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2. RESUMEN. 

Los servidores públicos  en el Ecuador engloban el conjunto de actividades de 

la administración pública establecidos en la Constitución de la República del 

Ecuador, y propenden a una relación dinámica entre sociedad y Estado, donde 

tienen por objeto garantizar el servicio que presta el Estado a través de las 

diferentes instituciones Públicas a los ciudadanos. 

Un servidor público o un particular que cumple funciones públicas no está en 

capacidad de dirigir su voluntad y su inteligencia al normal desenvolvimiento de 

su órbita funcional si acude a trabajar bajo el efecto de bebidas alcohólicas o 

de sustancias estupefacientes, pues tanto aquellas como éstas afectan sus 

capacidades motoras, racionales y psíquicas al punto que le impiden su normal 

desenvolvimiento laboral.  Esta situación, desde luego, constituye una clara 

infracción de sus deberes funcionales pues el sujeto disciplinable que 

voluntariamente se coloca en estado de embriaguez o bajo el influjo de 

sustancias estupefacientes y que en esas condiciones acude a su lugar de 

trabajo, no se halla en capacidad de cumplir su rol funcional y por lo mismo se 

sustrae al deber de desempeñar cabalmente sus funciones como concreción 

del deber genérico que le asiste de cumplir la Constitución, la ley y los 

reglamentos. 

La administración pública y las leyes deben precisar que la legitimidad de esas 

faltas disciplinarias no se deriva del estado mismo de embriaguez del sujeto 

disciplinable o del hecho de encontrarse bajo el efecto de estupefacientes sino 

de la manera como tales estados interfieren los deberes funcionales del 

servidor público.  Es decir, tal legitimidad se infiere no en razón de esos 

estados implícitamente considerados sino del hecho que el sujeto asiste al 

trabajo encontrándose en ellos. 

Se trata de una precisión fundamental pues ella hace la diferencia entre una 

injerencia autoritaria en un ámbito vital que sólo a la persona corresponde y 

una injerencia legítima que procura el adecuado desenvolvimiento de la 

administración y su funcionalización hacia la realización de los fines estatales 
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que es el cumplimiento de los principios que debe regirse la administración 

pública en la Constitución de la República del Ecuador. 

El legislador no solo debe tomar la decisión de configurar como falta 

disciplinaria el asistir al trabajo en estado de embriaguez o bajo el efecto de 

estupefacientes sino que además acentuó el rigor del control disciplinario en los 

casos de reincidencia. 

En síntesis, lo que se demuestra en este trabajo, es que las causales de 

destitución e) y g) del artículo 48 de un servidor público, establecidas en la Ley 

Orgánica de Servicio Público, no son aplicables, y para ello es necesario, 

implementar mecanismos técnicos y jurídicos que permitan hacer viable su 

aplicación. 
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2.1. ABSTRACT. 

 

The public servants in the Ecuador include the group of activities of the public 

administration settled down in the Constitution of the Republic of the Ecuador, 

and propenden to a dynamic relationship between society and State, where 

they have for object to guarantee the service that he/she lends the State 

through the different Public institutions to the citizens.  

A public servant or a matter that it completes public functions are not in capacity 

of directing their will and their intelligence to the normal development of their 

functional orbit if he/she goes to work under the effect of alcoholic drinks or of 

substances narcotics, because as much those as these affect their capacities 

motorboats, rational and psychic to the point that you/they impede him their 

normal labor development. This situation, certainly, constitutes a clear infraction 

of its functional duties because the trainable fellow that voluntarily is placed in 

state of intoxication or under the influence of substances narcotics and that 

under those conditions he/she goes to its working place, he/she is not in 

capacity of completing its functional list and for the same thing it is subtracted to 

the duty of carrying out its functions completely as concretion of the generic 

duty that you attended him of completing the Constitution, the law and the 

regulations.  

The public administration and the laws should specify that the genuineness of 

those disciplinary lacks is not derived of the same state of intoxication of the 

trainable fellow or of the fact of being under the effect of narcotics but in the way 

like such states interfere the functional duties of the public servant. That is to 

say, such a genuineness is not inferred implicitly in reason of those states 

considered but of the fact that the fellow attended the work being in them.  

It is a fundamental precision because she makes the difference among an 

authoritarian injerencia in a vital environment that only to the person it 

corresponds and a legitimate injerencia that offers the appropriate development 
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of the administration and its funcionalización toward the realization of the state 

ends that is the execution of the principles that the administration should be 

governed publishes in the Constitution of the Republic of the Ecuador.  

The legislator non single debit side to make the decision of configuring like 

disciplinary lack attending the work in state of intoxication or under the effect of 

narcotics but rather it also accentuated the rigor of the disciplinary control in the 

cases of repetition. 

In synthesis, what is demonstrated in this work, is that the causal of deprivation 

and) and g) of the article 48 of a public servant, settled down in the Organic law 

of Public service, they are not applicable, and for it is necessary, to implement 

technical and juridical mechanisms that allow to make viable their application. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

Toda la actividad del ser humano está regida por normas y leyes que en su 

esencia trata de regular el comportamiento de las personas dentro de una 

sociedad, con apego y en observancia a lo que ellas establecen. 

La democracia, como régimen político imperante y universalmente aceptado 

funda su estabilidad en factores los cuales, debidamente administrados, van a 

dar fuerza y permanencia a sus cimientos más esenciales, permitiendo la 

existencia de buenos y legítimos gobiernos, con un aparato administrativo que 

funciona correctamente y que consecuentemente hace perdurable la 

institucionalidad nacional.  

Por ello, es legítimo sostener, que la democracia es el único régimen dotado de 

la capacidad de dar seguridad y garantía a los derechos fundamentales de la 

personas, y en este contexto debemos entender que las obligaciones estatales 

dentro del marco democrático no se circunscriben a las relaciones entre los 

ciudadanos, sino también en cuanto el Estado, detentador de un poder punitivo 

único y que ejerce en razón de que el pueblo se lo ha entregado y acepta que 

así sea, poder el cual puede presentarse de varias formas según el contexto de 

su aplicación. Así, en el Derecho Administrativo, tenemos al Estado 

sancionando al infractor de normas que se fundamentan en una idea de paz 

social, cuyo quebrantamiento está sujeto a las penas legalmente reguladas y 

mediante un procedimiento también establecido, pero al que la Constitución ha 

venido en asegurar que debe respetar ciertos parámetros que hacen que el 

sujeto que será sancionado, lo sea al menos de una forma racional y justa, 

tanto en cuanto a la sanción propiamente tal, como en la forma como se va a 

llegar a determinar las circunstancias que configuran su actuar administrativo, 

hasta la sanción que se le habrá de aplicar por aquello. Y este poder punitivo 

también puede vislumbrarse en otros ámbitos del derecho público, así por 

ejemplo, la Administración tiene la facultad para aplicar sanciones a hechos 

que sin ser delito, constituyen una consecuencia de la regulación de ciertos 
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aspectos, por ejemplo, de actividades de servicios públicos, en lo que aparece 

fiscalizando o regulando en virtud de algún título de intervención administrativa; 

aspectos, los cuales, en que puede relacionarse con los administrados en el 

ejercicio de su poder punitivo, y que, por cierto, debe hacerlo de un modo que 

no vulnere las otras garantías que se le han entregado a las personas.  

Por otra parte, y no menos importante, existe otro tipo de relación, en la cual 

está  enfocado este trabajo, y que se hace presente en la forma en que el 

Estado sanciona a quienes son parte del aparato administrativo estatal, es 

decir, a sus funcionarios; esto, porque la responsabilidad es un principio rector 

en el ejercicio de las labores que han sido encomendadas a los órganos del 

Estado y a sus agentes, y tal como lo señala nuestra Constitución, la infracción 

a este precepto, va a generar, respecto de aquellos, las “responsabilidades y 

sanciones que determine la ley” . 

La vigencia de un cambio de época, viene consigo el cambio del contexto 

social, y ello hace que la normativa necesariamente vaya evolucionando de 

acuerdo a los cambios sociales, culturales y políticos, esto implica el 

requerimiento de profesionales y ciudadanos que emprendan en la búsqueda 

de soluciones a las nuevas problemáticas que se vayan presentando. 

Este trabajo trata de buscar un acercamiento de la normatividad con la realidad 

actual, más aun el espíritu está dirigido a prevenir y sancionar a las personas 

que incurran en las diferentes infracción aquí tratadas, por lo tanto, se 

puntualizaran algunos conceptos legales que tienen relación con la 

investigación ante la presunción en que una persona concurre, hace uso de 

bebidas alcohólicas o de sustancias objeto de fiscalización en los lugares de 

trabajo, considerando que se trata de una falta grave y constituye una clara 

infracción, hace que haya una interferencia en los deberes y fines estatales. 

En la ejecución de investigación de campo, con las técnicas de encuestas y 

entrevistas, demuestro que las causales de destitución de los literales e) y g) 

del artículo 48 de la Ley Orgánica de Servicio Público nos son plenamente 
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aplicables, puesto que la misma ley no establece los procedimientos expresos 

y taxativos, para que se pueda investigar al servidor que ha infringido estas 

disposiciones, y consecuentemente, merece que se lo sanciones. 

Debido a esto, se puede determinar que la administración pública entorpece su 

normal desenvolvimiento, generando se así algunos efectos jurídicos 

preocupantes para la ciudadanía y el Estado. 

Concluyo planteando una reforma, la cual espero sea tomada en cuenta y 

aplicada, de tal manera que se pueda sancionar a los malos servidores y los 

procesos que se inician no se queden en la impunidad.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

4.1. Marco Conceptual.  

4.1.1. Derecho administrativo. 

El Derecho administrativo es aquel que regula las relaciones de los poderes 

públicos, entidades autárquicas o descentralizadas y empresas del estado, 

respecto de los habitantes o de los administrados. 

Como realidad jurídica el servicio público apenas experimenta un renacimiento 

en el derecho público ecuatoriano en los últimos años y se podría decir que 

existió en el derecho administrativo francés en la imprecisa definición de la 

jurisprudencia del consejo de estado y del Tribunal de conflictos. 

 “El derecho administrativo es parte del derecho público que regula 

la estructura y funcionamiento de la administración y el ejercicio de 

la función Administrativa” 1. 

“El derecho administrativo es el régimen jurídico de la función 

Ejecutiva”2. 

“El derecho administrativo es la rama que tiene por objeto especifico 

la administración pública. Estudia la teoría de los actos 

administrativos, la teoría de los servicios públicos, la organización 

de la administración, los agentes da la administración, el dominio 

público, la responsabilidad del Estado, el poder de la policía y todo 

lo relacionado con la jurisdicción contencioso-administrativo”3. 

                                                           
1 SAYAGUÉS LASO, Enrique, citado por Herman Felicísimo Jaramillo Ordoñez “Manual de Derecho Administrativo” 
Primera edición. Loja, Ecuador, 2013. Pág. 33. 
    
2 DROMI, José Roberto, citado por Herman Felicísimo Jaramillo Ordoñez “Manual de Derecho Administrativo” 
Primera edición. Loja, Ecuador, 2013. Pág. 33. 
 
3 MONRROY CABRA, Marco Gerardo, citado por Herman Felicísimo Jaramillo Ordoñez “Manual de 

Derecho Administrativo” Primera edición. Loja, Ecuador, 2013. Pág. 33. 
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“El derecho administrativo rige gran parte de la actividad del Estado 

y determinadas relaciones de este con los particulares. Comprende 

el estudio de los siguientes puntos; 1) la organización y funciones de 

la administración pública, que debe ser considerada bajo dos 

aspectos; la administración activa (servicios públicos) y la actividad 

jurisdiccional (justicia administrativa). 2) los actos administrativos 

(que deben ser diferenciados de los actos del gobierno). 3) la 

función pública. 4) el poder de la policía. 5) la administración de 

dominio público. 6) Las limitaciones a la propiedad privada regidas 

por el derecho administrativo”4. 

“El Derecho Administrativo es la rama del derecho público que 

regula la organización y el funcionamiento de los servicios públicos 

y reglamenta los derechos y obligaciones de sus funcionarios”5. 

“Tomando en cuenta las definiciones  indicadas podemos expresar que el 

derecho administrativo es el conjunto de normas, integrado por principios, 

valores y reglas jurídicas, que regula la planeación, organización, la dirección, 

el control, y la evaluación de los servicios públicos que presta la función 

administrativa del Estado, como la jurisdicción contenciosa administrativa 

(justicia administrativa)”6. 

Entonces el Derecho administrativo comprende un conjunto de instituciones 

jurídicas del Estado, esas instituciones son un conjunto de normas jurídicas 

que regulan el funcionamiento de los organismos, entidades y dependencias 

del estado, caracterizados por sus finalidades, objetivos específicos y la 

prestación de servicios generales y especializados a la colectividad. 

                                                           
4 MOUCHET Carlos y ZARRAQUÍN BECÚ, Ricardo, citado por Herman Felicísimo Jaramillo Ordoñez 
“Manual de Derecho Administrativo” Primera edición. Loja, Ecuador, 2013. Pág. 33. 
 
5 HÜBNER GALLO, Jorge Iván, citado por Herman Felicísimo Jaramillo Ordoñez “Manual de Derecho 
Administrativo” Primera edición. Loja, Ecuador, 2013. Pág. 33. 
 
6JARAMILLO ORDOÑEZ, citado por Herman Felicísimo. Manual de Derecho Administrativo. Primera 
edición. Loja, Ecuador, 2013. Pág. 33. 
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4.1.2. Derecho Procesal Administrativo. 

No existe un consenso entre los autores sobre la definición del Derecho 

Procesal Administrativo, pues su actividad se desarrolla en sede administrativa 

y judicial, cuando realizamos todo tipo de actos en las instituciones de la 

Administración Pública, estamos recurriendo a procedimientos administrativos. 

Pero cuando surge una divergencia, entre el Estado y los administrados, 

tenemos que acudir a la jurisdicción Contencioso Administrativa, en la cual 

también se dan una serie de actos que implica un proceso administrativo. 

Bosch, citado en la Enciclopedia Jurídica Omeba señala que: “…es preciso 

distinguir entre procedimiento administrativo —el que cumple la Administración 

para la emanación de sus actos de naturaleza administrativa y de contralor— y 

procedimiento contencioso administrativo— que debe reservarse para la 

actividad mediante la cual se hace efectiva la revisión jurisdiccional de las 

decisiones del Poder administrador, inclusive el que se sigue en parte ante 

órganos administrativos y en parte ante órganos jurisdiccionales”7. 

Por esto es que el Derecho Administrativo se desarrolla en dos ámbitos, con 

reglas y jurisdicciones diferentes, mientras que en sede administrativa se 

pueden dar todo tipo de diligencias como peticiones, permisos, solicitudes, que 

van a ser otorgadas por funcionarios comunes, en sede judicial, la actividad se 

centra en controversias, las cuales se resolverán por un Juez o Tribunal, con 

potestad para administrar justicia. 

Sobre ello, el autor Juan Carlos Benalcázar, señala que: “La actividad está 

sometida a dos grandes medios de control jurídico, los cuales son, al mismo 

tiempo, trasunto de garantía: el procedimiento administrativo –que incluye un 

sistema de reclamaciones y recursos- y el proceso. Ambas instituciones 

                                                           
7Enciclopedia Jurídica OMEBA. T. XVIII. Buenos Aires: Editorial Bibliográfica Argentina S. R.L. S. A. 1967. 
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permiten lograr la subordinación del Estado al Derecho, pero tienen naturaleza 

diferente.”8 

De acuerdo a mi entender, el Derecho Procesal Administrativo, es aquel que 

regula las actividades de toda la Administración Pública con los administrados 

y, las controversias judiciales entre las instituciones del Estado y la ciudadanía. 

 

4.1.3. Derecho Disciplinario Administrativo. 

El Derecho disciplinario tiene que ver con la estructura propia del derecho 

administrativo, puesto que de este dependen las actuaciones de sus miembros; 

todo personal que labora en cualquier tipo de entidades tiene sus derechos y 

obligaciones, de la misma manera en el caso de no cumplir sus funciones o de 

hacerlo de mala fe, las autoridades competentes poseen la potestad 

organizacional que les faculta entablar una serie de investigaciones, con el fin 

de desenvolver dentro de las entidades comportamientos o actos que no vaya 

de acuerdo con los que promulga la visión de la entidad. 

 “(…) el poder jurídico encaminado a imponer a los miembros del grupo, dentro 

de las relaciones laborales, por medio de determinadas sanciones, una regla 

de conducta que los obligue a actuar en servicio del interés colectivo. 

Normalmente, la función disciplinaria corresponde a la parte patronal, pero las 

sanciones que imponga a los trabajadores, no solo han de ser justificadas, sino 

también son impugnables judicialmente” 9 

Se debe tener en cuenta que el derecho a disciplinar es tan corriente como el 

derecho que tiene un padre de corregir y educar a sus hijos, o el que tiene el 

comandante de una unidad militar para dominar a sus subordinados. 

                                                           
8BENALCAZAR, Juan Carlos. Derecho Procesal Administrativo Ecuatoriano. Fundación Andrade y 
Asociados. Quito, 2007. p. 77. 
9 OSORIO,Ángel , Derecho Disciplinario, edición 2009 
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Por lo que no es de extrañar que el Estado también haga uso de esa atribución 

para controlar a sus dependientes al parecerle que han actuado 

inadecuadamente, sin embargo, al contrario de lo que ocurre cuando un padre 

corrige a su hijo, las decisiones disciplinarias del Estado deben estar 

plenamente justificadas y son impugnables ante un órgano superior. 

Creemos que debería procurarse un equilibrio en el que sea posible legitimar la 

autoridad y la ley. El modo de hacerlo es la construcción democrática de ambas 

porque la autoridad y el orden son necesarios en cualquier organización, en 

tanto que en deberes y obligaciones son elementos naturales de todo sistema 

organizacional. Estos elementos deben tener una connotación positiva a la 

noción de ley como principio estructurante de la sociedad y del Estado  

Los órganos del Estado están constituidos por la estructura formal y sustantiva 

de la que va a emanar la voluntad pública, delimitada en su esfera de 

competencia legal y reglamentaria. Son precisamente las normas jurídicas las 

que prevén la existencia del órgano, su integración su esfera de actuación y 

sus alcances. La norma dispone cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué de 

la manifestación del poder estatal.  

Sin embargo la sola existencia de esta esfera de competencia no es suficiente 

para la expresión del poder público. También se necesita de la participación de 

una persona física que extreme la voluntad del Estado, para que al ejercer la 

competencia que le es atribuida su actuación se manifieste para el órgano del 

que forma parte, de tal manera que el propio órgano actúe a través del 

individuo. 

Con la implementación de la democracia se vieron fortalecidas las instituciones 

del Estado por ello se establece un equilibrio entre la autoridad y la Ley. La 

voluntad estatal debe estar delimitada a través de leyes y reglamentos que le 

diga qué, cuándo, cómo aplicar una norma. 

El Estado necesita de las personas individuales para poder hacer efectivos sus 

poderes, es por esto que a través de ellos ejerce sus potestades otorgadas por 
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la ley, es por esto que se puede decir que hay dos elementos fundamentales 

del desempeño de la función pública: la competencia y los individuos. 

Sobre este tema se ha planteado la teoría del Mandato o de la Representación 

la que parte de las teorías jusprivatistas, según los cuales las personas morales 

obran por medio de los órganos que las representan. 

Las personas que han desarrollado esta teoría tratan a la potestad pública 

como un mandato civil que hace el Estado con una persona física para 

exclusivamente realizar alguna actividad, es decir lo miran desde el punto de 

vista eminentemente privado. 

El alcance y contenido de los poderes del Estado se ponen de manifiesto en la 

Constitución de la República, es entonces clara la diferencia entre esta y el 

mandato, que es regulado por el Derecho Civil el que manifiesta que se puede 

hacer únicamente lo convenido por las partes. 

Existe además la llamada por la doctrina Administrativa Teoría del Órgano, la 

que además es la más acogida. 

 

“La Teoría del Órgano, planteada por Otto von Gierke en 1893, parte de la 

idea de que los empleados y funcionarios públicos, más que 

representantes del Estado, se incrustan en la organización estatal como 

una parte integrante o constitutiva de ella, por lo que el órgano, cuya 

existencia formal se da por creación jurídica que el Derecho impone al 

disponer su creación y darle la competencia determinada, solo puede 

manifestarse a través de los individuos que expresan su existencia; por lo 

tanto, además del elemento objetivo representado por la competencia, 

requiere de un elemento subjetivo que manifieste la voluntad”10. 

                                                           

10 DELGADILLO GUTIÉRREZ, Luis Humberto “Derecho administrativo”, Edición 1986, pág. 4. 
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Las obligaciones, y además los derechos que produce el Estado de sujeción 

integran la relación de servicios que conforme lo dicta la Teoría del Órgano: 

“(…) se establece con la persona del órgano en cuanto sujeto individual, 

distinto del ente público y potencialmente enfrentado al mismo”11. 

 Los trabajadores estatales se encuentran bajo una realidad bastante particular 

en relación con los trabajadores privados, por esto están sujetos a una 

regulación especial, de tal forma que si en el desempeño de sus funciones 

incumplen con las obligaciones que la ley les impone, se hacen acreedores a 

sanciones, las que serán acorde a la naturaleza de la infracción cometida, en 

razón del régimen legal aplicable, a la institución pública que representa 

además de la competencia que tenga la institución sancionadora, por tanto, 

cuando el servidor público lesiona valores protegidos por las leyes penales, la 

responsabilidad en la que incurren es penal entonces serán aplicables las 

disposiciones y procedimientos de esta naturaleza. 

Se pueden establecer cuatro tipos de responsabilidad de los funcionarios 

públicos. “penal, civil, política y administrativa las dos primeras reguladas por 

las leyes de la materia correspondiente”12 y las últimas reguladas por la Ley 

Orgánica del Servicio Público y su reglamento de aplicación. 

En la Constitución de la República del Ecuador se pone de manifiesto la 

responsabilidad de los funcionarios públicos en el artículo 226: 

“Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las 

servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de 

una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades 

que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de 

                                                           
11 DIEZ PICAZO, Luis, citado por Herman Felicísimo Jaramillo Ordoñez “Manual de Derecho Administrativo” 
Primera edición. Loja, Ecuador, 2013. Pág. 97. 
 
12 DELGADILLO GUTIÉRREZ, Luis Humberto “Derecho administrativo”, Edición 4.1986, pág. 34. 
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coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el 

goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”13. 

Se evidencia que la Constitución no exime de responsabilidad a ningún 

funcionario público, por los actos que emite en razón de la función que 

desempeña y establece que es el Estado el que emite la reglamentación 

necesaria para determinar la responsabilidad a más de mencionar la 

competencia de la Institución que debe verificar dicha responsabilidad. 

La determinación de la naturaleza de la materia disciplinaria en las relaciones 

que se generan entre el Estado y sus Trabajadores, es en principio una 

cuestión de carácter constitucional, a más de las normas legales específicas 

que las reglamentan. 

4.1.4. La potestad regulatoria de la Administración aplicada a sus propios 

funcionarios o poder autoregulatorio.  

La contraposición entre las nociones de regulación y autorregulación se 

correspondería con una concepción tradicional de las relaciones Estado- 

sociedad basado en el principio de estricta separación entre ambas realidades. 

Los ámbitos, materiales los fines y los instrumentos de regulación estatal 

serían, en principio, incompatibles y opuestos a los propios de la 

autorregulación social. 

De este concepto podemos deducir que el Estado debe necesariamente contar 

con una regulación o normativa que se diferencie de lo que ocurre con la 

sociedad en general que puede tener una autorregulación que, aún sin norma 

expresa y escrita, le permita desarrollar su vida con una relativa estabilidad, lo 

que evidentemente no ocurre con el aparataje estatal que debe obedecer lo 

prescrito en las leyes creadas para tal efecto. 

Las Administraciones públicas, en su tarea de satisfacer el interés general, son 

titulares de una serie de potestades exorbitantes respecto a las personas 

                                                           
13 Asamblea Nacional constituyente del Ecuador. Constitución de la República. 20 de octubre de 2008. 
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jurídicas de naturaleza privada. Como contrapeso a tales potestades 

exorbitantes, las Administraciones están sometidas a un conjunto de límites y 

garantías propios del Estado de Derecho (sometimiento al Derecho, control 

judicial, garantías patrimoniales, etc.)14 

Como se puede colegir de este concepto, la Administración Pública, entendida 

como la máxima institución que organiza y gestiona los servicios y poderes 

estatales, goza de ciertas facultades que podrían entenderse como excesivas 

pero necesarias para una correcta estructura de sus funciones, lo que se 

evidencia en mayor magnitud cuando se compara con las personas jurídicas 

dentro del ámbito privado, pues todos, sin excepción nos vemos sometidas a 

las decisiones emanadas del sector público. Sin embargo, no significa que los 

entes de la Administración Pública no deban tener unos límites claros que les 

controlen respecto a su funcionamiento, organización, control financiero, 

económico, judicial, entre otros. 

No se debe confundir autarquía con autonomía, puesto que la autarquía es una 

institución política que no tiene que ver con la organización administrativa, pues 

es la potestad de auto creación de un orden jurídico, como lo es una Nación, 

una provincia o una región. 

Pero la mayoría se inclina por la interpretación contraria, es decir atribuyendo a 

la autonomía una connotación política de autorregulación y reservando el 

término “autarquía” para el ejercicio de la mayor o menor descentralización 

administrativa. 

Así como la Administración Pública está limitada por las reglas estatales, con la 

finalidad de controlar todas aquellas facultades exorbitantes, la propia 

Administración en sus Instituciones Públicas, debe propender a que sus 

funcionarios no extralimiten la discrecionalidad, que por su cargo se les ha 

                                                           
14 www.lexis.com.ec 
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otorgado, que pueden llegar a realizar actos contrarios al funcionamiento de 

dicha Institución, a la ley, o la moral y las buenas costumbres. 

Por tanto, la Administración Pública se despoja de su carácter coactivo y 

autoritario dando entrada a la autorregulación como forma de limitar la 

actuación de los funcionarios públicos. La regulación estatal se centra en la 

atribución de competencias, en el establecimiento de procedimientos y en el 

reconocimiento de los efectos de la autorregulación, dejado a ésta la fijación y 

el control de los contenidos normativos primarios. 

Desde el punto de vista jurídico, la autorregulación constituye, desde siempre, 

la forma a través de la cual actúan y se relacionan los particulares y las 

organizaciones privadas. 

Como complemento de los problemas que se suscitan a diario en cualquier 

organización y sobre todo como uno de los reaseguros de que funcione dicha 

malla como tal, surge el concepto de “Autorregulación Interna” 

Hay varias causas específicas de por qué ocurren fallas o falta de contención y 

prevención a problemas, pero una de las segura causa raíz es la de no tener 

los roles de decisión operativa alineados a un concepto de autorregulación; que 

dependerá del tipo de roles explicitados y el tamaño y formato de la 

organización. 

De esto entonces, se puede entender que la principal causa que da como 

resultado que las personas de una Institución Pública se extralimiten en el uso 

de la discrecionalidad, otorgada por la naturaleza de su función, es que al no 

tener límites claros más que los impuestos por la autorregulación, se crea un 

vacío por lo que los actos emanados de los funcionarios se podría decir que, 

llevan consigo una carga de desconocimiento en lo que tiene que ver con las 

consecuencias de dichos actos, aun cuando ello no les exima de las diferentes 

clases de responsabilidades que estos puedan traer (responsabilidad civil o 

penal por ejemplo). 
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Quedando en claro que, como se manifestó en líneas anteriores, no por esta 

razón se puede dejar sin responsabilidad a los funcionarios si han realizado 

actos que son claramente ilegales (delitos) o que por su naturaleza van 

completamente en contra de la ética y las buenas costumbres. 

Se debe entender entonces que la autorregulación es un freno que se pone 

uno mismo, que parte desde dentro de sí, que vendrá determinada por los 

valores que cada persona posea en su fuero interno. Todo esto obviamente 

tendrá que coincidir con los valores morales que tenga la sociedad donde 

determinado individuo se desenvuelva. 

La primera interrogante corresponde en determinar sobre quién recaerá la 

responsabilidad derivada de la acción administrativa, ya que, no existe 

uniformidad a este respecto en el derecho moderno, dado que existe una gran 

variedad de sistemas, no siendo previsible, por el momento, la adopción de 

soluciones uniformes. 

 En algunos países predomina la responsabilidad proyectada 

directamente sobre el funcionario o empleado, el cual responde con sus 

propios bienes frente al particular lesionado. 

  Otros regímenes consagran en primer plano la responsabilidad directa 

de la administración. En la generalidad de los casos, la reparación de los 

perjuicios ocasionados por la actividad administrativa debe reclamarse a 

la administración, no a sus funcionarios.15 

Abordar el concepto de la “Autorregulación Interna” es útil también para mejorar 

otras dificultades que tienen las organizaciones que es la toma de decisiones. 

En un entorno de este tipo se agiliza el proceso de toma de decisiones porque 

casi automáticamente cada uno tiene muy claro cómo está involucrado y sirve 

para mejorar dicho proceso. 

Es decir, cada individuo conoce claramente cuáles son sus límites, por lo tanto 

es improbable que los traspase de una manera deliberada pues, al ser una 

                                                           
15 www.lexis.com.ec 
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cuestión inmanente a su humanidad, sabe que su obrar es incorrecto y por lo 

tanto se abstendrá de actuar de manera reprochable. 

Es por esto que se reconoce al sumario administrativo como la forma mediante 

la cual, al funcionario acusado de realizar actos que van más allá de sus 

funciones o que son claramente ilegales, se investiga y se concluye 

determinando la responsabilidad del sumariado con respecto a dichos actos. 

La autorregulación social, por consiguiente, ha dejado de ser un fenómeno 

estrictamente privado, ajeno por completo al Derecho Administrativo para 

convertirse en una realidad con decisiva influencia en la actuación de las 

Administraciones públicas. Autorregulación social y estatal no son ya dos 

realidades enfrentadas, sino dos círculos cuyos puntos de intersección son 

cada vez más numerosos. Esto es, no constituyen categorías conjuntamente 

exhaustivas ni mutuamente excluyentes. 

Por lo antes expuesto, se entiende que, al ser el individuo una parte constitutiva 

de la sociedad, se verá reflejada en él los valores y actitudes de la misma por lo 

que, al ser coincidentes y coherentes una con la otra, tendrán cada vez más 

aspectos en los que concuerdan y se sirven como retroalimentación el uno de 

la otra. 

Cada una de las administraciones está dotada de un conjunto de recursos 

económicos cuya gestión estará sometida al régimen presupuestario, 

económico-financiero, de contabilidad, intervención y de control financiero que 

establezca la norma correspondiente. 

La autorregulación tiene que ver más con la ética que con el establecimiento de 

las normas coercitivas ya que en cuanto a los límites de las obligaciones y 

atribuciones de un funcionario público están establecidas en el Régimen 

Jurídico Ecuatoriano, mas, el uso y alcance de dichas facultades tiene más que 

ver con la normas éticas que en algo se regulan por los estatutos, reglamentos, 

etc. 
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4.1.5. La infracción administrativa. 

Se identifica a las infracciones administrativas como: 

“Los actos u omisiones definidos por el legislador dado el incumplimiento de 

las obligaciones administrativas, que son sancionadas en el ámbito de la 

administración pública, es conveniente delimitar aquellas que, siendo de 

carácter administrativo, su contenido es disciplinario”16. (Delgadillo Gutiérrez, 

1986, pág. 82). 

Por tanto, cualquier funcionario que incurra en una falta establecida en una 

norma de carácter administrativa incurre entonces en una infracción 

administrativa, o en su caso, en un delito; mas, la infracción disciplinaria 

cometida en el ejercicio de la función administrativa en sí, solo podrá ser 

realizada por el funcionario público. 

De acuerdo a lo anterior, con un mismo ilícito se puede incurrir en 

responsabilidad penal, administrativa, política y civil frente a los particulares, los 

cuales se verificarán de acuerdo al procedimiento que deban seguir en cada 

materia. 

Por lo tanto identificada la infracción disciplinaria en la función pública como el 

acto u omisión del servidor público en el ejercicio de sus funciones, que 

incumple con alguna de las leyes establecidas para preservar los valores 

fundamentales en el ejercicio del poder. 

En doctrina se establece que existen los siguientes elementos de la infracción: 

 Acto u Omisión 

 Sujetos; y, 

 Objeto. 

 

                                                           
16 DELGADILLO GUTIÉRREZ, Luis humberto citado por Herman Felicísimo. Manual de 

Derecho Administrativo. Primera edición. Loja, Ecuador, 2013. Pág. 209. 
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4.1.5.1. Acto u omisión. 

En el primer acto, para que exista la infracción es indispensable de una 

conducta positiva o negativa, que sea contraria a lo que establece la norma 

jurídica. Se trata de manifestaciones de la voluntad de la persona, 

manifestadas en una acción u omisión, no basta solamente querer la 

realización de la conducta, sino que es necesario que esta se manifieste. 

Es necesario que esta acción u omisión sea violatoria a una obligación 

debidamente establecida en la ley, es necesario además que esta violación del 

derecho sea en uso de las funciones públicas que le han sido atribuidas dado 

que, independientemente del funcionario que actúa, sean cual fuere sus 

funciones, puede darse el caso de que la actuación se dé fuera de la relación 

de servicios y, por lo tanto, no afecte a la disciplina administrativa. 

4.1.5.2. Sujetos. 

La existencia de los sujetos activos y pasivos de la infracción es esencial para 

que se produzca, toda vez que faltando cualquiera de ellos no podemos pensar 

en su existencia  

El sujeto activo de la relación jurídica es el autor del hecho ilícito, que es un 

individuo con una relación especial de sujeción dada la relación que tiene con 

el Estado, obligado a cumplir sus acciones, apegado con los principios de 

legalidad y los demás consagrados en la ley. 

Por otra parte se encuentra el sujeto pasivo, que necesariamente deberá ser el 

ente público puesto que de no darse esta condición no estamos frente a una 

infracción disciplinaria administrativa. Dado que, en todos los casos debe ser el 

perjudicado la institución administrativa a la que el funcionario, que comete la 

infracción, pertenece.17 

 

                                                           
17 SECAIRA DURANGO, Patricio A. “Curso de Derecho Administrativo” edición 204, pág.159. 
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4.1.5.3. Objeto. 

El objeto de la infracción es precisamente la norma que ha violado el 

funcionario con su acto. La materia en que se manifiesta, con el propósito de 

mantener el orden para llegar a los objetivos de la organización. Es por ello, 

que se establecen los valores fundamentales que deben estar previstos en todo 

ejercicio del poder público y cuya violación produce la infracción disciplinaria. 

No obstante que el mantenimiento de la disciplina pudiera parecer un interés de 

carácter interno de la administración pública solamente, resulta fundamental 

que los gobernados tengan la seguridad sientan que el ejercicio del poder 

público es un asunto propio, que incumbe a todos, con lo que se crea una 

confianza pública que facilita la realización de los fines del Estado  

Es importante crear en la población, un clima de confianza en la Administración 

Pública para que así sientan la verdadera representación de ellos en las 

instituciones públicas, como retroalimentación la sociedad crea un entorno de 

gobernabilidad estable, esencial para que el Estado y sus gobernantes puedan 

alcanzar sus fines. 

La imposición de las sanciones disciplinarias, en su carácter de actos 

administrativos, deben ceñirse a los procedimientos que las normas legales 

establecen. 

Por ende las autoridades administrativas están vinculadas, ya que la ley le 

obliga a cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a 

las leyes expedidas con anterioridad al hecho y emitir sus actos con la debida 

fundamentación y motivación 

Si se da el caso de que un funcionario público es sumariado, la autoridad que 

va a tramitarlo deberá cumplir con el debido proceso, permitir que el funcionario 

se defienda y presente las pruebas necesarias para evitar la sanción, una vez 

realizadas todas las etapas procesales tomar la decisión que amerite el 
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sumario, al que deberá estar debidamente motivada y fundamentada acorde a 

derecho. 

4.1.6. El servidor público. 

El autor Ribo Durán considera que servidor público es: “Es la persona que 

realiza funciones públicas y que está al servicio del Estado por haberse 

incorporado voluntariamente en la estructura orgánica del mismo; tal es el caso 

de un alcalde o un ministro. Si la persona que se incorpora al organismo estatal 

lo hace, además de voluntariamente, con la intención de hacer de la función 

asumida su medio habitual de vida, se trata de un empleado estatal.”18 

Por su parte Guillermo Cabanellas dice que: “Generalmente se designa con 

este nombre al funcionario técnico o profesional que presta su actividad al 

gobierno para la realización de fines de interés público.”19 

Personalmente yo considero que el servidor público es aquella persona trabaja 

en cualquiera de las entidades públicas, en beneficio del Gobierno y la 

sociedad misma, respetando las leyes, reglamentos y ordenes que se le den 

para el normal y correcto desenvolvimiento de sus funciones. 

4.1.7. La sanción. 

Luego de haber revisado los temas anteriores, me corresponde en este acápite 

buscar el significado del término sanción, con una simple proyección hacia el 

término, fácilmente podemos entender que el mismo se refiere a un castigo, el 

cual puede ser impuesto por la violación a determinada norma jurídica. 

En este sentido, la Enciclopedia Jurídica Omeba sobre la sanción señala que:  

“La teoría jurídica confiere al vocablo sanción dos acepciones 

actualmente bien definidas. En el concepto más generalizado la primera 

de ellas significa la pena o castigo normativamente establecido que debe 

                                                           
18RIBÓ DURÁN, Luis. Diccionario de Derecho. Bosch: Casa Editorial S.A. Barcelona, 1995. 
19 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Heliasta. Argentina, 2007. 
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aplicarse a quien comete una ilicitud. Y aun cuando no pocos autores 

sostienen la existencia de sanciones premíales en el Derecho positivo, lo 

cierto es que se ha reservado el uso del término sanción para aludir con él 

únicamente a la pena instituida, toda vez que las recompensas que 

ciertas normas jurídicas establecen como premio a determinados actos no 

son comúnmente individualizadas con el nombre de sanción.”20 

Como podemos observar, la sanción en sus inicios, era considerada por los 

filósofos desde dos puntos de vista, para castigar y para premiar ciertas 

acciones, pero en la actualidad más es aplicada como una castigo a quien 

infringe la ley. Esto significa que cuando un ordenamiento jurídico estable las 

normas claras a las que debemos regir, debemos respetar para no recibir una 

sanción por su inobservancia. 

El autor Fernández Vázquez, en su Diccionario de Derecho Público indica que:  

“…la sanción constituye un medio indirecto con que cuenta el poder 

público para mantener el acatamiento y observancia de las normas, 

restaurar el ordenamiento jurídico alterado y evitar que prevalezcan actos 

contrarios a lo que ella manda, corrigiendo las infracciones en que 

incurran tanto los particulares en general como los funcionarios 

administrativos singularmente.”21 

En el Diccionario de la Lengua Española dice que la sanción es: “Pena que la 

ley establece para el que la infringe. /Mal dimanado de una culpa o yerro y que 

es como su castigo o pena.”22 

De acuerdo a lo que señalan las acepciones citadas, puede entender que la 

sanción es una potestad a favor del Estado, para castigar por medio de sus 

autoridades y de alguna manera tratar de remediar las violaciones que se ha 

hecho a la ley, sea por parte de los ciudadanos o también por los mismos 

                                                           
20 Enciclopedia Jurídica OMEBA. Ob. Cit. 
21 Fernández Vázquez, E. Diccionario de derecho público. Editorial Astrea. Buenos Aires, 1981. p. 691. 
22Diccionario de la Lengua Española. T. II Madrid: Espasa-Calpe S.A.1984 
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funcionarios públicos. En el presente caso, la sanción será impuesta a los 

servidores públicos que violen las leyes que deben acatar en el desempeño de 

sus funciones. 

4.1.7.1. La sanción administrativa. 

Entendiendo lo que es una sanción de manera general, ahora tenemos que 

hacer referencia a la sanción administrativa, pues es este un elemento 

importante de esta investigación. 

El autor Ribó Durán en su Diccionario Jurídico Bosch dice que son sanciones 

administrativas:  

“…los castigos impuestos por la Administración a un administrado con el 

fin de reprimir una acción u omisión de aquél que ha conllevado una 

infracción de disposición administrativa. El castigo consiste en un mal que, 

en todo caso, nunca podrá consistir, directa ni subsidiariamente, en una 

privación de libertad del sancionado.”23 

El Diccionario Jurídico Espasa indica que: “Es sanción administrativa aquel mal 

infligido por la administración a un administrado como consecuencia de una 

conducta ilícita, a través de un procedimiento administrativo, con una finalidad 

represora, y consistiendo la sanción en la privación de un bien o derecho, o la 

imposición de un deber, siendo los principios y garantías del Derecho 

sancionador administrativo sustancialmente iguales a los del Derecho 

Penal…”24 

Los dos conceptos señalan que la sanción administrativa es impuesta a 

administrado, pero también al servidor público se le puede aplicar un castigo 

establecido en la ley si no la respeta o cumple, esto siempre será por medio de 

la máxima autoridad de una institución. Pero la diferencia con una pena, es 

que, en la sanción administrativa nunca se podrá considerar una represión que 

                                                           
23 RIBÓ DURÁN, L. Ob. Cit. 
24 VILLAR, C.Diccionario Jurídico Espasa. Madrid: Fundación Tomás Moro. Espasa Calpe, S.A.2001. 
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restrinja la libertad del implicado, esto quiere decir que, el funcionario 

sancionado no puede recibir como castigo la cárcel, ni ninguna de las penas de 

prisión o reclusión establecidas en la ley penal, al menos en nuestra legislación 

no está considerada esta posibilidad. 

4.1.7.2. Tipos de sanciones administrativas. 

Luego de estudiar la sanción en general y la sanción administrativa, me 

corresponde en este apartado determinar los tipos de sanciones 

administrativas que existen, especialmente las que son aplicadas a los 

funcionarios o servidores públicos. 

Sobre el tema el profesor argentino Roberto Dromi indica que las sanciones 

administrativas, pueden ser: 

a) “Disciplinarias. 1) Correctivas: amonestación, apercibimiento, multa, 

postergación en el ascenso, traslado, retrogradación en el escalafón, 

suspensión del cargo, suspensión del sueldo o estipendio; 2) expulsivas 

(depurativas o eliminativas): cesantía o remoción, exoneración o 

destitución, y 3) represivas: arresto.”25 

En este primer grupo están contempladas las que exclusivamente puede ser 

aplicadas a los servidores públicos, esto es, por no cumplir con sus funciones 

correctamente; entre ellas tenemos las correctivas que son más leves; las 

expulsivas son aquellas aplicadas con más rigurosidad, que podrían ocasionar 

la separación del cargo del servidor de la institución; y, tenemos también las 

represivas de acuerdo a la legislación argentina y que consistirían en arresto, 

en nuestro país no están reconocidas, pues todo tipo de privación de libertad 

se debe efectuar de acuerdo a las penas establecidas en el Código Orgánico 

Integral Penal. 

En un segundo grupo el mismo autor anota las siguientes: 

                                                           
25 DROMI, R. Derecho Administrativo.9na. Edición. Buenos Aires: Ciudad Argentina, editorial.2001 
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b) “Contravencionales. 1) De finanzas (derecho represivo tributario, fiscal y 

aduanero): recargo, multa, intereses punitorios, comiso, derrame, 

retención, caducidad, publicidad del nombre de los infractores y 

suspensión de las publicaciones, y 2) de policía (derecho represivo 

policial): arresto, multa, comiso, clausura, inhabilitación, retiro de 

permiso.”26 

Dentro del primer grupo de las contravencionales, tenemos aquellas que 

consisten en prestaciones en dinero por parte del infractor, o decomiso de los 

bienes que posea a su nombre, en el Ecuador se conocen como pecuniarias, 

se aplican por medio de multas; también encontramos las que llama el autor de 

policía, consisten en privación de libertad, pero como ya lo señalé en nuestro 

país no se aplican. 

Los autores Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández enseñan 

que: “En materia de orden público, es característica principal la clausura de las 

fábricas, locales o establecimientos (…) Fuera de estos casos. La medida 

sancionatoria administrativa por excelencia es la multa.”27 

Las mismas hacen referencia a aquellas sanciones que serían aplicables más a 

los administrados, pues a los servidores se aplican la separación del cargo, 

destitución, etc. 

La Ley Orgánica de Servicio Público promulgada en el año 2010 determina en 

el Régimen Disciplinario de los servidores públicos, en el artículo 43, que son 

sanciones disciplinarias por orden de gravedad las siguientes: 

a) Amonestación verbal; 

b) Amonestación escrita; 

c) Sanción pecuniaria administrativa; 

                                                           
26 DROMI, Roberto. Ob. Cit. 
27 ENTERRÍ, García, E. y FERNÁNDEZ, T. R. “Curso de Derecho Administrativo”. Duodécima Edición. 
Pamplona, España: Thomson Reuters. 2011 
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d) Suspensión temporal sin goce de remuneración; y, 

e) Destitución.28 

4.1.7.2.1. Amonestación verbal.-Consiste en un llamado de atención que 

realiza el jefe de talento humano, la máxima autoridad, o cualquier delegado o 

funcionario de mayor jerarquía, de manera verbal a aquel funcionario que no 

esté cumpliendo correctamente sus funciones. 

4.1.7.2.2. Amonestación escrita.- La amonestación escrita se realiza a través 

de un comunicado, por ejemplo un memorándum, en el comunicado se 

establecerá las razones por las que se llama la atención al funcionario. 

4.1.7.2.3. Sanción pecuniaria administrativa.- Este tercera clase de sanción 

administrativa contemplada en nuestra legislación, consiste en la imposición de 

una multa al infractor, es decir una determinada cantidad de dinero. 

4.1.7.2.4. Suspensión temporal sin goce de remuneración.- La suspensión 

temporal consiste en una separación por un determinado tiempo de un 

funcionario, y en conjunto con ella va la suspensión también de la 

remuneración, es decir que, durante el tiempo que el funcionario permanezca 

separado de sus funciones, no percibirá sueldo alguno. 

4.1.7.2.5. Destitución.- Es la más grave, y consiste en la destitución del cargo 

que desempeña el infractor, con este despido el legislador pretende dar una 

lección a quienes no desempeñen correctamente sus funciones. 

4.1.8. El Sumario Administrativo. 

4.1.8.1. Definición. 

Con el fin de dar una mayor compresión al tema, debemos realizar la definición 

de sumario administrativo por separado, paro ello anoto lo que señala el autor 

Picheira Barros, el cual dice que: “Los funcionarios de la Administración del 

                                                           
28 Asamblea Nacional de Ecuador. Ley Orgánica de Servicio Público. www.Lexis S. A. 
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Estado están sujetos a determinados deberes y obligaciones que derivan 

directamente de su cargo. En este contexto, es donde el sumario administrativo 

se transforma en una herramienta destinada a investigar y establecer los 

hechos que podrían constituir una infracción o falta a estas obligaciones y 

deberes, junto a aplicar una medida disciplinaria, si los hechos investigados 

constituyesen efectivamente una infracción o falta punible” 29 

 Por su parte López Jácome sostiene que: El objeto del Sumario Administrativo 

es investigar y esclarecer de manera imparcial los hechos suscitados o 

denunciados, concluyendo el Jefe de Recursos Humanos de la institución con 

un informe pormenorizado de antecedentes, conclusiones y recomendaciones 

con el señalamiento de las disposiciones violadas por el incumplimiento de 

deberes y prohibiciones puntualizadas en las leyes y reglamentos. 

Así podemos entender que el sumario administrativo es el procedimiento de 

investigación que se utiliza para establecer responsabilidades derivadas del 

accionar de un servidor público que ha faltado a sus deberes y obligaciones 

emanados del cargo que ostenta. 

Otro concepto señala que: Cuando un individuo comete una acción u omisión 

que vulnera las leyes dictadas para regular su conducta, se pone en 

funcionamiento un proceso con el propósito de reparar el orden jurídico 

alterado, identificar y castigar a su autor. Este proceso se materializa a través 

de varios actos o procedimientos escritos que se reúnen en un expediente 

denominado sumario. Refiriéndonos al significado de la palabra como adjetivo, 

podemos decir que el sumario es el resumido relato de un hecho investigado. 

De tal manera entendemos que el proceso de sumario es documentar un hecho 

o acto definido como reñido con la ley y la moral. El propósito de realizar este 

proceso dentro del campo administrativo es reparar el orden constituido, 

identificar al culpable y sancionarlo conforme a Derecho. 

                                                           
29 PINCHEIRA, Barros, Derecho Administrativo, Edicion 2007. 
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Entonces, el sumario administrativo se puede definir como la forma en la que 

se investiga si un funcionario ha cometido o no una falta, en relación a las 

obligaciones que por su cargo le han sido encomendadas, o si dicha falta va 

contra el Régimen Jurídico vigente en el Estado. Es el procedimiento tendiente 

a determinar o comprobar la responsabilidad de los funcionarios imputados de 

la comisión de falta administrativa y a su esclarecimiento. 

El autor Ruy Díaz dice que: “Es el procedimiento disciplinario; es una garantía 

fundamental en el Estado de Derecho. Se materializa en una serie de actos y 

tareas que tienden a determinar la existencia de faltas de servicio e 

incumplimientos de parte de los funcionarios públicos.”30 

4.1.8.2. El Sumario Administrativo como Institución Jurídica. 

Para el correcto análisis del Sumario Administrativo como Institución Jurídica 

se debe iniciar por definir a cada uno de los elementos por separado, con la 

finalidad de llegar a determinar el por qué se le puede catalogar al Sumario 

Administrativo como una Institución Jurídica. 

“Para la imposición de las sanciones disciplinarias de suspensión 

temporal o destitución a los servidores públicos, se requerirá previamente 

de un procedimiento denominado sumario administrativo, que permitirá al 

servidor ejercer la garantía constitucional del derecho a la legítima 

defensa y debido proceso, respondiendo de esta manera al derecho de 

los servidores a no ser sancionados disciplinariamente sin antes haberles 

proporcionado la oportunidad de justificarse, es decir, desvirtuar las 

presuntas aceptadas en el Código de Procedimiento Civil”31. 

Se puede catalogar al Sumario Administrativo dentro del Ordenamiento Jurídico 

como una Institución, que propende a identificar si en un acto emanado de la 

administración pública o de uno de sus funcionarios se utilizó indebidamente 

                                                           
30 DIAZ, Ruy. Diccionario Usual de Derecho. Edit. Rafael Zuccotti. 5ta Edición. Buenos Aires, Argentina, 
2007. 
31 LÓPEZ Jácome, “Derecho Administrativo” Edicion 2006, pág. 54) 
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alguna de las potestades exorbitantes entregadas a él, en razón de su función 

con respecto al Estado. 

En el concepto visto en líneas anteriores se refiere al Sumario como un 

procedimiento, donde observando el debido proceso, se juzgará el 

comportamiento de un servidor público siguiendo las reglas previstas en la 

Constitución, el Código de Procedimiento Civil y otras relacionadas. 

Definición de Institución Jurídica. 

El elemento definitorio de las instituciones jurídicas es la propia agrupación 

social en la que se integran las personalidades y los intereses de los diferentes 

miembros. Una institución jurídica es, pues, para la doctrina institucionalista, 

una realidad o ente social complejo que está dotado de organización interna, 

de modo que la actividad de todos sus miembros se realiza según el orden 

exigido por la idea directriz que los aglutina. 

Se tiene de este modo, antes descrito, un determinado modo de actuar frente a 

un hecho jurídico que se repite y que la sociedad lo acepta y lo acata como 

legítimo pues organiza e institucionaliza un comportamiento por lo que se ve 

normado o dirigido por un orden constituido. 

Una institución, jurídicamente, hablando contiene en sí misma un ordenamiento 

jurídico, es un subsistema del ordenamiento jurídico. No puede ser considerada 

aislada. Ejemplo: Matrimonio (Institución jurídica). Hay instituciones con mucha 

relación, como el derecho de información y el del honor. 

La institución jurídica no existe independientemente de las leyes, sino al 

contrario las leyes hacen plena su vigencia, confiriéndole validez y eficacia. Por 

institución jurídica se entiende entonces a la reproducción de una relación 

jurídica que se presenta con idéntico contenido en diferentes normas que 

constan en todo el Régimen Jurídico de un Estado, por lo tanto, una Institución 

Jurídica contiene en sí misma varias normas legales que se refieren al mismo 

tema puedan estar o no en el mismo cuerpo legal. 
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De las definiciones antes expresadas se puede determinar que el Sumario 

Administrativo es una Institución Jurídica ya que, es el procedimiento 

establecido en la ley mediante el que se sanciona a los funcionarios del sector 

público que han incurrido en alguna falta sea acorde a lo previsto en el Art. 48 

de la Ley Orgánica del Servicio Público y que irá de acuerdo con el Reglamento 

General de la LOSEP y al Estatuto interno de cada Institución Pública. 

Constituye entonces, el Sumario Administrativo, una verdadera institución 

jurídica, porque interesa de tal manera al derecho, que la ha reconocido y 

consagrado como una verdadera garantía, no sólo para la Administración del 

Estado en cuanto a poder hacer efectiva la responsabilidad de los funcionarios 

que actúen al margen de la legalidad, sino también para ellos mismos, puesto 

que les asegura que su responsabilidad, en caso que se origine, se perseguirá 

con arreglo a derecho y con las más amplias seguridades de defensa en un 

proceso justo. 

La responsabilidad administrativa es sancionada disciplinariamente, por la 

inobservancia que cometen los funcionarios y empleados estatales a las Leyes, 

Reglamentos, Estatutos, Ordenanzas, Acuerdos, Resoluciones, etc. que rijan la 

vida jurídica de la institución y básicamente, por el incumplimiento de los 

deberes y el mal uso de las atribuciones que el personal comete en razón de 

sus funciones y del cargo que desempeñan. 

Entonces, el sumario administrativo es la institución jurídica en la que se 

establece el debido proceso que la Administración debe seguir, para establecer 

si un funcionario público ha incurrido en alguna falta que después de haber sido 

debidamente establecida, apegada al principio de legalidad, pueda ser 

sancionado, estableciendo equilibrio entre la falta y la sanción. 

El sumario administrativo se ejecutará en aplicación de las garantías al debido 

proceso, respeto al derecho a la defensa y aplicación del principio de que en 

caso de duda prevalecerá lo más favorable a la servidora o servidor.32 

                                                           
32 www.lexis.com. 
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Por lo tanto que podemos manifestar, que el Sumario Administrativo es una 

investigación sumaria que están en la capacidad de aplicar, si se da el caso de 

que los funcionarios de las instituciones públicas cometan errores o hechos de 

carácter irregular, lo principal que las entidades quieren rescatar es el hecho de 

que la integridad de la administración sea aquella en la que la sociedad pueda 

confiar, ya que es necesario que las potestades regulatorias sean aplicadas de 

forma consistente y eficaz, con el único fin de mantener la disciplina laboral en 

los parámetros de las funciones administrativas. 

Así mismo manda que, en el caso de que se demuestre el cometimiento 

deliberado de una falta que acarrea responsabilidades de otra índole distinta a 

la administrativa, es decir civil o penal, la autoridad nominadora está en la 

obligación de informar a los órganos judiciales competentes para su trámite, y 

posterior sanción con arreglo al Código Penal u otros que contengan normas 

punitivas. 

4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

4.2.1. Origen  y Evolución del Derecho Público como Servicio Público. 

4.2.1.1. Origen del Derecho Público. 

El Derecho Administrativo, tiene sus inicios en Francia en el año de 1808, y sus 

primeros registros adecuados, están en la obra “Principios de la Administración 

Pública” y el autor es “Bonin”. Esta obra tiene una inspiración filosófica y 

jurídica, porque contiene conceptos que se remiten con acierto a definir 

contenidos inspirados en principios políticos y sociales, con el fin de dar 

protagonismo a hechos políticos de gran incidencia en la Revolución Francesa.  

En el año 1816  se delimita un campo científico administrativo muy importante a 

través de una de las obras de Barbie, denominada “Introducción General al 

Derecho Público Administrativo”, esta obra da un inicio sistemático a otras 
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obras de igual importancia y validez.  33 

4.2.1.2. Evolución del Derecho Público. 

Dos aspectos de la administración económica del Estado se encuentran 

estrechamente relacionados con los servicios públicos. El uno se refiere a la 

intervención del Estado en la actividad industrial en el renacimiento y en la 

época moderna con la finalidad de captar una “masa de maniobra monetaria” 

con fines generalmente militares. El otro se refiere a la utilización de esta 

misma actividad económica estatal para intentar el mejoramiento de la 

situación material de los habitantes del Estado, que es una característica del 

Estado intervencionista contemporáneo.  

El primer aspecto, que se refiere al requerimiento estatal de acumulación, tiene 

como antecedente a las repúblicas italianas, que organizaban ejércitos, 

ejercida por el Estado  o por las corporaciones dotadas de imperium por 

desproporcionados en relación con las poblaciones que las habitaban, gracias 

a sus actividades industriales y comerciales que habían atraído a las especies 

metálicas que les permitían tomar numerosos soldados a sueldo. Con tal 

ejemplo los reyes prestaron más atención a la búsqueda del “tesoro del 

ahorro”. Posteriormente, el triunfo de la Inglaterra industrial sobre Francia, 

confirmo el aumento notable, no solamente en Francia, sino también en el resto 

de Europa, del prestigio político de la industria. 

El segundo aspecto, la necesidad política de atender el bienestar de los 

ciudadanos, se puede sintetizar en el “sistema industrial” como un sistema 

social vuelto enteramente hacia las actividades económicas. 

En el nuevo ordenamiento político, la organización social tiene como objetivo 

primordial permanente la mejor aplicación de los conocimientos adquiridos a 

través de la ciencia con políticas Públicas adecuadas. 

                                                           
1. 33 AGUIRRE AGUIRRE, Rebeca, “El Derecho Administrativo Dentro del Equilibrio Jurídico 

Social, Loja Ecuador. Edición,  (2009). 
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Todas esas actividades descritas, eran actividades privadas que solo 

socialmente adquirían un carácter público. Cuando el Estado incremento su 

actividad social, lo hizo a través de su potestad de mando o más simplemente 

potestad pública. Este es el punto más importante, por el cual la administración 

Pública el Estado, se distingue en principio de toda administración privada. 

Parecía entonces evidente que el Estado podía alcanzar sus fines 

administrativos con más facilidad y seguridad que los individuos y las 

asociaciones libres.34 

4.2.2. Antecedentes jurídicos de la noción del servicio público. 

La doctrina del servicio público en  Francia en el siglo XIX distingue en las 

actividades del Estado, la actividad de potestad pública o de autoridad, y la 

actividad de gestión. La teoría de los actos de autoridad y de los actos de 

gestión del Estado es una de las la ideas fundamentales  de los principales 

autores del siglo XIX. Esta diferencia ente actos de autoridad y actos de 

gestión, permitían también distinguir cuando aplicar el derecho administrativo y 

cuando aplicar el derecho privado. No obstante, la creciente participación del 

Estado en actividades de beneficio de la colectividad determina, por una parte, 

la reducción del campo de aplicación del derecho administrativo; por otra parte, 

se hizo notar que resulta difícil en la práctica realizar este desglose de la 

actividad del Estado entre actos de autoridad y actos de gestión.  

Para los efectos indicados, la doctrina y la jurisprudencia francesa se inclinaron 

hacia el fin del siglo XIX hacia la noción del servicio público como susceptible 

de establecer el campo de aplicación del régimen administrativo y en 

consecuencia el dominio de la competencia de Juez administrativo. 

A partir de la doctrina de los servicios públicos, adoptada por el Concejo de 

Estado Francés y muchos tratadistas, se constituyó buena parte de la práctica 

administrativa Francesa, española y de muchos países latinoamericanos, 

relacionada con la noción de servicios públicos. 

                                                           
34 PERÉZ, Efraín “Derecho Administrativo XXI el Servicio Público” Edición 2006, pág. 642. 
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De esta noción también se deriva el principio del contrato administrativo que se 

define como aquel en que la actividad delo contratante se vincula con un 

“servicio Público”. Posteriormente se acudió también a la noción de “Utilidad 

Pública” para incluir las llamadas “Clausula Exorbitantes del Derecho Común” 

en el contrato administrativo. Jurídicamente, la noción de servicio público surge 

en  la jurisprudencia francesa de tribunal de conflictos con el famoso “Arret” 

La categoría del servicio público establecía de una manera clara la división 

jurisdiccional entre los jueces administrativos y los civiles. Así aparecía una 

especie de ecuación: Servicio Público igual  a Derecho Público. 

Esta orientación se confirma e intensifica a comienzos del siglo XIX con el Arret 

Terrier del 6 de febrero de 1903 y posteriormente con el “Arret” Therond del 4 

de marzo de 1910. 

En el “Arret” Terrier el consejo de estado francés sentó la jurisprudencia que el 

criterio de servicio público se aplicaba a todos los litigios, incluyéndose los 

surgidos en las actividades de las entidades locales. Más importante aún, 

dictaminó que la creación de un servicio público no implica necesariamente la 

creación de un cuerpo de agentes públicos y puede consistir simplemente en 

cualquier actividad de una colectividad que tienda a satisfacer una  necesidad 

de interés público. 

La historia del Derecho Administrativo atribuya al profesor francés LÉON 

DUGUIT el impulso de la tendencia, que ya se perfilaba en la jurisprudencia, a 

conformar toda una estructura legal administrativa relacionada con el concepto 

de servicios públicos, según la cual sustituye al concepto de soberanía como 

fundamento del Derecho Público. El fundamento del Derecho Público no es el 

derecho subjetivo de mando, es la regla de organización y de gestión de los 

servicios públicos.35 

                                                           
35 PERÉZ, Efraín “Derecho Administrativo XXI el Servicio Público” Edición 2006, pág. 646.  



38 
 

La personalidad jurídica del Estado y la soberanía estatal, no son como se lo 

ha querido hace y como se lo ha creído algún tiempo que era, una potencia que 

manda, una soberanía; sino que es una cooperación de servicios públicos 

organizados y controlados por los gobernantes. Importa entonces precisar que 

el servicio público, que es capital, y alrededor de la cual gravita todo el derecho 

público moderno. 

4.2.3. El Derecho Administrativo dentro del Equilibrio Jurídico Social. 

4.2.3.1. El Derecho en sus apreciaciones generales. 

“El derecho administrativo dentro del equilibrio jurídico social, es un 

producto histórico relevante, que si es estudiado como ciencia, converge 

en un conjunto de conocimientos organizados en forma metódica, de 

acuerdo a las instituciones y normas jurídicas de su estudio. 

El derecho puede entendérselo también como técnica, cuando nos 

encontramos frente a un conjunto de procedimientos que el legislador 

utiliza, para expedir leyes, para interpretarlas, reformarlas o derogarlas, o 

cuando en común ejercicio profesional de abogacía, se utilizan las 

estrategias propias de la intelectividad para superar los espacios o vacíos 

legales, en concordancia con el propio sistema legal. 

 

En el campo del ejercicio profesional de la abogacía, el Derecho se 

potencia, en los trámites y procedimientos que se realizan ante los 

Tribunales, Jueces y Magistrados para hacer efectivos los derechos 

constitucionales, mediante la aplicación de las normas jurídicas, siendo 

esta actividad también técnica, porque se resume en juicios prácticos de 

valor, aplicado en la vida jurídica. 

 

El Derecho, como producto histórico aparece como forma natural lógica, 

que posteriormente constituye su resultado en la formación de 

instituciones jurídica en permanente cambio, buscando siempre la 
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armonía para el convivir social, y, al destacarse como una ciencia, 

arrastra la realidad absorbida de los diferentes aspectos de influencia 

social, política y económica. 

 

El Derecho es de carácter obligatorio, es jerarquizado y dialectico, de 

dirige a regular la conducta de los hombres en la sociedad, para 

conseguir la armonía social, buscando la Justicia, la paz, el orden público 

dirigiéndose siempre al bien común. Bajo los parámetros de la regulación 

de la conducta humana, es dictado y aplicado por el Estado, 

confiriéndosele fuerza jurídica, mediante la coerción”.36 

 

Dentro de los lineamientos propios del derecho, y como una herencia histórica 

en la fundamentación de valores; están los de buscar la justicia, la paz y el 

orden público, dirigiéndose siempre hacia el bien común. 

El derecho se conforma de normas jurídicas, que son principios debidamente 

ordenados en instituciones, como la Constitución de la República del Ecuador, 

los Códigos, las Leyes, las Ordenanzas, los Decretos, los Acuerdos, las 

Resoluciones, los Estatutos, Los Reglamentos, y más disposiciones legales. 

El derecho rige la conducta de los hombres en la sociedad, y las normas 

jurídicas vienen hacer un imperativo necesario, para armonizar el desarrollo 

social, especialmente el de las personas dentro de la sociedad. 

 

4.2.3.2. El derecho Administrativo Dentro del Sistema Jurídico Estatal. 

“El Estado, es una nación jurídicamente organizada, y dentro de él, el 

Derecho ocupa un lugar primordial, porque solo por medio de él se crean 

instituciones jurídicas, se aplican las normas legales, se impone, aún por 

medio de la fuerza pública al existir trasgresión o inobservancia. 

 

                                                           
36 AGUIRRE AGUIRRE, Rebeca. El Derecho Administrativo Dentro del Equilibrio Jurídico Social. Loja 
Ecuador. Edición, 2009. Pág.14. 
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Solo el derecho tiene el privilegio de conceptuar la justicia como categoría 

valorativa, y en la práctica es un objetivo común cuyo criterio de aborda 

desde el aforismo de darle a cada cual lo que le corresponde. 

 

Desde el punto de vista estructural el Derecho es una superestructura de 

normatividad jurídica, en donde el Estado, alberga una estructura 

económica completa, en el sistema de relaciones de producción y 

desarrollo, guardando relación con el tiempo y con cada época, 

manteniéndose siempre diferentes concepciones ideológicas. 

El Derecho intenta mantener el equilibrio que provoca la anarquía y el 

despotismo cuando existe abuso arbitrario e incorrecto del poder, limitado 

en este caso el poder de los individuos, mediante el Derecho Privado, 

teniendo clásicamente que evitar el poder de los gobernantes para 

impedir la tiranía, por medio del Derecho Público.”37 

En determinado momento el Derecho es subjetivo, porque es también producto 

social, que se materializa en el esfuerzo del trabajo humano, reflejándose de 

esta forma, en la conciencia social que penetra en el espíritu del pueblo, para 

engrandecerse en la conciencia colectiva, la misma que conoce sobre sus 

Derechos constitucionales, y por consiguiente los reclama cuando han sido 

vulnerados. 

El derecho en determinado momento también es Objetivo, por ser conjunto de 

normas dictadas por el legislador y los órganos estatales de conformidad a la 

Constitución de la República del Ecuador, emitiéndose en Códigos y Leyes 

para su conocimiento, entendimiento y comprensión, es además escrito, es 

positivo, y tiene como fuentes relacionales a la costumbre, a la doctrina, a la 

jurisprudencia y a los principios generales que lo sustenta. 

                                                           
37 AGUIRRE AGUIRRE, Rebeca. El Derecho Administrativo Dentro del Equilibrio Jurídico Social. Loja 
Ecuador. Edición, 2009. Pág. 13. 
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4.2.4. Los principios del Debido Proceso aplicados al Procedimiento en 

vía Administrativa. 

Los principios generales del derecho son las premisas fundamentales jurídicas, 

que buscan, con su aplicación la justicia, la equidad, el bien común, el 

bienestar social. Son por lo tanto, el contenido básico del sistema, además que 

tienen una superioridad jerárquica inevitable sobre los demás elementos del 

sistema, de tal forma que la norma que sea congruente con un principio 

fundamental del derecho será la que deba prevalecer. Desde un punto de vista 

constitucional los principios generales del derecho constituyen una garantía 

individual, ya que por lo general el legislador para realizar una norma se ha 

basado en estos principios, contemplando la necesidad de que en el Estado 

sean respetados. 

a.- Legalidad: Obliga al funcionario no sólo a actuar conforme a las normas 

especiales relacionadas con el procedimiento sumarial contenidas en el 

respectivo estatuto administrativo, sino que antes de ello, a respetar todo el 

ordenamiento jurídico administrativo aplicable a este tipo de actuaciones. 

b.- Discreción: La intervención del Funcionario sancionador o Investigador debe 

respetar el deber de prudencia y confidencialidad, tanto en la relación con él o 

los inculpados, en su actuar general y respecto de la información que tome 

conocimiento, de manera que los funcionarios sientan que le otorga garantía de 

privacidad y que el proceso tendrá el carácter reservado. 

c.- Rapidez: La naturaleza de este tipo de procedimiento obliga a que el 

Funcionario al sancionar, cumpla su cometido con la mayor diligencia, 

considerando que la lentitud en el accionar disminuye la apreciación del grado 

de culpabilidad del afectado, menoscabando muchas veces los fines 

correctivos y reparadores que se persiguen por esta vía. 

d.- Imparcialidad: La actuación del funcionario encargado de la sanción debe 

asegurar y garantizar que su actuación se caracterice por conductas y juicios 

objetivos. 
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e.- Precisión: En la redacción de los informes, lo que facilita la labor de 

comprensión que el asunto requiere de quienes intervienen en el proceso y en 

su resolución, considerando que se trata de una materia delicada y compleja. 

La concepción dogmática del acto administrativo en la doctrina administrativa 

contemporánea considera esta figura jurídica como una garantía de los 

derechos de los ciudadanos. Para plasmarse como tal, se exige en la 

formación, contenido y finalidad del acto administrativo: debido proceso, 

incluyendo motivación; garantía de los derechos humanos y correspondencia 

con las finalidades públicas; sin perjuicio del cumplimiento de su juridicidad, es 

decir, su concordancia con todo el ordenamiento jurídico y no solamente con la 

aplicación de los simples requisitos legales. 

Desde sus orígenes el Derecho Administrativo Sancionador formó parte del 

Derecho Penal, por lo cual no se lograba distinguir un procedimiento 

administrativo por sí mismo. Sin embargo, gracias al grado de desarrollo 

alcanzado por el Derecho Administrativo, especialmente a través de la 

interpretación jurisprudencial, en la actualidad resulta posible hablar de un 

procedimiento administrativo sancionador, el cual, tal y como se expondrá, se 

rige por principios y preceptos que le son propios. 

Es fundamental comprender que en cualquier etapa del procedimiento se 

deberán respetar los derechos subjetivos e intereses legítimos de la persona, 

de forma tal que estos no resulten lesionados por actuaciones arbitrarias de la 

Administración. Por ello, se debe velar porque todo procedimiento 

administrativo que pueda culminar con la imposición de algún tipo de sanción, 

se efectúe de forma objetiva, teniendo como finalidad determinar la verdad real 

de los hechos investigados. 

Dentro de la Administración, el Derecho Sancionador tiene como finalidad 

mantener el orden del sistema y reprimir por medios coactivos, aquellas 

conductas contrarias a las políticas del ente estatal. Un sector de la doctrina 

define el poder sancionador dado a la Administración como aquel en virtud del 
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cual “pueden imponerse sanciones a quienes incurran en la inobservancia de 

las acciones u omisiones que le son impuestas por el ordenamiento normativo 

administrativo, o el que sea aplicable por la Administración Pública en cada 

caso. 

El debido proceso administrativo consiste en que los actos y actuaciones de las 

autoridades administrativas deben ajustarse no sólo al ordenamiento jurídico 

legal sino a los preceptos constitucionales. Se pretende garantizar el correcto 

ejercicio de la administración pública a través de la expedición de actos 

administrativos que no resulten arbitrarios y, por contera, contrarios a los 

principios del Estado de derecho. 

El Derecho Administrativo Sancionador es, ante todo, de índole administrativa, 

siendo lo sancionador una rama de la misma, por lo que la aplicación de 

principios básicos del Derecho Penal, debe estar orientado a garantizar 

derechos fundamentales de la persona, de lo cual debe entenderse que no 

existe una relación de subordinación del Derecho Administrativo hacia el 

Derecho Penal, sino que ambos se encuentran en un mismo plano, siendo su 

única diferencia el grado de desarrollo alcanzado en materia sancionadora por 

el segundo. 

En Derecho Administrativo se suele distinguir entre “procedimiento” y 

“proceso”, para distinguir el desarrollo del juicio en sede “judicial” (proceso) de 

la concatenación de actuaciones de diferente índole en el interior de la 

Administración Pública. Pero, advierte García de Enterría “El procedimiento 

administrativo no es la expresión de un supuesto acto complejo unitario No es, 

en efecto, un acto complejo, es más bien un complejo de actos. 

Como todo procedimiento, el administrativo debe estar acorde a los principios 

constitucionales fundamentales: el de la legalidad, la imparcialidad, el debido 

proceso, la celeridad, la gratuidad, la eficacia y la eficiencia. 

El debido proceso está garantizado en la Constitución de la República del 

Ecuador en su Art. 76 que dice lo siguiente: 
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“En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

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

las siguientes garantías básicas: 

Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. (…).” 

(Constitución del Ecuador, 2011)38 

Todo el artículo antes mencionado se refiere al debido proceso como 

garantía y como principio que debe regir en todo proceso sea este judicial 

o administrativo. Este se complementa con lo que dice el Art. 41 de la Ley 

Orgánica de Servicio Público acerca de la Responsabilidad administrativa: 

“La servidora o servidor público que incumpliere sus obligaciones o 

contraviniere las disposiciones de esta Ley, sus reglamentos, así como las 

leyes y normativa conexa, incurrirá en responsabilidad administrativa que 

será sancionada disciplinariamente, sin perjuicio de la acción civil o penal 

que pudiere originar el mismo hecho. 

La sanción administrativa se aplicará conforme a las garantías básicas del 

derecho a la defensa y el debido proceso” (Ley Orgánica de Servicio 

Público, 2011).39 

El sumario administrativo al ser un proceso en el que se busca sancionar a un 

servidor público que por una acción u omisión, ha causado perjuicio a la 

institución pública a la que representa, debe estar debidamente amparado en 

los principios de la justica y sobre todo en el debido proceso, ya que se le debe 

permitir al servidor público la defensa para poder negar o desvirtuar la falta de 

la que se le acusa. Principio que se encuentra disperso en los cuerpos legales 

que normen la conducta de los empleados públicos. 

                                                           
38Asamblea Nacional del Ecuador. Constitución de la República. 20 de octubre de 2008.  
39 Asamblea Nacional del Ecuador. Ley Orgánica de Servicio Público. Registro Oficial Suplemento 294, de 
06 de octubre de 2010. Lexis S. A. www.lexis.com.ec 

http://www.lexis.com.ec/
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El procedimiento administrativo sancionador es por completo escrito, lo cual 

hace necesario la conformación de un expediente donde se constaten todas las 

actuaciones realizadas tanto por la Administración como por el sujeto 

investigado y mediante el cual se pueda comprobar la existencia o no del 

hecho atribuido, a fin de determinar la responsabilidad correspondiente. 

4.2.5. El Sumario Administrativo en la doctrina. 

Según Carlos Apestiguía, autor argentino, en su libro “Sumarios 

Administrativos” establece que sumario, “está integrado por un conjunto 

de piezas cosidas en un expediente las cuales serán oportunamente 

examinadas por los sujetos procesales para hacer méritos de ellas en la 

faz crítica de la instrucción”40. 

Sumario administrativo es entonces el procedimiento administrativo, mediante 

el cual, una institución pública busca que uno de sus funcionarios sea 

sancionado por una acción u omisión, que causó perjuicio a dicha institución y 

por tanto al Estado. 

Es un procedimiento administrativo rápido y resumido que prescinde de 

algunas formalidades contempladas en los procesos penales y civiles; 

encaminados a sancionar mediante la suspensión y destitución de los puestos 

de trabajo a los servidores públicos, por faltas e incorrecciones cometidas. 

En el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas, se 

define al Sumario Administrativo como: 

“Denominación de algo irreverente para la justicia auténtica, cuyas 

actividades se imitan y hasta parecen usurparse o desdeñarse, que se 

estilan en algunos sectores de la administración pública, ante hechos 

dolosos y sin más denunciables, como delitos, o graves irregularidades de 

carácter disciplinarlos, resuelve una investigación a cargo de un 

                                                           
40 APESTIGUÍA Carlos, citado por, Patricio Secaira Durango. Tesis de “Procedimiento Administrativo 
para el sector minero”, Enero, 2008 
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funcionario especial, que procede a reunir antecedentes e informes 

testificables. El mismo funcionario resume los hechos y aprecia si se dan 

los supuestos de improcedente comportamiento, quienes sean los 

responsables y en que concepto; y hasta se propone la sanción para los 

culpables”41 

El sumario administrativo es una institución jurídico-administrativa que se aplica 

a los servidores públicos que prestan sus servicios lícitos y personales en la 

Administración Pública, cuando estos comenten ciertos actos o hechos que se 

encuentran tipificados y sancionados por la ley como infracciones disciplinarias, 

que hacen presumir graves indicios de responsabilidad administrativa en el 

ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que 

hubiere lugar. 

El sumario administrativo no es, por principio, un acto jurisdiccional sino un 

procedimiento interno, dirigido a reunir, con cierto método, elementos de 

prueba y de convicción para dictar una resolución. 

En nuestra legislación el sumario administrativo se lo encuentra en la Ley 

Orgánica de Servicio Público la que en el artículo 44: 

Del sumario administrativo.- “Es el proceso administrativo, oral y motivado 

por el cual la administración pública determinará o no el cometimiento, de 

las faltas administrativas establecidas en la presente Ley, por parte de 

una servidora o servidor público. Su procedimiento se normará en el 

Reglamento General de esta Ley. 

El sumario administrativo se ejecutará en aplicación de las garantías al 

debido proceso, respeto al derecho a la defensa y aplicación del principio 

de que en caso de duda prevalecerá lo más favorable a la servidora o 

servidor. 

                                                           
41 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Heliasta. Argentina, 2007.  
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De determinarse responsabilidades administrativas, se impondrán las 

sanciones señaladas en la presente Ley. De establecerse 

responsabilidades civiles o penales, la autoridad nominadora correrá 

traslado a los órganos de justicia competentes” 42 

El sumario es el conjunto de actos cumplidos con el objeto de reunir y 

seleccionar las pruebas sobre el supuesto hecho irregular, para su verificación 

y ulterior determinación relativa al nexo de causa entre el hecho irregular y la 

responsabilidad que podría corresponden.  

En un sentido estricto, el sumario constituye simplemente un proceso, o sea, es 

el conjunto de actuaciones formales a cargo de un instructor, denominado 

Fiscal, que está destinado a establecer la efectividad de los hechos materia del 

mismo y a determinar la participación que los funcionarios pueden haber tenido 

en ellos y a precisar, cuando corresponda, la consiguiente responsabilidad. 

De las definiciones antes citadas se deduce que el Sumario Administrativo es, 

una institución jurídica procedimental que una vez que ha cumplido todos los 

requerimientos del caso, propende una sanción a un funcionario público que 

mediante una acción u omisión, incumplió las normas que reglamentan su 

accionar dentro de la Institución Pública en la que trabaja. 

Entonces el objeto del sumario administrativo es investigar y esclarecer de 

manera imparcial los hechos que suscitados o denunciados, concluyendo el 

Jefe de Recursos Humanos de la institución con un informe pormenorizado de 

antecedentes, conclusiones y recomendaciones con el señalamiento de las 

disposiciones violadas por el incumplimiento de deberes y prohibiciones 

puntualizadas en las leyes y reglamentos, ameritando dicha conducta una 

sanción administrativa la misma que deberá imponerla la autoridad 

nominadora, o en su defecto, el sumario servirá para absolver al servidor de las 

                                                           
42 Asamblea Nacional del Ecuador. Ley Orgánica de Servicio Público. Registro Oficial Suplemento 294, de 
06 de octubre de 2010. Lexis S. A. www.lexis.com.ec 

http://www.lexis.com.ec/
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presuntas responsabilidades y consecuentemente recomendar el archivo del 

expediente. 

4.3. MARCO JURÍDICO. 

4.3.1. Principios constitucionales del debido proceso. 

Si estoy realizando una investigación procedimental, sobre sanciones a 

funcionarios públicos, considero necesario anotar aquí el contenido del artículo 

76 de la Constitución de la República, toda vez que el mismo contiene las 

reglas básicas que se deben observar en un proceso, sea de naturaleza 

administrativa o jurídica; a la vez que se establecen además, algunos principios 

del debido proceso y del estatus de una persona o servidor público, a la hora 

de ser sancionado y, determinar su culpabilidad o inocencia. 

El artículo 76 de la Constitución de la República señala en todo proceso en el 

que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el 

derecho al debido proceso en el cual se deben observar algunas garantías 

básicas. Pero además, como señalé en el párrafo anterior, en las normas que a 

continuación anotaré, se encuentran intrínsecos algunos principios. 

El numeral 1, señala que: “Corresponde a toda autoridad administrativa o 

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

partes.”43 

Esta norma implica, que en todo proceso, sea administrativo o judicial, las 

autoridades que estén a cargo de ejecutar el procedimiento del mismo, tienen 

la obligación de materializar los postulados del Estado garantista, es decir, 

velar porque los derechos de las partes, en especial, los del acusado, sean 

respetados, disposición que si no se cumple, resulta nula. 

Este principio es también conocido en la doctrina como ultra petita, anterior a la 

promulgación de la Constitución de 2008 no estaba contemplado en el 

                                                           
43 Asamblea Nacional del Ecuador. Constitución de la República. 20 de octubre de 2008. 
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ordenamiento jurídico ecuatoriano, y por lo tanto, es un avance más de lo que 

implica el Estado Constitucional de derechos y justicia. 

El numeral 2 reconoce el conocido principio de inocencia, el cual dice que: “Se 

presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se 

declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia 

ejecutoriada.”44 

El principio de inocencia hace referencia a que toda persona nace y debe ser 

considera inocente mientras no se demuestre lo contrario, a través de un 

proceso justo y efectuado en base al debido proceso. Es más, si un ciudadano 

es acusado de un una acción u omisión se debe confirmar su culpabilidad con 

pruebas, de tal manera que se pueda demostrar su culpabilidad o inocencia. 

El numeral 3, estable que: “Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un 

acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley 

como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le 

aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley.  Sólo se 

podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con 

observancia del trámite propio de cada procedimiento.”45 

Este principio de legalidad, que también se encuentra en el artículo 226 de la 

Constitución, también conocido como de tipicidad, se legisló hace muchos 

años, con el fin de evitar que los monarcas abusen del poder, sancionando a 

personas inocentes por temas políticos o de otra naturaleza, sin que este 

escrita en la ley, la falta que supuestamente hayan cometido. De esta manera, 

en la actualidad nadie puede ser juzgado por una infracción que previamente 

esté legalmente tipificada en la ley.  

En el numeral 5 encontramos el principio in dubio Pro-reo, el cual dice que: “En  

caso  de  conflicto  entre  dos  leyes  de  la  misma  materia  que contemplen 

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

                                                           
44 Asamblea Nacional del Ecuador. Constitución de la República. 20 de octubre de 2008. 
45Asamblea Nacional del Ecuador. Constitución de la República. 20 de octubre de 2008. 
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aun  cuando  su  promulgación  sea  posterior  a  la infracción. En caso de duda 

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

favorable a la persona infractora.”46 

En el caso que nos ocupa, claramente se encuentran establecidas las 

sanciones para las faltan cometidas por los servidores públicos, pero siempre 

existirán autoridades que deseen abusar del poder, de tal manera que es 

oportuno el mismo, para evitar cualquier tipo de abuso en la tramitación de un 

proceso. Este principio de igual manera, se debe interpretar en todos los 

ámbitos ya que nunca se puede perjudicar a una persona aplicándole la 

sanción más rigurosa. 

En el numeral 6, se determina que: “La ley establecerá la debida 

proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, administrativas 

o de otra naturaleza.”47 

En esta norma se establece el conocido principio de proporcionalidad entre la 

infracción y la sanción, el mismo se refiere a que las personas debemos ser 

sancionas de acuerdo a la falta que hayamos cometido y mas no, que se nos 

imponga una pena exagerada por un acto leve; y, tampoco se puede beneficiar 

a alguien estableciéndole una sanción ínfima, por actos totalmente graves y 

atentatorios a la seguridad personal y nacional. 

En otros términos, se trata de una balanza, de ejecutar un acto de peso entre la 

infracción y consecuentemente la sanción, de tal manera que, como lo expliqué 

en el párrafo anterior, abusando del poder judicial, injustamente no se le pueda 

establecer una sanción exagerada a un infractor, pero que tampoco, se 

beneficie a alguien, castigándolo levemente por un acto grave. 

 

 

                                                           
46Asamblea Nacional del Ecuador. Constitución de la República. 20 de octubre de 2008. 
47Asamblea Nacional del Ecuador. Constitución de la República. 20 de octubre de 2008. 
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4.3.2. La Administración Pública y sus principios constitucionales. 

4.3.2.1. El servidor público y su responsabilidad. 

 

El artículo 229 de la Constitución señala que: “Serán servidoras o servidores 

públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título 

trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del 

sector público.”48 

Se establece de esta manera, las personas que integran el servicio público del 

país, y en ellas se encuentran, todas aquellas que laboran dentro de la 

Administración Pública, se encuentren bajo las modalidades de contratos o 

nombramiento definitivo, pero además comprende a las dignidades de elección 

popular y sus asesores y colaboradores de libre remoción. 

El artículo 233 determina que: “Ninguna  servidora  ni  servidor  público  

estará  exento  de responsabilidades por los actos realizados en el 

ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y serán responsables 

administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de 

fondos, bienes o recursos públicos.”49 

Aquí se establece directamente la responsabilidad de los servidores públicos, 

de tal manera que en el desempeño de sus funciones, no pueden estar exentos 

por las acciones u omisiones que realicen; es una disposición fundamental, de 

donde parte la determinación de responsabilidades para los funcionarios, toda 

vez que no se puede alegar, cumplimiento de órdenes superiores para eximirse 

de responsabilidad. 

El artículo 234 señala que: “El Estado garantizará la formación y capacitación 

continua de las servidoras y servidores públicos a través de las escuelas, 

institutos, academias y programas de formación o capacitación del sector 
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público; y la coordinación con instituciones nacionales e internacionales que 

operen bajo acuerdos con el Estado.”50 

La capacitación y formación de los servidores, es muy importante, en razón de 

que si los servidores públicos se encuentran bien capacitados, cuestión que 

debería observarse antes de su ingreso, tal y como lo determina el artículo 228 

de la Constitución, podrá desempeñar correctamente sus funciones y no caer 

en ningún tipo de responsabilidades. 

4.3.2.2. Principios. 

Generales. 

El artículo 227 de la Constitución señala que: “La administración pública 

constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de 

eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 

descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia 

y evaluación.”51 

Al ser la Administración Pública de manera general, una institución que debe 

brindar todos los servicios posibles a la ciudadanía de manera oportuna y 

eficaz, pues ésta constituye su razón de ser, debe hacerlo respetando los 

principios señalados en esta norma, esto es, con calidad, de manera eficiente y 

eficaz, desconcentrando y descentralizando sus actividades, potestades y 

funciones de tal manera que se permita una mejor administración, planificando 

en con conjunto con la ciudadanía las actividades a ejecutarse, y brindando 

transparencia en sus acciones; sólo de esta manera, se podrá contar con 

servicios públicos como los demanda la constitución y recuperar la 

institucionalidad y creencia de los mismos. 
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Legalidad. 

Se dispone en el artículo 226 de la Constitución que: “Las instituciones del 

Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y 

las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente 

las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la 

ley.”52 

Con esta obligatoria disposición los servidores públicos, no pueden realizar 

más de los actos que taxativamente se encuentran establecidos y permitidos 

en la ley. Aquí se encuentra el principio de legalidad para la Administración 

Pública, como lo expliqué en párrafos anteriores; así se cierra el paso a las 

arbitrariedades y abusos de poder político, y más aún la libre discrecionalidad 

para disponer de los bienes y recursos estatales. Pero lo más importante que 

se debe destacar de esta norma, y que nos sirve para el tema de investigación, 

es que con esta disposición los procedimientos de sanción deben ejecutarse, 

observando estrictamente lo que señala la Constitución y la ley. 

4.3.3. El régimen disciplinario de la Administración Pública, establecido 

en la Ley Orgánica de Servicio Público. 

Responsabilidad administrativa.-El artículo 41 de la Ley Orgánica de Servicio 

Público señala que: “La servidora o servidor público que incumpliere sus 

obligaciones o contraviniere las disposiciones de esta Ley, sus reglamentos, 

así como las leyes y normativa  conexa,  incurrirá  en  responsabilidad  

administrativa  que  será  sancionada disciplinariamente, sin perjuicio de la 

acción civil o penal que pudiere originar el mismo hecho.”53 

Para los servidores públicos en general, que no cumplieren con sus 

obligaciones o que llegaren a cometer las faltas establecidas en las diferentes 

leyes, se encuentra establecida la responsabilidad administrativa, la misma que 
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es castigada con las sanciones administrativas que se acoplen a la gravedad 

de la falta. 

De las faltas disciplinarias.- En el artículo 42 del mismo cuerpo legal se: 

“considera faltas disciplinarias aquellas acciones u omisiones de las servidoras 

o servidores públicos que contravengan las disposiciones del ordenamiento 

jurídico vigente en la República y esta ley, en lo atinente a derechos y 

prohibiciones constitucionales o legales.”54 

Y para los efectos de la aplicación de la Ley Orgánica de Servicio Público las 

faltas se clasifican en leves y graves. 

“a.- Faltas leves.- Son aquellas acciones u omisiones realizadas por descuidos 

o desconocimientos leves, siempre que no alteren o perjudiquen gravemente el 

normal desarrollo y desenvolvimiento del servicio público. 

b.- Faltas graves.- Son aquellas acciones u omisiones que contraríen de 

manera grave el ordenamiento jurídico o alteraren gravemente el orden 

institucional.”55 

Las faltas por las que pueden ser sancionados los servidores públicos, se 

encuentran clasificadas, de acuerdo al orden de gravedad en leves y graves. 

Si las violaciones a la ley no perjudican de manera peligrosa el libre 

desenvolvimiento de la Administración Pública, las faltas se consideran como 

leves, es aplicada al infractor una sanción menos rigurosa; pero si la falta es 

grave y perjudica notoriamente la institucionalidad o el orden jurídico, será el 

infractor castigado rigurosamente. 

Sanciones disciplinarias.-El artículo 43 Ibídem dice que las sanciones 

disciplinarias por orden de gravedad son las siguientes: 
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“a) Amonestación verbal; 

b) Amonestación escrita; 

c) Sanción pecuniaria administrativa; 

d) Suspensión temporal sin goce de remuneración; y, 

e) Destitución.”56 

Aquí se establece las clases de sanciones que la LOSEP tiene determinadas 

para las personas que cometan infracciones administrativas, las mismas son 

consideradas y aplicadas de acuerdo a la gravedad de la infracción, así las 

más leve es la amonestación verbal y, la más grave, la destitución del cargo. 

Causales de destitución.-El artículo 48 de la ley en estudio, establece en 16 

literales las causales de destitución, pero por razones de espacio y 

especificidad, solo analizaré los literales e) y g) que son en los que se centra 

esta investigación: 

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

los lugares de trabajo; 

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

sustancias estupefacientes o psicotrópicas.”57 

Estos dos literales determinan que son causales de destitución ingerir y asistir 

al trabajo en estado de embriaguez, esto es, haber estado bebiendo alcohol o 

ingiriendo sustancias estupefacientes como marihuana, cocaína, etc. Pero no 

se señala como se puede probar este estado en los servidores públicos, pues 

con el sólo hecho de negarse a realizarse una prueba, deja al jefe de Talento 

Humano sin la posibilidad de probar que el servidor se encuentra en tal o cual 

estado; es más, no se determina la cantidad que debería ser considera para 
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aplicar la destitución, dejando así, a mi criterio, al libre albedrio la decisión que 

se deba tomar, o en el peor de los casos, sin que se pueda comprobar y 

sancionar al infractor. 

Cesación de funciones por destitución.- El artículo 106 del Reglamento 

General a la Ley Orgánica de Servicio Público señala que: “La o el servidor que 

haya sido destituido por una de las causales establecidas en el artículo 48 de la 

LOSEP y las demás previstas en el ordenamiento jurídico, cesará en su puesto, 

previo el sumario administrativo respectivo.”58 

Aquí se establece la obligatoriedad de abrir un sumario administrativo para 

cesar en funciones a un servidor, pues si se lo hace de otra manera, no se 

estaría actuando en Derecho y fácilmente se puede algar la nulidad del acto 

que cesó en funciones a funcionario público. Enseguida se analiza el sumario 

administrativo tal como está planteado en la Ley, y posteriormente el 

procedimiento que se debe seguir, establecido en el Reglamento General a la 

Ley Orgánica de Servicio Público. 

4.3.4. El sumario administrativo en la Ley Orgánica de Servicio Público y 

su reglamento. 

El sumario administrativo.-El artículo 44 Ibídem señala que el sumario 

administrativo: “Es el proceso administrativo, oral y motivado por el cual la 

administración pública determinará o no el cometimiento, de las faltas 

administrativas establecidas en la presente Ley, por parte de una servidora o 

servidor público.”59 

Aquí se establece una conceptualización de lo que es el sumario 

administrativo, el mismo que se debe efectuar en forma oral y motivando las 

causas por las que la Administración Pública sanciona a un servidor y le aplica 

una de las sanciones que analicé en párrafos anteriores. 
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Renuncia en sumario administrativo.-El artículo 45 Ibídem dice que: “De 

haberse iniciado un proceso de sumario administrativo en contra de una 

servidora o servidor, que durante el proceso presentare su renuncia, no se 

suspenderá y continuará aún en ausencia de la servidora o servidor.”60 

Si el proceso de sumario administrativo ha sido iniciado para ejecutar las 

acciones señaladas en el artículo anterior, el mismo no se suspenderá porque 

el servidor haya renunciado a su cargo para evitar ser sancionado, esta es la 

intención del legislador al estipular esta disposición. Pues fácil sería que 

iniciado un sumario administrativo, se renunciare al cargo y se evitare la 

sanción. 

Acción contencioso administrativa.- El artículo 46 Ibídem determina que:“La 

servidora o servidor suspendido o destituido, podrá demandar o recurrir ante la 

Sala de lo Contencioso Administrativo o ante los jueces o tribunales 

competentes del lugar donde se origina el acto impugnado o donde este haya 

producido sus efectos, demandando el reconocimiento de sus derechos.”61 

El artículo 173 de la Constitución señala que los actos administrativos de las 

autoridades del Estado, pueden ser impugnados en sede administrativa o 

judicial, disposición que es recogida en el artículo precedente, pues si el 

servidor público que ha sido separado de su cargo, considera que existe 

vulneración a sus derechos o no está de acuerdo o con la decisión, puede 

impugnar el acto ante la jurisdicción contencioso administrativa. 

Además se establece que, si el Tribunal Contencioso Administrativo dictare una 

sentencia a favor del sumariado, declarándose nulo o ilegal el acto y que el 

servidor o servidora destituido sea restituido a su puesto de trabajo, así se lo 

realizará y cancelará los valores que haya dejado de percibir por la separación 
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ilegal del cargo. Por último, si la  autoridad  nominadora  se  negare  a  la  

restitución,  será  sancionada  con  la destitución del cargo. 

4.3.5. El procedimiento del sumario administrativo. 

El procedimiento para la ejecución de un sumario administrativo se encuentra 

expresamente estipulado en el Reglamento General a la Ley Orgánica de 

Servicio Público, en la sección tercera, del Capítulo V, del Título II que habla 

del Régimen Interno de Administración de Talento Humano, aquí desde el 

artículo 90 se establecen todos los pasos a seguir para que un sumario 

administrativo se efectúe correctamente y observando las reglas básicas del 

debido proceso, pues de omitirse sólo una de ellas, el mismo puede resultar 

nulo. 

Periodo.-El artículo 90 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Servicio 

Público, establece que: “Dentro del término previsto en el inciso segundo del 

artículo 92 de la LOSEP, la autoridad nominadora o su delegado podrá 

disponer el inicio y sustanciación del respectivo sumario administrativo e 

imponer la sanción correspondiente a través de la expedición de la respectiva 

resolución.”62 

El término que estipula el artículo 92 de la LOSEP es de 90 días, es decir, 

antes de que transcurran 90 días hábiles desde que un servidor haya cometido 

una falta, se le debe iniciar el respectivo sumario administrativo, el inicio de 

esta acción le corresponde exclusivamente a la autoridad nominadora, por 

ejemplo en un GAD Municipal es competencia exclusiva del Alcalde, o en su 

defecto su delegado, claro está la delegación tendrá que constar por escrito, tal 

como le preveo una regla general y obligatoria del Derecho Administrativo. 

Si se omitiere esta solemnidad, el proceso sería declarado nulo, pues sería 

iniciado por autoridad incompetente. 
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Acciones previas.-El artículo 91 del mismo reglamento dice que antes de dar 

inicio al sumario administrativo se deben realizar previamente las siguientes 

acciones: 

“1. Cuando viniere en conocimiento de una autoridad, funcionario o 

servidor la presunción de la comisión de una falta disciplinaria grave por 

parte de la o el servidor de la institución, tal información será remitida a la 

Unidad Administrativa de Talento Humano para el estudio y análisis de los 

hechos que presuntamente se imputan;”63 

Desde el momento que se empieza a saber, de que un funcionario ha cometido 

una falta que sea materia de iniciar un sumario administrativo o empiecen a 

haber indicios de ella, por cualquier autoridad o funcionario público, estos 

tienen la obligación moral de informar a la Unidad de Talento Humano para que 

la misma inicie una investigación, en el caso que nos ocupa, sería que un 

funcionario llegue con aliento a alcohol o muestre indicios de ello. 

El numeral 2 señala que: “Conocido y analizado por la UATH estos hechos, en 

el término de tres días informará a la autoridad nominadora o su delegado 

sobre la procedencia de iniciar el sumario administrativo, consignando los 

fundamentos de hecho y de derecho y los documentos de respaldo, en el caso 

que hubiere lugar, dicho informe no tendrá el carácter de vinculante;”64 

Luego de que la UATH haya conocido del informe emitido por cualquier 

autoridad o funcionario, tiene tres días hábiles para informar a la máxima 

autoridad de la institución sobre la pertinencia de iniciar el sumario 

administrativo, esto con expediente de respaldo que señale los hechos que 

inspiran tal acto, los fundamentos jurídicos, y las pruebas necesarias, que 

permitan demostrar la ejecución de la supuesta falta. 
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Por último, el numeral 3 señala que: “Recibido el informe, la autoridad 

nominadora o su delegado mediante providencia, dispondrá a la UATH, de ser 

el caso, el inicio del sumario administrativo, en el término de 5 días.”65 

Recibo el informe del que habla el numeral anterior, la máxima autoridad, tiene 

cinco días hábiles para dar inicio al sumario administrativo, claro está, si es que 

hay méritos y pruebas que indiquen que procede el mismo, esto lo hará 

mediante una providencia dirigida a la autoridad de Talento Humano. 

De esta manera, todos estos pasos que señala el artículo precedente, deben 

efectuarse con el fin de que el proceso sea transparente y respete el debido 

proceso, así no se puede dar inicio a un sumario administrativo sin las 

correspondientes indagaciones que indiquen que existen pruebas sobre el 

cometimiento de una falta. También de esta manera se da cumplimiento al 

mandato contenido en el literal l) numeral 7, del artículo 76 de la Constitución, 

esto es, motivar la resolución de la autoridad, señalando los fundamentos de 

hecho y derecho, que motivaron la decisión de iniciar un sumario 

administrativo. 

Inicio del Sumario Administrativo.- El artículo 92 Ibídem señala que en 

conocimiento del informe de la Unidad Administrativa de Talento Humano, la 

autoridad nominadora debe expedir la respectiva providencia de inicio del 

sumario administrativo. Posteriormente luego de la recepción de la providencia 

de la autoridad nominadora o su delegado en la que dispone se dé inicio al 

sumario administrativo, el jefe de Talento Humano o su delegado en el término 

de 3 días levantará el auto de llamamiento a sumario administrativo, el mismo 

que debe contener: 

El literal a) señala: “La enunciación de los hechos materia del sumario 

administrativo y los fundamentos de la providencia expedida por la autoridad 

nominadora”66 
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Esta disposición se enmarca en el principio de motivación, pues lo que se debe 

hacer y lo primero que debe contener el expediente de inicio de sumario 

administrativo es la enunciación de los hechos, explicando los motivos por los 

cuales se da inicio al sumario, y los fundamentos jurídicos, es decir, que norma 

se está violando o infringiendo. 

El literal b) determina: “La disposición de incorporación de los documentos que 

sustentan el sumario”67 

Esto es, que mediante disposición expresa en el expediente, se debe ordenar 

la incorporación de las pruebas documentales que existan como fundamento 

para dar inicio al sumario administrativo. 

Seguidamente el literal c señala que: “El señalamiento de 3 días para que el 

servidor dé contestación a los hechos planteados que sustentan el sumario”68 

En el mismo expediente, se debe señalar el término para contestar al sumario 

administrativo, el Reglamento contempla 3 días para ello, a lo cual se deberá 

expresar su oposición o allanamiento sobre la acción, autorización de abogado 

defensor y la dirección para sus futuras notificaciones. 

El literal d) menciona también: “El señalamiento de la obligación que tiene el 

servidor de comparecer con un abogado y señalar casillero judicial para futuras 

notificaciones a fin de ejercer su derecho de defensa”69 

Finalmente el literal e) menciona que el expediente debe contener: “La 

designación de Secretario Ad Hoc, quien deberá posesionarse en un término 

máximo de 3 días a partir de la fecha de su designación.”70 
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El secretario encargado es quien deberá llevar en orden todo el proceso del 

sumario, esto es, el expediente con todos los documentos incorporados, 

realizar las notificaciones a las partes y un registro de las actuaciones del 

proceso. 

Con todos estos fundamentos el auto de inicio de sumario administrativo se 

encontrará correctamente formalizado, sin que se pueda alegar nulidad sobre 

él. Como vemos, el funcionario sumariado tiene tres días hábiles para 

contestar, comparecer al proceso y defenderse. 

La notificación.-El artículo 93 Ibídem dice que: “El auto de llamamiento a 

sumario será notificado por el Secretario Ad Hoc en el término de un día, 

mediante una boleta entregada en su lugar de trabajo o mediante tres boletas 

dejadas en su domicilio o residencia constantes del expediente personal del 

servidor, conforme a las disposiciones generales establecidas en el Código de 

Procedimiento Civil…”71 

La notificación que se realiza en un sumario administrativo es similar a una 

citación de demanda, pues se lo debe hacer una vez personalmente o, tres si 

es en el domicilio del funcionario, este paso en el proceso es fundamental, toda 

vez que de no poner en conocimiento del sumariado que en su contra existe un 

proceso, se le estaría negando el derecho constitucional a la defensa y 

consecuentemente se podría solicitar la nulidad del proceso. 

La contestación.-El artículo 94 Ibídem determina que: “Recibida la notificación 

la o el servidor, en el término de 3 días, contestará al planteamiento del 

sumario, adjuntando las pruebas de descargo que considere le asisten.”72 
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Luego de conocido el proceso en su contra, esto es, luego de que el 

funcionario haya sido citado, el mismo debe comparecer con el patrocinio de un 

abogado para contestar las pretensiones de la autoridad, o a mi criterio, si se 

ve acorralado y sabe que no podrá negar con fundamentos los hechos por los 

que se le acusan, simplemente debe allanarse, pero sino, debe presentar las 

pruebas de descargo que permitan esclarecer el hecho, esto como ya se lo 

señaló, en tres días hábiles, pues luego de ello habrá concluido el termino y no 

puede hacer más nada. Me parce que el término que señala el reglamento es 

demasiado ínfimo, pues se necesitaré recopilar pruebas fundamentales, debe 

existir una prorroga o ser el plazo mayor para poder dar contestación al 

sumario. 

Término de prueba.-El artículo 95 del reglamento a la LOSEP señala que: 

“Una vez vencido el término establecido en el artículo anterior, con la 

contestación de la o el servidor o en rebeldía, se procederá a la apertura del 

término de prueba por el término de 7 días…”73 

En este proceso administrativo, el término para presentar las respectivas 

pruebas es de 7 días, en el transcurso de estos días que la ley otorga al 

funcionario, el mismo debe presentar las pruebas documentales, testimoniales 

y materiales que le ayuden a esclarecer su situación, y si es del caso, confirmar 

su inocencia. Pero como ya señalaba en el artículo anterior, el reglamento 

debería contemplar una prórroga, pues conocido es que cuando se trata de 

pruebas documentales, en muchos casos se hace muy difícil conseguirlas en 

poco tiempo. 

La audiencia oral.-El artículo 96 Ibídem señala que: “Vencido el término de 

prueba, se señalará día y hora en las cuales tenga lugar una audiencia oral, en 

la cual el solicitante del sumario o su delegado y el sumariado sustentarán las 
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pruebas de cargo y de descargo de las que se crean asistidos. Dicha audiencia 

será convocada con por lo menos 24 horas de anticipación.”74 

Para respetar el debido proceso, no se pueda dar por terminado un sumario 

administrativo sin que la parte acusada sea escuchada en igualdad de 

condiciones, con este objetivo se ha fijado la realización de una audiencia oral, 

la misma que se convocará luego de concluido el termino de prueba, y en la 

cual se deberá presentar las pruebas de cargo y descargo por las dos partes, 

esto es, la autoridad nominadora, que es quien acusa y el servidor público 

sumariado, que debe defenderse. 

Esta audiencia, debe ser convocada con 24 horas antes, tiempo que me parce 

también, muy poco, pues se debe preparar una buena defensa y las pruebas 

que van a contradecir al acusador, por lo tanto, debería ser mayor. 

Conclusiones y recomendaciones.- El artículo 97 del Reglamento a la 

LOSEP señala que: “Concluida la audiencia oral, el titular de la UATH o su 

delegado, en el término máximo de 10 días, previo el análisis de los hechos y 

de las bases legales y reglamentarias, remitirá a la autoridad nominadora el 

expediente del sumario administrativo y un informe con las conclusiones y 

recomendaciones a que hubiera lugar, señalando, de ser el caso, la sanción 

procedente, dependiendo de la falta cometida, informe que no tendrá el 

carácter de vinculante para la posterior decisión de la autoridad nominadora o 

su delegado.”75 

Del artículo citado, se entiende que el jefe del departamento de Talento 

Humano donde se esté tramitando un sumario administrativo, luego de que 

haya concluido la audiencia oral, tiene un término de 10 días para remitir a la 

autoridad nominadora de la institución, un informe con sus respectivas 

conclusiones y recomendación, pero esto lo debe realizar, analizando los 
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hechos y las normas pertinentes, pues se deberá revisar si se ha cumplido con 

el debido proceso y si el hecho y la falta que se investigaba, fue o no ejecutada 

por el funcionario. 

Señala también el artículo, que en el informe se deberá sugerir la sanción, esto 

en base al principio de proporcionalidad, analizado ya en esta investigación, al 

inicio del Marco Jurídico, pues no se puede establecer una sanción exagerada 

por una falta leve. 

Pero al final, a mi criterio personal, existe una contradicción cuando se indica 

que el informe que emitirá la Unidad de Talento Humano, no tendrá carácter 

vinculante para la decisión de la autoridad, es decir, para la sanción o 

absolución que resulte de la investigación, pues si no tiene el carácter de 

vinculante, y la autoridad va a utilizar su libre discrecionalidad, que razón o 

sentido tendría el informe. 

La sanción.- El artículo 98 Ibídem señala que:“La autoridad nominadora, 

mediante providencia, dispondrá, de ser el caso, y de manera motivada, la 

aplicación de la sanción correspondiente, providencia que será notificada a la o 

el servidor sumariado, de haber señalado domicilio legal para el efecto, o, 

mediante una única boleta en su domicilio o lugar de residencia que conste del 

expediente personal.”76 

Como en todo proceso, este también debe tener su resolución, sea 

sancionando o no al funcionario que cometió la supuesta falta, la misma debe 

estar debidamente motivada y debe ser entregada al servidor acusado. 

De ser el caso, el titular de la Talento Humano o su delegado, elaborará la 

acción de personal en la que se registrará la sanción impuesta, la cual será 

notificada conjuntamente con la resolución del sumario administrativo. 
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Si la autoridad nominadora o su delegado, en su providencia final, determina 

que no existen pruebas suficientes para sancionar ordenará el archivo del 

sumario, sin dejar constancia en el expediente personal de la o el servidor 

sumariado. 

Cabe agregar también, que la sanción debe estar apegada y ser emitida en 

base al principio de proporcionalidad, pues no se podrá establecer una sanción 

demasiado severa, por una falta leve. 

De la renuncia en sumario administrativo.- El artículo 99 del mismo cuerpo 

legal señala que: “En caso de que la o el servidor, contra quien se haya 

instaurado un proceso de sumario administrativo, presentare su renuncia al 

puesto que desempeña, la máxima autoridad no la aceptará hasta que 

concluya el proceso administrativo, de conformidad con el artículo 45 de la 

LOSEP, y en caso de abandono del puesto, se continuará con el sumario 

administrativo aún en ausencia del servidor.”77 

Sobre esta disposición también habla la Ley de este reglamento, y ya analicé 

en el apartado anterior, lo que se debe recalcar y debe quedar claro es que, si 

el funcionario contra quien se ha iniciado un sumario administrativo tuviere las 

intenciones de renunciar con el fin de librarse del sumario administrativo y su 

consecuente sanción, no lo podrá hacer, pues la autoridad nominara está 

prohibida de aceptarla, y en el caso de que el funcionario llegaré a renunciar, 

se deberá seguir con el proceso del sumario administrativo. 

Entiendo que el legislador establece esta disposición, con el fin de frenar, lo 

que se conoce como viveza criolla, pues fácilmente quien vaya a ser destituido 

puede renunciar a su cargo y librarse de la sanción, y pues así también, no 

quedar marcado en su hoja de vida, pudiendo regresar cualquier momento al 

servicio público, de ser el caso, a seguir perjudicando al Estado. 
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Rehabilitación por destitución.- El artículo 100 del mismo cuerpo legal 

determina:“La o el servidor que hubiera sido destituido por una causal que no 

hubiera conllevado responsabilidad civil o penal, ni sea de aquellas 

relacionadas por indebida administración, manejo, custodia o depósito de 

recursos públicos, bienes públicos o por delitos relacionados con estos 

asuntos, transcurridos dos años de la fecha de destitución, podrá solicitar ante 

el Ministerio de Relaciones Laborales, su rehabilitación para desempeñar un 

puesto en las instituciones señaladas en el artículo 3 de la LOSEP, que no sea 

la que lo destituyó.”78 

Con el objetivo de brindar nuevas oportunidades a los servidores que hayan 

infringido la Ley Orgánica de Servicio, el reglamento a la misma, establece que 

el servidor luego de dos años de haber sido separado del cargo, puede solicitar 

su habilitación para poder volver a trabajar para las instituciones estatales, el 

tramite se lo realiza en el Ministerio de Relaciones Laborales, pero procede la 

misma, siempre y cuando la falta por la que fue destituido el servidor, no haya 

estado relacionada con delitos contra la eficiente administración pública o 

responsabilidades civiles. 

Bajo el nuevo ordenamiento jurídico, la Administración Pública constituye un 

servicio a la colectividad, la misma que debe regirse por los principios de: 

“…eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, 

coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.” De esta 

manera lo expresa taxativamente la Constitución de la República en el artículo 

227, disposición que la recoge también el artículo 1 de la Ley Orgánica de 

Servicio Público. 

En este sentido, se entiende que todo el aparataje que conforman las 

instituciones públicas sean del nivel de gobierno central o seccional, integradas 

por sus respectivas autoridades, funcionarios y empleados, las y los mismos 
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deben brindar a la ciudadanía un servicio de la calidad, con eficacia y 

eficiencia. 

Pero esto en la práctica real no sucede, pues a quien no le ha pasado que le ha 

tocado de encontrarse y recibir la atención de funcionarios ineficientes o mal 

educados, que no brindan un servicio a la ciudadanía observando los principios 

antes señalados, y en la mayoría de los casos, ni siquiera los conocen. Pues 

para dar cumplimiento a esto, las instituciones deben contar con personas 

capaces, con valores morales y políticos que les permitan estar conscientes de 

la función que desempeñan, ya que lo que necesita el país, entre muchas otras 

cosas, es que la ciudadanía recupere la fe y la confianza en la función pública. 

Tema que se encuentra muy alejado de la realidad, toda vez que una de las 

faltas más graves que también se encuentran en la atención al público es que, 

a algunos funcionarios, se los encuentra con aliento a alcohol, o en algunos 

casos, asisten a sus trabajos en estado de embriaguez, conductas totalmente 

inaceptables y execrables, pues no se puede permitir, bajo ningún concepto, 

que en una institución pública, se presenten este tipo de conductas. 

Más, estas conductas, bajo las disposiciones actuales contempladas en la Ley 

Orgánica de Servicio Público, no se las puede sancionar efectivamente, ya que 

los literales e) y g) del artículo 48 de la mencionada ley, no establecen los 

mecanismos claros para castigarlos, estas son dos situaciones: primero que no 

se establece la cantidad mínima del alcohol que el funcionario pueda tener en 

su organismo para que sea sancionado, y segundo, que tampoco se señala 

que debería hacer el jefe de la Unidad de Talento Humano en el caso de que el 

funcionario infractor, se negare a realizarse el respectivo examen que permita 

comprobar el estado de embriagues, esto, claro está, inmediatamente de que 

se haya detectado un aliento o muestra de alcohol. 

Esta situación, ocasiona un problema grave en la Administración Pública, en 

razón de la imagen que genera hasta para el mismo Estado, que pasa cuando 

se encuentre a un funcionario bajo los efectos del alcohol, frente a la visita o 
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requerimiento de atención de un extranjero que llegaré a realizar un trámite en 

alguna institución, o para las misma ciudadanía, que a través de los tributos 

aporta para el mantenimiento de las instituciones públicas y la cancelación de 

los sueldos que perciben los empleados de ellas. 

De otro lado, también estas conductas, al no ser sancionadas, sirven de mal 

ejemplo para otros servidores, pues nuestra cultura se encuentra arraigada a  

repetir lo malo, lo indeseable e inaceptable, por el simple hecho de que otra 

persona lo realizó. Si no se sancionó al tal cual compañero por llegar ebrio a 

trabajar, porque también no lo puedo hacer yo. 

A ello también se debe sumar la benevolencia de los compañeros y jefes de 

trabajo, ya que al conocer de estas situaciones, puy pocas veces las informan o 

denuncian para que sean castigadas. 

4.3.6. Legislación Comparada. 

4.3.6.1. Legislación chilena. 

Sumario Administrativo en Chile. 

La Ley No. 18.575 (Ley Orgánica Constitucional de Base General de la 

Administración del Estado) modificada por la Ley No.19653 (Sobre Probidad 

Administrativa aplicable de los Órganos de la Administración del Estado) en su 

artículo 7 señala lo siguiente: 

Los funcionarios de la Administración del Estado estarán efectos a un régimen 

jerarquizado y disciplinado deberán cumplir fiel y esmeradamente sus 

obligaciones para el servicio y obedecer las órdenes que les imparta el superior 

jerárquico.  (Ley No. 19.653l) 

La antes mencionada ley le reconoce la potestad de las autoridades de ejercer 

un control en cuanto a la entidad como del personal que este a su mando, 

considerando las actuaciones de cada uno de los funcionarios (Ley Orgánica 

Constitucional de Base General de la Administración del Estado). 
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El fin de los controles administrativos disciplinarios, se da con el hecho de que 

se trata de proteger la dignidad de la función pública y guardar conformidad con 

su carácter técnico profesional y jerárquico. Esta disposición tiene 

concordancia con las disposiciones del Ecuador, puesto que la misión de la 

administración es que a través de controles consecutivos se evite la 

desorganización del personal público, manteniendo la imagen de la entidad y 

por ende del Estado. 

Artículo 4, inciso tercero Ibídem manifiesta: “(...) Los funcionarios públicos solo 

podrán ser destinados a funciones propias del empleo para el cual han sido 

designados dentro del órgano o servicio público correspondiente (...).” 

Es importante hacer una comparación de las prohibiciones que se le hacen a 

los funcionarios o servidores públicos dentro del aspecto de estar cumpliendo 

con sus funciones, ya que en la legislación ecuatoriana, a estas personas se 

les prohíbe el ejercicio de otras funciones mientras que estén 

desempañándolas dentro de la 

4 Artículo reemplazado por el que aparece en el texto por el artículo 4 de la Ley 

No. 19.653 publicada en el D. O. del 14-12-99. 5CFR. 

 Artículo 10 entidad, cosa que no ocurre con la legislación de Chile ya que está 

de acuerdo con la ley es permitido, enfatizamos entonces este artículo de la 

Ley 19653 que señala: 

“Todos los funcionarios tendrán derecho a ejercer libremente cualquier 

profesión, industria comercio u oficio conciliable con su posición en la 

Administración del Estado, siempre que con ello no se perturbe el fiel y 

oportuno cumplimiento de sus deberes funcionarios, sin perjuicio de las 

prohibiciones o limitaciones establecidas por la ley. Estas actividades 

deberán realizarse fuera de la jornada de trabajo y con recursos privados, 

son incompatibles con la función pública las actividades particulares cuyo 
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ejercicio deba realizarse en horarios que coincidan total o parcialmente 

con la jornada de trabajo que se tenga asignada.” 79() 

Art. 174 de la Constitución de la República del Ecuador: 

“Las servidoras y servidores judiciales no podrán ejercer la abogacía ni 

desempeñar otro empleo público o privado excepto la docencia universitaria 

fuera del horario de trabajo. (..)” 

A todo este análisis podemos acotar que una vez que se han analizado acerca 

de los funcionarios públicos, la misión de las entidades al incorporar en su 

normativa controles disciplinarios; una vez que se ha incurrido en una falta de 

tipo disciplinario que vaya en contra de los ideales de las entidades públicas 

será debidamente sometido a una investigación administrativa y de ser el caso 

se emitirá un sumario administrativo, que mediante la Ley encargada de regular 

estas situaciones señala: 

El personal gozará de estabilidad en el empleo y solo podrá cesar en él por 

renuncia voluntaria debidamente aceptada, por jubilación o por otra causal, 

basada en el desempeño deficiente, en el incumplimiento de sus obligaciones, 

en la perdida de requisitos para ejercer la función, en el término del período 

legal por el cual se es designado o en la supresión del empleo (…) el 

desempeño deficiente y el incumplimiento de las obligaciones deberá 

acreditarse en las calificaciones correspondientes o mediante investigación o 

sumario administrativo (Ley Orgánica Constitucional de Base General de la 

Administración del Estado). 

4.3.6.2. Legislación colombiana. 

El Sumario Administrativo en Colombia. 

Artículo 278, Constitución de la República de Colombia, con respecto a la 

emisión de sanciones a los funcionarios que tengan faltas disciplinarias, y 

señala: 
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El Procurador General de la Nación ejercerá las funciones de: desvincular 

del cargo, previa audiencia y mediante decisión motivada al funcionario 

público que incurra en alguna de esas faltas: infringir de manera 

manifiesta la Constitución o la Lay, derivar evidente e indebido provecho 

patrimonial en el ejercicio de su cargo o de sus funciones, obstaculizar en 

forma grave las investigaciones (…) obrar con manifiesta negligencia en la 

investigación y sanción de las faltas disciplinarias de los empleados de su 

dependencia o en la denuncia de los hechos que tenga conocimiento en 

razón del ejercicio de su cargo” 80(Constitución de Colombia). 

En la legislación colombiana se manifiesta al Sumario Administrativo como un 

poder disciplinario el cual es la facultad de la Administración para aplicar 

sanciones, mediante un procedimiento especialmente establecido a esos 

efectos, con el fin de mantener el orden y correcto funcionamiento del servicio a 

su cargo. 

En Colombia se destaca el poder disciplinario en los Arts. 6 y 23 de la 

Constitución; el Código Único Disciplinario de Funcionarios Públicos establece 

sanciones en el Art. 44; el Art 22 habla de la garantía de la función Pública. 

Es necesario citar los mencionados artículos para una mejor comprensión. 

En el Código Único Disciplinario de Funcionarios Públicos en su artículo 6, 

habla acerca del debido proceso: 

“El sujeto disciplinable deberá ser investigado por funcionario competente y con 

observancia formal y material de las normas que determinen la ritualidad del 

proceso, en los términos de este código y de la ley que establezca la estructura 

y organización del Ministerio Público”. 

Además se tiene que: 

Artículo 22. El sujeto disciplinable, para salvaguardar la moralidad pública, 

transparencia, objetividad, legalidad, honradez, lealtad, igualdad, imparcialidad, 
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celeridad, publicidad, economía, neutralidad, eficacia y eficiencia que debe 

observar en el desempeño de su empleo, cargo o función, ejercerá los 

derechos, cumplirá los deberes, respetará las prohibiciones y estará sometido 

al régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de 

intereses, establecidos en la Constitución Política y en las leyes. 

Artículo 23. La Falta Disciplinaria. “Constituye falta disciplinaria, y por lo tanto 

da lugar a la acción e imposición de la sanción correspondiente, la incursión en 

cualquiera de las conductas o comportamientos previstos en este código que 

conlleve incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos 

y funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, 

incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado 

por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad contempladas 

en el artículo 28 del presente ordenamiento. 

La normativa ya citada en el caso del cometimiento de la falta disciplinaria 

señala lo siguiente: 

Artículo 27.- Las faltas disciplinarias se realizan por acción u omisión en el 

cumplimiento de los deberes propios del cargo o función, o con ocasión de 

ellos, o por extralimitación de sus funciones. 

Artículo 28. Causales de Exclusión de la Responsabilidad Disciplinaria. Está 

exento de responsabilidad disciplinaria quien realice la conducta: 

 Por fuerza mayor o caso fortuito. 

 En estricto cumplimiento de un deber constitucional o legal de mayor 

importancia que el sacrificado. 

 En cumplimiento de orden legítima de autoridad competente emitida con 

las formalidades legales. 

 Por salvar un derecho propio o ajeno al cual deba ceder el cumplimiento 

del deber, en razón de la necesidad, adecuación, proporcionalidad y 

razonabilidad. 

 Por insuperable coacción ajena o miedo insuperable. 



74 
 

 Con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituye 

falta disciplinaria. 

 En situación de inimputabilidad. En tales eventos se dará inmediata 

aplicación, por el competente, a los mecanismos administrativos que 

permitan el reconocimiento de las inhabilidades sobrevinientes. 

En el caso de las sanciones que la legislación colombiana promueve para los 

funcionarios o servidores que han incurrido en una falta disciplinaria tenemos: 

Artículo 44. Clases de Sanciones. El servidor público está sometido a las 

siguientes sanciones: 

 Destitución e inhabilidad general, para las faltas gravísimas dolosas     o 

realizadas con culpa gravísima. 

 Suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial para las faltas 

graves dolosas o gravísimas culposas. 

 Suspensión, para las faltas graves culposas. 

 Multa, para las faltas leves dolosas. 

 Amonestación escrita, para las faltas leves culposas  

En el caso del Ecuador las sanciones disciplinarias se dan por orden de 

gravedad de las cuales tenemos: (Ley Orgánica de Servicio Público, 2011) 

  Amonestación Verbal; 

  Amonestación Escrita; 

  Sanción Pecuniaria Administrativa; 

  Suspensión temporal sin goce de remuneración; y, Destitución”81. 

4.3.6.3. Legislación de Uruguay. 

El Sumario Administrativo en Uruguay. 

Si bien el objeto del presente es el Procedimiento Disciplinario, resulta 

imprescindible ingresar al estudio del Procedimiento Administrativo común. Ello 

                                                           
81 CÓDIGO DISCIPLINARIO, Único de Colombia 



75 
 

se justifica porque aquel, si bien es especial en tanto es un procedimiento 

punitivo interno, es también un procedimiento administrativo al que le son 

aplicables los principios enumerados en el art. 2 del Decreto 500/91. 

Así, el art. 168 de ese cuerpo reglamentario dispone que el Procedimiento 

Disciplinario: 

" (..) Se regulará por las normas del presente libro (dos) sin perjuicio de la 

aplicación, en lo pertinente, de las contenidas en el anterior” (Decreto500/91). 

El objetivo principal de las autoridades administrativas en cuanto a promover el 

control de las faltas disciplinarias es reconocido en esta legislación también y 

en todas las anteriormente estudiadas, puesto que menciona lo siguiente: 

“La investigación administrativa es el procedimiento tendiente a determinar o 

comprobar la existencia de actos y hechos irregulares o ilícitos dentro del 

servicio o que lo afecten directamente aun siendo extraños a él, y a la 

individualización de los responsables” (Decreto500/91) 

Procedimiento del Sumario Administrativo 

El artículo 185 Ibídem, con respecto en la iniciación de los sumarios e 

investigaciones administrativas señala lo siguiente: 

“Todo sumario o investigación administrativa se iniciará con resolución fundada 

del jerarca de la respectiva Unidad Ejecutora que lo disponga, la que formará 

cabeza del proceso. Conjuntamente se designará al funcionario encargado de 

la investigación. Esta competencia es sin perjuicio de la que corresponde a los 

Ministros dentro de cualquiera de los servicios jerarquizados de su Secretaría 

de Estado”. 

Al igual que en el proceso de las investigaciones y sumarios administrativos del 

Ecuador, en Uruguay este acto se da inicio con la una resolución mientras que 

en nuestro caso la iniciamos presentando la solicitud debidamente 

fundamentada a las autoridades correspondientes, para que se proceda a la 



76 
 

realización de la investigación correspondiente, con el fin de que se logre llegar 

a esclarecer los hechos por los que se le acusa al funcionario. 

De la misma manera que en el proceso ecuatoriano, el uruguayo al determinar 

la existencia de una falta disciplinaria y al aprobarse el sumario administrativo 

se procederá a la retención de los haberes del funcionario sumariado cuando 

los hechos de la investigación hayan dado como resultado falta grave, de este 

modo deberá establecerse con la resolución que ordena el sumario, al igual 

que será acompañado con la retención de los medios sueldos 

correspondientes. La suspensión preventiva y la retención de los medios 

sueldos no podrán exceder de seis meses contados a partir del día en que se 

notifique al funcionario la resolución que disponga tales medidas. En cualquier 

Estado del sumario, el Ministro podrá dejar sin efecto la suspensión preventiva. 

En las investigaciones administrativas que su resultado sea favorable para el 

funcionario sumariado, debe intervenir el investigador con el fin de hacerle 

conocer a la autoridad de la inocencia del mismo, de tal razón este sea 

nuevamente colocado en su lugar de trabajo de manera normal. 

(Decreto500/91) 

Artículo 212 Ibídem: 

“Todo sumario e investigación administrativa deberá terminarse en el plazo de 

sesenta días corridos, contados desde aquél en que el funcionario instructor 

haya sido notificado de la resolución que lo ordena. En casos extraordinarios o 

circunstancias imprevistas, previa solicitud del funcionario instructor, el jerarca 

respectivo podrá prorrogar prudencialmente dicho plazo”. 

Artículo 215 del Decreto 500/91, nos manifiesta: 

“Concluida la instrucción, el instructor dispondrá de un plazo de diez días para 

realizar un informe circunstanciado con las conclusiones a que arribe; en su 

caso, la relación de los hechos probados y su calificación, la participación que 

en ellos hubieren tenido los funcionarios sujetos al procedimiento disciplinario 



77 
 

en trámite y las circunstancias atenuantes y agravantes que existan en favor o 

en contra de los mismos”. 

El procedimiento de Sumario Administrativo terminará con la notificación de la 

resolución al funcionario sumariado, en el que se dispondrán las sanciones que 

se le deberá aplicar al mismo de ser el caso, o simplemente el mero hecho de 

ser reubicado nuevamente en su puesto de trabaja para su labor normal. 

Esto nos aclara el Decreto 500/91 en su artículo 221: La resolución que recaiga 

en el sumario se notificará personalmente a quienes corresponda, siguiéndose 

el procedimiento previsto en los artículos 91 y siguientes del presente decreto, 

en lo que fueren aplicables. La resolución admitirá los recursos comunes a los 

actos administrativos.82 

4.3.6.4. Legislación Argentina. 

El Sumario Administrativo en Argentina. 

El Reglamento de Investigaciones Administrativas mediante disposiciones 

estipuladas en el artículo 2 faculta al señor Jefe de Gabinete de Ministros, 

Ministros, Jefes de Estado, Mayor de las Fuerzas Armadas y Secretario del 

Poder Ejecutivo Nacional para que establezcan el régimen a aplicar cuando 

existan imputados sometidos a diferentes regímenes procesales disciplinarios. 

Artículo 3 Ibídem: 

Cuando un hecho acción u omisión pueda significar responsabilidad 

disciplinaria, exista o no responsabilidad disciplinaria, exista o no perjuicio fiscal 

para cuya sanción se exija una investigación previa, éste se sustanciaría como 

información sumaria. 

La sustanciación de las informaciones sumarias y los sumarios se efectuará en 

las oficinas de sumarios del área respectiva, y estará a cargo de funcionarios 

                                                           
82 www.lexis.com 
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letrados de planta permanente. (Reglamento de Investigaciones 

Administrativas Argentina) 

Artículo 7 de la normativa ya citada, menciona lo siguiente: “La Procuración del 

Tesoro de la Nación será competente en la sustanciación de las informaciones 

sumarias y sumarios que tiendan a esclarecer hechos actos u omisiones que 

se produzcan en su jurisdicción (…). 

Entre los deberes de los instructores encargados de realizar y desarrollar la 

investigación sumaria, son: 

1. Investigar los hechos, reunir pruebas, determinar responsabilidades y 

encuadrar la falta cuando lo hubiere. 

2. Observar las previsiones a efectos de la oportuna intervención de la Fiscales 

de Investigaciones Administrativas. 

3. Fijar y dirigir las audiencias de prueba y realizar personalmente las demás 

diligencias. 

4. Dirigir el procedimiento debiendo dentro de los límites establecidos en la 

normativa correspondiente, así como: 

 Concretar en lo posible en un mismo acto las diligencias que sea 

menester realizar. 

 Señalar antes de dar trámite a cualquier petición los defectos y 

omisiones de que adolezca ordenado que se subsanen dentro del plazo 

perentorio que fije, y disponer de oficio toda diligencia que fuere 

necesaria para evitar nulidades. 

 Reunir los informes y la documentación relacionados con el eventual 

perjuicio fiscal a efectos de la oportuna intervención de la Sindicatura 

General Nacional. 
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El procedimiento que se lleva a cabo en esta legislación vecina, es similar a los 

ya analizados puestos que con el informe emitido por el instructor se dictará la 

resolución que corresponda para la respectiva sanción.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

5.1. Materiales. 

En el desarrollo del presente trabajo de investigación he utilicé todos los 

materiales permitidos. Estos me han permito ejecutar con  éxito todo el proceso 

de desarrollo investigativo. Empezando por la recolección de información 

bibliográfica de autores nacionales como extranjeros, la misma que me sirvió 

para el desarrollo de toda la parte teórica de este trabajo, conociendo así el 

ámbito del Derecho Administrativo, las sanciones y sus tipos, y el proceso del 

sumario administrativo aplicado a servidores públicos del país. 

Para la ejecución de la investigación de campo, encuestas y estudio de casos 

he utilizado los recursos económicos que constan en el presupuesto del 

trabajo, los mismos que me sirvieron para trasladarme de un lugar a otro y así 

poder encuestar a profesionales y especialistas en la materia del Derecho 

Administrativo; de esta manera he podido palpar en la realidad práctica lo que 

realmente sucede en la aplicación de un sumario administrativo, por las 

causales e) y g) del artículo 48 de la Ley Orgánica de Servicio Público. 

5.2. Métodos. 

El método histórico me permitió acercarme al fenómeno que es objeto de 

estudio a partir del cual es posible estructurar la lógica interna, mediante el 

procedimiento lógico que explica este fenómeno, el mismo que se debe a la 

falta de mecanismos técnicos y científicos reconocidos en la Ley de Servicio 

Público para hacer viables y plenamente aplicables las causales de destitución 

de un servidor público. 

 

El método analítico sintético, me permitió hacer un análisis para la 

descomposición de los componentes y relaciones del tema propuesto. 

El método inductivo deductivo, quien me permitió  el tránsito de lo particular a lo 

general, con su complemento que es el procedimiento deductivo, mediante el 

cual me permitió hacer aseveraciones de lo general a lo particular del tema. 
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El método exegético jurídico, me ayudó a dar una explicación a los textos 

jurídicos normativos de la legislación de nuestro país, como la Constitución, la 

Ley Orgánica de Servicio Público y su Reglamento. 

 

5.3. Técnicas. 

Utilicé la técnica del fichaje, la cual me ayudó a recopilar información 

bibliográfica para el desarrollo de la parte teórica de esta investigación. 

También practiqué la técnica de encuestas y entrevistas, las mismas que en la 

investigación de campo, me ayudaron a determinar si las causales de 

destitución de un servidor público, dispuestas en los literales e) y g) del artículo 

48 de la Ley Orgánica de Servicio Público, son aplicables; así logré establecer 

que no los son, ya que es necesario implementar mecanismo técnicos y 

científicos que las hagan más viables, y con procedimientos taxativos 

claramente establecidos en la ley. 
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6. RESULTADOS. 

6.1. Interpretación y análisis de las encuestas. 

PRIMERA PREGUNTA 

1. ¿Conoce usted sobre las causales de destitución de un servidor 

público, establecidas en la Ley Orgánica de Servicio Público? 

Tabulación.                                 Cuadro 1. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Estudiantes y profesionales del Derecho 
Elaboración: Walter Ruiz Poma 

 
 

Gráfico 1. 
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Interpretación. 

Un 90% de encuestados afirman que si conocen las causales de destitución 

que establece la LOSEP para un servidor público, entre ellas anotan recibir 

coimas, desempeñar mal su trabajo y asistir al trabajo en estado etílico, 

además dicen que se encuentran en el artículo 48 de la misma. Mientras que 

un 10% dicen no recordar cuales son ni en que capitulo se encuentran 

determinadas. 

Análisis. 

De los resultados que nos proporciona esta primera encuesta, se puede 

entender que los profesionales y estudiantes si conocen de las causales de 

destitución que establece la LOSEP para un servidor público, tema que es 

importante ya que al dominarlo, en caso de que cualquier servidor público esté 

inmerso en cualquiera de estas causales puede ser reportado a la institución 

que pertenece y así investigado, de manera que la Administración Pública 

pueda separar de su ámbito a personas que no desempeñen correctamente su 

trabajo y de esta manera retarden los procesos administrativos y hagan que la 

gente pierda la credibilidad en la instituciones públicas.   
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SEGUNDA PREGUNTA 

2. A su criterio ¿Las causales de destitución de un servidor público, 

establecidas en el Art. 48 literales e) y g) de la LOSEP, que hablan sobre 

asistir al trabajo en estado de embriaguez o de sustancias 

estupefacientes, o consumirlas en él, si son aplicables? 

Tabulación.                                  Cuadro 2. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 2 6.67% 

NO 28 93.33% 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Estudiantes y profesionales del Derecho 

Elaboración: Walter Ruiz Poma 

 

 

Gráfico 2. 
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Interpretación. 

Dos personas encuestadas que corresponden a un 6.67% dicen que las 

causales de destitución e) y g) si son aplicables, sosteniendo que se 

encuentran establecidas en la ley y que lo que se debe hacer es aplicarlas. 

Mientras que 28 encuestados que representan el 93.33% dicen que no son 

aplicables, pues dicen haber observado casos en los que no se ha podido 

comprobar porque el servidor simplemente se ha rehusado a realizarse una 

prueba inmediatamente y hasta que se empiece un sumario administrativo es 

difícil comprobarlo. 

Análisis. 

Como vemos, las causales e) y g), esto es, asistir al trabajo los efectos del 

alcohol o de sustancias estupefacientes o consumirlas en el, son difíciles de 

aplicar en un sumario administrativo, pues como bien sostienen los 

encuestados, vasta que el funcionario se niegue para truncar el proceso, 

situación que se torna perjudicial para las instituciones y ciudadanía, y que 

puede ser aprovechada por malos funcionarios.  
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TERCERA PREGUNTA 

3. ¿Cree usted que la LOSEP y su reglamento, no establecen los 

mecanismos técnicos y jurídicos necesarios para hacer viable la 

aplicación de un sumario administrativo a un servidor público, por las 

causales de destitución de los literales e) y g) Art. 48? 

Tabulación.                                  Cuadro 3. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 2 6.67% 

NO 28 93.33% 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Estudiantes y profesionales del Derecho 
Elaboración: Walter Ruiz Poma 
 
 
 

Gráfico 3. 
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Interpretación. 

6.67% de encuestados, dicen que la LOSEP si establece los mecanismos 

técnicos y jurídicos para la aplicación de un sumario administrativo por las 

causales de destitución e) y g), pero no fundamentan sus respuestas. Mientras 

que 28 encuestados que representan el 93.33% dicen que no se encuentran 

reconocidos mecanismos claros, pues estos hablan solo de asistir o injerir en el 

trabajo alcohol o sustancias estupefacientes, pero superficialmente, sin que 

exista un procedimiento expedito que facilite su aplicación. 

Análisis. 

Si las causales de destitución e) y g) no se encuentran correcta y claramente 

redactadas, con mecanismos técnicos y jurídicos que faciliten su aplicación, 

como ya lo señalé en comentarios anteriores, un mal funcionario no puede ser 

separado de su cargo, pues su defensor puede alegar falta de pruebas de 

estado de embriaguez, y así las instituciones, seguir manteniendo malos 

funcionarios, que retarden procesos, que atiendan mal a los administrados, y 

perjudicando a la ciudadanía y al Estado, sin que se los pueda sancionar.  
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CUARTA PREGUNTA 

4. ¿Considera usted que el impedimento de aplicar correctamente las 

causales de destitución, antes señaladas, entorpecen la calidad de la 

administración pública y, hace que haya poca importancia en los casos 

que se han presentado en el servicio público? 

Tabulación.                                  Cuadro 4. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 28 93.33% 

NO 2 6.67% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Estudiantes y profesionales del Derecho 
Elaboración: Walter Ruiz Poma 
 
 

Gráfico 4. 
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Interpretación. 

28 encuestados que representan el 93.33% opinan que el impedimento de 

aplicar correctamente las causales de destitución e) y g), si entorpecen la 

calidad de la administración pública y, por ende hace que se dé poca 

importancia en los casos que se han presentado en el servicio público, pues 

fundamentan que al haber malos funcionarios, en la administración pública los 

tramites se retrasan, son despachados incorrectamente, con errores de hecho 

y de derecho, y consecuentemente al haber procesos de destitución truncados 

y sin la debida atención, ya los administrados y los mismos funcionarios 

honestos que desempeñan correctamente su trabajo, no confían en ellos y los 

dejan de lado. 

Análisis. 

Si los administrados consideran y se encuentran con conocimiento que al no 

poderse aplicar correctamente las causales de destitución, deja como resultado 

una mala administración pública, es necesario que presionen para que se dé 

una solución al problema, como por ejemplo una reforma legal, o controles más 

exhaustivos en instituciones donde se conozca que se han presentado casos 

de esta naturaleza, pues de esta manera se puede encontrar a los malos 

funcionarios en situación que se pueda aplicar las causales de destitución, la 

Contraloría General del Estado podría ser una institución oportuna y adecuada 

para esto, pues es su razón de ser controlar por el desempeño correcto de las 

instituciones públicas. De esta manera su podría recuperar la confianza en 

estos procesos y en la institucionalidad de la administración. 
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QUINTA PREGUNTA 

5. ¿Considera usted que para asegurar la aplicación de las causales de 

destitución señalas en el Art. 48 literales e) y g) de la LOSEP, es necesario 

implementar mecanismos técnicos y científicos, como el alcohotector y 

otros? 

Tabulación.                                  Cuadro 5. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Estudiantes y profesionales del Derecho 
Elaboración: Walter Ruiz Poma 
 
 

Gráfico 5. 
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Interpretación. 

El 100%, es decir, todos los encuestados consideran que si es necesario 

implementar mecanismos técnicos y científicos, para la correcta aplicación de 

las causales de destitución e) y g) de los servidores públicos, opinan que con 

ello sería más fácil comprobar el estado del servidor y así no se pueda evadir, 

la sanción. 

Análisis. 

Con la implementación de mecanismos técnicos y científicos, como la prueba 

de alcoholemia, alcohotector, pruebas de sangre y otras, por medio de una 

reforma a la LOSEP, que permitan comprobar que el servidor se encuentra en 

estado etílico o bajo sustancias estupefacientes, y así aplicar fácilmente la 

causales de destitución, el funcionamiento y fluidez de la administración pública 

cambiaría, y a lo mejor no sería ni siquiera necesario entablar procesos de 

separación, toda vez que con saber que ya es fácil comprobar el estado de la 

persona, difícilmente los malos funcionarios se atreverían a violar estas 

disposiciones.  
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SEXTA PREGUNTA 

6. ¿Cuáles cree usted que serían los efectos jurídicos que se producen, al 

impedirse la aplicación de las causales de destitución e) y g), frente a un 

sumario administrativo? 

Los posibles efectos jurídicos que se pueden producir al impedirse la aplicación 

correcta de las causales de destitución que anotaron los encuestados, los 

resumo a continuación: 

Retardo en el despacho de los procesos administrativos que se presentan en 

cada institución. 

Impunidad en la aplicación de un sumario administrativo para separar a los 

servidores que violen los deberes y las obligaciones de la administración 

pública.  

Mala atención en la administración pública. 

Una inadecuada atención para los ciudadanos que soliciten despacho de 

trámites, autorizaciones, permisos, etc. 

Una imagen degradante y vergonzosa para la institución que pase por este 

problema. 

Imposibilidad de aplicar sanciones jurídicas y pecuniarias a los servidores que 

se presenten en estado etílico o bajo los efectos de sustancias estupefacientes. 

Perjuicios económicos al Estado, toda vez que el servidor no estaría trabajando 

correctamente, y por ende devengando su sueldo. 

Malas influencias para los compañeros de trabajo, toda vez que al observar 

este tipo de conductas, existen quienes dicen, que si lo hizo aquel, por qué yo 

no.  
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6.2. Análisis de las entrevistas. 

PRIMER ENTREVISTA 

1. Como profesional del Derecho ¿Considera usted que las causales de 

destitución de un servidor público, establecidas en el Art. 48 literales e) y 

g) de la LOSEP, que hablan sobre asistir al trabajo en estado de 

embriaguez o de sustancias estupefacientes, o consumirlas en él, si son 

aplicables? 

Respuesta: 

Gracias por la entrevista, yo considero que no son muy viables y por ende 

aplicables, pues se han dado casos que no se puede comprobar ese estado del 

servidor, pues solo con afirmar en un informe no es suficiente para demostrar 

que el servidor asistió ebrio a su trabajo. 

2. ¿Cree usted que la LOSEP y su Reglamento, no establecen los 

mecanismos técnicos y jurídicos necesarios para hacer viable la 

aplicación de un sumario administrativo a un servidor público, por las 

causales de destitución de los literales e) y g) Art. 48? 

Respuesta: 

Las causales de destitución de los literales e) y g) hablan de asistir al trabajo 

bajo los efectos del alcohol o de sustancias estupefacientes o psicotrópicas 

verdad, o de consumirlas en él, yo considero que no, pues solo se habla de ello 

expresamente, pero no se dice bajo qué mecanismos o métodos se lo puede 

demostrar o realizar al infractor esta prueba. Existe un vacío jurídico ahí.  

3. A su criterio ¿El impedimento de aplicar correctamente las causales de 

destitución, antes señaladas, entorpecen la calidad de la administración 

pública y, hace que haya poca importancia en los casos que se han 

presentado en el servicio público? 

Respuesta: 
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Si por supuesto que sí, pues cuando existe malos funcionarios, los abogados y 

la ciudadanía en general no recibe la atención adecuada y es mas a veces 

hasta se maltrata a ciertas personas, de lugares rurales por ejemplo. 

4. ¿Considera usted que para asegurar la aplicación de las causales de 

destitución señalas en el Art. 48 literales e) y g) de la LOSEP, es necesario 

implementar mecanismos técnicos y científicos, como el alcohotector y 

otros? 

Respuesta: 

Claro si es muy necesario, pues con la aplicación de la prueba de alcoholemia 

por ejemplo, inmediatamente se la puede realizar a un servidor que haya 

sospechas de que esta ebrio o huela a alcohol, y así demostrarlo, porque hasta 

empezar un sumario administrativo, ya se le pasa la borrachera. 

5. ¿Cuáles cree usted que serían los efectos jurídicos que se producen, al 

impedirse la aplicación de las causales de destitución e) y g), mediante un 

sumario administrativo? 

Respuesta: 

Varios, pues no se puede iniciar un sumario administrativo inmediatamente, o si 

se lo inicia, no se puede comprar el estado del servidor, también los procesos 

iniciados o que se pretenda iniciar se quedan en la impunidad, pues no se 

puede, como ya lo he explicado, comprobar el estado del infractor. 

Análisis. 

En esta primera entrevista se demuestra que las causales de destitución e) y g) 

de un servidor público, establecidas en el artículo 48 de la LOSEP son 

ineficaces, toda vez que no se las puede aplicar, en razón de que hacen falta 

mecanismos técnicos y científicos que posibilitan la misma, generándose de 

esta manera problemas jurídicos agudos como la imposibilidad de aplicar un 

sumario administrativo, o procesos que se quedan en la impunidad. 
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En la rama del Derecho Administrativo, todo se realiza por escrito, y los pasos 

a seguir de todo procedimiento así mismo deben estar descritos claramente en 

la ley, sino no se puede hacer, por ende para comprobar el estado de 

embriaguez de un servidor, como lo sostiene el entrevistado, se le debe realizar 

una prueba, toda vez que con meras afirmaciones, no se lo puede sancionar. 

SEGUNDA ENTREVISTA 

1. Como profesional del Derecho ¿Considera usted que las causales de 

destitución de un servidor público, establecidas en el Art. 48 literales e) y 

g) de la LOSEP, que hablan sobre asistir al trabajo en estado de 

embriaguez o de sustancias estupefacientes, o consumirlas en él, si son 

aplicables? 

Respuesta: 

Primeramente permítame agradecerle por la entrevista. Contestando su 

pregunta, yo creo que no, porque precisamente esas dos causales de las que 

usted habla, se refieren a  asistir al trabajo bajo los efectos del alcohol o de 

sustancias estupefacientes, o consumirlas las mismas en el lugar de trabajo, 

pero esto como se prueba, si mientras se inicia un sumario administrativo ya 

transcurren varios días, y no se puede someter por coerción de la ley al 

servidor a que se haga una prueba, por esto considero que no son plenamente 

aplicables.   

2. ¿Cree usted que la LOSEP y su Reglamento, no establecen los 

mecanismos técnicos y jurídicos necesarios para hacer viable la 

aplicación de un sumario administrativo a un servidor público, por las 

causales de destitución de los literales e) y g) Art. 48? 

Respuesta: 

No. Pues como le explicaba en la respuesta anterior, la ley no establece 

coercitivamente como realizar o comprobar esta situación. Solo dice que esas 
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son causales, pero no establece una disposición clara para obligar al 

investigado a que se realice una prueba, de la naturaleza que sea. 

3. A su criterio ¿El impedimento de aplicar correctamente las causales de 

destitución, antes señaladas, entorpecen la calidad de la administración 

pública y, hace que haya poca importancia en los casos que se han 

presentado en el servicio público? 

Respuesta: 

Efectivamente, pues con servidores públicos enseñados a no cumplir con sus 

deberes y obligaciones, sin que por esto se les pueda seguir fácilmente un 

sumario administrativo o sancionarlos, la administración pública no puede 

cumplir con sus fines. 

4. ¿Considera usted que para asegurar la aplicación de las causales de 

destitución señalas en el Art. 48 literales e) y g) de la LOSEP, es necesario 

implementar mecanismos técnicos y científicos, como el alcohotector y 

otros? 

Respuesta: 

Sí, claro que sí, pues con medios técnicos como la prueba de alcoholemia, 

fácilmente se le puede comprobar a un servidor que asistió a sus actividades 

ebrio.  

5. ¿Cuáles cree usted que serían los efectos jurídicos que se producen, al 

impedirse la aplicación de las causales de destitución e) y g), mediante un 

sumario administrativo? 

Respuesta: 

Muchos, pero se los puede resumir en los siguientes: un proceso de 

investigación como sumario administrativo nulo, pues si no se puede probar 

con medios técnicos o científicos que el servidor acusado de infringir las 

prohibiciones legales, estaba alcoholizado, se lo declararía inocente y 
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consecuentemente, no se lo puede sancionar. De ello puede aprovecharse y 

seguir infringiendo la ley, retardar el normal desenvolvimiento de las 

instituciones, etc. 

Análisis. 

Las respuestas de esta entrevista me dan una vez la razón, pues al no existir 

taxativamente en la LOSEP mecanismos técnicos y científicos que faciliten 

comprobar el estado de un servidor, las causales e) y g) del artículo 48, para 

destituir a un servidor público se tornan inútiles, inaplicables, resultado que 

implica una administración pública ineficiente, pues como lo señala el 

entrevistado en su última respuesta, los efecto jurídicos que ocasiona este 

problema son múltiples, de uno nacen muchos más. 

TERCER ENTREVISTA 

1. Como profesional del Derecho ¿Considera usted que las causales de 

destitución de un servidor público, establecidas en el Art. 48 literales e) y 

g) de la LOSEP, que hablan sobre asistir al trabajo en estado de 

embriaguez o de sustancias estupefacientes, o consumirlas en él, si son 

aplicables? 

Respuesta: 

Primeramente gracias. Pues yo creería que no, pues si usted lee bien las 

disposiciones, especialmente los literales que usted hace mención solo 

establecen la hipótesis, pero no como se la puede comprobar.  

2. ¿Cree usted que la LOSEP y su Reglamento, no establecen los 

mecanismos técnicos y jurídicos necesarios para hacer viable la 

aplicación de un sumario administrativo a un servidor público, por las 

causales de destitución de los literales e) y g) Art. 48? 

Respuesta: 

No, como le explicaba, las causales están prescritas en la ley, pero si por 
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ejemplo el servidor se niega, cual es la norma que faculta a la autoridad para 

que aunque sea se obligue a realizarse una prueba, o para comprobar la 

cantidad de alcohol que el funcionario ha consumido. 

3. A su criterio ¿El impedimento de aplicar correctamente las causales de 

destitución, antes señaladas, entorpecen la calidad de la administración 

pública y, hace que haya poca importancia en los casos que se han 

presentado en el servicio público? 

Respuesta: 

Positivamente si, pues a mí me ha pasado de encontrarme con gente 

irresponsable o mal encarada que no cumple bien con su trabajo, imagínese 

usted que será si asisten al trabajo ebrios o drogados, y que no se les puede 

comprobar ni sancionar. 

4. ¿Considera usted que para asegurar la aplicación de las causales de 

destitución señalas en el Art. 48 literales e) y g) de la LOSEP, es necesario 

implementar mecanismos técnicos y científicos, como el alcohotector y 

otros? 

Respuesta: 

Claro. Pues al implementarse métodos científicos y describirse en la ley que se 

les pueda obligar a realizarse una prueba del alcohol por ejemplo, ya no 

pueden evadir su responsabilidad, se les puede sancionar y separar de la 

institución que trabajan, pues no hacen ningún bien, sino no un mal al Estado y 

a nosotros los ciudadanos. 

5. ¿Cuáles cree usted que serían los efectos jurídicos que se producen, al 

impedirse la aplicación de las causales de destitución e) y g), mediante un 

sumario administrativo? 

Respuesta: 

Yo creo que varios, sino se puede comprobar el irrespeto de la ley, se abusa de 

ella, y por ejemplo, queda en la impunidad y sin castigar un caso que se 
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presente de que un servidor público, asista al trabajo ebrio. También por esta 

razón a lo mejor se le inicie un sumario administrativo, pero cuando se llegue a 

la etapa de prueba, como se comprueba que estaba tal día con aliento a 

alcohol, mareado, etc. 

Análisis. 

En esta última entrevista todas las respuestas me dan la razón. Cabe agregar 

que el entrevistado hace énfasis que en los mecanismos científicos que se 

deben implementar se debe establecer la cantidad de alcohol que debe tener 

en el cuerpo el servidor investigado, pues así se podría aplicar directamente la 

sanción, además se establece que la ley debe señalar claramente cómo se 

puede hacer para aplicar el presupuesto establecido por la ley, para las 

destituciones, pues coincidimos en que en la misma solo describe la mala 

conducto pero no como aplicar y comprobar.  
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7. DISCUSIÓN. 

7.1. Verificación de objetivos  

Tengo planteados los siguientes objetivos: 

Objetivo general 

“Realizar un estudio jurídico, doctrinario y científico  a la Ley Orgánica de 

Servicio Público y su reglamento en cuanto a las causales establecidas en el 

Art. 48 literal e y g “ingerir licor, asistir en estado de embriaguez o hacer uso de 

sustancias estupefacientes o psicotrópicas en los lugares de trabajo” para la 

generación de alternativas e implementación de mecanismos legales que 

posibiliten su mejor e inmediata aplicación.” 

 

Con la realización de todo el marco teórico, donde en sus diferentes puntos se 

analiza desde el ámbito doctrinario y jurídico las normas de la LOSEP 

referentes a las causales de destitución de los servidores públicos, puedo dar 

cumplimiento a mi objetivo general y consecuentemente verificarlo. Pues 

además, en el marco jurídico, analizo pormenorizadamente una a una, todas 

estas normas, estableciendo comentarios y contrastándolas con normas de 

rango constitucional; y, planteo alternativas y mecanismos como implementar 

recursos técnicos y científicos como la prueba de alcoholemia, alcohotector, 

etc. que permitan aplicar correctamente las causales de destitución e) y g) del 

artículo 48. 

 

Objetivos específicos. 

1. “Determinar los fundamentos jurídicos y causas que posibilitan la aplicación 

de un sumario administrativo.” 

 

Con la realización del marco jurídico, donde desde normas constitucionales y 

legales, analizo los fundamentos para que sea viable un sumario 

administrativo, doy cumplimiento a mi primer objetivo específico, pues 
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especialmente en el análisis de la LOSEP y su Reglamento se puede 

demostrar que la ley es clara y permite seguir un sumario administrativo, 

respetando las reglas del debido proceso, a todo funcionario que no cumpla 

sus deberes y respete sus obligaciones de empleado público. 

 

2. “Establecer los efectos jurídicos que produce la no aplicación de la norma 

frente a un Sumario administrativo aplicado a un servidor público por la causal 

que establece el Art. 48 literal e y g.” 

 

Con la aplicación de la sexta pregunta de las encuestas y quinta de las 

entrevistas, donde en sus respuestas la población investigada señala que los 

efectos jurídicos que produce la no aplicación de las causales de destitución 

son por ejemplo: retardo en el despacho de los procesos administrativos que se 

presentan en cada institución; impunidad en la aplicación de un sumario 

administrativo para separar a los servidores que violen los deberes y las 

obligaciones de la administración pública; una inadecuada atención para los 

ciudadanos que soliciten despacho de trámites, autorizaciones, permisos, etc.; 

una imagen degradante y vergonzosa para la institución que pase por este 

problema; imposibilidad de aplicar sanciones jurídicas y pecuniarias a los 

servidores que se presenten en estado etílico o bajo los efectos de sustancias 

estupefacientes; perjuicios económicos al Estado, toda vez que el servidor no 

estaría trabajando correctamente, y por ende devengando su sueldo; y, malas 

influencias para los compañeros de trabajo; verifico mi segundo objetivo 

específico. 

3. “Formular una propuesta de reforma del  artículo 48 literal e y g de la  Ley 

Orgánica de Servicio Público y el reglamento para que se implemente los 

mecanismos e instrumentos científicos y técnicos para mejorar su aplicación.” 

 

Con la formulación de la propuesta de reforma denomina: “LEY 

REFORMATORIA AL ARTÍCULO 48 DE LA LEY ORGÁNICA DE SERVICIO 
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PÚBLICO” planteada en el aparatado 9.1. De este trabajo, doy cumplimiento a 

mi tercer objetivo específico.  

7.2. Contrastación de hipótesis.  

La hipótesis planteada en mi proyecto es la siguiente:  

“La ley Orgánica de Servicio Público y su reglamento no establece los 

mecanismos técnicos y jurídicos necesarios para asegurar su aplicación en 

cuanto a realizar un sumario administrativo a un servidor público por las 

causales establecidas en el Art. 48 literales e y g. por lo que entorpece la 

calidad de la administración pública y no se cumplen con los principios 

establecidos en nuestra Norma suprema, e impera la mera expectativa y hace 

que haya poca importancia en los casos que se han presentado dentro del 

servicio público en general.” 

Contrastación: 

Con las respuestas de las preguntas tres y cuatro de las encuestas, donde por 

ejemplo 28 encuestados que representan el 93.33% dicen que en la LOSEP y 

su reglamento, no se establecen los mecanismos técnicos y jurídicos 

necesarios para hacer viable la aplicación de un sumario administrativo por las 

causales de destitución e) y g)  se contrasta mi hipótesis correctamente, pues 

se agrega además que las causales solo hablan de asistir o injerir en el trabajo 

alcohol o sustancias estupefacientes, pero superficialmente, sin que exista un 

procedimiento expreso y taxativo que facilite su aplicación. 

Además, un 93.33% de encuestados opinan que el impedimento de aplicar 

correctamente las causales de destitución, entorpece la calidad de la 

administración pública y, por ende hace que se dé poca importancia en los 

casos que se han presentado en el servicio público, pues, los tramites se 

retrasan, son despachados con errores de hecho y de derecho, y 

consecuentemente al haber procesos de destitución truncados y sin la debida 

atención, los administrados y los mismos funcionarios honestos que 

desempeñan correctamente su trabajo, no confían en ellos y los dejan de lado. 
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7.3.  Fundamentación jurídica para la propuesta de reforma. 

En un Estado constitucional de derechos y justicia, modelo por el cual nos 

regimos de acuerdo a lo determinado en el artículo 1 de la Constitución de la 

República del Ecuador, el cual señala que, desde el 20 de octubre del año 

2008, fecha en que entró en vigencia la misma: “El Ecuador es un Estado 

constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, 

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico.” Los derechos 

fundamentales de los ciudadanos adquieren una mayor relevancia y deben ser 

desarrollados, practicados y respetados por todos, especialmente por el 

Estado, instituciones y servidores públicos, en especial los del buen vivir, que 

es el espíritu y el ideal que persigue esta Constitución y, que de paso bale 

recalcar, constituye la esencia del Estado garantista, garantizar el ejercicio 

pleno de los derechos fundamentales que reconoce la Constitución a cada 

ciudadano.  

Sobre ello el artículo 3 de la Constitución, donde se señala los deberes 

primordiales del Estado ecuatoriano, el numeral 1 dice que es: “Garantizar sin 

discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, 

la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes.” Y 

en el numeral 2 que es: “Garantizar la ética laica como sustento del quehacer 

público y el ordenamiento jurídico.” De estos numerales, entendemos que el 

deber primordial del Estado, como ya lo señalé, es respetar y hacer respetar 

los derechos de la ciudadanía. 

Entre ellos tenemos: a ser tratados con igual de condiciones (Art. 11.2 CRE), al 

agua (Art. 12 CRE), a un ambiente sano (Art. 14 CRE), a la educación de 

calidad (Arts. 26 y ss. de la CRE), a la participación ( Arts. 61 y ss. CRE) entre 

muchos más, pero que pasa cuando en las instituciones públicas donde se 

regula y administra el ejercicio de estos derechos, nuestras peticiones, 

tramites, etc. se retrasan por el mal funcionamiento de la instituciones, debido a 
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que existen servidores públicos ineficaces y que no cumplen bien con su 

trabajo. 

Particularmente el artículo 66, numeral 25, que habla sobre los derechos de 

libertad, señala entre ellos: “EI derecho a acceder a bienes y servicios públicos 

y privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir 

información adecuada y veraz sobre su contenido y características.” 

Pues los servidores públicos: “Tendrán el deber de coordinar acciones para el 

cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos 

reconocidos en la Constitución.” Así lo expresa claramente el segundo inciso 

del artículo 226 de la Constitución. 

Considerando que la Administración Pública constituye un servicio a la 

colectividad, la cual se rige por los principios de: “…eficacia, eficiencia, calidad, 

jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 

planificación, transparencia y evaluación.” Así manda la Constitución en el 

artículo 227. Es necesario y, por lo tanto esto quiere decir, que la 

Administración Pública debe brindar una atención adecuada, transparente, con 

eficacia y eficiencia de calidad, con procesos transparentes y despachados a 

su debido tiempo. 

Para dar cumplimiento a esto, las instituciones deben contar con personas 

capaces, con valores morales y políticos que les permitan estar conscientes de 

la función que desempeñan, pues lo que necesita el país, entre muchas otras 

cosas, es que la ciudadanía recupere la fe y la confianza en la función pública. 

Y, para lograr esto, el ingreso y ascenso en el sector público debe ser tal y 

como lo señala el artículo 228 de la Constitución: “…mediante concurso de 

méritos y oposición…” Pero a ello debo agregarle yo, que los concursos deben 

ser eficaces, con transparencia e imparcialidad para todas las personas que 

deseen participar, sin observar status social, partidismos, compadrazgos, etc. 

donde las personas que evalúan califiquen con imparcialidad, sin favorecer a 
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nadie, lográndose así, a mi criterio personal, contar en las instituciones con 

servidores capaces. 

A esto se debe agregar que el artículo 234determina que: “El Estado 

garantizará la formación y capacitación continua de las servidoras y servidores 

públicos a través de las escuelas, institutos, academias y programas de 

formación o capacitación del sector público...” 

Pues si un servidor público no cumple bien con sus funciones y no se 

desempeña bien en su trabajo, no: “…estará  exento  de responsabilidades por 

los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y 

serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y 

administración de fondos, bienes o recursos públicos.” Según lo que determina 

el artículo 233 de la Constitución. 

Todas las disposiciones antes señaladas, las recoge la Ley Orgánica de 

Servicio Público, promulgada en el Registro Oficial Suplemento 294, de 06 de 

octubre de 2010 (arts. 1 al 5; arts. 41 al 46) las cuales me sirven de 

fundamento también legal, para plantear la propuesta de reforma jurídica, pues 

si las revisamos con detenimiento nos enseñan que el servicio público debe ser 

eficiente y ágil, con buena atención y amabilidad, de manera que los 

administrados nos sintamos bien a la hora de presentar cualquier solicitud o 

petición, derecho que nos lo concede la Constitución en el artículo 66 numeral 

23, esto es: “El derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a 

las autoridades y a recibir atención o respuestas motivadas.” 

Además en el artículo 22 de la Ley Orgánica de Servicio Público donde se 

establece los deberes de las o los servidores públicos, se señala entre los 

múltiples que hay: “Respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución de la 

República, leyes, reglamentos y más disposiciones expedidas de acuerdo con 

la Ley; cumplir personalmente con las obligaciones de su puesto, con solicitud, 

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

que emplean generalmente en la administración de sus propias actividades.” 
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Pues quien no lo hiciere será responsable administrativamente, se le aplicará la 

sanción respectiva y se lo destituirá por cualquiera de las causales señalas en 

el artículo 48 de la LOSEP.  
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8. CONCLUSIONES. 

Que, el Derecho Administrativo, es una rama del Derecho Público en el cual 

recae la responsabilidad de regular todas las instituciones públicas, a la vez 

que regula también las relaciones entre instituciones públicas y administrados, 

definiendo así su competencia, los sistemas y a la vez los procedimientos 

disciplinarios a los que se debe someter a los funcionarios o servidores que 

laboran en las instituciones públicas. 

Que, existen diferentes clases de sanciones administrativas, las mismas que en 

la legislación ecuatoriana van desde una amonestación verbal a hasta la 

destitución del servidor público, esto, dependiendo de la falta que cometa el 

mismo. 

Que, el Sumario Administrativo es proceso para investigar si los servidores 

públicos han cometido una falta que merece su destitución, se debe efectuar 

respetando las reglas del debido proceso, y brindando el legítimo derecho a la 

defensa del acusado. 

Que, en América latina las legislaciones administrativas son similares, puesto 

que en la aplicación de las normas de prevención disciplinaria, lo que se 

destaca es el hecho de que su control se basa en querer salvaguardar la visión 

y la integridad de la entidad en conjunto con la de los propios funcionarios, 

pues son ellos los que ofrecen el servicio a la sociedad que va en búsqueda de 

la administración del Estado. 

Que, las causales de destitución de los literales e) y g) del artículo 48 de la Ley 

Orgánica de Servicio Público, no son aplicables en razón de que no existe una 

determinación clara y expresa para su procedimiento y aplicación. 

Que, la LOSEP y su Reglamento no establecen los mecanismos técnicos y 

jurídicos necesarios para hacer viable la aplicación de un sumario 

administrativo a un servidor público, que haya cometido faltas que ameritan 
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sanción de destitución, como por ejemplo las faltas señalas en los literales e) y 

g) del artículo 48 de la misma. 

Que, el impedimento de aplicar correctamente las causales de destitución de 

un servidor público, de los literales e) y g), artículo 48, entorpecen la calidad de 

la administración pública y, hace que se dé poca importancia en los casos que 

se han presentado en el servicio público. 

Que, es necesario implementar mecanismos técnicos y científicos para hacer 

viables y asegurar la aplicación de las causales de destitución de los literales e) 

y g), puesto que los servidores públicos se niegan a realizarse pruebas 

científicas y técnicas, que permiten comprobar su estado de embriaguez. 

Que, el impedimento de aplicar correctamente las causales de destitución de 

los servidores públicos, produce efectos jurídicos graves, como procesos 

investigativos que concluyen en impunidad, sumarios administrativos 

inconclusos o nulos, entre otros.  
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9. RECOMENDACIONES 

A la Función Ejecutiva del país, para que establezca procesos de ingreso a la 

Administración Pública central e institucional, con concursos de méritos y 

oposición más eficaces, de manera que no se incorporen funcionarios sin 

valores y principios, que no cumplan sus deberes y obligaciones, y tenga que 

aplicárseles sanciones administrativas de destitución. 

A la Administración Pública seccional, para de igual manera implemente 

procesos de ingreso a sus instituciones, más eficaces, de manera que se 

pueda escoger y encarrilar servidores públicos capaces y responsables, con 

valores y ética. 

A la Asamblea Nacional, para que acoja y apruebe mi propuesta de reforma, de 

tal manera que se pueda hacer viables y aplicables, las causales destitución de 

un servidor público, determinadas en los literales e) y g) del artículo 48 de la 

LOSEP. 

Al Ministerio de Finanzas Públicas, para que luego de aprobada mi reforma, 

proporcione los recursos necesarios para poder implementar los mecanismos 

técnicos y jurídicos que permitan a las instituciones realizar pruebas de 

alcoholemia, las cuales a su vez permitirán probar el estado de embriaguez y 

otros de los servidores públicos que violan las causales e) y g). 

A los servidores públicos de todo el país, para que hagan conciencia y cumplan 

bien su trabajo, unos denunciando y atestiguando de las faltas de malos 

funcionarios, y otros asistiendo a su trabajo en estado sobrio, toda vez que el 

sueldo que perciben le pertenece a todos los ciudadanos, razón que nos da 

derecho a una atención eficaz y eficiente. 

A la ciudadanía en general, para que denuncie a los malos funcionarios y las 

inadecuadas atenciones en la Administración Pública, toda vez que de nosotros 

también depende que se investigue y sancione a servidores ineficaces. 
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A los Peritos que intervengan en la investigación de un servidor público por 

estar inmerso en causales de destitución, para que brinden sus informes 

técnicos y científicos de manera muy clara y entendible, con transparencia, de 

tal manera que se pueda comprobar y sancionar al infractor. 

A los Jefes de Talento Humano de todas las instituciones públicas del país, 

para que investiguen con transparencia e imparcialidad en la ejecución de un 

sumario administrativo, de manera que se pueda comprobar la falta cometida y 

aplicar la sanción. 

Al Ministerio de Relaciones Laborales, específicamente el Ministro de esa 

cartera de Estado, para que realice todas las gestiones y tareas necesarias, 

que permitan hacer viable la aplicación de las causales de destitución de los 

literales e) y g) del artículo 48 de la LOSEP. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA. 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR, CONSIDERANDO 

Que, En el Estado constitucional de derechos y justicia, el mismo debe velar 

por que las personas gocen de todos sus derechos y crear las condiciones para 

materializar este postulado. 

Que, La Administración Pública en general, a través de todas sus instituciones 

constituye un servicio a la colectividad. 

Que, Existen muchos casos en que no se ha podido aplicar correctamente un 

sumario administrativo a servidores públicos, por cuanto las causales de 

destitución e) y g) del artículo 48 de la LOSEP, no manifiesta claramente el 

procedimiento a seguir. 

Que, El artículo 3 de la Constitución de la República dispone que son deberes 

primordiales del Estado garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de 

los derechos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales. 

Que, El artículo 227 de la Constitución señala que la administración pública se 

debe regir por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 

desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, 

transparencia y evaluación. 

Que, La Constitución de la República regula en su artículo 120 las atribuciones 

y facultades de la Asamblea Nacional, y entre ellas, en el numeral 6 consta la 

de expedir, codificar, reformar y derogar leyes. 

En uso de las atribuciones que le otorga la Constitución de la República y las 

leyes del Ecuador, decide expedir la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA AL ARTÍCULO 48 DE LA LEY ORGÁNICA DE 

SERVICIO PÚBLICO 

Art. 1.- En el artículo 48 de la Ley Orgánica de Servicio Público, refórmese 

los literales e) y g), por los siguientes: 

“e) Ingerir alcohol o consumir sustancias estupefacientes o psicotrópicas en los 

lugares de trabajo a cualquier hora; esto se lo comprobará a través de la 

prueba de alcohotector, alcoholemia y, otros que permitan las leyes. 

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

sustancias estupefacientes o psicotrópicas; esto se lo comprobará a través de 

la prueba de alcohotector, alcoholemia y, otros que permitan las leyes.” 

Art. 2.- A continuación del artículo 48 de la Ley Orgánica de Servicio 

Público, agréguese los siguientes artículos innumerados: 

“Artículo… para los casos de los literales e) y g) el mínimo permitido de 

alcohol por litro de sangre, es de 0,04 gramos.” 

“Artículo… las pruebas científicas serán realizadas inmediatamente por el Jefe 

de Talento o el encargado, después que se sorprenda al servidor o servidores 

con aliento a alcohol o sustancias estupefacientes o psicotrópicas, o lleguen al 

trabajo con aliento a las sustancias antes señaladas.” 

“Artículo… si el servidor o servidores se negaren a realizarse las pruebas, o 

se marcharen del lugar, se tendrán por aceptadas las acusaciones de que se 

les investigan.” 

“Artículo… si el servidor se encontraré en otro lugar o se negare a asistir, se le 

obligará a comparecer inmediatamente con la fuerza pública.” 

“Artículo… todo el procedimiento explicado en los artículos precedentes, se lo 

realizará observando la Constitución y las leyes, en especial las reglas del 

debido proceso.” 
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

Única. El Ministerio de Finanzas Públicas en el plazo máximo de treinta días de 

entrada en vigencia de esta ley, depositará los recursos necesarios para que 

las Unidades de Talento Humano, adquieran todos los equipos necesarios para 

realizar las pruebas técnicas y científicas que se necesitan para comprobar el 

estado de embriaguez o consumo de sustancias estupefacientes o 

psicotrópicas de una persona. 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro 

Oficial. 

Dada y suscrita en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los 31 días, del mes de marzo 

de dos mil quince. 

 

 

f.) Presidente de la Asamblea Nacional.                   f.) Secretario General.  
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11. ANEXOS. 

Anexo 1. Formato de la encuesta. 

 

            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

          ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

     CARRERA DE DERECHO 

 
Como egresado de la Carrera de Derecho, me encuentro realizando mi tesis, cuyo tema es: 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 48 LITERALES E Y G DE LA LEY ORGÁNICA DE 

SERVICIO PÚBLICO CON LA FINALIDAD DE IMPLEMENTAR LOS MECANISMOS 

TÉCNICOS Y CIENTÍFICOS QUE POSIBILITEN LA CESACIÓN DE FUNCIONES DEL 

SERVIDOR PÚBLICO MEDIANTE EL SUMARIO ADMINISTRATIVO”. Por tal razón, solicito a 

usted de la manera más comedida se sirva dar contestación a las siguientes preguntas: 

1. ¿Conoce usted sobre las causales de destitución de un servidor público, establecidas 

en la Ley Orgánica de Servicio Público? Si (  ) No (  )  

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

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

2. A su criterio ¿Las causales de destitución de un servidor público, establecidas en el 

Art. 48 literales e) y g) de la LOSEP, que hablan sobre asistir al trabajo en estado de 

embriaguez o de sustancias estupefacientes, o consumirlas en él, si son aplicables? 

Si (  ) No (  ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Cree usted que la LOSEP y su Reglamento, no establecen los mecanismos técnicos y 

jurídicos necesarios para hacer viable la aplicación de un sumario administrativo a un 

servidor público, por las causales de destitución de los literales e) y g) Art. 48? 

Si (  ) No (  ) 

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

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Considera usted que el impedimento de aplicar correctamente las causales de 

destitución, antes señaladas, entorpecen la calidad de la administración pública y, hace 

que haya poca importancia en los casos que se han presentado en el servicio público? 
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Si (  ) No (  ) ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Considera usted que para asegurar la aplicación de las causales de destitución 

señalas en el Art. 48 literales e) y g) de la LOSEP, es necesario implementar mecanismos 

técnicos y científicos, como el alcohotector y otros? 

Si (  ) No (  ) ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

6. ¿Cuáles cree usted que serían los efectos jurídicos que se producen, al impedirse la 

aplicación de las causales de destitución e) y g), mediante un sumario administrativo? 

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

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

  

Gracias por su colaboración  
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Anexo 2. Formato de la entrevista. 

 
 

             UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

            ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

             CARRERA DE DERECHO 

 
 

Como egresado de la Carrera de Derecho, me encuentro realizando mi tesis, cuyo tema es: 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 48 LITERALES E Y G DE LA LEY ORGÁNICA DE 

SERVICIO PÚBLICO CON LA FINALIDAD DE IMPLEMENTAR LOS MECANISMOS 

TÉCNICOS Y CIENTÍFICOS QUE POSIBILITEN LA CESACIÓN DE FUNCIONES DEL 

SERVIDOR PÚBLICO MEDIANTE EL SUMARIO ADMINISTRATIVO”. Por tal razón, solicito a 

usted de la manera más comedida se sirva dar contestación a las siguientes preguntas: 

1. Como profesional del Derecho ¿Considera usted que las causales de destitución de 

un servidor público, establecidas en el Art. 48 literales e) y g) de la LOSEP, que hablan 

sobre asistir al trabajo en estado de embriaguez o de sustancias estupefacientes, o 

consumirlas en él, si son aplicables? 

Si (  ) No (  ) ¿Por qué? 

2. ¿Cree usted que la LOSEP y su reglamento, no establecen los mecanismos técnicos y 

jurídicos necesarios para hacer viable la aplicación de un sumario administrativo a un 

servidor público, por las causales de destitución de los literales e) y g) Art. 48? 

Si (  ) No (  ) Explique 

3. A su criterio ¿El impedimento de aplicar correctamente las causales de destitución, 

antes señaladas, entorpecen la calidad de la administración pública y, hace que haya 

poca importancia en los casos que se han presentado en el servicio público? 

Si (  ) No (  ) ¿Por qué? 

4. ¿Considera usted que para asegurar la aplicación de las causales de destitución 

señalas en el Art. 48 literales e) y g) de la LOSEP, es necesario implementar mecanismos 

técnicos y científicos, como el alcohotector y otros? 

Si (  ) No (  ) ¿Por qué? 

5. ¿Cuáles cree usted que serían los efectos jurídicos que se producen, al impedirse la 

aplicación de las causales de destitución e) y g), mediante un sumario administrativo? 

Explique 

 

Gracias por su colaboración 

 



119 
 

Anexo 3. Proyecto de Investigación. 

 
 

 

 

 

 

TEMA: 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 48 LITERALES E Y G DE LA LEY ORGÁNICA DE 

SERVICIO PÚBLICO CON LA FINALIDAD DE IMPLEMENTAR LOS MECANISMOS 

TÉCNICOS Y CIENTÍFICOS QUE POSIBILITEN LA CESACIÓN DE FUNCIONES DEL 

SERVIDOR PÚBLICO MEDIANTE EL SUMARIO ADMINISTRATIVO” 

 

 

POSTULANTE: WALTER ANTONIO RUIZ POMA. 

LOJA – ECUADOR  

2015  

ÁREA  JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTATRIVA 

CARRERA DE DERECHO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Proyecto de Tesis previo a optar 

por el grado de Licenciado en 

Jurisprudencia y Título de 

Abogado. 
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1. TEMA 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 48 LITERALES E Y G DE LA LEY 

ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO CON LA FINALIDAD DE 

IMPLEMENTAR LOS MECANISMOS TÉCNICOS Y CIENTÍFICOS QUE 

POSIBILITEN LA CESACIÓN DE FUNCIONES DEL SERVIDOR PÚBLICO 

MEDIANTE EL SUMARIO ADMINISTRATIVO”  
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2. PROBLEMÁTICA. 

Los servidores públicos  en el Ecuador engloban el conjunto de actividades de 

la administración pública establecidos en la Constitución de la República del 

Ecuador, y propenden a una relación dinámica entre sociedad y Estado, donde 

tienen por objeto garantizar el servicio que presta el Estado a través de las 

diferentes instituciones Públicas a los ciudadanos. 

Frente a este sistema funcional tenemos el Sumario Administrativo y la 

aplicación de la Ley Orgánica de Servicio Público frente a un problema 

sustancial que es hacer uso en el lugar o asistir al trabajo en estado de 

embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes y 

sicotrópicas, que manifiesta una serie de efectos jurídicos, que no permiten 

que haya una relación dinámica, funcional y equilibrada entre sociedad y 

Estado.  

La Ley Orgánica de Servicio Público en Art. 48.-  Nos determina las Causales 

de destitución, mediante la figura legal vigente  que es el  Sumario 

Administrativo por las causales establecidas en los literales e y g “Ingerir 

licor hacer uso de sustancias estupefacientes o psicotrópicas o asistir en 

estado de embriaguez a los lugares de trabajo”, la misma que en su 

reglamento, carece de una norma específica y  de los instrumentos adecuados 

para su aplicación, de tal forma que se torna imposible demostrar el estado  de 

embriaguez del infractor. 

La Ley Orgánica de Servicio Público y su reglamento,  debe precisar los 

instrumentos técnicos científicos que se deben utilizar para comprobar el 
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estado de embriaguez del sujeto disciplinable o del hecho de encontrarse bajo 

el efecto de sustancias estupefacientes, de manera que su comprobación sea 

veraz y oportuna para tomar las medidas necesarias del caso que interfieren 

los deberes funcionales del servidor público.   

Por eso es necesario reformar el art. 48 literal e y g de la Ley Orgánica de 

Servicio Público con la finalidad de implementar claramente los mecanismos y 

procedimientos técnicos, científicos como es el alcohotector, alcohotest o 

cualquier aparato dosificador de medición de la cantidad de gramos de 

alcohol por cada litro de sangre, y además las sanciones definiendo 

escalas de acuerdo a las medidas que detecten los equipos en el servidor 

público que se presuma que está en estado de embriaguez, y los 

exámenes médicos inmediatos en caso de presumir que el servidor 

público se encuentra bajo los efectos de sustancias estupefacientes y 

sicotrópicas, y así poder aplicar eficazmente la ley.  
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3. JUSTIFICACIÓN. 

La investigación se justifica por estar inmersa en la malla curricular de la 

Carrera de Derecho como parte de nuestra profesionalización, y como es una 

materia que se encuentra dentro del Derecho público exclusivamente, donde 

nos permite tener una clara directriz para el mejor desenvolvimiento en la vida 

profesional. 

La Universidad Nacional de Loja al ser una Institución educativa de tercer nivel, 

contempla y requiere la realización de un trabajo de investigación doctrinario-

jurídico para los estudiantes de la carrera de Derecho como requisito previo a 

obtener el título de Abogado del Tribunales y Juzgados de la República.  

La ejecución del presente trabajo de investigación, se justifica además por la 

relevancia del problema a estudiarse, ya que el mismo ayudará a establecer 

reglas para una correcta solución mediante la adecuada aplicación de la Ley 

Orgánica de Servicio Público.  

El tema a realizarse en esta investigación se enmarca en el contexto de  la 

aplicación del derecho por parte de los operadores de justicia y sobre todo en 

una correcta aplicación de la norma así como lo señalo en la problematización. 

Por lo tanto, se torna pertinente ya que es actual y merece una especial 

atención por parte de los operadores de justicia, en general por la 

trascendencia de la problemática propuesta, toda vez que en la actualidad se 

habla de que los derechos de los ciudadanos deben estar mayor protegidos por 

parte del Estado garantista y que debemos consolidar un Estado de derechos y 

garantizar una efectiva seguridad jurídica. 
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Es trascedente, ya que engloba a un contexto muy amplio de la sociedad que 

son los sujetos de derecho, y con la realización del mismo podemos contribuir  

con una propuesta para una mejor aplicación de la Ley Orgánica de Servicio 

Público al realizar un sumario administrativo a un servidor público por hacer 

uso de bebidas alcohólicas, asistir en estado de embriaguez o bajo los efectos 

de sustancias estupefacientes y sicotrópicas a los lugares de trabajo y  que 

garanticen los derechos consolidando así el buen vivir que plasma nuestra 

carta magna. 
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4. OBJETIVOS. 

4.1. OBJETIVO GERNERAL: 

4.1.1 Realizar un estudio jurídico, doctrinario y científico  a la Ley Orgánica de 

Servicio Público y su reglamento en cuanto al a las causales 

establecidas en el Art. 48 literal e y g “ingerir licor, asistir en estado de 

embriaguez o hacer uso de sustancias estupefacientes o psicotrópicas 

en los lugares de trabajo” para la generación de alternativas e 

implementación de mecanismos legales que posibiliten su mejor e 

inmediata aplicación. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

4.2.1 Determinar los fundamentos jurídicos y causas que posibilitan la 

aplicación de un sumario administrativo. 

4.2.2 Establecer los efectos jurídicos que produce la no aplicación de la 

norma frente a un Sumario administrativo aplicado a un servidor público por 

la causal que establece el Art. 48 literal e y g. 

4.2.3 Formular una propuesta de reforma del  artículo 48 literal e y g de la  

Ley Orgánica de Servicio Público y el reglamento para que se implemente 

los mecanismos e instrumentos científicos y técnicos para mejorar su 

aplicación. 

 

 

 

 



126 
 

5. HIPÓTESIS. 

La ley Orgánica de Servicio Público y su reglamento no establece los 

mecanismos técnicos y jurídicos necesarios para asegurar su aplicación en 

cuanto a realizar un sumario administrativo a un servidor público por las 

causales establecidas en el Art. 48 literales e y g. por lo que entorpece la 

calidad de la administración pública y no se cumplen con los principios 

establecidos en nuestra Norma suprema, e impera la mera expectativa y hace 

que haya poca importancia en los casos que se han presentado dentro del 

servicio público en general.   
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6. MARCO TEORICO. 

Como actor social en el cual gira la presente investigación, está el servidor 

público, que presta sus servicios al Estado y a través de él garantiza el servicio 

público en todas sus dimensiones a los particulares. 

En la Constitución de la República del Ecuador, en el Capítulo Séptimo del 

Título IV, dispone que la administración pública constituye un servicio a la 

colectividad, y se señala las instituciones que integran el sector público y las 

personas que tienen la calidad de servidoras y servidores públicos;  

El numeral 16 del artículo 326 de la Constitución de la República dispone 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; 

El artículo 229 de la Constitución de la República establece que serán 

servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a 

cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o 

dignidad dentro del sector público. Los derechos de las servidoras y servidores 

públicos son irrenunciables. 83 

En la Ley Orgánica de Servicio Público en el Art. 1.- nos “determina los 

principios en que la  Ley se sustenta en los principios de: calidad, calidez, 

competitividad, continuidad, descentralización, desconcentración, eficacia, 

                                                           
83Constitución de la República del Ecuador; Asamblea Nacional Constituyente,  Registro oficial 449, de 
20 de octubre de 2008. 
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eficiencia, equidad, igualdad, jerarquía, lealtad, oportunidad, participación, 

racionalidad, responsabilidad, solidaridad, transparencia, unicidad y 

universalidad que promuevan la interculturalidad, igualdad y la no 

discriminación”. 

Así mismo en el Art. 2.- nos determina el Objetivo del Servicio Público “tienen 

por objetivo propender al desarrollo profesional, técnico y personal de las y los 

servidores públicos, para lograr el permanente  mejoramiento, eficiencia, 

eficacia, calidad, productividad del Estado y de sus instituciones, mediante la 

conformación, el funcionamiento y desarrollo de un sistema de gestión del 

talento humano  sustentado en la igualdad de derechos, oportunidades y la no 

discriminación”.84 

Nuestra legislación  define  al organismo rector en materia de recursos 

humanos y remuneraciones para todo el sector público y regulará el ingreso, 

ascenso, promoción, incentivos, régimen disciplinario, estabilidad, sistema de 

remuneración y cesación de funciones de sus servidores. Las obreras y 

obreros del sector público estarán sujetos al Código de Trabajo. La 

remuneración de las servidoras y servidores públicos será justa y equitativa, 

con relación a sus funciones, y valorará la profesionalización, capacitación, 

responsabilidad y experiencia; 

Es necesario que todas las servidoras y servidores de las instituciones y 

organismos que conforman el sector público se rijan por la Ley que regula el 

servicio público; 

                                                           
84CORPORACIÓN de estudios y publicaciones,  (2013), “Ley de Servicio Público”, Arts. 1-2. 
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Es oportuno corregir el desorden remunerativo y los desfases en materia de 

recursos humanos provocados por las excepciones de la Ley vigente y la falta 

de claridad y efectividad en la aplicación de la norma jurídica; por lo que se 

requiere su planificación, organización y regulación por parte de la entidad 

rectora de los recursos humanos y remuneración. 

El derecho administrativo dentro del equilibrio jurídico social, es un producto 

histórico relevante, que si es estudiado como ciencia, converge en un conjunto 

de conocimientos organizados en forma metódica, de acuerdo a las 

instituciones y normas jurídicas de su estudio. 

El derecho puede entendérselo también como técnica, cuando nos 

encontramos frente a un conjunto de procedimientos que el legislador utiliza, 

para expedir leyes, para interpretarlas, reformarlas o derogarlas, o cuando en 

común ejercicio profesional de abogacía, se utilizan las estrategias propias de 

la intelectividad para superar los espacios o vacíos legales, en concordancia 

con el propio sistema legal. 

El Derecho, como producto histórico aparece como forma natural lógica, que 

posteriormente constituye su resultado en la formación de instituciones jurídica 

en permanente cambio, buscando siempre la armonía para el convivir social, y, 

al destacarse como una ciencia, arrastra la realidad absorbida de los diferentes 

aspectos de influencia social, política y económica. 

El Derecho es de carácter obligatorio, es jerarquizado y dialectico, de dirige a 

regular la conducta de los hombres en la sociedad, para conseguir la armonía 

social, buscando la Justicia, la paz, el orden público dirigiéndose siempre al 
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bien común. Bajo los parámetros de la regulación de la conducta humana, es 

dictado y aplicado por el Estado, confiriéndosele fuerza jurídica, mediante la 

coerción. 

Tenemos que entender que, el Estado,  es una nación jurídicamente 

organizada, y dentro de él, el Derecho ocupa un lugar primordial, porque solo 

por medio de él se crean instituciones jurídicas, se aplican las normas legales, 

se impone, aún por medio de la fuerza pública al existir trasgresión o 

inobservancia.  

Solo el derecho tiene el privilegio de conceptuar la justicia como categoría 

valorativa, y en la práctica es un objetivo común cuyo criterio de aborda desde 

el aforismo de darle a cada cual lo que le corresponde.  

Desde el punto de vista estructural el Derecho es una superestructura de 

normatividad jurídica, en donde el Estado, alberga una estructura económica 

completa, en el sistema de relaciones de producción y desarrollo, guardando 

relación con el tiempo y con cada época, manteniéndose siempre diferentes 

concepciones ideológicas. 

6.1 EL DERECHO  ADMINISTRATIVO.  

El derecho administrativo es fuente fundamental de la vida pública, es el que 

versa sobre los principios jurídicos que regulan las relaciones entre las 

instituciones del Estado, incluyendo en ellas los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. Provinciales, Cantonales y Parroquiales, y las 

organizaciones jurídicas que teniendo autonomía se sirven del Estado en sus 

ingresos presupuestarios, y en los aspectos legales. 
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El derecho administrativo a más de ser una ciencia hermosa, permite la 

corrección entre el Estado y los particulares que atienden al servicio público, 

como factor fundamental para el desarrollo de una vida socio política y 

administrativa idónea.85 

6.3 EL SERVICIO PÚBLICO. 

Tenemos dos aspectos de la administración económica del Estado se 

encuentran estrechamente relacionados con los servicios públicos; el uno se 

refiere a la intervención del Estado a la actividad industrial en el Renacimiento 

de la época moderna con la finalidad de captar una masa de maniobra 

monetaria con fines generalmente militares; y el otro se refiere a la utilización 

de esta misma actividad económica estatal para intentar el mejoramiento de la 

situación material de los habitantes del Estado, que es una característica del 

Estado intervencionista contemporáneo. 

El primer aspecto, que se refiere al requerimiento estatal de acumulación,  tiene 

como antecedente a las repúblicas italianas, que organizaban ejércitos 

desproporcionados en relación con las poblaciones que las habitaban, gracias 

a sus actividades industriales y comerciales que habían atraído a ellas 

especies metálicas que les permitían tomar numerosos soldados a sueldo, que 

prestaron mayor atención a la búsqueda del tesoro del ahorro, ganándose el 

prestigio político y de la industria. 

El segundo aspecto, de la necesidad política de atender el bienestar de los 

ciudadanos, se puede sintetizar en el sistema industrial,  como un sistema 

                                                           
85 AGUIRRE AGUIRRE, Rebeca, “El Derecho Administrativo Dentro del Equilibrio Jurídico Social, Edición,  
(2009). 
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social vuelto enteramente hacia las actividades económicas. 

En el nuevo orden político, la organización social debe tener como objetivo 

único y permanente la mejor aplicación de los conocimientos adquiridos a 

través de la ciencia de las artes y oficios.  

La doctrina del derecho público en Francia  en el siglo XIX distingue en las 

actividades del Estado, a la actividad de potestad pública y la actividad de 

gestión. La teoría de los actos de autoridad y de los actos de gestión del 

Estado, como elementos fundamentales que constituye alrededor del derecho 

administrativo.  

La creciente participación del estado en actividades de beneficio de la 

colectividad determina, por una parte, la reducción del campo de la aplicación 

del derecho administrativo; por otra parte, se hizo notar que resulta difícil en la 

práctica realizar este desglose de la actividad del Estado entre actos de 

autoridad y actos de gestión. Para los efectos indicados, la doctrina y 

jurisprudencia francesa se inclinaron al fin del siglo XIX hacia la noción del 

servicio público como susceptible de establecer el campo de aplicación del 

régimen administrativo y en consecuencia el dominio de la competencia de la 

autoridad administrativa. 

A partir de la doctrina de los servicios públicos, adoptada por el concejo del 

Estado Francés, se constituyó buena parte de la práctica administrativa 

francesa, española y de muchos países latinoamericanos, relacionada con el 

servicio público.  
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De esta fase también se deriva el principio del contrato administrativo que se 

define como aquel en que la actividad del contratante  se vincula con un 

servicio público. Posteriormente se acudió también a la utilidad pública, para 

incluir las llamadas “clausulas exorbitantes del derecho común”  que 

jurídicamente se hallan  en el contrato administrativo, que surgieron de la 

jurisprudencia francesa.86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
86 PÉREZ, Efraín “Derecho Administrativo”, Edición (2006)  
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7. METODOLOGIA. 

7.1. MÉTODOS: 

Utilizaré los siguientes métodos: 

El método histórico como método general de la investigación,  pues me 

permitirá acercarme al fenómeno que es objeto de estudio a partir de cual es 

posible estructurar la lógica interna, mediante el procedimiento lógico que 

explica este fenómeno. 

El método analítico sintético, que me permitirá hacer un análisis para la 

descomposición de los componentes y relaciones del tema propuesto.  

El método inductivo deductivo, quien me permitirá  el tránsito de lo particular a 

lo general, con su complemento que es el procedimiento deductivo, mediante el 

cual me permitirá hacer aseveraciones de lo general a lo particular del tema. 

Además me ayudarán a  formular criterios, tanto de la doctrina, legislación y la 

información arrojada por la investigación de campo. 

El método dialectico, me ayudará a comprender la estructura y la dinámica del 

tema propuesto y logra descubrir la contradicción que es fuente de su 

automovimiento y desarrollo y los cambios cuantitativos a los cualitativos que 

determinan que el fenómeno sea lo que es. 

El método sistémico, me ayudará a modelar el objeto atendiendo a sus 

componentes y al conjunto de relaciones entre ellas y con el medio para 

explicar su movimiento y desarrollo.  
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Es importante utilizar el método exegético jurídico, el cual me ayudará a dar 

una explicación a los textos jurídicos normativos de la legislación de nuestro 

país que tengan relación con la temática propuesta. 

7.2.  PROCEDIMIENTOS. 

Los procedimientos que he considerado necesarios para el desarrollo del 

presente trabajo jurídico investigativo, está el de observar de manera individual 

el objeto del estudio del tema, las condiciones y los efectos jurídicos que se 

dan por la no aplicación adecuada de la Ley Orgánica de Servicio Público por 

la causales establecidas el Art.48 literales e y g, realizaré un análisis 

bibliográfico referente a al sumario administrativo,  además recurrirá a este 

procedimiento en el momento de la discusión, para construir conclusiones y 

recomendaciones acordes a los datos recolectados en la investigación de 

campo y a lo manifestado por los tratadistas, por otro lado utilizare el 

procedimiento de la síntesis en el momento de la redacción y presentación del 

informe final, al plantear el proyecto de informe necesario para subsanar el 

problema subyacente en la temática a investigar. 

7.3. TÉCNICAS.   

Me permitiré utilizar técnica investigativas como: fichas bibliográficas durante el 

acopio teórico; la entrevista para consultar la opción de 5 profesionales  del 

derecho en libre ejercicio y la encuesta para obtener información sobre el tema 

propuesto; se plantearan cuestionarios derivados de los objetivos y la hipótesis 

del presente proyecto. 
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7.4. ESQUEMA PROVISIONAL DEL INFORME FINAL. 

El informe final de la investigación socio jurídica propuesta, seguirá el esquema 

previsto en el Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, que establece; resumen en castellano y 

traducido al idioma inglés, introducción, revisión de literatura, materiales y 

métodos, resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones, propuesta, 

bibliografía y anexos. 

Dentro del marco teórico, doctrinario y jurídico elaboraré los contenidos 

teniendo en cuenta las variables de la hipótesis. 

En la sistematización de la investigación de campo la elaboraré de la siguiente 

manera: presentación del análisis de los resultados de las encuestas, y 

presentación de los resultados de la entrevista. 

La síntesis de la investigación jurídica, la verificación de los objetivos y 

contrastación de la hipótesis, fundamentos que sustentan la propuesta de 

reforma, la deducción de conclusiones, recomendaciones se elaborara de las 

entrevistas, encuestas, teorías, disposiciones constitucionales y legales.   
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8. CRONOGRAMA. 

 

                                 Tiempo 

Actividades  

Enero   Febrero  Marzo  Abril  Mayo  Junio   

 

 

Selección y definición del problema 

de estudio. 

      

Elaboración del proyecto de 

investigación. 

      

Investigación  bibliográfica.       

Investigación de campo       

Verificación de los Objetivos y 

contrastación de hipótesis 

      

Conclusiones, recomendaciones y 

propuesta jurídica.  

      

Redacción del informe final, 

revisión y corrección.  

      

Presentación, socialización de los 

informes final (Tesis) 

      

 

9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

    9.1. Recursos Humanos. 

Director de Tesis:       Dr. JEFERSON ARMIJOS GALLARDO. Mg. Sc. 

Encuestados:              20 personas designadas por muestreo. 

Entrevistados:             5 profesionales expertos en el tema. 

Postulante:                  Walter Ruiz. 
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9.2. Recursos, materiales y costos.  

Recursos  Gasto   Total  

Literatura jurídica  150.00  

Movilización  100.00  

Material de escritorio  50.00  

Internet  50.00  

Impresión y empaste.  300.00  

Hojas y copias 50.00  

Imprevistos.  200.00  

Total 900.00 $900.00 
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