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1. TITULO 

 

“LA INCONSTITUCIONALIDAD EN LA LEY ORGÁNICA DE SERVICIO 

PÚBLICO RESPECTO A NO PODER OCUPAR CARGO PÚBLICO, LAS 

PERSONAS PROCESADAS POR DELITOS SEXUALES, O 

PECULADO.” 
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2. RESUMEN. 

 

El presente trabajo investigativo titulado “LA INCONSTITUCIONALIDAD 

EN LA LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO RESPECTO A NO 

PODER OCUPAR CARGO PÚBLICO, LAS PERSONAS PROCESADAS 

POR DELITOS SEXUALES, O PECULADO”, Es un tema poco tratado en 

nuestro medio sobre el cómo dar una verdadera reintegración a la sociedad 

en el ámbito laboral y humano a las personas que han recibido algún tipo 

de sentencia por estos delitos. 

 

La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 66, numeral 4, 

establece el Derecho a la Igualdad formal, la igualdad material así mismo 

la carta magna protege la no discriminación, uno de los derechos 

constitucionales más importantes que se ha logrado conseguir a lo largo de 

la historia, y que tiene relación directa con aplicar la justicia en la sociedad, 

y poder mantener la estabilidad y armonía de la nación, al ser la Carta 

Magna la que establece este derecho, y como esta es la norma de mayor 

jerarquía y a la cual todo tratado, código, ley, etc., es inferior y debe guardar 

relación con ella, pero el Art. 10 de la Ley Orgánica de Servicio Público, se 

encuentra en pugna con la Constitución de la República en el efectivo goce 

de los derechos de las personas al empleo. 

 

El Art. 11 numeral 2 de la Constitución de la República, taxativamente 

prescribe que, el ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios. 
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Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de 

etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad 

cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado 

judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación 

sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por 

cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que 

tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce 

o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. 

 

Por tal motivo la Constitución prohíbe la discriminación por pasado judicial 

por ende a no ser discriminado y poder ingresar  a trabajar en el sector 

público sin ninguna prohibición. 
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SUMMARY. 

 

This research work entitled "The unconstitutionality of the Organic Law of 

Public Service about not being able to occupy public office, people 

prosecuted for sexual, or embezzlement crimes" could give me that is a 

subject little discussed in our country about how give a true reintegration 

into society in the labor and human affairs to people who have received 

some. 

 

Kind of sentence for these crimes. The Constitution of the Republic of 

Ecuador in its Art. 66, paragraph 4, establishes the right to formal equality, 

material equality and non-discrimination, one of the most important 

constitutional rights that has managed to get along history and that is 

directly related to applying justice in society, and to maintain stability and 

harmony of the nation, being the Constitution which establishes this right, 

as this is the standard senior and that any treaty, code, law, etc., it is less 

and must relate to it, but the Art. 10 of the Organic Law on Public Service, 

is in conflict with the Constitution of the Republic in the enjoyment of the 

rights of people employment. Art. 11, paragraph 2 of the Constitution of the 

Republic, exhaustively prescribes that the exercise of the rights shall be 

governed by the following principles. 

 

All people are equal and enjoy the same rights, duties and opportunities. No 

one shall be discriminated against on grounds of ethnicity, place of birth, 

age, sex, gender identity, cultural identity, marital status, language, religion, 
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ideology, political affiliation, criminal record, socio-economic status, 

immigration status, sexual orientation, health, carry HIV, disability, physical 

difference; or any other distinction, personal or collective, temporary or 

permanent, which has the purpose or effect of impairing or nullifying the 

recognition, enjoyment or exercise of rights. The law shall punish all forms 

of discrimination. Therefore the Constitution prohibits discrimination on the 

criminal record. 
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3. INTRODUCCIÓN  

 

El tema “LA INCONSTITUCIONALIDAD EN LA LEY ORGÁNICA DE 

SERVICIO PÚBLICO RESPECTO A NO PODER OCUPAR CARGO 

PÚBLICO, LAS PERSONAS PROCESADAS POR DELITOS SEXUALES, 

O PECULADO” que me corresponde exponer, como suele suceder, es un 

tema muy amplio, por lo que solamente se ha hecho una breve 

introducción, esta investigación pretende despejar de alguna manera la 

inquietud y preocupación que se ha generado en la percepción Ecuatoriana 

de asimilar hasta donde llegan los derechos constitucionales de las 

personas que han cumplido sentencia condenatoria pos estos delitos y su 

reinserción con la sociedad en el ámbito laboral, si hablamos de derechos 

expresamente quiere decir que todas las personas tenemos garantías para 

el buen vivir gozando la igualdad ante la ley y con esto a no ser 

discriminado. 

 

La vigente Ley Orgánica de Servicio Público, contiene disposiciones por las 

cuales prohíbe el desempeño de cargos públicos a las personas contra 

quienes se hubiera dictado sentencia condenatoria ejecutoriada, por delitos 

de: peculado, abuso de recursos públicos, cohecho, concusión o 

enriquecimiento ilícito; en consecuencia están perpetuamente 

incapacitados para el desempeño bajo cualquier modalidad de todo cargo, 

dignidad o función pública,  
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La misma incapacidad recaerá sobre quienes hayan sido condenados por 

los siguientes delitos: delitos aduaneros, tráfico de sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas, lavado de activos, acoso sexual, 

explotación sexual, trata de personas, tráfico ilícito violación. Así prevé en 

su artículo 10 de la Ley Orgánica de Servicio Público. 

 

Por su parte el artículo 49 de la Ley Orgánica de Servicio Público incorpora 

entre las causas para la destitución de un cargo público, haber sido 

sancionado por los delitos de: cohecho, peculado, concusión, prevaricato, 

soborno, enriquecimiento ilícito. 

 

Estas disposiciones colisionan con el principio constitucional, que prohíbe 

cualquier forma de discriminación por pasado judicial. Al efecto, debemos 

considerar que la Constitución es fuente de unidad y de validez de todo el 

ordenamiento jurídico del Estado: de unidad, porque las normas 

secundarias se encuentran obligatoriamente subordinadas a ella y de 

validez porque para su vigencia y aplicación deben ser formuladas 

conforme al procedimiento establecido en la misma Constitución y 

mantener concordancia con ella. 

 

El Art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador prevé que el 

Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia. 

 

La Constitución trae una nueva estructura sobre la base de derechos y 

justicia, en la cual fija los límites del poder y el ámbito de libertades y 
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derechos fundamentales; e imponen los deberes esenciales que el poder 

público debe cumplir en beneficio de la comunidad. En otra forma de 

expresión: determinan las obligaciones que el Estado asume de no hacer y 

las de hacer. El Art. 3 numeral 1 de la Constitución de la República, ordena: 

Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales. Los 

derechos consagrados en la Constitución serán directamente aplicables y 

tendrán el ejercicio pleno y directo cada uno de los habitantes de la 

República sin límites de ninguna naturaleza, de ahí que el Art. 10 de la Ley 

Orgánica de Servicio Público, se halla en conflicto con la Constitución de la 

República en lo perteneciente al efectivo goce de los derechos de las 

personas. 

 

La Discriminación se lo conoce como el acto de separar, o formar grupos a 

partir de un criterio o criterios determinados. 

 

La discriminación, tanto racial, sexual, ideológica y en este caso por pasado 

judicial, etc., es considerada uno de los problemas sociales más repetitivos 

en estos días la discriminación es negativa ya que realiza un prejuicio con 

base en oposición hacia las personas que forman parte de algún grupo, 

 

La discriminación ejercida desde el poder es mucho más abominable: 

Ahora nos encontramos con otro caso sobre discriminación dirigida por una 

ley aprobada por la Asamblea Nacional como la Ley Orgánica de Servicio 

Público existiendo grabes inconstitucionalidades sobre derecho al trabajo y 
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el libre ingreso al servicio público poseyendo desigualdad con las personas 

que han sido procesadas por los delitos ya expuestos, en vista que la 

Constitución de la Republica condena cualquier tipo de discriminación entre 

ellos por pasado judicial y que todos somos iguales ante la ley es más que 

esta sancionará toda forma de discriminación” 

 

Dentro de la Revisión de Literatura, se ha realizado un análisis e 

interpretación sobre aspectos muy importantes en lo referente al Derecho 

de Igualdad y la no discriminación en la Constitución de la República del 

Ecuador especialmente a las personas para el ingreso al desempeño 

público, así mismo estableceré las anticonstitucionalidades en la Ley 

Orgánica de Servicio Público con la Constitución de la República del 

Ecuador, recogiendo aspectos históricos, doctrinarios, 

conceptualizaciones, etc. En cuanto a la Metodología, se señalan métodos, 

procedimientos y técnicas, con el fin de determinar las 

inconstitucionalidades existentes en la ley. 

 

Como otro punto tenemos, los resultados de las encuestas, y estudios de 

casos donde han sido debidamente analizados en relación al problema.  

 

Seguidamente he realizado la discusión, que tiene que ver con la 

verificación de objetivos, y la fundamentación jurídica.  

 

Para concluir he arribado a las respectivas conclusiones, recomendaciones 

y propuesta de reforma que se pone a consideración del público en general, 
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quienes se encargarán de recogerlas o rechazarlas en base a su 

experiencia y análisis particular que coadyuven en la solución del problema 

que aquí se ha planteado. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Pongo a consideración el desarrollo de la revisión literaria, desde el punto 

de vista conceptual, doctrinario y jurídico tomando como referencia las 

diferentes conceptualizaciones en varias fuentes de consultas, y en 

diferentes criterios través de la consulta de obras jurídicas, así como 

también cuerpos Legales pertinentes al tema investigado. 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. Derecho de Igualdad ante la Ley 

 

De acuerdo (Cabanellas, 1997) nos dice;  

 

La propia generalidad de la Ley (pues, si no, constituye excepción o 

privilegio), lleva a equipar a todos los ciudadanos,  incluso a todos los 

habitantes de un país, siempre que concurra identidad de 

circunstancias; porque, en caso contrario, los propios sujetos y los 

hechos imponen diferente trato. p. 170.  

 

Es así que todo ciudadano está bajo su protección, y ofreciendo los mismos 

derechos y privilegios a todas las personas sin discriminación alguna, 

teniendo en cuenta como dice el autor las circunstancias y los hechos para 

poder dar la equidad necesaria, a la aplicación de la justicia en un país. 

Por otra parte hay que tener muy en cuenta lo manifestado por (Ossorio, 

1995), acerca de la igualdad en su Diccionario Jurídico:  
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Del concepto genérico, como conformidad de una cosa con otra en 

naturaleza, calidad o cantidad, se desprenden diversas consecuencias 

que pueden afectar el orden jurídico. La primera de ellas tiene su 

origen en la determinación de si la idea de igualdad representa una 

realidad o una mera teoría. No puede llegarse a una conclusión sin 

distinguir entre el hombre considerado en sus condiciones naturales, 

como criatura humana, y el hombre con relación a sus características, 

como integrante de una sociedad organizada.  

 

Nos indica el autor  que la igualdad en Derecho, parte de las características 

semejantes entre los individuos en el estado, para que la Ley se aplique, 

teniendo en cuenta uno de los fines principales del Derecho, como es la 

justicia. Sabemos que considerando al individuo en su estado natural, no 

podríamos afirmar que todos somos iguales, puesto que por características 

fisiológicas, anatómicas y demás, cada persona tiene su propia 

individualidad, lo que lo hace diferente de los otros. 

 

Lo afirmado anteriormente también repercute de manera directa en la 

sociedad, que ya por la situación geográfica, cultural, social, etc., existen 

distinciones en cada estado y por supuesto en cada individuo. 

 

Ahora hablando específicamente de la Igualdad ante la Ley, y teniendo en 

consideración las premisas dadas, podemos tener la siguiente conclusión 

dada por (Ossorio, 1995):  

De esas diferencias se deriva una consideración distinta de los 

hombres frente a la ley, afirmación que debe tomarse en el sentido de 

que, mientras unos tienen plena capacidad para gobernar sus actos 

por sí mismos, otros, en razón de la edad, de la deficiencia mental o 

de la enfermedad y hasta, en ocasiones, del sexo, no tienen capacidad 
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para actuar jurídicamente o la tienen disminuida. Inclusive frente a un 

mismo hecho delictivo, esa misma diferencia de condiciones 

personales puede llevar desde la plena imputabilidad.  

 

Entonces, la aplicación de la Igualdad en la Ley, se da en la semejanza - 

relación de los individuos, en características propias frente al orden jurídico, 

lo que hace que el fin primordial del Derecho como es la justicia, se aplique 

con más eficiencia. 

 

4.1.2. Pasado judicial  

 

Es el léxico jurídico que le la Constitución de la República da  para definir a 

las personas que en cuyo caso han sido procesadas por  las distintas 

entidades de administración de justicia, esto quiere decir los juzgados, 

fiscalías etc.  

  

De acuerdo a (Jaramillo, 1999) 

 

Se relaciona y conoce directamente con el Récord  policial, que es un 

documento donde figuran   datos y notas que constan en el registro 

oficial de delincuentes, donde aparecen los nombres de los autores o 

partícipes, los delitos cometidos, fechas de su realización, y la 

localización del expediente y juzgado donde se le sentenció. La 

certificación de los antecedentes, en los correspondientes proceso 

criminales. 

 

De acuerdo a este concepto, al referirnos a pasado judicial, debemos 

considerar indefectiblemente la existencia de una sentencia que ha 

declarado la culpabilidad de un ciudadano. En ese sentido, siempre 
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contaremos con el nombre del sentenciado, el delito por el que ha sido 

procesado y juzgado, y el número de expediente y Tribunal de Garantías 

Penales que emitió la resolución. 

 

4.1.3. Discriminación  

 

La discriminación laboral en nuestro país es una realidad que si bien es 

cierto que no llega a los parámetros de escándalo nacional, si es una 

realidad que en los casos que se da se mantiene oculta, y su impunidad es 

su consecuencia, pues no se denuncia o no hay castigo. 

 

Y es sencilla la explicación, el ecuatoriano en primer lugar no conoce sus 

derechos y aunque los conociera se vería en la encrucijada de elegir. 

 
 
Así mismo el Blog (Definición ABC, 2007) sugiere: 

 

Discriminación es el acto de hacer una distinción o segregación que 

atenta contra la igualdad de oportunidades. Normalmente se utiliza 

para referirse a la violación de la igualdad de derechos para los 

individuos por cuestión social, racial, religiosa, orientación sexual, por 

razón de género, etc. 

 

También podemos decir que discriminar es diferenciar o distinguir cosas 

entre sí. Tratar con inferioridad a personas o colectividades por causas 

sociales, religiosas, políticas o sociales. 

 

La discriminación se denomina positiva cuando: 
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 Observa las diferencias entre grupos de individuos. 

 Favorece a un grupo de individuos de acuerdo a sus características 

 y/o circunstancias sin perjudicar de ninguna manera a otro/s. 

 

La discriminación se denomina negativa cuando: 

 Realiza un prejuicio a otra persona o colectividad, basándose en 

intereses personales o particulares. 

De ahí que en este sentido, la discriminación laboral comprende el trato de 

inferioridad dado a personas por motivos ajenos a su capacidad, dentro del 

ámbito de la libertad de trabajo y derecho al mismo. 

 

Entre las definiciones que podríamos tomar para referirnos a la 

discriminación laboral, la más idónea, correcta y completa, por entender 

que emana de la entidad más facultada para dar este tipo de 

consideraciones, es la que da la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT). 

 

El término discriminación comprende: cualquier distinción, exclusión o 

preferencia. Diferenciar o distinguir cosas entre sí. Tratar con inferioridad a 

personas o colectividades por causas sociales, religiosas, políticas. 

 

4.1.4. Discriminación y su tipología   

 

La palabra "discriminar" proviene del latín discriminare y en su primera 

acepción alude a seleccionar algo o a alguien excluyendo a los demás. Por 

ejemplo, imagina que tienes un cajón lleno de ropa y se te pide que 
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discrimines los calcetines del resto de la ropa. Se trata entonces de buscar 

los calcetines y saber identificarlos. 

 

No obstante, aquí nos interesa la segunda acepción de esta palabra. 

Discriminar consiste en dar trato de inferioridad a una persona por motivos 

raciales, religiosos, políticos o económicos. Generalmente, al hablar de 

discriminación nos referimos a la discriminación en sentido negativo, pues 

se está tratando indebidamente a una persona por causas injustificadas.  

 

Ahora bien, actualmente existe también una medida política de acuerdo a 

(Definición ABC, 2007) denominada "discriminación positiva" que consiste 

en ayudar a un colectivo desfavorecido de la sociedad para que pueda 

conseguir la equidad social”. 

 
4.1.4.1. Discriminación laboral 

 
De acuerdo a (Torres, 2001) determina: 

 
Los actos discriminatorios cometidos por empleadores o terceros en el 

ámbito laboral durante la contratación, el ascenso, la asignación 

laboral, la terminación, la compensación, y otros, se consideran 

discriminación laboral. Esto también puede ocurrir en la forma de 

acoso. 

 

4.1.4.2. Discriminación ocupacional 

 

Significa que algunos grupos de la sociedad están limitados a empleos 

de baja categoría y escasa remuneración, por consiguiente, nunca o 

en casos muy esporádicos podrán alcanzar ciertos niveles jerárquicos 

en las empresas, aunque estén calificados para ello y lógicamente su 

escala salarial será baja. (Torres, 2001) 



17 
 

4.1.5. Derecho al trabajo y la no discriminación laboral  

 

Cuando nos referimos a derecho al trabajo es por una sencilla razón: la 

discriminación ejercida por el empleador atenta directamente contra este 

Derecho. La Discriminación Laboral es la antítesis de todo principio de 

libertad de trabajo. No es posible tener una libertad de elección de trabajo 

cuando se discrimina en la obtención del mismo.  

 

Así mismo (Torres, 2001) señala: “las normas existentes contra los actos 

discriminatorios en el empleo buscan que todas las personas, sin distinción 

alguna, tengan la oportunidad de obtener el bienestar mediante el trabajo 

remunerado”.  

 

4.1.6. Principios Constitucionales  

 

La Constitución, que se encuentra en vigencia desde Octubre del 2008, 

consagra la equidad, igualdad y no discriminación como preceptos a los 

cuales debemos regirnos, con el fin de conseguir una sociedad que brinde 

iguales oportunidades, participación equitativa y la eliminación de usos y 

prácticas discriminatorias entre las y los habitantes del Ecuador. 

 

El texto constitucional consagra como un deber primordial del Estado, el 

garantizar “el efectivo goce” de los derechos establecidos en la Constitución 

e instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por el 

Ecuador, exigiendo su inmediata aplicación en los ámbitos público, 
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administrativo y judicial. El ejercicio de estos derechos se regirá por 

principios de igualdad y no discriminación como lo establece el art. 11 Nº 2 

“Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. 

 

De acuerdo a los Art. 3, 4, 5, 11 de la (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008) 

 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de 

nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado 

civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, 

condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, 

estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por 

cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, 

que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará 

toda forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de acción 

afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de 

derechos que se encuentren en situación de desigualdad. 

 
 
4.1.7. Trabajador 

 

(Robles Zepeda, 2011) denomina “trabajador (o su variante en femenino, 

trabajadora) a la persona que presta servicios que son retribuidos por otra 

persona, a la cual el trabajador se encuentra subordinado, pudiendo ser 

una persona en particular, una empresa o también una institución”.  

El trabajador, para poder desempeñarse como tal debe tener la edad legal 

que en su país debe tener para convertirse en tal, por ejemplo, dieciocho 

años.  
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4.1.8. Empleado 

 

Persona que desempeña un cargo o trabajo y que a cambio de ello recibe 

un sueldo. Se le atribuye más de un significado. Desde una perspectiva, 

puede entenderse como la acción y el efecto de generar trabajo y ofrecer 

puestos laborales. Como sabrán, emplear es un verbo que hace referencia 

al hecho de mantener ocupado a un individuo (ya sea, solicitándole un 

servicio o contratándolo para una determinada función remunerada), 

invertir dinero en una compra o, simplemente, utilizar algo. 

 

4.1.9. Funcionario 

De acuerdo a (Robles Zepeda, 2011)señala:  

 

Funcionario es aquella persona que desempeña funciones dentro de 

la estructura del Estado, formando parte de su aparato burocrático. A 

veces suelen distinguirse los funcionarios, del resto de los empleados 

públicos, para designar a los de mayor jerarquía. Así, un maestro de 

una escuela estatal, es un empleado público, pero el Ministro de 

Educación es un funcionario del Estado. 

 

4.1.10. Servidor público 

 

Igualmente (Robles Zepeda, 2011) 

 

Un servidor público es una persona que brinda un servicio de utilidad 

social. Esto quiere decir que aquello que realiza beneficia a otras 

personas y no genera ganancias privadas más allá del salario que 

pueda percibir el sujeto por este trabajo. 

 

En nuestro país se consideran como servidores públicos a quienes laboran 
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para la administración pública y cuya función es la de brindar servicios 

públicos a todos los ecuatorianos. 

 

Es la actividad desarrollada por una institución pública o privada con el fin 

de satisfacer una necesidad social determinada. Los servicios públicos son 

el conjunto de actividades y prestaciones permitidas, reservadas o exigidas 

a las administraciones públicas por la legislación en cada Estado, y que 

tienen como finalidad responder a diferentes imperativos del 

funcionamiento social, y, en última instancia, favorecer la realización 

efectiva de la igualdad y del bienestar social. Suelen tener un carácter 

gratuito, ya que los costes corren a cargo del Estado. Tienen una presencia 

especialmente significativa en los países que siguen modelos político-

económicos orientados hacia el bienestar social, estado social, estado del 

bienestar, etc. 

 

4.1.11. El empleo 

 

Es un medio para que las personas obtengan los ingresos que 

requieren para satisfacer sus necesidades materiales básicas. Es 

también una necesidad básica en sí misma, en tanto otorga al ser 

humano un sentido de reconocimiento y de utilidad en la sociedad. 

(Robles Zepeda, 2011) 

 

4.1.12. El desempleo 

 

Según (Robles Zepeda, 2011) define: 

 

Desempleo, paro forzoso o desocupación de los asalariados que 

pueden y quieren trabajar pero no encuentran un puesto de trabajo. 
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En las sociedades en las que la mayoría de la población vive de 

trabajar para los demás, el no poder encontrar un trabajo es un grave 

problema. Debido a los costes humanos derivados de la privación y 

del sentimiento de rechazo y de fracaso personal, la cuantía del 

desempleo se utiliza habitualmente como una medida del bienestar de 

los trabajadores. La proporción de trabajadores desempleados 

también muestra si se están aprovechando adecuadamente los 

recursos humanos del país y sirve como índice de la actividad 

económica.  

 

Las sociedades alrededor del mundo han planteado al empleo como un 

derecho universal y un deber social. La constitución política del Ecuador 

resalta el papel del Estado en buscar la reducción y la eliminación del 

desempleo y subempleo, propender el pleno empleo y el mejoramiento de 

salarios, e incorporar al tema del empleo como objetivo económico y social 

permanente dentro del sistema de planificación nacional.  

 

De la misma manera, las Naciones Unidas en la Declaración del Milenio 

plantea como una meta de desarrollo al año 2015 “fomentar el trabajo para 

jóvenes, grupo de población que es desproporcionadamente afectado por 

el desempleo”. 

 

Desde una perspectiva de derechos humanos, el fenómeno del desempleo 

se lo plantea como la no realización del derecho a trabajar debido a la 

carencia de oportunidades de un grupo de personas para ganarse la vida 

mediante un trabajo libremente escogido o aceptado. El desempleo como 

fenómeno económico nace cuando la demanda productiva de las industrias 

y servicios urbanos y rurales de una nación no pueden absorber la oferta 
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laboral representada por el número de personas que buscan activamente 

un trabajo. En este sentido, el desempleo es una variable que depende 

básicamente del ritmo de crecimiento económico, del nivel y de la 

estructura de la inversión y del consumo de los agentes económicos de una 

nación. Desde este punto de vista, podemos definir dos tipos de 

desempleo, uno estructural y uno coyuntural. 

 

En el contexto nacional, el desempleo estructural es el resultado de la falta 

de capacidad histórica de la demanda productiva nacional para absorber a 

la población nueva y cesante. 

 

Por su parte, el desempleo coyuntural es el resultante de los vaivenes 

cíclicos de la economía, más aún de economías vulnerables a choques 

externos como es la ecuatoriana, y cuyos efectos se transmiten al sector 

real produciendo recesión en las actividades productivas. En una economía 

oficialmente dolarizada, que carece de los instrumentos de política 

cambiaria para “suavizar” los efectos de los choques externos, el 

desempleo coyuntural cobra incluso más importancia. 

 

El desempleo como fenómeno social, es también una variable que depende 

de estructuras sociales, las mismas que revelan procesos de exclusión 

social a ciertas poblaciones y acentúan la transmisión inter generacional de 

la pobreza. La discriminación laboral afecta la probabilidad de una 

persona de estar ocupada y se manifiesta principalmente en el país en las 

formas de discriminación por género, dada sobre todo por la división natural 
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del trabajo al interior del hogar, pero también por el tipo de empleo y el nivel 

de salarios; la discriminación laboral por etnia que afecta especialmente a 

la población indígena y afro descendiente; y, la discriminación por edad que 

aflige a la población más joven. Como consecuencia, estas estructuras 

sociales de exclusión y discriminación representan barreras reales que 

determinan que las poblaciones afectadas carezcan de oportunidades para 

encontrar un trabajo digno (incluso si cuentan con un mismo nivel de 

educación y experiencia), y se vean avocadas a engrosar las filas de la 

subocupación, y perciban bajos ingresos. 

 

La capacidad de las personas de generar un ingreso o las privaciones que 

la economía o la sociedad les imponen determinan su nivel de bienestar y 

sus posibilidades para llevar una vida normal y digna. Desde esta 

perspectiva, una política de desarrollo del país o una efectiva estrategia de 

reducción de la pobreza debe, necesariamente, sustentarse en la 

generación de empleo de “calidad”, la reorientación de la inversión 

productiva pública y privada hacia sectores de alta productividad y de alta 

generación de empleo, y la eliminación de barreras de entrada al mercado 

laboral, de tal forma que se garantice la equidad de oportunidades al trabajo 

de la toda la población sin importar el segmento al cual pertenezca. 

 

La problemática del mercado laboral es más compleja que el tema del 

desempleo e incluye otros problemas estructurales tales como la 

subocupación, la informalidad y la precarización de las condiciones 

laborales, sin embargo, el desempleo es un problema muy importante, pues 
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ante la ausencia de seguros de desempleo o protección social, las 

personas desempleadas se encuentran en una situación muy vulnerable. 

La última crisis económica que azotó al país en 1999, año en el que se 

registró el nivel más alto de desempleo, por otra parte, ha dejado como 

herencia rasgos en la estructura de desempleo que son diferentes al 

promedio histórico y que ameritan un análisis particularizado. 

 

Adicionalmente, las consecuencias del desempleo no son solamente 

económicas sino que, tal como lo destaca la Sociedad Medica Ecuatoriana 

de Neurología (SEN)  

 

Existen abundantes pruebas de que el paro produce muchos efectos 

trascendentales, además de la pérdida de renta; entre ellos se 

encuentran los daños sicológicos, la pérdida de motivación para 

trabajar, de cualificaciones y de confianza en uno mismo, el aumento 

de las enfermedades y de la morbilidad (e incluso de las tasas de 

mortalidad), la perturbación de las relaciones familiares y de la vida 

social, el aumento de la exclusión social y el empeoramiento de las 

tensiones sociales y de las asimetrías entre los sexos. (Pacheco, 

1990) 

 

Situación en la que se encuentran las personas que teniendo edad, 

capacidad y deseo de trabajar no pueden conseguir un puesto de trabajo 

viéndose sometidos a una situación de paro forzoso. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. Pasado judicial 

 

De acuerdo a  (Ossorio, 1995) señala: 

 

Reunión de datos relativos a una persona en los que se hace constar 

la existencia (o también la inexistencia) de hechos delictivos atribuibles 

a ella y que se aportan a los autos de un juicio criminal para determinar 

la mayor o menor responsabilidad del inculpado, en caso de ser 

condenado en el delito que se le imputa. Sirven concretamente para 

conocer la existencia de las circunstancias agravantes de reincidencia 

y reiteración en el delito. Inclusive pueden servir para que, como 

medida de seguridad, se imponga al culpable una reclusión por tiempo 

indeterminado. 

 

El pasado judicial consiste en una información provista por la Policía 

Nacional y los datos internos de la Administración de Justicia, que consiste 

en los antecedentes penales delictivos que el Estado guarda en sus 

registros de todos los habitantes.  

 

4.2.2. Antecedentes penales 

 

Así mismo (Pacheco, 1990) manifiesta: 

 

Los antecedentes penales son aquellas sanciones penales que se 

imponen a la persona que comta faltas o delitos tipificados 

legalmente. Las condenas de penas de prisión que no sean 

superiores a 2 años, no se cumplen a no ser que se tengan 

antecedentes penales, caso en el que se cumplirían ambas penas 
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juntas, la primera y la segunda. En el caso de no reincidir (no recibir 

otra pena de prisión en el plazo de dos años desde la primera 

condena de prisión inferior a 2 años), la condena se “anula” a efectos 

penales. 

 

Por ello, los Antecedentes penales son la documentación registrada que 

ilustra la historia criminal de un individuo en el caso de que hayan sido 

condenados de la actividad criminal en un tribunal de justicia. Los 

Antecedentes penales se mantienen en los archivos que pertenecen a 

organismos policiales, judiciales, así como las instituciones administrativas.  

 

4.2.3. Derecho Constitucional 

 

Según (Flores & García, 1982) conceptualiza:  

 

Derecho Constitucional: Esta rama, regula los derechos y deberes 

fundamentales de los trabajadores y empleadores como Seguridad 

Social, atención de la salud, Remuneración mínimo vital, 

irrenunciabilidad a los derechos laborales. Primacía sobre la realidad, 

Vacaciones. Capacitación, Adiestramiento y descanso necesario. 

 

Principios y normas de la Constitución Nacional en materia de 

trabajo.- Dicha rama del Derecho público interno estudia la Constitución de 

un país, esto es, la organización jurídica de la vida integral del Estado. De 

ahí que una Constitución sea el mismo Derecho constitucional reducido a 

normas prácticas declarativas, preceptivas o imperativas, dictadas por el 

pueblo en virtud del poder constituyente, como dueño de la soberanía 

originaria. 

Por tanto, las normas jurídico-laborales han de conformarse a los principios 
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y garantías fundamentales proclamadas en la Constitución de cada país. 

Todas las constituciones modernas de contenido liberal-social, consagran 

principios políticos, económicos y financieros. 

 

 
4.2.4. Derechos Humanos relacionados al Derecho Laboral 

 

De acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala:  

 

Del conjunto de derechos humanos, existen una serie de ellos 

vinculados al trabajo y a los trabajadores/ras conocidos como 

derechos humanos laborales, son los que se orientan a posibilitar 

condiciones mínimas de vida y de trabajo para todas las personas, así 

como la organización de los trabajadores/ras para su defensa, 

reivindicación y participación sociopolítica. 

 

La Libertad sindical, forma parte del conjunto de estos derechos y como tal 

ha sido recogida en una serie de instrumentos internacionales, siendo 

regulada en forma expresa por los Convenios 87 y 98 de la OIT 

 

En la actualidad está "universalmente admitido que no es posible el 

desarrollo de la libertad laboral sin la preexistencia efectiva de los demás 

derechos humanos y que tampoco es posible el completo ejercicio de éstos, 

sin la vigencia de aquélla. 

 

En otras palabras, la libertad laboral no es posible sin el ejercicio de los 

otros derechos humanos, y viceversa. 

Es más, la Libertad laboral es la expresión de una síntesis de los derechos 
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humanos, porque a través del ejercicio de sus acciones de defensa, 

reivindicación, participación sociopolítica y lucha, enriquece los contenidos 

e impulsa la progresividad de los derechos humanos en su conjunto. De 

hecho, no es posible hablar de derecho del y al trabajo sin vincularlo al 

ejercicio del derecho de libertad laboral como garantía de la justicia social 

en las relaciones laborales. 

 

En la actualidad, aun cuando hay una aceptación retórica de que los 

"derechos laborales también son derechos humanos", Es en ese marco que 

la contribución de OIT y su permanente compromiso con los Derechos 

Humanos cobra pleno significado. Su contribución en la incorporación de 

los derechos laborales como derechos humanos puede verse en diversas 

Declaraciones, Resoluciones, Informes y Memorias por no hablar de los 

propios Convenios y Recomendaciones a menudo falta voluntad política 

por incluir los derechos del trabajador/a ciudadano/ a en la práctica de los 

derechos humanos por parte de los Gobiernos e incluso de algunos 

organismos internacionales. 

 

Así mismo (Peña, 1995) señala: 

Es evidente que mientras se mantenga un escenario mundial de 

desconocimiento y violación de tales derechos, los derechos humanos 

de todas las personas se verán afectados. Situación preocupante 

cuando con la "mundialización de la economía y los imperativos de la 

productividad han motivado también en sectores poco visionarios los 

argumentos que tienden a disminuir, cuando ya no a suprimir, los 

derechos de los trabajadores en aras de una mayor competitividad 
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basada en condiciones de trabajo muy a menudo inaceptables". 

Posturas que profundizan la fragilidad de su reconocimiento. 

 

La defensa de los Derechos Humanos Laborales supondría una utopía si 

se entiende como una idea movilizadora de la conciencia humana; aquello 

por lo cual se debe luchar. No se trata de confrontar el ideal con la realidad 

de las violaciones para demostrar que no existe y que en consecuencia 

debería ser desechado. Se trata de exigir el ideal para cuestionar e 

interpelar la realidad exigiendo su transformación 

 

4.2.5. Causas del desempleo. 

 

Según (Guzman Lara, 1997) determina:   

 

El desempleo es el ocio involuntario de una persona que desea 

encontrar trabajo, esta afirmación común a la que se llega puede 

deberse a varias causas. Las mismas que citamos a continuación: 

Cuando existe un descenso temporal que experimenta el crecimiento 

económico caracterizado por la disminución de la demanda, de la 

inversión y de la productividad y por el aumento de la inflación. (p.22) 

 

La actividad económica tiene un comportamiento cíclico, de forma que los 

períodos de auge en la economía van seguidos de una recesión o 

desaceleración del crecimiento. 

 

En el momento que se da una situación en la que el número de personas 

que demanda empleo sobrepasa las ofertas de trabajo existentes, debido 
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a que los elevados salarios reales atraen a un mayor número de 

desempleados a buscar trabajo e imposibilitan a las empresas ofrecer más 

empleo. 

 

Cuando en ciertas regiones o industrias donde la demanda de mano de 

obra fluctúa dependiendo de la época del año en que se encuentren. 

 

Cuando se dan cambios en la estructura de la economía, como aumentos 

de la demanda de mano de obra en unas industrias y disminuciones en 

otras, que impide que la oferta de empleo se ajuste a la velocidad que 

debería. 

 

Adicionalmente esta situación se puede dar en determinadas zonas 

geográficas y por la implantación de nuevas tecnologías que sustituyen a 

la mano de obra. 

 

Cuando por causas ajenas a la voluntad del trabajador impide su 

incorporación al mundo laboral. 

 

4.2.6. Tasa de desempleo 

 

Es el porcentaje de la población laboral que no tiene empleo, que busca 

trabajo activamente y que no han sido despedidos temporalmente, con la 

esperanza de ser contratados rápidamente de nuevo. Las tasas de 

desempleo varían considerablemente por cambios del volumen de 
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movimiento del mercado de trabajo, resultado del cambio tecnológico, lo 

que conduce al cambio de empleo de una empresa a otra, de un sector a 

otro y de una región a otra; además también según la edad, sexo y raza.  

 

Así mismo (Robles Zepeda, 2011) indica que “la tasa global de desempleo 

es uno de los indicadores más frecuentemente utilizados para medir el 

bienestar económico global, pero dada la dispersión del desempleo, 

debería considerarse que es in indicador imperfecto de dicho bienestar”. 

 

4.2.7. Efectos del desempleo 

 

Sin duda alguna, el desempleo puede tener profundos efectos tanto en el 

individuo como en la sociedad en la que vive, lo que tiene repercusión 

directa en la economía de un país. Por ello en nuestro estudio hemos 

considerado necesario analizar en forma general dos de los efectos del 

desempleo, como son. 

 

Efectos Económicos.- El desempleo impone un costo en la economía 

como un todo, debido a que se producen menos bienes y servicios. Cuando 

la economía no genera suficientes empleos para contratar a aquellos 

trabajadores que están dispuestos y en posibilidades de trabajar, ese 

servicio de la mano de obra desempleada se pierde para siempre. 

 

En un sistema económico, uno de los factores fundamentales es el 

suministro de recursos humanos (trabajo). Para determinar con precisión, 
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colocamos frente a frente los dos agentes más importantes de la actividad 

productiva: unidades familiares que incluyen a todos los individuos que, 

directa o indirectamente, participan de las actividades productivas y 

consumen los bienes y servicios finales elaborados y las unidades de 

producción que están representadas por las empresas y son las 

encargadas de dinamizar la actividad económica de un país. 

 

Esta relación existente se deteriora, cuando el número de unidades 

familiares que participan de las actividades productivas es menor 

(desempleo), lo que conlleva a que la presencia de compradores que están 

dispuestos y pueden comprar algún producto o servicio al precio que se les 

ofrece no dispongan de ingresos suficientes por cuanto no tienen empleo, 

esto ocasiona que las unidades productivas bajen sus niveles de 

producción y no se pueda continuar con el ciclo económico normal por 

cuanto se da una brecha en la demanda. 

 

Adicionalmente el desempleo trae consigo una pérdida en el nivel de 

ingresos en los gobiernos, por cuanto deja de percibir impuestos que el 

trabajador y la empresa aportaba normalmente mientras desempeñaba 

éste su trabajo. A esto se suma los egresos que tiene que realizar la 

administración pública por concepto de subsidiar a los desempleados. 

Efectos Sociales.- El coste económico del desempleo es, ciertamente, 

alto, pero el social es enorme. 

Ninguna cifra monetaria refleja satisfactoriamente la carga humana y 

psicológica de los largos períodos de persistente desempleo 
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involuntario. La tragedia personal del desempleo ha quedado 

demostrada una y otra vez. (Ossorio, 1995) 

 

La pérdida de un ingreso fijo, es la causa de un sin número de problemas 

tanto en el individuo como en la sociedad en la cual se desarrolla.  

 

Así (Guzman Lara, 1997) señala las siguientes: 

 

· Deterioro de la salud física y psicológica. 

· Perdida de la autoestima. 

· Destrucción del núcleo familiar. 

· Descuido de las habilidades para el trabajo. 

· Inseguridad para buscar un nuevo trabajo. 

· Altos índices de deserción estudiantil (en los hijos). 

· Incremento de los índices delincuenciales 

 

Algunos estudios realizados por expertos en salud pública indican que el 

desempleo deteriora la salud física como la psicológica: mayores niveles 

de alcoholismo y suicidios. Los estudios psicológicos indican que el despido 

es por lo general tan traumático como la muerte de un íntimo amigo o el 

fracaso escolar. 

 
4.2.8. Sentencia  

 

(Chiovenda, 1995) dice:  

Sentencia en general, es la resolución del Juez, que acogiendo o 

rechazando la Demanda del Actor, afirma la existencia o la 

inexistencia de una voluntad concreta de Ley, que le garantiza un bien, 

o lo que es igual respectivamente la inexistencia o existencia de una 

voluntad de Ley que le garantiza un bien al demandado. 
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Mas sencillamente (Pallares, 1993), afirma que “sentencia es el acto 

jurisdiccional, por medio del cual el Juez decide las cuestiones principales 

materias materia del Juicio o las incidentales que haya surgido durante el 

proceso”. 

 

En las Sentencias y Autos que decidan algún incidente o resuelvan sobre 

la acción principal se expresara, el asunto que va a decidirse y los 

fundamentos o motivos de la decisión. 

 

4.2.9. Delito  

 

(Ossorio, 1995) en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y 

Sociales, nos manifiesta que delito “son varias las definiciones que en la 

doctrina y en algunos códigos penales se han dado al delito”. Recogiendo 

la de Jiménez de Asúa, se entiende por tal "el acto típicamente antijurídico, 

culpable, sometido a veces a condiciones objetivas de penalidad, imputable 

a un hombre y sometido a una sanción penal”. En consecuencia, según ese 

mismo autor, las características del delito serían: actividad, adecuación 

típica, antijuridicidad, imputabilidad, culpabilidad, penalidad y, en ciertos 

casos, condición objetiva de punibilidad. Soler lo define como "una acción 

típicamente antijurídica, culpable y adecuada a una figura legal conforme a 

las condiciones objetivas de ésta", por lo cual sus elementos sustantivos 

son: la acción, la antijuridicidad, la culpabilidad y la adecuación a una figura.  

 

Así mismo (Ossorio, 1995), indica es "la infracción de la ley del Estado, 

promulgada para seguridad de los ciudadanos, resultante de un acto 
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externo del hombre, positivo o negativo, moralmente imputable y 

políticamente dañoso” 

 

4.2.9.1. Colisión de derechos  

 

Según (Espinosa, 1986) en cuanto a colisión de derechos nos dice que “es 

la concurrencia tal de derechos que el ejercicio de una excluye o perjudica 

el otro” (p. 20).  

 

La colisión de derechos fundamentales se origina, como la mayoría de los 

problemas jurídicos, en la interpretación de los preceptos fundamentales. Y 

es que los enunciados jurídicos no entran en conflicto en abstracto sino en 

su aplicación a los casos concretos. Las normas que contemplan derechos 

fundamentales se emplazan en una específica rama del derecho, en el 

derecho constitucional; ello significa que su análisis tenga que tomar este 

orden como componente básico. 

 

4.2.10. Peculado 

 

(Cabanellas, 1997)  Nos indica que Peculado es: “sustracción, apropiación 

o aplicación indebida de los fondos públicos por aquel a quien está confiada 

su custodia o administración. En la actualidad, este delito se denomina 

malversación de caudales públicos”. 

 

El peculado es la apropiación o distracción voluntarias, con provecho propio 
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o ajeno de dinero u otra cosa mueble perteneciente a la administración 

pública, por parte de un funcionario público o del encargado de un servicio 

público, que está en posesión de ellos por motivo de su cargo o servicio. 

 

En el Art. 278, del Código Integral Penal, manifiesta que el Peculado.- 

Las o los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una 

potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, determinadas en 

la Constitución de la República, en beneficio propio o de terceros; abusen, 

se apropien, distraigan o dispongan arbitrariamente de bienes muebles o 

inmuebles, dineros públicos o privados, efectos que los representen, 

piezas, títulos o documentos que estén en su poder en virtud o razón de su 

cargo, serán sancionados con pena privativa de libertad de diez a trece 

años. 

 

La definición que hace el COIP, del peculado, incorpora nuevos verbos 

rectores, como son apropiar, distraer, abusar, disponer de los bienes 

públicos, en cuanto al mal uso de los vehículos del sector públicos, se 

establece claramente, que encaja en este tipo de ilícito, por cuanto la 

persona está disponiendo de un bien que no es de su propiedad, pero esta 

usufructuando del vehículo, utilizándolo en actividades distintas a las 

establecidas por las Autoridades competentes. Es por ello, que el mal uso 

de los vehículos del sector públicos constituye peculado, al disponer 

arbitrariamente del bien causando perjuicio a los bienes públicos. 
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4.2.11. Tipos de Peculado 

Según (Torres, 2001) afirma: 

 

El peculado propio es una figura delictiva, que tiene como elementos 

típicos que el sujeto activo sea un funcionario público, entendiéndose 

como tal aquel que realiza la función pública, se trata de un delito 

especial propio, no todo funcionario público será autor de este delito, 

el tipo penal exige que la administración, percepción o custodia de los 

bienes públicos deben haber sido confiados al funcionario público en 

base al cargo que ocupa, requiriéndose la existencia de una relación 

funcional especifica.  

 

En el peculado impropio, encontramos verbos rectores alternativos del 

comportamiento típico, estos son apropiarse y utilizar, existe apropiación 

cuando el sujeto activo realiza actos de disposición personal de caudales o 

efectos de propiedad del Estado y que el agente posee en razón de su 

cargo para su correcta y diligente administración o custodia; y; utilizar es 

servirse del bien como ejercicio de una ilícita propiedad sobre el mismo y 

que excluye de ella al estado, esta forma delictiva también se denomina 

peculado por extensión, incluidos los particulares en el caso del sistema 

financiero, el denominado peculado impropio requiere por parte del agente 

un acto de disposición de los bienes, caudales o efectos sin orden, 

conocimiento o consentimiento de la autoridad.  

También debemos aclarar que en la doctrina moderna se distingue entre 

peculado (propio) y malversación de fondos públicos, aunque por lo regular 

las legislaciones emplean una u otra denominación en sentido genérico, de 

tal forma que dentro de la primera se incluye la última y viceversa. 
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4.2.11.1. Análisis del Delito de Peculado.  

De acuerdo a (Ramírez, 2003) determina:  

 

La conducta del peculado consiste en los actos en los cuales, las 

personas encargadas, de los bienes y servicios del Estado, sus 

Entidades descentralizadas, Empresas del Estado, Instituciones 

Financieras, entre otras, quienes abusan de la autoridad conferida 

sobre los mismos, en el ejercicio de su cargo, siendo estos actos, 

según expresa la norma, la sustracción o distracción de cualquier cosa 

perteneciente al Estado, de la citadas Instituciones o inclusive de un 

particular. En ambos casos, la forma de culpabilidad es 

eminentemente dolosa. Tanto la sustracción como la distracción, 

deben ser arbitrarias, por lo tanto ilícitas, para constituir el peculado.  

 

El término “uso propio o ajeno”, a que se refiere la disposición del peculado, 

va más allá del simple significado del uso precario que una persona de las 

cualidades expuestas 

 
4.2.12. Delitos Sexuales  

 

4.2.12.1. Concepto material de Delitos Sexuales  

 

Delitos sexuales: Expresión generalmente empleada para referirse a 

acciones que afectan a personas de cualquier edad y sexo, CONTRA SU 

CONSENTIMIENTO Y QUE PERTURBAN SU DESARROLLO SEXUAL. 

Son conductas reprobadas social y legalmente  

 

Concepto Legal.-  Comprenden los actos verbales o físicos de contenido 

sexual que se cometen contra una persona de cualquier edad o sexo sin su 

consentimiento y, en el caso de los menores de edad, con engaño y 

afectación de su desarrollo sicosexual. 
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4.3. MARCO JURÍDICO  

 

El artículo 229 de la Constitución de la República establece que “serán 

servidoras o servidores públicos todas las personas que trabajen, presten 

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

 

Por esta razón, queda absolutamente claro que, a partir de la vigencia de 

la Constitución, no existe diferencia alguna entre dignatario, funcionario o 

servidores públicos, los tres están considerados como servidores públicos. 

 

Sin embargo, en la Ley del Servicio Público aprobada por la Asamblea 

Nacional, en su artículo 3 excluye a la Función Judicial y a la Función 

Legislativa 

 

 
4.3.1. Ley Orgánica de Servicio Público 

 

Así mismos los siguientes  artículos de la LOSEP nos indican los requisitos 

para el ingreso al servicio público, inhabilidades y prohibiciones 
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TÍTULO II 

DE LAS SERVIDORAS O SERVIDORES PÚBLICOS 

 

CAPÍTULO 1.- DEL INGRESO AL SERVICIO PÚBLICO 

 

Artículo 5.- Requisitos para el ingreso.- Para ingresar al servicio público se 

requiere: 

 

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

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

de una función pública; 

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

proceso de concurso de acreedores y no hallarse en de estado 

insolvencia fraudulenta declarada judicialmente; 

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

ejercer cargos públicos; 

d) Cumplir con los requerimientos de preparación académica y demás 

competencias exigibles previstas en esta Ley y su Reglamento; 

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

causas de excusa previstas en la Ley; 

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

entidades u organismos del sector público, a excepción de lo 

establecido en el Artículo 9 de la presente Ley; 

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

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

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

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

prohibiciones prevista en la Constitución de la República y el ordenamiento 

jurídico vigente. 

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

salvo en los casos de las servidoras y servidores públicos de elección 

popular o de libre nombramiento y remoción; e, 

i) Los demás requisitos señalados en la Constitución de la República y la 

Ley.  

 

Exceptúense los casos específicos y particulares que determina la Ley. 

 

Las instituciones públicas sujetas a esta Ley, garantizarán que los procesos 

de selección e incorporación al servicio público, promuevan políticas 

afirmativas de inclusión a grupos de atención prioritaria, la interculturalidad 

y, la presencia paritaria de hombres y mujeres en los cargos de nominación 

y designación. 

 

Las personas extranjeras residentes en el Ecuador podrán prestar sus 

servicios en calidad de servidoras o servidores públicos en asuntos en los 

cuales por su naturaleza se requiera contar con los mismos, sin perjuicio 

de la aplicación de los convenios bilaterales de reciprocidad que rijan esta 

materia, previo informe y de ser el caso el permiso de trabajo otorgado por 

el Ministerio de Relaciones Laborales. Para ocupar puestos de carrera, 
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deberán tener una residencia en el país de al menos 5 años y haber 

cumplido el respectivo concurso de méritos y oposición. 

 

En caso de requerirse la contratación de personas extranjeras, la autoridad 

nominadora, previo informe motivado de la unidad de administración del 

talento humano solicitará la respectiva autorización del Ministerio de 

Relaciones Laborales. (Ley Orgánica del Servicio Público, 2010) 

 

CAPÍTULO 2 

DEL NEPOTISMO, INHABILIDADES Y PROHIBICIONES 

 

Artículo 6.- Del Nepotismo.- Se prohíbe a toda autoridad nominadora, 

designar, nombrar, posesionar y/o contratar en la misma entidad, 

institución, organismo o persona jurídica, de las señaladas en el artículo 3 

de esta Ley, a sus parientes comprendidos hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad, a su cónyuge o con quien mantenga 

unión de hecho. (Ley Orgánica del Servicio Público, 2010)  

 

La prohibición señalada se extiende a los parientes de los miembros de 

cuerpos colegiados o directorios de la respectiva institución. También se 

extiende a los parientes de las autoridades de las superintendencias 

respecto de las instituciones públicas que son reguladas por ellos. 

 

Si al momento de la posesión de la autoridad nominadora, su cónyuge, 

conviviente en unión de hecho, parientes comprendidos hasta el cuarto 
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grado de consanguinidad y segundo de afinidad, estuvieren laborando bajo 

la modalidad de contratos de servicios ocasionales o contratos civiles de 

servicios profesionales sujetos a esta ley, en la misma institución o en una 

institución que está bajo el control de esta autoridad, o para el caso de las 

superintendencias, de las instituciones del Estado que estén vigiladas, 

auditadas o controladas por éstas, los contratos seguirán vigentes hasta la 

culminación de su plazo y la autoridad nominadora estará impedida de 

renovarlos. Los cargos de libre nombramiento y remoción se darán por 

concluidos al momento de la posesión de cualquiera de las autoridades 

nominadoras. Tampoco se podrá contratar o nombrar personas que se 

encuentren dentro de los grados de consanguinidad establecidos en este 

artículo mientras la autoridad a la que hace referencia este inciso, se 

encuentre en funciones. 

 

En el caso de delegación de funciones, la delegada o delegado no podrá 

nombrar en un puesto público, ni celebrar contratos laborales, contratos de 

servicios ocasionales o contratos civiles de servicios profesionales, con 

quienes mantengan los vínculos señalados en el presente artículo, con la 

autoridad nominadora titular, con la autoridad delegada, con miembros de 

cuerpos colegiados o delegados de donde emana el acto o contrato. Se 

exceptúa a las servidoras y servidores de carrera que mantengan una 

relación de parentesco con las autoridades, siempre y cuando éstas hayan 

sido nombradas con anterioridad a la elección y posesión de la autoridad 

nominadora. 
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En caso de que exista conflicto de intereses, entre servidores públicos de 

una misma institución, que tengan entre si algún grado de parentesco de 

los establecidos en esta Ley y deban tomar decisiones en relación al citado 

conflicto de interés, informarán a su inmediato superior sobre el caso y se 

excusarán inmediatamente de seguir conociendo el procedimiento 

controvertido, mientras sus superiores resuelven lo pertinente. 

 

En ningún caso se podrá contratar asesoras o asesores que tengan 

parentesco, dentro de cuarto grado de consanguinidad o segundo de 

afinidad, con la servidora o el servidor público al cual deban prestar sus 

servicios de asesoría. 

 

No podrán ser nombrados jefes de misiones diplomáticas ni consulares, el 

cónyuge o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo 

de afinidad del Presidente de la República o Vicepresidente de la 

República, salvo que se trate de diplomáticos de carrera que hayan sido 

nombrados con anterioridad a la posesión de las mencionadas autoridades 

con quien tenga relación de parentesco. 

 

En caso de incumplimiento de lo señalado en el presente artículo, se 

notificará sobre el particular a la Contraloría General del Estado, para que 

proceda a ejercer las acciones que correspondan para recuperar lo 

indebidamente pagado, así como para el establecimiento de las presuntas 

responsabilidades administrativas, civiles y/o penales correspondientes. 
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No se admitirá a ningún título o calidad, la herencia de cargos o puestos de 

trabajo. 

 

Artículo 7.- Responsabilidades y sanciones por Nepotismo.- Sin perjuicio 

de la responsabilidad administrativa, civil o penal a que hubiere lugar, 

carecerán de validez jurídica, no causarán egreso económico alguno y 

serán considerados nulos, los nombramientos o contratos incursos en los 

casos señalados en el artículo 6 de esta Ley. (Ley Orgánica del Servicio 

Público, 2010) 

 

Será sancionada con la destitución de su puesto previo el debido proceso 

la autoridad nominadora que designe o contrate personal contraviniendo la 

prohibición de nepotismo establecida en esta Ley, conjuntamente con la 

persona ilegalmente nombrada o contratada, además, será solidariamente 

responsable por el pago de las remuneraciones erogadas por la Institución. 

 

El responsable de la Unidad de Administración del Talento Humano, así 

como la servidora o servidor encargado que a sabiendas de la existencia 

de alguna causal de nepotismo, hubiere permitido el registro del 

nombramiento o contrato, será responsable solidariamente del pago 

indebido señalado en este artículo. Se excluye de esta sanción a los 

servidores que previo al registro y posesión del nombramiento o contrato 

notificaron por escrito a la autoridad nominadora, sobre la inobservancia de 

esta norma. 
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En los Gobiernos Autónomos Descentralizados sus entidades y regímenes 

especiales, tal advertencia se realizará a la máxima autoridad 

administrativa y a la Contraloría General del Estado. 

 

Artículo 8.- Prohibición de inscripción.- No se inscribirán los 

nombramientos de administradores de fondos, ordenadores de gastos, ni 

de funcionarios que presenten estados financieros a la Contraloría General 

del Estado, en entidades del sector público ni del sector privado, con 

participación mayoritaria de recursos públicos, que estuvieren 

comprendidos hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de 

afinidad con el Contralor, Subcontralor y Directores Regionales de la 

Contraloría General del Estado. (Ley Orgánica del Servicio Público, 2010) 

 

Artículo 9.- Inhabilidad especial por mora.- No se registrarán los 

nombramientos expedidos o contratos celebrados a favor de las personas 

que se encontraren en mora con el Gobierno Nacional, Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, Servicio de Rentas Internas, Banco Central 

del Ecuador, instituciones financieras abiertas o cerradas pertenecientes al 

Estado, entidades de derecho privado financiadas con el cincuenta por 

ciento o más con recursos públicos, empresas públicas o, en general, con 

cualquier entidad u organismo del Estado; o, que sean deudores del Estado 

por contribución o servicio que tenga un año de ser exigible; o, que se 

encuentren en estado de incapacidad civil judicialmente declarada. (Ley 

Orgánica del Servicio Público, 2010) 
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Se exceptúan los nombramientos expedidos o contratos celebrados a favor 

de personas que se encuentran en mora si, previo a la obtención del 

nombramiento o contrato, se hace constar en la declaración patrimonial 

juramentada el detalle de la deuda con el convenio de pago suscrito que se 

ejecuta o se ejecutará una vez que se ingrese al Sector Público. En caso 

de incumplimiento del convenio de pago, se procederá a la separación de 

la servidora o servidor y a la terminación inmediata del contrato o 

nombramiento sin derecho a indemnización alguna. 

 

Será destituido del cargo o se dará por terminado el contrato, sin lugar al 

pago de indemnización alguna, si se comprueba la falsedad de la 

declaración juramentada presentada al momento del registro o posesión, 

sin perjuicio de la responsabilidad civil y/o penal que corresponda. 

 

Artículo 10.- Prohibiciones especiales para el desempeño de un puesto, 

cargo, función o dignidad en el sector público.- Las personas contra quienes 

se hubiere dictado sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos de: 

peculado, cohecho, concusión o enriquecimiento ilícito; y, en general, 

quienes hayan sido sentenciados por defraudaciones a las instituciones del 

Estado están prohibidos para el desempeño, bajo cualquier modalidad, de 

un puesto, cargo, función o dignidad pública. (Ley Orgánica del Servicio 

Público, 2010) 

 

La misma incapacidad recaerá sobre quienes hayan sido condenados por 

los siguientes delitos: delitos aduaneros, tráfico de sustancias 
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estupefacientes y psicotrópicas, lavado de activos, acoso sexual, 

explotación sexual, trata de personas, tráfico ilícito o violación. 

 

Esta prohibición se extiende a aquellas personas que, directa o 

indirectamente, hubieren recibido créditos vinculados contraviniendo el 

ordenamiento jurídico vigente. 

 

4.3.2. Sobre el Derecho del Trabajo 

 

La Constitución de la República manifiesta  

 

Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 

económico, fuente de realización personal y base de la economía, el Estado 

garantizara a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una 

vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de 

un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. 

 

Art. 34.- El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de 

todas las personas y será deber y responsabilidad primordial del Estado. 

La seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, 

obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad, 

suficiencia, transparencia y participación, para la atención de las 

necesidades individuales y colectivas. 
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El estado garantizara y hará efectivo pleno del derecho a la seguridad social 

que incluye a las personas que realizan trabajo no remunerado en los 

hogares, actividades para el auto sustento en el campo, toda forma de 

trabajo autónomo y a quienes se encuentra en situaciones de desempleo. 

 

Art. 327.- El estado garantizara el derecho al trabajo. Se reconocen todas 

las modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con 

inclusión de labores de autosustento y cuidado humano; y como actores 

sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores. 

 

Art.- 328.- la remuneración será justa, con un salario digno que cubra al 

menos las necesidades básicas de la persona trabajadoras, así como las 

de su familia; será inembargable, salvo para el pago de pensiones por 

alimentos. (Código del Trabajo, 2013) 

 

El estado fijará y revisará anualmente el salario básico establecido en la 

ley, de aplicación general y obligatoria. 

 

El pago de remuneraciones se dará en los plazos convenidos y no podrán 

se disminuidos y descontados, salvo con autorización expresa de la 

persona trabajadora y de acuerdo con la ley. Lo que el empleador deba a 

las trabajadoras y trabajadores, por cualquier concepto, constituye crédito 

privilegiado de primera clase, con preferencia aun a los hipotecarios. 

 

Para el pago de indemnizaciones, la remuneración comprende todo lo que 
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perciba la persona trabajadora en dinero, en servicio o en especie, inclusive 

lo que reciba por los trabajos extraordinarios y suplementarios, a destajo 

comisiones participación en beneficios o cualquier otra retribución que 

tenga carácter normal. 

 

Se exceptuaran el porcentaje legal de utilidades, los viáticos o subsidios 

ocasionales y las remuneraciones adicionales. 

 

El derecho constitucional, esto es, propios de esta materia que incluyen los 

principios generales del derecho, válidos para cualquier rama del mundo 

jurídico. 

 

Para la interpretación de la Constitución existen reglas y principios y la 

primera regla es la de aceptar como una necesidad la interpretación 

constitucional cuando se va aplicar las normas pertinentes para resolver el 

caso concreto, no solo aquellas que constan en la constitución de cada 

país, sino también aquellos derechos y garantías que constan en 

instrumentos internacionales aprobados y vigentes en cada Estado. 

 

El principio de la fuerza normativa de la Constitución no puede ser eludido 

en ninguna circunstancia ya que sus normas prevalecen sobre las demás 

leyes, sean estas referentes al derecho público al derecho privado, 

 

Art. 11 numeral 2 de la Constitución de la República, taxativamente 

prescribe que, el ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 
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principios. 

 

Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de 

etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad 

cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado 

judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación 

sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por 

cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que 

tenga por objeto o  resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce 

o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

Por tal motivo la Constitución prohíbe la discriminación por pasado judicial 

y utiliza una inflexión genérica, no especifica, es decir, cualquiera sea la 

naturaleza del pasado sin restricción alguna; por ende una persona con el 

pasado judicial que fuere, no podrá restringírsele sus derechos, entre ellos, 

el acceso al trabajo en el sector público, por el contrario la Constitución le 

ampara y protege. 
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4.3.3. Inconstitucional 

 

Que no se ajusta a lo que establece la constitución en vigencia, En todo 

País, existe una Constitución, Derechos y Obligaciones para la conducción 

de un estado como si fuera un Reglamento, si un Proyecto, Votación o 

Aceptación de una Ley  no está de acuerdo a lo que demanda la 

Constitución. Se llama Inconstitucional. 

 

4.3.3.1. La inconstitucionalidad de las normas jurídicas. 

 

De acuerdo a (Bustamante Fuentes, 2012) se refiere: 

 

Del estudio de la historia de la justicia constitucional se desprenden 

ciertas fechas prominentes, varias de estas ya las hemos citado a lo 

largo de esta investigación; sin embargo, vale la pena destacar el año 

1803, año de la sentencia norteamericana del caso Marbury contra 

Madison, y quizá 1920, el año de la Constitución Austríaca en la que 

se plasmó un modelo de justicia constitucional diseñada por Kelsen, 

entre otras.  

 

En el Ecuador el control constitucional lo ejerce la Corte Constitucional, y 

el control de las normas jurídicas se lo hace a través de la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, cuyo objeto es el 

regular la jurisdicción constitucional, con el fin de garantizar 

jurisdiccionalmente los derechos reconocidos en la Constitución 
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Revisando los antecedentes históricos hay que tener presente y claro el 

concepto de la acción de inconstitucionalidad. Esta acción es un recurso 

constitucional (una vía procedimental) concebida para que se pueda 

plantear a la Corte Constitucional, en el caso de Ecuador, y que sea ésta 

quien resuelva si las normas aprobadas son o no acordes a la Constitución. 

 

4.3.3.2. Inconstitucionalidad material y forma. 

 

La invalidez de las leyes que contrarían a la Constitución puede ser de dos 

tipos: Por el fondo o material, y; Por la forma. 

 

Los vicios de fondo son aquellos que el acto contradice el contenido de la 

Constitución, tanto en su parte dogmática, es decir las normas que 

consagran los principios básicos de la institucionalidad del Estado, el 

reconocimiento de los derechos fundamentales y el establecimiento de 

garantías constitucionales, como en lo relacionado a la parte orgánica (la 

regulación de la organización y funcionamiento del poder del Estado a 

través de sus instituciones políticas). 

 

La supremacía material de la Constitución se manifiesta en la superioridad 

de su contenido respecto del resto del ordenamiento jurídico, pues es la 

Constitución el origen de toda actividad desarrollada por el Estado, la que 

se debe subordinar en todas sus formas de actividad, como lo hemos visto 

a lo largo de este estudio. El legislador en este caso crea derecho dentro 

del marco de la Constitución. 

En lo referente a los vicios de fondo, la revisión constitucional se hará 
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conforme al Texto Fundamental vigente a la hora de analizar el contenido 

de la norma impugnada, es decir, como ya se mencionó, cabe la 

inconstitucionalidad superviniente (una ley pudo ser conforme a la 

Constitución al momento de ser publicada, pero una reforma o cambio 

constitucional la puede tornar irregular por contradecir el nuevo contenido). 

 

Los vicios de forma están constituidos por todas aquellas irregularidades 

en que se incurre durante el trámite o proceso legislativo, materializados en 

la omisión o quebrantamiento de cualquiera de los requisitos extrínsecos 

impuestos por el orden jurídico al proceso de formación y aprobación de las 

leyes, y que tienden a afectar de manera parcial o definitiva la eficacia y 

validez de la mismas en cuanto a la solemnidad viciada. En cuanto a los 

vicios de forma, estos se producen cuando existen irregularidades durante 

el trámite o proceso legislativo, mediante el cual se creó, modificó o derogó 

el acto normativo, pues al no seguir el procedimiento de formación de la ley 

previsto en la Constitución; se viola el procedimiento de formación o 

creación de la norma, afectando de esta manera su validez jurídica; en 

otras palabras, el órgano del poder público habría quebrantado la 

Constitución al no ejercer sus facultades según de forma prevista en la 

Carta Magna. 

 

Para el análisis de la constitucionalidad formal se debe verificar el 

cumplimiento de las prescripciones vigentes al momento de aprobarse la 

norma, pues el legislador debió someterse a ese procedimiento para crear 

la ley. En este aspecto el Tribunal Constitucional, órgano de control 
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constitucional ecuatoriano antes de la Constitución del 2008, ha señalado: 

 

Que de modo general, se debe tener presente que las normas 

preconstitucionales son válidas en tanto y en cuanto hayan sido 

dictadas con arreglo al procedimiento de formación previsto en la 

Constitución bajo cuyo vigor fueron promulgadas y, por tanto, su 

validez formal solo puede confrontarse con las condiciones 

constitucionales que las originaron, a diferencia de la 

inconstitucionalidad material, la misma que puede ser sobrevenida en 

caso de existir contradicción de contenido entre la Constitución vigente 

y la norma preconstitucional. (Ramírez, 2003)  

 

Para comprender mejor este enunciado, se puede decir que existe 

contradicción de forma cuando una norma, ley, decreto, ordenanza, etc., es 

expedida por un órgano sin competencia o sin observar el procedimiento 

determinado para su expedición. Por ejemplo, si un Ministro expide un 

reglamento para una ley, habría inconstitucionalidad de forma, pues él no 

tiene potestad para dicha acción; el competente sería el Presidente de la 

República. 

 

Otro ejemplo de inconstitucionalidad en la forma es la expedición de una 

Ley contrariando las normas previstas en los artículos 132 y siguientes de 

la Constitución, que son los que proporcionan validez a la norma 

jerárquicamente inferior. 

 

Por otra parte, existe la inconstitucionalidad por el fondo de la norma o su 

contenido, es decir a la estructura lógica de las normas. El vicio de 

inconstitucionalidad por el fondo radica en contrariar el precepto de 
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conducta o la sanción de la norma secundaria, al precepto o sanción que 

ha previsto la Constitución. Una ley secundaria no puede contradecir a la 

ley superior, es decir a la Constitución. 

 

La diferenciación señalada es real, porque las Constituciones no sólo 

contemplan normas con relevancia respecto del contenido de las mismas: 

"Los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos..." (Artículo 1° 

de la Constitución chilena de 1980), sino que también consagra normas de 

carácter formal como, por ejemplo, aquellas que regulan los requisitos 

objetivos, exigibles en las etapas de elaboración de la ley. 

 

También es útil, en el caso de la inconstitucionalidad material, por cuanto 

se pone de manifiesto una transgresión al contenido de la Carta 

Fundamental. Y en el supuesto de la inconstitucionalidad formal, se 

constata una infracción al procedimiento establecido en el texto 

constitucional. 

 

Se justifica esta distinción de fondo y forma, porque el ordenamiento 

constitucional no sólo está constituido por normas de carácter material, 

sustantiva o de contenido, sino también por normas de carácter formal o de 

procedimiento. (Espinosa, 1986)  

 

Esta aclaración es básica para comprender que analizaremos la 

inconstitucionalidad de la LFAOIE, tanto en lo formal como en lo material. 

En lo material nos concentraremos exclusivamente en lo que se refiere a 
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las disposiciones para el cobro eficiente de las acreencias del Estado, 

contenidas en las disposiciones transitorias de la ley, pues el lector podría 

identificar otros artículos cuya constitucionalidad sea debatible. 

 

4.3.3.3. Sobre las acciones de Inconstitucionalidad de actos 

normativos. 

 

Según lo establecido en el Art. 436 de la Constitución de la República 

(2008) el Pleno de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus facultades y 

comprometido por velar por los derechos constitucionales tiene entre otras, 

las siguientes atribuciones: 

 

1. Ser la máxima instancia de interpretación de la Constitución, de los 

tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el 

Estado ecuatoriano, a través de sus dictámenes y sentencias. Sus 

decisiones tendrán carácter vinculante. 

 

2. Conocer y resolver las acciones públicas de inconstitucionalidad, 

por el fondo o por la forma, contra actos normativos de carácter 

general emitidos por órganos autoridades del Estado. La declaratoria 

de inconstitucionalidad tendrá como efecto la invalidez del acto 

normativo impugnado. 

 

3. Declarar de oficio la inconstitucionalidad de normas conexas, 

cuando en los casos sometidos a su conocimiento concluya que una 

o varias de ellas son contrarias a la Constitución. 

4. Conocer y resolver, a petición de parte, la inconstitucionalidad 

contra los actos administrativos con efectos generales emitidos por 

toda autoridad pública. La declaratoria de inconstitucionalidad tendrá 

como efecto la invalidez del acto administrativo.  
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10. Declarar la inconstitucionalidad en que incurran las instituciones 

del Estado o autoridades públicas que por omisión inobserven, en 

forma total o parcial, los mandatos contenidos en normas 

constitucionales, dentro del plazo establecido en la Constitución o en 

el plazo considerado razonable por la Corte Constitucional. Si 

transcurrido el plazo la omisión persiste, la Corte, de manera 

provisional, expedirá la norma o ejecutará el acto omitido, de acuerdo 

con la ley   

 

El profesor  Zavala Egas (1999) expone: 

 

De acuerdo con el principio de legitimidad, todo ordenamiento jurídico 

prevé que las normas que lo integran se presumen válidas, esto es, 

conformes con la Constitución, pues de otra forma la eficacia de ese 

orden se vería seriamente afectada. Imaginémonos un Estado en el 

cual cualquiera incumpla las normas alegando su inconstitucionalidad; 

sería un Estado donde impere la anarquía. El principio de legitimidad 

no tiene otro alcance que el de presumir la constitucionalidad de las 

normas, presunción que se puede desvanecer, destruir, eliminar 

cuando el órgano constitucional con competencia para hacerlo declare 

formalmente que existe la alegada constitucionalidad. 

 

4.3.4. Estudio de caso, Jurisprudencia constitucional relativa al 

pasado judicial 

 

La Segunda Sala de la Corte Constitucional en el caso No. 1533-2007-

RA, publicado en la Edición Especial del Registro Oficial Nº 63 de viernes 

11 de julio del 2008, cuyo Juez Constitucional Ponente fue el Dr. Roberto 

Bhrunis Lemarie, en su parte pertinente efectúa el siguiente análisis: 

 

“DERECHO DE IGUALDAD, El derecho a la igualdad es un derecho innato 
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que poseemos los seres humanos a ser reconocidos iguales ante la ley; de 

disfrutar y gozar todos los derechos, sin importar su origen sea este 

nacional, raza, creencias religiosas, etc., Es el derecho que tenemos los 

seres humanos a no ser rechazados por nuestras condiciones o 

creencias, que la idea de sujeto implica universalismo, plenitud, 

permanencia, uniformidad, borrándose lo que es tan real como la 

diferencia (Carlos de Cabo Martín, El Sujeto y sus Derechos,p.117), al 

respecto La Declaración Universal de Derechos Humanos, que es una 

Declaración que ningún Estado, persona a su libre albedrío debe dejar de 

cumplirla y mucho menos debe dejar de respetarla señala en el Art. 1 

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos” y, dotados como están de razón y conciencia, deben 

comportarse fraternalmente los unos con los otros”1. 

 

Art. 7.- "Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a 

igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra 

toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación 

a tal discriminación".  

 

Por su parte La Convención Interamericana de Derechos Humanos dice: 

Art. 5. "Derecho a la Integridad Personal I. Toda persona tiene derecho a 

que se respete su integridad física, psíquica y moral". Ecuador al ser un 

Estado Constitucionalista, es un Estado garantista que busca el porvenir de 

                                                           
1 Jaramillo Ordóñez, Hernán Dr. en su obra La Actividad Jurídica de la Administración, 
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las personas a través de la salvaguarda de sus derechos2.  

 

Así el Art.11, numeral 2 de la (Constitución de la República del Ecuador, 

2008) vigente, específica:  

 

Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado 

por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de 

género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, 

filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, 

condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portador 

UIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, 

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

resultado menoscabaron anular el reconocimiento, goce o ejercicio de 

los derechos. 

 

4.3.5. Trabajadoras de Walmart ganan un caso histórico por 

discriminación laboral 

 

5 de Junio de 2007, a las 10.00 de la mañana, en el juzgado de 

apelaciones número 12 San Francisco (número 14, Sala 24) 

 

Trabajadoras de Walmart ganaron este lunes un juicio histórico por 

discriminación de género en el salario y en la promoción laboral, que podría 

poner a la empresa frente a la mayor demanda colectiva de la historia de 

Estados Unidos, con más de un millón de reclamaciones. 

El voto dividido entre seis jueces a favor y cinco en contra del juzgado 

                                                           
2 Humanoshttp://www.humanium.org/es/derechos-humanos 
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de Apelaciones del Distrito Noveno de San Francisco confirmó el rechazo 

a la apelación de la compañía en la mayor demanda sobre discriminación 

de género en la historia de Estados Unidos. 

 

El caso se remonta a 2001, cuando seis trabajadoras de la que es la mayor 

cadena de superficies comerciales presentaron una demanda ante un 

juzgado federal de San Francisco. 

 

Su denuncia declaraba que Walmart pagaba menos a las mujeres que a 

los hombres en el mismo tipo de trabajos y que sus empleadas recibían 

menos promociones y tenían que esperar más que los empleados para 

conseguirlas. 

 

La empresa empezó una batalla legal para combatir la denuncia, pero 

perdió su apelación ya en dos ocasiones, primero en el juzgado federal 

y luego en 2007 en el juzgado de apelaciones. 

 

Ese mismo juzgado volvió a abrir el juicio con un panel de jueces mayor -

de tres pasó a once- y como respuesta a las argumentaciones de la 

compañía, que pedía que las demandantes denunciasen por separado y no 

en conjunto. 

 

 

"Aunque el tamaño de esta acción de clase es grande, el mero tamaño no 

se traduce en un caso incontrolable", declaró el juez Michael Daly Hawkins 

en la sentencia de la mayoría. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS.  

 

5.1. Materiales utilizados.  

 

Los materiales utilizados coadyuvaron a la estructura misma del informe de 

la Tesis, como lo fueron los libros y las leyes enunciándolos de la siguiente 

manera: Constitución de la República del Ecuador, Código Penal que se 

promulgó el mes de Agosto del presente año, el nuevo Código Orgánico 

Integral Penal que fue aprobado por la Asamblea Constituyente en el mes 

de enero del año el mismo que entro en vigencia en el mes de Agosto de 

este año, Ley Orgánica de servicio público, obras como la del Dr. Guillermo 

Cabanellas, Diccionario Jurídico Elemental; Dr. Herman F. Jaramillo 

Ordoñez, Manual Derecho Administrativo; Cassagne Juan Carlos, Derecho 

Administrativo; Efraín Pérez, Manual de Derecho Administrativo; Amado 

Ezaine Chávez, Diccionario de Derecho Penal; Raúl Goldstein, Diccionario 

de Derecho Penal y Criminología; y el Internet en la página de direcciones 

como http//www.revistajuridicaonline.com, entre otras, donde no podía 

faltar la página principal http//www.google.com, que sirvieron como 

elementos para la constitución del marco conceptual, jurídico, doctrinario y 

para el estudio de la legislación comparada; además de haber servido para 

entender mucho más a fondo la problemática investigada, y de la imperiosa 

necesidad de prolongar el tiempo de la detención para investigación.  
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5.2. Métodos. 

 

Los expertos en investigación han determinado la existencia de varios 

métodos, todos ellos de fácil aplicación a cualquier tipo de investigación, 

sin embargo, es el criterio epistemológico de los investigadores lo que 

determina la utilización de tal o cual método para llevar a cabo este proceso. 

 

Bajo estas consideraciones, en la presente investigación se utilizó 

diferentes métodos y técnicas aplicado a las ciencias jurídicas, que implica 

que determinemos el tipo de investigación que queremos realizar; en el 

presente caso me propongo realizar una investigación socio-jurídica, que 

se concreta en una investigación del Derecho tanto con sus caracteres 

sociológicos como dentro del sistema jurídico; esto es, relativo al efecto 

social que cumple la norma o a la carencia de ésta en determinadas 

relaciones sociales o interindividuales. 

 

De modo concreto se preocupó de efectivizar el cumplimiento de la 

Constitución de la República del Ecuador, Tratados Internacionales y que 

las Leyes mantengan la concordancia necesaria con la Ley de Leyes. 

 

Durante este proceso investigativo, se aplicó los siguientes métodos. 

 

Método Científico, es el instrumento adecuado que permite llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la sociedad. 

Método Inductivo y Deductivo, permite conocer la realidad del problema 



64 
 

a investigar partiendo de lo particular a lo general y viceversa. 

 

Método Histórico, señala el pasado del problema, su origen y evolución; 

y así, realizar una diferencia con la realidad que actualmente vivimos, así 

como la historia y evolución de las normas legales. 

 

Método Descriptivo, compromete a realizar una descripción objetiva de la 

realidad actual en la que se desarrolla el problema; y, demostrar los vacíos 

existentes. 

 

Método Analítico, sirvió para estudiar el problema enfocando el punto de 

vista social, jurídico y político; y, analizar sus efectos. 

 

Método Sintético, se aplicó para sintetizar lo que dice un autor, reduciendo 

al máximo la cita. (Cita contextual) 

 

Método Exegético, el mismo que infiere en la aclaración e interpretación 

de las normas legales. 

 

Método Estadístico, demostró la realidad objetiva a través de cuadros 

estadísticos. 

 

Método Mayéutico, se elaboró el banco de preguntas de la encuesta y 

entrevista. 

5.3. Procedimientos y técnicas. 
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Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis de lo que 

requiere la investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de 

acopio teórico como el fichaje bibliográfico y documental; y, de técnicas de 

acopio empírico como la encuesta y la entrevista. 

 

La investigación de campo mediante consultas de opinión de las personas 

conocedoras de la problemática. Previo al muestreo poblacional. Las 

encuestas a treinta profesionales del derecho especializado en la 

problemática. 

 

Los resultados de la investigación se detalló en tablas, barras o gráficos y 

en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios 

y datos concretos, que sirven para la construcción del marco teórico, 

verificación de los objetivos, contrastación de la hipótesis, y para arribar a 

conclusiones y recomendaciones encaminadas a la solución del problema 

planteado. 
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6. RESULTADOS  

 

6.1. Resultados de las Encuestas.  

 

La presente técnica se aplicó a un grupo de profesionales, en un total de 

30 encuestas, en la ciudad de Loja, cuyo resultado es el siguiente. 

 

1. ¿Cree usted que una persona luego de haber recibido sentencia 

condenatoria es causal suficiente para prohibirle el ingreso y por 

ende en desempeño en el servicio público?  

 

Tabla 1. Causal para la prohibición en el desempeño de servicio público 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 5 17% 

No 26 83% 

Total 30 100% 

Fuente: Profesionales del derecho. 
Elaborado: Marlon Alexander León Segarra 

 
Gráfico 1. Causal para la prohibición en el desempeño de servicio público 

 

Fuente: Profesionales del derecho. 
Elaborado: Marlon Alexander León Segarra 
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Análisis.  

Según los datos obtenidos en la primera pregunta observamos que, 26 

personas equivalentes al 83 % establecieron, no es causal suficiente el 

haber recibido sentencia por un delito para que le prohíban el ingreso al 

desempeño público y que el Derecho de Igualdad debe ser aplicado en 

todos los cuerpos legales sujetos a la Constitución de la República del 

Ecuador y especialmente en la Ley Orgánica de servicio Público, debido a 

la gran importancia que tiene en la actualidad, por ser una Ley que regula 

el ingreso al servicio público por ende al trabajo con el estado en todas sus 

formas, de ahí que es uno de los motores de la economía por lo contrario 

el 17 % de los profesionales del derecho expusieron que si por lo que haber 

sido condenados ya no se debe confiar a puestos tan delicados como es el 

servicio público y que por lo tanto es un precio a pagar por el delito 

cometido. 

 

Interpretación. 

Concuerdo con la respuesta que obtuvo el mayor porcentaje, afirmando los 

encuestados, que el Derecho de Igualdad ante la Ley tiene un concepto 

que va muy concatenado con el alcance que tiene la justicia y los fines que 

esta persigue, como es el caso de no ser discriminado ni dividir en grupos 

a los seres humanos y poseer los mismos derechos y garantías 

establecidas en la Constitución de la República del Ecuador y que los 

ciudadanos que cumpliendo la condena tengan una vida digna, salud, e 

integridad personal, y llegar a la aplicación del Derecho de Igualdad ante la 

ley que es fundamental para poder disminuir y eliminar de una forma 
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sistemática la gran discriminación que genera las incongruencias jurídicas 

estipuladas en leyes inferiores. 

 

2. ¿Conoce usted que la Ley Orgánica del Servicio Público, prohíbe 

el ingreso o desempeño de cargos públicos a las personas contra 

quienes se ha dictado sentencia condenatoria ejecutoriada, por 

algunos delitos entre estos los sexuales y peculado? 

  

Tabla 2. Prohibición de desempeño de cargos públicos por sentencia condenatoria 
ejecutoriada 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 27 90% 

No 3 10% 

Total 30 100% 

Fuente: Profesionales del derecho. 
Elaborado: Marlon Alexander León Segarra 

 

Gráfico 2. Prohibición de desempeño de cargos públicos por sentencia condenatoria 

ejecutoriada 

 

Fuente: Profesionales del derecho. 
Elaborado: Marlon Alexander León Segarra 
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Análisis. 

En la segunda pregunta 27 personas equivalente al 90% afirman conocer 

los requisitos establecidos en la Ley Orgánica del Servicio Público, y por 

ende la prohibición al desempeño de cargos públicos a las personas contra 

quienes se ha dictado sentencia condenatoria ejecutoriada, por algunos 

delitos, mientras que 3 personas equivalente a un 10% acepta desconocer 

estas disposiciones y que la revisaran. 

 

Interpretación. 

De los resultados obtenidos se puede deducir que si bien la mayoría de 

profesionales abogados conocen las disposiciones de la Ley Orgánica del 

Servicio Público respecto a los requisitos y prohibiciones para el 

desempeño en cargo público, existe un leve desconocimiento de estas 

normas, en donde es precisamente que quien ha sido condenado por estos 

delitos no cuentan con la misma igualdad para poder concursar a un cargo 

público. 
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3. ¿Piensa usted que la prohibición de ejercer cargo público a las 

personas que han sido sentenciadas por delitos sexuales o 

peculado, se contradice con los principios constitucionales, que 

prohíben toda forma de discriminación por pasado judicial y que 

garantizan el derecho al trabajo? 

  

Tabla 3. Contradicción de principios constitucionales a la prohibición de ejercer cargo 

público a las personas por delitos sexuales o peculado 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 26 87% 

No 4 13% 

Total 30 100% 

Fuente: Profesionales del derecho. 
Elaborado: Marlon Alexander León Segarra 

 

Gráfico 3. Contradicción de principios constitucionales a la prohibición de ejercer cargo 

público a las personas por delitos sexuales o peculado 

 
Fuente: Profesionales del derecho. 
Elaborado: Marlon Alexander León Segarra 

 

Análisis. 

En la tercera pregunta 26 personas equivalente al 87% consideran que la 

Constitución de la República del Ecuador es la norma que impera y que por 
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lo tanto toda ley es inferior y debe tener coherencia no siendo así nos 

encontramos en una inconstitucionalidad, lo cual afirman que la Ley 

Orgánica del Servicio Público vulnera derechos con estas personas,  

mientras que 4 personas que dan un 13% se inclina a asegurar que no hay 

inconstitucionalidad Porque la normativa encargada de sancionar delitos 

sexuales o peculado son leyes orgánicas en este caso la normatividad 

penal, y es por ende que no se estaría contradiciendo los principios 

constitucionales.  

 

Interpretación. 

De la información obtenida podemos decir que la mayoría de abogados 

está de acuerdo de la inconstitucionalidad y la falta de coherencia con la 

Ley Orgánica del Servicio Público, y que estas disposiciones colisionan con 

el principio constitucional, que prohíbe cualquier forma de discriminación 

por pasado judicial al efecto, debemos considerar que la Constitución es 

fuente de unidad y de validez de todo el ordenamiento jurídico del Estado: 

de unidad, porque las normas secundarias se encuentran obligatoriamente 

subordinadas a ella y de validez porque para su vigencia y aplicación deben 

ser formuladas conforme al procedimiento establecido en la misma 

Constitución y mantener concordancia con ella. 

El Art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador prevé que el 

Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia. 
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4. ¿Considera usted que el principio constitucional de igualdad ante 

la Ley y sobre todo la jerarquía de la constitución se incumple?. 

 

Tabla 4. Incumplimiento del Principio de igualdad  

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 24 80% 

No 6 20% 

Total 30 100% 

Fuente: Profesionales del derecho. 
Elaborado: Marlon Alexander León Segarra 

 

Gráfico 4. Incumplimiento del Principio de igualdad 

  

Fuente: Profesionales del derecho. 
Elaborado: Marlon Alexander León Segarra 

Análisis.  

En la cuarta pregunta 24 personas equivalente al 80% consideran que se 

está violando el Derecho de Igualdad ante la Ley y por ende contraviniendo 

la Constitución de la República del Ecuador, mientras que 6 personas que 

80

20
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No



73 
 

corresponden a un 20% aseguran que esto no contraviene la Carta Magna 

del estado, y por ende que el principio de igualdad no se vulnera. 

 

Interpretación. 

De lo obtenido se deduce que una de las grandes causas de 

inconstitucionalidad es la falta de debate en la Asamblea Nacional para 

tratar los proyectos ley, por consecuencia la violación de derechos 

Constitucionales como el de igualdad y que nadie puede ser discriminado 

por pasado judicial. 

 

Si bien se puede hacer diferencia teniendo en cuenta a las personas que la 

ley considera incapaces, estas en la mayoría de los casos se liberan de 

responsabilidad debido a su incapacidad misma; pero una persona que la 

ley considere capaz ya habiendo cumplido su condena por uno de estos 

delitos, puede ejercer cualquier cargo ya que el derecho al trabajo es 

fundamental y así estos ciudadanos puedan tener una verdadera 

redirección con la sociedad. 
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5. ¿Cree usted que es pertinente reformar la Ley Orgánica del 

Servicio Público, en cuanto a la prohibición del desempeño de 

cargos públicos a las personas contra quienes se hubiere dictado 

sentencia condenatoria por los delitos ya expuestos? 

   

Tabla 5.  Reforma de la Ley Orgánica del Servicio Público  

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 28 93% 

No 2 7% 

Total 30 100% 

Fuente: Profesionales del derecho. 
Elaborado: Marlon Alexander León Segarra 

 

Gráfico  5. Reforma de la Ley Orgánica del Servicio Público 

 
Fuente: Profesionales del derecho. 
Elaborado: Marlon Alexander León Segarra 

 

Análisis. 

En la quinta pregunta 28 personas equivalente al 93% consideran que la 

Reforma al Art. 5 después del literal h), agréguese uno.  

93

7

Si

No
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No será exigible, el pasado judicial como requisitos indispensable al 

momento de participar en un concurso de méritos y oposición refórmese el 

Art. 10 de  la Ley Orgánica del Servicio Público, aplicado la Constitución 

como la norma con la cual toda la normativa jurídica debe tener armonía, 

mientras que 2 personas que corresponden a un 7% asegura no debe 

existir la reforma aseverando que no existe inconstitucionalidad. 

 

Interpretación. 

Del resultado contundente se puede deducir que si bien ser procesado por 

estos delitos como los sexuales y el peculado se consideran grabes la 

constitución los ampara y sean tratados como iguales, del no ser así 

estaríamos haciendo una injusticia y un atentado contra uno de los 

principales derechos fundamentales del ser humano como es la igualdad 

formal, igualdad material y no discriminación. Es por estas consideraciones 

que una reforma legal es necesaria en este  caso de inconstitucionalismo. 
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7. DISCUSIÓN.  

 

7.1. Verificación de los objetivos.  

 

Los objetivos propuestos en el proyecto de investigación jurídica son un 

general y tres específicos, los mimos que fueron verificados de la siguiente 

manera: 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un estudio doctrinario jurídico constitucional y legal  del 

Derecho a no ser discriminado por pasado judicial y el libre acceso al 

servicio público, ya que habiendo cumplido con la condena ha pagado 

su error humano 

 

Este objetivo fue verificado con el desarrollo del marco teórico, 

comprendido de un marco conceptual, doctrinario y jurídico; en donde en el 

marco conceptual analice temáticas como; Estado, Sector Público, Servidor 

Público, el empleo, el desempleo causas y efectos, Delitos como los 

sexuales Enriquecimiento Ilícito, Peculado. En el marco doctrinario, 

expongo, Derecho Administrativo aplicable al uso y conservación sobre las 

garantías constitucionales, los diferentes derechos prescritos en la carta 

magna como el derecho al trabajo así como también a no ser discriminado. 

En el marco jurídico analizo e interpreto norma legal referente a 

Constitución de la República del Ecuador, Normas que regulan en ingreso 
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al servicio en el  Sector Público dentro del cual se encuentra inmerso Ley 

Orgánica de servicio Público,  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

Conocer la realidad jurídica y consecuencias, que enfrentan las 

personas que han sido condenadas y su reinserción con la sociedad 

en el ámbito laboral  en el Ecuador.  

 

Este objetivo lo logré verificar con la aplicación de una entrevista a 3 

personas que han sido procesadas por delito sexual, al licenciado Fernando 

Burí al Dr. Henry Ramón, al señor Manuel Maldonado, en las cuales me 

supieron manifestar en las cuatro preguntas de la entrevista que  

prácticamente existió muchas coincidencias, como que después de cumplir 

su condena y haber sido servidores públicos durante años encontrándose 

sin dinero y trabajo intentaron ser contratados o  recuperar sus trabajos no 

pudieron por esta traba de la LOSEP Ley Orgánica de Servicio Público, 

encontrándose en la necesidad de trabajar por un sueldo menos que el 

básico en sitios particulares donde no les exigieron record policial o 

certificado de su pasado judicial. Así mismo se estudió con profundidad las 

disposiciones de la prohibición y de las garantías constitucionales para 

estas personas.          
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Determinar la inconstitucionalidad de la Ley Orgánica de Servicio 

Público respecto a impedir que  se incorporen al servicio público las 

personas condenadas por peculado, delitos sexuales entre otros. 

 

El segundo objetivo específico lo he logrado verificar exitosamente a través 

el estudio doctrinario profundo así mismo como  jurisprudencia existente, 

un análisis  a la constitución a fondo.   Mediante la encuesta realizada en 

la cual se preguntó a los señores profesionales del derecho sobre si existe 

inconstitucionalidad en esta ley sobre  esta prohibición  en la interrogante  

número tres de las encuestas  realizadas,  donde manifestaron que  la ley 

debe de ser coherente con la Carta Magna,  y los legisladores no deben 

vulnerar la jerarquía de la constitución garantías y derechos  y con estos 

los de trabajo y la no discriminación por pasado judicial,  

 

Crear una propuesta de reforma legal a la Ley Orgánica de Servicio 

Público, dirigida a precautelar  los derechos constitucionales y 

humanos de a las personas con pasado judicial en este caso 

procesadas por delitos sexuales, o peculado para su reinserción 

laboral y el libre desempeño con el estado en todas sus formas. 

 

El tercer objetivo específico se lo realizó claramente, por medio de la 

propuesta de reforma a la LOSEP a la Ley Orgánica de Servicio Público, 

para que por medio de esta no  sea exigible, el pasado judicial como 

requisito indispensable al momento de participar en un concurso de méritos 

y oposición.  
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7.2. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

 

Las normas legales de la Ley Orgánica de Servicio Público del 

Ecuador vulneran el Derecho a la no Discriminación así como  al 

trabajo  de las personas que han cumplido sentencia condenatoria por 

delitos sexuales o peculado, obligándoles a cumplir con un requisito 

de no haber sido condenado por estos delitos para poder trabajar en 

el  servicio público. 

 

La mencionada hipótesis la verifico de la siguiente manera; En el desarrollo 

de la tesis en el marco doctrinario he analizado temáticas respecto de la 

realidad jurídica y consecuencias jurídicas, al igual que las emanaciones 

en las personas que cumpliendo con la condena por  delitos sexuales o 

peculado no pueden realizar el desempeño público, en vista que existe una 

prohibición en la Ley Orgánica de Servicio Público, específicamente en el 

artículo 10, Encontrándose en contradicción con la Constitución de la 

Republica de Ecuador  Con la investigación de campo, encuestas 

realizadas; las propuestas por los consultados se direccionan a que se 

lesiona derechos Constitucionales como el de trabajo y a la no 

discriminación por pasado judicial. Por lo tanto, es indispensable incorporar 

reformas en la Ley Orgánica de Servicio Público, dirigida a efectivizar el 

derecho a la no discriminación  a las personas contra quienes se hubiera 

dictado sentencia condenatoria ejecutoriada, por delitos sexuales o 

peculado entre otros, y habiendo cumplido la sanción están perpetuamente 

incapacitados para el desempeño. 
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7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA DE 

REFORMA LEGAL  

 

La presente tesis va enfocada a reformar la Ley Orgánica de Servicio 

Público en torno a la inconstitucionalidad e inconsistencia jurídicas 

establecidas en esta Ley, respecto al derecho laboral y el libre desempeño 

al Servicio Público, enfocado a las personas que han sido procesadas por 

la administración de justicia, el sistema jurídico ecuatoriano no cuenta con 

los medios jurídicos convenientes para garantizar efectivamente el derecho 

que todos los ecuatorianos y ecuatorianas  tenemos derechos adquiridos 

fundamentalmente en la Constitución de la República y los Tratados 

Internacionales, así como que las diferentes leyes, y deben tener 

concordancia con la norma que impera como la Constitución. 

 

La Constitución de la República del Ecuador siendo la norma suprema  

garantiza el derecho al trabajo y toda forma de discriminación así mismo 

que  todos somos iguales ante la ley.  
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CONSIDERANDO 

 

Que, el Art.10 de la Ley Orgánica del Servicio Público, contiene 

disposiciones por las cuales prohíbe el desempeño de cargos públicos a 

las personas contra quienes se hubiera dictado sentencia condenatoria 

ejecutoriada, por delitos de: peculado, cohecho, concusión o 

enriquecimiento ilícito; Seguido de esto continua con qué misma 

incapacidad recaerá sobre quienes hayan sido condenados por los 

siguientes delitos: delitos aduaneros, tráfico de sustancias estupefacientes 

y psicotrópicas, lavado de activos, acoso sexual, explotación sexual, trata 

de personas, tráfico ilícito o violación. 

 

En consecuencia están perpetuamente incapacitados para el desempeño 

de un cargo público, dignidad o función pública.  

 

Esta prohibición se extiende a aquellas personas que, directa o 

indirectamente, hubieren recibido créditos vinculados contraviniendo el 

ordenamiento jurídico vigente. 

 

Que, la Ley Orgánica del Servicio Público establece en el Art. 48 literal c) 

entre las causas para la destitución de un cargo público el haber sido 

sancionado por los delitos de: cohecho, peculado, concusión, prevaricato, 

soborno, enriquecimiento ilícito y en general por los delitos señalados en el 

Artículo 10 de esta Ley.  
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Que estas disposiciones se contraponen con el principio constitucional, que 

prohíbe cualquier forma de discriminación por pasado judicial; y como 

también  el derecho al trabajo. 

 

En los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a los diferentes 

profesionales de justicia especifican claramente que existe una grave 

inconstitucionalidad y que es emergente una reforma legal a la Ley 

Orgánica de Servicio Público para que de esta manera se pueda resolver 

con eficacia la violación de los derechos humanos en cuestión laboral. 

 

Estos son entre otros, algunos de los razonamientos legales por los que, 

es necesario impulsar una reforma legal a Ley Orgánica de Servicio Público 

que permita mantener coherencia con la Constitución de la República del 

Ecuador respecto a la no discriminación a las personas en cuyo acto han 

sido sentenciadas a los delitos ya expuestos. 
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8. CONCLUSIONES  

 

De la investigación realizada podemos concluir lo siguiente: 

 

Primera.- Que la Constitución es la norma jurídica de mayor jerarquía, y 

que es obligación del Estado garantizar los derechos consagrados en ella, 

pues la Constitución es la que establece los límites y potestades del poder 

público, así como también, determina el marco legal en el cual deben 

someterse el resto de leyes de menor jerarquía y el parámetro y 

procedimiento bajo el que deben ser elaboradas. 

 

Segunda.- Los ciudadanos que  hubieren sido sentenciados en cualquier 

delito tienen derecho a exigir la reinserción social y con ello a participar en 

el desempeño, de un puesto, cargo, función o dignidad pública.  

 

Tercera.-  La prohibición del desempeño de un cargo público a las 

personas contra quienes se hubiera dictado sentencia condenatoria 

ejecutoriada está en contra con el principio constitucional, que prohíbe 

cualquier forma de discriminación por pasado judicial.  

 

Cuarta.- La Constitución como fuente de unidad y de validez, y la Ley 

Orgánica del Servicio Público deben estar acorde con los derechos y 

garantías conforme al procedimiento establecido en la misma constitución.  
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Quinta.- La Ley Orgánica del Servicio Público, en sus artículos 10 y 48, 

vulnera los principios y derechos fundamentales como: el de igualdad y el 

trabajo.  

 

Sexta.- Como habíamos indicado, una ley puede oponerse a la 

Constitución por no haberse elaborado a través del procedimiento correcto, 

en cuyo caso estaríamos incurriendo en su inconstitucionalidad formal, o 

por poseer contenido contrario a la Carta Fundamental lo que implica la 

inconstitucionalidad material. Los artículos ya indicados de  La Ley 

Orgánica de Servicio Público que se opone directamente a la Constitución, 

Así pues, la LOSEP  incurre en ambos tipos de inconstitucionalidad (fondo 

y forma). 
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9. RECOMENDACIONES  

 

Tomando en consideración las conclusiones expuestas, me permito emitir 

las siguientes recomendaciones. 

 

Primera.- La cátedra de derecho constitucional debe propugnar a un mejor 

conocimiento de los principios fundamentales reconocidos en la 

Constitución, con especial énfasis en las normas que garantice el 

cumplimiento del debido proceso 

 

Segunda.- Se deroguen ciertas disposiciones contenidas en la Ley 

Orgánica del Servicio Público, en cuanto prohíben el desempeño de cargos 

públicos a las personas contra quienes se hubiera dictado sentencia 

condenatoria ejecutoriada, por delitos sexuales, peculado, abuso de 

recursos públicos, cohecho, concusión o enriquecimiento ilícito etc... 

 

Tercera.- Reinsertar a las personas o funcionarios públicos contra quienes 

se hubiera dictado sentencia condenatoria por delitos sexuales, peculado, 

abuso de recursos públicos, cohecho, concusión o enriquecimiento ilícito 

etc... Y garantizarles de esta forma una vida digna sin discriminaciones de 

ninguna naturaleza.  

 

Cuarta.- Se recomienda que las disposiciones legales contenidas en la Ley 

Orgánica del Servicio Público y otras normas estén acordes con el 

ordenamiento constitucional y tratados internacionales.  
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Quinta.- Reformar la Ley Orgánica del Servicio Público, en armonía con los 

principios constitucionales de igualdad, derecho al trabajo y no 

discriminación.  
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10. LINEAMIENTO ALTERNATIVO 

 

 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

QUE, el Art 5 dispone: “Requisitos para el ingreso.- Para ingresar al 

servicio público se requiere:  

 

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

oposición, salvo en los casos de las servidoras y servidores públicos 

de elección popular o de libre nombramiento y remoción; e, 

i) Los demás requisitos señalados en la Constitución de la República 

y la Ley”. 

E aquí la necesidad de agregar un literal luego del h. 

 

QUE, según el Art. 10 de la Ley Orgánica del Servicio Público, contiene: 

“Prohibiciones especiales para el desempeño de un puesto, cargo, 

función o dignidad en el sector público.- Las personas contra quienes 

se hubiere dictado sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos de: 

peculado, cohecho, concusión o enriquecimiento ilícito; y, en general, 

quienes hayan sido sentenciados por defraudaciones a las instituciones del 
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Estado están prohibidos para el desempeño, bajo cualquier modalidad, de 

un puesto, cargo, función o dignidad pública.  

 

La misma incapacidad recaerá sobre quienes hayan sido condenados por 

los siguientes delitos: delitos aduaneros, tráfico de sustancias  

estupefacientes y psicotrópicas, lavado de activos, acoso sexual, 

explotación sexual, trata de personas, tráfico ilícito o violación. 

 

Esta prohibición se extiende a aquellas personas que, directa o 

indirectamente, hubieren recibido créditos vinculados contraviniendo el 

ordenamiento jurídico vigente”. 

 

QUE, la Ley Orgánica del Servicio Público establece en el Art. 48 literal c): 

“Causales de destitución.- Son causales de destitución:… 

 

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

cohecho, peculado, concusión, prevaricato, soborno, enriquecimiento 

lícito y en general por los delitos señalados en el Artículo 10 de esta Ley.” 

 

Entre las causas para la destitución de un cargo público el haber sido 

sancionado por los delitos de: cohecho, peculado, concusión, prevaricato, 

soborno, enriquecimiento ilícito y en general por los delitos señalados en el 

Artículo 10 de esta Ley.  

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República 

del Ecuador, en su Art. 120 numeral 6, expide la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO 

 

Art. 1.- En el Art. 5 después del literal h), agréguese uno. 

 
“No será exigible, el pasado judicial como requisitos indispensable al 

momento de participar en un concurso de méritos y oposición”  

 

Art. 2.- Refórmese el Art. 10 por el siguiente  

 
“No será limitante el pasado judicial, al momento de participar en un 

concurso de méritos y oposición, la persona que ingrese al servicio público, 

para el desempeño, bajo cualquier modalidad, de un puesto, cargo, función 

o dignidad pública”.  

 
Art. 3.- Deróguese el literal c) del Art. 48.  

 
ARTÍCULO FINAL: Esta ley entrará en vigencia a partir de su promulgación 

en el Registro Oficial. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, de la República del Ecuador, en 

la sala de sesiones de la Asamblea, en el  mes de agosto del 2015. 

 

f. EL PRESIDENTE/A    f. EL SECRETARIO/A 
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12. ANEXOS 

    

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señores abogados: En calidad de egresado de la Carrera de Derecho, con 

la finalidad de desarrollar la tesis intitulada “La inconstitucionalidad en la 

Ley Orgánica de Servicio Público  respecto a no poder ocupar cargo 

público, las personas procesadas por delitos sexuales, o peculado.”, 

dígnese contestar preguntas. 

 

1. ¿Cree usted que una persona  luego de  haber recibido sentencia 

condenatoria es causal suficiente para prohibirle el ingreso y por ende 

en desempeño en el  servicio público?  

SI   ( )  

NO ( )  

¿Por qué?.....................................................................................................   

..................................................................................................................... 

2. ¿Conoce usted que la Ley Orgánica del Servicio Público, prohíbe el 

ingreso o desempeño de cargos públicos a las personas contra 

quienes se ha dictado sentencia condenatoria ejecutoriada, por 

algunos delitos entre estos los sexuales y  peculado? 

SI   ( )  



 
 

NO ( )  

¿Por qué?.....................................................................................................  

....................................................................................................................... 

3. ¿Piensa usted que la prohibición de ejercer cargo público a las 

personas que han sido sentenciadas por delitos sexuales o peculado,  

se contradice con los principios constitucionales, que prohíben toda 

forma de discriminación por pasado judicial y que garantizan el 

derecho al trabajo?  

SI   ( )  

NO ( )  

¿Por qué?......................................................................................................  

..................................................................................................................... 

 

4. ¿Considera usted que el principio constitucional de igualdad ante 

la Ley y sobre todo la jerarquía de la constitución se incumple.   

SI   ( )  

NO ( )  

¿Por qué?...................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

5. ¿Cree usted que es pertinente reformar la Ley Orgánica del Servicio 

Público, en cuanto a la prohibición del desempeño de cargos públicos 

a las personas contra quienes se hubiere dictado sentencia 

condenatoria por los delitos ya expuestos  

SI   ( )  

NO ( )  



 
 

¿Por qué?..................................................................................................... 

....................................................................................................................... 
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1.-TEMA: 

 

“La inconstitucionalidad en la Ley Orgánica de Servicio Público  

respecto a no poder ocupar cargo público, las personas procesadas 

por delitos sexuales, o peculado.” 

 

2.-PROBLEMÁTICA. 

 

La vigente Ley Orgánica de Servicio Público, contiene disposiciones por las 

cuales prohíbe el desempeño de cargos públicos a las personas contra 

quienes se hubiera dictado sentencia condenatoria ejecutoriada, por delitos 

de: peculado, abuso de recursos públicos, cohecho, concusión o 

enriquecimiento ilícito; en consecuencia están perpetuamente 

incapacitados para el desempeño bajo cualquier modalidad de todo cargo, 

dignidad o función pública,  

 

La misma incapacidad recaerá sobre quienes hayan sido condenados por 

los siguientes delitos: delitos aduaneros, tráfico de sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas, lavado de activos, acoso sexual, 

explotación sexual, trata de personas, tráfico ilícito violación. Así prevé en 

su artículo 10 de la Ley Orgánica de Servicio Público. 

 

Por su parte el artículo 49 de la Ley Orgánica de Servicio Público incorpora 

entre las causas para la destitución de un cargo público, haber sido 



 
 

sancionado por los delitos de: cohecho, peculado, concusión, prevaricato, 

soborno, enriquecimiento ilícito. 

 

Estas disposiciones colisionan con el principio constitucional, que prohíbe 

cualquier forma de discriminación por pasado judicial. Al efecto, debemos 

considerar que la Constitución es fuente de unidad y de validez de todo el 

ordenamiento jurídico del Estado: de unidad, porque las normas 

secundarias se encuentran obligatoriamente subordinadas a ella y de 

validez porque para su vigencia y aplicación deben ser formuladas 

conforme al procedimiento establecido en la misma Constitución y 

mantener concordancia con ella. 

 

El Art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador  prevé que el 

Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia. 

 

La Constitución trae una nueva estructura sobre la base de derechos y 

justicia, en la cual fija los límites del poder y el ámbito de libertades y 

derechos fundamentales; e imponen los deberes esenciales que el poder 

público debe cumplir en beneficio de la comunidad. En otra forma de 

expresión: determinan las obligaciones que el Estado asume de no hacer y 

las de hacer. El Art. 3 numeral 1 de la Constitución de la República, ordena: 

Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales. Los 

derechos consagrados en la Constitución serán directamente aplicables y 

tendrán el ejercicio pleno y directo cada uno de los habitantes de la 



 
 

República sin límites de ninguna naturaleza, de ahí que el Art. 10 de la Ley 

Orgánica de Servicio Público, se encuentra en pugna con la Constitución 

de la República en lo atinente al efectivo goce de los derechos de las 

personas. 

 

El Art. 11 numeral 2 de la Constitución de la República, taxativamente 

prescribe que, el ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios. 

 

Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de 

etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad 

cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado 

judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación 

sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por 

cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que 

tenga por objeto o  resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce 

o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. 

 

Por tal motivo la Constitución prohíbe la discriminación por pasado judicial 

y utiliza una inflexión genérica, no especifica, es decir, cualquiera sea la 

naturaleza del pasado sin restricción alguna; por ende una persona con el 

pasado judicial que fuere, no podrá restringírsele sus derechos, entre ellos, 

el acceso al trabajo en el sector público, por el contrario la Constitución le 

ampara y protege. 



 
 

La Ley Orgánica de  Servicio Público establece una norma jurídica 

inconstitucional al impedir que una persona con sentencia condenatoria por 

delitos de peculado, abuso sexual, entre otros ocupe cargo público.  

  

3.- JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo investigativo se basa específicamente en la 

discriminación que existe en la LOSEP en el ámbito del servicio público. 

La discriminación ha sido una actitud constante en la historia del ser 

humano. Se puede observar desde el inicio de la historia escrita hasta 

nuestros días como una actitud cotidiana y hasta casi normal dentro de 

nuestra sociedad, a pesar de la normativa legal que la prohíbe y sanciona. 

En este trabajo, nuestro interés estará enfocado en mostrar aspectos de la 

discriminación apoyado en datos estadísticos y normativas legales vigentes 

en el país para saber, de este modo, qué acciones se consideran 

discriminatorias y conocer las sanciones. 

 

Los temas que trataremos en profundidad en esta tesis se referirán a la 

discriminación laboral en la  Ley Orgánica de Servicio Público, con respecto 

al pasado judicial de las personas, y a los casos específicos de 

discriminación. 

 

La igualdad.- Es derecho innato que poseemos los seres humanos a ser 

reconocidos iguales ante la ley; de disfrutar y gozar todos los derechos, sin 

importar su origen es el derecho que tenemos los seres humanos a no ser 



 
 

rechazados por nuestras condiciones o creencias, que la idea de sujeto 

implica universalismo, plenitud, permanencia, uniformidad, borrándose lo 

que es tan real como la diferencia. 

 

La ley sancionará toda forma de discriminación, nótese que la Constitución 

no sólo prohíbe cualquier forma de discriminación sino que, además, 

dispone que la ley sancione toda forma de discriminación, lo cual significa 

que, bajo ninguna circunstancia, está permitida, y si las normas 

infraconstitucionales contravienen el contenido de esta norma carecen de 

validez jurídica y deben ser expulsadas del sistema jurídico por 

inconstitucionales. El inciso primero del Art. 424 de la Constitución 

prescribe: La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier 

otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público 

deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en 

caso contrario carecerán de eficacia jurídica. 

 

En virtud de las disposiciones constitucionales que garantizan la no 

discriminación por pasado judicial, ninguna norma secundaria puede limitar 

el acceso al servicio público por el hecho de haber recibido sentencia 

condenatoria por cualquier infracción cometida con anterioridad. 

  



 
 

4.- OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL 

Realizar un estudio doctrinario jurídico constitucional y legal  del Derecho a 

no ser discriminado por pasado judicial y el libre acceso al servicio público, 

ya que habiendo cumplido con la condena ha pagado su error humano,  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Conocer la realidad jurídica y consecuencias, que enfrentan las 

personas que han sido condenadas y su reinserción con la sociedad en 

el ámbito laboral  en el Ecuador.  

2. Determinar la inconstitucionalidad de la Ley Orgánica de Servicio 

Público respecto a impedir que  se incorporen al servicio público las 

personas condenadas por peculado, delitos sexuales entre otros. 

3. Crear una propuesta de reforma legal a la Ley Orgánica de Servicio 

Público, dirigida a precautelar  los derechos constitucionales y humanos 

de a las personas con pasado judicial en este caso procesadas por 

delitos sexuales, o peculado para su reinserción laboral con el estado 

en todas sus formas. 

 

HIPÓTESIS 

Las normas legales de la Ley Orgánica de Servicio Público del 

Ecuador vulneran el Derecho a la no Discriminación así como  al 

trabajo  de las personas que han cumplido sentencia condenatoria por 

delitos sexuales o peculado, obligándoles a cumplir con un requisito 



 
 

de no haber sido condenado por estos delitos para poder ser 

contratados al servicio público 

 

5.-MARCO TEÓRICO 

 

La discriminación laboral en nuestro país es una realidad que si bien es 

cierto que no llega a los parámetros de escándalo nacional, si es una 

realidad que en los casos que se da se mantiene oculta, y su impunidad es 

su consecuencia, pues no se denuncia o no hay castigo. 

 

Y es sencilla la explicación, el ecuatoriano en primer lugar no conoce sus 

derechos y aunque los conociera se vería en la encrucijada de elegir entre 

dos situaciones: 

 

DISCRIMINACIÓN  

 

Definición.- Discriminación es el acto de hacer una distinción o 

segregación que atenta contra la igualdad de oportunidades. Normalmente 

se utiliza para referirse a la violación de la igualdad de derechos para los 

individuos por cuestión social, racial, religiosa, orientación sexual, por razón 

de género, etc. 

 

También podemos decir que discriminar es diferenciar o distinguir cosas 

entre sí. Tratar con inferioridad a personas o colectividades por causas 

sociales, religiosas, políticas o sociales. 



 
 

La discriminación se denomina positiva cuando: 

Observa las diferencias entre grupos de individuos. 

Favorece a un grupo de individuos de acuerdo a sus características 

y/o circunstancias sin perjudicar de ninguna manera a otro/s. 

 

La discriminación se denomina negativa cuando: 

Realiza un prejuicio a otra persona o colectividad, basándose en intereses 

personales o particulares. 

 

De ahí que en este sentido, la discriminación laboral comprende el trato de 

inferioridad dado a personas por motivos ajenos a su capacidad, dentro del 

ámbito de la libertad de trabajo y derecho al mismo. 

 

Entre las definiciones que podríamos tomar para referirnos a la 

discriminación laboral, la más idónea, correcta y completa, por entender 

que emana de la entidad más facultada para dar este tipo de 

consideraciones, es la que da la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT). 

 

El término discriminación comprende: cualquier distinción, exclusión o 

preferencia.   

DISCRIMINAR 

Diferenciar o distinguir cosas entre sí. Tratar con inferioridad a personas o 

colectividades por causas sociales, religiosas, políticas. 

 



 
 

DISCRIMINACIÓN Y SU TIPOLOGÍA   

 La palabra "discriminar" proviene del latín discriminare y en su primera 

acepción alude a seleccionar algo o a alguien excluyendo a los demás. Por 

ejemplo, imagina que tienes un cajón lleno de ropa y se te pide que 

discrimines los calcetines del resto de la ropa. Se trata entonces de buscar 

los calcetines y saber identificarlos. 

 

No obstante, aquí nos interesa la segunda acepción de esta palabra. 

Discriminar consiste en dar trato de inferioridad a una persona por motivos 

raciales, religiosos, políticos o económicos. Generalmente, al hablar de 

discriminación nos referimos a la discriminación en sentido negativo, pues 

se está tratando indebidamente a una persona por causas injustificadas. 

Ahora bien, actualmente existe también una medida política denominada 

"discriminación positiva" que consiste en ayudar a un colectivo 

desfavorecido de la sociedad para que pueda conseguir la equidad social. 

 

  



 
 

DISCRIMINACIÓN LABORAL 

Los actos discriminatorios cometidos por empleadores o terceros en el 

ámbito laboral durante la contratación, el ascenso, la asignación laboral, la 

terminación, la compensación, y otros, se consideran discriminación 

laboral. Esto también puede ocurrir en la forma de acoso. 

 

DISCRIMINACIÓN OCUPACIONAL 

Significa que algunos grupos de la sociedad están limitados a empleos de 

baja categoría y escasa remuneración, por consiguiente, nunca o en casos 

muy esporádicos podrán alcanzar ciertos niveles jerárquicos en las 

empresas, aunque estén calificados para ello y lógicamente su escala 

salarial será baja, 

 

DERECHO AL TRABAJO Y LA NO DISCRIMINACIÓN LABORAL  

Cuando nos referimos a derecho al trabajo es por una sencilla razón: la 

discriminación ejercida por el empleador atenta directamente contra este 

Derecho. La Discriminación Laboral es la antítesis de todo principio de 

libertad de trabajo. No es posible tener una libertad de elección de trabajo 

cuando se discrimina en la obtención del mismo.  

 

Las normas existentes contra los actos discriminatorios en el empleo 

buscan que todas las personas, sin distinción alguna, tengan la oportunidad 

de obtener el bienestar mediante el trabajo remunerado.  

  



 
 

TRABAJADOR 

Definición.- Se denomina trabajador (o su variante en femenino, 

trabajadora) a la persona que presta servicios que son retribuidos por otra 

persona, a la cual el trabajador se encuentra subordinado, pudiendo ser 

una persona en particular, una empresa o también una institución.  

 

El trabajador, para poder desempeñarse como tal debe tener la edad legal 

que en su país debe tener para convertirse en tal, por ejemplo, dieciocho 

años.  

 

EMPLEADO 

Definición.-Persona que desempeña un cargo o trabajo y que a cambio de 

ello recibe un sueldo. Se le atribuye más de un significado. Desde una 

perspectiva, puede entenderse como la acción y el efecto de generar 

trabajo y ofrecer puestos laborales. Como sabrán, emplear es un verbo que 

hace referencia al hecho de mantener ocupado a un individuo (ya sea, 

solicitándole un servicio o contratándolo para una determinada función 

remunerada), invertir dinero en una compra o, simplemente, utilizar algo. 

 

FUNCIONARIO 

Definición.- Funcionario es aquella persona que desempeña funciones 

dentro de la estructura del Estado, formando parte de su aparato 

burocrático. A veces suelen distinguirse los funcionarios, del resto de los 

empleados públicos, para designar a los de mayor jerarquía. Así, un 

http://definicion.mx/legal/
http://deconceptos.com/general/estructura
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/jerarquia


 
 

maestro de una escuela estatal, es un empleado público, pero el Ministro 

de Educación es un funcionario del Estado. 

 

SERVIDOR PÚBLICO 

Un servidor público es una persona que brinda un servicio de utilidad social. 

Esto quiere decir que aquello que realiza beneficia a otras personas y no 

genera ganancias privadas más allá del salario que pueda percibir el sujeto 

por este trabajo. 

 

En nuestro país se consideran como servidores públicos a quienes laboran 

para la administración pública y cuya función es la de brindar servicios 

públicos a todos los ecuatorianos. 

 

Definición.- Es la actividad desarrollada por una institución pública o 

privada con el fin de satisfacer una necesidad social determinada. Los 

servicios públicos son el conjunto de actividades y prestaciones permitidas, 

reservadas o exigidas a las administraciones públicas por la legislación en 

cada Estado, y que tienen como finalidad responder a diferentes 

imperativos del funcionamiento social, y, en última instancia, favorecer la 

realización efectiva de la igualdad y del bienestar social. Suelen tener un 

carácter gratuito, ya que los costes corren a cargo del Estado. Tienen una 

presencia especialmente significativa en los países que siguen modelos 

político-económicos orientados hacia el bienestar social, estado social, 

estado del bienestar, etc. 

 

http://deconceptos.com/ciencias-sociales/educacion
http://definicion.de/servidor-publico/
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/trabajo/


 
 

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES  

 

CONTRA LA DISCRIMINACIÓN.- La Constitución, que se encuentra en 

vigencia desde Octubre del 2008, consagra la equidad, igualdad y no 

discriminación como preceptos a los cuales debemos regirnos, con el fin de 

conseguir una sociedad que brinde iguales oportunidades, participación 

equitativa y la eliminación de usos y prácticas discriminatorias entre las y 

los habitantes del Ecuador. 

 

El texto constitucional consagra como un deber primordial del Estado, el 

garantizar “el efectivo goce” de los derechos establecidos en la Constitución 

e instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por el 

Ecuador, exigiendo su inmediata aplicación en los ámbitos público, 

administrativo y judicial. El ejercicio de estos derechos se regirá por 

principios de igualdad y no discriminación como lo establece el art. 11 Nº 2 

“Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. 

 

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

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

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

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

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

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

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



 
 

derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado 

adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en 

favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad.” 

 

SOBRE EL DERECHO DEL TRABAJO 

 

La Constitución de la República manifiesta en el art. 33.- El trabajo es un 

derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización 

personal y base de la economía, el Estado garantizara a las personas 

trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo 

saludable y libremente escogido o aceptado. 

 

En el Art. 34.- El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable 

de todas las personas y será deber y responsabilidad primordial del Estado. 

La seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, 

obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad, 

suficiencia, transparencia y participación, para la atención de las 

necesidades individuales y colectivas. 

 

El estado garantizara y hará efectivo pleno del derecho a la seguridad social 

que incluye a las personas que realizan trabajo no remunerado en los 

hogares, actividades para el auto sustento en el campo, toda forma de 

trabajo autónomo y a quienes se encuentra en situaciones de desempleo. 



 
 

En el Art. 327.- el estado garantizara el derecho al trabajo. Se reconocen 

todas las modalidades de trabajo, en relación de dependencia o 

autónomas, con inclusión de labores de autosustento y cuidado humano; y 

como actores sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores. 

 

En el Art.- 328.- la remuneración será justa, con un salario digno que cubra 

al menos las necesidades básicas de la persona trabajadoras, así como las 

de su familia; será inembargable, salvo para el pago de pensiones por 

alimentos. 

 

El estado fijará y revisará anualmente el salario básico establecido en la 

ley, de aplicación general y obligatoria. 

 

El pago de remuneraciones se dará en los plazos convenidos y no podrán 

se disminuidos y descontados, salvo con autorización expresa de la 

persona trabajadora y de acuerdo con la ley. Lo que el empleador deba a 

las trabajadoras y trabajadores, por cualquier concepto, constituye crédito 

privilegiado de primera clase, con preferencia aun a los hipotecarios. 

 

Para el pago de indemnizaciones, la remuneración comprende todo lo que 

perciba la persona trabajadora en dinero, en servicio o en especie, inclusive 

lo que reciba por los trabajos extraordinarios y suplementarios, a destajo 

comisiones participación en beneficios o cualquier otra retribución que 

tenga carácter normal. 

 



 
 

Se exceptuaran el porcentaje legal de utilidades, los viáticos o subsidios 

ocasionales y las remuneraciones adicionales. 

 

El derecho constitucional, esto es, propios de esta materia que incluyen los 

principios generales del derecho, válidos para cualquier rama del mundo 

jurídico. 

 

Para la interpretación de la Constitución existen reglas y principios y la 

primera regla es la de aceptar como una necesidad la interpretación 

constitucional cuando se va aplicar las normas pertinentes para resolver el 

caso concreto, no solo aquellas que constan en la constitución de cada 

país, sino también aquellos derechos y garantías que constan en 

instrumentos internacionales aprobados y vigentes en cada Estado. 

 

Según el principio de Supremacía, o de la fuerza normativa de la 

Constitución, los preceptos constitucionales tiene superioridad referente al 

resto, está en la cúspide de la jerarquía del ordenamiento jurídico, y 

determina aquellas normas opuestas a la constitución son inválidas. Si una 

ley admite de interpretación o más debe escogerse aquella que se 

conforme con la Constitución y/o con los instrumentos internacionales 

referentes a los derechos fundamentas del hombre; si eso no es posible, 

aplicar la jurisprudencia y la doctrina internacionales. 

 



 
 

El principio de la fuerza normativa de la Constitución no puede ser eludido 

en ninguna circunstancia ya que sus normas prevalecen sobre las demás 

leyes, sean estas referentes al derecho público al derecho privado, 

 

DERECHO CONSTITUCIONAL 

 

Principios y normas de la Constitución Nacional en materia de 

trabajo.- Dicha rama del Derecho público interno estudia la Constitución de 

un país, esto es, la organización jurídica de la vida integral del Estado. De 

ahí que una Constitución sea el mismo Derecho constitucional reducido a 

normas prácticas declarativas, preceptivas o imperativas, dictadas por el 

pueblo en virtud del poder constituyente, como dueño de la soberanía 

originaria. 

 

Por tanto, las normas jurídico-laborales han de conformarse a los principios 

y garantías fundamentales proclamadas en la Constitución de cada país. 

Todas las constituciones modernas de contenido liberal-social, consagran 

principios políticos, económicos y financieros. 

 

En la página de internet Relaciones-del-derecho-del-trabajo-con-otras-

disciplinas manifiesta. Derecho Constitucional: Esta rama, regula los 

derechos y deberes fundamentales de los trabajadores y empleadores 

como Seguridad Social, atención de la salud, Remuneración mínimo vital, 

Irrenunciabilidad a los derechos laborales. Primacía sobre la realidad, 

Vacaciones. Capacitación, Adiestramiento y descanso necesario, 



 
 

DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS AL DERECHO LABORAL 

Del conjunto de derechos humanos, existen una serie de ellos vinculados 

al trabajo y a los trabajadores/ras conocidos como derechos humanos 

laborales, son los que se orientan a posibilitar condiciones mínimas de vida 

y de trabajo para todas las personas, así como la organización de los 

trabajadores/ras para su defensa, reivindicación y participación 

sociopolítica. 

 

La Libertad sindical, forma parte del conjunto de estos derechos y como tal 

ha sido recogida en una serie de instrumentos internacionales, siendo 

regulada en forma expresa por los Convenios 87 y 98 de la OIT 

 

En la actualidad está "universalmente admitido que no es posible el 

desarrollo de la libertad laboral sin la preexistencia efectiva de los demás 

derechos humanos y que tampoco es posible el completo ejercicio de éstos, 

sin la vigencia de aquélla. 

 

En otras palabras, la libertad laboral no es posible sin el ejercicio de los 

otros derechos humanos, y viceversa". 

 

Es más, la Libertad laboral es la expresión de una síntesis de los derechos 

humanos, porque a través del ejercicio de sus acciones de defensa, 

reivindicación, participación sociopolítica y lucha, enriquece los contenidos 

e impulsa la progresividad de los derechos humanos en su conjunto. De 

hecho, no es posible hablar de derecho del y al trabajo sin vincularlo al 



 
 

ejercicio del derecho de libertad laboral como garantía de la justicia social 

en las relaciones laborales. 

 

En la actualidad, aun cuando hay una aceptación retórica de que los 

"derechos laborales también son derechos humanos", Es en ese marco que 

la contribución de OIT y su permanente compromiso con los Derechos 

Humanos cobra pleno significado. Su contribución en la incorporación de 

los derechos laborales como derechos humanos puede verse en diversas 

Declaraciones, Resoluciones, Informes y Memorias por no hablar de los 

propios Convenios y Recomendaciones a menudo falta voluntad política 

por incluir los derechos del trabajador/a ciudadano/ a en la práctica de los 

derechos humanos por parte de los Gobiernos e incluso de algunos 

organismos internacionales. 

 

Es evidente que mientras se mantenga un escenario mundial de 

desconocimiento y violación de tales derechos, los derechos humanos de 

todas las personas se verán afectados. Situación preocupante cuando con 

la "mundialización de la economía y los imperativos de la productividad han 

motivado también en sectores poco visionarios los argumentos que tienden 

a disminuir, cuando ya no a suprimir, los derechos de los trabajadores en 

aras de una mayor competitividad basada en condiciones de trabajo muy a 

menudo inaceptables". Posturas que profundizan la fragilidad de su 

reconocimiento. 

 



 
 

La defensa de los Derechos Humanos Laborales supondría una utopía si 

se entiende como una idea movilizadora de la conciencia humana; aquello 

por lo cual se debe luchar. "No se trata de confrontar el ideal con la realidad 

de las violaciones para demostrar que no existe y que en consecuencia 

debería ser desechado. Se trata de exigir el ideal para cuestionar e 

interpelar la realidad exigiendo su transformación" 

 

EL EMPLEO 

Definición: es un medio para que las personas obtengan los ingresos que 

requieren para satisfacer sus necesidades materiales básicas. Es también 

una necesidad básica en sí misma, en tanto otorga al ser humano un 

sentido de reconocimiento y de utilidad en la sociedad. 

 

EL DESEMPLEO 

Desempleo, paro forzoso o desocupación de los asalariados que pueden y 

quieren trabajar pero no encuentran un puesto de trabajo. En las 

sociedades en las que la mayoría de la población vive de trabajar para los 

demás, el no poder encontrar un trabajo es un grave problema. Debido a 

los costes humanos derivados de la privación y del sentimiento de rechazo 

y de fracaso personal, la cuantía del desempleo se utiliza habitualmente 

como una medida del bienestar de los trabajadores. La proporción de 

trabajadores desempleados también muestra si se están aprovechando 

adecuadamente los recursos humanos del país y sirve como índice de la 

actividad económica. “ROBLES ZEPEDA, María del Consuelo; las causas 

y efectos del desempleo en Ecuador 2009” 



 
 

Las sociedades alrededor del mundo han planteado al empleo como un 

derecho universal y un deber social. La constitución política del Ecuador 

resalta el papel del Estado en buscar la reducción y la eliminación del 

desempleo y subempleo, propender el pleno empleo y el mejoramiento de 

salarios, e incorporar al tema del empleo como objetivo económico y social 

permanente dentro del sistema de planificación nacional. De la misma 

manera, las Naciones Unidas en la Declaración del Milenio plantea como 

una meta de desarrollo al año 2015 fomentar el trabajo para jóvenes, grupo 

de población que es desproporcionadamente afectado por el desempleo. 

 

Desde una perspectiva de derechos humanos, el fenómeno del desempleo 

se lo plantea como la no realización del derecho a trabajar debido a la 

carencia de oportunidades de un grupo de personas para ganarse la vida 

mediante un trabajo libremente escogido o aceptado. El desempleo como 

fenómeno económico nace cuando la demanda productiva de las industrias 

y servicios urbanos y rurales de una nación no pueden absorber la oferta 

laboral representada por el número de personas que buscan activamente 

un trabajo. En este sentido, el desempleo es una variable que depende 

básicamente del ritmo de crecimiento económico, del nivel y de la 

estructura de la inversión y del consumo de los agentes económicos de una 

nación. Desde este punto de vista, podemos definir dos tipos de 

desempleo, uno estructural y uno coyuntural. 

 



 
 

En el contexto nacional, el desempleo estructural es el resultado de la falta 

de capacidad histórica de la demanda productiva nacional para absorber a 

la población nueva y cesante. 

 

Por su parte, el desempleo coyuntural es el resultante de los vaivenes 

cíclicos de la economía, más aún de economías vulnerables a choques 

externos como es la ecuatoriana, y cuyos efectos se transmiten al sector 

real produciendo recesión en las actividades productivas. En una economía 

oficialmente dolarizada, que carece de los instrumentos de política 

cambiaria para “suavizar” los efectos de los choques externos, el 

desempleo coyuntural cobra incluso más importancia. 

 

El desempleo como fenómeno social, es también una variable que depende 

de estructuras sociales, las mismas que revelan procesos de exclusión 

social a ciertas poblaciones y acentúan la transmisión inter generacional de 

la pobreza. La discriminación laboral afecta la probabilidad de una 

persona de estar ocupada y se manifiesta principalmente en el país en las 

formas de discriminación por género, dada sobre todo por la división natural 

del trabajo al interior del hogar, pero también por el tipo de empleo y el nivel 

de salarios; la discriminación laboral por etnia que afecta especialmente a 

la población indígena y afro descendiente; y, la discriminación por edad que 

aflige a la población más joven. Como consecuencia, estas estructuras 

sociales de exclusión y discriminación representan barreras reales que 

determinan que las poblaciones afectadas carezcan de oportunidades para 

encontrar un trabajo digno (incluso si cuentan con un mismo nivel de 



 
 

educación y experiencia), y se vean avocadas a engrosar las filas de la 

subocupación, y perciban bajos ingresos. 

 

La capacidad de las personas de generar un ingreso o las privaciones que 

la economía o la sociedad les imponen determinan su nivel de bienestar y 

sus posibilidades para llevar una vida normal y digna. Desde esta 

perspectiva, una política de desarrollo del país o una efectiva estrategia de 

reducción de la pobreza debe, necesariamente, sustentarse en la 

generación de empleo de “calidad”, la reorientación de la inversión 

productiva pública y privada hacia sectores de alta productividad y de alta 

generación de empleo, y la eliminación de barreras de entrada al mercado 

laboral, de tal forma que se garantice la equidad de oportunidades al trabajo 

de la toda la población sin importar el segmento al cual pertenezca. 

 

La problemática del mercado laboral es más compleja que el tema del 

desempleo e incluye otros problemas estructurales tales como la 

subocupación, la informalidad y la precarización de las condiciones 

laborales, sin embargo, el desempleo es un problema muy importante, pues 

ante la ausencia de seguros de desempleo o protección social, las 

personas desempleadas se encuentran en una situación muy vulnerable. 

La última crisis económica que azotó al país en 1999, año en el que se 

registró el nivel más alto de desempleo, por otra parte, ha dejado como 

herencia rasgos en la estructura de desempleo que son diferentes al 

promedio histórico y que ameritan un análisis particularizado. 

 



 
 

Adicionalmente, las consecuencias del desempleo no son solamente 

económicas sino que, tal como lo destaca la Sociedad Medica Ecuatoriana 

de Neurología (SEN)  

 

“Existen abundantes pruebas de que el paro produce muchos efectos 

trascendentales, además de la pérdida de renta; entre ellos se encuentran 

los daños sicológicos, la pérdida de motivación para trabajar, de 

cualificaciones y de confianza en uno mismo, el aumento de las 

enfermedades y de la morbilidad (e incluso de las tasas de mortalidad), la 

perturbación de las relaciones familiares y de la vida social, el aumento de 

la exclusión social y el empeoramiento de las tensiones sociales y de las 

asimetrías entre los sexos” 

 

Definición. Situación en la que se encuentran las personas que teniendo 

edad, capacidad y deseo de trabajar no pueden conseguir un puesto de 

trabajo viéndose sometidos aúna situación de paro forzoso”. 

 

  



 
 

CAUSAS DEL DESEMPLEO. 

El desempleo es el ocio involuntario de una persona que desea encontrar 

trabajo, esta afirmación común a la que se llega puede deberse a varias 

causas. Las mismas que citamos a continuación: Cuando existe un 

descenso temporal que experimenta el crecimiento económico 

caracterizado por la disminución de la demanda, de la inversión y de la 

productividad y por el aumento de la inflación. 

 

La actividad económica tiene un comportamiento cíclico, de forma que los 

períodos de auge en la economía van seguidos de una recesión o 

desaceleración del crecimiento. 

 

En el momento que se da una situación en la que el número de personas 

que demanda empleo sobrepasa las ofertas de trabajo existentes, debido 

a que los elevados salarios reales atraen a un mayor número de 

desempleados a buscar trabajo e imposibilitan a las empresas ofrecer más 

empleo. 

 

Cuando en ciertas regiones o industrias donde la demanda de mano de 

obra fluctúa dependiendo de la época del año en que se encuentren. 

 

Cuando se dan cambios en la estructura de la economía, como aumentos 

de la demanda de mano de obra en unas industrias y disminuciones en 

otras, que impide que la oferta de empleo se ajuste a la velocidad que 

debería. 



 
 

Adicionalmente esta situación se puede dar en determinadas zonas 

geográficas y por la implantación de nuevas tecnologías que sustituyen a 

la mano de obra. 

 

Cuando por causas ajenas a la voluntad del trabajador impide su 

incorporación al mundo laboral. 

 

TASA DE DESEMPLEO 

Es el porcentaje de la población laboral que no tiene empleo, que busca 

trabajo activamente y que no han sido despedidos temporalmente, con la 

esperanza de ser contratados rápidamente de nuevo. Las tasas de 

desempleo varían considerablemente por cambios del volumen de 

movimiento del mercado de trabajo, resultado del cambio tecnológico, lo 

que conduce al cambio de empleo de una empresa a otra, de un sector a 

otro y de una región a otra; además también según la edad, sexo y raza. 

La tasa global de desempleo es uno de los indicadores más frecuentemente 

utilizados para medir el bienestar económico global, pero dada la dispersión 

del desempleo, debería considerarse que es in indicador imperfecto de 

dicho bienestar. 

 

EFECTOS DEL DESEMPLEO 

Sin duda alguna, el desempleo puede tener profundos efectos tanto en el 

individuo como en la sociedad en la que vive, lo que tiene repercusión 

directa en la economía de un país. Por ello en nuestro estudio hemos 



 
 

considerado necesario analizar en forma general dos de los efectos del 

desempleo, como son. 

 

Efectos Económicos.- El desempleo impone un costo en la economía 

como un todo, debido a que se producen menos bienes y servicios. Cuando 

la economía no genera suficientes empleos para contratar a aquellos 

trabajadores que están dispuestos y en posibilidades de trabajar, ese 

servicio de la mano de obra desempleada se pierde para siempre. 

 

En un sistema económico, uno de los factores fundamentales es el 

suministro de recursos humanos (trabajo). Para determinar con precisión, 

colocamos frente a frente los dos agentes más importantes de la actividad 

productiva: unidades familiares que incluyen a todos los individuos que, 

directa o indirectamente, participan de las actividades productivas y 

consumen los bienes y servicios finales elaborados y las unidades de 

producción que están representadas por las empresas y son las 

encargadas de dinamizar la actividad económica de un país. 

 

Esta relación existente se deteriora, cuando el número de unidades 

familiares que participan de las actividades productivas es menor 

(desempleo), lo que conlleva a que la presencia de compradores que están 

dispuestos y pueden comprar algún producto o servicio al precio que se les 

ofrece no dispongan de ingresos suficientes por cuanto no tienen empleo, 

esto ocasiona que las unidades productivas bajen sus niveles de 



 
 

producción y no se pueda continuar con el ciclo económico normal por 

cuanto se da una brecha en la demanda. 

 

Adicionalmente el desempleo trae consigo una pérdida en el nivel de 

ingresos en los gobiernos, por cuanto deja de percibir impuestos que el 

trabajador y la empresa aportaba normalmente mientras desempeñaba 

éste su trabajo. A esto se suma los egresos que tiene que realizar la 

administración pública por concepto de subsidiar a los desempleados. 

 

Efectos Sociales.- El coste económico del desempleo es, ciertamente, 

alto, pero el social es enorme. 

 

Ninguna cifra monetaria refleja satisfactoriamente la carga humana y 

psicológica de los largos períodos de persistente desempleo involuntario. 

La tragedia personal del desempleo ha quedado demostrada una y otra 

vez”. 

 

La pérdida de un ingreso fijo, es la causa de un sin número de problemas 

tanto en el individuo como en la sociedad en la cual se desarrolla. Así 

tenemos, las siguientes: 

 

· Deterioro de la salud física y psicológica. 

· Perdida de la autoestima. 

· Destrucción del núcleo familiar. 

· Descuido de las habilidades para el trabajo. 



 
 

· Inseguridad para buscar un nuevo trabajo. 

· Altos índices de deserción estudiantil (en los hijos). 

· Incremento de los índices delincuenciales 

 

Algunos estudios realizados por expertos en salud pública indican que el 

desempleo deteriora la salud física como la psicológica: mayores niveles 

de alcoholismo y suicidios. Los estudios psicológicos indican que el despido 

es por lo general tan traumático como la muerte de un íntimo amigo o el 

fracaso escolar. 

 

LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO 

 

El artículo 229 de la Constitución de la República establece que serán 

servidoras o servidores públicos todas las personas que trabajen, presten 

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

Por esta razón, queda absolutamente claro que, a partir de la vigencia de 

la Constitución, no existe diferencia alguna entre dignatario, funcionario o 

servidores públicos, los tres están considerados como servidores públicos. 

 

Sin embargo, en la Ley del Servicio Público aprobada por la Asamblea 

Nacional, en su artículo 3 excluye a la Función Judicial y a la Función 

Legislativa 

 



 
 

ASÍ MISMO LOS SIGUIENTES  ARTÍCULOS DE LA LOSEP NOS 

INDICAN LOS REQUISITOS PARA EL INGRESO AL SERVICIO 

PÚBLICO. INHABILIDADES Y PROHIBICIONES 

 

TÍTULO II 

DE LAS SERVIDORAS O SERVIDORES PÚBLICOS 

CAPÍTULO 1 

DEL INGRESO AL SERVICIO PÚBLICO 

Artículo 5.- Requisitos para el ingreso.- Para ingresar al servicio público se 

requiere: 

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

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

de una función pública; 

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

proceso de concurso de acreedores y no hallarse en estado insolvencia 

fraudulenta declarada judicialmente; 

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

ejercer cargos públicos; 

d) Cumplir con los requerimientos de preparación académica y demás 

competencias exigibles previstas en esta Ley y su Reglamento; 

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

causas de excusa previstas en la Ley; 

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

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

en el Artículo 9 de la presente Ley; 



 
 

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

siguiente: 

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

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

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

prohibiciones prevista en la Constitución de la República y el ordenamiento 

jurídico vigente. 

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

salvo en los casos de las servidoras y servidores públicos de elección 

popular o de libre nombramiento y remoción; e, 

i) Los demás requisitos señalados en la Constitución de la República y la 

Ley”. 

 

Exceptúense los casos específicos y particulares que determina la Ley. 

 

Las instituciones públicas sujetas a esta Ley, garantizarán que los procesos 

de selección e incorporación al servicio público, promuevan políticas 

afirmativas de inclusión a grupos de atención prioritaria, la interculturalidad 

y, la presencia paritaria de hombres y mujeres en los cargos de nominación 

y designación. 

 

Las personas extranjeras residentes en el Ecuador podrán prestar sus 

servicios en calidad de servidoras o servidores públicos en asuntos en los 

cuales por su naturaleza se requiera contar con los mismos, sin perjuicio 

de la aplicación de los convenios bilaterales de reciprocidad que rijan esta 



 
 

materia, previo informe y de ser el caso el permiso de trabajo otorgado por 

el Ministerio de Relaciones Laborales. Para ocupar puestos de carrera, 

deberán tener una residencia en el país de al menos 5 años y haber 

cumplido el respectivo concurso de méritos y oposición. 

 

En caso de requerirse la contratación de personas extranjeras, la autoridad 

nominadora, previo informe motivado de la unidad de administración del 

talento humano solicitará la respectiva autorización del Ministerio de 

Relaciones Laborales. 

 

EN EL CAPÍTULO 2 

DEL NEPOTISMO, INHABILIDADES Y PROHIBICIONES 

 

Artículo 6.- Del Nepotismo.- Se prohíbe a toda autoridad nominadora, 

designar, nombrar, posesionar y/o contratar en la misma entidad, 

institución, organismo o persona jurídica, de las señaladas en el artículo 3 

de esta Ley, a sus parientes comprendidos hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad, a su cónyuge o con quien mantenga 

unión de hecho.  

 

La prohibición señalada se extiende a los parientes de los miembros de 

cuerpos colegiados o directorios de la respectiva institución. También se 

extiende a los parientes de las autoridades de las superintendencias 

respecto de las instituciones públicas que son reguladas por ellos. 

 



 
 

Si al momento de la posesión de la autoridad nominadora, su cónyuge, 

conviviente en unión de hecho, parientes comprendidos hasta el cuarto 

grado de consanguinidad y segundo de afinidad, estuvieren laborando bajo 

la modalidad de contratos de servicios ocasionales o contratos civiles de 

servicios profesionales sujetos a esta ley, en la misma institución o en una 

institución que está bajo el control de esta autoridad, o para el caso de las 

superintendencias, de las instituciones del Estado que estén vigiladas, 

auditadas o controladas por éstas, los contratos seguirán vigentes hasta la 

culminación de su plazo y la autoridad nominadora estará impedida de 

renovarlos. Los cargos de libre nombramiento y remoción se darán por 

concluidos al momento de la posesión de cualquiera de las autoridades 

nominadoras. Tampoco se podrá contratar o nombrar personas que se 

encuentren dentro de los grados de consanguinidad establecidos en este 

artículo mientras la autoridad a la que hace referencia este inciso, se 

encuentre en funciones. 

 

En el caso de delegación de funciones, la delegada o delegado no podrá 

nombrar en un puesto público, ni celebrar contratos laborales, contratos de 

servicios ocasionales o contratos civiles de servicios profesionales, con 

quienes mantengan los vínculos señalados en el presente artículo, con la 

autoridad nominadora titular, con la autoridad delegada, con miembros de 

cuerpos colegiados o delegados de donde emana el acto o contrato. Se 

exceptúa a las servidoras y servidores de carrera que mantengan una 

relación de parentesco con las autoridades, siempre y cuando éstas hayan 



 
 

sido nombradas con anterioridad a la elección y posesión de la autoridad 

nominadora. 

 

En caso de que exista conflicto de intereses, entre servidores públicos de 

una misma institución, que tengan entre si algún grado de parentesco de 

los establecidos en esta Ley y deban tomar decisiones en relación al citado 

conflicto de interés, informarán a su inmediato superior sobre el caso y se 

excusarán inmediatamente de seguir conociendo el procedimiento 

controvertido, mientras sus superiores resuelven lo pertinente. 

 

En ningún caso se podrá contratar asesoras o asesores que tengan 

parentesco, dentro de cuarto grado de consanguinidad o segundo de 

afinidad, con la servidora o el servidor público al cual deban prestar sus 

servicios de asesoría. 

 

No podrán ser nombrados jefes de misiones diplomáticas ni consulares, el 

cónyuge o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo 

de afinidad del Presidente de la República o Vicepresidente de la 

República, salvo que se trate de diplomáticos de carrera que hayan sido 

nombrados con anterioridad a la posesión de las mencionadas autoridades 

con quien tenga relación de parentesco. 

 

En caso de incumplimiento de lo señalado en el presente artículo, se 

notificará sobre el particular a la Contraloría General del Estado, para que 

proceda a ejercer las acciones que correspondan para recuperar lo 



 
 

indebidamente pagado, así como para el establecimiento de las presuntas 

responsabilidades administrativas, civiles y/o penales correspondientes. 

 

No se admitirá a ningún título o calidad, la herencia de cargos o puestos de 

trabajo. 

 

Artículo 7.- Responsabilidades y sanciones por Nepotismo.- Sin perjuicio 

de la responsabilidad administrativa, civil o penal a que hubiere lugar, 

carecerán de validez jurídica, no causarán egreso económico alguno y 

serán considerados nulos, los nombramientos o contratos incursos en los 

casos señalados en el artículo 6 de esta Ley. 

 

Será sancionada con la destitución de su puesto previo el debido proceso 

la autoridad nominadora que designe o contrate personal contraviniendo la 

prohibición de nepotismo establecida en esta Ley, conjuntamente con la 

persona ilegalmente nombrada o contratada, además, será solidariamente 

responsable por el pago de las remuneraciones erogadas por la Institución. 

 

El responsable de la Unidad de Administración del Talento Humano, así 

como la servidora o servidor encargado que a sabiendas de la existencia 

de alguna causal de nepotismo, hubiere permitido el registro del 

nombramiento o contrato, será responsable solidariamente del pago 

indebido señalado en este artículo. Se excluye de esta sanción a los 

servidores que previo al registro y posesión del nombramiento o contrato 



 
 

notificaron por escrito a la autoridad nominadora, sobre la inobservancia de 

esta norma. 

 

En los Gobiernos Autónomos Descentralizados sus entidades y regímenes 

especiales, tal advertencia se realizará a la máxima autoridad 

administrativa y a la Contraloría General del Estado. 

 

Artículo 8.- Prohibición de inscripción.- No se inscribirán los nombramientos 

de administradores de fondos, ordenadores de gastos, ni de funcionarios 

que presenten estados financieros a la Contraloría General del Estado, en 

entidades del sector público ni del sector privado, con participación 

mayoritaria de recursos públicos, que estuvieren comprendidos hasta el 

cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con el Contralor, 

Subcontralor y Directores Regionales de la Contraloría General del Estado. 

 

Artículo 9.- Inhabilidad especial por mora.- No se registrarán los 

nombramientos expedidos o contratos celebrados a favor de las personas 

que se encontraren en mora con el Gobierno Nacional, Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, Servicio de Rentas Internas, Banco Central 

del Ecuador, instituciones financieras abiertas o cerradas pertenecientes al 

Estado, entidades de derecho privado financiadas con el cincuenta por 

ciento o más con recursos públicos, empresas públicas o, en general, con 

cualquier entidad u organismo del Estado; o, que sean deudores del Estado 

por contribución o servicio que tenga un año de ser exigible; o, que se 

encuentren en estado de incapacidad civil judicialmente declarada. 



 
 

Se exceptúan los nombramientos expedidos o contratos celebrados a favor 

de personas que se encuentran en mora si, previo a la obtención del 

nombramiento o contrato, se hace constar en la declaración patrimonial 

juramentada el detalle de la deuda con el convenio de pago suscrito que se 

ejecuta o se ejecutará una vez que se ingrese al Sector Público. En caso 

de incumplimiento del convenio de pago, se procederá a la separación de 

la servidora o servidor y a la terminación inmediata del contrato o 

nombramiento sin derecho a indemnización alguna. 

 

Será destituido del cargo o se dará por terminado el contrato, sin lugar al 

pago de indemnización alguna, si se comprueba la falsedad de la 

declaración juramentada presentada al momento del registro o posesión, 

sin perjuicio de la responsabilidad civil y/o penal que corresponda. 

 

Artículo 10.- Prohibiciones especiales para el desempeño de un puesto, 

cargo, función o dignidad en el sector público.- Las personas contra quienes 

se hubiere dictado sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos de: 

peculado, cohecho, concusión o enriquecimiento ilícito; y, en general, 

quienes hayan sido sentenciados por defraudaciones a las instituciones del 

Estado están prohibidos para el desempeño, bajo cualquier modalidad, de 

un puesto, cargo, función o dignidad pública. 

 

La misma incapacidad recaerá sobre quienes hayan sido condenados por 

los siguientes delitos: delitos aduaneros, tráfico de sustancias 



 
 

estupefacientes y psicotrópicas, lavado de activos, acoso sexual, 

explotación sexual, trata de personas, tráfico ilícito o violación. 

 

Esta prohibición se extiende a aquellas personas que, directa o 

indirectamente, hubieren recibido créditos vinculados contraviniendo el 

ordenamiento jurídico vigente. 

 

INCONSTITUCIONAL 

 

Que no se ajusta a lo que establece la constitución en vigencia, En todo 

País, existe una Constitución, Derechos y Obligaciones para la conducción 

de un estado como si fuera un Reglamento, si un Proyecto, Votación o 

Aceptación de una Ley  no está de acuerdo a lo que demanda la 

Constitución. Se llama Inconstitucional. 

 

JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL RELATIVA AL PASADO 

JUDICIAL 

 

La Segunda Sala de la Corte Constitucional en el caso No. 1533-2007-RA, 

publicado en la Edición Especial del Registro Oficial Nº 63 de viernes 11 de 

julio del 2008, cuyo Juez Constitucional Ponente fue el Dr. Roberto Bhrunis 

Lemarie, en su parte pertinente efectúa el siguiente análisis: 

 

“DERECHO DE IGUALDAD, El derecho a la igualdad es un derecho innato 

que poseemos los seres humanos a ser reconocidos iguales ante la ley; de 



 
 

disfrutar y gozar todos los derechos, sin importar su origen sea este 

nacional, raza, creencias religiosas, etc., Es el derecho que tenemos los 

seres humanos a no ser rechazados por nuestras condiciones o 

creencias, que la idea de sujeto implica universalismo, plenitud, 

permanencia, uniformidad, borrándose lo que es tan real como la 

diferencia (Carlos de Cabo Martín, El Sujeto y sus Derechos,p.117), al 

respecto La Declaración Universal de Derechos Humanos, que es una 

Declaración que ningún Estado, persona a su libre albedrío debe dejar de 

cumplirla y mucho menos debe dejar de respetarla señala en el Art. 1 

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos” y, dotados como están de razón y conciencia, deben 

comportarse fraternalmente los unos con los otros”. 

 

El Art. 7 "Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a 

igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra 

toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación 

a tal discriminación". Por su parte La Convención Interamericana de 

Derechos Humanos dice: Art. 5. "Derecho a la Integridad Personal I. Toda 

persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y 

moral". Ecuador al ser un Estado Constitucionalista, es un Estado 

garantista que busca el porvenir de las personas a través de la salvaguarda 

de sus derechos. Así el Art.11, numeral 2 de la Constitución vigente, 

especifica: "Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por 

razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, 



 
 

identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, 

pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, 

orientación sexual, estado de salud, portador UIH, discapacidad, diferencia 

física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o 

permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabaron anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. 

  



 
 

6.- METODOLOGÍA. 

 

Para la realización del presente trabajo investigativo utilizaré los diferentes 

métodos, procedimientos y técnicas que la investigación científica 

proporciona; es decir, las formas o medios que nos permiten descubrir, 

sistematizar, enseñar y aplicar nuevos conocimientos a través de los 

métodos científico, inductivo y deductivo. 

 

6.1. Métodos. 

Los expertos en investigación han determinado la existencia de varios 

métodos, todos ellos, de fácil aplicación a cualquier tipo de investigación, 

sin embargo, es el criterio epistemológico de los investigadores lo que 

determina la utilización de tal o cual método para llevar a cabo este proceso. 

 

Bajo estas consideraciones, en la presente investigación utilizaré diferentes 

métodos y técnicas aplicado a las ciencias jurídicas, que implica que 

determinemos el tipo de investigación que queremos realizar; en el 

presente caso me propongo realizar una investigación socio-jurídica, que 

se concreta en una investigación del Derecho tanto con sus caracteres 

sociológicos como dentro del sistema jurídico; esto es, relativo al efecto 

social que cumple la norma o a la carencia de ésta en determinadas 

relaciones sociales o interindividuales. 

 



 
 

De modo concreto procuraré efectivizar el cumplimiento de la Constitución 

de la República del Ecuador, Tratados Internacionales y que las Leyes 

mantengan la concordancia necesaria con la Ley de Leyes. 

 

Durante este proceso investigativo, aplicaré los siguientes métodos. 

 

Método Científico, es el instrumento adecuado que permite llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la sociedad. 

 

Método Inductivo y Deductivo, que me permitirá conocer la realidad del 

problema a investigar partiendo de lo particular a lo general y viceversa. 

 

Método Histórico, me permitirá conocer el pasado del problema, su origen 

y evolución; y así, realizar una diferencia con la realidad que actualmente 

vivimos, así como la historia y evolución de las normas legales. 

 

Método Descriptivo, compromete a realizar una descripción objetiva de la 

realidad actual en la que se desarrolla el problema; y, demostrar los vacíos 

existentes. 

 

Método Analítico, servirá para estudiar el problema enfocando el punto de 

vista social, jurídico y político; y, analizar sus efectos. 

 

Método Sintético, me permitirá sintetizar lo que dice un autor, reduciendo 

al máximo la cita. (Cita contextual) 



 
 

Método Exegético, el mismo que me permitirá la aclaración e 

interpretación de las normas legales. 

 

Método Estadístico, que me permitirá demostrar la realidad objetiva a 

través de cuadros estadísticos. 

 

Método Mayéutico, que me servirá para elaborar el banco de preguntas 

de la encuesta y entrevista. 

 

6.2. Procedimientos y Técnicas. 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis de lo que 

requiere la investigación jurídica  propuesta, auxiliados de técnicas de 

acopio teórico como el fichaje bibliográfico y documental; y, de técnicas de 

acopio empírico como la encuesta y la entrevista. 

 

La investigación de campo se concretará a consultas de opinión de las 

personas conocedoras de la problemática. Previo al muestreo poblacional. 

Las entrevistas serán aplicadas a diez personas y las encuestas a treinta 

profesionales del derecho especializado en la problemática. 

 

Los resultados de la investigación se presentarán en tablas, barras o 

gráficos y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de 

los criterios y datos concretos, que sirven para la construcción del marco 

teórico, verificación de los objetivos, contrastación de la hipótesis, y para 



 
 

arribar a conclusiones y recomendaciones encaminadas a la solución del 

problema planteado. 

 

  



 
 

7.-CRONOGRAMA. 

Actividades 

                                 Tiempo

  

 AÑO 

2015 

febrero  Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Selección y Definición del 

Problema Objeto de Estudio. 

                        

Elaboración del Proyecto de 

Investigación y Aplicación. 

    
 

                   

Investigación Bibliográfica.        
 

                

Investigación de Campo.            
 

            

Contrastación de los 

Resultados de la Investigación 

con los Objetivos e Hipótesis. 

                
 

       

Conclusiones, 

Recomendaciones y Propuesta 

Jurídica. 

                  
 

     

Redacción del Informe Final, 

Revisión y Corrección. 

                   
 

    

Presentación y Socialización 

de los Informes Finales. (tesis) 

                      
 

 

 

 

 

 



 
 

8.-PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

8.1. Recursos Humanos: 

 

Director de Tesis: Por designarse. 

 

Encuestados: 30 personas seleccionadas por muestreo. 

 

Entrevistas: 5 Profesionales conocedores de la problemática. 

 

Postulante: Marlon Alexander León Segarra 

 

8.2. Recursos Materiales y Costos. 

Materiales Valor 

Libros  100,00 

Separatas de texto 50,00 

Hojas 50,00 

Copias 100,00 

Internet 100,00 

Levantamiento de texto, impresión y encuadernación  200,00 

Transporte 100,00 

Imprevistos 100,00 

Total 800,oo 

 

 



 
 

8.3. Financiamiento. 

 

Los egresos económicos dados en el desarrollo del trabajo investigativo, 

serán financiados por el postulante, los mismos que ascienden a 

ochocientos de los Estados Unidos de Norteamérica. 
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