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2. RESUMEN  

 

Con el propósito de fundamentar el  presente trabajo investigativo titulado 

“La compra de renuncias obligatorias, la seguridad jurídica y los 

derechos constitucionales de los servidores públicos”, lo he efectuado 

sobre la base del análisis conceptual, doctrinario y jurídico, siguiendo los 

métodos científico, hermenéutico, sintético, deductivo, inductivo, analítico 

comparado y estudios de casos,  utilizando las técnicas de encuesta y 

entrevista.  El trabajo culmina con una propuesta de reforma a la Ley 

Orgánica del Servicio Público.  

 

Los diversos temas fueron analizados desde la perspectiva doctrinaria 

recurriendo a la opinión de los reconocidos tratadistas en derecho 

constitucional como el Dr. Miguel Carbonell; así como a la Constitución de la 

República y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, y el estudio 

comparativo de las normas jurídicas pertinentes de Colombia, Perú  y 

Venezuela. 

 

Al abordar los derechos constitucionales, se logró evidenciar que los 

servidores públicos poseen derechos de carácter irrenunciables como el 

derecho a la estabilidad laboral, al debido proceso y la seguridad jurídica, 

que no pueden ser trastocados por un decreto ejecutivo, en virtud del 

principio de supremacía constitucional. 
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2.1. ABSTRACT.  

 

In order to substantiate this research work entitled "Disclaimers purchase 

of mandatory safety legal and constitutional rights of public servants" I 

have made on the basis of conceptual analysis, and legal doctrine, following 

scientific methods, hermeneutical, synthetic, deductive, inductive, 

comparative and analytical studies, using survey and interview techniques. 

The paper concludes with a proposal to reform the Public Service Law. 

 

The various themes were analyzed from the perspective turning to doctrinal 

opinion writers recognized in constitutional law as Dr. Miguel Carbonell, and 

to the Constitution and international human rights treaties, and the 

comparative study of the rules relevant legal Colombia, Peru and Venezuela. 

 

In addressing the constitutional rights, it was possible to demonstrate that 

public servants character possess inalienable rights such as the right to job 

security, due process and legal certainty, which can not be disrupted by an 

executive order under the principle of supremacy constitutional. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Como es de  conocimiento, el derecho como ciencia se encuentra inspirado 

y regido por principios que guían y orientan la creación de todo el sistema 

jurídico. En el caso de los derechos laborales, éstos cuentan con sus propios 

principios constitucionales, que sirven para reconocer y hacer reparar los 

derechos vulnerados por cualquier persona o inclusive por autoridad pública. 

 

Dentro de los referidos principios tenemos el de irrenunciabilidad de 

derechos, que consiste en una prohibición expresa que hace la norma a las 

personas para protegerlas de cualquier abuso de poder. Respecto de los 

servidores públicos, el artículo 229, en relación con el artículo 326 numeral 

2, de la Constitución de la República, claramente determina que los 

derechos laborales son de carácter irrenunciable e intangible.  

 

Los derechos implican la dignificación de las y los  servidores públicos como 

seres humanos, mediante  las prerrogativas garantizadas 

constitucionalmente como el  salario,  estabilidad laboral, debido proceso, 

seguridad jurídica  y el buen vivir entre otros, ya que  el   fin de los 

mencionados derechos es garantizar la salud y la  economía del trabajador  

por ser un ente productivo para la sociedad,  en donde terceras personas 

que dependen de él, como la familia, tengan una vida digna y decorosa. 
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Le corresponde al Estado proteger estos derechos por medio de la 

Constitución y las leyes secundarias a través de los organismos 

correspondientes sin restricción ni vicios obscuros en las normas que lleven 

a vulnerar los derechos de los servidores públicos,  para garantizar el 

principio de legalidad derivada de la seguridad jurídica.  

 

Debido a estas connotaciones  he realizado un análisis detallado  en todos 

los aspectos, sobre las compras de renuncias obligatorias  con 

indemnización  determinadas en el Reglamento General  de la LOSEP, 

reformado por el Decreto Ejecutivo 813, por carecer de legalidad y 

constitucionalidad desde el momento de su concepción y aplicación por 

contravenir los derechos y principios constitucionales de los servidores 

públicos.  

 

Consecuentemente por  la importancia y la trascendencia de los derechos 

laborales de los servidores públicos considerados también como 

trabajadores,  tratamos de manera objetiva y concreta,  la doctrina referente 

al tema,  al igual que   la  legislación interna y externa para una  

argumentación debidamente consistente, en la que se muestra el problema 

jurídico y las  consecuencias  en la actualidad al estar vigente  las  compras 

de renuncias obligatorias.   

 

En el marco conceptual realizamos las definiciones de los términos 

principales que nos permiten comprender de mejor manera los temas 
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abordados en el marco doctrinario, así analizamos los conceptos de los 

derechos constitucionales, la seguridad jurídica, la estabilidad laboral, la 

renuncia laboral, la irrenunciabilidad de derecho y los servidores públicos. 

No solamente hemos citado a diversos tratadistas, sino que además 

consignamos nuestra opinión personal sobre dichos temas. Referente al 

marco doctrinario, desarrollamos con la doctrina cada uno de los términos 

antes definidos.  

 

Al desarrollar el estudio de la seguridad comprendemos que dicha figura 

tanto se refiere a un principio como a un derecho del que gozan los 

ciudadanos en defensa de sus intereses, sin seguridad jurídica no existe 

certeza ni garantías para los derechos  los cuales se tornan simples 

enunciados de papel. Al relacionar esta figura jurídica con el derecho al 

trabajo, tenemos que el mismo es irrenunciable, es decir que los 

trabajadores no pueden renunciar a sus derechos legalmente reconocidos, y 

en caso que ocurra dicha renuncia se considera nula y sin ningún valor. 

 

En el marco jurídico se analiza el derecho al trabajo tanto en la legislación 

interna como en el derecho comparado. En la legislación interna iniciamos 

con la Constitución, luego la Ley Orgánica de Servicio Público, el 

Reglamento a dicha ley y el Decreto Ejecutivo 813. Nos detenemos en el 

análisis de la compra de renuncias de manera obligatoria impuesta por el 

ejecutivo en detrimento de los derechos de los servidores públicos. En el 

derecho comparado estudiamos las normas pertinentes de Perú, Colombia y 
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Venezuela, donde la institución de la compra de renuncias obligatorias no 

existe. 

 

Al finalizar el trabajo, concluimos diciendo que la compra de renuncias 

obligatorias creadas mediante el Decreto Ejecutivo 813, son 

inconstitucionales por contravenir derechos y principios establecidos en la 

Constitución, situación que afecta gravemente los derechos e intereses de 

los servidores públicos que pasan a formar parte del ejército de parados. 

Frente a ello, recomendamos que la Asamblea Nacional Legislativa actúe 

como garante de la legalidad y la seguridad jurídica, efectuando las reformas 

que la ley requiera.  

 

Por lo que posteriormente con estas consideraciones, para evitar la 

aplicación de las reiteradas compras de renuncias obligatorias,  se plantea 

una propuesta de reforma jurídica a la Ley Orgánica del Servicio Público, en 

su artículo 47 literal k,  con el objeto de contribuir  a garantizar y hacer 

efectivo los derechos laborales  de los servidores públicos. 

 

Debe necesariamente aclararse por parte del legislativo que la compra de 

renuncias únicamente procederá con renuncia voluntaria y que bajo ninguna 

circunstancias se aplicará las compra de renuncias obligatorias, todo ello 

para garantizar el respeto irrestricto de la Constitución  y los Tratados 

Internacionales de Derechos Humanos. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL  

 

4.1.1 ¿Qué son los derechos constitucionales? 

 

En términos generales, los derechos son un conjunto de prerrogativas que 

tienen los ciudadanos con relación al Estado y sus semejantes, las mismas 

que nos permiten actuar de acuerdo a nuestra voluntad, ejerciendo además 

los actos para exigir su respeto. Precisando de mejor manera, diremos que 

los derechos “son aquellas libertades, facultades, instituciones o 

reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos que incluyen a toda 

persona, por el simple hecho de su condición humana, para la garantía de 

una vida digna, «sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, 

opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición‖1 

 

Para la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la 

Naciones Unidas, los derechos humanos son derechos inherentes a todos 

los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de 

residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier 

otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin 

                                                      
1
 ―Derechos Humanos‖. En línea. Consultado el 20 de julio de 2013. Disponible 

en:http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos 
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discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, 

interdependientes e indivisibles. 

 

Por consiguiente, cuando nos referimos a los derechos constitucionales, 

estamos hablando de aquellos que se encuentran reconocidos en la 

Constitución de la República y por ello se los reconoce como derechos 

fundamentales, inalienables y de igual jerarquía.  

 

Ello no significa que el resto de derechos previstos en las leyes secundarias 

pueden ser trastocados, sino que por el rango de constitucionales gozan de 

mayor privilegio y protección, pues recordemos que la Constitución es la 

norma suprema de la República.  

 

Es preciso señalar que los derechos constitucionales también se reconocen 

como derechos humanos y/o fundamentales, que se encuentran estipulados 

en los tratados y convenios internacionales. 

 

Los derechos constitucionales se encuentran protegidos por el Estado que 

es su principal garante. Para cumplir con dicho deber, el Estado a través de 

sus instituciones dicta leyes y crea las condiciones necesarias para su 

cumplimiento, sancionando su inobservancia, sea que al acto violatorio 

venga del Estado o de los particulares. 
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4.1.2. Estado constitucional de derechos  

 

El  Estado constitucional de derechos es aquel en que se   limitan los 

poderes del Estado al garantizar y defender  elementalmente de manera 

privilegiada   los derechos y libertades  constitucionales de las personas, 

comunidades, nacionalidades  y pueblos indígenas, a través de los órganos 

o instrumentos públicos correspondientes para su aplicación establecidos en 

la Constitución.    

 

En este sentido en el Estado de Derecho el  papel del juez como órgano 

sujeto solo a la ley se originaba, consecuentemente, una  (función técnica)  

de aplicación absolutamente de la ley, cualquiera que este fuese su  

contenido. 

 

Este sistema cambia profundamente con las constituciones 

contemporáneas,  transformando así al viejo Estado de derecho en el Estado 

constitucional de derecho, en donde el legislador, que  promueve y crea   

leyes no son legítimas, solo porque son vigentes, o sea producidas en las 

formas establecidas por las normas en armonía con su producción, sino que 

los son sí,  son análogas  coherentemente con los principios constitucionales 

incluyendo sus articulados.  

     

4.1.3 ¿Qué es la seguridad jurídica? 

 

Como principio general del derecho, la seguridad jurídica surge sobre la 

base de la certeza jurídica, que se manifiesta en la existencia de leyes 

previas, vigentes, claras y constitucionales. Los ciudadanos tienen la 
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seguridad que su situación jurídica siempre se resolverá de acuerdo a las 

leyes, donde el Estado actúa como principal garante de la aplicación de este 

principio. 

 

Rosero Rivas, dice que la seguridad jurídica, ―no consiste sino en la certeza 

del imperio de la Ley; esto es, en la garantía de que el ordenamiento jurídico 

será aplicado de manera objetiva; es además, un principio fundamental del 

Estado de Derecho, que se traduce en el aval que éste ofrece a toda 

persona, de que serán respetados sus derechos consagrados en la 

Constitución y en las leyes, y que por tanto no serán alterados o vulnerados 

posteriormente, contraviniendo la norma jurídica en virtud de la cual han sido 

adquiridos; es, por tanto, un bien colectivo‖2. 

 

Para Antonio Fernández Galiano, en Filosofía del Derecho, precisa que la 

seguridad jurídica ―se refiere a las situaciones completas de los particulares 

dentro del orden del derecho. Este debe proporcionar seguridad al individuo 

en el sentido de que en todo momento sepa con entera claridad hasta donde 

llega su esfera de actuación jurídica y donde empieza la de los demás, que 

conozca con plena certeza a lo que le compromete una declaración de 

voluntad, y en general, las consecuencias de cualquier acto que él o los 

otros realicen en la órbita del derecho; que pueda prever con absoluta 

certidumbre los resultados de la aplicación de una norma, en fin, que en todo 

instante pueda contemplar deslindados con perfecta nitidez, los derechos 

                                                      
2
  ROSERO Rivas, Ana María. Tesis de Grado: ―La Seguridad Jurídica en el Ecuador.  

Contribución de la Procuraduría General del Estado‖. Quito – Ecuador, julio de 2003. 
Pág. 1 
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propios y los ajenos‖3. Para Merino, ―la seguridad jurídica  es un principio 

fundamental del Derecho universalmente reconocido. En él se basa la 

estabilidad del Estado moderno. Representa la suma de los principios de 

certeza y legalidad, jerarquía y publicidad normativa, irretroactividad de lo no 

favorable, interdicción de la arbitrariedad, equilibrados de tal suerte que 

permita promover, en el orden jurídico, la justicia y la igualdad, en libertad"4 

 

De las definiciones expuestas, se colige que el principio de la seguridad 

jurídica actúa como garantía de los derechos de los ciudadanos para evitar 

las arbitrariedades y los abusos de poder, puesto que cualquier decisión de 

los gobernantes debe necesariamente ajustarse a derecho para gozar de 

legalidad y legitimidad. Sin el respeto a la seguridad jurídica, los derechos 

solamente serían un simple enunciado sin valor alguno.  

 

4.1.4 ¿Cómo se define la estabilidad laboral? 

 

Para Russomano, la estabilidad laboral es el ―derecho del trabajador de 

permanecer en el empleo, incluso contra la voluntad del empresario, 

mientras no exista causa relevante que justifique su despido. La estabilidad, 

pues, es la negación no sólo jurídicamente sino también de hecho, de la 

                                                      
3
 Seguridad Jurídica. En línea. Consultado el 22 de julio de 2013. Disponible en: 

http://blogs.udla.edu.ec/ecuadorsinmordaza/2013/05/26/seguridad-juridica/ 
4
   SOTOMAYOR,  Daniel. ―Certeza Jurídica‖. En línea. Consultado el 26 de julio de 2013.  

Disponible en: 
http://www.mundoacuicola.cl/comun/index.php?modulo=3&cat=9&view=1&idnews=179 
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prerrogativa patronal de despedir sin causa. Dentro de ese concepto y en la 

medida exacta del término, toda estabilidad es absoluta o no es estabilidad‖5 

 

Deveali define la estabilidad laboral como ―derecho del empleado a 

conservar el puesto durante toda su vida laboral (o sea en el caso de que 

existan jubilaciones o pensiones para vejez o incapacidad, hasta cuando 

adquiera el derecho a la jubilación o pensión), no pudiendo ser declarados 

cesantes antes de dicho momento, sino por algunas causas taxativamente 

determinadas‖6 

 

Para la Organización Internacional del Trabajo, en término en mención, 

―refiere a la protección del trabajador contra el despido arbitrario, lo que 

implica que un trabajador tiene derecho a conservar su empleo durante toda 

su vida en el trabajo, sin que pueda privársele del mismo a menos que exista 

una causa que justifique el despido‖7 

 

La estabilidad laboral tiene dos reglas fundamentales: la primera refiere a la 

contratación permanente en lugar de la temporal (regla de entrada), y la 

segunda trata de la prohibición de despido intempestivo (regla de salida). 

Por consiguiente, cuando hablamos de estabilidad laboral nos referimos al 

                                                      
5
 RUSSOMANO, Mozart Víctor. ―La Estabilidad del Trabajador en las Empresas‖. UNAM,   
México, 1981. Págs. 13-14  

6
 DEVEALI, Mario L. ―Lineamientos del Derecho del Trabajo‖. Tipografía Editora Argentina  
Bs. As., 1956. Pág. 315   

7
 Organización Internacional del Trabajo. Citado por: PLÁ Rodríguez, Américo y MONTOYA 
Melgar, Alfredo, en ―Estabilidad en el Empleo, Solución de Conflictos de Trabajo y 
Concertación Social: (perspectiva iberoamericana)‖. Volumen 25, Universidad de Murcia. 
EDITUM 1989. Pág. 40 
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derecho de todo trabajador a acceder a un trabajo estable, con la garantía 

de que no será despedido sin ninguna causa legal que lo justifique. 

 

4.1.5 ¿Qué entendemos por renuncia laboral?   

 

Para entender de manera correcta el concepto de renuncia laboral, en primer 

lugar definiremos el término ―renuncia‖. Para el Diccionario de la Lengua 

Española, renuncia se refiere a ―dimisión o dejación voluntaria de algo que 

se posee, o del derecho a ello. Hacer dejación voluntaria, dimisión o 

apartamiento de algo que se tiene, o se puede tener‖8. 

 

Para el reconocido tratadista Manuel Ossorio, renuncia es la ―dimisión o 

dejación voluntaria de una cosa que se posee o de un derecho que se tiene. 

La renuncia puede también ofrecer un sentido negativo, que se manifiesta 

rechazando o no admitiendo una cosa o un derecho que son ofrecidos. 

 

Basta esta definición para advertir la amplísima aplicación que la renuncia 

presenta en el campo del Derecho, porque puede estar referida a toda clase 

de bienes, de derechos públicos o privados (salvo los que la ley declara 

irrenunciables) o de acciones procesales. Caso frecuente de renuncia es la 

que se hace de los cargos públicos o de los empleos públicos o privados, y 

en ese sentido equivale a dimisión‖9 

                                                      
8
 Real Academia Española. ―Diccionario de la Lengua Española‖. Versión digital en línea. 
Consultado el 28 de julio de 2013. Disponible en: http://www.rae.es/rae.html  

9
 OSSORIO, Manuel. ―Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales‖. 1ª Edición 

Electrónica en CD, realizada por DETASCAN S. A. Guatemala.  Pág. 837 
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Nos queda claro que la renuncia es un acto voluntario de quien posee una 

cosa o un derecho. Pero entonces, es necesario definir, ¿Qué es la 

voluntad?.  El Diccionario de la Lengua Española, define voluntad como 

―facultad de decidir y ordenar la propia conducta. Acto con que la potencia 

volitiva admite o rehúye una cosa, queriéndola, o aborreciéndola y 

repugnándola. Libre albedrío o libre determinación. Elección de algo sin 

precepto o impulso externo que a ello obligue‖10. 

 

Desde el ámbito jurídico, voluntad se define como ―potencia o facultad del 

alma que lleva a obrar o a abstenerse.  Acto de admitir o repeler algo.  

Aceptación.  Rechazamiento. Deseo. Intención. Propósito. Determinación.  

Libre albedrío‖11.  

 

De lo expuesto asumimos que la voluntad es la facultad propia de cada 

individuo para tomar sus decisiones, por lo que tiene la libertad de elegir 

hacer o no hacer algo dentro de su propio razonamiento sin intervención de 

otros individuos.  

 

Entonces cuando hablamos básicamente  de renuncia voluntaria, nos 

dirigimos definitivamente de manera concreta   al acto jurídico libre y 

voluntario de un individuo que desea adoptar determinada posición. Por lo 

                                                      
10

  Real Academia Española. Ob. Cit. 
11

  OSSORIO, Manuel. Ob. Cit. 
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que, si la renuncia es efectivamente un acto voluntario, claramente se 

concluye que no existe la ―renuncia obligatoria‖ dentro de la lógica racional.  

 

Ahora sí estamos en condiciones de definir adecuadamente la renuncia 

laboral. 

 

Diremos que la renuncia laboral es el acto por medio del cual el trabajador, 

sea empleado u obrero, decide voluntariamente dejar su trabajo por razones 

previstas o no en la ley. Renunciar al trabajo no significa renunciar a los 

derechos generados de la relación laboral, claro que renuncia a recibir su 

remuneración mensual, pero no renuncia al resto de derechos como la 

liquidación de haberes y la seguridad social. 

 

4.1.6 ¿Qué se entiende por irrenunciabilidad de derechos? 

 

Para la Real Academia, irrenunciable se dice de una cosa: ―a la que no se 

puede o no se debe renunciar‖12.  Mientras que OSSORIO, la 

irrenunciabilidad la define como ―condición legal que impide la renuncia (v.) a 

determinados derechos. En términos generales puede decirse que son 

renunciables los derechos privados, e irrenunciables, los que afectan a 

derechos calificados de orden público. No obstante existen derechos civiles 

que no son renunciables, como sucede con aquellos que protegen un interés 

social o la situación de terceras personas.  

                                                      
12

  Real Academia Española. Ob. Cit. 
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Por ello son irrenunciables, entre otros. Los derechos emanados de la 

potestad marital o de la patria potestad, el derecho a pedir en cualquier 

tiempo la división del condominio o la de la herencia antes de la apertura de 

la sucesión, la facultad de pedir el divorcio, el derecho de reclamar la filiación 

o de contestar la legitimidad, la obligación de prestar alimentos. Con relación 

al Derecho del Trabajo son irrenunciables todos aquellos beneficios que las 

leyes otorgan a los trabajadores y considerados de orden público‖.13 

 

―Bajo el principio de irrenunciabilidad se le impide a los individuos de 

privarse voluntaria o involuntariamente de sus derechos, aunque esto sea 

para beneficio propio, limitando de forma completa en este aspecto al menos 

la autonomía de la voluntad del individuo en cual no tiene ámbito de 

acción.‖14 Por consiguiente, la irrenunciabilidad de derechos es la prohibición 

constitucional y legal que tienen los ciudadanos (nacionales o extranjeros) 

de renunciar a determinadas prerrogativas.  

 

En este caso la ley no protege tanto la voluntad del individuo, sino sus 

derechos fundamentales, con ello se evita que los mismos puedan ser 

afectados  por actos de abuso de poder. 

 

                                                      
13  OSSORIO, Manuel. Ob. Cit. 
14

 ULATE Oviedo, Mario Alberto. ―Ensayo Irrenunciabilidad de los Derechos‖. En línea.  
Consultado el 01 de agosto de 2013. Disponible en: 
http://www.buenastareas.com/ensayos/La-Irrenunciabilidad-De-Los-
Derechos/168876.html  
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4.1.7 Definición de servidores públicos 

 

Servidor público  ―es una persona que brinda un servicio de utilidad social, 

esto quiere decir que  es aquello que realiza o beneficia a otras personas y 

no genera ganancias privadas (más allá del salario que pueda percibir el 

sujeto por este trabajo)‖15. 

 

También se dice que ―es considerado servidor público toda 

persona física que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier 

naturaleza en la administración pública, los servidores públicos son 

responsables por los actos u omisiones en que puedan incurrir en el 

desempeño de sus respectivas funciones‖16  

 

Otra definición nos habla que servidor público es ―toda persona física 

contratada o designada mediante elección o nombramiento, para 

desempeñar actividades atribuidas al Estado, a sus órganos fundamentales 

o a los de la administración pública‖17 

 

                                                      
15

 ―Servidor Público‖. En Línea. Consultado el 03 de agosto de 2013. Disponible en:  
http://es.scribd.com/doc/138446257/Servidor-publico-es-una-persona-que-brinda-un-
servicio-de-utilidad-social 

16
  ROBLES Ortega,  Juan Pablo.  ―La Función Pública‖. En línea. Consultado el 03 de 

agosto de 2013. Disponible en: http://definicionlegal.blogspot.com/. 2012/12/servidores-
publicos.html  

17
  GARCÍA, Enrique. ―Derecho Administrativo.‖ En línea. Consultado el 03 de agosto de 

2013. Disponible en: 

http://derechoadministrativofcpys.wordpress.com/2012/08/24/derecho-administrativo-la-

constante-es-el-cambio-enrique-garcia/ 

https://plus.google.com/115454239047373599093
http://definicionlegal.blogspot.com/search/label/La%20Funci%C3%B3n%20Publica
http://derechoadministrativofcpys.wordpress.com/2012/08/24/derecho-administrativo-la-constante-es-el-cambio-enrique-garcia/
http://derechoadministrativofcpys.wordpress.com/2012/08/24/derecho-administrativo-la-constante-es-el-cambio-enrique-garcia/
http://derechoadministrativofcpys.wordpress.com/2012/08/24/derecho-administrativo-la-constante-es-el-cambio-enrique-garcia/
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A mi criterio, el servidor público es un trabajador (empleado u obrero), que 

presta sus servicios lícitos y personales, sea mediante contrato o de carrera,  

en una institución pública estatal, labor en la cual cumple determinadas 

funciones bajo dependencia, en un horario previamente establecido y por 

una remuneración digna. La dependencia puede ser personal o directamente 

institucional. 

 

En este contexto quien  presta servicios al Estado dentro de la 

administración pública o instituciones públicas en función de una inferioridad 

o no,  se lo conoce como servidor público; 

 

Quien debe actuar bajo las políticas de los organismos públicos en la cual 

laboran  lógicamente  actuando en base  a la legalidad que las leyes 

determinan para su actuación y reconocimiento de sus derechos,  al igual  

que un servidor público no solo tiene derechos si no que como todos 

también tiene obligaciones para con el Estado y con la sociedad los cuales 

debe cumplir a cabalidad.     
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4.2 Marco doctrinario 

 

4.2.1 Los derechos constitucionales 

 

Los derechos constitucionales son aquellos que se encuentran reconocidos 

en la Constitución de la República y por ello se los reconoce actualmente 

como derechos fundamentales18, inalienables y de igual jerarquía. Dichos 

derechos se encuentran protegidos por el Estado que es su principal 

garante. Para cumplir con dicho deber, el Estado a través de sus 

instituciones dicta leyes y crea las condiciones necesarias para su 

cumplimiento, sancionando su inobservancia, sea que al acto violatorio 

venga del Estado o de los particulares. 

 

―Siendo esto cierto en parte, también es verdad que para cualquier 

observador resulta obvio que los derechos no han llegado ni  automática ni 

mágicamente a los textos constitucionales. Los derechos están ahí por 

alguna razón; (o mejor, razones) que habría que rastrear en la historia, en la 

sociología, en la economía y en la política, no solamente en el interior de los 

fenómenos jurídicos. Reducir los derechos a su connotación jurídica, sin 

dejar de ser importante, significa aislarlos de una realidad que va más allá de 

los diferentes ordenamientos jurídicos que, tanto en la esfera interna de los 

                                                      
18

 Para el reconocido profesor Miguel Carbonell, los derechos fundamentales son aquellos 
derechos que se encuentran consagrados en la Constitución y que justamente por 
encontrarse en dicha norma suprema, gozan de la categoría de derechos fundamentales. 
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Estados nacionales como en la de las relaciones internacionales, los han 

reconocido y protegido‖19 

 

Claro está que los actuales derechos constitucionales no llegaron 

gratuitamente a dicho cuerpo normativo, sino que surgieron en un proceso 

histórico de lucha de los pueblos por su reconocimiento como humanidad. 

Incluso los derechos existieron desde el inicio del hombre, sin que en 

aquellos origenes haya existido el derecho. En otras palabras, los derechos 

están por encima de las normas debido a su vinculo indisoluble con la 

humanidad. 

 

Con certeza dice Zambrano Pasquel, ―los derechos fundamentales como 

instituciones reconocidas en la Constitución vinculan la actuación de los 

poderes públicos, orientan las políticas públicas y en general la labor del 

Estado -eficacia vertical- e irradian las relaciones inter privatos –eficacia 

horizontal.  

 

Los derechos fundamentales son aquellos que pueden valerse como 

anteriores y superiores al Estado, aquellos que el Estado no otorgue con 

arreglo a sus leyes, sino que reconoce y protege como datos antes que él, y 

                                                      
19

 CARBONELL, Miguel. ―Los Derechos Fundamentales en México‖. Universidad Nacional 
Autónoma de México – Comisión Nacional de los Derechos Humanos. México, 2004. 
Pág. 2 
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en los que solo cabe penetrar en una cuantía mesurable en principio, y solo 

dentro de un principio regulado‖20 

 

Los derechos constitucionales se caracterizan  principalmente por lo 

siguiente: 

 

1. De igual jerarquía.- Esto es que ningún derecho es más importante 

que el otro, todos los derechos gozan de la misma garantía y 

protección. No se puede menospreciar un derecho para hacer 

prevaler otro, pues todos los derechos se encuentran en el mismo 

nivel jerárquico.  

 

Con el principio de ponderación de derechos, en algunos casos los 

jueces y tribunales, en el caso que conocían, otorgaban mayor valor a 

un derecho sobre otro, no suprimiéndolo pero dejándolo suspenso. 

Ahora no se habla tanto de la ponderación, sino del límite de un 

derecho con respecto de otro, es decir, que el ejercicio de un derecho 

se encuentra limitado por el ejercicio del derecho del otro; 

 

2. Inalienables.- Del latín Inalienabĭlis que significa que no se puede 

enajenar, pasar o transmitir a otra persona su goce. Los derechos son 

inherentes al ser humano por tanto no pueden ser transferidos bajo 

ningún concepto. No son negociables; 

                                                      
20

 ZAMBRANO Pasquel, Alfonso. ―Del Estado Constitucional al Neoconstitucionalismo‖. 1ª 
Edición, EDILEX S.A, Editores. Guayaquil – Ecuador, 2011. Pág. 310 
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3. Irrenunciables.- Que está prohibido para la persona renunciar a sus 

derechos, y en el caso de ocurrir, tal renuncia es nula y carece de 

cualquier validez jurídica por oponerse a los principios fundamentales 

que rigen los derechos constitucionales; 

 

4. Indivisibles.- Los derechos no admiten ser divididos porque podrían 

perder su valor jurídico integral y reducir los beneficios de quien los 

ejerce; 

 

5. Interdependientes.-  Lo que significa que los derechos 

constitucionales gozan de una interdependencia entre sí, que ninguno 

se opone al goze de otro, así el derecho a la vida, se encuentra en 

interdependencia de los derechos de la salud y la alimentacion; el 

derecho a la libertad con el derecho al debido proceso, a no ser 

detenido arbitrariamente, a la tutela efectiva; 

 

6. Universales.-  Que todos los ciudadanos gozan de los mismos 

derechos, prohibiéndose cualquier forma de discriminación basada en 

el color de la piel, posición económica, etnia, origen nacional, 

ideología, genero, sexo o cualquier otra diferencia; 

 

7. Justiciables.- Todos los derechos son justiciables, por tanto no podrá 

negarse o desconocerse su vigencia, invocando obscuridad o falta de 
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ley, basta que estén reconocidos en la Constitucion para ser 

justiciables; 

 

8. De aplicación directa.- Las autoridades y los particulares tienen la 

obligación de aplicar directamente los derechos constitucionales, sea 

de oficio o a petición de parte, sin exigir requisitos no establecidos 

legalmente; 

 

9. Progresividad.- Se prohibe cualquier acto o ley de carácter regresiva, 

pues los derechos avanzaran progresivamente con las leyes y la 

jurisprudencia.  

 

Los principios de universalidad, imprescriptibilidad, irrenunciabilidad, 

inalienabilidad, inviolabilidad, eficacia, trascendencia, interdependencia, 

complementariedad, igualdad, progresividad, irreversibilidad y 

corresponsabilidad, que rigen fundamentalmente los derechos humanos en 

el derecho internacional público, deben ser inncorporados a los derechos 

fundamentales reconocidos en la Constitución, según opina el guayaquileño 

Dr. Alfonso Zambrano Pasquel, criterio al cual  me adhiero.  

 

Funciones de los principios. 

 

Respecto de los principios, se ha dicho que éstos tienen tres funciones a 

saber: la función creativa, la función interpretativa y la función integradora. 
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―La función creativa establece que antes de promulgar la norma jurídica, el 

legislador debe conocer los principios para inspirarse en ellos y poder 

positivizarlos.  

 

La función interpretativa implica que al interpretar las normas, el operador 

debe inspirarse en los principios, para garantizar una cabal interpretación. 

 

La función integradora significa que quien va a colmar un vacío legal, 

debe inspirarse en los principios para que el Derecho se convierta en un 

sistema hermético. Estas funciones no actúan independientemente, sino que 

en la aplicación del Derecho operan auxiliándose una a otra, así cada 

interpretación de una norma, basada en los principios, es una nueva 

creación.‖21 

 

Como los principios son los que orientan la aplicación de los derechos, 

también se los reconoce como normas que permiten o prohíben actuar de 

alguna determinada manera.  

 

Las directrices que emiten los principios, deben considerar en todas las 

normas, tanto en su creación por el legislador como en su aplicación con el 

juzgador. 

 

 

                                                      
21

 ―Principios Generales del Derecho‖. En línea. Consultado el 5 de agosto de 2013. 
Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Principios_generales_del_Derecho 
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Garantía Constitucional de los derechos 

 

Las garantías constitucionales comprenden aquellas medidas y acciones 

que el Estado está obligado a observar para respetar y hacer respetar los 

derechos. Para Bidart Campos, las garantías ―son las instituciones o 

procedimientos de seguridad creados a favor de las personas, para que 

dispongan de los medios que hacen efectivo el goce de sus derechos 

subjetivos‖22. 

 

Entonces podemos advertir que  el principio constitucional es la regla básica 

sobre la cual se construyen las instituciones del Derecho, que guía y 

encausa el funcionamiento coherente y equilibrado de la estructura de una 

Constitución formal de un Estado determinado; garantizando la vigencia, 

estabilidad y el respeto a la Constitución. Sin embargo, las garantías 

constitucionales son los medios que la ley dispone para proteger los 

derechos de las personas, es decir, es el conjunto de instrumentos 

procesales, establecidos por la norma fundamental, con objeto de establecer 

el orden constitucional cuando el mismo sea transgredido por un órgano de 

autoridad política o publica, pues su simple declaración, sin los 

correspondientes remedios previstos para el caso de violación, resultaría 

una utopía. Entonces es clara la diferencia entre el principio y la garantía 

                                                      
22

 Citado en: ―Garantías Constitucionales y Principios del Derecho Penal‖. En línea. 
Consultado el 4 de agosto de 2013. Disponible en: http://www.taringa.net/posts/apuntes-
y-monografias/4265124/Garantias-Constitucionales-y-Principios-del-Derecho-Penal.html 

 

http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/violacion
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constitucional ya que la primera es pilar fundamental para determinar el 

contenido de la Constitución, la segunda la considero como un vigilante 

de los derechos  establecidos en la Constitución. Sin las garantías 

constitucionales, no existirían o no se harían efectivos los derechos 

fundamentales. 

 

Principales derechos constitucionales 

 

La mayoría de las constituciones precisan los derechos fundamentales que 

deben ser garantizados por el Estado. Los mismos ya no se clasifican como 

anteriormente en derechos civiles o policos, sino que todos son derechos 

fundamentales debidamente organizados para hacerlos eficaces. 

 

Entre dichos derechos podemos mencionar: 

 

1. El derecho a la vida y por ende a la prohibición de que ésta sea 

privada de cualquier forma. Algunos lo consideran como el derecho 

más relevante, sin el cual los demás derechos no existen; 

2. El derecho a la integridad personal, que supone que ninguna persona 

puede ser sometida a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes. Incluye la integridad psicológica y sexual; 

3. El derecho al agua y alimentación sanos, de calidad y en cantidad 

suficientes para garantizar la vida digna y saludable; 

4. El derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación; 
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5. El de poder acceder a la información veraz y oportuna, y al mismo 

tiempo a formar medios de comunicación de acuerdo a las 

prescripciones de la ley; 

6. La libertad de expresión y de pensamiento como norma de 

convivencia de todo Estado democrático de derecho, donde los 

ciudadanos puedan expresarse sin más restricciones que los 

derechos y el honor de los demás; 

7. El derecho a conservar sus identidades culturales, a difundirlas y 

prácticar, sin ser dicriminado por sus origenes o prácticas culturales; 

8. El derecho de acceder a la educación universal en todos los niveles, 

de calidad y alto contenido humanístico, sobre todo a la 

universalización de la educación primaria y secundaria, consideradas 

como básicas; 

9. El derecho a la salud, así como de poder contar con instituciones y 

personal que brinden servicios de calidad para contrarrestar las 

enfermedades de acuerdo a la ciencia y conocimiento ancestral; 

10. El derecho al trabajo como derecho  fundamental para la vida digna y 

la realización económica de todo individuo. Actualmente también se lo 

vincula como una obligación social que tiene la persona de aportar en 

el progreso de toda la sociedad; 

11. La seguridad social como una garantía para hacer efectiva una buena 

salud y una jubilación digna, de acuerdo al trabajo realizado; 

12. El derecho a recibir bienes y servicios de óptima calidad, tanto los 

prestados por el Estado como por las instituciones privadas; 
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13. El derecho a participar en la vida democrática del país, eligiendo y 

pudiendo ser elegido para cargos de representación popular, así 

como de exigir cuentas a sus gobernantes y a revocarles el poder; 

14. El derecho a profesar el culto de su preferencia y a guardar sus 

reservas; 

15. El derecho a organizarse para luchar por sus intereses, mismos que 

guardaran armonía con los preceptos constitucionales; 

16. El derecho al honor y buen nombre; 

17. El derecho a la intimidad tanto personal como de la familia, incluido el 

derecho a la inviolabilidad del domicilio; 

18. El derecho a la propiedad en todas sus formas (pública, privada, 

comunitaria o mixta); 

19. El derecho a la resistencia, considerado como un ―derecho inmanente 

a toda sociedad política organizada de rebelarse ante un régimen 

opresor, ante uno que niega los derechos y garantías ciudadanas, o 

que quebranta las orientaciones políticas del pueblo que lo escogió 

para la conducción del país y que por lo tanto debe recurrir a todos los 

medios jurídicos a su alcance para restituir el ordenamiento 

infringido‖23 

 

Cabe añadir que además de los derechos constitucionales plasmados en la 

Constitución, también alcanzan dicha categoría los derechos humanos 

establecidos en los convenios y tratados internacionales como la 

                                                      
23

 ZAMBRANO Pasquel, Alfonso. Ob. Cit. Pág. 306 
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Declaración Universal de los Derechos Humanos, Convención Americana de 

Derechos Humanos, Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, entre otros, 

que forman parte del denominado bloque de constitucionalidad. En aquellos 

instrumentos se establecen derechos que deben ser garantizados por los 

Estados parte, incluso aunque no se hallen expresamente reconocidos en 

las leyes nacionales, pues el principio que los tratados internacionales 

prevalecen sobre las normas internas alcanza su plena vigencia para este 

tipo de casos. 

 

Respecto del derecho constitucional al trabajo (incluido en las normas del 

bloque de constitucionalidad), diremos que el mismo constituye además una 

garantía para llevar una  vida digna, pues sin el ingreso de recursos 

económicos que le permitan a la persona satisfacer sus necesidades, se 

estaría atentando contra una serie de derechos como la salud, la 

alimentación y la propia vida. 

 

4. 2.2.- El Neo. Constitucionalismo 

 
 

El Dr. Guillermo Bustamante  Hidalgo  considera que el Neo. 

Constitucionalismo ―Pregona una omnipresencia  constitucional  que  

impregna, satura  e invade  la totalidad del ordenamiento jurídico. Se 

reconocen y detallan minuciosamente los derechos constitucionales de las 

personas y grupos sociales, consagrando, las garantías jurídicas que los 
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hacen efectivos‖.24   El profesor español Luis Prieto Sanchís, alude  que ― El 

neoconstitucionalismo o el constitucionalismo contemporáneo es la forma 

como hoy se alude a los distintos aspectos que caracterizan a nuestra 

cultura jurídica, los mismos que pueden ser compartidos al mismo tiempo 

por la gran mayoría de teóricos legales y filósofos del derecho de la 

actualidad. ‖25 

 

Podemos destacar que  el neoconstitucionalismo lo constituye sin duda los 

derechos fundamentales entendiéndose básicamente por 

neoconstitucionalismo a la teoría constitucional en donde la Constitución ya 

no es sólo el fundamento de autorizaciones y marco del derecho ordinario. 

Con conceptos tales como los de dignidad, libertad, igualdad y Estado de 

derecho, democracia y Estado social, la Constitución proporciona un 

contenido substancial que va mucho más allá  en el sistema jurídico. Esta 

circunstancia se materializa en la aplicación del Derecho a través de la 

omnipresencia de la máxima de proporcionalidad, y en una tendencia  que 

ínsita a reemplazar la subsunción clásica de los hechos en reglas jurídicas, 

por una ponderación que sopese valores y principios constitucionales. Por lo 

que de este modo el  tradicional Estado de Derecho ha dejado de ser el 

paradigma de la racionalidad jurídica para encontrarnos ahora con el Estado 

Constitucional de Derecho, en el cual la Constitución se convierte como 

señalábamos, en un espacio en el cual convergen una serie de valores, 
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25 HERNANDO,  Nieto  Eduardo ―Artículo de Metapolítica‖  consultado el 11 de diciembre 

del 2013 disponible en : http://eduardohernandonieto.blogspot.com/2008/07/qu-es-el-
neoconstitucionalismo.html   
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directrices y de principios de raíz liberal y democrática que son empleados 

para resolver los más importantes casos en el derecho y que por lo tanto se 

adhieren nítidamente a las normas constitucionales.  

 
 
4.2.3 La seguridad jurídica 

 

Recordamos que el principio de la seguridad jurídica actúa como garantía de 

los derechos de los ciudadanos para evitar las arbitrariedades y los abusos 

de poder, puesto que cualquier decisión de los gobernantes debe 

necesariamente ajustarse a derecho para gozar de legalidad y legitimidad.  

 

Sin el respeto a la seguridad jurídica, los derechos solamente serían una 

simple escritura en papel y sin  ningún valor.  

 

―El Derecho para serlo, tiene que ser cierto, seguro, predecible, inequívoco, 

de tal modo que podamos ajustar nuestra conducta a sus dictados sin temor 

a equivocarnos, a obrar mal, o a recibir una sanción. En otro caso, si las 

normas o instituciones jurídicas no fueran conocidas, seguras o indubitadas, 

si permanecieran ocultas o secretas, si fueran dudosas o inciertas, sería 

imposible la vida común y, por ende, la justicia, el progreso y el propio 

desarrollo del tejido o entramado social‖26. 
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La seguridad jurídica además de ser un principio  es un derecho 

constitucional de la cual las autoridades respectivas deben aplicar,  de modo 

concreto y sin antagonismos, los cuerpos de leyes y sus normas deben ser 

objetivos, coherentes, completas y sin imprecisiones para no dar paso a una 

interpretación errónea y abusadora en su complementación, aplicación 

jurídica y así no tratar de  cubrir u  ocultar  lo ilegal e inconstitucional. 

 

La seguridad jurídica garantiza derechos e impone obligaciones. Para los 

ciudadanos actúa como garante, en virtud que nadie puede ser procesado, 

juzgado ni sancionado, sino mediante una ley previa, legítima, clara y 

dictada por el órgano competente; y para el Estado contiene una serie de 

obligaciones para garantizar los derechos de las personas que se 

encuentran  en la Constitución, tratados internacional y las leyes internas, 

cualquier decisión de los poderes públicos debe someterse al derecho,   

carecterizandose la validez y legitimidad. Incluso los particulares están 

obligados a observar las disposiciones legales, caso empleadores para con 

sus trabajadores. 

 

Por ello el profesor Carbonell, dice: ―Los derechos de la seguridad jurídica 

son talvez los que más clara relación guardan con el concepto de Estado de 

derecho en sentido formal. El Estado de Derecho en sentido formal puede 

entenderse como el conjunto de ―reglas del juego‖ –de carácter 

fundamentalmente procedimental- que los órganos públicos deben respetar 

en su organización y funcionamiento internos y, lo que quizá sea todavía 
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más importante para la materia de los derechos fundamentales, en su 

relación con los ciudadanos. Se trata del concepto formal de Estado de 

derecho como Estado en el que las autoridades se encuentran sujetas a la 

ley (o, más en general, a las normas)‖27 

 

El Estado de derecho y más todavía el Estado Constitucional de derechos y 

justicia, se caracteriza por la fiel observancia del principio de seguridad 

jurídica. Si bien el poder supremo lo asume el pueblo, despues del pueblo 

dicho poder se expresa en la Constitución y en las leyes respectivas. 

 

La seguridad jurídica hace directamente referencia a la ―certeza‖. Que es ―la 

previsibilidad por el ciudadano de las consecuencias jurídicas infalibles de 

sus propios actos y de sus acciones. En el derecho continental la certeza del 

derecho desde la óptica cognoscitiva se obtiene, entre otras, en virtud de la 

publicidad de las normas y del principio de legalidad, de seguridad jurídica, y 

del sistema de fuentes del derecho debidamente legitimado; desde la óptica 

aplicativa en los tribunales de justicia, la certeza se alcanza mediante la 

institución de la resiudicata (cosa juzgada, o caso juzgado)‖28 

 

Si un ciudadano tiene certeza de que todo se resolverá según dispone el 

derecho, mantendrá un nivel adecuado de confianza en sus gobernantes y 

en la administración de justicia.  ―La certeza en Derecho alude a la ausencia 

de dudas sobre la verdad de lo afirmado, sobre las normas a aplicar, sobre 
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 ―Certeza del Derecho‖. En línea. Consultado el 12 de agosto de 2013. Disponible en: 
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el alcance de las atribuciones de las partes y del juzgador, etcétera, lo que 

es consecuencia del principio de seguridad jurídica. La certeza está 

dada por el derecho positivo, que si bien responde a un orden superior dado 

por el derecho natural necesita plasmarse en normas escritas a las que se 

recurrirá para sustentar las facultades o derechos que se esgrimen, ya que si 

bien el derecho natural aporta las ideas de verdad y justicia, al no estar 

escritas pueden dar lugar a interpretaciones diferentes, dependiendo del 

contexto sociocultural del juzgador‖. Sin embargo, está aceptado por la 

jurisprudencia y las leyes procesales, que el derecho consuetudinario (pese 

a no encontrarse escrito) goza de aceptación aplicabilidad, y por tanto se 

ajusta a la certeza jurídica‖29  

 

La certeza del derecho asevera la atribución y el límite que las autoridades 

tienen para con los ciudadanos aplicando y legislando en su proceder de 

manera segura,  sólidamente con exactitud lo que un precepto jurídico 

contiene  y debe contener con veracidad,  lo que lo convierte en un elemento 

imprescindible derivado de la seguridad jurídica, seguridad que también está 

reconocida por los derechos humanos  para hacer prevalecer los derechos 

de las personas por sobre los intereses personales o estatales. 

 

Para Amorós Dorda, ―los elementos integrantes básicos del principio de 

seguridad jurídica son tres: a) la publicidad de las normas y los actos 

jurídicos; b) la existencia de una forma prefijada para ellos y c) la estabilidad 
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de las situaciones y posiciones jurídicas consolidadas‖30. Para Carbonell, el 

principio de seguridad jurídica se expresa en dos dimensiones principales:  

 

1.- La previsibilidad de nuestras acciones en cuanto a consecuencias 

jurídicas; y 2.- La sujeción a la ley de todos los poderes públicos.  

 

De lo expuesto, se podrían señalar como elementos fundamentales que 

giran en torno a la seguridad jurídica, los siguientes: 

 

1. Leyes previas, claras, vigentes y constitucionales 

2. Sujeción del poder público al derecho 

 

Leyes previas, claras, vigentes y constitucionales 

 

Para que pueda invocarse una ley, ésta debe haberse dictado con 

anterioridad al acto que pretende aplicarla, pues bien es sabido el principio 

que la ley dispone solamente para lo venidero (principio de irretroactividad 

de la ley). La claridad refiere a que una ley no debe ser contradictoria en sí 

misma, obscura o incompleta, sus normas deben estar coherentemente 

estructuradas, haciendo todo su artículado un solo cuerpo. Vigentes, es 

decir, que no podrá aplicarse una ley derogada sea expresa o tacitamente 

por otras leyes superiores o posteriores; la vigencia representa al momento 

de su aplicación o invocación. Y sobre todo, una ley debe gozar de 
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constitucionalidad, esto es, que su expedición se efectuó conforme ordena la 

Constitución, sin contradecir ningún precepto de la norma suprema de la 

República. 

 

Todo ello tiene que ver fundamentalmente con el conocido principio de 

legalidad, que todo lo actuado por el poder público e incluso por los 

particulares debe someterse al imperio de la ley y no de las personas o 

gobernantes. Es justamente gracias al principio de legalidad que se 

establece la seguridad jurídica. Dentro de este parámetro se ha cuestionado 

la fuerza legal que tienen los reglamentos dictados por el ejecutivo, puesto 

que los mismos carecen del requisito fundamental de legalidad, el de ser 

expedidos por el órgano legislativo competente. 

 

Se ha dicho: ―en íntima conexión con este principio, la institución de la 

reserva de Ley obliga a regular la materia concreta con normas que posean 

rango de Ley, particularmente aquellas materias que tienen que ver la 

intervención del poder público en la esfera de derechos del individuo. Por lo 

tanto, son materias vedadas al reglamento y la normativa emanada por el 

Poder Ejecutivo. La reserva de ley, al resguardar la afectación de derechos 

al Poder legislativo, refleja la doctrina liberal de la separación de poderes‖31. 

Por tanto, un reglamento o incluso un decreto ejecutivo no gozan del pleno 

principio de legalidad, puesto que no son emitidos por el órgano legislativo, 

único capaz de dictar leyes que regulen el goce de los derechos.  
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Sujeción del poder público al derecho 

 

Dice Carbonell: ―la idea de seguridad jurídica tiene muchas vertientes y se 

concreta en una pluralidad de significados. En el primero que estamos 

analizando, se refiere  a la sujeción de los poderes públicos al derecho, 

empata directamente con la misión central que tuvo el primer 

constitucionalismo, que entendía que todo el sistema constitucional  se 

justificaba en la medida en que pudiera controlar al poder por medio del 

ordenamiento jurídico. La división de poderes y el respeto de los derechos 

fundamentales serían entonces, y lo siguen siendo en la actualidad, los dos 

elementos claves para alcanzar ese objetivo, como lo anticipo en su 

momento el conocido artículo 16 de la Declaración Francesa de 1789‖32 

 

Todo el poder público se encuentra sometido a la Constitución y la ley, como 

garantía de la seguridad jurídica y de los derechos constitucionales, ello 

evita la arbitrariedad y el abuso de poder de los gobiernos despóticos. Pero 

además, involucra, como dice el tratadista, la división de poderes para 

garantizar la gobernabilidad dentro del sistema democrático.  

 

Los órganos jurisdiccionales como parte del poder público, quedan 

supeditados a la ley, de tal manera que las decisiones de los jueces debe 

ajustarse estrictamente a derecho. 
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―En este sentido quienes tienen un conflicto de intereses para ventilar en los 

tribunales judiciales, no dejan de considerar como algo justo que la decisión 

judicial no debe ser el resultado del mero arbitrio de los jueces. Tienen una 

exigencia de racionalidad en la aplicación del derecho que compete a los 

jueces. Cuando se habla de aplicación del derecho es porque se distingue 

de la creación del derecho.  

 

Esto se compadece con el presupuesto de que existe un derecho 

preexistente a la decisión judicial y que ese derecho válido y preexistente 

debe ser acatado por el juzgador para que la sentencia pueda ser 

considerada justa y para que no se vulnere la seguridad jurídica. En la 

mentalidad de aquellos que tienen una formación jurídica, la seguridad 

jurídica está íntimamente ligada a la previsibilidad de las decisiones de los 

órganos jurisdiccionales‖33. 

 

Por consiguiente, cuando una persona recurre a los órganos jurisdiccionales 

espera que la decisión de dichos órganos sea constitucional y ajustada a 

derecho, ello garantiza la seguridad jurídica y evita el abuso de poder. 

 

4.2.4. Derecho al trabajo 

 

Sin desconocer la Declaración de los Derechos de Virginia de 1776 y la 

Constitución de los Estados Unidos de  1787, es la Revolución Francesa de 
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1789, la que desterrando el antiguo régimen monárquico, planteó el 

reconocimiento de algunos derechos fundamentales, entre ellos el derecho 

al trabajo como un requisito para alcanzar una vida digna. 

 

―El derecho al trabajo es una aspiración social e individual del trabajador, 

moralmente válida, dinámica, por alcanzar un nivel de vida adecuado para él 

y su familia, garantizada por el Estado con acciones de protección y 

promoción que permitan la dignidad del trabajador y su familia, a través de 

acciones normativas y políticas -económicas, sociales, y culturales- que 

como mínimo aseguren el pleno empleo, estabilidad laboral, salario justo y 

condiciones adecuadas en el trabajo‖34. 

 

El reconocimiento del derecho al trabajo, tiene relación directa con los 

derechos a la vida digna, a la realización económica, a la propiedad, a la 

familia y al propio desarrollo personal y colectivo de la sociedad. Sin trabajo 

no hay progreso que se pueda conseguir. 

 

Desde el ámbito moral, el trabajo constituye una obligación y necesidad de 

ejecución por todos los individuos en capacidad de trabajar, puesto que no 

es concebible que quien tenga la capacidad para producir y generar riqueza, 

no lo haga por haragán, esperando que sean otros los que le ayuden a 

solventar sus propias necesidades. Moralmente la conducta de la vagancia 
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está vedada porque afecta valores como la responsabilidad, la solidaridad y 

la honradez. 

 

Desde el aspecto social, el trabajo constituye un derecho y una obligación. 

Como derecho puesto que todas las personas en capacidad de trabajar 

tienen la facultad para realizarse como seres humanos y acceder a bienes y 

servicios de acuerdo a sus intereses y expectativas; y como obligación 

puesto que la sociedad requiere de la contribución de todos para lograr el 

desarrollo equilibrado y la obtención de bienes y servicios. Así, es necesario 

que algunos laboren como obreros, otros como profesionales, otros como 

profesores, y de tal forma que cada quien cumpla con un papel productivo. 

En esto se concluye que el trabajo es un bien para todos. 

 

Jurídicamente constituye un derecho fundamental, fuente de realización 

económica de los individuos. Por consiguiente, el Estado y sus instituciones, 

tienen la obligación de crear las condiciones suficientes para la producción 

de empleo y fuentes de trabajo de diversa índole.  

 

4.2.4.1 Derechos vinculados al derecho al trabajo 

 

Sea obrero o empleado, sea dependiente de personas particulares o de 

instituciones públicas o privadas, toda persona que presta sus servicios bajo 

dependencia, tiene los siguientes derechos: 
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1. Derecho a una remuneración justa, que considere además sus 

capacidades y el tipo de trabajo que efectúa;  

2. Derecho a una jornada de trabajo fija, que no puede ser superior a las 

cuarenta horas semanales; 

3. Derecho a que se le reconozca económicamente el trabajo efectuado 

luego de haber cumplido su horario normal de trabajo; 

4. Derecho a recibir utilidades en las empresas privadas, esto es, a 

gozar de una parte de las ganancias que obtiene el empleador en el 

año como fruto de la labor de sus trabajadores; 

5. Derecho a la organización sindical o asociación de cualquier índole, 

para hacer respetar sus derechos individuales y colectivos;  

6. El derecho a la huelga, como una forma de resistencia a la 

explotación y abuso del empleador; 

7. El derecho a la estabilidad laboral, que significa que nadie puede ser 

despedido de su trabajo arbitrariamente, sino de acuerdo a los 

procedimientos legales; 

8. Derecho a renunciar voluntariamente a su trabajo, sin que ello 

implique la renuncia de los otros derechos derivados de su prestación 

laboral; 

9. Derecho a percibir una liquidación al término de su trabajo; 

10. Derecho a la jubilación digna; 

11. Derecho al seguro social que cubra principalmente sus gastos 

médicos y pensión jubilar; 
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12. Derecho a la libertad de contratación, sin que nadie puede ser 

obligado a suscribir contratos que no  satisfagan sus expectativas 

personales; 

13. Derecho a que se le cancele oportunamente su remuneración y 

demás derechos como bonificaciones y jornadas extras; 

14. Derecho al descanso; 

15. Derecho a recibir un trato adecuado por parte de sus empleadores o 

de sus representantes; 

16. Seguridad e higiene en el lugar que se realiza la actividad laboral. 

 

Estos derechos se mueven bajo una serie de principios como: principio de 

protección; principio de irrenunciabilidad de los derechos; principio de 

estabilidad laboral; principio de razonabilidad; principio de buena fe; principio 

de indubio pro operario; principio de igual valor, igual remuneración; principio 

de seguridad laboral; y, principio de relación directa. 

 

4.2.4.2 Principio de irrenunciabilidad 

 

El principio de irrenunciabilidad de derechos afecta la autonomía del sujeto, 

evitando que él mismo en forma libre y voluntaria pueda renunciar aquello 

que la ley le garantiza. 

 

Habíamos expresado en el apartado de derechos constitucionales, cuando 

analizamos como principio y característica primordial de los derechos 
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fundamentales, que la irrenunciabilidad prohibe a la persona renunciar a sus 

derechos, y en el caso de ocurrir, tal renuncia es nula y carece de cualquier 

validez jurídica por oponerse a los principios fundamentales que rigen los 

derechos constitucionales. Si la estabilidad laboral es un derecho 

materializado en la Constitución, por ende se colige que existe prohibicion 

expresa de renunciar a la misma, salvo que dicha prohibición limite la 

libertad de contratación. Por tal razón, la legislación y la doctrina permite la 

renuncia voluntaria, pero está en desacuerdo con la imposición de la 

renuncia por parte del empleador. 

 

Este principio no desconoce la capacidad del individuo, sino que la limita 

para salvaguardar sus propios derechos, que pueden ser conculcados por el 

engaño, el chantaje, el acoso laboral o por abuso de poder del empleador, 

desde el momento mismo del ingreso al trabajo o en la terminación del 

mismo. 

 

Importante indicar que ―la misión del derecho al trabajo es crear una 

desigualdad (en favor del trabajador) para compensar la desigualdad 

económica que hay entre las partes. Es así que si no existiera el principio de 

irrenunciabilidad esta misión del derecho del trabajo no se cumpliría por 

cuanto, al momento de ingresar a trabajar, el empleador podría hacer un 

contrato con el trabajador obligándolo a renunciar a todos los derechos que 
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la ley le reconoce. Para evitar esta cuestión, la ley establece que el 

trabajador no puede renunciar a sus derechos‖35 

 

4.2.4.3 Derecho a la estabilidad laboral 

 

La estabilidad laboral no es otra cosa que el derecho que tiene el trabajador 

(empleado u obrero) de conservar su trabajo de manera continua, sin que 

sea posible el despido arbitrario o intempestivo, y tiene como propósito 

garantizar los ingresos económicos directos al trabajador y su familia. Este 

principio y derecho busca que la relación laboral sea permanente, de tal 

manera que restringe la voluntad del empleador para dar por terminados los 

contratos y finiquitar un nombramiento.  

 

Para Flores Salas, la naturaleza de la estabilidad laboral puede ser 

socioeconómica o netamente jurídica. ―La concepción socioeconómica parte 

de la necesidad de dar al trabajador una seguridad económica frente 

al riesgo del desempleo, se trataría de una reivindicación económica. Tanto 

las corrientes defensoras como las que atacan a la estabilidad se colocan 

dentro de esta perspectiva. Entre los representantes tenemos a: Ripert, 

Cabanellas, Mazeaud, Durand, y otros. La concepción jurídica trata de 

precisar en qué casos no es jurídicamente justificable la terminación de la 

relación laboral. Afirman que existe grave confusión al enfocarse el derecho 

a permanecer en el empleo como un asunto de reivindicación económica. La 
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abolición del despido no evita el desempleo, ni la terminación de la relación 

jurídica laboral por parte del empleador, origina 

necesariamente desocupación. Como representante se puede mencionar a 

Rivero y Salvatier‖36 

 

Sin embargo, existen mecanismos definidos en la ley para terminar la 

relación laboral, tales como: la renuncia voluntaria del trabajador o la 

imposición de alguna sanción por parte de los entes competentes por alguna 

falta cometida por el trabajador. Generalmente las faltas suelen ser: faltar al 

trabajo injustificadamente, injuriar al empleador, llegar al trabajo en estado 

etílico, incumplir con sus deberes laborales, abandonar el trabajo sin causa 

justa, entre otros.  

 

Cuando se produce la inestabilidad laboral, se genera una situación de 

incertidumbre en el trabajador, que ve disminuidos sus ingresos económicos 

y sin posibilidad de satisfacer al momento sus expectativas. Esta situación 

contribuye al incremento del desempleo y consecuentemente a la  

multiplicación del ejército de parados (trabajadores desempleados), situación 

que sin duda afecta el buen vivir. Decía Juan Pablo II, ―la capacidad 

propulsora de una sociedad orientada hacia el bien común y proyectada 

hacia el futuro se mide también, y sobre todo, a partir de las perspectivas de 

trabajo que puede ofrecer. El alto índice de desempleo, la presencia de 
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sistemas de instrucción obsoletos y la persistencia de dificultades para 

acceder a la formación y al mercado de trabajo constituyen para muchos, 

sobre todo jóvenes, un grave obstáculo en el camino de la realización 

humana y profesional. Quien está desempleado o subempleado padece, en 

efecto, las consecuencias profundamente negativas que esta condición 

produce en la personalidad y corre el riesgo de quedar al margen de la 

sociedad y de convertirse en víctima de la exclusión social. Además de las y  

los jóvenes, este drama afecta, por lo general, a las mujeres, a los 

trabajadores menos especializados, a los minusválidos, a los inmigrantes, a 

los ex-reclusos, a los analfabetos, personas todas que encuentran mayores 

dificultades en la búsqueda de una colocación en el mundo del trabajo‖37. El 

esfuerzo que deben hacer los estados es relevante para garantizar fuentes 

dignas de empleo con remuneraciones justas y equitativas. 

 

Los problemas de la ocupación reclaman las responsabilidades del Estado, 

al cual compete el deber de promover políticas que activen el empleo, es 

decir, que favorezcan la creación de oportunidades de trabajo en el territorio 

nacional, incentivando para ello el mundo productivo. El deber del Estado no 

consiste tanto en asegurar directamente el derecho al trabajo de todos los 

ciudadanos, constriñendo toda la vida económica y sofocando la libre 

iniciativa de las personas, cuanto sobre todo en ―secundar la actividad de las 

empresas, creando condiciones que aseguren oportunidades de trabajo, 
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 ―Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia‖. En línea. Consultado el 15 de agosto de 
2013 Disponible -  
http://www.vicariadepastoral.org.mx/8_compendio_doctrina_social/cdsi_11.htm 
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estimulándola donde sea insuficiente o sosteniéndola en momentos de 

crisis‖38 

 

4.2.5. Principio de Primacía de la Realidad   

 

―El PRINCIPIO DE PRIMACIA DE LA REALIDAD supone que ante 

cualquier situación en que se produzca una discordancia entre lo que 

efectivamente sucede, el Derecho prefiere la realidad antes que lo que las 

partes pueden manifestar.‖39 Similarmente el Dr. Javier Neves determina que 

este principio se da cuando ―ante cualquier situación que se produzca una 

discordancia entre lo que los sujetos dicen que ocurre y lo que efectivamente 

sucede, el derecho prefiere esto sobre aquello.‖ 40 A si mismo tenemos que 

es en donde ―Prima la verdad de los hechos, sobre las apariencias de los 

acuerdos; valen los hechos y no el nomen iuris  o verdad formal, los 

documentos no cuentan frente a los datos de la realidad y la verdad vence a 

la apariencia‖41    

 

Este principio que es uno de los más importantes invocados por el 

derecho laboral,  es el que permite determinar si una relación entre dos 

partes deber ser considerada como laboral,  al tocar este tema podemos  

                                                      
38

  ―Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia‖. Ob. Cit. 
39

 MELÉNDEZ, García Silvia Elizabeth  Articulista “El principio de primacía de la          

realidad” Gaceta Jurídica. Consultado el 10 de diciembre del 2013 consultado en:  
     http://www.monografias.com/trabajos97/principio-primacia-realidad-y-su-aplicacion-

derecho-laboral/principio-primacia-realidad-y-su-aplicacion-derecho-laboral.shtml   
40

   Jurisprudencia laboral ―Acción y contradicción‖ Doc. Pdf.    
41

  VÁSQUEZ,  Viarlad Antonio ―Tratado del Derecho al trabajo‖ Buenos Aires,  Astrea 1982 
Pág. 271 Tomo II.    
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abarcar  un viejo aforismo civilista que (las cosas son lo que su naturaleza 

y no su denominación determina). 

 

 Así, el llamado Principio de Primacía de la Realidad constituye un 

mecanismo de preservación del ordenamiento jurídico laboral basado en la 

indisponibilidad de gran parte de las normas laborales   que en caso de 

divergencia entre lo que ocurre en la realidad y lo que se ha plasmado en los 

documentos, debe darse prevalencia a lo que surge en la práctica, con éste 

principio se establece la existencia o no de una relación laboral y con ello se 

procede a la protección  que corresponde debidamente.  

 

4.2.5.1 Los servidores públicos. 

 

Los servidores públicos son aquellos que prestan servicios en la  

administración  pública,  los cuales son contratados por el Estado con 

sujeción a las leyes que regulan sus actividades.  

 

Además los  servidores públicos tienen el primer contacto con el ciudadano 

con el propósito de coadyuvar a que se proporcione a la sociedad un servicio 

de calidad y calidez de manera eficaz y eficiente, por lo que es primordial 

conocer algunas diferencias por su connotación en la sociedad.  

    



 
 

50 
 

4.2.6. Diferencias entre empleador,  trabajador y servidor público 

 

“El trabajador, que es la persona que se obliga a prestar sus servicios, 

puede ser: empleado si los servicios que presta son de carácter intelectual, o 

intelectual y material a la vez; y obrero, si los servicios son de carácter 

material. 

 

El empleador, que es la persona o entidad a quien se presta los servicios. 

Se le llama también empresario‖ 42 

 

Trabajador.- El trabajador es aquel individuo que es contratado para prestar 

sus servicios lícitos a favor de la persona natural o jurídica que le interesa 

establecer una relación laboral.  

 

El trabajador puede ser obrero o empleado. El obrero es quien realiza el 

trabajo de manera material o con esfuerzo físico,  ejemplo la construcción de 

una casa o la limpieza de los locales; mientras que el empleado efectúa su 

trabajo principalmente de carácter intelectual,  puede existir la actividad 

material pero será la intelectual la de mayor predominio, tenemos como 

ejemplo la cajera de un banco. 

 

Servidor Público.- Como hemos analizado, se trata de la persona que 

presta sus servicios en las instituciones públicas del Estado, en función de 

                                                      
42

 Servicios TAIMAL. ―Manual de Derecho Laboral‖. Versión digital en C.D. Pág.  3 
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servir a la colectividad y sus funciones son reguladas por la ley del servicio 

público.  

 

Concertando que el trabajador es aquella persona que en cualquier forma o 

cualquier título presta sus servicios lícitos y personales. 

 

4.2.6.1 Derechos laborales de los servidores públicos. 

 

Por la importancia del tema es imprescindible tener claro que el servidor 

público ―es quien presta sus servicios al Estado, en la forma y bajo la 

relación laboral, con el propósito  de atender, alguna de las atribuciones, 

funciones o tareas legalmente asignadas a aquel‖43. 

 

Considerándose así,   a los  servidores públicos  como aquellas  personas 

que trabajan para el  Estado  con la intención  de contribuir con eficiencia y 

eficacia en la prestación de servicios  a la sociedad,  que es el propósito de 

la ley en casi todas las legislaciones del mundo, los  cuales también gozan 

de derechos y obligaciones de acuerdo a la Constitución y la ley.  

 

Todo servidor público goza de los derechos fundamentales relacionados al 

trabajo y a la labor que desempeña, los cuales  se encuentran previstos en 

la Constitución y tratados internaciones, tales como la estabilidad laboral, la 

                                                      
43

 TAPIA Utreras, César Hernán. Tesis: ―El Derecho al Debido Proceso Administrativo en los 
Sumarios IncoAdos a los Servidores Públicos en el Ecuador‖. En línea. Consultado el 18 
de agosto de 2013. Disponible en:  

    http://share.pdfonline.com/6b5bc604c7c1479a919c37932d0d7d8f/TESIS.%20TAPIA..htm 
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irrenunciabilidad e intangibilidad de los derechos, situación que evita o por lo 

menos pretende evitar, el cometimiento de arbitrariedades por parte del 

empleador. 

 

Los derechos de los servidores públicos generalmente son: 

 

El  trato digno y respetuoso.- Todo empleador debe tratar de una manera 

decente y considerada al servidor  en la forma correcta y brindando las 

condiciones suficientes para cuidar la integridad física e intelectual,  

valorando sin distinción alguna  su capacidad en la labor designada, 

contando con un ambiente sano y un trato en igualdad de condiciones; 

 

La  jornada laboral justa, conforme a ley.-  Las jornadas laborales son los 

lapsos o tiempos,   circunstanciales en que labora el servidor que por  lo 

general son de dos clases: 

 

―Ordinarias.-  Estas no excederá de ocho horas cuando sean diurna  y 

de siete cuando sea nocturna. Si comprende periodos de ambas se 

consideran mixtas y no podrá exceder de siete horas y media. 

 

Extraordinarias.- Las horas de trabajo que excedan de los máximos 

de los señalado en el párrafo anterior se consideran extraordinarias, 
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se remuneraran al doble de las ordinarias y no podrán exceder de tres 

horas diarias, no de tres veces consecutivas‖.44       

 

La ordinaria  es la más frecuente, comprende una carga de 40 horas 

semanales, divididas en 8 horas diarias, durante 5 días laborables en la 

semana; y las extraordinarias se configura cuando se pasan las 8 horas en 

el día las cuales también son remuneradas. 

 

Del recibimiento de  un salario justo y suficiente.- El salario es una 

remuneración por los servicios prestados al empleador ya sea con el 

esfuerzo físico o intelectual. A ello se refiere la sentencia No. C-521/95 de 

santa fe  ―Bogotá‖ de la Corte Constitucional de Colombia, que menciona: 

“Constituye no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable sino todo lo 

que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación o 

retribución directa y onerosa del servicio, y que ingresan real y 

efectivamente a su patrimonio, es decir, no a título gratuito o por mera 

liberalidad del empleador,  ni lo que recibe en dinero en especie no para 

su beneficio ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a 

cabalidad sus funciones, ni las prestaciones sociales, ni los pagos o 

suministros en especie, conforme lo acuerden las partes, ni los pagos que 

según su naturaleza y por disposición legal no tienen carácter salarial, o 

lo tienen en alguna medida para ciertos efectos, ni los beneficios o 

                                                      
44

 GAROFALO, Alexandra.  ―Derechos y obligaciones de los servidores públicos‖. 
Consultado el 20 de agosto de 2013. En línea. Disponible en:   
http://es.scribd.com/doc/58933384/Deberes-Derechos-y-Prohibiciones-Del-Servidor-
Publico.  
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auxilios habituales u ocasionales, acordados convencional o 

contractualmente u otorgados en forma extralegal por el empleador, 

cuando por disposición expresa de las partes no tienen el carácter de 

salario, con efectos en la liquidación de prestaciones sociales. E  indican 

que se basan en el principio de igualdad que es precisamente, el principio 

a igual trabajo igual salario que  se traduce en una realización específica 

y práctica del principio de igualdad. Del principio de igualdad pues la 

naturaleza conmutativa del contrato de trabajo, traducida en la 

equivalencia de las prestaciones a que se obligan las partes, el suministro 

de la fuerza de trabajo a través de la prestación del servicio, y la 

remuneración o retribución mediante el salario, se construye bajo una 

relación material y jurídica de igualdad que se manifiesta en el axioma de 

que el valor del trabajo debe corresponder al valor del salario que se 

paga por este.‖45 

 

La base legal y esencia de este derecho está ―en el principio de igualdad‖ 

que se refiere como hemos visto ―a igual trabajo igual remuneración‖  que 

es donde el empleador debe pagar al trabajador una remuneración justa 

por la actividad laboral cumplida, dándole una sola característica 

―retribución‖ por los servicios que presta el trabajador. 

 

Definiendo al salario como una contraprestación dada por los servicios 

que presta el trabajador,  constituyendo el  salario en especie toda 

                                                      
45

 Sentencia de la Corte Constitucional de Colombia. En línea. Consultado el 20 de agosto 
de  2013. Disponible en: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/c-521-
95.htm  
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aquella parte de la remuneración ordinaria y permanente que reciba el 

trabajador como contraprestación directa del servicio, tales como la 

alimentación, habitación o vestuario que el empleador suministra al 

trabajador o a su familia mientras que la bonificación se la conoce como 

aquella que se dan en ―Cantidad de dinero que se añade al sueldo o que 

se descuenta de un precio: ejemplo: me han dado una bonificación por 

trabajar de noche; el comerciante hizo a su cliente una bonificación del 

5% por pagar al contado‖46.  

 

La bonificación es  un abono que se da por disposición  de la ley y como 

un deber que debe cumplir el empleador, con el propósito de incentivar al 

trabajador en sus labores. La bonificación no constituye salario, sino un 

bono adicional que por su naturaleza son casuales durante el año.  

 

La  capacitación.- En cualquier  establecimiento empresa e institución los 

trabajadores o servidores públicos  tienen  derecho a que se le dote de 

instrucciones y de  una mayor preparación para el puesto en el que fue 

contratado para responder eficientemente en la tarea encomendada al igual 

que se les hace saber  cuáles son sus derechos y  de qué manera pueden 

actuar frente a un atropello del empleador.         

 

Del  promovido a niveles de mayor responsabilidad.-  Es el acenso a que 

tienen derechos los servidores públicos a un puesto de mayor jerarquía por 

                                                      
46

 ―The Free Diccionary‖. En línea. Consultado 17 de agosto de 2013. Disponible en:   

http://es.thefreedictionary.com/bonificaci%C3%B3n 
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demostrar responsabilidad, capacidad, habilidad y eficiencia en el  encargo 

dado por el empleador.    

 

De la  seguridad social para sí y para su familia. 

 

La seguridad social  es un derecho que tiene el servidor público  al  

entablarse la  relación  laboral en cualquier forma o por contrato de la  cual 

en la actualidad siempre la escuchamos por lo que  es importante conocer 

respondiendo a la pregunta: ¿Qué es la seguridad social? Toda persona, ―y 

en especial todo trabajador, tiene derecho a que se le garantice la seguridad 

social integral, entendida esta como la cobertura en salud y los riesgos de 

invalidez, vejes y muerte, al igual que la cobertura en caso de accidentes de 

trabajo. 

 

Aunque la Constitución nacional establece que el Estado debe garantizar la 

seguridad social de los ciudadanos, quienes realmente la deben garantizar 

son los empleadores que vinculan trabajadores mediante contrato de trabajo, 

puesto que deben afiliar al trabajador a las distintas entidades que 

administran la seguridad social. 

 

La seguridad social integral es entendida como el conjunto de instituciones, 

normas y procedimientos, de que disponen las personas y la comunidades 

para gozar de una calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo de 

los planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollan para 

http://www.gerencie.com/contrato-de-trabajo.html
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proporcionar la cobertura integral de las contingencias, especialmente las 

que menoscaban la salud y la capacidad económica, de los habitantes del 

territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la integración 

de la comunidad. 

 

La seguridad social se compone de tres elementos: Salud, Pensión y 

Riesgos profesionales. 

 

Todo empleador debe afiliar a sus empleados tanto al sistema de salud, 

como al de pensión y riesgos profesionales. 

 

El servidor público dependiente goza de especial protección por parte de la 

ley en el sentido,  que respecto al sistema de seguridad social, se considera 

que está activo mientras esté vigente la relación laboral, sin que la calidad 

de  activo se pierda o se vea afectada por la mora en el pago de los aportes 

del empleador, o por el incumplimiento sistemático de este de las 

obligaciones que le impone la ley laboral.‖ 47 

 

La seguridad social objetivamente en relación a lo tratado es un derecho 

irrenunciable y su prestación está a cargo del seguro social que en nuestro 

país se conoce como ―Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social‖ (IESS). 

Todo trabajador o en su defecto servidor público, tiene derecho a ser afiliado 
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 ―Qué es la seguridad social en una relación laboral‖. En línea. Consultado el 20 de agosto 
de 2013. Disponible en: http://www.gerencie.com/que-es-la-seguridad-social-en-una-
relacion-laboral.html 

http://www.gerencie.com/seguridad-social.html
http://www.gerencie.com/relacion-laboral.html
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por su patrón en el seguro social a fin de poder acceder a la diferentes 

prestaciones otorgadas por la institución.  

 

La seguridad social es fundamental dentro de una sociedad democrática 

donde la calidad de vida de los ciudadanos es lo más importante. Al acceder 

a dicho servicio pagado por el trabajador y solidariamente por el empleador, 

el beneficiario obtiene atención médica, medicina, préstamos, jubilación y 

pensiones jubilares, así como otros beneficios por incapacidad o vejez. 

 

Del contar con descanso semanal. 

 

Este derecho tiene la finalidad de que el trabajador pueda descansar dos 

días a la semana que por lo general son los sábados y domingos, este 

descanso tiene como propósito recuperar energías para el trabajo, respetar 

el ocio y descanso al que tiene derecho y el trabajo, así como a disfrutar el 

tiempo libre con su familia. 

 

Del contar con vacaciones pagadas, de acuerdo a la ley. 

 

―Las vacaciones fueron creadas, en necesidad de que toda persona que 

durase todo un año  trabajando, solamente descansando los fines de 

semana, merecía un descanso anual mínimo de 15 días y máximo de un 

mes. Se pensó en el trabajador común y corriente, que de siete días a la 

semana, se pasa de lunes a sábado o a viernes asistiendo al lugar donde 
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trabaja, O sea que, de 365 días que tiene el año, se pasa por lo menos 290 

días asistiendo al mismo trabajo y haciendo las mismas labores y 

actividades. 

 

Psicológicamente y físicamente, el cuerpo y la mente le exigen un descanso 

al trabajador, por eso las vacaciones anuales es un derecho que existe en 

todas las legislaciones laborales del mundo.‖48 

 

Se puede afirmar que el derecho a unas vacaciones periódicas se dan  por 

salud del servidor público y de otras clases de trabajadores las cuales se 

recogieron como un  derecho constitucional reconocido a los trabajadores, 

instaurándose un descanso habitual para el servidor que le admita, al menos 

teóricamente, recuperarse del esfuerzo empleado en el cumplimiento del 

servicio  laboral prestado al que se ha comprometido, al tiempo que concede   

medios de entretenimiento, productividad personal o, simplemente, 

aprovechar de su tiempo, con la familia  que comúnmente están estipuladas 

en los ordenamientos laborales. 

 

El  derecho a licencia.  

 

La licencia se otorga en los términos y condiciones generales del trabajo de 

cada dependencia u organismo. Es una especie de permiso a fin que el 

servidor pueda cumplir diligencias necesarias y debidamente justificadas. 

                                                      
48

 ―Doctrina, sobre las vacaciones‖. En línea. Consultado el 20 de agosto de 2013. 
Disponible en: http://jurisconsulto.blog.com/2011/04/21/doctrina-sobre-las-vacaciones/ 
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4.2.6.2 La  estabilidad laboral. 

 

En una Sentencia pronunciada por la  Corte Suprema de Justicia, el 11 de 

junio de 2002 del Salvador en San José, en el Recurso de Casación ref. 420 

Ca 2ª señala que la estabilidad equivale a permanencia. ―La estabilidad 

laboral es el derecho del trabajador a permanecer en el cargo (…) el despido 

realizado por el patrono, es la contrapartida a la estabilidad  laboral, que es 

precisamente el derecho que tiene el trabajador de permanecer en el trabajo 

para el cual fue contratado.‖49  

 

También se define como Estabilidad Laboral el derecho del servidor público  

a conservar su puesto durante toda la vida laboral, no pudiendo ser cesado  

antes que adquiera el derecho de su jubilación, o a no ser  que sea por 

causa taxativamente determinadas de acuerdo con la ley. ―La estabilidad 

laboral tiende a otorgar un carácter permanente a la relación de trabajo, 

donde la disolución del vínculo laboral depende únicamente de la voluntad 

del trabajador y sólo por excepción de la o del empleador y de las causas 

que hagan imposible su continuación, de la que se desprende que la 

estabilidad constituye un derecho para el trabajador que, por supuesto, le 

exige el cumplimiento de las obligaciones inmersas a la naturaleza 

del contrato de trabajo.  
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 NÚÑEZ Mancía, Ena Lilian. ―Jurisprudencia Laboral. Sentencias de la Corte Suprema de 
Justicia de El Salvador‖. Ciencias Jurídicas, El Salvador – Guatemala, 2008. Pág. 31 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indi/indi.shtml
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El sentido de la estabilidad es proteger al trabajador de los despidos 

arbitrarios. A través del régimen de estabilidad se pretende limitar 

la libertad incondicional del empleador evitando despidos arbitrarios que 

sumen en caos e inseguridad al trabajador, cuya única fuente de ingreso es 

su trabajo, conllevándolo a  la insatisfacción de necesidades y  poniendo  a 

su familia en un estado de angustia. 

 

La carta de la Organización de Estados Americanos, en su artículo 28, 

proclama que el hombre, mediante su trabajo, tiene el derecho de alcanzar 

su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de 

libertad, dignidad, igualdad de oportunidades y seguridad económica. 

 

Fundamento y Finalidad de la Estabilidad Laboral. 

  

La finalidad del derecho a la estabilidad laboral se fundamenta en el derecho 

al trabajo que tiene toda persona en capacidad de trabajar, por cuanto es a 

través del trabajo que toda persona alcanza su realización y dignificación, 

consigue ingresos indispensables para sustentar sus necesidades primarias 

y secundarias así como de quienes dependen económicamente del 

trabajador.  

 

Desde el punto de vista social, el trabajador contribuye con su trabajo, a 

través de la producción y productividad, al desarrollo socio-económico a 

nivel nacional e internacional.  

http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/dignidad-persona/dignidad-persona.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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El respeto al derecho de estabilidad laboral del trabajador honesto, eficiente, 

preocupado y dedicado a su capacitación permanente no es contradictorio al 

desarrollo socioeconómico sino, por el contrario, es indispensable para 

alcanzar este fin. Consideramos que es indispensable el respeto de este 

derecho angular del trabajador, porque lleva implícito el respeto a la esencia 

de una vida digna y estable de quien trabaja y de quienes dependen de él, 

indispensable así mismo, porque sólo con el esfuerzo de los trabajadores, de 

los empleadores y del Estado podremos alcanzar la meta común, cual es la 

de combatir el desempleo y el subempleo con miras a alcanzar el pleno 

empleo para la estabilización del derecho de la estabilidad laboral, piedra 

angular del desarrollo socioeconómico, base indispensable para el logro del 

bien común de la sociedad en general. 50 

 

La estabilidad laboral tiene como finalidad la continuidad, y permanencia  

indefinida  del trabajador la cual la podemos tener mediante la relación 

laboral existente entre el empleador y el trabajador   originándose en este 

caso por la  institución pública  y el servidor,  que en las instituciones 

públicas la estabilidad laboral indefinida se da además del contrato por el 

nombramiento ya que la diferencia entre estas solo es que la una es por 

tiempo y la otra indefinidamente,  esto no significa que el contrato no 

conlleva estabilidad laboral,   pues  si llevan ya que son contratados para 

determinado tiempo y se debe cumplir el tiempo por el cual fue contratado el 
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 Monografía: ―Estabilidad Laboral en Perú‖. En línea. Consultado el 23 de agosto de 2013.   
Disponible en: 

    http://www.monografias.com/trabajos10/establab/establab.shtml#clases#ixzz2fNTxMNnc  
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servidor público garantizando la estabilidad laboral, siendo esta importante 

para el desarrollo económico del país o sociedad que inclusive a porta  a que  

el trabajador este protegido de los abusos del empleador como despedirlo 

injustamente. 

 

La fundamentación de la estabilidad laboral está en la ley, en la que se 

establecen sus derechos a partir de la relación laboral entre el empleador y 

el trabajador,   sobre la base de la necesidad de  que el trabajador debe  

tener  un trabajo seguro y  estable que le permita subsistir decorosamente a 

él y su familia protegiéndolo de la las ilegalidades y atropellos  de las que 

pueda ser objeto.  

 

Clases de la Estabilidad Laboral. 

 

―Existe diversidad de criterios sobre esta institución laboral, en razón de 

variadas concepciones doctrinales e interpretaciones legislativas. 

 

Distinguimos diferencias saltantes entre: 

 

 Estabilidad absoluta, que puede ser rígida y flexible. 

 

 Estabilidad relativa, que puede ser propia e impropia. 

 

 Estabilidad cuasi absoluta. 
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Según Jorge Rendón Vásquez nos dice: "hay estabilidad absoluta cuando el 

trabajador no puede perder el empleo por ninguna causa. 

 

Distinguimos: 

 

1.- Estabilidad Absoluta Flexible.- Admite el despido mediante justa causa, 

así como en caso de no probarse la reposición o pago de la indemnización, 

lo decide la autoridad. 

 

2.- Estabilidad Absoluta Rígida.- Admite como causales de despido, sólo la 

determinada por Ley; admite la reposición o indemnización a elección del 

trabajador, en el caso de no haberse probado la causal que lo motivó. 

 

Encontramos que el derecho a la estabilidad laboral a favor del trabajador, 

constituye una garantía de la conservación del empleo, por supuesto 

diferente al derecho de propiedad. 

 

Algunos autores distinguen entre: 

 

Permanencia: Situación de hecho 

 

Expectativa: Posibilidad de conservar el empleo 
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Estabilidad: Derecho que lo garantiza, ésta puede ser: 

 

Continua: Prestación que se realiza en forma continua 

 

Discontinua: Reducido a determinados días, ciertos períodos o ciclos 

(verano-invierno). 

 

3.- Estabilidad Cuasi Absoluta.- Según Uceda Murier, se presenta este tipo 

de estabilidad cuando el trabajador sólo puede ser despedido por haber 

incurrido en falta grave o existir trámite probado de reducción de personal o 

cierre de la empresa o negocio por razones técnicas o falencia económica. 

No admitiéndose ninguna otra causal no determinada por la ley, que 

configuraría el abuso del derecho, no admisible en nuestro sistema legal. 

 

Estabilidad Relativa 

 

Se define como "Durabilidad". Considerándose  que da lugar la subsistencia 

normal o indefinida de un contrato de trabajo y afirma: "La estabilidad 

relativa permite al patrono o empresario poner término al vínculo contractual 

abonando una indemnización. 

 

Para Mario de la Cueva, en la estabilidad absoluta la facultad de disolver la 

relación laboral es posible sólo por causa justificada que debe ser probada; 

mientras que en la estabilidad relativa se permite al patrono en 
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grados variables, disolver la relación de trabajo con un voto unilateral a 

cambio de indemnización. 

 

La estabilidad relativa puede ser: 

 

1.- Estabilidad Relativa Propia.- Es igual a la estabilidad absoluta, pero no 

procede la reinstalación contra la voluntad del empleador. El trabajador 

puede realizar las mismas acciones que en el caso que la estabilidad 

absoluta, los salarios caídos proceden hasta la reincorporación del 

trabajador en su cargo o extinción del contrato. 

 

2.- Estabilidad Relativa Propia.- Es la decisión del empleador aún sin causa 

(arbitraria), produce la extinción de la relación contractual (eficacia), el hecho 

da lugar al pago de una indemnización. La estabilidad relativa permite el 

patrón o empresario poner término al vínculo contractual abonando una 

indemnización. 

 

Toda vez que las legislaciones permitan que el contrato de trabajo se 

rescinda o resuelva por la voluntad del patrono, mediante abonos de 

indemnización fijada o determinada por el arbitrio judicial, estamos frente a la 

estabilidad impropia o relativa. 

 

Lo importante es el mecanismo legal que cada país adopte para atenuar los 

despidos arbitrarios, determinando la obligación del empleador de recurrir al 
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pre-aviso; garantizando al trabajador con dicho plazo que podría permitirle 

conseguir una nueva colocación, actuando este sistema en este caso 

como seguro transitorio de desempleo, atenuando relativamente al 

trabajador y a quienes dependen económicamente de él de graves crisis 

personales y sociales que afectan la producción, la productividad. En el caso 

de la estabilidad absoluta y la estabilidad relativa propia, procede la 

reposición frente al despido injustificado. En el caso de la estabilidad 

absoluta procede la reposición del trabajador a su puesto de trabajo en las 

mismas condiciones que venía trabajando, aun cuando el empleador no se 

encuentre de acuerdo. 

 

En la estabilidad relativa propia procede la reposición del trabajador a su 

puesto de trabajo, siempre que el empleador se encuentre de acuerdo, en 

caso contrario procede la indemnización. La mayoría de las legislaciones 

consideran que el trabajador tiene derecho a 

las remuneraciones devengadas, desde la fecha que se produjo el despido 

injustificado.‖51 Básicamente la estabilidad laboral como hemos apreciado 

tiene  varias clases  las cuales nos permiten diferenciar entre la absoluta, 

relativa y cuasi absoluta, considero que solo caben dos la absoluta y la 

relativa ya que la cuasi absoluta se refiere prácticamente a la relativa en 

miras de que la   una solo debe apuntar al trabajo permanente y la otra  al 

trabajo temporal  que analizando las dos  pueden terminarse por las 

causales establecidas en el contrato o nombramiento de conformidad con las 

                                                      
51

 Ob. Cit.  ―Estabilidad Laboral en Perú‖    
 



 
 

68 
 

normas establecidas en cada país además.  En el caso de la absoluta el 

trabajador puede cesar por las causales provenientes del contrato 

tomándose como amparo  la ley,  en las formas legales,  mientras que  en la 

relativa   el empleador procede a despedir al trabajador entregándole una 

indemnización la cual si es deliberada y el trabajador la acepta es legal, pero 

si es impuesta no es legal ya que afecta a sus derechos laborales al 

obligarlo a renunciar o a cesar en sus labores que por merecimiento o 

contrato tiene   establecidos por la Constitución y la  Ley. 

 

Quiero recalcar que  la estabilidad laboral absoluta no puede ser total o sea 

que en este caso tiene que existir casuales necesariamente  tanto en el 

ámbito público como en el privado para garantizar el derecho a la igualdad 

en la que tanto el que contrata como el que es contratado puedan objetar. 

 

En estas circunstancias si el trabajador le falta el respeto sin ninguna razón o 

recae en indisciplina laboral   como se va a tomar medidas si se ampara en 

una estabilidad absoluta total,  si no puede ser despedido y simplemente 

sancionado,  para una mejor calidad y prestigio en el mejoramiento del 

establecimiento  en la cual se está laborando, por ello pienso que existe la 

estabilidad absoluta en la que los servidores públicos  pueden cesar en sus 

funciones por las causales previamente establecida en la ley y la  relativa por  

despido o por mutuo acuerdo. 
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Importancia de la Estabilidad Laboral   

 

―Garantizar la estabilidad laboral de los empleados ha sido una de las 

consignas más importantes que han enarbolado juristas, laboralistas, 

sindicalistas y políticos desde que se comprendió la importancia que tiene el 

trabajador como un hecho social,  ya que el mismo es el generador de 

ingresos que garantiza la economía de la familia. 

 

La estabilidad laboral es importante porque la misma otorga un carácter 

permanente a la relación de trabajo, es decir garantiza que el trabajador no 

será despedido sin justa razón de manera arbitraria por parte del 

empleador.‖52 

 

Sin duda que la estabilidad laboral tiene como  objetivo principal  proteger el 

empleo y la continuación de la relación laboral y evitar las imposiciones 

injustas   por el empleador que como es natural, toda persona, desea tener 

un trabajo estable, sin tener que preocuparse al día siguiente por la 

posibilidad de dejar de trabajar, por lo que es importante no solo para el 

trabajador sino también para la sociedad porque del trabajador depende  la  

familia. 

  

Funciones generales de los servidores públicos 

 

Son funciones por lo regular:  

                                                      
52

  ―Estabilidad Laboral‖. En línea. Consultado el 26 de agosto de 2013. Disponible en:  
     http://www.megatareas.com/doc/5805/Estabilidad-Laboral.html 
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 ―Respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de la 

República, las leyes, reglamentos y más disposiciones expedidas de 

acuerdo con la ley; 

 

 Desempeñar personalmente, las obligaciones de su puesto, con 

solicitud, eficiencia y con la diligencia que emplean generalmente en 

la administración de sus propias actividades, cumpliendo las 

disposiciones reglamentarias de su dependencia; 

 

 Cumplir, de manera obligatoria, la semana de trabajo de cuarenta 

horas, con una jornada normal de ocho horas diarias y con descanso 

de los sábados y domingos. Todos los servidores públicos cumplirán 

este horario a tiempo completo, excepto casos calificados de 

profesionales o asesores técnicos que deban prestar servicios en 

jornadas parciales; 

 

 Cumplir y respetar las órdenes legítimas de los superiores jerárquicos. 

Se negará por escrito a acatar órdenes superiores cuando éstas estén 

afectadas de ilegalidad o inmoralidad. 

 

 Mantener dignidad en el desempeño de su puesto y en su vida pública 

y privada, de tal manera que no ofendan al orden y a la moral y no 

menoscaben el prestigio de la institución a la que pertenecen; 
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 Velar por la economía del Estado y por la conservación de los 

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

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

normas secundarias; 

 

 Observar en forma permanente, en sus relaciones con el público 

motivadas por el ejercicio del puesto, toda la consideración y cortesía 

debidas; y, 

 

 Elevar a conocimiento de su inmediato superior, los hechos que 

puedan causar daño a la administración.‖ 53 

 

Las funciones de los servidores públicos son aquellos deberes,  obligaciones 

y atribuciones que la ley les facultad, para  cumplir en el desempeño de sus 

labores  los mismos que tiene como fin mejorar el servicio a los 

administrados o ciudadanos a través de las políticas que cada Estado en 

cada una  de sus instituciones implementan.      

 

4.2.3. Renuncia laboral 

 

Es ―la renuncia al empleo como un acto de voluntad unilateral del trabajador, 

por el cual se disuelve el contrato sin necesidad de la aceptación, 

                                                      
53

  ―Deberes, Derechos y Prohibiciones del Servidor Público‖. En línea. Consultado el 01 de     
septiembre de 2013. Disponible en:  

       http://es.scribd.com/doc/58933384/Deberes-Derechos-y-Prohibiciones-Del-Servidor-
Publico 
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conformidad o consentimiento del empleador para su perfeccionamiento.‖ 54  

A esto  ―cabe agregar que como todo acto jurídico,   la renuncia tiene que ser 

un acto de voluntad libre, que debe considerarse válido en tanto no esté 

viciado por error, dolo, violencia, intimidación o simulación y no debe 

encubrir otra forma de terminación del contrato‖55. La renuncia como nos 

hemos percatado de entre todas las definiciones que hemos tratado y 

analizado con objetividad y sin antagonismos ni detrimentos   apunta a  que 

únicamente se determina en base a la voluntad del ser humano, por lo que 

no cabe la renuncia obligatoria  existiendo solo la:    

 

Renuncia voluntaria 

 

Que es el mecanismo jurídico por el cual el trabajador puede dejar  o dimitir 

su labor solamente con su exclusiva y única  decisión personal sin 

imposición de terceros,  bajo su consentimiento previamente deliberado 

actuando conforme a su derecho como los  hemos analizado previamente.           

 

Clase de renuncias 

 
―Pueden ser simples e irrevocables, personales y notariales. 

 

 Son simples cuando pueden ser discutidas para ser o no aceptadas. 

 

                                                      
54

 FERNÁNDEZ, Madrid. ―Tratado Práctico del Derecho del Trabajo, t. II‖; citado por: 
GONZÁLEZ, Rodolfo Aníbal en ―Práctica Laboral‖. En línea. Consultado el 18 de agosto 
de 2013. Disponible en: http://www.actio.com.ar/reportes/1980.pdf 

55
  GONZÁLEZ, Rodolfo Aníbal. ―Práctica Laboral‖. En línea. Consultado el 18 de agosto de 

2013. Disponible en: http://www.actio.com.ar/reportes/1980.pdf 



 
 

73 
 

 Son irrevocables. Cuando no hay lugar a discusión alguna y 

simplemente se aceptan. No hay lugar a reconsideración. 

 

 Personales. Cuando el interesado o renunciante redacta su renuncia 

y la hace llegar al destinatario. 

 

 Notariales. Cuando lo exige la ley, o cuando el asunto que motiva la 

renuncia entraña una situación delicada. 

 
 

Observaciones: Antes de formular una renuncia irrevocable, es necesario 

sopesar bien las consecuencias, puesto que en esta clase de renuncia no 

hay lugar a reconsideración, es definitiva. 

 

Las renuncias notariales se hacen, generalmente, en los casos de retiro 

del trabajo o empleo, para evitar consecuencias perjudiciales, además 

porque así lo ordena la ley. 

 
Las renuncias simples pueden ser aceptadas, depende del acuerdo al que 

lleguen los socios o miembros de la institución.‖ 56  

 

De entre las clases de renuncias que hemos podido diferenciar todas  

apuntan a lo mismo que es dejar su trabajo, identificándolas   de forma  y no 

de fondo o de enunciados y no de especies;  

 

                                                      
56

  ―Textos Funcionales: las renuncias‖. En línea. Consultado en 05 se septiembre de 2013. 
Disponible en: http://creacionliteraria.net/2011/06/texto-funcionaleslas-renuncias/ 
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Sí recordamos la renuncia se la realiza por medio de un acto jurídico que es 

un   instrumento o documento en el caso de existir o no un contrato bajo 

prevenciones  de  la ley, que en estas circunstancias siempre va hacer 

voluntaria con acuerdos o no,   a menos que al existir un contrato por escrito 

o nombramiento existan causales en las que ha incurrido la persona para ser 

separado de sus labores equivaliendo a un despido y no a una renuncia que 

en estas perspectivas solo la puede realizar, solicitar o presentar el servidor 

público.  
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4.3. Marco Jurídico 
 

4.3.1 El Derecho al Trabajo en la Legislación interna y los Tratados 

Internacionales. 

  
4.3.1.2.  El Derecho al Trabajo en la Constitución del Ecuador 

 

 
El Art. 33 de la Constitución de la República de Ecuador puntualiza;  ―El 

trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 

realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las 

personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo 

saludable y libremente escogido o aceptado‖.57 

 

Como pudimos analizar inicialmente el trabajo es una actividad,  pero 

constitucionalmente además de ser aquello,  es un derecho y  deber social 

que tienen las personas en nuestro país, e inclusive universalmente, ya  que 

al manifestarse que es un derecho éste es  inherente a la persona 

manteniendo posesión y permanecía inseparablemente sobre él,  cómo 

todos los demás en donde al  Estado le corresponde exclusivamente 

garantizar, y al estar señalado constitucionalmente se reconoce como un 

derecho  que tienen los ciudadanos para la realización de su economía  en 

atención a las necesidades colectivas e individuales. En el Art. 82 de la 

Constitución de la República de Ecuador manifiesta de manera expresa  que 

                                                      
57

 Constitución de la República de Ecuador del 2008  
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―la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la 

existencia de normas jurídicas previas, claras públicas  y aplicadas por las 

autoridades competentes‖.58   

 

La seguridad jurídica además de ser un principio es un derecho que se basa 

en la existencia de la  certeza humana, esto es que las normas de los 

cuerpos legales  tienen que ser  aplicadas y ejecutadas  principalmente por 

la administración pública y operadores de justica en concordancia con la 

Constitución, sin contradecir o vulnerar los derechos  constitucionales que en 

ellas se determinan.       

 
El Art. 325, prescribe: ―El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se 

reconocen todas las modalidades de trabajo, en relación de dependencia o 

autónomas, con inclusión de labores de auto sustento y cuidado humano; y 

como actores sociales productivos, a todas las trabajadoras y 

trabajadores.‖59 

  

El Estado  por medio de sus organismos y dependencias a través del 

máximo representante que es el ejecutivo, tiene la obligación constitucional 

de fomentar el trabajo y asegurar los derechos laborales, sin ningún tipo de 

discriminación. Pues recordemos que el deber más alto del Estado es 

respetar y garantizar los derechos humanos. 

 

                                                      
58

 Ob. Cit. Constitución de la República de Ecuador del 2008 
59

 Ob. Cit. Constitución de la República de Ecuador del 2008 
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Se reconoce a los trabajadores como entes productivos de la sociedad 

porque están aportando al desarrollo económico, social y cultural del país a 

través de sus labores en la que estos se sustentan, estando debidamente 

protegidos por el Estado. 

 

Respecto de los principios que rigen el derecho al trabajo, en lo fundamental, 

el Art. 326, dispone que este derecho se sustenta en los siguientes 

principios:  

 

 El Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del 

subempleo y del desempleo.- Se refiere a la creación de fuentes 

de empleo dignas que tiendan a eliminar los altos índices de 

desempleo y subempleo que afectan a la población 

económicamente activa. Sin trabajo no hay desarrollo y se 

encarece la vida. 

 

 Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula 

toda estipulación en contrario. Este precepto también se encuentra 

previsto en el Art. 11 numeral 6, que determina: ―Todos los 

principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía.- Como 

habíamos analizado oportunamente, los derechos laborales de los 

obreros o empleados son irrenunciables y no pueden ser 

afectados por el empleador. 
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 En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, 

reglamentarias o contractuales en materia laboral, estas se 

aplicarán en el sentido más favorable a las personas 

trabajadoras.- Refiere el principio indubio pro operario, que ordena 

a los empleadores, autoridades y servidores judiciales a aplicar lo 

más favorable al trabajador. 

 

 A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración.- La 

remuneración debe ser acorde al trabajo que se realiza, 

impidiendo a toda costa la explotación laboral y el pago de 

remuneraciones irrisorias que no cubran por lo menos la canasta 

familiar básica. 

 

 Será válida la transacción en materia laboral siempre que no 

implique renuncia de derechos y se celebre ante autoridad 

administrativa o juez competente;  

 
Los acuerdos arribados por las partes dentro de un conflicto 

laboral, serán válidos siempre que no implique la renuncia de 

derechos, caso contrario  carecen de cualquier validez jurídica y 

se consideran nulos. 

 

Dichos principios constitucionales que para algunos con criterio equivocado 

sostienen que solamente aplica a los obreros y no a los empleados, les 
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debemos recordar que trabajador es toda persona que realiza una actividad 

por la cual obtiene cierto beneficio económico, por tanto como se ha indicado 

el trabajador puede ser empleado u obrero. Por consiguiente, los servidores 

públicos tienen los mismos derechos que cualquier persona para hacer valer 

los  principios y garantías ante los órganos jurisdiccionales respectivos. 

 

En caso de violación a estos principios constitucionales, estaríamos frente a  

un abandono  ante y por parte del Estado, para con los derechos laborales 

que  constitucionalmente tenemos. 

 

Teniendo  como resultado en vez de  asegurar a las personas un trabajo 

digno que les permita sustentar a su familia para  vivir decorosamente, que 

es una responsabilidad del Estado demandada constitucionalmente, una 

desmembración de la sociedad y  por ende  a la familia que  es la célula de 

la sociedad de un país. 

 

Recordemos que los principios constitucionales son ―la  regla básica que 

guía el funcionamiento coherente y estructura de la constitución de un 

Estado.‖60 Sirve de plataforma sustentable para que los ciudadanos puedan 

solicitar ante las autoridades competentes  el amparo de  los derechos 

constitucionales cuando crean que se  ha violado sus derechos. 

 

                                                      
60

 QUISBERT,  Ermo. ―PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES‖. Derecho Constitucional 
Apunte 5. En línea. Consultado el 30 de agosto de 2013. Disponible en: 
http://www.calacademica.org/diplomadocorporativo/PRINCIPIOS%20CONSTITUCIONA
LES.pdf  
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4.3.1.3 El Derecho al Trabajo en los Tratados Internacionales de 

Derechos Humanos. 

 

Me permití analizar en lo pertinente a mi  tema de estudio, la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de los Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, y el Convenio relativo a la Discriminación en materia 

de empleo y ocupación de la Organización Internacional del Trabajo. 

 

1 Declaración Universal de los Derechos Humanos 

 

El artículo 23 de dicho instrumento internacional dice:  

 

1. ―Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su 

trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la 

protección contra el desempleo. 

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual 

salario por trabajo igual. 

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración 

equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, 

una existencia conforme a la dignidad humana y que será 

completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de 

protección social. 
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4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para 

la defensa de sus intereses‖.61 

 

Ninguna persona puede tener un trato diferente ante la ley ya que somos 

iguales ante el Estado y la sociedad, simultáneamente en nuestro país hay 

recursos que amparan los derechos ante los organismos competentes para 

ser rectificados por la trasgresión de que se ha sido objeto, concurriendo a 

las ordenes constitucionales,  siendo los servidores públicos,  seres 

humanos considerados como personas jurídicas en ejercicio de una función 

pública que brinda servicios a la colectividad,  los que tienen familias que 

dependen de ellos para su  sostenimiento,  no se los puede dejar a la 

intemperie teniendo la responsabilidad el Estado de  velar por ellos 

tutelándolos,  ya que son la base  de la sociedad y de un país, en la que 

para ello es ineludible que a  las personas ( servidores públicos)  se les 

asegure un trabajo para no estar desempleados por no tener una fuente  

económica para él y su familia, es por eso que en esta declaración de 

derechos se obliga a los Estados a que se asegure el trabajo consagrando 

los mecanismos idóneos que permitan realizarlos y no como las compras de 

renuncias obligatorias  que se les aplica a los servidores públicos que a 

pesar de ser indemnizadas no garantizan el trabajo estable que en vez de 

ser una protección más bien fomenta el desempleo y atentan contra los 

derechos constitucionales lo que genera  la violación a este tratado 
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 ―Derechos Humanos‖. En línea. Consultado el 20 de julio de 2013. Disponible en: 

http://www.derechoshumanos.net/normativa/normas/1948-DeclaracionUniversal.htm#A3  
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internacional el cual garantiza la debida protección y seguridad jurídica de 

los trabajadores. 

 

La protección contra el desempleo a que refiere el numeral 1, significa que el 

Estado parte queda obligado a garantizar la estabilidad laboral, sin dejar a 

sus ciudadanos en la desocupación y privarles de sus ingresos económicos. 

 

2. Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales. 

 

Este tratado internacional fue adoptado por la Asamblea General de la ONU, 

el 16 de diciembre de 1966, y en sus artículos 6 y 7 se refieren de manera 

concreta al derecho del trabajo en los siguientes términos: 

 

 

Artículo 6  

 

1. ―Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho 

a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la 

oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente 

escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para 

garantizar este derecho. 
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2. Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los 

Estados partes en el presente pacto para lograr la plena 

efectividad de este derecho deberá figurar la orientación y 

formación técnico profesional, la preparación de programas, 

normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo 

económico, social y cultural constante y la ocupación plena y 

productiva, en condiciones que garanticen las libertades políticas 

y económicas fundamentales de la persona humana. 

 

Artículo 7  

 

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda  

persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que 

le aseguren en especial: 

 

a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los 

trabajadores: 

 

i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin 

distinciones de ninguna especie; en particular, debe asegurarse a las 

mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, 

con salario igual por trabajo igual;  
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ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias 

conforme a las disposiciones del presente Pacto;  

 

b) La seguridad y la higiene en el trabajo;  

 

c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su 

trabajo, a la categoría superior que les corresponda, sin más 

consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad; 

 

d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de 

las horas de trabajo y las variaciones periódicas pagadas, así como la 

remuneración de los días festivos‖.62 

 

Se reitera como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 

derecho a trabajar como una prerrogativa fundamental de la persona, 

dejándolo en plena libertad para que escoja el trabajo que prefiera realizar 

según sus facultades, mientras el Estado queda obligado a garantizar el 

acceso a este derecho, implementando mecanismos como la capacitación 

para crear mano de obra calificada. Asimismo, la remuneración debe fijarse 

según estándares internacionales para alcanzar una vida digna del trabador 

y sus familiares, sin que la misma pueda ser restringida o disminuida 

arbitrariamente. En lugar de permitir los despidos que generan desempleo e 

                                                      
62 ―Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales”. En línea. 

Consultado el 20 de julio de 2013. Disponible en: 

http://www.cubaencuentro.com/derechos-humanos/instrumentos-internacionales-de-la-

onu/pacto-internacional-derechos-economicos-sociales-y-culturales/%28page%29/2 
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inseguridad, plantea el deber de promover a los trabajadores de acuerdo a 

sus capacidades para que mejoren sus ingresos económicos. 

 

3. Convenio relativo a la discriminación en materia de empleo y 

ocupación (C111) 

 

Artículo 1. 

 

1. ―A los efectos de este Convenio, el término discriminación comprende: 

 

a) Cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de 

raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u 

origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de 

oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación; 

 

b) Cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por 

efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el 

empleo u ocupación que podrá ser especificada por el miembro 

interesado previa consulta con las organizaciones representativas 

de empleadores y de trabajadores, cuando dichas organizaciones 

existan, y con otros organismos apropiados. 

 

c) A los efectos de este Convenio, los 

términos empleo y ocupación incluyen tanto el acceso a los medios 
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de formación profesional y la admisión en el empleo y en las 

diversas ocupaciones como también las condiciones de trabajo‖.63 

 

De lo expuesto se colige que nadie puede ser discriminado en materia 

laboral por cualquier motivo, más todavía por asuntos de carácter político. 

En otras palabras no se puede afectar el derecho al trabajo por pensar 

políticamente distinto a los gobernantes o empleadores, actuar de dicha 

forma es atentar contra los derechos fundamentales-constitucionales de los 

trabajadores. 

 

Según el convenio  se considera discriminación a los tratos desiguales en la 

ocupación y empleo de una persona que labora ya sea en un cargo u oficio  

o que anule las oportunidades que tiene por cualquier forma  para seguir  

trabajando por lo que cabe preguntar ¿Las compras de renuncias 

obligatorias anula las oportunidades de los servidores públicos y el trato 

igual en materia de empleo y ocupación? Veamos;   

 

Sí dichas compras se imponen por parte de las autoridades pertinentes sin  

el consentimiento del servidor  a pesar de que existe un contrato o 

nombramiento que   brinda estabilidad laboral y económica por  sobre la 

existencia de derechos constitucionalmente reconocidos,  implica que el 

                                                      
63 ―Convenio relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación (C111)”. 

En línea. Consultado el 20 de julio de 2013. En línea. Consultado el 20 de julio de 2013. 

Disponible en: http://www.cubaencuentro.com/derechos-humanos/instrumentos-

internacionales-de-la-onu/pacto-internacional-derechos-economicos-sociales-y-

culturales/%28page%29/2 
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servidor público en ningún momento ha reconocido, presentado o a 

requerido ser separado de sus funciones laborales voluntariamente,  

comprendiendo que él,  entonces quiere seguir laborando ya que es una 

fuente de empleo y economía.  

 

Por lo que concluyo sistemáticamente  de manera  explícita  que  las 

compras de renuncias obligatorias que por primera vez se da en nuestro 

país bajo una decisión y más no sobre  la armonía legal.  

 

Conllevan a  una exclusión que anulan la oportunidad inconstitucionalmente  

de seguir laborando,  por la   destitución que se hace por medio de las 

compras de renuncias obligatorias en su empleo y  ocupación configurando  

un trato desigual frente a los  que tiene las demás personas ante la ley,  por 

sus derechos reconocidos constitucionalmente lo que abole la posibilidad de 

seguir laborando dejándolo en la indefensión y sin un empleo que le permita 

mantener a su familia. 
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4.3.1.4.  El servicio público según la Constitución 

 

El Art. 227 de la Constitución de la República, define a la administración 

pública como un servicio a la colectividad, que se rige por los principios de 

eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, 

coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación. 

 

El Art. 228 precisa  ―el ingreso al servicio público, el ascenso y la 

promoción en la carrera administrativa se realizarán mediante 

concurso de méritos y oposición, en la forma que determine la ley, 

con excepción de las servidoras y servidores públicos de elección 

popular o de libre nombramiento y remoción. Su inobservancia 

provocará la destitución de la autoridad nominadora‖64 

 

Primeramente se fija que la administración pública constituye un servicio a la 

colectividad, y no un servicio para intereses de grupos políticos que se 

encuentren en el poder. 

 

La ciudadanía es la destinaria de todo servicio público y por ello toda política 

debe estar orientada a la satisfacción de las necesidades de la comunidad. 

Las personas que estarán a cargo de prestar dicho servicio, deben ingresar 

a las instituciones públicas después de haber acreditado sus capacidades 

                                                      
64

   Constitución de la República de Ecuador Pág. 119. Publicada en el Registro Oficial 

No.449 20 de octubre de 2008.     
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mediante concursos públicos y transparentes de méritos y oposición. Quien 

accede de esta forma al servicio público, tiene derecho a ser promovido  en 

la carrera administrativa de acuerdo a sus capacidades. 

 

El Art. 229 define al servidor público como ―todas las personas que en 

cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan 

un cargo, función o dignidad dentro del sector público. Los derechos 

de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables. La ley 

definirá el organismo rector en materia de recursos humanos y 

remuneraciones para todo el sector público y regulará el ingreso, 

ascenso, promoción, incentivos, régimen disciplinario, estabilidad, 

sistema de remuneraciones y cesación de funciones de sus 

servidores‖.65 

 

No cabe duda que la Constitución del Ecuador incorpora las más amplias 

concepciones del garantismo, privilegiando al ser humano sobre el poder y 

las instituciones. La norma citada dice que los derechos de los servidores 

públicos son irrenunciables. Sobre la irrenunciabilidad nos hemos referido 

durante la presente investigación en reiteradas ocasiones, precisándola 

como una prohibición expresa de que los servidores no pueden renunciar a 

sus derechos constitucionales y legales. Justamente uno de los derechos es 

el trabajo y por ende la estabilidad laboral, los cuales también son 

irrenunciables y no solamente los derechos derivados de la relación laboral. 

                                                      
65

  Constitución de la República de Ecuador Pág. 119. Publicada en el Registro Oficial  

No.449 20 de octubre de 2008.    Ob. Cit. Pág. 119 
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Veamos en la práctica como se cumple este precepto constitucional y 

doctrinario válidamente aceptado y vigente en nuestro país. 

 

4.3.1.5.  Derechos de los servidores públicos en la Ley Orgánica de 

Servicio Público. 

 

Ley Orgánica del Servicio Público  

 

Es un cuerpo de normas o preceptos jurídicos  que regula, el control y 

funcionamiento de los actos de la administración pública en razón de 

recursos humanos y remuneraciones, donde se establecen derechos, 

deberes, responsabilidades, sanciones y la forma  de acceder al servicio 

público. 

 

Los derechos de los servidores públicos se encuentran previstos en la Ley 

Orgánica del Servicio Público, que en el Art. 23, detalla que son derechos 

irrenunciables de las servidoras y servidores públicos: 

 

a) ―Gozar de estabilidad en su puesto; 

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

eficiencia, profesionalización y responsabilidad. Los derechos y las 

acciones que por este concepto correspondan a la servidora o 

servidor, son irrenunciables; 
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c) Gozar de prestaciones legales y de jubilación de conformidad con la 

Ley; 

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

militar; este derecho podrá ejercitarse hasta treinta días después de 

haber sido licenciados de las Fuerzas Armadas; 

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

retiro voluntario para acogerse a la jubilación, por el monto fijado en 

esta Ley; 

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

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

con lo prescrito en esta Ley; 

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

de cinco días posteriores a la ejecutoria de la sentencia o 

resolución, en caso de que la autoridad competente haya fallado a 

favor del servidor suspendido o destituido; y, recibir de haber sido 

declarado nulo el acto administrativo impugnado, las 

remuneraciones que dejó de percibir, más los respectivos intereses 

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

hubiere dispuesto el pago de remuneraciones, en el respectivo auto 

o sentencia se establecerá que deberán computarse y descontarse 

los valores percibidos durante el tiempo que hubiere prestado 

servicios en otra institución de la administración pública durante 

dicho periodo; 
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i) Demandar ante los organismos y tribunales competentes el 

reconocimiento o la reparación de los derechos que consagra esta 

Ley; 

j) Recibir un trato preferente para reingresar en las mismas 

condiciones de empleo a la institución pública, a la que hubiere 

renunciado, para emigrar al exterior en busca de trabajo, en forma 

debidamente comprobada; 

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

servidora o el servidor denuncie, en forma motivada, el 

incumplimiento de la ley, así como la comisión de actos de 

corrupción; 

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

garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar; 

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

enfermedad, contemplando el período de recuperación necesaria, 

según prescripción médica debidamente certificada; 

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

del reconocimiento o goce en el ejercicio de sus derechos; 

o) Ejercer el derecho de la potencialización integral de sus 

capacidades humanas e intelectuales; 

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

capacidades por enfermedades catastróficas y/o mientras dure su 

tratamiento y en caso de verse imposibilitado para seguir ejerciendo 

efectivamente su cargo podrá pasar a desempeñar otro sin que sea 
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disminuida su remuneración salvo el caso de que se acogiera a los 

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

de que se produjere tal evento se acogerá al procedimiento de la 

jubilación por invalidez y a los beneficios establecidos en esta ley y 

en las de seguridad social; 

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

centro de cuidado infantil pagado y elegido por la entidad pública; 

r) Recibir formación y capacitación continua por parte del Estado, para 

lo cual las instituciones prestarán las facilidades; y, 

s) Los demás que establezca la Constitución y la ley‖.66 

 

Pasamos una revisión a los derechos antes detallados. El literal a) 

textualmente dice ―gozar de estabilidad laboral‖, que no puede traducirse en 

otra cosa que el servidor público no puede ser despedido por simple 

voluntad del empleador, la garantía lo cubre contra cualquier acto de abuso 

de poder y tiene derecho a permanecer en su trabajo. El literal c) que refiere 

a recibir una remuneración, este derecho se afecta cuando el servidor 

echado de su trabajo no puede volver a gozar de una remuneración que le 

permite alcanzar el buen vivir, volviéndose a recalcar que estos derechos 

son irrenunciables. El derecho a la jubilación también se ve  afectado cuando 

el servidor es privado de su trabajo, interrumpiéndose los aportes que le 

permitirían en el futuro acceder a una jubilación decente. Las 

indemnizaciones que habla del literal e) tienen que ver, entre otras cosas, 
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 Ley Orgánica del Servicio Público Pág. 12 Editorial. Corporación de Estudios y 

publicaciones  ―CEP‖ Agosto 2012.    
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con el retiro voluntario del servidor, jamás prevé el retiro obligatorio o 

impuesto unilateralmente por el empleador.  

 

El derecho a recurrir a los tribunales para exigir que sus derechos se reparen 

cuando han sido vulnerados es parte de la tutela judicial efectiva establecida 

como garantía constitucional, pero que la misma es negada cuando los 

órganos competentes no actúan con imparcialidad e independencia. 

Asimismo, en relación con el convenio de la OIT, ningún servidor público 

puede ser discriminado, menos por asuntos de carácter político o ideológico, 

los derechos están por encima de dichas diferencias. 

 

Más adelante, el Art. 47, literal a), indica que el servidor público cesará 

inmediatamente en sus funciones por renuncia voluntaria formalmente 

presentada; y, el literal K) refiere a la compra de renuncias con 

indemnización, claro está que dichas renuncias deben ser voluntarias para 

que tengan validez puesto que la renuncia obligatoria no existe en la lógica 

jurídica garantista de derechos. No es posible que alguien renuncie a sus 

derechos por decisión de terceras personas que no tienen capacidad para 

decidir sobre los derechos de los demás.  

 

La Terminación Laboral de los Servidores Públicos. 

 

―Se puede decir que la relación de trabajo termina o se extingue cuando se 

produce por  una causa que jurídicamente pone fin a la relación existente 
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entre trabajador y patrono haciendo cesar sus efectos,‖67 por las causales  

que se mencionan para los servidores  públicos en la LOSEP. En su artículo 

47, y   de acuerdo a las;   

 

Faltas graves:   

 

Que son aquellas acciones u omisiones que contraríen de manera grave el 

ordenamiento jurídico o alteraren gravemente el orden institucional. 

 

La sanción de estas faltas está encaminada a preservar la probidad, 

competencia, lealtad, honestidad y moralidad de los actos realizados por las 

servidoras y servidores públicos y se encuentran previstas en el artículo 48 

de esta ley. La reincidencia del cometimiento de faltas leves se considerará 

falta grave.  

 

Las faltas graves darán lugar a la imposición de sanciones de suspensión o 

destitución, previo el correspondiente sumario administrativo. En todos los 

casos, se dejará constancia por escrito de la sanción impuesta en el 

expediente personal de la servidora o servidor. 

 

Faltas Leves  

 

Son aquellas acciones u omisiones realizadas por descuidos o 

desconocimientos leves, siempre que no alteren o perjudiquen gravemente 

el normal desarrollo y desenvolvimiento del servicio público.  

                                                      
67

  La Terminación de la  Relación del Trabajo Clasificación y sus efectos. Autor. Óscar   
Hernández Álvarez    
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Se considerarán faltas leves, salvo que estuvieren sancionadas de otra 

manera, las acciones u omisiones que afecten o se contrapongan a las 

disposiciones administrativas establecidas por una institución para velar por 

el orden interno, tales como incumplimiento de horarios de trabajo durante 

una jornada laboral, desarrollo inadecuado de actividades dentro de la 

jornada laboral;  

 

Salidas cortas no autorizadas de la institución; uso indebido o no uso de 

uniformes; Desobediencia a instrucciones legítimas verbales o escritas; 

atención indebida al público y a sus compañeras o compañeros de trabajo, 

uso inadecuado de bienes, equipos o materiales; Uso indebido de medios de 

comunicación y las demás de similar naturaleza. 

 

Las faltas leves darán lugar a la imposición de sanciones de amonestación 

verbal, amonestación escrita o sanción pecuniaria administrativa o multa. 

 

Sanciones: Las sanciones disciplinarias por orden de gravedad son las 

siguientes:  

 

a) Amonestación verbal; 

 b) Amonestación escrita; 

 c) Sanción pecuniaria administrativa;  

d) Suspensión temporal sin goce de remuneración; y,  

e) Destitución.  
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La amonestación escrita se impondrá cuando la servidora o servidor haya 

recibido, durante un mismo mes calendario, dos o más amonestaciones 

verbales. 

 

La sanción pecuniaria administrativa o multa no excederá el monto del diez 

por ciento de la remuneración, y se impondrá por reincidencia en faltas leves 

en el cumplimiento de sus deberes. 

 

En caso de reincidencia, la servidora o servidor será destituido con sujeción 

a la ley. Las sanciones se impondrán de acuerdo a la gravedad de las faltas. 

 

Cuando existe una falta del servidor público, en lugar de recurrir a las 

compras de renuncias obligatorias con indemnización, si se necesita dentro 

de una institución pública depurar el personal por incumplimiento de 

deberes, se debería proceder mediante el sumario administrativo, 

desarrollando el debido proceso y garantizando el derecho a la defensa de 

los servidores.  

 

Si la compra de renuncias se aplica como una especie de sanción a los 

servidores supuestamente cuestionados, se estaría violentando el debido 

proceso al que tiene derecho toda persona.  

  

Sumario Administrativo  

 

Respecto del sumario administrativo, el Art. 44, estatuye:  
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―Es el proceso administrativo, oral y motivado por el cual la 

administración pública determinará o no el cometimiento, de las 

faltas administrativas establecidas en la presente Ley, por parte de 

una servidora o servidor público. 

 

Su procedimiento se normará en el reglamento general de esta ley. 

 

El sumario administrativo se ejecutará en aplicación de las garantías 

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

principio de que en caso de duda prevalecerá lo más favorable a la 

servidora o servidor. 

 

De determinarse responsabilidades administrativas, se impondrán 

las sanciones señaladas en la presente ley.  

 

De establecerse responsabilidades civiles o penales, la autoridad 

nominadora correrá traslado a los órganos de justicia 

competentes.‖68 

 

Las autoridades de la Administración Pública cuando han recibido denuncias 

de los empleados o funcionarios públicos o estos a su vez,  han incurrido en 

acciones que perjudique a cualquier institución pública del país 

respectivamente.  
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  Ley Orgánica del Servicio Público Pág. 22. Editorial. Corporación de Estudios y 

publicaciones ―CEP‖ Agosto 2012.  Ob. Cit.  
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Tienen la obligación de actuar conforme a la Constitución y  la ley, 

respetando el debido proceso, garantías y derechos que estás otorgan, que 

en este caso dentro de las instituciones públicas  es el sumario 

administrativo previsto en la Ley Orgánica del Servicio Público y su 

Reglamento. 

 

Por las causas antecedidas e imponer las sanciones correspondientes para 

cada caso en particular de manera trasparente e imparcial, ya que tiene 

como objeto  exclusivamente de  determinar la culpabilidad mediante la 

respectiva investigación. 

 

4.3.1.6 Reglamento General de la Ley Orgánica del Servicio 

Público reformado por el Decreto Ejecutivo 813 

 

Es preciso tener en cuenta que conforme indica el Art. 101 del Reglamento, 

el servidor público puede cesar en funciones solamente en virtud de las 

disposiciones constitucionales y legales.  Textualmente prescribe;  

 

―En virtud de las disposiciones constitucionales que obligan al Estado a 

desarrollar sus actividades bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad, 

jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 

planificación, transparencia, responsabilidad y estabilidad, y la consecución 

de los objetivos del régimen de desarrollo, y precautelando el buen vivir en 
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las instituciones establecidas en el artículo 3 de la LOSEP, la cesación de 

funciones genera la terminación definitiva de la prestación de servicios de las 

y los servidores públicos con las instituciones del Estado, y se produce en 

los casos señalados en el artículo 47 de la LOSEP‖.69 

 

Respecto de la renuncia voluntaria, la norma antes citada en el Art. 102, 

establece enunciando  que la:  

 

―Cesación de funciones por renuncia voluntaria formalmente 

presentada.- La o el servidor que voluntariamente deseare 

separarse de su puesto, deberá comunicar por escrito a la autoridad 

nominadora su decisión con por lo menos quince días de 

anticipación a la fecha de su salida. Si la autoridad nominadora no 

se pronunciare respecto de la misma dentro de dicho plazo, se 

considerará aceptada para los fines legales pertinentes…‖70 

 

Lo dispuesto en este artículo guarda relación directa con la Constitución, la 

Ley de Servicio Público y la propia doctrina que conciben que la renuncia de 

los trabajadores o en este caso de los servidores públicos, solamente podrá 

proceder mediante renuncia voluntaria de los propios servidores, en virtud 

que el derecho a la estabilidad laboral generado de la relación de 
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  Reglamento general de la Ley Orgánica del Servicio Público Pág. 30. Editorial. 

Corporación de Estudios y publicaciones ―CEP‖ Agosto 2012.    
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  Reglamento general de la Ley Orgánica del Servicio Público Pág. 30. Editorial. 

Corporación de Estudios y publicaciones ―CEP‖ Agosto 2012.  Ob. Cit.   
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dependencia constituye un derecho fundamental del servidor para acceder a 

una vida digna que le permite conseguir el buen vivir. 

 

No obstante, el mismo ejecutivo que dictó este reglamento, a través del 

Decreto Ejecutivo número 813, publicado en Registro Oficial Suplemento 

489, de 12 de Julio del 2011, fue reformado agregando un artículo 

innumerado a continuación del artículo 108, donde se estableció por primera 

vez la renuncia obligatoria de los servidores públicos.  

 

El artículo innumerado establece: ―Cesación de funciones por compra de 

renuncias con indemnización.- Las instituciones del Estado podrán 

establecer planes de compras de renuncias obligatorias con indemnización 

conforme a lo determinado en la letra k) del artículo 47 de la LOSEP, 

debidamente presupuestados, en virtud de procesos de reestructuración, 

optimización o racionalización de las mismas. 

 

El monto de la indemnización que por este concepto tendrán derecho a 

recibir las o los servidores, será de cinco salarios básicos unificados del 

trabajador privado por cada año de servicio y hasta por un valor máximo de 

ciento cincuenta salarios básicos unificados del trabajador privado en total, el 

cual se pagará en efectivo. 

 

Las servidoras y servidores públicos deberán cumplir obligatoriamente estos 

procesos aplicados por la administración. 
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En el caso de la Provincia de Galápagos, el valor de la indemnización será 

calculado conforme a lo dispuesto en los numerales 1 y 2 de la Disposición 

General Primera de la LOSEP. 

 

Se considerará para el cálculo de las compensaciones y su correspondiente 

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

a que hubiere lugar. 

 

La compra de renuncias con indemnización no es aplicable para las y los 

servidores de libre nombramiento y remoción; con nombramientos 

provisionales, de período fijo, contratos de servicios ocasionales, ni para los 

puestos comprendidos dentro de la escala del nivel jerárquico superior‖. 

 

Podemos distinguir evidentemente que se está aumentando la palabra 

obligatoria lo cual en la ley no está previsto, transgrediendo y alterando la 

misma y a la Constitución al no mantener conformidad por  cambiar la 

concepción jurídica, lo cual lleva  a qué este  por sobre  la Constitución 

vulnerando  derechos constitucionales de los servidores públicos. 

 

El artículo 425 de la Constitución nos da el orden jerárquico de aplicación de 

las normas que  es el siguiente: La Constitución; los tratados y convenios 

internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas 

regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las 
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ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones 

de los poderes públicos. En caso de conflicto entre normas de distinta 

jerarquía, la Corte Constitucional, las juezas y jueces, autoridades 

administrativas y servidoras y servidores públicos, lo resolverán 

mediante la aplicación de la norma jerárquica superior. La jerarquía 

normativa considerará, en lo que corresponda, el principio de competencia, 

en especial la titularidad de las competencias exclusivas de los gobiernos 

autónomos descentralizados. 

 

Para resolver contradicciones entre cuerpos normativos se debe acatar el 

orden jurídico tomando en cuenta la norma suprema (Constitución). Qué a 

su vez  el Art. 428.- decreta  “Cuando una jueza o juez, de oficio o a 

petición de parte, considere que una norma jurídica es contraria a la 

Constitución o a los instrumentos internacionales de derechos 

humanos que establezcan derechos más favorables que los 

reconocidos en la Constitución, suspenderá la tramitación de la causa y 

remitirá en consulta el expediente a la Corte Constitucional, que en un plazo 

no mayor a cuarenta y cinco días, resolverá sobre la constitucionalidad de la 

norma. Si transcurrido el plazo previsto la Corte no se pronuncia, el 

perjudicado podrá interponer la acción correspondiente.‖ En donde dicho 

organismo, jueces y juezas  y demás servidores públicos deben aplicar al 

afectado o afectados para resolver,  las normas constitucionales en primer 

orden   colocando  así,   que la máxima jerarquía jurídica radica en  la 

Constitución.  Y  se  le da a  los administradores de justicia la potestad  
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de resolver   recurriendo a la disposiciones constitucionales  en caso de 

conflicto entre una ley y la carta magna al igual que la Corte Constitucional 

tiene  la competencia para conocer y resolver la consulta hecha por los 

jueces cuando consideren que una norma contraviene  la Constitución. 

 

Por lo que el decreto no puede contravenir la ley ni la Constitución ni mucho 

menos modificar ni alterar su contenido  teniendo como resultado que el 

decreto desde el momento de su  concepción y aplicación  es ilícito e 

inconstitucional en donde los actos del poder público que los  han aplicado 

carecen de ilegitimidad y nulidad. 

 

Y sí efectivamente lo han hecho estamos frente una inseguridad jurídica  en 

la que no se garantizan los derechos Constitucionales y pasaríamos de un 

Estado constitucional de derechos y justicia. A un Estado en donde impera 

aparentemente los derechos  constitucionales.             

 

No contradecimos la facultad que tiene el ejecutivo de dictar reglamentos 

necesarios para la aplicación de las leyes, empero como precisa la 

Constitución en su  Art. 147, el Presidente entre sus atribuciones consta en 

el numeral  13 lo siguiente: ―que puede  expedir los reglamentos necesarios 

para la aplicación de las leyes, sin contravenirlas ni alterarlas, así como 

los que convengan a la buena marcha de la administración. A igual que 

señala: ―Dirigir la administración pública en forma desconcentrada y expedir 
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los decretos necesarios para su integración, organización, regulación y 

control‖. 

 

Puede sin ningún anacronismo el ejecutivo expedir decretos pero  en estas 

circunstancias siempre y cuando no cambie alterando el contenido jurídico 

de  la ley, peor aun categóricamente contradecir la Constitución y su 

ordenamiento jurídico.  No olvidemos el principio de supremacía 

constitucional previsto en el Art. 424  de la Constitución de la República que 

sentencia:  

 

―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. 

La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos 

ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a 

los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra 

norma jurídica o acto del poder público‖. 71 

 

Claramente la Constitución es la norma máxima ubicándose ante todo 

primero los preceptos constitucionales, antes que cualquier otro cuerpo de 

ley. Y que ninguna disposición emanada de autoridad sin importar su 

dignidad o posición  puede estar por encima ni contradecir  las disposiciones 

                                                      
71

 Constitución de la República de Ecuador Pág. 191. Publicada en el Registro Oficial  N0. 

449    del 20 de octubre del 2008. Ob. Cit.   
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constitucionales y menos vulnerar los derechos reconocidos por la 

Constitución, al llevarse a cabo estas figuras la norma no tendría validez y 

sus actos no son legítimos por no mantener dichos preceptos 

coyunturalmente adhesión  con la Constitución. 

 

4.3.2 La compra de renuncias a los servidores públicos en el derecho 

comparado. 

 

4.3.2.1 Constitución de la República Bolivariana De Venezuela 
 

―Artículo 2. Venezuela se constituye en un Estado democrático y social 

de derecho y de justicia, que propugna como valores superiores de su 

ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, 

la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en 

general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el 

pluralismo político. 

 

Artículo 7. La Constitución es la norma suprema y el fundamento del 

ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el 

poder público están sujetos a esta Constitución. 

 

Artículo 19. El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio 

de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio 

irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. 

Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del poder 
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público de conformidad con esta Constitución, con los tratados sobre 

derechos humanos suscritos y ratificados por la República y con las 

leyes que los desarrollen. 

 

Artículo 22. La enunciación de los derechos y garantías contenidos en 

esta Constitución y en los instrumentos internacionales sobre derechos 

humanos no debe entenderse como negación de otros que, siendo 

inherentes a la persona, no figuren expresamente en ellos. La falta de 

ley reglamentaria de estos derechos no menoscaba el ejercicio de los 

mismos. 

 

Artículo 25. Todo acto dictado en ejercicio del poder público que viole 

o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley 

es nulo, y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo 

ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y 

administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes 

superiores. 

 

Artículo 87. Toda persona tiene derecho al trabajo y el deber de 

trabajar.  

 

El Estado garantizará la adopción de las medidas necesarias a los 

fines de que toda persona puede obtener ocupación productiva, que le 
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proporcione una existencia digna y decorosa y le garantice el pleno 

ejercicio de este derecho. Es fin del Estado fomentar el empleo.  

 

La ley adoptará medidas tendentes a garantizar el ejercicio de los 

derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras no 

dependientes. La libertad de trabajo no será sometida a otras 

restricciones que las que la ley establezca. 

 

Todo patrono o patrona garantizará a sus trabajadores y trabajadoras 

condiciones de seguridad, higiene y ambiente de trabajo adecuados.  

 

El Estado adoptará medidas y creará instituciones que permitan el 

control y la promoción de estas condiciones. 

 

Artículo 88. El Estado garantizará la igualdad y equidad de hombres y 

mujeres en el ejercicio del derecho al trabajo.  

 

El Estado reconocerá el trabajo del hogar como actividad económica 

que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social.  

 

Las amas de casa tienen derecho a la seguridad social de conformidad 

con la ley. 
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Artículo 89. El trabajo es un hecho social y gozará de la protección del 

Estado. 

 

La ley dispondrá lo necesario para mejorar las condiciones materiales, 

morales e intelectuales de los trabajadores y trabajadoras. Para el 

cumplimiento de esta obligación del Estado se establecen los 

siguientes principios: 

 

1. Ninguna ley podrá establecer disposiciones que alteren la 

intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios 

laborales. En las relaciones laborales prevalece la realidad sobre 

las formas o apariencias; 

 

2. Los derechos laborales son irrenunciables. Es nula toda acción, 

acuerdo o convenio que implique renuncia o menoscabo de estos 

derechos. Sólo es posible la transacción y convenio al término de la 

relación laboral, de conformidad con los requisitos que establezca 

la ley; 

 

3. Cuando hubiere dudas acerca de la aplicación o concurrencia de 

varias normas, o en la interpretación de una determinada norma se 

aplicará la más favorable al trabajador o trabajadora. La norma 

adoptada se aplicará en su integridad; 
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4. Toda medida o acto del patrono contrario a esta Constitución es 

nulo y no genera efecto alguno;  

 

5. Se prohíbe todo tipo de discriminación por razones de política, edad, 

raza, sexo o credo o por cualquier otra condición.  

 

Artículo 93. La ley garantizará la estabilidad en el trabajo y 

dispondrá lo conducente para limitar toda forma de despido no 

justificado. 

 

Los despidos contrarios a esta Constitución son nulos. 

 

Artículo 333. Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de 

observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier 

otro medio distinto al previsto en ella. 

 

En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o 

no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de 

su efectiva vigencia. 

 

Artículo 144. La ley establecerá el Estatuto de la función pública 

mediante normas sobre el ingreso, ascenso, traslado, suspensión y 

retiro de los funcionarios o funcionarias de la Administración Pública, y 

proveerán su incorporación a la seguridad social. 
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La ley determinará las funciones y requisitos que deben cumplir los 

funcionarios públicos y funcionarias públicas para ejercer sus cargos. 

 

Artículo 145. Los funcionarios públicos y funcionarias públicas están al 

servicio del Estado y no de parcialidad alguna.  

 

Su nombramiento o remoción no podrán estar determinados por la 

afiliación u orientación política. 

 

Quien esté al servicio de los municipios, de los Estados, de la 

República y demás personas jurídicas de derecho público o de 

derecho privado estatales, no podrá celebrar contrato alguno con ellas, 

ni por sí ni por interpósita persona, ni en representación de otro u otra, 

salvo las excepciones que establezca la ley. 

 

Artículo 334. Todos los jueces o juezas de la República, en el ámbito 

de sus competencias y conforme a lo previsto en esta Constitución y 

en la ley, están en la obligación de asegurar la integridad de esta 

Constitución. 

 

En caso de incompatibilidad entre esta Constitución y una ley u otra 

norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales, 
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correspondiendo a los tribunales en cualquier causa, aún de oficio, 

decidir lo conducente. 

 

Corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal 

Supremo de Justicia como jurisdicción constitucional; 

 

Declarar la nulidad de las leyes y demás actos de los órganos que 

ejercen el poder público dictados en ejecución directa e inmediata 

de la Constitución o que tengan rango de ley, cuando colidan con 

aquella.‖72 

 

La Constitución de Venezuela es muy parecida a la nuestra,  la diferencia es 

que  se reconoce al  Estado como sujeto de derecho y social de  justicia lo 

que significa que los poderes públicos estarían sujetos a la ley ante 

poniendo los derechos sociales.  

 

Pero en su art. 2 estatuye también que se defiende o protege el 

ordenamiento jurídico por lo cual al ser la norma suprema se tiene que 

respetar lo preceptos constitucionales de  esta.  

 

Igualmente se establece que  todas las personas a un que no las define ni 

hace diferencia o se menciona  qué  debe de considerarse a las personas 

jurídicas o funcionarios públicos que prestan un servicio a la colectividad.  

 

                                                      
72 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; Promulgada en la Gaceta Oficial 

del jueves 30 de diciembre de 1999, N° 36.860.  
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Se  concibe a este grupo también dentro de esta concepción jurídica  los que 

tienen al igual que en el Ecuador derechos laborales irrenunciables, como la 

estabilidad laboral, la seguridad social.  

 

Los funcionarios públicos están regulados por ley quien crea un estatuto 

para regularlos,  garantizando  de una manera eficaz tales derechos ya que 

este debe mantener relación con  la ley,  y la Constitución de lo contrario 

sería inconstitucional.     

 

4.3.2.2 Constitución de la República de Perú 

 

“Artículo 3°.- La enumeración de los derechos establecidos en este 

capítulo no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros 

de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, o 

en los principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático 

de derecho y de la forma republicana de gobierno. 

 

“Artículo 22°.- El trabajo es un deber y un derecho. Es base del 

bienestar social y un medio de realización de la persona. 

 

Artículo 23°.- El trabajo, en sus diversas modalidades, es objeto de 

atención prioritaria del Estado, el cual protege especialmente a la 

madre, al menor de edad y al impedido que trabajan. 

 



 
 

114 
 

El Estado promueve condiciones para el progreso social y 

económico, en especial mediante políticas de fomento del empleo 

productivo y de educación para el trabajo.  

 

Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos 

constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador. 

 

Nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución o sin su libre 

consentimiento. 

 

Artículo 24.- Derechos del Trabajador 

 

El trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y 

suficiente, que procure, para él y su familia, el bienestar material y 

espiritual. 

 

El pago de la remuneración y de los beneficios sociales del 

trabajador tiene prioridad sobre cualquiera otra obligación del 

empleador. 

 

Las remuneraciones mínimas se regulan por el Estado con 

participación de las organizaciones representativas de los 

trabajadores y de los empleadores. 
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Artículo 26°.- En la relación laboral se respetan los siguientes 

principios: 

 

1. Igualdad de oportunidades sin discriminación. 

2. Carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la 

Constitución y la ley. 

3. Interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable 

sobre el sentido de una norma. 

 

Artículo 27°.- La ley otorga al trabajador adecuada protección 

contra el despido arbitrario. 

 

Artículo 40.- Carrera Administrativa 

 

La ley regula el ingreso a la carrera administrativa, y los derechos, 

deberes y responsabilidades de los servidores públicos.  

 

No están comprendidos en dicha carrera los funcionarios que 

desempeñan cargos políticos o de confianza. 

 

Ningún funcionario o servidor público puede desempeñar más de un 

empleo o cargo público remunerado, con excepción de uno más por 

función docente. 
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No están comprendidos en la función pública los trabajadores de las 

empresas del Estado o de sociedades de economía mixta. 

 

Es obligatoria la publicación periódica en el diario oficial de los 

ingresos que, por todo concepto, perciben los altos funcionarios, y 

otros servidores públicos que señala la ley, en razón de sus cargos. 

 

Artículo 51°.- La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la 

ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente. 

 

La publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del 

Estado‖73 

 

Perú es un Estado democrático de derecho y adopta una  forma republicana 

de gobierno y  al igual que  Venezuela  regulan a los servidores públicos 

mediante ley  bajo los principios establecidos en el art. 29; 

 

Como son  irrenunciables, aplicando los derechos que más les favorezca en 

caso de duda a los trabajadores y servidores públicos. 

 

La que  otorga garantías ante un despido intempestivo por parte del 

empleador o autoridad al igual que la de Venezuela.  

 

                                                      
73

 ―Constitución de la República de Perú‖. Promulgada el 29 de diciembre de 1993.    

Disponible en: www.uasb.edu.ec/padh/revista19/documentos/Constitucionperu.pdf  
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Garantiza la libertad de contratación,  las cuales tiene como objeto preservar 

el tiempo por el cual es contratado el trabajador o el servidor público 

acatando la ley sin trasgredir  sus derechos, mucho menos dale menos valor 

a su contenido observando la seguridad jurídica 

 

4.3.2.3 Legislación Colombiana 
 

“Artículo 1 Colombia es un Estado social de derecho, organizado en 

forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus 

entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada 

en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de 

las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. 

 

Artículo 4 La Constitución es norma de normas. En todo caso de 

incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se 

aplicarán las disposiciones constitucionales. Es deber de los 

nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y 

las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades. 

 

Artículo 13 Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, 

recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de 

los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna 

discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, 

lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las 

condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará 
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medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado 

protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición 

económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de 

debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra 

ellas se cometan. 

 

Artículo 25 El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, 

en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda 

persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. 

 

Artículo 48 La Seguridad Social es un servicio público de carácter 

obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control 

del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y 

solidaridad, en los términos que establezca la ley. Se garantiza a 

todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social.  

 

El Estado, con la participación de los particulares, ampliará 

progresivamente la cobertura de la seguridad social que comprenderá 

la prestación de los servicios en la forma que determine la ley. La 

seguridad social podrá ser prestada por entidades públicas o 

privadas, de conformidad con la ley.  

 

No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la 

seguridad social para fines diferentes a ella. La ley definirá los medios 
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para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder 

adquisitivo constante. 

 

Artículo 53 El congreso expedirá el estatuto del trabajo.  

 

La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes 

principios mínimos fundamentales: Igualdad de oportunidades para 

los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la 

cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; 

irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas 

laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos 

inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso 

de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de 

derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por 

los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, 

la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección 

especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad.  

El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste 

periódico de las pensiones legales. Los convenios internacionales del 

trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna.  

 

La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no 

pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los 

derechos de los trabajadores. 
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Artículo 122 No habrá empleo público que no tenga funciones 

detalladas en ley o reglamento y para proveer los de carácter 

remunerado se requiere que estén contemplados en la 

respectiva planta y previstos sus emolumentos en el 

presupuesto correspondiente. 

 

Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar 

juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los 

deberes que le incumben. Antes de tomar posesión del cargo, al 

retirarse del mismo o cuando autoridad competente se lo solicite 

deberá declarar, bajo juramento, el monto de sus bienes y rentas.  

 

Dicha declaración sólo podrá ser utilizada para los fines y propósitos 

de la aplicación de las normas del servidor público. Sin perjuicio de 

las demás sanciones que establezca la ley, el servidor público que 

sea condenado por delitos contra el patrimonio del Estado, quedará 

inhabilitado para el desempeño de funciones públicas 

 

Artículo 123 Son servidores públicos los miembros de las 

corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de 

sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. 
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Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la 

comunidad; ejercerán sus funciones en la forma prevista por la 

Constitución, la ley y el reglamento.  

 

La ley determinará el régimen aplicable a los particulares que 

temporalmente desempeñen funciones públicas y regulará su 

ejercicio. 

 

Artículo 209 La función administrativa está al servicio de los 

intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios 

de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 

publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 

desconcentración de funciones.  

 

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones 

para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La 

Administración Pública, en todos sus órdenes, tendrá un control 

interno que se ejercerá en los términos que señale la ley. 

 

Artículo 365 Los servicios públicos son inherentes a la finalidad 

social del Estado. - Es deber del Estado asegurar su prestación 

eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.  

 

Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico 

que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o 

indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En 



 
 

122 
 

todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia 

de dichos servicios. 

 

Si por razones de soberanía o de interés social, el Estado, mediante 

ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra cámara, 

por iniciativa del gobierno decide reservarse determinadas 

actividades estratégicas o servicios públicos, deberá indemnizar 

previa y plenamente a las personas que en virtud de dicha ley, 

queden privadas del ejercicio de una actividad lícita.‖74 

 

Colombia es un Estado social de derecho así como,  Venezuela en donde 

los servidores públicos son regulados por una ley, y los trabajadores por un 

Estatuto a diferencia  de Perú y  Ecuador. 

 

Así mismo su  Constitución es la norma suprema ante otras leyes en donde 

se garantiza la estabilidad laboral de los trabajadores.  

 

Análisis constitucional de diferentes países sobre los derechos 

laborales 

 

Los preceptos constitucionales  que han sido transcritos y analizados 

jurídicamente de manera terminante,   tomando como base principal el 

principio de legalidad   de los diferentes países  se pueden resaltar  

                                                      
74 Constitución de la República de Colombia;  Promulgada en Bogotá el 4 de julio de 1991. 

Disponible en: www.uasb.edu.ec/padh/revista19/documentos/Constitucioncolombia.pdf  
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concluyendo  qué,   aseguran la estabilidad y derechos  laborales, de 

manera consecuente y firme constitucionalmente por sus mismas 

constituciones. 

 

Colombia, Venezuela son Estados sociales de derecho,  Perú es un Estado 

de derecho y solamente Ecuador es un Estado constitucional de derecho y 

justicia social.       

 

Se sitúa en todas,  a la Constitución como  norma suprema por lo que  sus 

leyes deben adecuarse  a las normas constitucionales de lo contrario 

carecerán de eficacia y se tornarían nulas las mismas que no se podrían 

aplicar por no mantener armonía con las normas constitucionales.   

 

Pero  algunas dan paso a que se someten  a las leyes por ser Estados de 

derecho,  al no ser constitucionales como en el caso de Ecuador que sí es 

un Estado constitucional. 

 

Pero de nada serviría si en la Constitución se encuentra estipulado que 

nuestro país es un Estado constitucional de derechos y justicia si no se la 

aplica conforme a su contenido  por las autoridades y  operadores de justicia 

para hacer prevalecer los derechos fundamentales como;   

 

Los derechos del trabajador y de  los servidores  públicos que  en nuestra 

Constitución como en las demás analizadas, determinan con claridad que los 
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derechos de los servidores públicos al igual que los trabajadores son 

irrenunciables garantizando la estabilidad laboral. 

 

No obstante ninguna de ellas cuenta con un precepto constitucional que  

recalque la seguridad jurídica como lo hace la de Ecuador. 

 

Pero esto no implica que no tengan y la ejecuten  ya que esta se da por la 

aplicación e interpretación de la Constitución y las leyes para hacer reparar y 

reconocer los derechos de todos los ciudadanos. 
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5. MATERIALES Y  MÉTODOS 

  

5.1. Materiales Utilizados 

  

Libros: 

 

1. CARBONELL, Miguel. ―Los Derechos Fundamentales en México‖; 

 
 

2. NÚÑEZ Mancía, Ena Lilian. ―Jurisprudencia Laboral. Sentencias de la 

Corte Suprema de Justicia de El Salvador‖; y, 

 
 

3. ZAMBRANO Pasquel, Alfonso. ―Del Estado Constitucional al 

Neoconstitucionalismo‖. 
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5.2.  Métodos 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo he recurrido a los 

siguientes métodos: 

 

Método Científico: Este me ayudó a obtener  datos técnicos  verificados 

científicamente con el objeto de demostrar en esta investigación razones 

integras, concretas y verificadas lo suficientemente claras, sustentables y 

reales.  

 

Método Hermenéutico.- Me permitió analizar normas constitucionales y 

legales que  directamente influyen y tienen trascendencia en el desarrollo  de 

la problemática planteada; que en esta ocasión de manera particular se 

refiere a la seguridad jurídica y los derechos constitucionales de los 

servidores públicos. 

 

Método Analítico–Sintético: Fue aplicado para hacer un estudio general y 

completo de la problemática planteada e información recopilada de forma  

sintética de los  contenidos, conceptos, ideas y derivaciones obtenidas en el 

proceso  del tratamiento de la investigación. 
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Método Deductivo: Facilitó el análisis  y clarificación de caracteres  

generales del problema a investigar logrando  establecer algunos aspectos 

específicos del problema objeto de la investigación. 

 

Particularmente, el estudio y procesamiento  de la norma contenida en la Ley 

Orgánica del Servicio Público haciendo un contraste  de la realidad en la que 

actualmente nos desenvolvemos. 

 

Método Inductivo: Aportó a examinar objetivamente la problemática, 

contribuyendo al estudio de la realidad puntualmente planteada, 

exclusivamente  la determinación  posible de la vulneración de derechos de 

los servidores públicos y la seguridad jurídica constitucionalmente 

establecidas. 

 

5.3. Técnicas  

 

La entrevista: Permitió adquirir resultados cualitativos en base a preguntas   

que se relacionan  con los objetivos e hipótesis, las que  se hicieron a  

personas  que se encuentran en la práctica de la ciencia del derecho o  

saber jurídico. 

 

Se aplicó a cinco profesionales del derecho, entre los que podemos ubicar 

abogados en libre ejercicio profesional, jueces y servidores públicos,  

docentes universitarios; los que cooperaron con razonamientos jurídicos 
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observando el cumplimiento de los principios y derechos constitucionales 

vigentes. 

 

La encuesta.- Me permitió conseguir resultados cuantitativos a partir de un 

banco de preguntas; estableciendo correspondientemente de forma  directa 

la relación con las personas inmersas dentro del  medio;  

 

Empleándola a 30 profesionales del Derecho  en la que de igual manera se 

tomó en cuenta a  servidores públicos motivo de la problemática sobre sus 

derechos.   

 

El estudio de casos.- Con la finalidad  de contar con  elementos necesarios 

en la  investigación, se realizó el estudio de un proceso inherente a la 

problemática de la investigación, suscitado respectivamente.   

 

De la ejecución del proyecto de tesis, en consecuencia,  se procedió 

conforme al esquema para el desarrollo de la investigación  previsto en el 

Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional 

de Loja, el que comprende los siguientes aspectos:  

 

 Introducción;  

 Resumen en español e inglés; 

 Revisión de Literatura que enmarca;  
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El Marco Conceptual.- Trata conceptos imprescindibles para la 

investigación  y comprensión de la problemática;  

 

El Marco Jurídico.- Analizamos los diferentes cuerpos de leyes tanto 

nacionales como internacionales y  normas de la temática, como principios, 

derechos de las  normas legales y constitucionales. 

 

El Marco Doctrinario.-  Se presenta  ideas y criterios de los tratadistas de 

modo pertinente de los aspectos que se encuentran dentro de  la 

problemática. 

 

Tomando en cuenta los  materiales y métodos empleados; he obtenido 

Resultados para la  Verificación de Objetivos, llegando a las Conclusiones, 

Recomendaciones, y  finalmente planteo, la   Propuesta o Solución. 
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5.4 Procedimiento  

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

CONCEPTO               VARIABLE INDICADORES  INDICE 

RENUNCIA 

OBLIGATORIA. 

Es aquella que 

resulta impuesta 

desde el empleador 

y no cuenta con la 

voluntad del servidor. 

Abandono  

Documento   O 

 Instrumento 

Voluntad 

 

Petición  

Escrito  

Acto con libre 

consentimiento  

Oficio 

Comunicación 

SERVIDOR 

PÚBLICO  

Persona que presta 

sus servicios lícitos y 

personales en 

alguna institución 

pública. 

Título,  

Función 

Dignidad,  

Derecho- 

Irrenunciable 

Servicio,   

Utilidad  

Estabilidad  

Remuneración 

justa, jubilación 

 

Individual  

colectivo 

público 

SEGURIDAD 

JURIDICA 

Surge sobre la base 

de la certeza jurídica, 

es decir del imperio 

de la ley. 

Principio del -

derecho. 

Universal  

Garantía   

Prohibido, 

Mandatario 

Permitido 

Poder público 

Persona 

Sus bienes  

Sus derechos 

Aseguración para 

la sociedad la  

Protección  

y  

Reparación 

DERECHO AL 

TRABAJO 

Es una prerrogativa 

a favor de los 

ciudadanos, 

constituye un deber 

social, fuente de 

desarrollo 

económico.  

 

Derecho  

Constitucional  

Deber social  

Derecho 

económico  

 

Respeto a la 

dignidad. 

Vida decorosa  

Retribuciones justas  
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6. RESULTADOS 

 
           6.1 Resultados de las encuestas  

 

Cabe señalar que la encuesta fue aplicada a treinta  profesionales del 

Derecho entre ellos servidores públicos de la ciudad de Loja, considerando 

su nivel de formación y práctica profesional  en lo relacionado al ámbito 

laboral. Enseguida veremos las respuestas obtenidas y el análisis de las 

mismas.  

 

Primera Pregunta: 

  
¿El acto jurídico de renuncia de un cargo, puesto o función debe 

realizarse con el libre consentimiento? 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 29 96.67 

NO 1 3.33 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del derecho de la Ciudad de Loja 
Autor: Roberto Carlos  Maza Ramírez   
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Interpretación:   

 
Quien  opina que la renuncia no  debe ser voluntaria, señala como 

argumento que nunca podría existir consenso entre las partes y que en igual 

forma existiría controversia. Pero mayoritariamente,  como observamos en el 

gráfico con el  96.67%, los profesionales consideran que legítimamente  la 

renuncia es libre y voluntaria por las siguientes razones: 

     

 Por qué depende de la decisión de  la persona aceptar o presentar la 

renuncia   

 

 Tienen derechos los trabajadores o servidores públicos  nadie los 

puede obligar hacer algo en contra de su voluntad 

SI  96,67%

NO  3,33%

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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 Ninguna persona u autoridad puede obligar a otra a irse en contra de 

su voluntad. 

 

 La renuncia es un acto jurídico unilateral, obligándose las partes sin 

presión alguna. 

 

 Es un acto voluntario más  no obligatorio. 

 

 Es un derecho tipificado en el ordenamiento jurídico y lo único que 

puede dar por terminado una relación contractual es la manifestación 

de la voluntad. 

 

 Por qué el régimen jurídico de nuestro país nace de la Constitución la 

cual garantiza los derechos de las personas en donde la voluntad del 

ser humano está por sobre la imposición del Estado. 

 

 Las partes deben decidir por motivos personales o institucionales sin 

imposición fraudulenta alguna.   

 

 Si no existe el libre consentimiento de la voluntad vulnera los 

derechos del servidor público. 

 

 Porque así lo determina la Constitución de la República de Ecuador  

 

Análisis: 

 
De la primera pregunta podemos recalcar que la totalidad de los 

encuestados han manifestado que el acto jurídico de la renuncia de un cargo 
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es libre y voluntaria,  con lo que estoy de acuerdo ya que la renuncia es 

voluntaria nadie puede obligar a una persona a renunciar a sus derechos ya 

que depende únicamente al interesado presentarla o aceptarla,   que en este 

caso  están constitucionalmente  garantizados en la Constitución de la 

República de Ecuador.  

 
Segunda Pregunta:  

 
¿Que opina según su criterio personal,  sobre la renuncia obligada a 

los servidores públicos, viola el literal (A) del Art.23 de la LOSEP,  que 

dice “gozar de estabilidad en su puesto”  y vulnera el principio 

Constitucional del derecho al trabajo?    

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del derecho de la Ciudad de Loja 
Autor: Roberto  Carlos Maza Ramírez   
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Interpretación:  

 
Como podemos apreciar con una respuesta  contundente   el 100% de los 

profesionales consultados opinan que las renuncias obligatorias  vulneran la 

estabilidad laboral ya que al aplicarse estas se está separando al  servidor 

público sin su consentimiento y debido proceso que tienen los servidores 

públicos en la LOSEP. 

 

Violando indiscutiblemente este derecho garantizado en la Ley Orgánica del 

Servicio Público y en la Constitución de la República de Ecuador atentando 

contra el principio constitucional de irrenunciabilidad  laboral de los 

servidores públicos.  

 

 



 
 

136 
 

Análisis:      

 
Las opiniones  hechas  por los encuestados claramente señalan que se está 

quebrantando el derecho a la  estabilidad laboral  de los servidores públicos 

y por ende el principio del derecho al trabajo  al aplicarse las compras de 

renuncias obligatorias sin el consentimiento de los mismos,  en donde 

inclusive se vulnera el derecho al debido proceso.     

 
Tercera Pregunta: 

 
 ¿La renuncia obligatoria viola la garantía a las personas,  y a sus 

derechos? 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 29 96.67% 

NO 1 3.33% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del derecho de la Ciudad de Loja  
Autor: Roberto Carlos Maza Ramírez  
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Interpretación:   

 
Coincidiendo con la pregunta uno el 96.67%  considera que las renuncias 

obligatorias violan las garantías de las personas y a sus derechos, 

destacando qué las autoridades nominadoras al imponer la renuncia sin el 

consentimiento del servidor público se está quebrantando la estabilidad 

laboral, seguridad jurídica  y el debido proceso establecidos en la 

Constitución  y en la LOSEP como el sumario administrativo mediante las 

evaluaciones y causales  contenidos en la ley.  

 
Mientras que solo una persona del total de los encuestados que equivale al 

3.33% dice que no atenta contra las garantías de las personas  y a sus 

derechos por qué a su criterio existen organismos jurídicos a los cuales se 

puede acudir, si se consideran que se han vulnerados derechos. 
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Análisis:  

 
Las garantías constitucionales son un mecanismo por el cual se hace 

efectivo los derechos de las personas sin esas garantías no habrían 

derechos que se pudieran reparar ni reconocer que en este particular las 

compras de renuncias obligatorias como podemos evidenciar atropella 

dichas garantías constitucionales y  por consiguiente los derechos 

constitucionales de los servidores públicos.    

 
 Cuarta Pregunta:   

  
¿La renuncia obligatoria a los servidores públicos, no asegura la 

protección y reparación de las garantías personales? 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 7 23.33 

NO 23 76.67 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del derecho de la Ciudad de Loja 
Autor: Roberto Carlos Maza Ramírez   
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Interpretación:  

 
Las opiniones  que vierten los profesionales con 23,33 % creen que las 

renuncias obligatorias,  amparan mediante las garantías  los derechos de los 

servidores públicos  para ser subsanados. 

 

Y  el 76,67% instituyen qué  las renuncias  por ser impuestas en este caso 

obligatoriamente y consideradas como una de las causales para cesar en la 

función pública, sin antes haber realizado una investigación como lo 

establece la LOSEP, la cual también le permite defenderse, viola la 

seguridad jurídica y  tales procedimientos como lo es el debido proceso  que 

conllevan a reparar sus derechos ante los organismos competentes 

fundamentándose en el respeto a la Constitución.  
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 Análisis:  

 
De acuerdo a la interpretación de las encuestas y las normas legales 

pertinentes   es más que claro que las renuncias obligatorias impuestas a los 

servidores públicos no garantizan el cumplimiento de los derechos y 

garantías constitucionales de los servidores  públicos, dejándolos en la 

indefensión y sin ninguna seguridad jurídica,  que les permita reparar sus 

derechos por el abuso de las autoridades.        

     
Quinta Pregunta: 

 
 ¿La renuncia obligatoria priva al servidor público del derecho al 

trabajo? 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 26 86,67% 

NO 4 13,33% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del derecho de la Ciudad de Loja 
Autor: Roberto  Carlos Maza Ramírez   
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Interpretación:  

 
Entre las respuestas el 13,33% manifiestan qué las renuncias obligatorias no 

privan al servidor público de su trabajo por cuanto dicen que pueden trabajar 

en una institución privada y en cambio rotundamente el 86, 67 % señalan 

que las renuncias obligatorias privan al servidor público de su trabajo, al 

separarlo injustamente por violarse el principio constitucional  de 

irrenunciabilidad de sus derechos como la estabilidad laboral,  dejándolo en 

la indefensión y obligándolo a ser parte de una inconstitucionalidad jurídica  

 
Análisis:  
 

Las renuncias obligatorias desde el momento en que se aplican privan  al 

servidor público de su  labor violando el  derechos al trabajo por cuanto lo 

excluyen al sepáralo, obligándolo a renunciar a  sus derechos contraviniendo 

así  el principio de irrenunciablidad de  derechos.       

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

SI       86,67 %

NO    13,33%
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Sexta Pregunta:   

 
¿La renuncia obligatoria es inconstitucional,  porque atenta el derecho 

al trabajo  como un derecho económico y un deber social?. 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 26 86,67 

NO 4 13,33 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del derecho 
Autor: Roberto Carlos  Maza Ramírez   

 

 

 

 



 
 

143 
 

Interpretación:   

 
El 13,33% indica que  las renuncias no atentan inconstitucionalmente  al 

derecho  del trabajo como al  derecho económico y un deber social, por qué 

se lo hace transparentemente  bajo vigilancia del Ministerio de Relaciones 

laborales para buscar gente honesta y por qué todos ciudadanos tienen 

derecho al trabajo.   

 

86, 67% Es inconstitucional  porque vulnera el derecho económico como un 

deber social,  consagrados en nuestra  Constitución,  al  quebrantar  la  

estabilidad laboral afectando al servidor público económicamente para 

sustentar a su familia al quedarse sin una fuente de empleo de la cual el 

Estado tiene  la responsabilidad de garantizar.    

 
Análisis:  

 
El trabajo de conformidad con la Constitución de la República de Ecuador es 

un derecho económico y un deber social  derechos que corresponde al 

Estado garantizar su cumplimiento, pero que al aplicarse y estar plasmadas 

dichas compras de renuncias obligatorias, se está contraviniendo tales 

derechos por que se separa al servidor público de un momento a otro  y sin 

el consentimiento de este dejándolo sin una fuente de empleo para que 

genere u obtenga recursos económicos  para mantener a su familia 

coartándolo del derecho económico que es un deber social.     
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Séptima Pregunta:  

 
¿La renuncia obligatoria irrespeta la dignidad y la vida decorosa del 

servidor público?      

 

Variable Frecuencia  porcentaje 

SI 29 96,67% 

NO 1 3,33% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del derecho de la Ciudad de Loja  
Autor: Roberto Carlos Maza Ramírez   
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Interpretación:   

 
Contundentemente con el 96, 67 % los profesionales consideran que las 

compras de renuncias obligatorias irrespetan la dignidad y vida decorosa de 

las personas por que los separa indefinidamente de su trabajo 

inconstitucionalmente con el cual sustentan a su familia ya que al quedarse 

sin una fuente de empleo se quedan sin ingresos económicos para así poder 

darles  una vida respetable y honorable a su familia dejando al servidor 

público en la incertidumbre atentando dicen inclusive a la seguridad social,   

que además no dejan su trabajo voluntariamente si no por imposición el 

Estado trayendo consigo conflictos sociales y familiares muy difíciles de 

superar.   Y el 3.33%  exterioriza que no porque la dignidad y la vida 

decorosa no tiene nada que ver  con la estabilidad laboral. 

  
Análisis:  

 
Las compras de renuncias obligatorias al ser implementadas  a los 

servidores públicos separándolos inconstitucionalmente, los deja sin una 

fuente  económica que le permita llevar a él y a su familia una vida digna, 

decorosa  o respetable en la sociedad porque más que un tema de 

indemnización es un tema de legalidad en donde no puede entrar ninguna 

justificación cualquiera que sea, ya que de lo contrario ¿para qué entonces 

es la Constitución y las leyes  si no se las aplica?  Porque la indemnización 

durara un tiempo ya que los servidores públicos no han tenido una 

planificación de vida que les permita darle buen uso al  dinero por la 
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indemnización  y ninguna capacitación previa y más difícil todavía es para el 

servidor que tiene poco tiempo en el servicio público porque le toca una 

indemnización mucho menor, en  cambio al permanecer en el trabajo 

laborando sí,  porque está recibiendo ingresos económicos por sus servicios 

la cual le permitirá llevar una vida admirable a él y a su familia.          

  
Octava Pregunta:  

 
Según su criterio personal. ¿Qué acciones se pueden proponer para 

evitar la compra de renuncia obligatoria?  

 
De entre las acciones los profesionales sugieren lo siguiente: 

  

 Que se derogue el artículo que establece las compras de renuncias 

obligatorias,   del decreto 813 que reforma el reglamento y por ende a 

ley. 

 

 Reformar el reglamento modificado por el Decreto Ejecutivo 813 que 

establece las compras de renuncias obligatorias para evitar que los 

servidores públicos sean separados de sus funciones laborales de 

manera ilícita.    

 

 Reformar la base del problema que es  el literal k del artículo 47 de la 

LOSEP, que estipula las compras de renuncias con indemnización, 

por ser impreciso jurídicamente, y así  evitar una  deficiencia jurídica 

que conlleven a una falsa interpretación, determinando que las 

compras sean libres y voluntarias. 
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 Qué las compras sean voluntarias y no obligatorias. 

 

 Hacer respetar las normas constitucionales sobre la ley. Por ser 

nuestro  Estado constitucional 

 

 Acción de protección para evitar que se vulneren los derechos 

constitucionales. 

 

 Aplicar el debido proceso en la vía administrativa que determine la 

salida del servidor público o no. 

 

 Declarar la inconstitucionalidad del decreto ejecutivo 813 por 

contradecir  el reglamento, la ley y por ende a la Constitución 

contraviniendo el ordenamiento jurídico y la supremacía de la 

Constitución.     

 

 Elaborar reformas que garanticen la estabilidad laboral  

  
6.2 Resultados de las  entrevistas 

 

La entrevista fue aplicada a cinco profesionales del derecho, mismo que 

desde su ejercicio se encuentran estrechamente relacionados con el tema 

de estudio. Los profesionales entrevistados son:  

 

1.  Juez de Contravenciones de la Unidad Judicial del Cantón 

Huaquillas. 
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2.  Juez de Garantías Penales de la Ciudad de Guayaquil 

3.  Juez  de la Unidad Judicial Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia. Del 

Cantón Esmeraldas)   

4.  Juez de Garantías Penales de la Ciudad de  Machala )   

5. Secretaria del Juzgado de Contravenciones  de  la Unidad Judicial del 

Cantón Huaquillas.  

 

A  continuación analizaremos cada una de las preguntas concretando las 

respuestas de los entrevistados.  

 

Primera Pregunta: 

 
¿Los trabajadores y servidores públicos, pueden renunciar a sus 

derechos laborales  de acuerdo a la Constitución?       

 

1.- Opina  que los derechos de los trabajadores inmiscuyendo a los 

servidores públicos son irrenunciables de conformidad con lo que establece 

el artículo 11 numeral 6 y 326 numeral 2 de la Constitución de la República. 

 

2.- Considera  que  expresamente los derechos son irrenunciables al igual 

que la de los trabajadores. 

 

3.- Alude  que no porque  los derechos son irrenunciables e intangibles  

amparados por la Constitución de la República de Ecuador.     
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4.- Sostiene que los derechos del trabajador son irrenunciables 

constitucionalmente, y que sin embargo el ordenamiento jurídico sustantivo 

permite transgredir el principio de irrenunciabilidad a los trabajadores. 

 

5.- Arguye que los derechos de los trabajadores son irrenunciables e 

intangibles de acuerdo a la Constitución y a la Declaración de los Derechos 

Humanos.  

 

Segunda Pregunta: 

 
¿Qué opinión le merece la compra de renuncias obligatorias a los 

servidores públicos?     

 

1.- Manifiesta  que se trata de un procedimiento político administrativo de 

reestructuración  de las instituciones públicas y que sin embargo el 

mecanismo empleado no resulta del todo idóneo y aceptable, bajo el Estado 

Constitucional de Derechos  y Justicia. 

 

2.- Expresa que  las compras de renuncias obligatorias con indemnización,  

es una salida ilegal revestida de legalidad que se viene aplicando a la fuerza 

en contra de los servidores públicos. 

 

3.- Dice que las compras de renuncias obligatorias con indemnización en su 

aplicación a los servidores públicos, son atentatorias  a los derechos 

constitucionales. 
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4.- Exterioriza  que la compra de renuncias obligatorias es inconstitucional, 

porque se obliga  al servidor público a renunciar en donde ya no se cuenta 

con la voluntad  del trabajador sino más bien aparece con la imposición, lo 

que configura un despido.      

 

5.- Expone que es la lesión de un derecho el mismo que se encuentra 

consagrado en nuestra Constitución y de acuerdo al principio de 

progresividad de los Derechos.       

 

Tercera Pregunta:  

 
¿Cuáles son las consecuencias de las compras de renuncias 

obligatorias a los servidores públicos?    

 

 1.- Menciona que la consecuencia principal es la pérdida del empleo de los 

servidores públicos situación que afecta la economía personal y familiar del 

servidor público.   

 

2.- Destaca que las consecuencias son la inestabilidad laboral y problemas 

socios económicos ya que al separar al servidor público de su trabajo 

perjudica su economía y por  ende a su familia, que es el origen de la 

sociedad. 
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3.- Objetivamente los resultados que se obtiene por la aplicación de las 

reiteradas renuncias es el desempleo contribuyendo a una inseguridad en la 

sociedad laboralmente.     

 

4.- Detalla que las derivaciones son las trasgresiones de los preceptos 

constitucionales   y los tratados internacionales al permitir la violación del 

principio de irrenunciabilidad, así mismo genera un impacto en lo económico 

y social, en razón que el trabajador renuncia obligadamente de un momento 

a otro lo que no le da paso a planificar una nueva vida laboral sin la 

respectiva capacitación para que emprenda una nueva actividad.      

 

5.- Precisa que se afecta a la estabilidad laboral y demás derechos 

derivados del trabajo como la jubilación digna entre otros, al igual que  el 

pleno respeto a su dignidad y una vida decorosa.  

 

Cuarta Pregunta:  

  
¿Considera usted que la compra de renuncias obligatorias por parte de 

las instituciones del Estado a los servidores públicos es 

inconstitucional?      

     

1.-  Puntualiza que las compras de renuncias obligatorias son impuestas 

desde el empleador, sin contar con la voluntad del servidor público que 

efectivamente lesiona el principio de irrenunciabilidad de los derechos 

plasmados en la Constitución.  
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2.- Asegura que es  inconstitucional porque está basado en un decreto que 

no puede estar por encima de la ley de acuerdo con el principio de 

supremacía y el ordenamiento jurídico  constitucional. 

 

3.- Dice que son inconstitucionales por cuanto el Ecuador es un Estado 

Constitucional de derechos y justicia en la que se deben aplicar los 

mandatos constitucionales antes que cualquier otra disposición emanada de 

otro cuerpo legal.     

 

4.- Comenta que si son inconstitucionales desde el momento en que se 

aplica la terminación laboral obligatoriamente se desconoce la voluntad del 

servidor público, debiendo ser liquidado y cesado en secuencia a las 

causales con la ley, ya que aquí se invisibiliza el derecho de 

irrenunciabilidad.  

     

5.- A su criterio explica que es inconstitucional porque según la Constitución  

se debe respetar los derechos de todos y todas sin ninguna distinción o 

exclusión.  

 

Quinta Pregunta:  

 
¿Qué propuestas formularía usted para evitar que se continúe 

aplicando la compra de renuncias obligatorias?    
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1.- Considera que lo recomendable sería que la asamblea nacional 

legislativa realice una aclaración de la compra de renuncias, precisando que 

estas solo pueden ser voluntarias y nunca de manera obligatoria.    

 

2.- Propone que se elimine la renuncia obligatoria, proponiendo para ello las 

renuncias voluntarias.  

 

3.- Indica que la compra de renuncias sea opcional y no obligatoria, para 

garantizar los derechos de los servidores públicos. 

 

4.- Sugiere que se respete la Constitución y los tratados internacionales de 

derechos laborales, que se regule la actividad laboral de acuerdo a lo 

tipificado a la ley, sin quebrantar la norma constitucional y que se derogue el 

decreto 813 por inconstitucional. 

 

5.- Plantea que la terminación de la relación laboral de los servidores 

públicos se realice por las causales únicamente establecidas por la ley, 

como la jubilación, renuncia voluntaria, por ineficiencia previa la evaluación.        

 
 

Comentario General  

 

El 100% de los entrevistados concuerdan en que las compras de renuncias 

obligatorias al estar en el ordenamiento jurídico trasgrede  los derechos de 

los trabajadores entendiéndose también a los servidores públicos, los cuales 
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constitucionalmente  son irrenunciables, en la que las reiteradas compras de 

renuncias son un procedimiento  político implementado  por las entidades 

públicas las  que desde mi punto de vista, no son   las más  viables ni 

adecuadas porque vulnera los derechos de los servidores públicos;  

 

Además las repercusiones que tienen los servidores públicos son muy 

complejas porque aparte de no respetar sus derechos están sin seguridad 

jurídica afectando sus derechos constitucionales,   la economía de la 

persona y  la de su familia. 

 

Porque las compras de renuncias obligatorias  como nos  hemos percatado 

al ser inconstitucionales por vulnerar los principios y derechos 

constitucionales,  tenemos algunas sugerencias, para evitar que se sigan 

aplicando las compras de renuncias obligatorias de las  que  destaco la 

siguiente:   

 

Que se realice una aclaración sobre el alcance de la norma   por la 

asamblea pero  a si mismo considero,  que la mejor propuesta seria que las 

renuncias sean voluntarias y no obligatorias.   
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6.3. Estudios de Casos  

 

1. Datos referenciales 

  

Expediente: N°  0665-2011 

Accionante:   El señor Pablo Fernando Jaramillo Villamagua 

Accionado: Ing. Alicia Jaramillo en calidad de Gobernadora de la Provincia 

de Loja 

Causa: Compra de Renuncias Obligatorias con Indemnización  

Acción: Acción de Protección 

Juzgado: Sexto de lo Civil de Loja 

 

2. Versión del caso 

 

El servidor público, señor Pablo Fernando Jaramillo Villamagua comparece 

ante el Distrito Judicial de Loja,  para presentar su demanda de acción de 

protección, que recayó en el Juzgado Sexto de lo Civil de Loja, en contra de 

la Ing. Alicia Jaramillo en calidad de Gobernadora de la Provincia de Loja, 

por proceder a separarlo de sus funciones mediante acción de personal, 

aplicando las compras de renuncias obligatorias con indemnización,  

conforme a lo que establece la letra k) del Art. 47 de la Ley Orgánica de 

Servicio Público (LOSEP) y el artículo innumerado a continuación del artículo 

108 del Reglamento a la LOSEP. 
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Pretensiones.  

 

Agrega que nuestra Constitución establece que el Ecuador es un Estado 

constitucional de derechos lo que significa que en nuestro país las 

autoridades y funcionarios públicos están obligados a proteger los derechos 

constitucionales y los principios de estos derechos y;  

 

Que al ser cesado en sus funciones  por la Gobernadora 

inmotivadamente y  por la  compra de renuncia por indemnización  se 

configura  una destitución y despido arbitrario ilegítimo, vulnerando de esta 

forma sus derechos constitucionales anteriormente señalados como:  

 

 Derecho al trabajo. 

 Derecho a la estabilidad de los servidores públicos. 

 Derecho a la seguridad jurídica. 

 Derecho al debido proceso. 

 Falta de motivación en la destitución que fue objeto, respeto a los 

derechos humanos, derecho al honor y al buen nombre, derecho a la 

igualdad formal y material y a no ser discriminados,  

 

Que en consecuencia la acción de personal sin número y sin fecha de 

compra de renuncia por indemnización es ilegítimo e inconstitucional; y en 

tal virtud se reconozca y reparen sus derechos vulnerados,  disponiendo su 

inmediata restitución al cargo de Servidor Público de Apoyo 2 de la 
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Gobernación de la Provincia de Loja que venía desempeñando y al cual 

accedió previo concurso de merecimientos y oposición, conforme a ley en la 

forma como se ha indicado previamente.  

 

3. Resolución  

 

El juzgado acepta la demanda por ser competente de acuerdo a la 

Constitución dela República, la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, y por    cuanto no se ha omitido 

ninguna solemnidad procesal ni sustancial, y al mismo tiempo considera 

necesario  indicar  que en el Art. 172 de la Constitución estipula  “Las 

juezas y jueces administrarán justicia con sujeción a la Constitución, a 

los instrumentos internacionales de derechos humanos y a la ley”, 

estableciendo de esta forma jerarquía a la Constitución al momento de 

administrar justicia.- Así mismo se determina que La acción de personal 

impugnada mediante esta vía, vulnera los derechos a la seguridad jurídica, 

debido proceso, derecho a la defensa y al trabajo por cuanto pese a que en 

la explicación de la decisión administrativa tomada por la señora 

Gobernadora de la Provincia de Loja se invoca el Art. innumerado a 

continuación del Art. 108 del Reglamento a la Ley Orgánica del Servicio 

Público, la institución demandada no ha justificado en esta acción 

constitucional que haya existido el proceso de restructuración, optimización o 

racionalización para la compra de la renuncia con indemnización del servidor 

Pablo Fernando Jaramillo Villamagua, e invoca la ―APLICACIÓN DIRECTA 
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DE LA CONSTITUCIÓN.- Los derechos y garantías establecidas en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, 

serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o 

servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte.- 

FORMALIDAD CONDICIONADA.- La jueza o juez tiene el deber de 

adecuar las formalidades previstas en el sistema jurídico al logro de los 

fines de los procesos constitucionales. No se podrá sacrificar la justicia 

constitucional por la mera omisión de formalidades. COMPRENSIÓN 

EFECTIVA.- Con la finalidad de acercar la comprensión efectiva de sus 

resoluciones a la ciudadanía, la jueza o juez deberá redactar sus sentencias 

de forma clara, concreta, inteligible, asequible y sintética, incluyendo las 

cuestiones de hecho y derecho planteadas y el razonamiento seguido para 

tomar la decisión que adopte y;  

 

En efecto la acción de personal sin fecha y sin número emitida por la 

Gobernadora de la Provincia de Loja, cuya copia corre de fs. 2 del proceso, 

vulnera el derecho a la seguridad jurídica entendida como lo dispone la 

Constitución de la República del Ecuador en su Art. 82: “El derecho a la 

seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la 

existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por 

las autoridades competentes”; por cuanto no observó el mandato 

contenido en el Art. innumerado agregado a continuación del Art. 108 del 

Reglamento a la Ley de Servicio Público, así también se vulnera el derecho 

al debido proceso por cuanto el Art. 76 de la Constitución de la República del 
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Ecuador, manda que ―en TODO PROCESO EN EL QUE SE DETERMINEN 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE CUALQUIER ORDEN, se asegurará el 

derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 1. 

Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 2. Se presumirá la 

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

su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada. 3. 

Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al 

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

administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista 

por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez 

o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada 

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

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

probatoria.‖ Pues en la Gobernación de la Provincia de Loja más allá de no 

ejecutar un Plan de Compras de Renuncias, no se permitió las garantías 

del derecho al debido proceso al que estamos obligados todos los 

servidores públicos.- Así también, la acción de personal emitida sin un plan 

de compra de renuncias con indemnización como parte de un proceso de 

reestructuración, optimización y racionalización de las mismas, vulnera el 

derecho constitucional a la defensa que incluye las siguientes garantías: a) 

Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado 

del procedimiento. b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para 

la preparación de su defensa. c) Ser escuchado en el momento oportuno y 
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en igualdad de condiciones. d) Los procedimientos serán públicos salvo las 

excepciones previstas por la ley. Las partes podrán acceder a todos los 

documentos y actuaciones del procedimiento. l) Las resoluciones de los 

poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la 

resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda 

y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. 

Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren 

debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o 

servidores responsables serán sancionados y m) Recurrir el fallo o 

resolución en todos los procedimientos en los que se decida sobre sus 

derechos…‖; y, como consecuencia principal de la referida acción de 

personal, se vulnera el derecho al trabajo constitucionalmente 

garantizado, entre otros artículos, en los Arts. 325 al Art. 333 de la 

tantas veces referida Constitución de la República del Ecuador.- 

DÉCIMO QUINTO: No se puede dejar de observar que principalmente la 

acción de personal impugnada vulnera el derecho estipulado en el Art. 229 

de la Constitución, que estipula ―Serán servidoras o servidores públicos 

todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, 

presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del 

sector público. Los derechos de las servidoras y servidores públicos 

son irrenunciables. La ley definirá el organismo rector en materia de 

recursos humanos y remuneraciones para todo el sector público y regulará el 

ingreso, ascenso, promoción, incentivos, régimen disciplinario, estabilidad, 

sistema de remuneración y cesación de funciones de sus servidores…‖, y 
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justamente en la parte final se contempla que la Ley regulará la cesación de 

funciones de sus servidores y se lo hace en el Art. 47 de la Ley Orgánica de 

Servicio Público y el artículo agregado a continuación del Art. 108 de su 

Reglamento, estipulando un Plan de compras de renuncias con 

indemnización como parte de un proceso de restructuración, optimización o 

racionalización de las mismas, situación que no ha previsto la funcionaria 

demandada.- DÉCIMO SEXTO: Por otra parte, cabe resaltar que el nuevo 

modelo de Estado constitucional de los derechos, se inspira en una 

supremacía distinta de valores. Este nuevo orden constitucional le permite al 

juez constitucional pensar, sentir, argumentar respetando la lógica jurídica. 

La lógica es el estudio de los métodos y principios utilizados con el fin de 

distinguir los razonamientos correctos de los incorrectos. Por tanto, no es 

una explicación de cómo se piensa sino un modelo de cómo debe pensar el 

operador jurídico para hacerlo correctamente. La lógica jurídica es un 

componente necesario de la argumentación jurídica. Por ello es preciso 

interpretar, evaluar, comparar, ponderar, respecto al caso concreto, a fin de 

que la decisión sea aceptable en derecho y justicia. El juez debe valorar la 

ley en relación a los principios constitucionales. Lo realmente importante 

es que una decisión constitucional refleje con lucidez y precisión los valores 

del Estado constitucional al solucionar el caso concreto, toda vez que el 

Estado debe estar al servicio de la satisfacción de los derechos 

fundamentales, puesto que en materia de derechos y garantías 

constitucionales, se estará a la interpretación que más favorezca su efectiva 

vigencia. En consecuencia corresponde tutelar los derechos constitucionales 
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que garantiza la acción de protección, tomando en consideración que el 

puesto y función del accionante no ha sido parte de ningún plan institucional 

requerido en la Ley de Servicio Público y su Reglamento ni ha sido parte de 

un proceso de restructuración, optimización o racionalización de la compra 

de renuncias, además, la cantidad de dinero depositada por la institución 

accionada por la compra de renuncia del accionante es superior a la 

estipulada en el referido Reglamento.- Por lo anotado, ADMINISTRANDO 

JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y EN 

NOMBRE DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, se 

acepta la demanda de protección y por cuanto la acción de personal emitida 

en contra de Pablo Fernando Jaramillo Villamagua sin fecha y sin número 

cuya copia corre a fs. 2 del proceso vulnera los derechos constitucionales 

referidos en la parte considerativa de esta resolución se dispone que la Ing. 

Alicia Jaramillo en calidad de Gobernadora de la Provincia o quien haga sus 

veces, reintegre en el término de cinco días al señor Pablo Fernando 

Jaramillo Villamagua a sus actividades laborales en la forma y modo que 

venía desempeñando hasta antes del 28 de octubre de 2011.- El secretario 

del Juzgado, una vez ejecutoriada esta sentencia, remita copia certificada de 

la misma a la Corte Constitucional, conforme lo dispone el numeral 5 del Art. 

86 de la Constitución de la República del Ecuador. 

 

4. Comentario Personal.   

 

Parte expositiva: 
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La acción de protección es planteada, a consecuencia de las compras de 

renuncias obligatorias con indemnización  aplicada por  la Gobernadora  de 

la Provincia de Loja,  a un   servidor público que labora en la misma 

institución. Quien señala que la Gobernadora de la Provincia a través de la  

acción de personal sin número y sin fecha, de compra de renuncia por 

indemnización, conforme a lo que establece la letra k) del Art. 47 de la Ley 

Orgánica de Servicio Público LOSEP y el artículo innumerado a continuación 

del artículo 108 del Reglamento. Esto en función del decreto 813 que 

reforma el reglamento para la aplicación de dichas compras. Vulnera  sus 

derechos constitucionales como: 

 

 El derecho al trabajo 

 Derecho a la estabilidad laboral de los servidores públicos 

 Derecho a la seguridad jurídica 

 Derecho al debido proceso 

 Respeto a los derechos humanos 

 Derecho al honor y al buen nombre 

 Derecho a la igualdad formal, material y;  

 A no ser discriminados. 

 

Al igual que se violan los derechos constitucionales contenidos en los Arts. 

33 (derecho al trabajo) 76, numerales 1, (Corresponde a toda autoridad 

administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los 
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derechos de las partes.)  7, literal l), (El derecho de las personas a la 

defensa incluirá las siguientes garantías: Las resoluciones de los poderes 

públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no 

se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica 

la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos 

administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente 

motivados se consideraran nulos. 

  

Las servidoras o servidores responsables serán sancionados. 82 (Seguridad 

Jurídica) 228, (El ingreso al servicio público, el ascenso y la promoción en la 

carrera administrativa se realizarán mediante concurso de méritos y 

oposición, en la forma que determine la ley, con excepción de las servidoras 

y servidores públicos de elección popular o de libre nombramiento y 

remoción. Su inobservancia provocará la destitución de la autoridad 

nominadora.) Art. 11, 3. Los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos 

serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o 

servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. Para 

el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán 

condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la 

ley. Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de 

norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar 

la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento. 4. Ninguna 

norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las 
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garantías constitucionales. 5. En materia de derechos y garantías 

constitucionales, las servidoras y servidores públicos, administrativos 

o judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación que más 

favorezcan su efectiva vigencia. 6. Todos los principios y los derechos son 

inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual 

jerarquía. 7. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en 

la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, 

no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno 

desenvolvimiento. 8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera 

progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. 

El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno 

reconocimiento y ejercicio. Será inconstitucional cualquier acción u 

omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule 

injustificadamente el ejercicio de los derechos. 9. El más alto deber del 

Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en 

la Constitución. El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona 

que actúe en ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar 

las violaciones a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en 

la prestación de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus 

funcionarias y funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el 

desempeño de sus cargos. 23 El Estado ejercerá de forma inmediata el 

derecho de repetición en contra de las personas responsables del daño 
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producido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y 

administrativas. 

 

El Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo 

injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a 

la tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas del 

debido proceso. Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o 

revocada, el Estado reparará a la persona que haya sufrido pena como 

resultado de tal sentencia y, declarada la responsabilidad por tales actos de 

servidoras o servidores públicos, administrativos o judiciales, se repetirá en 

contra de ellos.  

 

Parte considerativa: 

 

El juzgado acepta la acción de protección y  procede a dar trámite por lo 

establecido en el art. 86 de la Constitución de la República de Ecuador entre 

otras leyes,  y a su vez el juez menciona, en la décima cuarta parte luego de 

un análisis jurídico, la  ratificación  de  lo que hemos venido mencionando en 

repetidas ocasiones que es la vulneración de los derechos constitucionales: 

 

 La seguridad jurídica   

 El derecho al debido proceso 

 El derecho a la defensa  

 Derecho al trabajo 
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 Derecho a la estabilidad laboral. 

 

Parte resolutiva: El juez resuelve a favor del servidor público manifestando 

que  se acepta la demanda de protección y por cuanto la acción de personal 

emitida en contra de Pablo Fernando Jaramillo Villamagua, sin fecha y sin 

número, cuya copia corre a fs. 2 del proceso, vulnera los derechos 

constitucionales referidos en la parte considerativa de esta resolución se 

dispone que la Ing. Alicia Jaramillo en calidad de Gobernadora de la 

Provincia o quien haga sus veces, reintegre en el término de cinco días al 

señor Pablo Fernando Jaramillo Villamagua a sus actividades laborales en la 

forma y modo que venía desempeñando hasta antes del 28 de octubre de 

2011. 

 

Considero personalmente que la demanda de acción de protección es 

procedente en todas sus partes, en virtud que al ser separado el servidor de 

manera obligatoria, es decir al privársele de su derecho al trabajo por una 

decisión unilateral y sin causa constitucionalmente válida, se vulneró su 

derecho al trabajo, a la estabilidad laboral, al principio de irrenunciabilidad de 

derechos, a la seguridad jurídica, al debido proceso y la igualdad ante la ley. 

Por tanto, la decisión del juez de primera instancia es apegada a derecho y 

con criterio jurídico imparcial, garantizando la tutela judicial efectiva del 

justiciable. 

 



 
 

168 
 

Es lamentable que el juez que adoptó esta decisión haya sido separado de 

sus funciones por el Consejo de la Judicatura, en virtud de las presiones 

políticas locales y nacionales, situación que afecta la independencia de los 

órganos jurisdiccionales. Debido e ello, la sala de los civil, no tuvo otra 

alternativa que revocar la sentencia y negar la acción de protección. 

 

Considero que los jueces para resolver un caso de violación de los derechos 

constitucionales, deben actuar únicamente sujetados a la Constitución y no a 

las presiones de carácter político que ejercen los gobernantes. El propio 

Consejo de la Judicatura debe garantizar el principio de independencia 

interna y externa de los jueces. Sin independencia no habrá justicia. 
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7. DISCUSIÓN 

 
   7.1 Verificación de  objetivos  

 

        7.1.1 Objetivo general: 
 

1. Realizar un estudio jurídico, normativo  y doctrinario  de la 

compra de renuncias obligatorias a los servidores públicos para 

demostrar la vulneración a los principios constitucionales. 

  

El estudio realizado en el desarrollo del  presente trabajo investigativo, nos 

ha permitido comprender el origen, evolución y situación  del sistema jurídico 

actual el que se desprende y deriva de la Constitución, tanto en la legislación 

comparada como en nuestra normativa legal, análisis que sin duda alguna 

refleja la falta de sometimiento por parte de las autoridades y operadores de 

justicia  a los principios constitucionales vulnerándose así,  estos  al aplicar y 

emitir las compras de renuncias obligatorias,  las que tienen como fin 

separar a los servidores públicos de sus  puestos de trabajo sin el libre 

consentimiento de ellos, violándose los derechos constitucionales como los 

de libertad, que residen   en tomar y   expresar sus decisiones,  

pensamientos libremente, en todas sus formas y manifestaciones. 

 

En consecuencia tenemos los fundamentos históricos, doctrinarios, sociales 

y constitucionales, para plantear alternativas que permitan evitar las compras 

de renuncias obligatorias que afectan a los servidores públicos tanto en sus 

derechos como la vida de sus familias dejándolos en la indefensión.  
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Tomando en cuenta que las compras de renuncias obligatorias infringen los 

principios constitucionales que tienen como propósito orientar al sistema 

jurídico en la realización de la justicia para aplicar las garantías y derechos 

constitucionales. Entonces este  objetivo se encuentra cumplido.   

 

7.1.2 Objetivos específicos:  
 

1. Efectuar un estudio jurídico, normativo de la inconstitucionalidad  

de la  Ley Orgánica del Servicio Público y Del decreto 813 sobre 

la renuncia obligatoria de los servidores públicos.  

 

Desde el análisis doctrinario de la teoría jurídica y constitucional, así como  

de las opiniones de los diversos tratadistas  se analizaron los fines legítimos 

de los principios y garantías constitucionales,  el orden jurídico y supremacía 

de la ―norma suprema‖ que recae en la Constitución,  lográndose determinar  

la existencia de la deficiencia jurídica en nuestra legislación en relación a las 

compras de renuncias establecidas en la LOSEP,  al no establecer en qué 

condiciones se han de realizar las mismas. 

 

El decreto 813 en la que se establece las compras de renuncias contraviene   

el reglamento y la ley al alterar el contenido jurídico de esta al aumentar la 

palabra obligatoria, en donde  sucesivamente  se incumplen  las  

disposiciones constitucionales directamente irrespetando la Constitución. 
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Vulnerándose categóricamente la seguridad jurídica que se fundamenta en 

el respeto a  la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, 

claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes.  

 

Debido a la  deficiencia jurídica mencionada y la emisión del decreto 813 que 

contienen las compras de renuncias, contradicen los preceptos 

constitucionales,  menoscabando los derechos constitucionales y  el 

ordenamiento jurídico conllevando a ser el decreto inconstitucional al 

prevalecer los ordenamientos,  principios, garantías y derechos 

constitucionales   por encima del ordenamiento legal secundario así como el 

literal k del artículo 47 de la LOSEP el cual llevo a que se emita el referido 

decreto por ser deficiente jurídicamente. Que como se ha demostrado este 

objetivo se cumple de manera articulada y fundamentada. 

 

2. Demostrar jurídicamente  que las compras de renuncias 

obligatorias con indemnización atentan contra los derechos 

constitucionales de los servidores públicos. 

 

Al referirnos  a las compras de renuncias obligatorias con indemnización, 

estamos describiendo ineludiblemente una imposición supuestamente 

autentica  por parte del Estado a través de sus organismos que lleva a  la 

separación de los servidores públicos,  ilícita e inconstitucionalmente.   

 

Que al partir de los principios y garantías  constitucionales; los que  tienen 

como finalidad garantizar los derechos constitucionales de los servidores 

públicos, nos conduce a  constituir que las compras de renuncias 
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obligatorias equivalen a un despido injusto al manchar el buen nombre, 

dignidad de los servidores y  que al momento de aplicar las autoridades 

estas,  obligan a renunciar a los servidores públicos a sus derechos los 

cuales son irrenunciables como la estabilidad laboral, el debido proceso,  la 

seguridad jurídica y el derecho al trabajo  que se sustenta  en  un deber 

social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la 

economía,  en donde el Estado   debe garantizar  a las personas 

trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, y a una vida decorosa. 

 

3. Proponer  reformas a la normativa vigente  

 

Luego de la fundamentación efectuada y por haberme propuesto objetivos 

específicos, hemos procedido a redactar una propuesta  a la Ley orgánica 

del Servicio Público,   planteando como alternativa que las compras de 

renuncias  sean libres y voluntarias para  evitar  que se vulneren los 

derechos constitucionales de los servidores públicos.  

 

7.2 Contrastación de la hipótesis 

 

Hipótesis:  

 

―La compra de renuncias obligatorias a los servidores públicos, vulnera 

principios constitucionales de seguridad jurídica y derecho al trabajo.‖  
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Con el estudio doctrinario y con  el análisis real se sostiene la vulnerabilidad 

que tienen los servidores públicos,  comprendiendo  que los fines de las 

compras de renuncias obligatorias es separar a  los mismos sin su 

consentimiento imponiendo la renuncia  de sus derechos los cuales según 

hemos analizado son de carácter irrenunciables, por lo tanto depende de  la 

voluntad  del servidor aceptar o no la renuncia para ser separado 

definitivamente de sus funciones o puestos laborales, ya que la imposición 

unilateral es ilegal e inconstitucional, viola los principios fundamentales, la 

seguridad jurídica y el derecho al trabajo. 

 

El legislador al dictar leyes deficientes jurídicamente que conllevan a una 

falsa interpretación abusiva por parte de las autoridades competentes, crean 

inseguridad en virtud que dichas normas al aplicarlas vulneran los derechos 

del trabajo como la estabilidad laboral, el debido proceso y la 

irrenunciabilidad de los derechos de los servidores públicos.  

 

Cuando realizamos  la encuesta, los profesionales consultados  con  el 

96.67%  consideran que las renuncias obligatorias violan las garantías de las 

personas y a sus derechos, destacando qué las autoridades nominadoras al 

imponer la renuncia sin el consentimiento del servidor público se está 

quebrantando la estabilidad laboral, seguridad jurídica  y el debido proceso  

establecidos en la Constitución  y en la LOSEP como el sumario 

administrativo mediante las evaluaciones y causales  contenidos en la ley.  
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Y el  3.33% que es una persona  dice que no atenta contra las garantías de 

las personas  y a sus derechos por qué a su criterio existen organismos 

jurídicos a los cuales se puede acudir, si se consideran que se han 

vulnerados derechos. 

 

En donde para ello en relación al principio del derecho al trabajo como la 

estabilidad laboral  el 100%  de manera contundente señalan  que las 

compras de renuncias obligatorias violan tales principios y derechos.  

 

De tal manera que la hipótesis planteada es aceptada plenamente en todas 

sus formas sin ningún anacronismo en esta investigación.    

 

7.3 Fundamentación jurídica de proyecto de reforma 

 

Retomando los fines de los principios constitucionales determinamos que las 

compras de renuncias  son inconstitucionales y su aplicabilidad carece de 

legalidad como se ha demostrado al ser estas impuestas,  obligando a los 

servidores públicos a renunciar a sus derechos constitucionales ya que las 

renuncias son libres y voluntarias dependiendo exclusivamente e 

individualmente  presentar o aceptar la separación de un puesto de trabajo 

mediante un documento que exponga los motivos y razones por las cuales 

se separa de sus labores cumpliendo así con el propósito  de la Constitución 

que es garantizar los derechos de las personas que en este aspecto es la de 

los servidores públicos. 
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Fundamentos Jurídicos      

 

El fundamento más relevante que tenemos para plantear la reforma es el 

artículo 82 de la Constitución de la República de Ecuador  que  señala 

expresamente ―El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el 

respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, 

claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes‖.75 Mandato 

Constitucional que obliga al legislativo  a crear normas objetivas para evitar 

abusivas interpretaciones por parte de las autoridades competentes  con el 

propósito de que los jueces puedan aplicarlas al tenor literal de la ley.   

 

A sí mismo  el artículo 11 numeral  4. ―Declara  Ninguna norma jurídica 

podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías 

constitucionales. 6 Todos los principios y los derechos son inalienables, 

irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. Art. 229 

Los derechos de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables. Art. 

325.- El Estado garantizará el derecho al trabajo. Y  Art. 326.- El derecho al 

trabajo se sustenta en los siguientes principios: 1. El Estado impulsará el 

pleno empleo y la eliminación del subempleo y del desempleo. 2. Los 

derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda 

estipulación en contrario. 3. En caso de duda sobre el alcance de las 

disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, 

estas se aplicarán en el sentido más favorable a las personas 

                                                      
75

 Ob. Cit. Constitución de la República de Ecuador. 
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trabajadoras.‖76 De conformidad a la vigésima tercera de entre las 

disposiciones generales de la LOSEP. Señala que en caso de duda 

específicamente se deben aplicar las normas más favorables a los  

servidores públicos y será nula cualquier otra estipulación que contradiga 

esta disposición. Esto en concordancia con los siguientes artículos de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos: 

 

Artículo 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; Artículo 8. Toda 

persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales 

nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus 

derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la 

ley; Artículo 23 numeral 1.-Toda persona tiene derecho al trabajo, a 

la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y 

satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.  

 

Que al vivir y carecer  los servidores públicos de seguridad jurídica  están en 

la indefensión para hacer reparar y valer sus derechos constitucionales.    

 

 

 

                                                      
76

 Ob. Cit. Constitución de la República de Ecuador. 
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Fundamentos Sociales 

 

El Estado mediante las compras de renuncias obligatorias  impuestas a los 

servidores públicos a través de sus instituciones  o funcionarios lo que hace 

es fomentar el desempleo además  de vulnerar los derechos constitucionales 

las mismas que tienen una verdadera repercusión en las familias difíciles de 

superar  al  depender de los servidores públicos.  

 

Al quedarse sin empleo el cual le  permite obtener ingresos económicos para 

sustentar a su  familia y brindarles una vida digna y decorosa para alcanzar 

en nuestra sociedad el buen vivir, dejándolos en la incertidumbre ya que las 

dichas compras equivalen a un despido arbitrario, las que se aplican  

supuestamente  por no cumplir con las asignaciones a él  encomendadas en 

sus labores,   manchando su hoja de vida, en lo que  para posteriores 

trabajos  difícilmente lograran  conseguir que los  contraten. 
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8. CONCLUSIONES 

 

1. Los profesionales encuestados entre ellos servidores públicos   

manifestaron  de manera contundente mayoritariamente que la 

compra de renuncias con indemnización obligatorias, es un atropello a  

los elementales derechos constitucionales.  

 

2. El artículo 8 del Decreto Ejecutivo Nº 813, del 7 de julio de 2011, que 

se encuentra aplicando en las instituciones públicas del país, envía a 

la desocupación a miles de servidores públicos,  lo cual afecta sus 

derechos al buen vivir tanto individual como familiar, privándole de los 

recursos económicos necesarios para llevar una vida digna. El 

Decreto es inconstitucional porque afecta el derecho a la estabilidad 

laboral y la irrenunciabilidad de derechos.  

 

3. La compra de renuncias obligatorias creada mediante el Decreto 

Ejecutivo 813, que reformó el Reglamento de la LOSEP, contradice 

los principios constitucionales de la estabilidad laboral y la 

irrenunciabilidad de derechos garantizados en los Arts. 33 y 229 de la 

Constitución de la República, violenta el Art. 23 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, Arts. 6 y 7 del Pacto 

Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y 

Art. 1 del Convenio relativo a la Discriminación en materia de Empleo 

y Ocupación de la Organización Internacional del Trabajo. 
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4. El literal k del artículo 47 de LOSEP, mantiene una deficiencia jurídica 

al no especificar en qué condiciones se han de aplicar las compras de 

renuncias con indemnización, situación que afecta el derecho a la 

seguridad jurídica prevista en el Art. 82 de la Constitución de la 

República; y, 

 
5. La ley contempla como mecanismo idóneo y legal el sumario 

administrativo para separar aquellos servidores públicos que no 

cumplan con sus funciones; sin embargo, el gobierno actual ha 

recurrido a la renuncia obligatoria para despedir aquellos servidores 

que no necesariamente están incumpliendo, sino que 

fundamentalmente no concuerdan con la línea política del gobernante. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

1. Por ser nuestro Estado constitucional,  se debe aplicar en todo 

problema jurídico y controversia entre normas  por los operadores de 

justicia los preceptos constitucionales y luego las demás normas 

secundarias, aplicando directamente los derechos constitucionales 

que más les favorezcan a las personas o servidores públicos para 

hacer efectiva la seguridad jurídica como lo establece la Constitución.    

 

2. Exhortar a la Asamblea Nacional, para que actué como garante de la 

legalidad y la seguridad jurídica, realizando una reforma o 

interpretación del literal k) del Art. 47 de la Ley Orgánica de Servicio 

Público, precisando que la compra de renuncias con indemnización 

solamente procederá previa renuncia voluntaria de los servidores 

públicos. 

 

3. Que los gremios, sindicatos y demás organizaciones sociales, en 

unidad de acción y ejerciendo sus derechos constitucionales 

presenten iniciativas de reforma legal, plateando a la Asamblea 

Nacional la reforma inmediata del literal k) del Art. 47 de la Ley 

Orgánica de Servicio Público, dejando sin valor jurídico cualquier 

reglamento, decreto ejecutivo o norma en general que atente contra la 

estabilidad laboral de los servidores públicos del país. 
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4. En virtud de la desocupación generada por la aplicación del decreto 

813, que el Gobierno Nacional ejecute un proyecto de reincorporación 

a la actividad productiva, de los miles de desocupados a causa de la 

compra de renuncias obligatoria, con el objeto  de que puedan 

acceder a un trabajo digno que les permita satisfacer sus 

fundamentales necesidades individuales y familiares.  

 
 

5. Las instituciones públicas deben recurrir a la institución jurídica del 

sumario administrativo para separar a los servidores que incumplan 

con sus deberes, pero de ninguna manera se debe aplicar la compra 

de renuncias obligatorias para aquellas personas que eficientemente 

laboran en las instituciones, en virtud que aquello lesiona sus 

derechos fundamentales al trabajo, el debido proceso y la vida digna. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

Proyecto de reforma a la Ley Orgánica del Servicio Público 

EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

 

Considerando: 

 

Que el artículo 1 de la Constitución de la República prescribe que  ―el 

Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y 

laico…‖    

 

Que la Constitución de la República de Ecuador, en su  artículo Art. 82 

determina ―El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a 

la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, 

públicas y aplicadas por las autoridades competentes‖; 

 

Que  el artículo 11 numeral  4, declara  que ―ninguna norma jurídica podrá 

restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales. 6 

Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía;  

 

Que el Art. 229, en concordancia con el Art. 326 numeral 2, de la 

Constitución prescribe que ―los derechos de las servidoras y servidores 

públicos son irrenunciables‖; 

 



 
 

183 
 

Que en los Arts. 33 y 325 de la Constitución, garantizan el trabajo como un 

derecho, deber social y económico; y que el Art. 326 numeral 1, precisa que 

el Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del subempleo y del 

desempleo; 

 

Que el Art. 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Arts. 6 

y 7 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, y Art. 1 del Convenio relativo a la Discriminación en materia de 

Empleo y Ocupación de la Organización Internacional del Trabajo, 

garantizan el derecho humano al trabajo digno, estable y con una 

remuneración justa; 

 

Que en ejercicio de las atribuciones conferidas por el numeral 6 del Art. 120 

de la Constitución de la República, resuelve expedir la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA  A LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO 

 

Sustitúyase el literal k) del artículo 47 por el siguiente:  

 

Art. 47.- Casos de cesación definitiva.- La servidora o servidor público 

cesará definitivamente en sus funciones en los siguientes casos: 

 

k) Por compra de renuncias voluntarias con indemnización; 

 

Después del Art. 47, agréguese los  siguientes  Innumerados: 
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Art. ....- La compra de renuncias voluntarias con indemnización previstas en 

el literal k) del artículo 47, se entenderán proceder solamente por decisión 

libre y voluntaria del servidor público, sin imposición de ningún tipo. 

 

El servidor público comunicará por escrito al representante legal de la 

institución su decisión de acogerse a la renuncia voluntaria con 

indemnización, el cual en un término de treinta días responderá con la 

aceptación o negación de la renuncia. En caso de no contestar en el término 

indicado, se entenderá que la renuncia ha sido aceptada. 

  

Aceptada la renuncia, la institución deberá liquidar los haberes al servidor 

público en un plazo máximo de sesenta días.  

 

La presente Ley Reformatoria a la Ley Orgánica del Servicio Público, entrará 

en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

 

Es dado y aprobado a los 15 días del mes de enero del 2014, por el Pleno 

de la Asamblea Nacional, en las instalaciones de la sede legislativa, en el 

Distrito Metropolitano de Quito. 

 

F. Sra. Gabriela Rivadeneira 

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL  

 

 

F. Dra. Libia Rivas Ordóñez 

SECRETARIA GENERAL DE LA ASAMBLEA NACIONAL.  
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11. ANEXOS 

 

 

ENCUESTA 

 

ROBERTO CARLOS  MAZA RAMÍREZ, en calidad de estudiante de la 

Carrera de Derecho de la UNL, me dirijo a usted muy respetuosamente para 

solicitarle me colabore respondiendo las siguientes preguntas relacionadas a 

la tesis de mi investigación denominada ―LA COMPRA DE RENUNCIAS 

OBLIGATORIAS, SEGURIDAD JURIDICA Y LOS DERECHOS 

CONSTITUCIONALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS” que me 

encuentro realizando previo a la obtención del título de  Abogado. 

 

1.- ¿El acto jurídico de renuncia de un cargo, puesto o función debe 

realizarse con el libre consentimiento? 

                            SI    (     )                                             NO (     ) 

 

Porqué:………………………………………………………………………………

………..………............................................………………………………………

………....……..……………………………………………………………………… 

 

2.- ¿Que opina según su criterio personal,  sobre la renuncia obligada a los 

servidores públicos, viola el literal (A) del Art.23 de la LOSEP,  que dice 
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―gozar de estabilidad en su puesto‖  y vulnera el principio Constitucional del 

derecho al trabajo?                 

SI    (     )                                             NO (     ) 

 

Porqué:………………………………………………………………………………

………..………............................................………………………………………

……………..………………………………………………………………………… 

 

3.- La renuncia obligatoria viola la garantía a las personas,  y a sus 

derechos. 

SI    (     )                                             NO (     ) 

 

Porqué:………………………………………………………………………………

………..………............................................………………………………………

……………..………………………………………………………………………… 

 

4. – La renuncia obligatoria a los servidores públicos, no asegura la 

protección y reparación de las garantías personales  

SI    (     )                                             NO (     ) 

 

Porqué:………………………………………………………………………………

……….…………............................................……………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 



 
 

194 
 

5.- La renuncia obligatoria priva al servidor público del derecho al trabajo 

SI    (     )                                             NO (     ) 

 

Porqué:………………………………………………………………………………

……….…………............................................……………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

6.- La renuncia obligatoria es inconstitucional,  porque atenta el derecho al 

trabajo  como un derecho económico y un deber social. 

SI    (     )                                             NO (     ) 

 

Porqué:………………………………………………………………………………

……….…………............................................……………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

7.- La renuncia obligatoria irrespeta la dignidad y la vida decorosa del 

servidor público.        

SI    (     )                                             NO (     ) 

 

Porqué:………………………………………………………………………………

……….…………............................................……………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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8.- Según su criterio personal. ¿Qué acciones se pueden proponer para 

evitar la compra de renuncia obligatoria?  

 

……….………………………………………………………………………………

……….…………............................................……………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENTREVISTA 

  

Estimado 

Doctor/a:……………………………………………………………………. 

 

Roberto Carlos Maza Ramírez, con toda cortesía, le solicito me confiera una 

entrevista relacionada a la tesis denominada ―LA COMPRA DE RENUCIAS 

OBLIGATORIAS, LA SEGURIDAD JURÍDICA Y LOS DERECHOS 

CONSTITUCIONALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS‖, que me 

encuentro realizando para obtener el grado de Abogado en la prestigiosa 

Universidad Nacional de Loja.        

 

1.- ¿Los trabajadores y servidores públicos,  pueden renunciar a sus 

derechos laborales de acuerdo a la Constitución?   

 

2.- ¿Qué opinión le merece la compra de renuncias obligatorias a los 

servidores públicos?  

 

3.- ¿Cuáles son las consecuencias  de las compra de renuncias obligatorias  

a los servidores públicos?   
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4.- ¿Considera usted que la compra de renuncias obligatorias por parte de 

las instituciones del Estado a los servidores públicos es inconstitucional? 

 

5.- ¿Qué propuestas formularía usted para evitar que se continúe aplicando  

la compra de renuncias obligatorias?     
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1. TEMA 

 

La compra  de renuncias obligatorias, la seguridad jurídica y los derechos 

constitucionales de los servidores públicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

202 
 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

Los derechos son un conjunto de prerrogativas reconocidos por el Estado al 

sujeto de derecho, y se encuentran contemplados desde la Constitución, los 

Tratados Internacionales de Derechos Humanos y todo el sistema jurídico 

del país. Entre este conjunto de derechos encontramos la seguridad jurídica 

prevista en el Art. 82 de la Constitución de la República que textualmente 

dice: ―El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 

Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y 

aplicadas por las autoridades competentes‖.77 

 

Este principio rector del ―Derecho, universalmente reconocido, que se 

entiende y se basa en la «certeza del derecho», tanto en el ámbito de su 

publicidad como en su aplicación, representa la seguridad de que se conoce, 

o puede conocerse, lo previsto como prohibido, mandatario   y permitido por 

el poder público respecto de uno para con los demás y de los demás para 

con uno‖.78 En otras palabras,  la seguridad jurídica garantiza el Estado 

constitucional de derechos y justicia, democrático y respetuoso de los 

derechos ciudadanos. 

                                                      
77

 Constitución de la República de Ecuador. 2008. Publicado: Registro Oficial 449 Fecha: 20 
de Octubre de 2008. 

78
 es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_jurídicaes. Es una enciclopedia librenota 2 y políglota de 
la Fundación Wikimedia —una organización sin ánimo de lucro—. Sus más de 20 
millones de artículos en 282 idiomas y dialectos han sido redactados conjuntamente por 
voluntarios de todo el mundo,3 y prácticamente cualquier persona con acceso al 
proyecto

4
 puede editarlos. Iniciada en enero de 2001 por Jimmy Wales y Larry Sanger,5 

es actualmente la mayor y más popular obra de consulta en Internet. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enciclopedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Contenido_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Contenido_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADglota
http://es.wikipedia.org/wiki/Fundaci%C3%B3n_Wikimedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_sin_%C3%A1nimo_de_lucro
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Dialecto
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia#cite_note-Meta1-5
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia#cite_note-6
http://es.wikipedia.org/wiki/Jimmy_Wales
http://es.wikipedia.org/wiki/Larry_Sanger
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia#cite_note-MiliardWho-7
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
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Entre dichos derechos encontramos la libertad de contratación prevista en el 

numeral 16 del artículo 66; el derecho al trabajo digno y estable contemplado 

en los artículos 33, 325, 326, todos estos de la Constitución. Nuestra norma 

suprema, en el numeral 2 del artículo 326 dice: ―los derechos laborales son 

irrenunciables e intangibles. Será nula toda estipulación en contrario‖. Similar 

situación determina la primera parte del segundo inciso del artículo 229 

cuando estatuye: ―los derechos de las servidoras y servidores públicos son 

irrenunciables‖.79 Incumplir con estos preceptos no es solamente vulnerar la 

seguridad jurídica sino la propia Constitución de la República que rige 

obligatoriamente para todos.  

 

Sin embargo, el art. 47 literal k) de la Ley Orgánica del Servicio Público, que 

se refiere a la cesación de funciones definitivas prescribe la compra de 

renuncias con indemnización  para las y los servidores públicos, precepto 

que vulnera el derecho a la seguridad jurídica, puesto que al no precisar en 

qué condiciones es posible la compra de renuncias, deja abierta la 

posibilidad para interpretaciones antojadizas, burlescas y abusivas. 

 

Producto de dichas interpretaciones tenemos el conocido decreto 813 

mediante el cual se reformó el Reglamento a la Ley de Servicio Público, 

agregando después del artículo 108 el innumerado que textualmente señala: 

                                                      
79

 Ibídem 
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―Artículo...- Cesación de funciones por compra de renuncias con 

indemnización.- Las instituciones del Estado podrán establecer planes de 

compras de renuncias obligatorias con indemnización conforme a lo 

determinado en la letra k) del artículo 47 de la LOSEP, debidamente 

presupuestados, en virtud de procesos de reestructuración, optimización o 

racionalización de las mismas. 

El monto de la indemnización que por este concepto tendrán derecho a 

recibir las o los servidores, será de cinco salarios básicos unificados del 

trabajador privado por cada año de servicio y hasta por un valor máximo de 

ciento cincuenta salarios básicos unificados del trabajador privado en total, el 

cual se pagará en efectivo. 

Las servidoras y servidores públicos deberán cumplir obligatoriamente estos 

procesos aplicados por la administración.‖80 

Al amparo de este decreto se produjo una serie de despidos de cientos de 

servidores de las instituciones públicas por parte de la función ejecutiva y 

sus dependencias. Las mismas que fueron  notificadas en reiterados casos 

por miembros de la fuerza pública que se tomaron los edificios públicos para 

impedir a la fuerza el ingreso de los servidores despedidos. Ellos no 

renunciaron voluntariamente, sino que el empleador dictó la renuncia, les 

entregó a los servidores para que se enteren que están en la calle, y les 

pagó una indemnización a su gusto. Acaso esta actuación no vulnera 

                                                      
80

 Reglamento General de la Ley Orgánica del Servicio Público. Publicada en el Registro 
Oficial 418 el primero de abril  del 2011. Decreto 813. Emitido el 7 de julio  del 2011 y 
entro en vigencia el 12 de julio del mismo año.  
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derechos constitucionales como los ya anotados (seguridad jurídica, derecho 

al trabajo, estabilidad laboral,  Irrenunciabilidad de derechos, libertad de 

contratación). ¿Es lógico que esto suceda en un Estado garantista, 

constitucional, de derechos y justicia?, todo por la deficiencia y  ambigüedad   

de las normas dictadas en la legislatura. 

No olvidemos que ―todos los principios y los derechos son inalienables, 

irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. (Art. 11.6 

CRE). Que la Constitución  es la norma suprema  y prevalece sobre 

cualquier otra  del ordenamiento jurídico. La norma y los actos del poder 

público  deberán mantener conformidad con las disposiciones 

constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica (Art. 424 

CRE).‖81  Frente a esta problemática, me planteo realizar la presente 

investigación, planteándome como pregunta-problema fundamental el 

siguiente: 

La compra de renuncias obligatorias a los servidores públicos por 

parte de las instituciones del Estado, vulnera derechos 

constitucionales  como la seguridad jurídica derecho al trabajo, 

estabilidad laboral, irrenunciabilidad de  derechos, creando un 

ambiente de incertidumbre, inestabilidad y afectaciones económicas 

considerables a miles de familias ecuatorianas. 

 

 

                                                      
81

 Constitución de la República de Ecuador. 2008 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Investigar sobre la constitucionalidad del  literal k) del artículo 47 de la Ley 

Orgánica de Servicio Público y del decreto 813,  para garantizar la seguridad 

jurídica y los derechos constitucionales de los servidores públicos, 

representa un valioso trabajo de trascendencia académica para contribuir a 

la humanización del derecho público y por ende al mejoramiento de las 

condiciones de vida de los ecuatorianos que laboran en las instituciones 

públicas. No puede seguirse oponiendo al valor justicia el afán de control de 

poder, en detrimento de los sagrados derechos constitucionales. 

 

Teniendo importancia social ya que la  renuncia de los derechos del 

trabajador en la doctrina y en la propia Constitución están prohibidos, más 

todavía cuando dicha renuncia implica afectaciones a terceros que 

dependen del aporte económico del trabajador. No obstante, en los casos 

permitidos, la renuncia debe ser estrictamente voluntaria, más no impuesta 

por quienes ostentan el poder, que actúan fundamentalmente por cálculos 

políticos o electorales. 

 

Al investigar este problema, obtendremos aportes críticos y propositivos 

sobre esta realidad, situación que sin duda contribuirá al cambio de 

mentalidad tanto de los funcionarios públicos como de los servidores en 

general. Pero además, permitirá regular el empleo adecuado de la figura 
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jurídica de la renuncia, sin extralimitarse, ni vulnerar derechos 

constitucionales. 

 

Finalmente considero conveniente abordar esta problemática por estar 

vigente y estar enmarcado en la actualidad, teniendo pertinencia y 

factibilidad; la sociedad ecuatoriana y el propio Estado Constitucional de 

Derecho y Justicia, requieren hacer efectiva la seguridad jurídica y el respeto 

a los derecho humanos de las y los ciudadanos. Y como futuro profesional 

del derecho, me encuentro en plenas condiciones de ejecutar la presente 

investigación para plantear alternativas jurídicas que den respuestas a la 

problemática planteada, más todavía si cuento con la asesoría de ilustrados 

juristas, docentes de la Universidad Nacional de Loja, que me facilitarán el 

trabajo a través de la corrección del problema planteado y la revisión del 

marco teórico doctrinario, con lo que estoy seguro haré un buen trabajo 

jurídico y social haciendo una relectura de la realidad. 
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4. OBJETIVOS: 

 

4.1. Objetivo General.-  

 

 Realizar un estudio jurídico, normativo  y doctrinario  de la compra de 

renuncias obligatorias a los servidores públicos para demostrar la 

vulneración a los principios constitucionales. 

 

4.2. Objetivos Específicos.-    

 

a) Efectuar un estudio jurídico, normativo de la inconstitucionalidad  de la  

Ley Orgánica del Servicio Público y Del decreto 813 sobre la renuncia 

obligatoria de los servidores públicos.  

 

b) Demostrar jurídicamente  que las compras de renuncias obligatorias 

con indemnización atentan contra los derechos constitucionales de los 

servidores públicos. 

 

c) Proponer  reformas a la normativa vigente  
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5. Hipótesis 

 

La compra de renuncias obligatorias a los servidores públicos, vulnera 

principios constitucionales de seguridad jurídica y derecho al trabajo.   
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6. MARCO TEÓRICO 

 

6.1. Derecho constitucional al trabajo 

 

Los derechos constitucionales son imprescindibles para la persona y la 

sociedad y ―desde la perspectiva constitucional debe tener un razonamiento 

que debe ajustarse siempre a una interpretación conforme a la Constitución,  

o si por el contrario, se muestra incongruente, absurda o ilógica, lesionando 

con ello derechos fundamentales o garantías constitucionales. En este 

sentido, como marco general interpretativo, puede decirse que constituye un 

imperativo de la labor hermenéutica, que la interpretación de los derechos 

fundamentales y las garantías constitucionales (entre ellas todas las garantía 

procesales de la Constitución), deben interpretarse en el sentido más 

favorable a la efectivización del derecho o la garantía.‖82 

 

Por lo que  objeto de la interpretación de la Constitución es encontrar un 

sentido a las normas constitucionales, sus nexos, sus concordancias, 

ejercicio que constituye fundamentalmente también en el análisis de la 

constitucionalidad de las leyes, conocer de manera profunda la normativa 

constitucional, superando, a través de su interpretación las lagunas, vacíos, 

contradicciones que pudieren existir en ella. 

 

                                                      
82

http://www.tribunalconstitucional.gob.bo/descargas/articulos/CC-IL_WDR.pdf. Documento. 
El control constitucional a la interpretación de la legalidad ordinaria. Pg. 12  
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El ejercicio de la interpretación constitucional, constituye, a no dudarlo, una 

herramienta fundamental en el control de la constitucionalidad de las leyes. 

 

La compresión y  análisis de la Constitución es buscar objetivamente  la 

articulación y aplicación  de los derechos  que ésta,  debe hacer en las 

personas  y tener con las leyes. 

 

El  inciso segundo  del artículo 229 y  el art. 326 en su numeral 2    de la 

Constitución de la República de Ecuador establecen ―(los derechos de las 

servidoras y servidores públicos son irrenunciables.)     (Los derechos 

laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda estipulación en 

contrario.)  Al igual que en el artículo  33   se estipula.  ( El  trabajo es un 

derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de la realización 

personal y base la economía.) ‖ 83 

 

En los artículos antecedidos,  claramente se expresan los derechos de las y 

los servidores públicos amparados por la Constitución consagrando el 

trabajo como un derecho constitucional irrenunciable y sustentable para el 

trabajador y su familia ecómicamente,  por lo que todo lo  actuado que 

contraviniera las normas de la carta magna  carece de validez, por ende no 

produce efectos jurídicos adoleciendo de legalidad los actos  que se 

determinen y  que se apliquen  en el sector público como en la colectividad. 
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 Constitución de la República de Ecuador, 2008  
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6.2. Principio de irrenunciabilidad. 

 

Es cuando  ―Las normas laborales se imponen a los sujetos de la relación de 

trabajo más allá de su propia voluntad y a pesar de ello. La  renuncia del  

trabajador no está permitida. Será nula toda estipulación que diga o 

manifieste lo contrario, ya sea una manifestación contractual o no. 

 

6.3. Principio de no discriminación. 

 

Significa que no caben tratos desiguales de los trabajadores, en idénticas 

situaciones y circunstancias. La base de este principio  es la igualdad ante la 

ley‖.84 

 

Se  considera al trabajo como derecho humano fundamental, imperativo para 

toda la legislación y hechos prácticos, por lo tanto, es un derecho,   deber 

social  y   económico, que goza de la protección del Estado, asegurando  al 

trabajador el respeto a su dignidad y a la  estabilidad laboral.  

 

Por lo que los servidores son personas en la cual  no pueden ser tratados de 

una forma diferente sin importar su condición o distinción por el hecho de ser 

dependientes de la administración central en la función pública,  pues debe 

prevalecer la equidad, legitimidad de forma licita para mantener 

consecuencia con las disposiciones que establece la carta magna.     

                                                      
84

http://cepra.utpl.edu.ec/bitstream/123456789/2356/1/Tesis%20de%20Suarez%20Ochoa%
20Edi%20Marcelo.pdf. Régimen Laboral en el Sector Público. Autor ―Edi Marcelo Suárez 
Ochoa‖ 
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El  resultado de la deducción constitucional mediante el razonamiento,  de 

manera  lógica jurídicamente,    se  constituye  en un objeto primordial como 

base elemental para el reconocimiento, reparación  y control   de los 

derechos constitucionales,  siempre y cuando no se altere su jerarquía, 

categoría  o mandamientos  queriéndole dar,   otra perspectiva a la realidad 

jurídica tratando de desconocer lo que expresamente se señala 

objetivamente.  

 

6.4. El servicio público.  

 

El art. 227 de la Constitución del Ecuador,  reconoce al servicio público como 

la administración pública  que constituye un servicio a la colectividad y de 

acuerdo a la Ley Orgánica del Servicio Publico en el art. 2 determina que es 

―propender el desarrollo profesional, técnico y personal de las y los 

servidores públicos  para lograr el permanente  mejoramiento, eficiencia, 

eficacia, calidad, productividad del Estado y de sus instituciones, mediante la 

conformación, el funcionamiento y desarrollo de un sistema de gestión del 

talento humano sustentado en la igualdad de derechos,  oportunidades  y la 

no discriminación, también  en el mismo cuerpo de ley  se establece que  los 

derechos de los servidores públicos son irrenunciables en su  artículo 23,  

para lo cual he transcrito los derechos  más importantes;  que son los 

siguientes: 

 



 
 

214 
 

a) Gozar de estabilidad en su puesto 

i) Demandar ante los organismos y tribunales competentes el 

reconocimiento o reparación de los derechos que consagra esta ley. 

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

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

como la comisión de actos de corrupción  

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

reconocimiento o goce en el ejercicio de sus derechos‖85 

 

Los servidores públicos son personas que laboran dentro de una institución 

del Estado, los cuales están facultados para realizar actos que la 

Constitución y la Ley les permite,  actuando responsablemente en la 

administración pública para brindar servicios de calidad y celeridades a la 

colectividad, pero también tienen derechos que protegen su integridad, 

dignidad  y su  permanencia laboral para mejorar su calidad de vida. 

 

Pues los cueros de ley que  los regí,  como podemos comprender y 

distinguir  vela  auténticamente por tales derechos los mismos que  son 

irrenunciables en donde ni siquiera son susceptibles de anulación por que al 

omitirlos directa o quizás indirectamente no tendrían razón de ser la 

Constitución y la ley,  serian simplemente términos, condiciones y palabras 

que aparentan  legalidad en un país que entonces supuestamente seria  es 

un   Estado constitucional de derechos y justicia social. 
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 Ley Orgánica del Servicio Público. Pág. 3    



 
 

215 
 

 

6.5. La estabilidad laboral  de los servidores públicos 

 

La estabilidad laboral tiene como objeto asegurar su constancia mediante la 

libre contratación  y nombramientos correspondientemente asignados 

respectivamente ya  que, ―La estabilidad laboral consiste en el derecho que 

un trabajador tiene a conservar su puesto de trabajo, de no incurrir en faltas 

previamente determinadas o de no acaecer en circunstancias extrañas. 

 

Ciertamente, la estabilidad laboral garantiza los ingresos del trabajador en 

forma directa, lo que permite satisfacer las necesidades del núcleo familiar y 

garantizar los ingresos de la empresa, ya que trabajadores adiestrados y 

expertos, integrados con la empresa, ( que en este caso es en las 

instituciones públicas)  brindarán índices satisfactorios de producción y 

productividad, redundando no sólo en beneficio del trabajador y del 

empleador, sino también del desarrollo orgánico-económico-social, con 

logros a la obtención de la armonía y la paz social y laboral. 

 

La estabilidad laboral tiende a otorgar un carácter permanente a la relación 

de trabajo, donde la disolución del vínculo laboral depende únicamente de la 

voluntad del trabajador y sólo por excepción de la o del empleador o de las 

causas que hagan imposible su continuación.  
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El sentido de la estabilidad es proteger al trabajador de los despidos 

arbitrarios. A través del régimen de estabilidad se pretende limitar la libertad 

incondicional del empleador evitando despidos arbitrarios que provoquen 

inseguridades y problemas al trabajador, cuya única fuente de ingreso es su 

trabajo. 

 

La carta de la Organización de Estados Americanos, en su artículo 28, 

proclama que las personas, mediante su trabajo, tienen el derecho de 

alcanzar su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de 

libertad, dignidad, igualdad de oportunidades y seguridad económica.‖86 

 

Entonces la estabilidad laboral radica fundamentalmente en asegurar al 

trabajador  que en este particular es  a los servidores públicos su lugar de  

trabajo, sirviéndoles como fuente exclusiva económica  y sustentable para su 

familia, de modo que se  brinda  seguridad social y económica a la sociedad 

garantizadas por  la Constitución  y Leyes  de la República de Ecuador, 

Convenios e Instrumento Internacionales ratificados por Estado. 

 

Cuando se vulnera estos derechos  y principios constitucionales ya sea por 

inobservancia  directa, indirecta o ilicitanamente,   quiere decir que el 

sistema  jurídico está fallando,  veamos que dice respecto a esto  el abogado 
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http://www.prohumana.cl/indccgex.php?option=com_content&task=view&id=2872&Itemid=

90. Es una fundación Chilena que pretende, buscar y generar herramientas que mejoren 

las condiciones y la calidad de vida de las personas con  Responsabilidad Social. Con 

ámbito de acción  de  investigación y desarrollar conocimiento. Aporte a la elaboración de 

propuestas legislativas y normativas. 
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laborista Carlos Blancas Bustamante, tras recordar que el Tribunal  

Constitucional ha establecido una jurisprudencia sobre este tema en la 

República de Perú, siguiendo una corriente que en Europa está 

generalizada.  

 

 ―Agregó que el derecho al trabajo tiene dos aspectos, el primero el derecho 

de las personas a tener un trabajo y el segundo, el derecho de las personas 

que tienen un trabajo a no ser despedidos de manera arbitraria. 

La jurisprudencia del TC está definida, pero sería deseable que la legislación 

peruana también lo acoja plenamente y de esta manera se garantice al 

trabajador la protección frente a un despido sin causa o arbitrario, afirmó el 

laborista durante una entrevista en el programa televisivo Tus Derechos.‖87 

Lamentablemente  las  vulneraciones de los derechos constitucionales   se 

dan por  nuestro sistema jurídico y legislativo  al dejar normas imprecisas y 

darles una interpretación contradictoria jurídicamente,  de modo que se 

aplica indebidamente las normas preestablecidas para reparar o reconocer 

los derechos por parte de las autoridades y organismos correspondientes. 

En la administración pública los servidores temen ser despedidos o 

separados de sus cargos   sí se atreven a  realizan reclamos justos,  que  

están yendo en contra de sus derechos, actuando conforme a la 

Constitución,  pues al haber dicha falla no solo judicial, sino que además  
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http://www.noticierocontable.com/2011/06/despido-sin-motivo-razonable-viola-derecho-al-
trabajo/ 
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jurídica y   legislativa  tenemos  como resultado  la inseguridad jurídica que 

se está generando en nuestro país al violarse  derechos   lícita y legalmente 

reconocidos por la norma suprema. 

 

6.6. El derecho a la seguridad jurídica   

 

La seguridad jurídica  está contemplada en el artículo   82 de la Constitución   

que  prescribe  ―El derecho a la seguridad Jurídica se fundamenta  en el 

respeto a la Constitución y en  la existencia de normas jurídicas, previas, 

claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes.) 

Previendo  de esta manera la garantía de  los derechos constitucionales de 

todas y todos los ciudadanos,   igualmente  en el  artículo 424 de la misma 

manifiesta.  La Constitución  es la norma suprema  y prevalece sobre 

cualquier otra  del ordenamiento jurídico. La norma y los actos del poder 

público  deberán mantener conformidad con las disposiciones 

constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica.‖ 88 

  

Entonces la seguridad jurídica es  un derecho protector constitucional 

indispensable  que se basa   en la correcta  interpretación  y respeto a la 

Constitución, en donde las leyes inferiores deben mantener conformidad  y 

no ser contrarias, imprecisas, confusas o complejas para la eficiente 

determinación y aplicación   de dichos derechos. 
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Constitución de la República de Ecuador. 
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6.7. La compra de renuncias obligatorias. 

 

Son planes de compras debidamente presupuestadas por parte de las 

instituciones del estado, en virtud de procesos de reestructuración, 

optimización o racionalización de las mismas  por parte de las instituciones 

públicas,  en la que los  servidores deberán cumplir obligatoriamente estos 

procesos,  por lo que creo necesario conocer,  para dar un entendimiento 

mejor de modo  articulado sin anacronismos lo que prescribe el reglamento 

ya reformado,  los siguientes términos: 

 

Que  es compra: ―Entendiéndase está como la forma  que mediante cierto 

precio adquiere la cosa que otro le vende‖ 89 ―Renuncia: A nivel jurídico, la 

renuncia debe cumplir con ciertos requisitos para ser considerada válida, 

como por ejemplo no afectar el interés público o a otros individuos. La 

renuncia hacia los derechos, por otra parte, se evaluará siempre que la ley 

no prohíba aquello a lo que se pretende renunciar (esto quiere decir que una 

persona no puede, por ejemplo, renunciar a los denominados derechos 

humanos).Para la ley una renuncia es irrevocable.‖90 Entre otra definición 

tenemos que es una  ―Dimisión o dejación voluntaria de algo que se posee, o 

del derecho a ello.‖91 Obligación: ―Es una correlación de derechos y 

obligaciones recíprocos que tienen cada una de los sujetos de la relación en 

                                                      
89

Diccionario Jurídico Elemental Guillermo Cabanellas 
90

Definición de renuncia – Qué es, significado y Concepto http://definicion.de/renuncia/ 
91

http://www.rae.es/rae/gestores/gespub000018.nsf/%28voAnexos%29/arch8100821B76809
110C12571B80038BA4A/$File/CuestionesparaelFAQdeconsultas.htm 

http://definicion.de/persona
http://definicion.de/ley/
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virtud de la situación  jurídica que ocupan en la misma.‖92 Lo cual 

esencialmente es un deber jurídico que emana de su responsabilidad 

dependiendo de la manera en que se dé la relación. Y de  acuerdo a la real 

academia de la lengua española. Que es una  Imposición o exigencia moral 

que debe regir la voluntad libre. Vínculo que sujeta a hacer o abstenerse de 

hacer algo, establecido por precepto de ley, por voluntario otorgamiento o 

por derivación recta de ciertos actos. ―Indemnización: Compensación o 

resarcimiento por el daño causado a otra persona.‖ 93 

Seguidamente dentro de lo que estamos tratando la compras de renuncias 

obligatorias se da al incluir un artículo innumerado mediante el decreto 813 

en su artículo 8, ―emitido por el ejecutivo el 7 de julio de 2011, sosteniendo 

su contenido en el artículo 47, literal k, de la Ley Orgánica de Servicio 

Público (Losep), en el que se establece que los burócratas quedarán 

desvinculados del Estado por compra de renuncias obligatorias con 

indemnización. 

Cinco días después entró en vigencia la norma, lo que generó el rechazo de 

los servidores públicos, quienes señalaron que en el artículo 47  

 nunca se estableció la palabra (obligatoria). Y que según el 

constitucionalista  Milton Castillo. Desde el punto de vista jurídico hay 

elementos del Decreto 813 que revelan inconstitucionalidad de forma y de 
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http://www.google.com.ec/search?q=Diego%20robles%20farias%20la%20relacion%20juri
dica%20obligatoria&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:es-ES:official&client=firefox-
a&source=hp&channel=npDocumento PDF. Investigación. La Relación Jurídica 
Obligatoria. Autor.  Diego Robles Farías. Pág. 505   

93
 http://html.rincondelvago.com/normas-juridicas_2.html 
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fondo. El Presidente no puede modificar una Ley  a través de un Decreto. 

Que  En este caso establece la compra de renuncias obligatoria, que no se 

encuentra en la normativa.  

Además, se quita el derecho de los trabajadores a elegir si quieren o no que 

les compren su renuncia. En el gobierno de Sixto Durán Ballén se estableció 

un mecanismo similar, a través de la Ley de Modernización del Estado, pero 

allí los trabajadores eran quienes decidían si vendían su renuncia.  La 

entidad analizaba la petición y si aceptaba el pedido se aplicaba.‖94 

En cambio según el gobierno por medio del  Ministro de Relaciones 

Laborales, Richard Espinoza, en el canal televisivo (Gama Tv)  ―aseguró que 

la compra de renuncias de servidores públicos es totalmente legal, una de 

las modalidades de cesación de funciones de cualquier servidor público se lo 

puede realizar a través del sistema de compra de renuncias con 

indemnización, esto fue aprobado por la Asamblea Nacional, hemos aplicado 

la ley y cada una de las autoridades ha hecho un análisis a quien se le 

aplicado este sistema, en función de alcanzar la eficiencia que los 

ecuatorianos estamos buscando‖ 95 

―Igualmente indica que  el decreto es totalmente legítimo y constitucional 

pues es potestad de la administración pública la compra de las renuncias, de 

acuerdo al artículo 147, numeral 13 de la Carta Magna, que dice que es 

atribución del Presidente de la República, expedir los reglamentos 
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http://www.elcomercio.com/negocios/Compra-renuncias-burocratas-empezara-
dentro_0_529747183.html 

95
http://www.ecuadorenvivo.com/2011103181006/politica/la_compra_de_renuncias_de_servi
dores_publicos_es_legal_segun_espinoza_.html 
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necesarios para la aplicación de las leyes y que ―Esto no es una renuncia, es 

una compra y con indemnización. 

Pero a criterio de los abogados, el Ejecutivo y el ministro no han tomado en 

cuenta la segunda parte de ese mismo numeral, que especifica que esta 

atribución no puede contravenir ni alterar las leyes. El decreto no puede 

cambiar o subsanar una ley orgánica, está violando la ley y la Constitución, 

afirma el constitucionalista Hugo Landívar. Quien concuerda con  Miguel 

Puente, especialista en derecho laboral, quien indica que esta regulación, 

excede el contenido de la Ley. Al establecerse a través del decreto una 

figura de la compra de renuncias obligatoria, estaría básicamente 

vulnerándose el derecho a la estabilidad de los trabajadores. 

Remigio Hurtado, vicepresidente de la Confederación Nacional de 

Servidores Públicos del Ecuador (Conasep). Señala.  Eso es un despido, 

hay que ser claros. Ninguna renuncia puede ser obligada por nadie, la 

renuncia como su concepto mismo lo dice es un acto voluntario‖96 

La compra de renuncias obligatorias es el medio por el cual se separa 

definitivamente a los servidores públicos  de sus funciones, la misma que es 

inconstitucional por  contravenir la ley  y la Constitución por  estar 

vulnerando  el derecho e irrenunciabildad  al trabajo, estabilidad laboral, 

libertad de contratación,  el debido proceso  y la seguridad jurídica.    
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http://www.burodeanalisis.com/2011/08/15/decreto-ejecutivo-enfrenta-a-servidores-
publicos-con-el-gobierno/ 
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6.8. Libertad de contratación    

 

La libertad de contracción en nuestro país (Ecuador) está prevista en el 

artículo 66 numeral 16 de la Constitución. Y que según ―los magistrados de 

la República de Perú le dan una definición jurídica  en la jurisprudencia  en la 

casación  N° 2102-2005-Piura, materia de comentario, en la cual señalan 

que la libertad de contratar garantiza que las partes puedan pactar según las 

normas vigentes al momento del contrato y que los términos no pueden ser 

modificados por leyes u otras disposiciones de acuerdo al art. 62 de la 

Constitución Política, siempre que tengan fines lícitos y no contravenga leyes 

de orden público.‖97.  

 

Considerada ―como manifestación de las autonomías personales de las 

partes, que permite consolidar la libertad de los individuos, a tono con el libre 

desarrollo de sus personalidades. Visto así, se explica plenamente que la 

libertad de contratación sea considerada como un atributo del ser humano 

en su condición de ser digno, es decir, como un derecho fundamental. ―98 

 

Es decir  la libertad  de contratación es un derecho fundamental  inseparable 

y esencial   que le pertenece al ser humano inéditamente  y a una persona 

jurídica,  pero esta tiene una diferencia que actúa de acuerdo a ley, sin 

contravenir la Constitución que dentro del marco contractual es una 
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http://www.lawiuris.com/2008/11/01/la-libertad-de-contratar/.   Constitución de la República 
de Perú. 1993. 

98
http://www.buenastareas.com/ensayos/La-Libertad-De-Contratacion-Como-
Derecho/1239749.html 
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manifestación multilateral, libre y voluntaria por naturaleza biológica y 

jurídica.   

 

6.9. Consecuencias jurídicas, económicas y sociales  de la compra de 

renuncias obligatorias. 

 

El resultado como efecto jurídico posible  producto de la inconstitucionalidad 

de las compras de renuncias obligatorias en las instituciones públicas y 

dependencias del ejecutivo por  no precisarse con exactitud y sin 

antagonismos las condiciones en que se  han de  realizar las mismas  en la 

Ley Orgánica del Servicio Público y  al emitir el decreto alterando y 

contraviniendo la Constitución para modificar el reglamento vigente en su 

artículo 108  de la misma ley, es la inseguridad jurídica  que se da por no 

respetar y aplicar  la Constitución que es la norma suprema del Estado y que 

rige para todos y todas afectando económicamente al  servidor público por 

ende  a su familia y  a la sociedad ya que de él,   depende el sustento de 

esta,  no pudiendo pedir préstamos para alguna calamidad doméstica o 

desarrollo económico personal para su emprendimiento,  ya que sabe que 

en cualquier momento puede ser destituido al no tener estabilidad laboral 

que la misma Constitución y  la ley garantizan. 

 

Obteniendo derivaciones  drásticas para la familia ecuatoriana  teniendo así  

como resultado  convulsión e incertidumbre en la sociedad al no tener una 
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fuente económica que les permita sobrevivir con dignidad y más que todo 

concebir y proyectar el  buen vivir.  
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7. METODOLOGÍA 

 

El  presente trabajo investigativo de carácter científico, se fundamenta en 

métodos, procedimientos y técnicas, que me permitirán generar 

conocimientos efectivos y provechosos. Detallando elementalmente en el 

presente proyecto, las que se utilizaran seguidamente: 

 

7.1. Método Científico: Este me  ayudara a obtener  datos técnicos  

verificados científicamente con el objeto de demostrar posteriormente en 

esta investigación razones integras, concretas y verificadas lo 

suficientemente claras, sustentables y reales.  

 

7.2. Método Hermenéutico.- Me va permitir analizar normas 

constitucionales y legales que  directamente influyen y tienen trascendencia 

en el desarrollo  de la problemática planteada; que en esta ocasión de 

manera particular se refiere a la seguridad jurídica y los derechos 

constitucionales de los servidores públicos. 

 

7.3. Método Analítico–Sintético: Sera  aplicado para hacer un estudio 

general y completo de la problemática planteada e información recopilada de 

forma  sintética de los  contenidos, conceptos, ideas y derivaciones 

obtenidas en el proceso  del tratamiento de la investigación. 
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7.4. Método Deductivo: Facilitara el análisis  y clarificación de caracteres  

generales del problema a investigar logrando  establecer algunos aspectos 

específicos del problema objeto de la investigación. Particularmente, el 

estudio y procesamiento  de la norma contenida en la Ley Orgánica del 

Servicio Público haciendo un contraste  de la realidad en la que actualmente 

nos desenvolvemos. 

 

7.5. Método Inductivo: Aportara a examinar objetivamente la problemática, 

contribuyendo al estudio de la realidad puntualmente planteada, 

exclusivamente  la determinación  posible de  la vulneración de derechos de 

los servidores públicos y la seguridad jurídica constitucionalmente 

establecidas. 

 

8. Técnicas.  Se empleará las que hago constar a continuación: 

 

8.1. La entrevista: Permitirá adquirir resultados cualitativos en base a 

preguntas   que se relacionan  con los objetivos e hipótesis, las que  se 

harán a  personas  que se encuentren  en la práctica de la ciencia del 

derecho o  saber jurídico. 

 

Aplicando a 5 profesionales del derecho, entre los que podemos ubicar 

abogados en libre ejercicio profesional, jueces, servidores públicos, docentes 

universitarios; los que cooperaran con razonamientos jurídicos observando 

el cumplimiento de los principios y derechos constitucionales vigentes. 
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8.2. La encuesta.- Me permitirá conseguir resultados cuantitativos a partir 

de un banco de preguntas; Estableciendo correspondientemente de forma  

directa la relación con las personas inmersas dentro del  medio, 

empleándola a 30 profesionales del Derecho  en la que de igual manera se 

tomara en cuenta a  servidores públicos motivo de la problemática sobre sus 

derechos.   

 

8.3. El estudio de casos.- Con la finalidad  de contar con  elementos 

necesarios en la  investigación, se realizara el estudio de un proceso judicial 

inherentes a la problemática de la investigación,  suscitados 

respectivamente. De la ejecución del proyecto de tesis, en consecuencia,  se 

procederá conforme al esquema para el desarrollo de la investigación  

previsto en el Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, el que comprende los siguientes aspectos: 

Introducción; Resumen en español e inglés; Revisión de Literatura que 

enmarca:  

 

8.4. El Marco Conceptual.- Que tratara conceptos imprescindibles para la 

investigación  y comprensión de la problemática;  

 

8.5. El Marco Jurídico.- Analizaremos los diferentes cuerpos de leyes y  

normas de la temática, como principios, derechos de las  normas legales y 

constitucionales. 
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8.6. El Marco Doctrinario.-  Se presentara  ideas y criterios de los 

tratadistas de modo pertinente de los aspectos que se encuentran dentro de  

la problemática. 

 

Tomando en cuenta los  materiales y métodos empleados; obteniendo 

Resultados para la  Verificación de Objetivos, llegando a las conclusiones, 

Recomendaciones y finalmente formular y plantear   la   propuesta o 

solución. 
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9. CRONOGRAMA 

 

Meses 

 

Marzo 

 

Abril 

 

Mayo 

 

Junio 

 

Julio 

 

Agosto 

 

Septiembre 

 

Octubre 

 

 

Actividades  

Semanas. 

1 2   3  4 1 2  3   4 1  2  3  4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Elaboración 

del Proyecto. 

     

X  X  X X 

 

 

                     

2. Trámite para 

la aprobación 

del proyecto 

            X                         

3. Acopio de la 

información 

               

               

 X                       
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bibliográfica. 

4. Investigación 

de campo. 

       X   X  X   X   X         

5. Análisis de la 

Información. 

               X        

6. . Elaboración 

del Informe 

Final. 

                 X      

7. Corrección 

del informe 

final. 

                  X     

8. Presentación 

del informe final 

y exposición 

                     X X 
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10. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

Recursos Humanos: 

Está conformado de la siguiente manera: 

 

Director de tesis: 

Entrevistados: A 5 profesionales del derecho y dirigentes  sindicales de las 

instituciones públicas 

Encuestados: A aplicarse 30 profesionales del derecho y  servidores públicos 

Postulante: Roberto Carlos Maza Ramírez 

 

  10.1. Recursos materiales y costos: 

 

MATERIALES VALOR $ 

Compra  y copias de libros, revistas y boletines    300 

Separatas de texto  50 

Hojas  70 

Internet 100 

Trasporte y subsistencia  180 

Impresión y empastado de tesis   175 

Imprevistos 250 

Total. $ 1.125 
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10.2. FINANCIAMIENTO: 

 

El financiamiento del presente trabajo será realizado con recursos propios del 

autor. 
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