responder a un propósito único, 

                                                             
36 PILAR ZAMBRANO. El Derecho como razón excluyente para la acción: Una aproximación desde la 
teoría iusnaturalista del derecho de John Finnis. 
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de carácter moral, cual es disponer las condiciones para el florecimiento 

de la humanidad¨.37 

 

Finnis plantea que si los conceptos varían de un individuo a otro, de una 

sociedad a otra, o en ocasiones dependen del tiempo y el espacio; ¿cómo 

puede entonces existir una teoría general descriptiva sobre estos pormenores 

cambiantes?, o ¿cómo un teórico del derecho decide qué ha de considerar 

como derecho?; es un tema de la mayor relevancia porque permite establecer 

cuáles son los intereses que motivan la importancia y el significado del 

derecho. 

 

Stephen Guest destacó que el estudio de Finnis contribuye con una serie 

de elementos relevantes sobre la filosofía política, comparándolo con Dworki, 

en el sentido de ser autores contemporáneos cuya transcendencia se apoya a 

las nuevas tendencias del derecho, ya que su estudio es netamente analítico 

en su relación con la filosofía del derecho, en este Finnis postulo que el 

derecho natural determina que la ley le concierne al gobierno el mismo que 

tiene que regular y coordinar los asuntos humanos y aplicar un elemento moral, 

la misma que dispone las condiciones para una buena armonía entre la 

humanidad. 

 

HERBERT HART unos de los mayores pensadores de la escuela 

positivista del derecho que estuvo presente en el siglo XX el mismo que con su 
                                                             
37

 STEPHEN GUEST. “La contemporánea filosofía jurídica anglo-americana”, Cuadernos de la Facultad de 
Derecho,  vol. 14, 1986, Palma de Mallorca, Facultat de Dret de Universitat de les Illes Balears, pp. 137 – 
150. 
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estudio saneo el positivismo jurídico y por ende este gran pensador positivista 

se encuentra ubicado dentro de este modelo teórico del derecho. 

 

 Es por eso que para el desarrollo de este tesis analizare toda tesis 

positivista anglosajona que son tomadas en cuenta por el profesor Hart para 

dar una mayor precisión  y afianzar mi trabajo de estudio sobre la teoría de la 

validez, es por ello que abordando este pensador de la escuela de la 

¨jurisprudencia analítica¨ y creando más consistencia en esta tesis. 

 

Hart, lucho por las causas de la reivindicación de las tesis positivas, 

razón por la cual elabora una reformulación del modelo y compartiendo las 

ideas con el profesor de Oxford Caisamiglia, el mismo que reconoce los pilares 

fundamentales de esta escuela, dándole dos postulados importantes que son: 

 

¨La defensa de los límites de las fuentes del derecho. La teoría de 

las fuentes sociales señalan los límites del derecho, y 

 

 La separación entre política, moral y derecho.  Esta tesis propugna 

por la autonomía del derecho y por consiguiente no existe una conexión 

directa entre el derecho, la moral y la política¨38 

 

¨El profesor Hart tiene que enfrentarse con teorías contemporáneas 

del derecho que realizan fuertes críticas a la escuela de la jurisprudencia 

                                                             
38 CALSAMIGLIA, Albert; “POSTPOSITIVISMO” DOXA: Cuadernos de filosofía del derecho.  Número 21, 
volumen I. 1998 p. 210 
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analítica o positivismo continental; es así como las teorías iusnaturalistas 

que florecieron con el movimiento de la postguerra mundial , conllevaron 

a que el positivismo se debilitara o se matizara a tal punto que sus 

postulados pudieran ajustarse a los nuevos estándares de justicia y 

derechos en contextos particulares tales como los juicios de Nuremberg.  

Es así como el profesor Hart, tiene que reformular los planteamientos del 

positivismo jurídico para contrarrestar las diferentes críticas de que era 

blanco esta teoría¨39 

 

Siendo así que toda su obra la enmarco dentro de la metodología 

descriptiva y general, por lo que en el ¨concepto del derecho¨ realiza un diseño 

para explicar lo complejo del derecho, siendo así que no se trataba de justificar 

el modelo jurídico sino de describirlo con sus complejidades y particulares.      

 

Para esto Hart empleo la metodología descriptiva, ya que su 

planteamiento emplea recurrentemente a la lingüística inglesa; toda vez que 

busca hallar los significados empleados por jueces, abogados, legisladores, y 

ciudadanos ya que lo que busca es un tratamiento preferente al lenguaje.  

 

  ¨Sobre este aspecto, desempeña un papel importante la influencia 

recibida por Hart de la revolución filosófica o filosofía lingüística iniciada 

desde finales del siglo XIX, con G. Frege y seguida en el siglo XX por 

autores como Moore y B. Russell, y por supuesto del filósofo Wittgestein, 

                                                             
39 Op. cit. ORREGO S. Cristóbal “Antecedentes iusfilosóficos del concepto de derecho. 
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este último quien plantea la tesis de que “… los problemas filosóficos son 

problemas lingüísticos, que pueden disolverse como pseudoproblemas, 

mediante un riguroso análisis del lenguaje…”    Este legado es fácilmente 

canalizado por el jurista inglés quién como miembro del grupo de Oxford, 

aplica en su obra la filosofía analítica o lingüística al campo del derecho¨40 

 

Por lo que considero que Hart y el pensamiento Hartiano se basa en la 

construcción del método descriptivo para lograr llegar a una definición del 

derecho y siendo esta complejidad del sistema, lo que le da la clasificación de 

regla jurídica en las que se vinculan diferentes tipologías de principios. 

 

Otro aspecto de vital importancia dentro de este modelo, deriva de su 

reconocimiento de los casos paradigmáticos y es allí donde marca distancia 

con el positivismo de corte formalista, admitiendo que el método del silogismo 

jurídico no es el más adecuado para resolver estos casos donde las normas 

tienen un área de penumbra, y por lo tanto propone que la discrecionalidad 

judicial siempre será un método válido para dar respuesta a estos casos 

paradigmáticos. 

 

Según el gran maestro LUIGI FERRAJOLI, reprende el esquema que 

crearon desde Kalsen a Hart y el de Bobbio ya que lo denomina como un 

positivismo clásico, positivismo formal o positivo, por lo que FERRAJOLI, da 

giro total diciendo que, la teoría de la Validez que propusieron la confunden con 

                                                             
40 Reflexiones sobre la teoría de validez del derecho. pág. 104 
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Vigencia siendo cual sea su contenido “o sea, con la pertenencia a un cierto 

ordenamiento, determinada por su conformidad con las normas que 

regulan su producción y también pertenecen al mismo.”41 

 

El paradigma que creo FERRAJOLI, nace desde el momento en el que 

el legislador, normas juridicas superiores (CONSTITUCION), y que son 

ilimitadas de derecho, de las menor gerarquia las mismas que no tienen 

espacio para poner normas vinculantes de la actividad legislativa, siendo asi 

que la concepcion de la formalidad desentona con el gran principio de la 

legalidad en los estados constitucionales de derecho. 

 

“…en las normas sustanciales sobre su producción en el mismo 

plano que las formales en materia de competencia, con el resultado 

todavía más insostenible, de negar la existencia de las normas formal 

pero no sustancialmente conformes con las relativas a su producción y, 

en consecuencia, de reducir el ser al deber ser del derecho y de 

desconocer como no vigentes las normas inválidas y sin embargo 

aplicadas hasta que se produzca su anulación.”42   

 

“…la legalidad cambia de naturaleza: ya no es solo condicionante y 

disciplinante, sino también ella misma condicionada y disciplinada por 

vínculos jurídicos no solo formales sino también sustanciales; ya no 

simplemente un producto del legislador sino también planteamiento 

                                                             
41 Ferrajoli L. , Derechos y garantías: la Ley del más débil, 2010, pág. 20 
42 Ferrajoli L. , Derechos y garantías: la Ley del más débil, 2010, pág. 21 
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jurídico de la calidad de la propia producción legislativa y, por 

consiguiente, un límite y un vínculo al legislador.”43 

 

Siendo así que el legislador no emite un marco jurídico con la amplitud y 

regulación de las necesidades de las personas que constituyen el Estado, en 

los que se atribuya derechos, obligaciones y los límites de acción para los 

ciudadanos, ¨para establecer infracciones con sus equivalentes sanciones 

y, todo aquello que el legislador considere necesario para asegurar la 

convivencia pacífica o las posibilidades de desarrollo humano, puesto 

que su accionar está subordinado a los límites impuestos por el 

constituyente originario¨44 

 

  De tal manera que los órganos que tienen la jurisdicción legislativa o 

reglamentaria, así como los legisladores que las integran deben desarrollar las 

leyes secundarias necesarias que concuerden con lo establecido en la carta 

magna, ya que los principios y derechos fundamentales tienden hacer 

vulnerados, como es en el caso de Ecuador en donde no existir la armonía 

necesaria entre constitución y leyes secundarias  y se vulneran principios y 

derechos.  

 

El espíritu que buscan las nuevas tendencias constitucionales es la de 

plasmar la voluntad del constituyente como exponente del más alto poder. 

Existen límites y vínculos a la acción del poder público, así por ejemplo, es el 
                                                             
43

 Ferrajoli L. , Poderes salvajes. La crisis de la democracia constitucional, 2011, pág. 33 
44 Torres Maldonado Ángel Eduardo. La Teoría De Validez Jurídica, Según Luigi Ferrajoli. Reflexiones 
sobre la teoría de validez del derecho. Pág. 136 



68 
 

constituyente originario el que determina el cierre máximo de leyes orgánicas, 

en consecuencia, el legislador no puede decidir arbitrariamente qué normas 

tienen ese rango o son ordinarias; la Constitución prohíbe restringir el 

contenido de los derechos y garantías ciudadanas, por tanto el legislador 

ordinario está impedido de expedir leyes que de algún modo limiten o 

disminuyan su ejercicio; la Constitución atribuye competencias exclusivas a un 

determinado nivel de gobierno, el legislador está impedido de modificar su 

destinatario. 

 

Los límites y vínculos impuestos al legislador ordinario consisten en 

mandatos de hacer: determina la forma de estructurar el Estado y el contenido 

de las leyes que expida deben ser coherentes con los principios y derechos 

fundamentales determinados por ella; o de abstenerse de hacer: está impedido 

de restringir el contenido de los derechos y garantías reconocidos en ella y en 

instrumentos internacionales de derechos humanos; lo cual constituye por sí 

mismo una garantía de los bienes jurídicos protegidos por la norma de normas, 

frente a probables arbitrios del poder público. 

 

¨El numeral 9 del artículo 11de la Constitución ecuatoriana, define 

como el más alto deber del Estado: respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución, mandato de optimización que 

requiere la mayor realización posible; a su vez el numeral 4 del mismo 

artículo ordena que: “Ninguna norma jurídica podrá restringir el 

contenido de los derechos, ni las garantías constitucionales” verdadero 
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límite a la producción normativa. Siguiendo la línea de los instrumentos 

internacionales, incorpora entre las garantías jurisdiccionales para 

reclamar el denso contenido de derechos, que el procedimiento sea 

sencillo, rápido y eficaz (Art. 86.2.a); entre las garantías reconoce la 

acción de protección que tiene “…por objeto el amparo directo y eficaz de 

los derechos reconocidos en la Constitución y podrá interponerse cuando 

exista una vulneración de derechos constitucionales, por actos u 

omisiones de cualquier autoridad pública no judicial;…”45 

 

A decir de Storini y Navas (2013) “…en la práctica resulta inusitado 

pensar que el legislador haya implementado una prohibición de 

procedencia de la acción a una categoría de actos que, posiblemente, es 

la que genera el mayor número de vulneraciones a derechos 

constitucionales;…”46 sin embargo, la invocada disposición legal ha servido 

de fundamento para el argumento de los jueces, que sin entrar a analizar el 

fondo de las pretensiones de las y los afectados, rechazan las acciones de 

protección contra actos de la administración pública, y es más, la propia Corte 

Constitucional ha expedido una sentencia vinculante en ese sentido. 

 

Ferrajoli en la teoria de garantismo que mantiene la escision entre 

vigencia y validez del ordenamieno juridico plantea tres divergencias en la 

teoria de la validez que el predica siendo asi que entre validez formal y validez 

sustancial y entre vigencia y efectividad de las normas. 
                                                             
45

 Torres Maldonado Ángel Eduardo. La Teoría De Validez Jurídica, Según Luigi Ferrajoli. Reflexiones 
sobre la teoría de validez del derecho. Pág. 138 
46 Storini, Claudia y Navas, Marco, 2013, pág. 105 
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Siendo de esa manera una nocion de por demas compleja que tiene dos 

dimenciones la validez formal y la validez sustancial, siendo asi que la formal 

nace de la coherencia de los significados con todas las normas sustantivas y la 

validez sustancial que se basa en su produccion.  

 

¨En tanto la diferencia entre validez formal y validez sustancial tiene 

naturaleza cualitativa. Mientras la validez formal se refiere, como la 

vigencia, a las formas de los actos formales, la validez sustancial se 

refiere a los significados de los actos formales que son las decisiones. La 

primera tiene que ver con la conformidad, la segunda tiene relación con la 

coherencia con las normas sustantivas por las que están vinculadas, con 

los significados prescriptivos, con las normas expresadas y decididas por 

ellas como sus efectos; todo acto normativo admite varias 

interpretaciones o significados, algunos de los cuales pueden ser 

coherentes o incoherentes con las normas sustantivas sobre su 

producción¨.47 

 

  

                                                             
47 Torres Maldonado Ángel Eduardo. La Teoría De Validez Jurídica, Según Luigi Ferrajoli. Reflexiones 
sobre la teoría de validez del derecho. Pág. 140j 
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4.3 MARCO JURÍDICO 

 

La presente investigación, la fundamento en: el estudio y análisis de las 

nuevas tendencia del Derecho, el Neoconstitucionalismo, Constitución de la 

República del Ecuador; Ley Orgánica del Servicio Público, Reglamento General 

a la Ley Orgánica del Servicio Público; Código Integral Penal, etc. 

 

4.3.1 NEOCONSTITUCIONALISMO Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS 

CONSTITUCIONALES 

 

 Este tiene su principal origen en Alemania en los años de 1958 y su 

pleno desarrollo se realizó en Estados Unidos, Italia, y en la gran mayoría de 

Latinoamérica, apareció como un saludable despertar, ya que se consagraron 

Derechos Fundamentales los cuales tuvieron su eje central en los sistemas 

jurídicos y como el sustento de las fundamentaciones universales irrebatibles 

de legitimidad. 

 

Surgió del gran crecimiento de las comunidades sociales las que 

obligaban a que se busquen organizarse política, social, jurídica e incluso 

económicamente, en este proceso nació el poder como un elemento de control 

de la sociedad, esta corriente Jurídica se ratifica como una forma de sintonizar 

al Estado con un nuevo y evolucionado orden jurídico, debido a la creciente 

globalización que se desarrolla en el mundo. 

 



72 
 

El neoconstitucionalismo, entendido como el término o concepto que 

explica un fenómeno relativamente reciente dentro del Estado Constitucional 

contemporáneo, parece contar cada día con más seguidores, sobre todo en el 

ámbito de la cultura jurídica italiana y española, así como en diversos países de 

América Latina (particularmente en los grandes focos culturales de Argentina, 

Brasil, Colombia y México). Con todo, se trata de un fenómeno escasamente 

estudiado, cuya cabal comprensión seguramente tomará todavía algunos años. 

 

Rodrigo Borja Cevallos afirma: “Es de vital importancia lo acordado en 

las Cortes de León o Pacto de Sobrarbe, porque consagra algunas 

libertades que se erigieron en modelo para las ordenaciones jurídicas del 

futuro. Lo vital de este acuerdo es que nace del Rey que ve la necesidad 

de otorgar ciertos derechos a su pueblo con el objeto de otorgar 

tranquilidad a la gente común y estabilidad a la comunidad. Así, el mismo 

monarca indicó que ni él ni nadie pueden entrar a la fuerza en casa de 

otro, naciendo de esta forma la garantía para la inviolabilidad del 

domicilio48.¨ Lo importante de este ejemplo no es el derecho que se protege, 

sino lo importante que es que dentro de la comunidad se establezcan reglas 

claras deconvivencia. Esto incluye la idea de someter a la autoridad al 

respeto a la regla.  

 

En la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano  que se 

dio en 1978, donde se desarrolló la base interpretativa de los Derechos 

                                                             
48 RODRIGO BORJA CEVALLOS. Enciclopedia de la Política. Fondo de Cultura. Pág. 157. México.1997. 
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Fundamentales que debe contener una constitución. Principios que deben estar 

consagrados en las constituciones de todos los países de regímenes 

democráticos. Además se concreta y se precisa la esencia formal y material de 

las constituciones. Este instrumento tiene contenido  declarativo de forma  

general y por otro lado también está el contenido Orgánico en el que se 

establece las bases distributivas de cómo se desarrollan la organización de los 

estados. Así pues, tiene una parte declarativa de principios y derechos.  

 

El artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

trata de manera expresa sobre las garantías de los trabajadores, en los 

siguientes términos: “1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre 

elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de 

trabajo y a la protección contra el desempleo. 2. Toda persona tiene 

derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. 3. 

Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa 

y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia 

conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso 

necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.49”. Esta 

declaración va emparejada con el objeto del presente trabajo de investigación. 

 

La constitución que estuvo vigente en el Ecuador hasta 1998, se rigió 

bajo esa concepción de la ideología que nuestro país era un Estado Social de 

Derechos, es decir, que todo el poder público actuó conforme a la Ley, donde 

                                                             
49 Declaración Universal de los Derechos Humanos 
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desaparece la voluntad del gobernante como manifestación y sede de la 

soberanía y, en su lugar, se engrandece un gobierno de la ley, que es la 

expresión de la voluntad del pueblo, el soberano  y, desde esa 

Constitución, nace el Estado ideológicamente llamado Constitucional con 

fuertes elementos del actual Estado Garantista de Derechos. Los 

poderes y organismos del estado y las personas que lo constituyen se 

vincularon para formar un estado Garantista de Derechos. 

  

 ¨Derecho Constitucional, neoconstitucionalismo y argumentación 

jurídica menciona que con  esta concepción ideológica   vigente 

hasta la Constitución del año 1998 en el Ecuador se construye el Estado 

en el cual la ley, concebida en su esencial generalidad y abstracción, 

alejada de casos concretos, era garantía de la justicia para todos y de la 

voluntaria sujeción de todos a ella¨50.  

 

Es así que desde el 2008 que entro en vigencia la actual Constitución el 

país dio un giro rotundo ya que se consagraron 4 pilares fundamentales para 

su desarrollo, 1. La construcción de un Estado Constitucional de derechos y 

justicia, social, democrático,  soberano,  independiente,  unitario,  intercultural,  

plurinacional  y laico. 2. La denominación de este estado como República. 3. 

Con un gobierno descentralizado y, 4. Proclive y favorecedor de la 

                                                             
50 JORGE  ZAVALA  EGAS.  Derecho  Constitucional,  Neoconstitucionalismo  y   Argumentación Jurídica. 

EEDILEX. Pág. 273. Guayaquil. 2010  
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integración supranacional, en los términos y objetivos que prescriben las 

normas del capítulo tercero del Título VIII de la misma Constitución. 

 

4.3.2 LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

 

Muy contrario a la Constitución de 1998, la Nueva Carta Magna 

instaurada en el país desde 2008 desarrolla el contenido de muchos derechos 

que ya estuvieron establecidos pero que no se les dio el debido tratamiento en 

su oportunidad, a más de esto agrega otros como los relacionados a los 

Derechos Sociales con los conocimientos y estatus, ancestrales de la zona 

andina del SUMAK KAWSAY o Buen Vivir, así como un modelo de desarrollo 

que es asumidos por todos las bases o organismos del gobierno. 

 

La Nueva Carta Magna suprime la antigua manera de clasificar los 

Derechos, por el contrario establece la complementación de algunos Derechos 

y la igualdad jerárquica de todos ellos, dejando esa antigua y precaria manera 

de dividir Derechos en Civiles, Políticos, Económicos, Sociales, etc. Sino que 

los concibe como Derecho de Buen Vivir, de participación, etc. Logrando con 

esto la universalización que tienen las personas para reclamar, pedir, 

demandar, solicitar, etc. Todos los Derechos que se estipulan con las 

Garantías Constitucionales. 

 

Las Garantías Constitucionales viéndolas desde un sentido amplio son 

todos los medios de los que las personas, colectivos, etc., disponen para hacer 
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efectivos todos sus Derechos que están establecidos dentro de la Constitución, 

esto deja la puerta abierta para exigirlos.     

 

¨No existe una Constitución perfecta, tampoco existe una ley o 

norma que no genere resistencias por lo que manda, prohíba o permita; 

pero si existen preceptos legales que se ajustan a las exigencias sociales, 

económicas, culturales, morales, jurídicas, etc.; como también marcos 

constitucionales y legales que encuadran estas  exigencias  y  se  

proyectan  hacia  el  futuro  en  busca  de  garantizar  su permanencia y 

sobre todo de facilitar su adecuación a nuevos factores¨51.  

 

Esta Carta Magna intenta responder a la infinidad de necesidades 

buscando tomar bases fundamentales para tomar correctivos y trazar un nuevo 

sendero del que hacer institucionalmente, política, económica, judicial y social 

del país, con estas circunstancias se pretende constituir un nuevo y futurístico 

Marco Legal, con esto a la par crear nuevas figuras legales. 

 

Viéndolo desde la teoría misma del Derecho, la Constitución es la fuerza 

normativa la cual estipula sobre la validez de las Leyes, dando la aceptación y 

el reconocimiento que la Carta Magna es el ordenamiento  jurídico-político y 

esta sobre las demás Leyes de un País. 

 

                                                             
51 ALBERTO JHAYYA SEGOVIA. Estudio Introductorio Sobre la Nueva Constitución de la República del 
Ecuador. Corporación de Estudios y Publicaciones. Pág. 1. 2008. Quito 
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Los Derechos Fundamentales pueden ser expresados indistintamente 

como principio o como regla, es así que el SUMAK KAWSAY se encuentra en 

gran parte de la Constitución como Principio o como Norma Especifica, por lo 

que la Constitución hace los enunciados en su gran mayoría generales y 

amplios, muy contrario a las disposiciones de las Normas Legales que mandan, 

prohíben o permiten esto se da para lograr el fin que tiene la Carta Magna en 

conseguir una máxima fuerza expansiva y de maleabilidad en sus Artículos. 

 

4.3.3 CONSTITUCIONALISMO CONTEMPORÁNEO Y EL DERECHO 

LABORAL  

 

La omnipresencia de la Constitución al momento de ofrecer un amplio 

Material de Principios, Derechos Fundamentales, nos hace resultar difícil 

concebir un problema jurídico medianamente serio, porque no encuentra 

alguna orientación en el texto de la Constitución convirtiéndose así  en un 

acontecimiento en el que la ley deja de ser el referente para la solución de los 

casos, siendo de esta manera que en muchos casos y muy particularmente en 

mi trabajo de tesis, el mismo que quiero aclarar ya que en la Carta Magna deja 

de lado el Pasado Judicial pero en un sinnúmero de leyes que componen el 

Marco Jurídico secundario del país no lo permiten, es decir en el caso de los 

funcionarios públicos que son juzgados y sentenciados colectivamente ya sea 

por Cohecho, Peculado, concusión y enriquecimiento ilícito, no puede ejercer 

cargo público después y donde queda la garantía Constitucional de no ser 

discriminado por un pasado judicial.   
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Hablando Positivamente cuanto en Derecho se refiere, este proceso 

implica un cambio ejemplar no solo al modelo del Estado sino también a la 

Teoría del Derecho a medida que se pueda explicar o describir las 

características y el cómo debe funcionar todo el Sistema Jurídico del país, 

dándole el lugar que la Constitución tiene en la pirámide de Kelsen, y en la que 

la carta magna está por sobre todas las leyes y por ende se debe cumplir. 

 

Es por esto que la Constitución actualmente vigente, asume como fin 

primordial la garantía de los derechos humanos, y en la que el estado tendría a 

bien asumir la responsabilidad frente a cualquier tipo de violación de estos 

derechos vulnerados, más aun cuando están consagrados en la Constitución, 

como deber primordial del Estado el Garantizar sin Discriminación alguna el 

Debido goce de los Derechos establecido y en particular en el tema Laboral. 

 

Siendo la materia Laboral el nuevo boom en cuanto se refiere a 

derechos, que si tomamos desde una concepción moderna y progresista el 

trabajo constituye la parte esencial de la sociedad y es el tema fundamental de 

la vida de las personas y de las familias. Lo considerado en la constitución del 

2008, se reconoció el trabajo como derecho y deber social, en tanto el derecho 

económico lo concibe como la fuente de realización personal y base de la 

economía. 

 

A más de esto la nueva carta magna estipula el respeto a la dignidad de 

las personas trabajadoras, a través del ejercicio de los derechos que estos 
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tienen, esto significa remuneraciones y retribuciones justas, así como un 

trabajo saludable y sobre todo estabilidad laboral, para llegar al fin deseado de 

dejar sin desigualdades referentes a la situación y condiciones para los 

trabajadores en el país. 

 

El Art. 326 numeral 2 de la Constitución de la República se señala que 

¨los derechos laborales son irrenunciables e intangibles52; será nula toda 

estipulación en contrario, el texto es claro, pero a pesar de ello existen una 

infinidad de criterios  divididos equívocos que no permiten desarrollar la lógica 

constitucional. 

 

El numeral 3 de la misma Carta Magna del mismo artículo nos señala 

que 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, disposición que ratifica 

otras anteriores pero que tienen la virtud de mantenerse de acuerdo al principio 

pro-operario que es aquel que sostiene que entre dos o más sentidos de la 

norma ha de acogerse aquel que en cada caso resulte más conveniente para 

el trabajador 

 

 

 

 

                                                             
52 Constitución de la República de Ecuador 
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4.3.4 DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES 

 

Las Garantías están expresadas en los Ordenamientos Jurídicos en las 

que se puede definir y aplicar Políticas Públicas y así operar a través de la 

facultad Jurisdiccional, cuando las otras fracasan o violan Derechos, esto es 

muy contrario a el antiguo Estado Liberal, en el que existía solo un sistema 

jurídico y los derechos humanos estaban supeditados a los reconocimientos 

legislativos.  

 

Con lo que  se concibe una mayor atención al Derecho de las Personas 

que fueron privadas de libertad y de sus familias, buscándoles el garantizarlos 

y protegerlos, a través de la acción pública orientada a la reforma integral  de 

un  sistema de rehabilitación social, que permita generar oportunidades de 

integración social y económica en este sector. 

 

Con virtud de esto el Derecho al Trabajo es la más fiel prueba 

emprendedora de un Marco Jurídico de las sociedades ya que se desprendió 

del Derecho Civil como Norma Legal para desarrollarse por sí sola y no ser 

injusta al pleno goce de derechos que en ella se Garantizan. 

 

¨Edificó sobre sus principios, un conjunto de normas jurídicas 

autónomas que acabó con la vieja división del derecho en público y 

privado; y sentó las bases para el nacimiento delo derecho social¨53.  

                                                             
53 JORGE GUZMÁN LÓPEZ. Estabilidad Laboral y Despido. Editorial Jurídica LYL. Pág. 5. Guayaquil. 2010 
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4.3.5 LA CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR Y LA APLICACIÓN DE LOS 

DERECHOS 

 

La Constitución tiene una amplia clasificación de derechos que van 

direccionados en la protección  de las  personas y su dignidad y un sin 

números más de Derechos pero me enmarcare, en aquellos que se garantizan 

o en los que hay contradicción con la Carta Magna,  en este punto en el de mi 

tema de tesis en el que por encima de  la Constitución no podrán estar las 

Leyes contraponiéndose con lo que dice la Constitución del pasado judicial y lo 

que prohíbe el COIP, LOSEP, en la Materia Laboral    

 

A partir del 2008 año en el que país vio el nacimiento de la nueva 

Constitución también vio la evolución de las ideas vanguardistas en cuanto al 

fortalecimiento del sistema de garantías, las mismas que estaban bajo los 

principios de aplicación de los derechos, en los que se vincula al Estado, 

Instituciones, y Órganos de Poder Público   a los que se les da las suficientes 

medidas de efectividad y modelos para el debido cumplimiento de sus 

derechos. 

 

El numeral 2 del Art. 326 de la Constitución de la República del Ecuador, 

señala: ¨Los  derechos  laborales  son  irrenunciables  e  intangibles.  Será  

nula toda estipulación en contrario”54. Partiendo de este precepto nacen 

dos principios el de Irrenunciabilidad e Intangibilidad de Derechos: Los 

                                                             
54 Ibídem  
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trabajadores no pueden renunciar a los derechos que tengan reconocidos en la 

Constitución, en las normas legales y en los convenios colectivos; por ejemplo, 

no pueden renunciar a las vacaciones retribuidas, al salario, ni a los periodos 

de descanso, ni al derecho de reintegro laboral previsto en la Constitución. 

 

4.3.6 DELITOS CONTRA LA EFICIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN 

 PÚBLICA 

 

La Administración Pública es el conjunto de instituciones y 

organizaciones Públicas que realizan el pleno funcionamiento de la 

administración y gestión del estado, los mismos que prevalecen como personas 

jurídicas tanto en el ámbito nacional como local, estas fueron creadas para que 

la ciudadanía este en contacto directo con el poder político, para con esto llevar 

a la satisfacción de los intereses Públicos de forma inmediata. 

 

La Administración está Constituido por empleados que trabajan para el 

Estado quienes son los encargados de poner en funcionamiento las 

Instituciones para el cumplimiento de sus fines y funciones, este concepto 

incluye la organización sin ánimo de lucro de quienes trabajan en estas 

entidades, caso contrario las servidoras y los servidores estarían incumpliendo 

o estarían incurriendo en elitos contra la eficiencia de la administración pública 

los mismo que son los establecidos por la Constitución del país como : el 

peculado, la concusión, el cohecho y el enriquecimiento ilícito. 
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4.3.7 EL PECULADO 

 

  ¨El concepto procede de peculio (cuyo origen etimológico se 

halla en el latín peculĭum), que es el capital que una persona le concedía a 

su descendiente o su siervo para que éstos hagan uso¨55, así nace la figura 

del Peculado cuando un servidor de cualquier institución del estado toma el 

dinero público que tenía a su bien el que lo administrase y lo mal utiliza o 

desaparece.  

 

Por otra parte el peculado no va solo inmerso el mal uso del dinero del 

estado si no también se comete peculado por el mal uso de piezas, títulos, 

documentos, y hasta con el inmobiliario que está a disposición del servidor 

público en virtud o razón de su cargo. 

 

Es por eso que el peculado toma esa figura dolosa dentro del derecho ya 

que existe el abuso de los recursos públicos por parte de los empleados que 

arbitrariamente se hacen beneficiarios propios o de un tercero de los recurso 

que a su bien están destinados y no cumplen con el servicio que les 

corresponden sea dado al servicio de las personas. 

 

En el Ecuador el peculado está establecido en el Art.278 de Código 

Orgánico Penal en la Sección Tercera, dentro de los Delitos contra la Eficiencia 

                                                             
55 http://definicion.de/peculado/#ixzz3PNUSI7qZ 

http://definicion.de/capital/
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de la Administración Pública, su pena va con privación de la libertad de diez a 

trece años  

 

4.3.8 LA CONCUSIÓN  

 

Este concepto nace del latín ¨concussio,  Se trata de una exacción (la 

acción de exigir impuestos, multas o prestaciones) arbitraria que lleva a 

cabo un funcionario público en provecho propio¨56.   

 

Nace legalmente de la exigencia ilegal de un Servidor Público, es decir 

cuando se exige o se hace pagar a una persona una contribución, o se cobra 

más de lo que corresponde por las funciones que realiza, dependiendo de la 

forma en que se hace este cobro puede tener agravantes si se emplea 

intimidación o si se invoca que son ordenadas por funcionarios de mayor 

jerarquía. 

 

En el Ecuador la concusión  está establecida en el Art.281 de Código 

Orgánico Penal en la Sección Tercera, dentro de los Delitos contra la Eficiencia 

de la Administración Pública, serán sancionados con una pena privativa de 

libertad de tres a cinco años. 

 

  

                                                             
56 http://definicion.de/concusion/#ixzz3PNlj3ZI7 
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4.3.9 EL COHECHO 

 

Es un delito que en la que esta impuesto la entrega de un soborno para 

corromper a alguien, por lo general estas dadivas se concretan con dinero o 

regalos, que son aceptadas por los Funcionarios Públicos, ¨es simple si el 

funcionario público acepta una remuneración para cumplir con un acto 

debido por su función o calificado si recibe una dádiva para obstaculizar 

el cumplimiento de un acto o no llevarlo a cabo, ya sea dicho acto 

constitutivo o no de delito¨57. 

 

El  cohecho para que se configure como delito debe tener o se deben 

considerar tres puntos que serían esenciales:  

 

Ser funcionario público y ser acusado por recibir coimas. 

Aceptar ofertas o promesas, recibir dones o presentes. 

 Y la ejecución de un acto ya sea justo o injusto relacionado con sus 

funciones. 

 

En el Ecuador el cohecho  está establecido en el Art.280 de Código 

Orgánico Penal en la Sección Tercera, dentro de los Delitos contra la Eficiencia 

de la Administración Pública, serán sancionados con una pena privativa de 

libertad de uno a tres años. 

 

                                                             
57 http://es.wikipedia.org/wiki/Cohecho 
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4.3.10 EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO 

 

Proviene del vocablo latino illicítus, que significa ilícito; es decir, que no 

está permitido legalmente, es un acto contrario a derecho; el enriquecimiento 

ilícito es un concepto que hace referencia al acto de enriquecerse por medios 

contrarios a las normas jurídicas, definiéndolo como el acto o una conducta que 

tienen un servidor público que es contraria a lo que se establece en el derecho. 

 

La manera de operar de los funcionarios o servidores públicos al cual no 

se le ha podido comprobar que haya cometido delito contra la Administración 

Pública, pero si se ha demostrado el gran incremento en su patrimonio el cual 

no puede ser justificado con relación a lo que ganaba siendo la manera para 

presumir el delito, esto hace referencia a los medios contrarios a la ley para 

mejorar una situación económica.  

 

En el Ecuador el enriquecimiento ilícito está establecido en el Art.279 de 

Código Orgánico Penal en la Sección Tercera, dentro de los Delitos contra la 

Eficiencia de la Administración Pública, serán sancionados con una pena 

privativa de libertad de siete a diez años. 
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4.3.11 PRINCIPIO Y APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS 

DERECHOS CONFORME LO MANDA LA CONSTITUCIÓN EN EL 

ECUADOR  

 

Para que el Estado haga respetar y prevalecer los derechos es 

necesario que se apliquen debidamente, para esto todo Estado necesita una 

adecuada definición de los mismos, estos criterios se deben realizar bajo una 

interpretación jurídica moderna, para ampliar los limites en relación del uso de 

la Garantías Constitucionales, sobre todo en los casos de colisión entre las 

leyes, ya que por razón u omisión no fueron formulados para la organización de 

las disposiciones Constitucionales,   para que con esto coadyuvar a esclarecer 

el preciso límite de los principios consagrados en la Carta Magna y su 

interpretación con un determinado conflicto con características reales 

específicas. 

 

“Los derechos humanos o derechos del hombre llamados 

clásicamente derechos naturales y en la actualidad derechos morales no 

son en realidad auténticos derechos por no estar protegidos mediante 

acción procesal ante un Juez, sino criterios morales de especial 

relevancia para la convivencia humana”.58 

 

En nuestro país con el surgimiento de la nueva Constitución y el gran 

crecimiento en cuanto a garantías de los derechos para las personas, esto 

                                                             
58 ROBLES Gregorio, Los derechos fundamentales y la ética en la sociedad actual, Ed. Civitas S.A. 1997, 
Madrid 
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apunto a proteger la dignidad de las personas, su integridad, no solo de las 

personas sino también el de la naturaleza. Siendo así la forma de adoptar una 

efectiva aplicación de los Derechos, por un lado el vínculo entre los derechos y 

el estado con su organización, por el otro lado se crea un amplio sistema de 

garantías genéricas como la supremacía de la Carta Magna, los 

procedimientos agraviados para su reforma, etc., las garantías específicas 

como las garantías normativas, las garantías institucionales, políticas, públicas 

y  las jurisdiccionales. 

 

Es así que los derechos tienen un principio en su aplicación y en el 

Ecuador están más apuntalados asía los temas que van inmersos en cuanto al 

género, la naturaleza, la diferentes etnias y culturas, encerrándolos a todos 

para lograr la igualdad absoluta entre las personas dándole una efectiva 

igualdad plena y real de los derechos procurando dejar de lado la 

discriminación.   

 

La Carta Magna que nos regenta, vigoriza ese sistema de garantías, por 

lo que los principios están a espera de la debida aplicación de los derechos, el 

vínculo estado, leyes, órganos del poder público y de más instituciones que 

conforman la administración, El artículo 11 de la Constitución de la República, 

define este conjunto de principios, los mismos que representan  medidas  de 

efectividad  y estándares  de cumplimiento  de los derechos. 
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Siendo así en el inciso segundo que ¨Todas las personas son iguales 

y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie 

podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, 

sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión 

ideología, filiación política, PASADO JUDICIAL, condición 

socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de 

salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra 

distinción personal  o  colectiva,  temporal  o  permanente,  que  tenga  

por  objeto  o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce 

o ejercicio  de los derechos. La ley sancionará toda forma de 

discriminación¨59.- Siendo así que esta Constitución rompe la tradicional 

formulación del Derecho a la no Discriminación, para desarrollar una que 

contempla un listado más detallado de situaciones de discriminación que deban 

ser impedidas por todos los poderes, instancias y organismos del Estado. 

 

  

                                                             
59 Corporación de Estudios y Publicaciones, Constitución de la republica del ecuador, Pág. 45, Art 11, 
inciso 2 
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4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

Con el objeto de fundamentar mí tesis previo a la obtención del grado de 

Abogado y viendo visiblemente la incompatibilidad en cuanto a vulneración de 

Derechos que tiene nuestro Código Orgánico Penal, ley Orgánica del Servicio 

Público y entre otras, como deber primero de ser un ciudadano Ecuatoriano y 

segundo como futuro profesional defensor de las causas justas, y siempre en 

busca del bien y del cumplimiento de los Derechos de los ciudadanos,  acudo a 

la  indagación de la respectiva  información jurídica en otras legislaciones como 

son la: COLOMBIANA, ESPAÑOLA, MEXICANA para profundizar de mejor 

manera mi estudio. 

 

Bajo estas súper estructuras jurídicas Latinoamericanas y Europea, 

pretendo ver los sistemas de estabilidad laboral que han adoptado estos países 

en cuanto a la no DISCRIMINACIÓN POR UN PASADO JUDICIAL o viéndolo 

de otra manera la debida inserción que tienen los Servidores Públicos cuando 

han incumplido, o han cometido faltas lesivas al Estado, siendo así que se 

sanciona por la falta cometida, pero no se vulnera ningún Derecho después de 

haber cumplido con su pena. 

 

Destacando los principales regulaciones que permitan desarrollar, los 

principios fundamentales consagrados en la Constitución, la misma que integra 

un catálogo de derechos y garantías, que permiten la continuidad laboral.    
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4.4.1 LEGISLACIÓN DE COLOMBIA 

 

En COLOMBIA en su CÓDIGO PENAL consta en su Título III,  habla 

sobre los DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA,   nos 

menciona en su Art. 133 sobre los DELITOS DE PECULADO  

 

¨Art. 133. - Peculado por apropiación. Mediante. Ley 190 de 1995, Art. 

19. El servidor público que se apropie en provecho suyo o de un tercero de 

bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte o de 

bienes o fondos parafiscales, o de bienes de particulares cuya administración, 

tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus 

funciones, incurrirá en prisión de seis (6) a quince (15) años, multa 

equivalente al valor de lo apropiado e interdicción de derechos y 

funciones públicas de seis (6) a quince (15) años.60¨  

De la misma forma en su CAPITULO SEGUNDO en el Art 140 nombra a 

la CONCUSIÓN y dice: 

 

¨Art. 140. - Concusión. Mediante. Ley 190 de 1995, Art. 21. El servidor 

público que abusando de su cargo o de sus funciones constriña o induzca a 

alguien a dar o prometer al mismo servidor o a un tercero, dinero o cualquier 

otro utilidad indebidos, o los solicite, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho 

(8) años, multa de cincuenta (50) a cien (100) salarios mínimos legales 

                                                             
60 Código penal de la república de Colombia 
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mensuales vigentes, e interdicción de derechos y funciones públicas por 

el mismo término de la pena principal.¨  

 

Dentro de su TERCER CAPITULO en su Art. 141 se refiere al 

COHECHO y lo determina así. 

 

¨Art. 141. - Cohecho propio. Mediante. Ley 190 de 1995, Art. 22. El 

servidor público que reciba para sí o para otro dinero u otra utilidad, o acepte 

promesa remuneratoria, directa o indirectamente, para retardar u omitir un acto 

propio de su cargo, o para ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales, 

incurrirá en prisión de cuatro (4) o ocho (8) años, multa de cincuenta (50) 

a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e interdicción 

de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena 

principal.61¨  

 

Revisando el Código Penal de la República de Colombia, puedo ver que 

tanto peculado, cohecho, concusión, son delitos que están dentro de  la 

Administración Pública y se castigan  de la misma manera que en la legislación 

Ecuatoriana a las irregularidades que comenten los Servidores Públicos, pero 

muy diferente en el sentido que en nuestra legislación se vulnera Principios 

Constitucionales en cuanto al poder volver a ejercer cargo público, como recato 

de la legislación colombiana,  es que el sentenciado de haber incurrido en 

cualquiera de estos delitos tiene prisión de no más 15 años, pago de una multa, 

                                                             
61 Código penal de la república de Colombia 
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y la declaración de interdicción de derecho y funciones de seis a quince años, 

esta figura nace como una sanción por haber cometido el hecho de mala fe 

contra el estado, pero a diferencia de Ecuador una vez concluido el tiempo de 

lo que se le imponga puede volver a trabajar en cualesquier institución Pública 

o Privada. 

 

4.4.2 LEGISLACIÓN DE ESPAÑA  

 

En ESPAÑA en su CÓDIGO PENAL consta en su  CAPITULO V, el 

mismo que  habla sobre el COCHECHO,   nos menciona en su Art. 419 sobre 

los DELITOS DE COHECHO. 

 

Art. 419 La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un 

tercero, recibiere o solicitare, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o 

retribución de cualquier clase o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar en el 

ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes inherentes al mismo o para no 

realizar o retrasar injustificadamente el que debiera practicar, incurrirá en la pena de 

prisión de tres a seis años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación 

especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a doce años, sin 

perjuicio de la pena correspondiente al acto realizado, omitido o retrasado en 

razón de la retribución o promesa, si fuera constitutivo de delito62. 

 

Dentro de su CUARTO CAPITULO en su Art. 439 EL CODIGO PENAL 

ESPAÑOL se refiere a las  De las negociaciones y actividades prohibidas a 

                                                             
62 Código penal de la república de España 
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los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función y lo 

determina así  

 

Artículo 439. La autoridad o funcionario público que, debiendo intervenir por 

razón de su cargo en cualquier clase de contrato, asunto, operación o actividad, se 

aproveche de tal circunstancia para forzar o facilitarse cualquier forma de 

participación, directa o por persona interpuesta, en tales negocios o actuaciones, 

incurrirá en la pena de prisión de seis meses a dos años, multa de doce a 

veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por 

tiempo de uno a cuatro años63. 

 

Dentro de  su OCTAVO CAPITULO en su Art 436 del CODIGO PENAL 

ESPAÑOL se refiere De Los Fraudes y Exacciones Ilegales y los determina así.  

 

Artículo 436  La autoridad o funcionario público que, interviniendo por razón de 

su cargo en cualesquiera de los actos de las modalidades de contratación pública o en 

liquidaciones de efectos o haberes públicos, se concertara con los interesados o usase 

de cualquier otro artificio para defraudar a cualquier ente público, incurrirá en las 

penas de prisión de uno a tres años e inhabilitación especial para empleo o 

cargo público por tiempo de seis a diez años.  

 

De la misma forma en su CAPITULO SEPTIMO en el Art 432 nombra a 

la MALVERSACION y dice: 

 

                                                             
63 Ibídem  
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Artículo 432 1. La autoridad o funcionario público que, con ánimo de lucro, 

sustrajere o consintiere que un tercero, con igual ánimo, sustraiga los caudales o 

efectos públicos que tenga a su cargo por razón de sus funciones, incurrirá en la 

pena de prisión de tres a seis años e inhabilitación absoluta por tiempo de seis a 

diez años. 

 

Se impondrá la pena de prisión de cuatro a ocho años y la de 

inhabilitación absoluta por tiempo de diez a veinte años si la malversación 

revistiera especial gravedad atendiendo al valor de las cantidades sustraídas y al 

daño o entorpecimiento producido al servicio público. Las mismas penas se aplicarán 

si las cosas malversadas hubieran sido declaradas de valor histórico o artístico, o si se 

tratara de efectos destinados a aliviar alguna calamidad pública64. 

 

Cuando la sustracción no alcance la cantidad de 4.000 euros, se impondrán 

las penas de multa superior a dos y hasta cuatro meses, prisión de seis meses a 

tres años y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de hasta tres 

años65. 

 

Código Penal ESPAÑOL, como puedo ver que tanto, el cohecho y otros 

delitos que los definen como los causantes de causar daño al estado y que son 

delitos cometidos por las personas que laboran en  la Administración Pública y 

se sanciona  de la misma manera que en la legislación Ecuatoriana a las 

irregularidades que comenten los Servidores Públicos, pero muy diferente en el 

sentido que en nuestra legislación se vulnera Principios Constitucionales en 

                                                             
64 Código penal de la república de España  
65 Ibídem  
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cuanto al poder volver a ejercer cargo público, como rescato de la legislación 

ESPAÑOLA es que el sentenciado de haber incurrido en cualquiera de estos 

delitos tiene prisión de no más 20 años,  y la declaración de inhabilidad  al 

derecho del trabajo, esta figura nace como una sanción por haber cometido el 

hecho de mala fe contra el estado, pero a diferencia de Ecuador una vez 

concluido el tiempo de lo que se le imponga puede volver a trabajar en 

cualesquier institución Pública o Privada. 

 

4.4.3 LEGISLACIÓN DE MEXICO 

 

En MEXICO en su CÓDIGO PENAL consta en su CAPITULO VI,  habla 

sobre los DELITOS EN LOS QUE INCURREN LOS SERVIDORES 

PUBLICOS,   nos menciona en su Art. 218 sobre el DELITO DE CONCUSION   

 

Artículo 218. .- Comete el delito de concusión: el servidor público que 

con el carácter de tal y a título de impuesto o contribución, recargo, renta, 

rédito, salario o emolumento, exija, por sí o por medio de otro, dinero, valores, 

servicios o cualquiera otra cosa que sepa no ser debida, o en mayor cantidad 

que la señalada por la Ley66. 

 

Al que cometa el delito de concusión se le impondrán las siguientes 

sanciones: Cuando la cantidad o el valor de lo exigido indebidamente no 

exceda del equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en 

                                                             
66 Código Penal del Distrito Federal de México   
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el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, o no sea validable, se 

impondrán de tres meses a dos años de prisión, multa de treinta veces a 

trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en 

el momento de cometerse el delito, y destitución e inhabilitación de tres 

meses a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión 

públicos67. 

 

De la misma forma en su CAPITULO DECIMO en el Art 222 nombra al 

COHECHO y dice: 

 

Artículo 222. .- Cometen el delito de cohecho:  

 

El servidor público que por sí, o por interpuesta persona solicite o reciba 

indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquiera otra dádiva, o acepte 

una promesa, para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con 

sus funciones, y el que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier 

otra dádiva a alguna de las personas que se mencionan en la fracción anterior, 

para que cualquier servidor público haga u omita un acto justo o injusto 

relacionado con sus funciones68.  

 

Al que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguiente 

sanciones: Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa no 

exceda del equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario 

                                                             
67 Código Penal del Distrito Federal de México   
68 Ibídem  



98 
 

vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, o no 

sea valorable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión, de 

treinta a trescientos días multa y destitución e inhabilitación de tres 

meses a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión 

públicos69. 

 

En MEXICO en su CÓDIGO PENAL consta en su  CAPITULO XII,  

habla sobre el PECULADO,   nos menciona en su Art. 223. 

 

Artículo 223. .- Comete el delito de peculado:  

 

Todo servidor público que para usos propios o ajenos distraiga de su 

objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado, al 

organismo descentralizado o a un particular, si por razón de su cargo los 

hubiere recibido en administración, en depósito o por otra causa70. 

 

El servidor público que indebidamente utilice fondos públicos u otorgue 

alguno de los actos a que se refiere el artículo de uso indebido de atribuciones 

y facultades con el objeto de promover la imagen política o social de su 

persona, la de su superior jerárquico o la de un tercero, o a fin de denigrar a 

cualquier persona71. 

 

                                                             
69

 Código Penal del Distrito Federal de México   
70 Ibídem  
71 Código Penal del Distrito Federal de México   
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Cualquier persona que solicite o acepte realizar las promociones o 

denigraciones a que se refiere la fracción anterior, a cambio de fondos público 

o del disfrute de los beneficios derivados de los actos a que se refiere el 

artículo de uso indebido de atribuciones y facultades, y  

 

Cualquier persona que sin tener el carácter de servidor público federal y 

estando obligada legalmente a la custodia, administración o aplicación de 

recursos públicos federales, los distraiga de su objeto para usos propios o 

ajenos o les dé una aplicación distinta a la que se les destinó.  

 

Al que cometa el delito de peculado se le impondrán las siguientes 

sanciones: Cuando el monto de lo distraído o de los fondos utilizados 

indebidamente no exceda del equivalente de quinientas veces el salario mínimo 

diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, o no 

sea validable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión, multa de 

treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito 

Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e 

inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar otro empleo, 

cargo o comisión públicos72. 

 

Cuando el monto de los distraído o de los fondos utilizados 

indebidamente exceda de quinientas veces el salario mínimo diario vigente 

en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de 

                                                             
72 Código Penal del Distrito Federal de México   
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dos años a catorce años de prisión, multa de trescientas a quinientas 

veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el 

momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos años 

a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. 

 

En cuando al ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO consta en su  CAPITULO 

XIII,  del CODIGO PENAL MEXICO,   nos menciona en su Art. 224. 

 

Artículo 224. .- Se sancionará a quien con motivo de su empleo, cargo o 

comisión en el servicio público, haya incurrido en enriquecimiento ilícito. Existe 

enriquecimiento ilícito cuando el servidor público no pudiere acreditar el 

legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su 

nombre o de aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño, en los 

términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

Incurre en responsabilidad penal, asimismo, quien haga figurar como 

suyos bienes que el servidor público adquiera o haya adquirido en 

contravención de lo dispuesto en la misma Ley, a sabiendas de esta 

circunstancia. 

 

Al que cometa el delito de enriquecimiento ilícito se le impondrán las 

siguientes sanciones: Decomiso en beneficio del Estado de aquellos bienes 

cuya procedencia no se logre acreditar de acuerdo con la Ley Federal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
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Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilícito no exceda del 

equivalente de cinco mil veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito 

Federal, se impondrán de tres meses a dos años de prisión, multa de 

treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito 

Federal al momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación 

de tres meses a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o 

comisión públicos.73 

 

Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilícito exceda del 

equivalente de cinco mil veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito 

Federal, se impondrán de dos años a catorce años de prisión, multa de 

trescientas a quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el 

Distrito Federal al momento de cometerse el delito y destitución e 

inhabilitación de dos años a catorce años para desempeñar otro empleo, 

cargo o comisión públicos 

 

Por esta manera he tomado a MEXICO, ya que tiene consigo gran 

amplitud en cuanto a la concordancia jurídica entre sus códigos y leyes, y como 

comparación muy propia  puedo ver que tanto, EL COHECHO, PECULADO  Y 

EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO , así como otros delitos que son estipulados o 

considerados como los causantes de causar daño al Estado, las personas que 

laboran  dentro  la Administración Pública,  se castigan de una forma muy 

diferente a nuestra Legislación  Ecuatoriana estas irregularidades que 

                                                             
73 Código Penal del Distrito Federal de México   
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comenten los por los empleados públicos ,  la privación de libertad está vigente 

en casi la mayoría de las legislación, así como también el pago en efectivo del 

daño, queda muy pobre la razón del después de haber cumplido su pena,  su 

sustento y el de su familia donde intervienen la tan mencionada vulneración de 

los Principios Constitucionales de en nuestro país donde queda el respeto a la 

Constitución la jerarquía de las leyes,  como recato de la legislación MEXICA 

es que sentenciado de haber incurrido en cualquiera de estos delitos tiene 

prisión de no más 15 años,  y la destitución e inhabilitación  al derecho del 

trabajo de entre dos a catorce años, esta figura nace como una sanción por 

haber cometido el hecho de mala fe contra el estado, pero a diferencia de 

Ecuador una vez concluido el tiempo de lo que se le imponga puede volver a 

trabajar en cualesquier institución Pública o Privada. 
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5. MATERIALES Y METODOS 

 

5.1 MATERIALES Y COSTOS  

 

                   DETALLES:     VALOR 

Computadora 

    

1.000 

Libros         200.00 

Internet         30.00 

Hojas         60.00 

Copias 

    

50.00 

Levantamiento de texto; impresión y encuadernación   150.00 

Imprevisto         200.00 

TOTAL         1.690 

 

 

5.2 METODOS 

 

En el desarrollo de la investigación SOCIO-JURÍDICO aplicare el 

MÉTODO CIENTÍFICO, es el mejor  camino  a  seguir  para  hallar  con  

exactitud la problemática  determinada. Es  legítima  la concreción  del 

MÉTODO CIENTÍFICO HIPOTÉTICO-DEDUCTIVO para señalar el camino a 

seguir en la investigación propuesta; pues, iniciando de la hipótesis y con la 

ayuda de ciertas condiciones procedimentales, se procederá al Estudio de las 

declaraciones objetivas de la realidad en problemática de la investigación, para 
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luego verificar si se cumplen las conjeturas que subyacen en el contexto de la 

hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la demostración. 

 

Aplicado en las ciencias jurídicas, el Método Científico, implica que 

establezcamos el tipo de investigación jurídica que queremos realizar; en este 

caso me propongo realizar una investigación socio-jurídica, que se puntualiza 

en la investigación del Derecho, tanto con sus caracteres sociológicos entre 

sistema jurídico, referente al efecto social que cumple la norma o a la carencia 

de ésta en determinadas relaciones  sociales o interindividuales. De modo 

concreto procuraré establecer la importancia de modificar el ordenamiento 

jurídico, con la finalidad de asegurar el ejercicio de los derechos reconocidos 

en la Constitución y el de incorporar ciertas herramientas con la finalidad que 

este proyecto sea una realidad y no una mera expectativa. 

 

De acuerdo a Valarezo y Castillo, ¨ La metodología,  es el estudio de 

los métodos y que los métodos son los caminos a seguir, rigurosamente 

establecidos para realizar la investigación de un problema previamente 

identificado y delimitado. En la investigación jurídica, los métodos más 

apropiados y conocidos son: el método deductivo, el método inductivo, el 

método dialéctico, el método histórico, el análisis y la síntesis, los 

mismos que no son excluyentes en una investigación, esto es que 

pueden ser utilizados o combinados según el problema y los objetivos de 

la investigación¨.74 

                                                             
74 Manual de investigación jurídica. Valarezo y castillo. Pag.60, universidad Nacional de Loja  
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5.3 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION  

 

Siendo de esta manera las técnicas para la realización de la 

investigación científica son muy variadas y tienen propósitos distintos, pero a la 

final resulta siendo lo más útil si antes no se ha comprendido la cabalidad de la 

metodología de la ciencia en la que se reproducen los conocimiento. 

 

 Para realizar esta investigación se realizó un arduo estudio y lecturas 

intensas para comprender sobre la racionalidad de la ciencia, en donde 

explicare los hechos a partir de la hipótesis y tomar decisiones con respecto a 

ellas en función de la evidencia que he recabado en la observación de los 

hechos. 

 

Como es obvio, al final, la intención es redactar un informar contrastado 

la hipótesis planteada al inicio del ejercicio de los hechos que he tomado de la 

realidad en nuestro campo de acción, dejando como la clave de la investigación 

los resultados de la misma. 

 

5.4 PROCEDIMIENTO Y TECNICAS 

 

A través de los procedimientos de OBSERVACIÓN, SÍNTESIS  Y 

ANÁLISIS, los que requieren la investigación jurídica propuesta, conjuntamente 

con técnicas de acopio teórico, como el sistema de fichas bibliográficas y 
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documental y complementado con técnicas de acopio empírico pero válido y 

muy utilizado siempre como la encuesta y la entrevista. 

 

La investigación de campo concretaré con consultas de opinión a 

PROFECIONALES, ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE DERECHO Y A 

PERSONAS conocedores de la problemática, previo a un muestreo poblacional 

de por lo menos 30 personas. 

 

Los resultados de la investigación empírica serán presentados en tablas, 

barras o centro-grama y en forma discursiva no deducciones derivadas del 

análisis de los criterios y datos específicos y concretos, que derivan para la 

verificación de objetivos e hipótesis que conlleven a obtener conclusiones y 

recomendaciones. 

 

5.5 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Las investigaciones se realizan bajo un proceso de conocimientos sobre 

cómo está estructurado, el funcionamiento de una realidad, por lo que la 

investigación social está dada de la realidad, en avances científicos y 

tecnológicos dentro la realidad territorial, por lo que diríamos, todos aquellos 

factores o variables de la sociedad, el estado y en los que coinciden los 

distintos factores de la realidad del país, en donde están incluida la violencia, la 

insolidaridad y desorganización, todo esto coadyuvado por el caos normativo y 

la Constitución. 
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De esta manera este tipo de investigación brindara a la sociedad la 

posibilidad de dar respuestas creativas, efectivas y sobre todo oportunas para 

la realidad social en la que vivimos, como toda investigación jurídica 

Constitucional involucra la creación de conocimientos sobre las entidades, 

personas y la sociedad en general, partiendo de su relación social. 

 

Es así que incluyo en esta tesis la investigación jurídica, que es la que 

constituye los procesos mediantes los cuales, aplican métodos y técnicas 

científicas a un estudio de situaciones o problemas de la realidad actual, por tal 

motivo esta investigación tiene como objetivo principal ampliar los 

conocimientos que están basados en la Ciencia del Derecho a partir de todas 

las respuestas encontradas en la Doctrina jurídica internacional, y los grandes 

avances en la garantía propia de los derechos inherentes a las personas de 

nuestro país, y así ir familiarizando las violaciones de las citadas garantías 

constitucionales. 
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Gráfico No. 1 

6. RESULTADOS 

 

6.1 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS. 

 

La presente técnica de la encuesta fue aplicada a una muestra de treinta 

profesionales del Derecho de la ciudad de Loja conocedores de la problemática 

en estudio. Los resultados obtenidos al aplicar la técnica de la encuesta son los 

siguientes: 

 

1. ¿Conoce usted sobre las garantías constitucionales? Si (  ) No (  )  

Cuadro No. 1 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 30 100% 

No 0 0 
Total 30 100%  

     Fuente: Profesionales del derecho de la ciudad de Loja. Autor: Mauricio Pontón 

  

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: En esta pregunta el 100% de los encuestados 

manifestaron que si conocen sobre las Garantías Constitucionales. 
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Gráfico No. 2 

ANÁLISIS: La totalidad  de los encuestados tienen conocimientos sobre la 

Constitución y sus Garantías. 

SEGUNDA PREGUNTA 

2. ¿Tiene usted conocimiento sobre la garantía constitucional a no ser 

discriminado en el ámbito laboral, por pasado judicial? Si (  ) No (  ) 

Cuadro No. 2 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 29 97% 

No 1 3% 

Total 30 100%  
   Fuente: Profesionales del derecho de la ciudad de Loja. Autor: Mauricio Pontón 

  

 

 

 

 

INTERPRETACION: En esta pregunta el 97% de los encuestados manifestaron 

que si tienen conocimientos sobre la garantía constitucional, a no ser 

discriminado por el pasado judicial en el materia laboral. Contrario al 3% 

manifestó  no conocer nada sobre este tema importante. 

ANÁLISIS: Sobre las garantías constitucionales de no ser discriminado  por el 

pasado judicial la mayoría de profesionales del derecho conocen sobre el tema.      
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TERCERA PREGUNTA  

3. A su juicio ¿Cree usted que una ley orgánica, no puede establecer 

restricciones al pleno ejercicio y goce de una garantía constitucional? Si( )No( ) 

Cuadro No. 3 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 14 46% 

No 16 54% 

Total 30 100%  
   Fuente: Profesionales del derecho de la ciudad de Loja. Autor: Mauricio Pontón 

  

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: En esta pregunta podemos darnos cuenta que el 54% de 

los encuestados, no están de acuerdo que una ley orgánica pueda establecer 

restricciones muy contrario a el 46% que dice que sí. 

 

ANÁLISIS: La respuesta obtenida en esta pregunta nos da la pauta que en 

temas constitucionales estamos abandonados, pero aún quedan rezagos del 

positivismo jurídico del pasado en la que la ley, es lo importante y las garantías 

simplemente se ignoraban, en un estado constitucional de derecho y justicia, 

prevalece la constitución y las leyes contrarias a esta, pierden validez. 
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CUARTA PREGUNTA  

4. ¿Considera usted que la prohibición de ingresar y permanecer en el sector 

público, establecida en el artículo 10 de la Ley Orgánica de Servicio Público, 

contraría el principio constitucional a no discriminación por pasado judicial?  

Si (  ) No (  ) 

Cuadro No. 4 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 29 97% 

No 1 3% 

Total 30 100%  
   Fuente: Profesionales del derecho de la ciudad de Loja. Autor: Mauricio Pontón 

  

 

 

 

 

INTERPRETACION: El gran universo encuestado podemos ver que el 97% de 

las personas creen que se vulnera un principio constitucional y el otro 3% cree 

que son excepciones justificadas de la ley. 

ANÁLISIS: Como podemos ver todos los profesionales del derecho 

consultados creen que el Art.10 de la LOSEP vulnera un derecho constitucional 

a no ser discriminado por el pasado judicial. 
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 QUINTA PREGUNTA  

5. ¿Cree usted que la prohibición de ingresar y permanecer en el sector público, 

establecida en el artículo 10 de la Ley Orgánica de Servicio Público, afecta las 

posibilidades de reinserción social de ex – presidiarios, no peligrosos para la 

seguridad ciudadana? Si (  ) No (  ) 

Cuadro No. 5 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 30 100% 

No 0 0% 

Total 30 100%  
 Fuente: Profesionales del derecho de la ciudad de Loja. Autor: Mauricio Pontón 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: En esta última pregunta el 100%, respondieron que sí. 

ANÁLISIS: Los profesionales del derecho consideran que se está vulnerando 

esta garantía constitucional jerárquicamente superior a la ley Orgánica de 

Servicio Público. Y no se está haciendo nada para remediarlo, violentando el 

derecho al Buen Vivir.  
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7. DISCUSIÓN  

 

7.1 Verificación de Objetivos 

 

El objetivo general planteado en el proyecto de tesis aprobado legalmente es:  

Evaluar la Constitucionalidad de normas legales que prohíben el ingreso de personas 

sentenciadas con penas privativas de libertad por delitos cometidos y proponer 

reformas para promover la inserción laboral como parte de la rehabilitación social, de 

personas consideradas no peligrosas para la seguridad ciudadana. 

 

A este objetivo general se lo verifico con la revisión de la literatura tanto en el marco 

conceptual, como en el doctrinario y jurídico, en los cuales se expresa conceptos 

concretos y básicos, en referencia a la temática planteada en el objetivo general; y, y no 

podemos dejar de lado la normativa jurídica del Ecuador en base al principio de 

legalidad, se determinó y se orienta la idea clara del presente trabajo de investigación. 

Claramente se evidencia una discriminación laboral para quienes han incurrido en 

delitos con la eficiencia del estado. 

 

7.1.1 Objetivos Específicos 

 

1.- Evaluar la constitucionalidad de las prohibiciones ejercer cargo público en 

virtud de su pasado judicial. 

 

A este objetivo lo podemos comprobar o verificar de manera muy clara y 

precisa con la cuarta pregunta de la encuesta  
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En sí, las consecuencias negativas que trae la discriminación laboral para los 

que tienen pasado judicial son: economías malas en sus familias, falta de 

buena alimentación, carencia de una vivienda, rupturas familiares por falta de 

ingresos, cuando debería ser lo contrario y apoyar más a estas personas a 

reinsertarse a un lugar de trabajo; y, por este medio a la sociedad. 

 

2.- Analizar la supremacía constitucional frente a normas legales violatorias 

de sus principios 

 

A este segundo objetivo específico lo podemos comprobar dentro del marco 

jurídico y con la tercera pregunta de las encuestas. Efectivamente dentro del 

Código Orgánico Integral Penal y de la Ley Orgánica del Servicio Publico 

podemos ver la gran brecha existente con la Constitución ya que 

eminentemente estas dos leyes son provocantes de la vulneración de 

derechos al no permitir que las personas puedan tener una reinserción eficaz 

después de a ver cumplido su condena, esto en los casos de los delitos 

cometidos contra la eficiencia del estado.    

 

Lo que supone que no se está aplicando una efectiva política de rehabilitación 

y reeducación de los sentenciados  

 

3.- Proponer reformas legales para promover la reinserción laboral como parte 

de la rehabilitación social de personas no peligrosas para la seguridad 

ciudadana. 



115 
 

Con este objetivo propongo realizar las reformas necesarias tanto en Código 

Orgánico Integral Penal y a la Ley Orgánica Servicio Publico con la finalidad 

de lograr una plena reinserción laboral de los ex presidiarios y ponerle punto 

final a esta discriminación laboral para los del pasado judicial. 

 

7.2 Contratación de Hipótesis 

 

Al no existir en el Código Orgánico Integral Penal y el Ley Orgánico del 

Servicio Público, la inclusión de las personas que han cumplido una sanción 

penal, entendemos entonces que estas dos leyes están incurriendo en la 

vulneración de los derechos consagrados en la Constitución, y así limitar el 

derecho al trabajo. 

 

Es así, que esta relación de los datos obtenidos se puede mencionar que de 

manera directa se está vulnerando ese derecho tan importante consagrado en 

la Constitución como es el de tener un trabajo, ahora bien al no tener una 

oportunidad de trabajar contradice lo que está estipulado en los Artículos 33 y 

326 de la Carta Magna. 

 

7.3  Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma    

 

En un estado constitucional de derechos y justicia como lo es nuestro país, el 

trabajo de la constituye una de las formas más eficientes para la consecución 

y la realización del proyecto de vida y las personas, es en virtud de estos 
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preceptos que los artículos 33, 34 y 326 de la constitución de la república, lo 

garantiza, lo protege y lo conceptualiza de la siguiente manera “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”, es claro que en este artículo 

se deben salvaguardar al trabajo, y dentro de nuestra constitución tenemos 

prohibido cualquier tipo de discriminación, y la gran brecha creada es por no 

tener tipificado o normado la inclusión social de aquellos que han cometido 

delitos contra la eficiencia del estado, y así creando la gran discriminación 

laboral. 

 

Al realizar la investigación, analizando las nuevas teorías del derecho, con 

conceptos pertinentes a las nuevas doctrinas y de los análisis de la legislación 

ecuatoriana, el derecho comparado, principalmente lo que corresponde a las 

legislaciones de países como Colombia, Española, Mexicana, países en 

donde la reinserción laboral a las personas que han cometido delitos contra la 

eficiencia del estado, se da en toda su plenitud, y no así nuestro país que 

existe una clara y evidente discriminación laboral, por lo que se fortalece la 

teoría de la validez desarrollada respecto de que la disposición de Código 

Orgánico Integral Penal y las de la Ley Orgánica del Servicio Público, 

perderían valor frente al principio constitucional contenido en el Articulo 11 

numeral 2.     
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8. CONCLUSIONES  

 

 Que en el Ecuador existe discriminación laboral por el pasado judicial. 

 

 Que las disposiciones contenidas en el Articulo 278 del Código Orgánico 

Integral Penal y el Artículo 10 de la Ley Orgánica de Servicio Publico 

constituye la muestra más palpable de la discriminación que hay por pasado 

judicial. 

 

 Considero que en el país no se aplica un adecuado programa de 

rehabilitación y reinserción social, genera la convicción de que las personas 

que han recibido sentencia condenatoria por los delitos de peculado, 

cohecho, enriquecimiento ilícito y otros no son idóneas para volver a ejercer 

dichos cargos en el sector público. 

 

 

 Que el certificado de responsabilidades que otorga la contraloría general del 

estado se lo obtiene a través de un sistema informático sin que nadie se 

responsabilice por el contenido de dicho certificado lo que genera 

inseguridad jurídica en virtud de que los sistemas informáticos son 

vulnerables y cualquier persona podría hacker e introducir una información 

incorrecta lo que podría perjudicar a alguien que necesite tomar legal 

posesión de un cargo público 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 A la Asamblea Nacional se ejecuten reformas legales que eliminen todo 

vestigio de discriminación por el pasado judicial fundamental mente por los 

delitos de Peculado Cohecho, Concusión y Enriquecimiento Ilícito. 

 

 A la Asamblea Nacional que tramiten de manera urgente una reforma legal 

a efectos de eliminar tanto del Art 278 del Código Orgánico Integral Penal 

como el Art 10 de la Ley Orgánica de Servicio Publico eliminando su 

contenido discriminatorio. 

 

 Al Ejecutivo, a efectos de que aplique verdaderos programas de 

rehabilitación social para que las personas que han recibido sentencia 

condenatoria por los diferentes delitos entre ellos Peculado, Cohecho, 

Concusión y Enriquecimiento Ilícito luego de cumplida su condena puedan 

reinsertarse al servicio público sin problema alguno. 

 

 A la Contraloría General del Estado a efectos de que las acciones de control 

se ejecuten con el mayor profesionalismo y objetividad posible, permitiendo 

el desarrollo sostenido del sector público y lograr en lo posible la reducción 

o la eliminación de sanciones por las incorrecciones en el manejo de los 

recursos públicos lo que permitirá a futuro eliminar de los requisitos para el 

ingreso del sector público el certificado de responsabilidades que otorga la 

Contraloría General del Estado    
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA  

 

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO: 

Que: El art.16 de la Constitución de la República promulga; el más alto deber 

del Estado consiste en respetar y hacer respetar los Derechos Humanos 

garantizados debidamente en la Constitución y Tratados Internacionales. 

 

Que: Conforme a lo consagrado en el Art. 3 de la Constitución de la República 

del Ecuador, las personas no podrán ser discriminadas, entre otras 

circunstancias por el pasado judicial. 

 

Que: En el Art. 66 numeral 17, de aquí estipula que el Estado garantiza la 

libertad de trabajo, su estabilidad  y sobre todo la accesibilidad a éste, el 

Estado a través de sus Instituciones trata de eliminar el desempleo y 

subempleo.  

 

Que: En un estado Constitucional de derecho y justicia, es obligación 

armonizar la legislación secundaria a las normas constitucionales, por cuanto la 
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supremacía de la Constitución prevista en el Art. 424, y los artículos siguientes,  

prevé que carecen de valor las normas que se opongan a los principios y 

garantías reconocidas por esta Constitución.    

 

Que: Los derechos y garantías constitucionales reconocidos en el Ecuador son 

progresivos, en tal virtud no tendrá valor alguno la norma que los limite, 

restrinja o pretenda cuártalos  

 

En uso de las atribuciones que confiere el Art. 120 numeral 6 de la Constitución 

de la República del Ecuador, expide la siguiente: 

 

REFORMA  AL CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL Y A LA LEY 

ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO  

 

Art. 1. Sustituir en el último inciso del Art. 278 del Código Orgánico Integral 

Penal, la palabra ¨de por vida¨ por ¨mientras dure su condena, incluyendo 

el pago de daños y perjuicios ¨   

 

Art. 2. Sustituir el texto del inciso primero del Art. 10 de la Ley orgánica de 

Servicio Público por la siguiente prohibición especial para el desempeño de un 

puesto, cargo, función o dignidad, en el sector público. Las personas contra 

quienes se hubieren dictado sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos de 

peculado, cohecho, concusión, o enriquecimiento ilícito, en general quienes 

hayan sido sentenciados por defraudaciones a las instituciones del estado 
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están prohibidos mientras cumpla su sentencia, incluyendo el pago de daños y 

perjuicios para el desempeño, bajo cualquier modalidad de un puesto, cargo, 

función. 

 

El texto siguiente del Artículo 10 queda inalterable  
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11. ANEXOS 
 

PROYECTO APROBADO 

 

1.- TÍTULO.- 

 

“OPERATIVIZAR LA GARANTIA CONSTITUCIONAL A NO SER 

DESCRIMINADO POR EL PASADO JUDICIAL, EN MATERIA LABORAL”   

 

2.- PROBLEMÁTICA.- 

 

El trabajo es uno de los derechos sociales de mayor importancia para la 

persona humana, sin embargo, la incipiente actividad productiva en el sector 

privado limita las posibilidades de acceso a un trabajo digno, que permita cubrir 

las prestaciones sociales como salud, educación, acceso a vivienda, vestuario, 

alimentación, etc., de la mayoría de ciudadanas y ciudadanos. 

 

El trabajo es un medio por lo que las personas obtienen ingresos para 

satisfacer necesidades que son ineludibles en la vida, pero al no encontrarlo, 

las personas buscan formas de obtener dinero  fácil y rápido, actuando en 

actos delictivos los que los llevan a ser perseguidos, detenidos, juzgados e 

internados en los centros de rehabilitación hasta cumplir su pena. 

 

A la falta de empleo se suma la prohibición especial incorporada por el 

legislador ordinario en el artículo 10 de la Ley Orgánica del Servicio Público, de 
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ingresar y permanecer en el sector público, contra las personas que se hubiere 

dictado sentencia condenatoria ejecutoriada por el cometimiento de varios 

delitos; además, el artículo 49 ibídem incorpora entre las causas para la 

destitución de un cargo público, “c) Haber sido sancionado por los delitos de: 

cohecho, peculado, concusión, prevaricato, soborno, enriquecimiento ilícito;….” 

 

Estas disposiciones colisionan con el principio constitucional, que prohíbe 

cualquier forma de discriminación por pasado judicial; al efecto, debemos 

considerar que la Constitución es fuente de unidad y de validez de todo el 

ordenamiento jurídico del Estado: de unidad, porque las normas secundarias se 

encuentran obligatoriamente subordinadas a ella y de validez porque para su 

vigencia y aplicación deben ser formuladas conforme al procedimiento establecido 

en la misma Constitución y mantener concordancia con ella.  

 Entre las numerosas violaciones que se consuman contra este grupo de 

personas, están las referidas con las del Derecho al Trabajo, donde son 

discriminados por el hecho de evidenciar con un antecedente penal en su historial. 

Provocando en estas personas la incapacidad para trabajar, 

sometiéndolas a un ocio involuntario porque los individuos están restringidos de 

ocuparse, siendo una razón más para volver a delinquir. 

 

3.- JUSTIFICACION.- 

 

Tomando en cuenta las numerosas vertientes desde las que se puede 

abordar la política penitenciaria, esta investigación se concentra en la 
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dependencia existente entre trabajo y las personas privadas de libertad, es 

decir, entre las diversas formas de inclusión o exclusión laboral y las 

trayectorias de vida de las personas que pasan por el sistema carcelario. 

Las personas y su inserción social, que han restablecido su libertad 

requieren, como situación necesaria, la posibilidad de lograr independencia y 

reconocimiento social del cual pueden desarrollar un plan  para mejorar su 

propia vida y el de sus familias. 

 

Esto solo se lo puede conseguir primordialmente contribuyendo con un 

trabajo digno  para  realizarse  a  sí  mismos tanto los ex reclusos y las ex 

reclusas, para que con esto puedan  sacar  adelante  a  las  familias  que 

dependen de ellos. De los numerosos tipos de trabajo el más apreciado en el 

argumento de una sociedad comercializada es el pagado. La  familia tiene 

necesidades, no sólo para acceder al empleo sino de conseguir para sus 

miembros condiciones de vida satisfactoria. 

 

Las personas excluidas del trabajo remunerado, por su pasado judicial 

tienen altos problema  laborales y sociales, lo que pueden tener son trabajos 

precarios y de corto tiempo. En este contexto, el componente familiar no cubre 

suficientemente las necesidades del sujeto, éste puede volver a realizar 

actividades delictivas  

 

Puedo afirmar con toda plenitud  que  las  condiciones  de trabajo y 

empleo de las personas que salen en libertad son muy importantes ya que de 
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ellas podemos explicar los orígenes delincuenciales como para establecer las 

posibilidades de una ulterior reinserción en la sociedad.  

 

4.- OBJETIVOS.- 

 

          4.1.- OBJETIVO GENERAL.-  

 

Evaluar la constitucionalidad de normas legales que prohíben el ingreso de 

personas sentenciadas con penas privativas de libertad por delitos cometidos y 

proponer reformas para promover la inserción laboral como parte de la rehabilitación 

social, de personas consideradas no peligrosas para la seguridad ciudadana.   

 

           4.2.- OBJETIVO ESPECÍFICO.- 

  

1.- Evaluar la constitucionalidad de las prohibiciones para acceder y 

ejercer cargos públicos por razones de su pasado judicial. 

 

2.- Analizar la supremacía constitucional frente a normas legales 

violatorias de sus principios.   

 

3.- Proponer reformas legales para promover la reinserción laboral 

como parte de la rehabilitación social de personas no peligrosas para la 

seguridad ciudadana. 
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5.- HIPÓTESIS.- 

 

La prohibición de ingresar y permanecer en el sector público contraría el 

principio constitucional de no discriminación por pasado judicial y afecta las 

posibilidades de reinserción social de ex – presidiarios no peligrosos para la 

seguridad ciudadana. 

 

6.- MARCO TEÓRICO.- 

 

6.1. ANTECEDENTE  HISTÓRICO 

 

 

El nacimiento del Derecho al Trabajo, como ciencia jurídica no es muy 

antigua, pero el trabajo como medio para tener un rédito económico  existe, 

desde que el hombre habita en el mundo, incluso  está escrito en la Biblia, en el 

libro de Génesis. 

 

Es por eso que desde el comienzo de la humanidad ya existían esas 

diferencias entre la clase patronal y la clase trabajadora; las mismas que se 

han constituido en dos fuerzas productivas para el fortalecimiento socio- 

económico de los pueblos.  Por eso a través de la historia el trabajador ha 

promovido cambios significativos en favor de sus derechos y en sus formas en 

la que los trataban, como sabemos en la Edad Antigua solo eran considerados 

como esclavos, ya en la Edad media los reyes les dieron el nombre de siervos, 
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y ya para este siglo y con las nuevas normas jurídicas se han convertido en  

sujetos con la más alta gama de derechos.  

 

No olvidemos que el  Código de Hammurabi, para la cultura de su época 

contenía normas naturales y religiosas que pasaron a ser las limitaciones del 

Derecho del Trabajador.  

 

Las leyes de Marcus surgieron posteriormente y de ella concluimos que 

el hombre hizo una limitación a la jornada de trabajo, se dio cuenta que hay un 

tiempo de luz y un tiempo de sombra.  La mayoría de los animales trabaja para 

poder descansar, así se pensó que el hombre debería hacer lo mismo, trabajar 

en tiempo de luz y descansar en tiempo de sombra. 

 

Se ha regulado las condiciones laborales mínimas necesarias para una 

estabilidad social. Las Revoluciones Rusa  y la  Mexicana en el año 1917, 

dieron origen a una nueva tendencia  mundial que significó para los 

trabajadores la reivindicación de sus derechos laborales; sin embargo, en el 

resto del mundo, estas conquistas se dieron  después de la Segunda Guerra 

Mundial, fue en este tiempo en el que se reconocen  los Derechos de los 

Trabajadores, como: el Derecho a la Huelga, el Derecho al Trabajo, el derecho 

de sindicalización y a la negociación colectiva, que da derecho a una vida 

decente entre su familia. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_rusa
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_mexicana
http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Huelga
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sindicato
http://es.wikipedia.org/wiki/Sindicato
http://es.wikipedia.org/wiki/Negociaci%C3%B3n_colectiva
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El ámbito de las Relaciones Laborales, nació a fines del siglo XIX como 

resultado de la aparición de los obreros industriales y de la congregación del 

mismo en sindicatos, en sus comienzos, giraba en torno al contrato de trabajo, 

para desplegar posteriormente su campo de operación a distintos ámbitos de la 

actividad jurídica como lo son el Mercantil, Administrativo y Procesal, lo que 

produjo el establecimiento de una competencia impar de instituciones 

administradoras y laborales propias.  

 

Durante el transcurso de la post modernidad se han incrementado logros 

y conquistas laborales que ha permitido garantizar un salario mínimo para los 

trabajadores.  La no discriminación en el empleo y las estimulaciones de  

ascensos, y considerando el género, la raza, el origen étnico, la religión o la 

opinión política ha permitido dar origen un nuevo paradigma en las relaciones 

obrero-patronales. 

 

Para Guillermo Cabanellas; “Establece que el derecho del trabajo tiene 

por contenido principal la regulación de las relaciones jurídicas entre 

empresarios y trabajadores y de unos y otros con el Estado, en lo referente a 

trabajo subordinado y también en lo relativo a las consecuencias jurídicas 

mediatas e inmediatas, derivadas de la actividad laboral dependiente”. 

 

El objeto fundamental del derecho laboral es conseguir la paz entre los 

trabajadores y empleados; y para ello debe tener normas que le permitan al 
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Estado cumplir con las necesidades de cada institución sea esta pública o 

privada. 

 

La Constitución, Ley Orgánica del Servicio Público, el Código del 

Trabajo, los instrumentos internacionales, deben prever principios considerados 

mandatos de optimización de la relación obrero-patronal  para alcanzar su fin, 

que es la paz laboral.  

 

  Las normas de rango legal están llamadas a desarrollar los derechos y 

obligaciones derivados de la Constitución, sin menoscabarlos para asegurar el 

acceso de prestaciones sociales como la salud, educación, vestuario, 

alimentación, vivienda, etc., en el marco del buen vivir, garantizado por la 

Constitución. 

   

6.2.- PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES SOBRE EL DERECHO DEL 

TRABAJO 

 

La Constitución de la República del Ecuador (2008) estipula en su art. 33 

que: 

“El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, 

fuente de realización personal y base de la economía, el Estado 

garantizara a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, 

una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.” 
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De otra parte el  Art. 325 de la Constitución establece: 

 

“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”. 

 

En el Art. 326 en sus numerales: “2  Los derechos laborales son 

irrenunciables e intangibles. Será nula toda estipulación en contrario”. 4 “A 

trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración” 

  

Por su parte el Código del Trabajo en su Art. 2, prevé  “La 

Obligatoriedad del Trabajo menciona, el trabajo es un derecho y un deber 

social. El trabajo es obligatorio, en la forma y con las limitaciones prescritas 

en la Constitución y las leyes”. 

 

En el mismo Código de Trabajo en su Art. 4 Irrenunciabilidad de 

Derechos indica  que “los derechos del trabajador son irrenunciables,  y Será 

nula toda estipulación en contrario”. 

 

Los Derecho Constitucionales, que nos brinda nuestra Carta Magna son 

los que incluyen los Principios Generales del Derecho, que son  legítimos para 

cualquier rama en el extenso mundo legislativo.  

 

javascript:Vincular(202597)
javascript:Vincular(202596)
javascript:Vincular(202596)
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javascript:Vincular(202596)
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Para interpretar la Constitución se han diseñado métodos según la 

teoría jurídica que profese el intérprete, habiendo superado el método 

tradicional diseñado por Savigny; así el positivismo basa su interpretación 

lingüística del derecho, por el sentido de las palabras; el método interpretativo 

axiológico o de pretensión de corrección usa la ponderación o balanceo, esto 

es la fórmula del peso; en tanto que la teoría de apertura a la realidad hace 

uso de la teoría del contenido normativo.   

 

Como herencia del positivismo formalista diseñado por el filósofo Hans 

Kelsen, la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos 

humanos se encuentran en la cúspide del ordenamiento jurídico y como 

consecuencia del principio de jerarquía constitucional, toda norma infra 

constitucional debe guardar armonía con sus principios y reglas, caso cntrario 

carecen de validez jurídica. 

 

De esta forma la Carta Magna  y su ímpetu jurisdiccional no puede ser 

excusado por ningún acontecimiento, ya que siempre prevalecerán sus 

normas por sobre las demás. 

    

Entonces, si la Constitución prohíbe la discriminación por pasado 

judicial a fin de garantizar el derecho a la igual formal y material, ninguna 

norma secundaria puede incorporar prohibiciones o limitación al derecho al 

trabajo, lo que justifica el presente proyecto de investigación jurídica. 
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Para dar la total amplitud al estudio de las reformas que son necesarias 

para la inclusión a los ex – presidarios suministraré un amplio estudio de lo 

que toca modificar y dar el significativo alcance para proteger a este sector de 

la sociedad. 

 

6.3.- ANALOGIAS DEL DERECHO LABORAL CON OTRAS MATERIAS 

 

    6.3.1 Derecho Laboral 

Es una ciencia jurídica que surgió para regular las relaciones de los 

trabajadores y empleadores, con el paso de los años ha  recibido cambios a su 

nombre desde mediados del siglo XX hasta la actualidad en la que se forma y 

se apuntala como el centro de doctrinas y sistemas de reglas positivas. 

 

     6.3.2 Caracteres del Derecho Laboral. 

 

En la actualidad, el Derecho laboral se ha vuelto sólido para formar la  

estructura en la que constan principios, instituciones, y normas codificadas, 

presenta escrituras sobresalientes que lo diferencian de las de las Ciencias 

Jurídicas Tradicionales. 

 

     6.3.3 Relación con otras disciplinas. 

 

El Derecho laboral no puede subsistir desguarnecido, necesariamente 

necesita de las otras ciencias, especialmente en las cuales existen vacíos 
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legales, es de esta forma en la surge sus relaciones con las ramas del Derecho 

Público y Privado. 

 

     6.3.4 Derecho Público y Privado. 

 

Su relación con el Derecho público y privado en las que han influido en 

todo el curso de su avance, en la que han  ido modificando los conceptos 

habituales, y encajando  formas nuevas en sus instituciones, las libertades de 

la sociedad de la que forma parte. 

 

      6.3.5 Derecho constitucional. 

 

La Constitución al ser fuente de realización de todo el ordenamiento 

jurídico su relación es determinante en materia laboral,  ya que con los 

principios también están dentro de las ramas en materia de trabajo. 

 

       6.3.6 Derecho Administrativo. 

 

Con el Derecho Administrativo: Ya que regula las relaciones Laborales 

entre el Estado y los servidores públicos.  

 

 El Derecho Administrativo va de la mano con el Derecho constitucional 

ya que se consagran principios fundamentales y normas que lo integran y 

disciplinan las actividades del Estado para cumplimiento de sus fines. 
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        6.3.7 Derecho Penal 

 

Su vinculación se relaciona con el régimen disciplinario de las y los 

servidores públicos en general. 

 

Ya que puede sobrevenir por algún motivo huelgas de trabajadores, 

pares o cierres patronales, en los que se dé el uso violento de medios de 

acción directa, en los conflictos laborales colectivos y de la perturbación a los 

trabajadores, hechos que se volvieren delictuosos o contravenciones en donde 

orbita el Derecho penal. 

 

         6.3.8 Derecho Civil. 

 

Ya que es el conjunto de normas jurídicas que normalizan las 

relaciones que mantienen las personas, con lo referente a la familia y a su 

propiedad contiene normas jurídicas en las que instituciones Familia, 

Propiedad, Obligaciones, Contratos, y Sucesiones por Causa de Muerte. 

 

6.4 DESEMPLEO 

 

 En el mercado de trabajo, hace referencia a la situación 

del trabajador que carece de empleo y, por tanto, de salario. Por extensión es 

la parte de la población que estando en edad, condiciones y disposición de 

trabajar -población activa- carece de un puesto de trabajo.   

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_de_trabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajador
http://es.wikipedia.org/wiki/Empleo
http://es.wikipedia.org/wiki/Salario
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_activa
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6.5.- INSERCIÒN LABORAL PARA LAS PERSONAS QUE HAN 

CUMPLIDO UNA SANCION PENAL 

 

La crisis afecta a todos, pero en especial a aquellos que, por diversas 

causas, presentan mayores dificultades para acceder a un puesto de trabajo. 

Con el objetivo de fomentar la inserción laboral de los colectivos más 

desfavorecidos, sin embargo en los centros de rehabilitación no han puesto en 

marcha la capacitación para los encarcelados de la ciudad de loja. 

 

         6.5.1Desocupación 

 

En cualquier economía, la oferta de trabajo está condicionada por 

varios factores: el sistema productivo, el entorno legal, la riqueza natural, el 

crecimiento demográfico, la población económicamente activa (PEA), 

migración interna y externa y crecimiento del sector informal. 

 

Las características de la oferta de trabajo pueden dar pautas sobre los 

indicadores del tipo de economía, su desarrollo y la constitución de la 

sociedad. Evolución Anual del Desempleo. Década de los noventa En el 

Ecuador de la década de los noventa el desempleo se incrementa por dos 

vías: 
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7.- METODOLOGÍA.- 

 

         7.1.- MÉTODOS.- 

 

En el desarrollo de la investigación SOCIO-JURÍDICO aplicare el 

MÉTODO CIENTÍFICO, es el mejor  camino  a  seguir  para  hallar  con  

exactitud la problemática  determinada. Es  legítima  la concreción  del 

MÉTODO CIENTÍFICO HIPOTÉTICO-DEDUCTIVO para señalar el camino 

a seguir en la investigación propuesta; pues, iniciando de la hipótesis y con 

la ayuda de ciertas condiciones procedimentales, se procederá al Estudio 

de las declaraciones objetivas de la realidad en problemática de la 

investigación, para luego verificar si se cumplen las conjeturas que subyacen 

en el contexto de la hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la 

demostración. 

 

Aplicado en las ciencias jurídicas, el Método Científico, implica que 

establezcamos el tipo de investigación jurídica que queremos realizar; en 

este caso me propongo realizar una investigación socio-jurídica, que se 

puntualiza en la investigación del Derecho, tanto con sus caracteres 

sociológicos entre sistema jurídico, referente al efecto social que cumple la 

norma o a la carencia de ésta en determinadas relaciones  sociales o 

interindividuales. De modo concreto procuraré establecer la importancia de 

modificar el ordenamiento jurídico, con la finalidad de asegurar el ejercicio de 

los derechos reconocidos en la Constitución y el de incorporar ciertas 
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herramientas con la finalidad que este proyecto sea una realidad y no una mera 

expectativa. 

 

7.2.- PROCEDIMIENTO Y TÉCNICAS.- 

 

 

A través de los procedimientos de OBSERVACIÓN, SÍNTESIS  Y 

ANÁLISIS, los que requieren la investigación jurídica propuesta, conjuntamente 

con técnicas de acopio teórico, como el sistema de fichas bibliográficas y 

documental y complementado con técnicas de acopio empírico pero válido y 

muy utilizado siempre como la encuesta y la entrevista. 

 

La investigación de campo concretaré con consultas de opinión a 

PROFECIONALES, ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE DERECHO Y A 

PERSONAS conocedores de la problemática, previo a un muestreo poblacional 

de por lo menos 30 personas. 

 

Los resultados de la investigación empírica serán presentados en tablas, 

barras o centro-grama y en forma discursiva no deducciones derivadas del 

análisis de los criterios y datos específicos y concretos, que derivan para la 

verificación de objetivos e hipótesis que conlleven a obtener conclusiones y 

recomendaciones. 
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8.- CRONOGRAMA.- 

 

 

9.-  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.- 

 
Toda investigación, se hace necesario contar con recurso económicos, 

materiales y humanos que permita la ejecución y desarrollo de mi investigación 

a efectuarse, en este ítem, presento los recursos de requiriera para realizar mi 

investigación. 

  
 
 
 
 

ACTIVIDADES Marzo Abril Mayo Junio Julio  

Selección y 
definición del 
problema objeto de 
estudio 

  X X                 

Elaboración del 
proyecto de 
investigación y 
aplicación 

     X X              

Investigación de 
campo 

        X X X          

Contrastación de 
Hipótesis y 
verificación de 
objetivos 

            X X       

Conclusiones, 
recomendaciones y 
propuesta jurídica 

              X X     

Redacción del 
informe final y 
corrección  

                X X   

Presentación de los 
informes finales 
(tesis) 

                  X X 
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9.1.- RECURSOS HUMANOS.- 

 

 

POSTULANTE: ORLANDO MAURICIO PONTON LOPEZ 

DIRECTOR DE TESIS: POR DESIGNARSE  

ENCUESTADOS: 30 personas  

ENTREVISTAS: 3 personas conocedores de la problemática. 

 

9.2.- RECURSOS MATERIALES 

 

Para la siguiente investigación se procederá a recolectar información de 

algunos libros, enciclopedias, textos universitarios, folletos, trípticos, etc. que 

tenga relación con el presente tema de investigación. 

 

En esta investigación se utilizara diferentes recursos didácticos y materiales. 
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9.3.-RECURSOS MATERIALES Y COSTO.-: 

 

                   DETALLES:     VALOR 

Computadora 

    

1.000 

Libros         200.00 

Internet         30.00 

Hojas         60.00 

Copias 

    

50.00 

Levantamiento de texto; impresión y encuadernación   150.00 

Imprevisto         200.00 

TOTAL         1.690 

 

9.3.- FINANCIAMIENTO.- 

Los costos de la investigación los financiare con mis propios recursos. 
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