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1. RESUMEN 

 

1.1. RESUMEN 

 

El 06 de Octubre del 2010 entró en vigencia la Ley Orgánica del Servicio 

Público, aprobada por la Asamblea Nacional, la cual dispone en el inciso 

sexto de su Artículo 81 que las servidoras y servidores públicos, a los 

setenta años de edad, que cumplan los requisitos establecidos en las 

leyes de la seguridad social para la jubilación, obligatoriamente tendrán 

que retirarse del servicio público y cesarán en su puesto, con derecho a 

percibir una compensación. Nadia Alejandra Gaona Albito, autora del 

presente trabajo, sostiene que dicha disposición legal es inconstitucional 

por cuanto discrimina a las personas que han cumplido setenta años de 

edad, estableciendo su no idoneidad tomando como única referencia su 

edad, contraviniendo lo dispuesto en el numeral 2 del Artículo 11 de la 

Constitución de la República del Ecuador, que expresa que nadie podrá 

ser discriminado, entre otras razones, por su edad. El presente trabajo 

desarrolla su tesis desde una perspectiva doctrinaria y constitucional. 
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1.2. ABSTRACY 

 

On October 6, 2010 came into force the Public Service Law, adopted by 

the National Assembly, which provides in the sixth paragraph of its Article 

81 that the servants and public servants, at seventy years of age who 

meet the requirements of the laws of social security for retirement, will 

have to compulsorily retire from public service and shall cease to hold 

office, entitled to receive compensation. Nadia Alejandra Gaona Albito, 

author of this paper argues that the statute is unconstitutional because it 

discriminates against people who have reached seventy years of age, 

establishing unsuitability taking as reference only age, contrary to the 

provisions of paragraph 2 of Article 11 of the Constitution of the Republic 

of Ecuador, which states that nobody may be discriminated against, inter 

alia, by age. This paper develops its argument from a doctrinal and 

constitutional.
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2. INTRODUCCIÓN 

 

Con la aprobación de la Constitución de la República el año 2008, y con la 

adopción de las nuevas corrientes del constitucionalismo, vino a 

inaugurarse en el Ecuador la llamada era de los derechos; que, 

sobretodo, pretende garantizar la vigencia y protección de los derechos y 

la justicia, a través de diversos medios institucionales y jurisdiccionales. 

 

La propuesta de esa nueva visión, es sin duda revolucionaria. No se trata 

simplemente de haber sustituido en el papel al Estado Social de Derecho 

por el Estado Constitucional de Derechos y Justicia, sino que se trata de 

transformar la visión del Estado y de las personas, a fin de promover al 

más alto grado, el sistema de derechos. Es por tanto un reto cultural, 

también, el adecuar el quehacer diario a esa visión, a fin de no contar con 

una herramienta jurídica que, por su avance, se vea inalcanzable para los 

ciudadanos. 

 

Es así que dicho reto nos es común tanto a quienes integran las diversas 

funciones e instituciones del Estado, como a los ciudadanos en general. 

Sin embargo, en el camino a transitarse para llegar a esa comprensión de 

la Constitución y los derechos, muchos serán aún los desaciertos que nos 

impondrán la obligación de revisar conceptos y criterios, a fin de construir 

esa ideal que nos hemos propuesto como ideal o al menos necesaria. 

 

En el caso de los gobiernos y los órganos de representación, 

fundamentalmente, esos aciertos o desaciertos nos invitarán a un mayor 

análisis,  puesto que los efectos de sus actos involucran efectos de mayor 

alcance. Ése es el caso de la función legislativa, hoy representada en la 

Asamblea Nacional, cuyos actos legislativos, deberán orientarse de 

acuerdo a la norma constitucional. 
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El presente trabajo, intitulado: “Inconstitucionalidad de la disposición 

legal que obliga a las servidoras y servidores a retirarse del servicio 

público por motivos de edad”, busca precisamente adentrarse en el 

análisis de la Ley Orgánica de Servicio Público, vigente desde el año 

2010, y de su congruencia con el espíritu de la Constitución de la 

República, en cuanto tiene que ver al respeto del derecho a la igualdad y 

no discriminación que tienen todos los habitantes del Ecuador. 

 

En la revisión literaria, he definido tres partes que guían el análisis de ese 

acopio bibliográfico y jurídico. Éstas son: igualdad y discriminación; el 

servicio público; y, las consideraciones que sustentan la idea de 

discriminación de por la edad en la Ley Orgánica de Servicio Público. 

 

En la primera parte, denominada “Igualdad y discriminación”, estudio 

conceptualmente al derecho a la igualdad, su planteamiento y desarrollo, 

estableciendo cierto marco que define la razón de ser de ésta; y, a la 

discriminación como su antítesis, sus principales formas de mostrarse y 

los esfuerzos que se realizan para restringirla. Asimismo, se analiza a la 

igualdad y no discriminación con un derecho que se constituye en un eje 

transversal de la Constitución de la República. 

 

En la segunda parte, denominada “El Servicio Público”, analizo 

inicialmente las generalidades que determinan la razón de ser el servicio 

público, y cómo éste se encuentra regulado en el Ecuador. Refiero a la 

idoneidad como el aspecto fundamental dentro de él, a la estabilidad y no 

discriminación como derechos que tienen los servidores y servidoras 

públicas; y, precisamente en ese punto, al inciso sexto del Art. 81 de la 

Ley Orgánica de Servicio Público, como una norma que eventualmente 

resulta discriminatoria. 
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En la tercera parte, denominada “Consideraciones que sustentan la idea 

de discriminación de por la edad en la Ley Orgánica de Servicio Público”, 

enfoco desde la lógica del test de razonabilidad y desde la consideración 

de categorías sospechosas de discriminación, el porqué puede 

considerarse a la norma contenida en el inciso sexto del Art. 81 de la Ley 

Orgánica de Servicio Público, como una norma discriminatoria, y por tanto 

su inconstitucionalidad. 

 

Luego, en el desarrollo de la investigación de campo, procedo a afianzar 

mi estudio jurídico con la aplicación de encuestas, cuyos datos, una vez 

procesados, son presentados a través de cuadros cuantitativos, gráficos 

representativos y análisis personal. Conjuntamente con ellas, transcribo el 

resultado de las cinco entrevistas realizadas. 

 

Finalmente, contando ya con todo el acopio resultante de la revisión 

literaria y de la investigación de campo, presento una parte dedicada a la 

exposición de los resultados de la investigación; en la que, en su orden, 

expongo: la verificación de objetivos, la contrastación de hipótesis, las 

conclusiones, las recomendaciones y mi propuesta de reforma, en la que 

puntualmente pretendo armonizar a la Ley Orgánica de Servicio Público 

con lo que manifiesta la Constitución de la República, como una manera 

de otorgar mayor legitimidad a dicha ley y de fortalecer la vigencia de 

nuestro sistema constitucional. 
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3.- REVISIÓN LITERARIA 

 

A fin de dotar a la presente investigación de una base de conocimientos 

que nos permitan profundizar en aquel que hemos señalado como 

problema, procederemos a analizar y contextualizar diversas instituciones 

sociales y jurídicas. 

  

3.1.- IGUALDAD Y DISCRIMINACIÒN 

 

3.1.1.- La Igualdad 

 

Inicialmente diremos que la igualdad, como definición práctica, podría ser 

la ausencia de total discriminación entre los seres humanos, en lo que 

respecta a sus derechos; y, ya en el campo de la técnica jurídica 

podemos decir que el derecho a la igualdad es aquel derecho inherente 

que tienen todos los seres humanos a ser reconocidos como iguales ante 

la ley y de disfrutar de todos los demás derechos otorgados de manera 

incondicional; es decir, sin discriminación por motivos de nacionalidad, 

raza, creencias o cualquier otro motivo. 

 

En un estado de derechos, como el nuestro, esta búsqueda se lleva a 

cabo por medio de la protección de la igualdad formal y material de los 

ciudadanos; de ahí la búsqueda de las constituciones contemporáneas 

por plantear mecanismos mediante los cuales se les pueda otorgar a 

todos los ciudadanos los mismos derechos y garantías; ello, tiene su base 

en el hecho de que la desigualdad ha estado presente desde el principio 

de los tiempos, y los pueblos han mantenido una lucha constante contra 

ella, aunque en muy pocas ocasiones consiguieron la igualdad propuesta. 

 

Para complementar lo dicho, señalaremos que se entiende a la igualdad 

formal, como la igualdad ante la ley; y, a la igualdad material, como las 
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diferentes regulaciones económicas y sociales que se deben llevar a 

cabo, para que se dé la igualdad como tal en la realidad; es decir, en las 

prácticas sociales. 

 

La desigualdad, la discriminación, tienen su origen en la subyugación de 

las semejanzas entre los seres por parte de las diferencias de los mismos, 

desde la apreciación del observador; es decir que entre los seres 

humanos encontraremos siempre diferencias y semejanzas; y, que la 

concepción de desigualdad o igualdad entre los seres se derivará de dar 

mayor énfasis a las unas o las otras. 

 

Así, los seres humanos somos diferentes por aspectos físicos como 

genero, color de piel, talla, peso, color de ojos, etc. o por otros tales como 

ideologías políticas, religiosas, edad, orientación sexual, etc.; y, somos 

semejantes por nuestra capacidad de pensar, nuestra estructura física o 

biológica, por nuestras necesidades básicas, etc. 

 

Ante ello, el avance tanto del derecho como de las ideas sociales, han 

determinado que existe una igual natural entre los seres humanos, que 

subsiste ante cualquier diferencia, apreciación que poco a poco ha ido 

siendo recogida por las diversas legislaciones nacionales y 

supranacionales. 

 

El derecho a la igualdad es aquel derecho inherente que tienen todos los 

seres humanos a ser reconocidos como iguales ante la ley y de disfrutar 

de todos los demás derechos otorgados de manera incondicional, es 

decir, sin discriminación por motivos de nacionalidad, raza, creencias o 

cualquier otro motivo. 

 

Éste derecho hizo posible la Revolución Francesa, junto con la fraternidad 

y la libertad, inspirada en los constitucionalistas y humanistas ilustrados; 
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sin embargo, las minorías siguen siendo víctimas de rechazos1; de ahí la 

búsqueda de las constituciones contemporáneas de mecanismos por lo 

que se le pueda otorgar a todos los ciudadanos los mismos derechos y 

garantías. 

 

3.1.2.- La discriminación 

 

Como antítesis de la igualdad, ubicamos a la discriminación, que en su 

acepción más frecuente, se refiere al acto de hacer una distinción o 

segregación que atenta contra la igualdad de oportunidades. 

 

Esquemáticamente, se puede decir que discriminación es una conducta 

sistemáticamente injusta contra un grupo humano determinado., ya que 

discriminar a un grupo social consiste en privarle de los mismos derechos 

que disfrutan otros grupos sociales. 

 

La discriminación, en su forma natural, y a que se ha llamado actualmente 

discriminación negativa, implica generalmente la violación de la igualdad 

de derechos para los individuos por cuestión social, racial, religiosa, 

etaria, política, etc., y es diferente de la llamada discriminación positiva, 

que, observando las diferencias entre grupos de individuos, favorece a un 

grupo de individuos de acuerdo a sus características y/o circunstancias de 

modo que puedan hacerse equiparables en derechos a otros grupos; tal 

es el caso de las medidas de acción afirmativa que se conceden, por 

ejemplo, a los grupos de discapacitados, a fin de permitirles mayores 

niveles de inserción social. 

 

                                                           
1
 Dulitzky, Ariel E., “Discriminación racial y racismo en América Latina”, en Willian, Joan, 

“Igualdad sin discriminación”, LOM Ediciones, 1999, pp. 74. 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Violaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_igual_libertad
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_igual_libertad
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_individuales
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Razas_humanas
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
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La discriminación llamada negativa se presenta, pues, cuando dicha 

distinción implica la realización de actos de no aceptación que perjudican 

a determinados grupos, tomando como base sus diferencias con otros. 

 

La discriminación negativa puede presentarse en forma de violencia 

pasiva o a veces, en agresión física. Quienes discriminan designan un 

trato diferencial o inferior en cuanto a los derechos y las consideraciones 

sociales de las personas, a partir de sus diferencias de color de piel, etnia, 

sexo, edad, cultura, religión o ideología. 

 

Los individuos que discriminan tienen una visión distorsionada de la 

esencia del hombre y se atribuyen a sí mismos características o virtudes 

que los ubican un escalón más arriba que ciertos grupos. Existen ciertos 

grupos minoritarios que no están efectivamente incorporados en la 

sociedad y que como tal se encuentran discriminados y en una posición 

de "subordinación perpetua"2, lo cual se ve reflejado en la aparición de 

clases menos favorecidas, en lo económico, en la falta de representación 

política, en lo político, entre otras. 

 

La discriminación es una situación en la que una persona o grupo es 

tratada de forma desfavorable a causa de prejuicios, siendo ésta de varios 

tipos. 

 

Una de las formas más comunes de discriminación es el racismo, que 

plantea la superioridad, y por ende la inferioridad, de un grupo racial 

determinado respecto de otro. Sin duda es el tipo de discriminación que 

ha causado mayores desastres a lo largo de la historia de la humanidad, 

con acciones tan degradantes para el ser humano como el caso del 

holocausto. 

                                                           
2
 Gargarella, Derecho y grupos desaventajados. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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La discriminación de género o sexismo es otro fenómeno social, cuya 

base es la supuesta supremacía de uno de los géneros (generalmente el 

masculino), y que desconoce en su máxima expresión la equivalencia de 

derechos de ambos sexos 

  

La discriminación etaria, es otro tipo de discriminación, que implica el 

desconocimiento de derechos o la disminución de los valores propios de 

un grupo etario determinado, tal como pueden ser las adultas y adultos 

mayores, las niñas y niños o los jóvenes. 

 

Si bien la legislación de cada país debería ser el medio para combatir la 

discriminación, con frecuencia son precisamente estas leyes las que, de 

forma activa o pasiva, alientan las prácticas discriminatorias, de modo que 

el derecho y el sistema judicial han sido utilizados tradicionalmente como 

elementos de control por parte de los grupos predominantes, con el objeto 

de mantener el status quo; pero radica justamente en ello la necesidad de 

transformar a ese derecho y a ese sistema judicial en la base de las 

correcciones necesarias para construir mayores sistemas de igualdad. 

 

Los esfuerzos internacionales para combatir la discriminación fueron casi 

inexistentes hasta la aprobación de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas el diez de diciembre de 1948, declaración que persigue entre sus 

principales objetivos el fomentar el respeto por los derechos humanos y 

las libertades fundamentales de todos los individuos sin distinción de raza, 

sexo, idioma o religión. 

 

Posteriormente la Asamblea General aprobó el Acuerdo sobre Derechos 

Civiles y Políticos, que entró en vigor en 1976, así como acuerdos 

específicos sobre prevención y penalización del genocidio y sobre 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Status_quo
http://www.monografias.com/trabajos6/dehu/dehu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
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eliminación de cualquier forma de discriminación racial. Estos acuerdos 

fueron firmados por la mayoría de los países. 

 

Durante los últimos años se han incrementado los esfuerzos por reducir la 

discriminación laboral por causa de la edad, determinadas incapacidades 

físicas o la propia orientación sexual. 

 

El principal obstáculo; no obstante, a la protección internacional de los 

derechos humanos es el constituido por el derecho a la “soberanía” y a la 

“autodeterminación” de los Estados, planteándose el hecho de que la 

mayoría de los países no aceptan la intervención en sus asuntos internos, 

y no reconocen la discriminación de sus propios ciudadanos. Sin 

embargo, y en cierta medida, en Latinoamérica, esta dificultad ha podido 

ser solventada por organizaciones como la Comisión y la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. 

 

Las normativas nacionales también son parte de ese esfuerzo por 

combatir la discriminación y construir una mayor igualdad entre los seres 

humanos. Es así que la actual corriente neo constitucionalista plantea 

llevar al plano de lo constitucional la defensa y protección de los 

derechos. 

 

En cuanto al campo de la igualdad y la discriminación, las modernas 

Constituciones prohíben la discriminación, a partir de la proclamación de 

la igualdad de los ciudadanos ante la Ley. 

 

 

3.1.3.- La igualdad y no discriminación como derecho constitucional 

 

Justamente dentro de la órbita del constitucionalismo moderno; o, 

neoconstitucionalismo, el Ecuador, aprobó en el año 2008 la más reciente 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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de sus constituciones, elaborada por la Asamblea Nacional Constituyente 

reunida en Montecristi. 

 

Dicha constitución, aprobada en referendo, reúne una serie de principios 

progresistas que la tornan completamente garantista y humana. El 

Ecuador pasó de ser un Estado Social de Derecho a ser un Estado 

constitucional de derechos y justicia, cuyo imperativo máximo es 

precisamente la protección de los derechos. 

 

Uno de esos derechos fundamentales es el de la igualdad, que 

prácticamente atraviesa a toda la Constitución como un eje transversal, 

transformándose en un patrón a seguirse. 

 

El artículo 3 de la Constitución de la República, señala que son deberes 

primordiales del Estado: 

 

“1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el 

agua para sus habitantes”3. 

 

Es decir, que el Estado ecuatoriano se plantea como un deber propio, y 

por ende como un deber de cada una de sus instituciones, el garantizar el 

conjunto de derechos constitucionales a todos los ciudadanos, justamente 

estableciendo una igualdad entre ellos. 

Asimismo, la constitución establece ciertos principios por los cuales debe 

regirse el ejercicio de los derechos consagrados en ella. Éstos se recogen 

                                                           
3
 ECUADOR, República del, “Art. 3 de la Constitución de la República”, Asamblea Nacional 

Constituyente, Registro Oficial, Quito, 2008. 
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en su Art. 11, y respecto de la igualdad de la personas, propuesta, nos 

menciona lo siguiente: 

 

“Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios: 

 

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

deberes y oportunidades. 

 

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

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

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

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

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

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

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

derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. 

 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la 

igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en 

situación de desigualdad. 

 

4.- Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni 

de las garantías constitucionales”4. 

 

Como podemos observar, en especial el numeral 1 del artículo 11 de la 

Constitución de la República, es estricto en cuanto a exigir que el goce de 

los derechos sea generalizado, y que ninguna persona sea discriminada 

                                                           
4
 ECUADOR, República del, “Art. 11 de la Constitución de la República”, Asamblea Nacional 

Constituyente, Registro Oficial, Quito, 2008. 
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por cualquier factor que pudiera diferenciarlo; más aún, es claro cuando 

se refiere a la edad como una de las razones que pudieran determinar 

dicha discriminación. 

 

Otra mención fundamental respecto del derecho a la igualdad y no 

discriminación que se realiza en la Constitución de la República, es la 

expresada en el artículo 66, y que literalmente manifiesta: 

 

“Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

 

4.- Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación”5. 

En conclusión, la Constitución de la República del Ecuador, garantiza el 

goce de los derechos para todas las personas que habitan el país, y su 

mandato estricto es el de impedir la discriminación, a fin de posibilitar que 

todos los individuos tengan las mismas oportunidades y derechos. 

 

Esa igualdad, también se plantea por lógica a la normativa que regula el 

servicio público, en el sentido de permitir a quienes aspiren a ser parte de 

dicha forma de ocupación laboral, una real posibilidad de acceso en 

condiciones de igualdad y sin discrimen de ningún tipo. 

 

3.2.- EL SERVICIO PÚBLICO 

 

3.2.1.- Generalidades 

 

Tratando de sintetizar un concepto del servicio público, expondré el 

concepto manifestado en el Diccionario Jurídico “Espasa”, que nos dice 

que es: 

                                                           
5
 ECUADOR, República del, “Art. 66 de la Constitución de la República”, Asamblea Nacional 

Constituyente, Registro Oficial, Quito, 2008 
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“…aquella actividad desarrollada por los poderes públicos para atender 

necesidades de interés general que los individuos no pueden satisfacer 

aisladamente y que, en su organización y funcionamiento, se encuentra 

sometida a un régimen jurídico especial de Derecho Público”6. 

 

Pero, muchas son las actividades que desde el Estado se realizan a fin de 

satisfacer las necesidades de la población; por lo que, para dar una idea 

más acertada de cuál es el campo en el que se desenvuelve la 

problemática habremos de caracterizarlo con mayor precisión. 

 

Esencialmente habremos de decir que el servicio público es en sí mismo 

una de las formas clásicas en que se manifiesta la actividad 

administrativa. 

 

Dicha actividad, se diferencia de la producción de bienes, es básicamente 

de carácter prestacional; y, puede ser gestionada en forma directa por la 

propia administración; contratada a través de los mecanismos de 

contratación pública; o, concesionada. 

 

En cuanto tiene que ver a la administración directa, la función 

constitucional y práctica del servicio público es asistir al gobierno 

debidamente constituido en la formulación de políticas, la ejecución de las 

decisiones y la administración de los servicios públicos de que es 

responsable, con apego a las normas. 

 

La ética del servicio público, implica que éste deba conducirse con 

integridad, imparcialidad y honestidad, garantizando al máximo el uso 

apropiado, eficaz y eficiente de los fondos públicos. Asimismo, dichos 

servicios deben comprender un manejo de los asuntos provisto de 

                                                           
6
 ESPASA, Diccionario Jurídico, Editorial Espasa Calpe S. A., Madrid, 2006 
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simpatía, eficiencia, rapidez, sin prejuicios ni malos tratos, que en goce 

del máximo de continuidad. 

 

En razón de esta necesaria continuidad y a fin de lograr el 

profesionalismo, dentro de la órbita del servicio público se ha establecido 

la institución de la carrera administrativa, la cual garantiza cierto grado de 

permanencia, que disminuye la potencial disfunción que implica cualquier 

cambio, eventualmente causante de innecesarias perturbaciones. 

 

Para ello se ha considerado el hecho de que los miembros del servicio 

público deban poseer la capacidad de servir eficazmente, estimándose al 

efecto que sus nombramientos, estabilidad y promociones deban 

obedecer, en términos generales, al mérito. 

 

3.2.2.- Marco legal en el Ecuador 

 

En nuestro país, Ecuador, el marco regulatorio del servicio público se 

encuentra contenido en la Ley Orgánica del Servicio Público, publicada en 

el Segundo Suplemento del Registro Oficial Nº 294, de fecha 06 de 

Octubre del 2010, durante la presidencia del Economista Rafael Correa 

Delgado, y que vino a sustituir a la hasta entonces vigente Ley Orgánica 

de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Homologación y Unificación 

de la Remuneraciones del Sector Público. 

 

Dentro de esta norma se establece precisamente tanto lo concerniente a 

la proyección del servicio público, así como los aspectos que rodean el 

quehacer de quienes permiten al ejecución del mismo; es decir, los 

servidores públicos. 

 

Dichos aspectos comprenden medularmente: el ingreso al sector público, 

los derechos, obligaciones y prohibiciones de los servidores, los 
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subsistemas de evaluación y calificación; y, la cesación de los servidores 

públicos. Y es en razón de ello que procederemos a interiorizarnos en 

cada uno de los mismos. 

 

3.2.3.- Ingreso 

 

Cuando hablamos de lo concerniente al ingreso al sector público, es 

indudable que debemos hacerlo en relación con aquellos postulados que 

persigue el servicio público como tal. 

 

De ahí que deban que si se concibe que la finalidad mismas es la de 

prestar un servicio y la de hacerlo con eficiencia y eficacia, estimaremos 

lógico el hecho de que para ser parte del servicio público, se debe exigir 

de quienes aspiren a ello el contar con la idoneidad necesaria para la 

prestación del servicio. 

 

Es por tanto la idoneidad para el cumplimiento de una tarea, la base en 

que se sostiene la presencia de una persona dentro de una institución de 

servicio público, y no en otros aspectos tales como su edad, su género, 

concepción ideológica, su religión, etc. 

 

Para ello la ley ha determinado ciertos requisitos generales que deben 

cumplir los aspirantes, y dichos requisitos son: 

 

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

se requiere: 

 

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

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

de una función pública; 
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b) No encontrarse en interdicción civil, no ser el deudor al que se siga 

proceso de concurso de acreedores y no hallarse en de estado 

insolvencia fraudulenta declarada judicialmente; 

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

ejercer cargos públicos; 

d) Cumplir con los requerimientos de preparación académica y demás 

competencias exigibles previstas en esta Ley y su Reglamento; 

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

causas de excusa previstas en la Ley; 

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

entidades u organismos del sector público, a excepción de lo establecido 

en el Artículo 9 de la presente Ley; 

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

lo siguiente: 

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

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

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

prohibiciones prevista en la Constitución de la República y el 

ordenamiento jurídico vigente. 

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

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

popular o de libre nombramiento y remoción; e, 

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

Ley. 

 

Exceptúense los casos específicos y particulares que determina la Ley. 

 

Las instituciones públicas sujetas a esta Ley, garantizarán que los 

procesos de selección e incorporación al servicio público, promuevan 

políticas afirmativas de inclusión a grupos de atención prioritaria, la 
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interculturalidad y, la presencia paritaria de hombres y mujeres en los 

cargos de nominación y designación. 

 

Las personas extranjeras residentes en el Ecuador podrán prestar sus 

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

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

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

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

por el Ministerio de Relaciones Laborales. Para ocupar puestos de 

carrera, deberán tener una residencia en el país de al menos 5 años y 

haber cumplido el respectivo concurso de méritos y oposición. 

 

En caso de requerirse la contratación de personas extranjeras, la 

autoridad nominadora, previo informe motivado de la unidad de 

administración del talento humano solicitará la respectiva autorización del 

Ministerio de Relaciones Laborales”7. 

 

Como podemos observar, entre los requisitos establecidos para el ingreso 

al sector público no se halla comprendido ninguno que haga referencia a 

la edad de las personas, a su sexo, a sus creencias religiosas o políticas, 

etc.; mas, es claro que lo que se pretende es contar con niveles mínimos 

de probidad y capacidad que garanticen un adecuado cumplimiento del 

servicios para el que eventualmente alguien podrá ser contratado. 

 

Inclusive, en la búsqueda de garantizar una igualdad real de 

oportunidades a todos y todas las aspirantes, podemos observar que en 

el literal h del artículo en mención, la Ley Orgánica del Servicio Público, 

hace expresa mención a “haber sido declarado triunfador en el concurso 

                                                           
7
 ECUADOR, República del, “Art. 5 de la Ley Orgánica del Servicio Público”, Asamblea Nacional, 

Registro Oficial, Quito, 2010. 
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de méritos y oposición, salvo en los casos de las servidoras y servidores 

públicos de elección popular o de libre nombramiento y remoción”. 

 

Ello obedece a que a efectos de determinar la idoneidad de idoneidad de 

un aspirante; y, más aún, por cuanto la misma pudiera ser demostrada 

por varios de ellos, la ley determina que para el ingreso al servicio público 

debe previamente cumplirse con un proceso de selección, consistente 

básicamente en un concurso, cuya finalidad es la de atender a criterios de 

mérito. 

 

La base de dicho concurso se encuentra prescrita en el Art. 65 de la Ley, 

y señala literalmente: 

 

“Artículo 65.- Del ingreso a un puesto público.- El ingreso a un puesto 

público será efectuado mediante concurso de merecimientos y oposición, 

que evalúe la idoneidad de los interesados y se garantice el libre acceso a 

los mismos. 

 

El ingreso a un puesto público se realizará bajo los preceptos de justicia, 

transparencia y sin discriminación alguna. Respecto de la inserción y 

accesibilidad en igualdad de condiciones al trabajo remunerado de las 

personas con discapacidad y de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades, se aplicarán acciones afirmativas. El Ministerio de 

Relaciones Laborales implementará normas para facilitar su actividad 

laboral. 

 

La calificación en los concursos de méritos y oposición debe hacerse con 

parámetros objetivos, y en ningún caso, las autoridades nominadoras 

podrán intervenir de manera directa, subjetiva o hacer uso de 
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mecanismos discrecionales. Este tipo de irregularidades invalidarán los 

procesos de selección de personal”8. 

 

Como puede entenderse, inclusive se deja claro que, siendo el concurso 

de méritos y oposición el mecanismo técnico para determinar la idoneidad 

de una persona, la selección de personal no puede basarse en 

apreciaciones particulares, muchos meno subjetivas, sino en un sistema 

de calificaciones, que censure por cuenta propia cualquier forma de 

discriminación que pudiera presentarse. 

 

De otra parte, y alentando más bien la inserción de grupos cuyas 

condiciones pudieran disminuir sus reales posibilidades de ingreso, la ley 

promueve la aplicación o práctica de acciones afirmativas, que en cierto 

modo nivelen las oportunidades. 

 

Hasta allí encontramos una congruencia de la Ley Orgánica del Servicio 

Público con las normas y principios establecidos en la Constitución de la 

República; y, específicamente con cuanto tiene que ver a la igualdad de 

las personas ante la ley y con su derecho a no ser discriminadas. 

 

3.2.4.- Estabilidad y no discriminación como derechos legales 

 

Ya en el servicio público, varios son los derechos, obligaciones y 

prohibiciones que tienen los servidores públicos, siendo que en su 

conjunto los encontramos en la Ley Orgánica del Servicio Público. 

 

Sin embargo, no todos son atinentes al problema objeto del presente 

estudio investigativo; por lo que considero que lo apropiado es remitirme a 

                                                           
8
 Ecuador, República del, “Art. 65 de la Ley Orgánica del Servicio Público”, Asamblea Nacional, 

Registro Oficial, Quito, 2010. 
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indicar los que a propósito del tema me parecen pertinentes de 

enunciarse. 

 

Así, el artículo 23 de la mencionada Ley nos dice que son derechos de las 

servidoras y los servidores públicos, y de carácter irrenunciables: 

 

“a) Gozar de estabilidad en su puesto; 

 

n) No ser discriminada o discriminado, ni sufrir menoscabo ni anulación 

del reconocimiento o goce en el ejercicio de sus derechos”9. 

 

Habíamos analizado ya aquello que hace referencia al derecho a la no 

discriminación que tienen todas las personas que habitan el Ecuador, y 

que evidentemente se recoge, en cuanto tiene que ver a los derechos del 

servidor público, dentro del literal n del Art. 23 de la ley. 

 

Sin embargo, resulta fundamentalmente importante analizar el derecho a 

la estabilidad en el cumplimiento del servicio público, ya que a su vez es 

un derecho que se concede en forma general para todos los servidores y 

servidoras, y que constituye un estímulo para los servidores y una justa 

consideración a su seguridad sicológica. 

 

No se habla en el mencionado Art. 23 de casos en que dicha estabilidad 

deba sufrir restricciones, sino más bien que puede entenderse que dicha 

estabilidad es la regla general y no la excepción, por lo que debemos 

apreciarla en su sentido más amplio y siempre con mayor beneficio para 

el trabajador. 

 

                                                           
9
 ECUADOR, República del, “Art. 23 de la Ley Orgánica del Servicio Público”, Asamblea Nacional, 

Registro Oficial, Quito, 2010 
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Así, el Artículo 81 de la Ley Orgánica del Servicio Público, empieza 

señalando que: 

 

“Art. 81.- Estabilidad de las y los servidores públicos.- Se establece dentro 

del sector público, la carrera del servicio público, con el fin de obtener 

eficiencia en la función pública, mediante la implantación del sistema de 

méritos y oposición que garantice la estabilidad de los servidores idóneos. 

Conforme lo dispuesto en la Constitución de la República, el régimen de 

libre nombramiento y remoción tendrá carácter de excepcional. 

 

Se prohíbe calificar como puestos de libre nombramiento y remoción a 

aquellos puestos protegidos por la carrera del servicio público que 

actualmente están ocupados, con el propósito de remover a sus titulares. 

 

Se prohíbe que los puestos de libre nombramiento y remoción, sean 

clasificados en forma descendente a un puesto protegido por la carrera 

del servicio público”10. 

 

Como podemos leer, el inciso primero del Art. 81 hace una clara 

referencia a lo en definitiva puede considerarse la directiva máxima en el 

ejercicio del servicio público, cuando se dice: “…mediante la implantación 

del sistema de méritos y oposición que garantice la estabilidad de los 

servidores idóneos”. 

 

Sin embargo, lastimosamente, ese mismo artículo en su inciso sexto 

señala en sus incisos quinto y sexto lo siguiente: 

 

                                                           
10

 ECUADOR, República del, “Art. 81 de la Ley Orgánica del Servicio Público”, Asamblea Nacional, 

Registro Oficial, Quito, 2010 
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“Las servidoras y servidores de las instituciones señaladas en el artículo 3 

de esta ley, cumplidos los sesenta y cinco (65) años de edad, habrán 

llegado al tope máximo de su carrera en el servicio público, 

independientemente del grado en el cual se encuentren ubicados, sin que 

puedan ascender. 

 

A las servidoras y servidores que, a partir de dicha edad, cumplan los 

requisitos establecidos en las leyes de la seguridad social para la 

jubilación y requieran retirarse voluntariamente del servicio público, se les 

podrá aceptar su petición y se les reconocerá un estímulo y 

compensación económica, de conformidad con lo determinado en la 

Disposición General Primera. 

 

Las servidoras y servidores, a los setenta (70) años de edad, que 

cumplan los requisitos establecidos en las leyes de la seguridad social 

para la jubilación, obligatoriamente tendrán que retirarse del servicio 

público y cesarán en su puesto. Percibirán una compensación conforme a 

la Disposición General Primera”11. 

 

Es decir, que se empieza a señalar como casos de excepción a los de las 

personas que han cumplido 65 y 70 años, ya que si se puede notar ya 

deja de enfatizarse lo concerniente a la idoneidad de las personas para 

dar paso a una consideración eminente subjetiva, y es allí entonces 

cuando a mi parecer se define el carácter discriminatorio de la norma, 

como veremos más adelante. 

 

3.2.5.- Discriminación en el inciso sexto del Artículo 81 de la Ley 

Orgánica del Servicio Público 

 

                                                           
11

 Ibid.  
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El objeto de la presente tesis es demostrar que efectivamente la Ley 

Orgánica del Servicio Público, contiene en una de sus disposiciones una 

franca discriminación en contra las personas en razón su edad, 

contraviniendo lo dispuesto por las normas constitucionales que, en todo 

caso, deberán ser las que imperen. 

 

Como habíamos señalado en el segmento anterior, el Artículo 81 de la 

Ley Orgánica del Servicio Público, prescribe: 

 

“Art. 81.- Estabilidad de las y los servidores públicos.- Se establece dentro 

del sector público, la carrera del servicio público, con el fin de obtener 

eficiencia en la función pública, mediante la implantación del sistema de 

méritos y oposición que garantice la estabilidad de los servidores idóneos. 

Conforme lo dispuesto en la Constitución de la República, el régimen de 

libre nombramiento y remoción tendrá carácter de excepcional. 

 

Se prohíbe calificar como puestos de libre nombramiento y remoción a 

aquellos puestos protegidos por la carrera del servicio público que 

actualmente están ocupados, con el propósito de remover a sus titulares. 

 

Se prohíbe que los puestos de libre nombramiento y remoción, sean 

clasificados en forma descendente a un puesto protegido por la carrera 

del servicio público. 

 

Las servidoras y servidores de las instituciones señaladas en el artículo 3 

de esta ley, cumplidos los sesenta y cinco (65) años de edad, habrán 

llegado al tope máximo de su carrera en el servicio público, 

independientemente del grado en el cual se encuentren ubicados, sin que 

puedan ascender. 
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A las servidoras y servidores que, a partir de dicha edad, cumplan los 

requisitos establecidos en las leyes de la seguridad social para la 

jubilación y requieran retirarse voluntariamente del servicio público, se les 

podrá aceptar su petición y se les reconocerá un estímulo y 

compensación económica, de conformidad con lo determinado en la 

Disposición General Primera. 

 

Las servidoras y servidores, a los setenta (70) años de edad, que 

cumplan los requisitos establecidos en las leyes de la seguridad social 

para la jubilación, obligatoriamente tendrán que retirarse del servicio 

público y cesarán en su puesto. Percibirán una compensación conforme a 

la Disposición General Primera”12. 

 

Tal como se puede constatar en el inciso sexto de dicho artículo, al ser 

una norma referente a la estabilidad de los servidores públicos, viene a 

considerarse un caso de excepción el de aquellas personas que 

cumplieren los 70 años de edad, puesto que en forma expresa la norma 

señala: 

 

“Las servidoras y servidores, a los setenta (70) años de edad, que 

cumplan los requisitos establecidos en las leyes de la seguridad social 

para la jubilación, obligatoriamente tendrán que retirarse del servicio 

público y cesarán en su puesto. Percibirán una compensación conforme a 

la Disposición General Primera”13. 

 

Es decir, que al analizar al conjunto de los servidores públicos, la norma 

comete el fatal error de romper con esa estabilidad general, debida a la 
                                                           
12

 ECUADOR, República del, “Art. 81 de la Ley Orgánica del Servicio Público”, Asamblea Nacional, 

Registro Oficial, Quito, 2010 

13
 ECUADOR, República del, “Art. 81 de la Ley Orgánica del Servicio Público”, Asamblea Nacional, 

Registro Oficial, Quito, 2010 
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idoneidad demostrada, para justificar un comportamiento en función de la 

edad de las personas. 

 

No se señala en la norma, aspectos procedimentales de donde se pueda 

establecer técnicamente las razones que determinen la cesación, no, sino 

que se menciona la aplicación de una presunción de derecho, de donde 

prácticamente se dice que llegados a 70 años de edad, un servidor o 

servidora pública ha dejado de ser idóneo, y por tanto es inadmisible para 

trabajar en el servicio público. 

 

Surgen de allí, pues, varias preguntas: ¿Es la edad de un servidor o 

servidora causa suficiente para su cesación? ¿Cuál debe ser el motivo 

para la cesación de un servidor o servidora? ¿Es la edad motivo suficiente 

para determinar la idoneidad de un servidor o servidora pública? 

 

Es natural que para la admisión de una persona en el servicio público; o, 

para su permanencia en él, se deban observar aspectos como la 

idoneidad; pero la idoneidad no se demuestra con la edad, ya que se 

pueden tener 25, 40, 65 u 80 años, y ello no va a determinar que una 

persona posea más o menos habilidades y capacidades. 

 

Existen muchas personas que teniendo una edad baja (llamemos así al 

caso de quienes registran una edad inferior a los 35 años) no presentan 

grandes muestras de ineficiencia, y no por ello puede hablarse de que 

todas las personas comprendidas en ese rango etario son ineficientes. 

Otras tantas personas, que superan los 60 años, demuestran tener un 

altísimo grado de capacidad e inteligencia, pero esa tampoco es la norma. 

Sin duda encontraremos casos contrarios, jóvenes eficientes y adultos 

mayores ineficientes, y entonces comprenderemos que la edad no es un 

sinónimo de la eficiencia, de la idoneidad. 
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¿Cómo se demuestra entonces la idoneidad? Pues a través de métodos 

técnicos, científicos, racionales, que permitan evaluar a la persona, que 

permitan calificarla. Por tanto la idoneidad es el aspecto a considerarse 

objetivamente; es decir, sin relación a los sujetos. Cuando hablamos de 

que se establece una diferenciación por motivos de edad, estamos 

hablando de un elemento subjetivo, de ahí que solamente pueda 

establecerse un comportamiento discriminatorio. 

 

Y no es que no se consideren aspectos como el derecho a “percibir una 

compensación” como consecuencia de la cesación dispuesta, sino que no 

constituyen bajo ningún concepto argumentos válidos o que justifiquen la 

cesación de un servidor o servidora pública, quienes, sobre todo, como 

seres humanos, merecen una consideración en calidad de iguales, y un 

respeto absoluto a sus derechos. 

 

En la norma legal que se ha propuesto como problemática, se ha 

pretendido generar una correspondencia entre edad e idoneidad, 

estimando que a una persona al cumplir la edad de setenta años ya no  

tiene la idoneidad para continuar en el servicio público; algo que 

eventualmente podría constituirse en un acto de discriminación; que, peor 

aún, intenta arremeter en contra de un grupo altamente vulnerable y que 

más bien debe ser objeto de atención prioritaria. 

 

3.3.- CONSIDERACIONES QUE SUSTENTAN LA IDEA DE 

DISCRIMINACIÓN POR LA EDAD EN LA LEY ORGÁNICA DE 

SERVICIO PÚBLICO 

 

Para analizar la existencia de un comportamiento discriminatorio, es 

importante señalar que no basta con simplemente manifestar una 

apreciación particular. Podemos afirmar así que ni todo trato idéntico es 
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siempre justo, ni todo trato diferente es discriminatorio; entonces, es 

necesario que se cuente con elementos que sustenten esa afirmación. 

 

En razón de ello, presentaré algunas consideraciones que posibilitarán 

determinar ese carácter discriminatorio. Ellos son: 

 

1. El análisis de razonabilidad14; y, 

2. El hecho de considerar a la discriminación a los adultos mayores 

desde una perspectiva histórica. 

 

3.3.1.- El análisis de razonabilidad 

 

Consiste en analizar lo razonable de un trato diferente dado a una 

persona o grupo, y consiste en: 

- Analizar el objetivo que se persigue; 

- Analizar su validez a la luz de la constitución; y, 

- Analizar si la relación entre el trato dado y el fin perseguido es 

proporcional. 

 

En cuanto al objetivo que se persigue 

 

Es claro que al no mencionar la norma que el objetivo de la cesación de 

funciones del servidor o servidora pública que ha llegado a los setenta 

años de edad, es, por ejemplo, eliminar su partida presupuestaria, la idea 

que se genera es la que se requiere en sustitución de dicho servidor o 

servidora otra persona. 

 

                                                           
14

 Tomado de los apuntes realizados por la Dra. Judith Salgado en “Igualdad, alteridad y Derechos 

Humanos”, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, 2011 
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Ahora, ¿por qué sustituir precisamente a las personas de mayor edad y 

no a las otras? Muchos señalarán muy probablemente que se requiere 

personas de menor edad en razón de que ellas pueden mostrar mayor 

idoneidad. 

 

Pero, ¿no existen medios de carácter técnico mediante los cuales se 

pueda determinar objetivamente la idoneidad de una persona? Veamos. 

 

Siendo la idoneidad de los servidores y servidoras públicas la piedra 

angular de dicho servicio, se han determinado o conceptualizado 

mecanismos técnicos que permitan evaluarla objetivamente, es así que 

en caso ecuatoriano existe el subsistema de evaluación del desempeño, 

entre cuyos objetivos se encuentran precisamente, tanto el ascenso y 

cesación de las y los servidores públicos; así como la concesión de otros 

estímulos que contemplen esta Ley o los reglamentos, tales como: 

menciones honoríficas, licencias para estudio, becas y cursos de 

formación, capacitación e instrucción15. 

 

Así, el artículo 76 de la Ley Orgánica del Servicio Público nos señala: 

 

“Art. 76.- Subsistema de evaluación del desempeño.- Es el conjunto de 

normas, técnicas métodos, protocolos y procedimientos armonizados, 

justos, transparentes, imparciales y libres de arbitrariedad que 

sistemáticamente se orienta a evaluar bajo parámetros objetivos acordes 

con las funciones, responsabilidades y perfiles del puesto. 

 

La evaluación se fundamentará en indicadores cuantitativos y cualitativos 

de gestión, encaminados a impulsar la consecución de los fines y 

                                                           
15

 ECUADOR, República del, “Art. 79 de la Ley Orgánica del Servicio Público”, Asamblea Nacional, 

Registro Oficial, Quito, 2010 



 

26 

 

propósitos institucionales, el desarrollo de los servidores públicos y el 

mejoramiento continuo de la calidad del servicio público prestado por 

todas las entidades, instituciones, organismos o personas jurídicas 

señaladas en el artículo 3 de esta Ley”16. 

 

Es decir, que al amparo de la misma Ley Orgánica de Servicio Público, 

existe el mecanismo técnico para poder establecer la idoneidad de una 

persona, sin que deba contarse entonces para ello con presunciones de 

carácter subjetivo que indudablemente pueden mostrarse como 

discriminatorias. 

 

Inclusive, si se analiza lo dispuesto en el artículo 22 de la misma ley, 

dentro de los deberes de las o los servidores públicos, se contempla que 

es obligación de las y los servidores públicos el someterse a evaluaciones 

periódicas durante el ejercicio de sus funciones17, por lo tanto se 

encuentra garantizada la posibilidad de que el Estado pueda conocer 

acerca de los índices de idoneidad de su servidor o servidora, de modo 

que determine a partir de ello lo más conveniente. 

 

En base a ello, el Art. 78 de la Ley Orgánica de Servicio Público, nos dice 

que el resultado de la evaluación del desempeño se sujetará a la 

siguiente escala de calificaciones: a) Excelente; b) Muy Bueno; c) 

Satisfactorio; d) Regular; y, e) Insuficiente18;  estableciendo inclusive 

como sus efectos los siguientes: 

 

                                                           
16

 ECUADOR, República del, “Art. 76 de la Ley Orgánica del Servicio Público”, Asamblea Nacional, 

Registro Oficial, Quito, 2010. 

17
 ECUADOR, República del, literal j del Art. 22 de la Ley Orgánica del Servicio Púbico, Asamblea 

Nacional, Registro Oficial, Quito, 2010. 

18
 ECUADOR, República del, Art. 78 de la Ley Orgánica de Servicio Púbico, Asamblea Nacional, 

Registro Oficial, Quito, 2010. 
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“La servidora o servidor que obtuviere la calificación de insuficiente, será 

destituido de su puesto, previo el respectivo sumario administrativo que se 

efectuará de manera inmediata. 

 

La servidora o servidor público que obtuviere la calificación de regular, 

será nuevamente evaluado en el plazo de tres meses y si nuevamente 

mereciere la calificación de regular, dará lugar a que sea destituido de su 

puesto, previo el respectivo sumario administrativo que se efectuará de 

manera inmediata. Posteriores evaluaciones deberán observar el mismo 

procedimiento. 

 

La evaluación la efectuará el jefe inmediato y será revisada y aprobada 

por el inmediato superior institucional o la autoridad nominadora. 

 

La servidora o servidor calificado como excelente, muy bueno o 

satisfactorio, será considerado para los ascensos, promociones o 

reconocimientos, priorizando al mejor calificado en la evaluación del 

desempeño. Estas calificaciones constituirán antecedente para la 

concesión de estímulos que establece la ley y sugerir recomendaciones 

relacionadas con el mejoramiento y desarrollo de los recursos 

humanos”19. 

 

Es decir que si se considera que la cesación obligatoria de las personas 

que han cumplido setenta años de edad, es algo que responde al criterio 

de perseguir la idoneidad de los servidores y servidores públicos, el medio 

no es el adecuado ya que para la evaluación y calificación de la idoneidad 

existe el subsistema de evaluación y calificación del desempeño. 

 

                                                           
19

 ECUADOR, República del, Art. 80 de la Ley Orgánica de Servicio Púbico, Asamblea Nacional, 

Registro Oficial, Quito, 2010. 
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Es más, el mismo artículo 47 de la Ley Orgánica de Servicio Público, 

establece en su literal f, que la cesación de un servidor o servidora pública 

procede por destitución20, una destitución que vía sumario administrativo 

puede ser la consecuencia de la no idoneidad a la que bien se encuentra 

haciendo referencia el artículo 80 de la misma ley. 

 

Conclusión, en cuanto al objetivo que se persigue: 

 

a) No se halla motivación para que sean las personas que han llegado 

a los setenta años de edad las que deban retirarse 

obligatoriamente y cesar en el servicio público; y, 

b) De considerarse que el objeto que se persigue es el contar con 

servidoras y servidores públicos idóneos, la medida no cumple de 

ninguna manera con el mismo, ya que para determinar la idoneidad 

o no de una persona, existen mecanismos técnicos, tal como bien 

lo contempla la ley, a través de su subsistema de evaluación y 

clasificación del desempeño. 

 

En cuanto a la validez de la norma a la luz de la constitución 

 

Habíamos señalado en la parte correspondiente al “derecho a la igualdad 

y a la no discriminación como un derecho constitucional”, que la 

Constitución de la República establece como un imperativo la no 

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

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

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

condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, 

discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o 

                                                           
20

 ECUADOR, República del, “Art. 47 de la Ley Orgánica de Servicio Público”, Asamblea Nacional, 

Registro Oficial, Quito, 2010. 
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colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos21. 

 

Adicionalmente debemos manifestar que la Constitución de la República, 

preceptúa en el literal l del numeral 7 del Art. 76 de la Constitución de la 

República del Ecuador, que el derecho a la defensa incluirá entre sus 

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 fundan 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”22. 

 

En el caso de la norma objeto de análisis, es necesario decir nuevamente 

que la norma, al restringir el derecho a la estabilidad de los servidores y 

servidoras públicos, no expresa ninguna motivación, en primer lugar; y, en 

segundo, expresa una clara diferenciación entre las personas que ya han 

cumplido setenta años de edad y las que no lo han hecho, que al no ser 

explicada, simplemente se muestra discriminatoria. 

 

Conclusión, en cuanto a la validez de la norma a la luz de la Constitución: 

 

a) La norma no es congruente con lo dispuesto por la Constitución. 

 

En cuanto a si la relación entre el trato dado y el fin perseguido es 

proporcional. 
                                                           
21

 ECUADOR, República del, “Nral. 1 del Art. 76 de la Constitución de la  República”, Asamblea 

Nacional Constituyente, Registro Oficial, Quito, 2008. 

22
 ECUADOR, República del, “Literal l del Nral. 7 del Art. 76 de la Constitución de la República”, 

Asamblea Nacional Constituyente, Registro Oficial, Quito, 2008.  
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Como se había señalado anteriormente, la norma objeto del presente 

estudio, y  que sintéticamente se puede expresar en lo contenido en el 

inciso sexto del Art. 81 de la Ley Orgánica de Servicio Público; esto es:  

 

“Las servidoras y servidores, a los setenta (70) años de edad, que 

cumplan los requisitos establecidos en las leyes de la seguridad social 

para la jubilación, obligatoriamente tendrán que retirarse del servicio 

público y cesarán en su puesto. Percibirán una compensación conforme a 

la Disposición General Primera”23. 

 

Nos menciona claramente que llegados los setenta años de edad, un 

servidor o servidora debe proceder a retirarse del servicio público y a 

cesar en su función. 

 

Al analizar dicha disposición, podemos observar que sin duda pudieran 

haberse definido otro tipo de acciones para el momento de cumplirse los 

setenta años, tal como podía haber sido el disponer la sujeción del 

servidor o servidora al proceso de evaluación (aunque ya en un análisis 

más profundo hasta ello puede representar una actitud discriminatoria), 

por lo que ello indica que la disposición es del todo desproporcionada. 

 

Conclusión, en cuanto a la proporcionalidad entre el trato dado y el fin 

perseguido es proporcional: 

 

a) La norma no guarda proporcionalidad con el propósito perseguido. 

 

Evaluando, entonces, la norma sometida al análisis de razonabilidad, 

podemos establecer que la misma es una norma que por no tener ni 

                                                           
23

 ECUADOR, República del, “Art. 81 de la Ley Orgánica del Servicio Público”, Asamblea Nacional, 

Registro Oficial, Quito, 2010 
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claridad, ni ser la más objetiva en cuanto a lo que persigue; por no ser 

válida a la luz de la constitución; y, por ser desproporcionada, es de 

carácter discriminatoria. 

 

3.3.2.- El hecho de considerar a la discriminación a los adultos 

mayores desde una perspectiva histórica 

 

La Corte Constitucional Colombiana ha hecho alusión en varios fallos a 

los aspectos históricos que rodean la discriminación”, que básicamente 

hacen referencia a que, cuando un grupo tradicional o históricamente ha 

sido excluido o menoscabado en sus derechos sufre una diferenciación, 

ésta es sospechosa de guardar en sí misma un carácter discriminatorio. 

 

De ello se establece que, en el análisis de la diferenciación sometida a 

estudio, lo que se debe demostrar es que no a partir de ella no se está 

discriminando, más que demostrar el hecho de que sea discriminatoria. 

 

El caso de las personas adultas mayores, es uno de aquellos que 

manifiesta una histórica exclusión, especialmente en cuanto tiene que ver 

al mercado laboral, y para ello basta con desarrollar un breve análisis. 

 

Muchas personas que superan los cuarenta o cincuenta años de edad, 

una vez que han perdido su empleo o que no han podido acceder a él, se 

transforman en parados de larga duración, mostrando un drama personal 

y familiar agravado justamente por su edad. 

 

En los anuncios clasificados de los diarios se publican anuncios con 

márgenes de edad para acceder a algunos puestos de trabajo, siendo que 

generalmente se fijan topes de edad; ello, pese a que el derecho al 

trabajo es un derecho constitucional que le está garantizado a toda la 

población, sin distinción alguna. 
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Para estas personas es bastante deprimente el leer este tipo de anuncios 

que establecen límites de edad para los candidatos a un trabajo, sin 

guardar consideración alguna a las capacidades propias de cada 

individuo, las cuales muchas veces no son siquiera evaluadas. 

 

A criterio de muchos analistas los límites de edad para acceder al empleo 

son inconstitucionales aunque se incluyan en muchos instrumentos 

legales o reglamentarios. Por lo general se desconoce que la 

discriminación por edad es muchas veces arbitraria, y que, salvo cuando 

las diferenciaciones tienen un carácter razonable, encubre los mismos 

perjuicios para los interesados y para la sociedad que la discriminación 

por razón de raza, sexo, religión, etc. Discriminar negándole el trabajo a 

una persona por alguna característica imposible de cambiar, tal como 

puede ser su edad, su sexo o su nacionalidad, es rechazarlo y negarle la 

oportunidad a la cual todos deben tener derecho. 

 

Los adultos y adultas mayores son tratados muchas veces como 

personas descartables a las cuales se intenta eliminar poco a poco con 

jubilaciones que sustituyan nuestra falta de atención o desprecio hacia 

ellos con el otorgamiento de sumas de dinero; en otras palabras, en lo 

posible la sociedad les paga para no tener que verlos o verlas. Ello es 

fácil de reconocer cuando visualizamos a ancianos haciendo largas filas, 

recibiendo malos tratos u oídos sordos a las quejas por parte de quien 

debe atenderlos. Son los más viejos y los discriminados. 

 

En un mundo inmerso en una realidad “competitiva”, la esfera laboral se 

vuelve cada vez más salvaje y en ella ganan los más fuertes, por lo que 

con leyes débiles y una justicia ineficiente los abusos son cotidianos, y los 

"viejos" tendrán que esperar a que el mundo comprenda que en este 

http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
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ámbito los parámetros que se usan para seleccionar están equivocados 

ya que no se basan en la capacidad.  

 

En razón de ello, la Constitución de la República del Ecuador, ha sabido 

incluir dentro de la sección dedicada a los derechos de las personas y 

grupos de atención prioritaria, enlistados en su artículo 35, a las personas 

adultas mayores, como un grupo que, entonces, merece un especial 

énfasis por parte de la acción del Estado y de las personas. 

 

Según el artículos 36 de la Constitución Política de la República las 

personas adultas mayores, consideradas como tales aquellas personas 

que hayan cumplido los sesenta y cinco años de edad,  recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado, en especial en 

los campos de inclusión social y económica, y protección contra la 

violencia24. 

 

Ahora, si bien el artículo 38 de la Constitución de la República hace 

especial énfasis en la protección, cuidado y asistencia especial que 

garanticen la estabilidad emocional, física y mental de las personas 

adultas mayores por su situación particular, lo cual es bastante razonable, 

no es menos cierto que, cuando un adulto o adulta mayor demostraren 

aún condiciones idóneas para el ejercicio de actividades laborales, y fuere 

de su decisión, el Estado debe garantizar a dichas personas, tal cual 

señala el Art. 37 de la carta magna, el trabajo remunerado, en función de 

sus capacidades, tomando en cuenta sus limitaciones. 

 

Queda demostrado que sin la intervención del Derecho y  el ejercicio 

jurisdiccional, los adultos mayores corren el serio riesgo de ser excluidos; 
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 ECUADOR, República del, “Art. 36 de la Constitución de la República”, Asamblea Nacional 

Constituyente, Registro Oficial, Quito, 2008. 
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por lo tanto, es admisible que cualquier diferenciación realizada en 

perjuicio suyo (más aún sin una motivación o explicación objetiva), pueda 

ser considerada como una categoría sospechosa de ser discriminatoria; 

debiendo demostrarse lo contrario. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1. MATERIALES UTILIZADOS 

 

Para el presente trabajo de tesis, previo a la obtención del título de 

Abogada, hice uso de los siguientes materiales: 

 

 Bibliografía específica del tema; 

 Textos legales; 

 Equipo informático; 

 Internet, aplicado al tema; y, 

 Materiales de oficina. 

 

4.2. MÉTODOS APLICADOS 

 

Por su naturaleza, el desarrollo de la presente tesis planteó el uso del 

método científico, y los métodos inductivo y deductivo. 

 

En primer lugar, la presente tesis no se sustenta en simples presunciones, 

sino que cuenta en su desarrollo con un conjunto de elementos tanto 

teóricos como experimentales, que sustentan lo afirmado; de ahí su 

carácter eminentemente científico. 

 

Además, el tratamiento dado a dichos datos es de un carácter técnico y 

sistemático; así, el estudio de la bibliografía atravesó un proceso de 

análisis y síntesis que se plasmaron en el capítulo de revisión literaria. 

 

Finalmente, se aplicaron también los métodos deductivo e inductivo, 

fundamentalmente para explicar varios aspectos de la realidad, como 

para inferir las conclusiones y recomendaciones que se hacían 

necesarias. 
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4.3. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

En cuanto al estudio bibliográfico requerido y efectuado para la 

elaboración de la presente tarea, hice uso de la técnica bibliográfica y 

documental; aplicando consecuentemente en su interpretación y enfoque, 

técnicas relativas al tipo de investigación propuesta; esto es, el uso de 

subrayado y de fichado; en este último caso, mediante fichas 

bibliográficas, documentales, mnemotécnicas, de transcripción y de 

comentario; todas ellas orientadas a sistematizar el conocimiento. 

 

Para reforzar los conocimientos teóricos y de todo el haber cognoscitivo 

reunido en el presente estudio investigativo, procedí a aplicar una 

encuesta a veinte profesionales de distinta áreas. Efectuadas las mismas 

realicé la evaluación de sus resultados a través del uso de la estadística; 

habiéndolos presentado posteriormente a través de tablas porcentuales y 

mediante la utilización de gráficos. Dichos resultados fueron comentados 

analíticamente. Finalmente, fueron aplicadas cinco entrevistas a 

profesionales del área del Derecho. 

 

En relación a los aspectos metodológicos de presentación del informe 

final, me regí por lo que al respecto señala la metodología general de la 

investigación científica; y, sin duda, por lo dispuesto en torno al proceso 

de graduación, en los respectivos reglamentos de la Universidad Nacional 

de Loja; y, específicamente, del Área Jurídica, Social y Administrativa. 
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5. RESULTADOS 

 

En mi intención de nutrir el presente trabajo investigativo con aportes 

válidos que me permitan generar conclusiones y recomendaciones útiles, 

apliqué 20 encuestas, basadas en un formato estandarizado; y, cinco 

entrevistas, dirigidas a profesionales del Derecho. De dicha aplicación 

surgen los resultados que a continuación pongo a vuestra disposición. 

 

5.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LAS 

ENCUESTAS 

 

Estimado encuestado, me encuentro desarrollando mi tema de tesis, 

intitulado “Inconstitucionalidad de la disposición legal que obliga a las 

servidoras y servidores a retirarse del servicio público por motivos de 

edad”, motivo por el cual requiero de su valioso aporte. En tal sentido le 

solicito, de manera respetuosa, se sirva dar contestación a la encuesta 

planteada a continuación: 
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PRIMERA PREGUNTA 

 

¿Cual considera Usted que debe ser el requisito o requisitos esenciales 

para que una persona sea admitida dentro del servicio público? 

 

CUADRO Nro. 1 

 

VARIABLE f % 

Edad 3 13% 

Belleza 1 4% 

Estatura 0 0% 

Religión 0 0% 

Raza 0 0% 

Orientación Sexual 0 0% 

Afinidad Política 0 0% 

Idoneidad 20 83% 

Total 24 100% 

 

FUENTE:  Abogados, Docentes Universitarios, Funcionarios 

Judiciales 

ELABORACIÓN:  Autor 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Como puede observarse existe una clara tendencia de los encuestados a 

definir la idoneidad como el primer aspecto a considerarse para el ingreso 

al servicio público; es así que todos los encuestados respondieron 

señalando que  a ello debe obedecer. Por otra parte, tres personas de las 

veinte encuestadas manifestaron que para ello también es importante la 

edad del aspirante, y sólo una de las veinte, respondió que para ella es 

importante la belleza para el ingreso al servicio público. La totalidad cree 

que el factor objetivo es el esencial, pero cuatro de esos mismos veinte 

señalaron cuestiones de subjetividad, quizás con propios motivos, siendo 

que no nos es fácil determinar ello debido a que no contamos con los 

datos y características personales de los encuestados. 

 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

 

¿Cuál considera Usted que es el medio más adecuado para determinar la 

idoneidad de una persona? 

 

CUADRO Nro. 2 

 

VARIABLE F % 

Examen  20 100%  

Entrevista 8 40%  

Hoja de vida 20 100% 

Análisis a simple Vista 0  0% 

Edad  0  0% 

Afiliación política 0  0% 

Total 48  100% 

 
FUENTE: Abogados, Docentes Universitarios, Funcionarios Judiciales 
ELABORACIÓN:  Autor 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En esta pregunta la mayoría de las personas encuestadas refirieron 

encontrarse de acuerdo con que el medio de calificar la idoneidad de una 

persona sea o un examen o una hoja de vida, de donde se puede evaluar 

que lo que consideran como prioritarios son los méritos de la persona. La 

entrevista con la persona también presenta una interesante votación, ya 

que ocho de los encuestados se pronunciaron a favor de la misma. 

Ninguno de los encuestados se refirió a cuestiones de tipo subjetivo como 

adecuadas para determinar la idoneidad de un individuo. 
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TERCERA PREGUNTA 

 

¿Sabía Usted que dentro del servicio público se han establecido 

mecanismos de evaluación de la idoneidad de los servidores públicos? 

 

CUADRO Nro. 3 

 

VARIABLE f % 

Si 20 100% 

No 0 0% 

Total 20 100% 

 

FUENTE: Abogados, Docentes Universitarios, Funcionarios Judiciales 

ELABORACIÓN:  Autor 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Según refiere la entrevista, la totalidad de los encuestados conoce acerca 

de que dentro del servicio público, la ley establece mecanismos de 

evaluación de los servidores y servidoras públicos, de los cuales puede 

establecerse la idoneidad de una persona; es decir, conocen que dicha 

calificación procede de un recurso técnico y objetivo. Esa respuesta es de 

suma importancia porque se relaciona con su conocimiento acerca de que 

existen esos mecanismos y que en efecto pueden ser aplicados en 

nuestra realidad. 

 

CUARTA PREGUNTA 

 

¿Considera Usted que por llegar a una determinada edad, una persona 

puede ser considerada automáticamente no idónea, sin evaluarla 

previamente? 

 

 

CUADRO Nro. 4 

 

VARIABLE F % 

Si 16 80% 

No 4 20% 

Total 20 100% 

 

FUENTE: Abogados, Docentes Universitarios, Funcionarios Judiciales 

ELABORACIÓN:  Autor 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA  

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los veinte encuestados, dieciséis consideraron que no es posible 

determinar la no idoneidad simplemente porque una persona cumpla tal o 

cual edad; cuatro, señalaron que sí es posible. En el por qué, los grupos 

marcaron una clara tendencia, en el primer caso, a señalar que no es 

posible porque la edad no es un sinónimo de eficiencia o de ineficiencia; 

pero, en el caso de los cuatro restantes, justamente aludieron que cuando 

las personas alcanzan una determinada edad de adultez, ya manifiestan 

un declive en sus capacidades. 
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QUINTA PREGUNTA 

 

¿A su criterio cual de las siguientes debería ser causa de cesación de 

funciones de un servidor publico? 

CUADRO Nro. 5 

VARIABLE f % 

Falta de Idoneidad 20 100% 

Cambio de autoridades 2 10% 

Edad del servidor 0 0% 

Cambio de Religión  0 0% 

Total 22 100% 

 

FUENTE: Abogados, Docentes Universitarios, Funcionarios Judiciales 

ELABORACIÓN:  Autor 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En la pregunta número cinco, la totalidad de los encuestados 

manifestaron desde su punto de vista cuando una persona ya no es 

idónea, ello debe ser causa de su cesación en el servicio público; por su 

parte, dos de las veinte indicaron que con el cambio de autoridades 

también debe producirse la cesación. En el análisis del porqué, las dos 

personas que señalaron que la cesación debe darse con el cambio de 

autoridades, indicaron que es importante que cada autoridad cuente con 

su propio equipo de confianza. Es importante señalar; no obstante, que 

las mismas dos personas, también se manifestaron por la falta de 

idoneidad como causa de cesación de funciones. 

 

SEXTA PREGUNTA 

 

¿Considera Usted que cuando un servidor público que llega a la edad de 

70 años es obligatoriamente cesado en sus funciones, sin que 

previamente se evalúe su idoneidad, dicho acto es? 

 

 

CUADRO Nro. 6 

 

VARIABLE F % 

Acertado 10 50% 

Discriminatorio 8 40% 

No Conoce 2 10% 

Total 20 100% 

 

FUENTE: Abogados, Docentes Universitarios, Funcionarios Judiciales 

ELABORACIÓN:  Autor 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA  

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La última pregunta tiene una connotación importante. Los encuestados 

respondieron en un número de diez personas, que consideran acertado 

que las personas que cumplen los 70 años de edad sean cesados en sus 

funciones como servidores públicos, sin que previamente se evalúe su 

idoneidad. Solamente ocho respondieron que consideran que es un acto 

discriminatorio, y dos contestaron que no conocen. Es de especial 

importancia dicha pregunta, por cuanto del análisis de las preguntas 

anteriores, es fácil percatarse que la generalidad de los encuestados 

coincide al señalar que la idoneidad es el factor determinante para ser 

parte del servicio público, que es posible evaluarla técnicamente y que la 

edad no es en sí misma un factor que determine dicha idoneidad. De ahí 

que se pueda concluir, entre líneas, y con un análisis sesudo, que la 

mayoría considera que es de tipo discriminatoria una cesación de 

funciones por consideración de edad sin previa evaluación. Sin embargo, 
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en la presente pregunta, se invierten los porcentajes y la mayoría 

considera que es acertada dicha actitud. Estudiando dichas respuestas, 

quizás nos encontramos con que la gente tiene consideraciones lógicas 

de lo que es y de lo que no es discriminatorio, pero que ya en la práctica 

aprueba acciones de discriminación; y, peor aún, niega su carácter 

discriminatorio, probablemente por múltiples causas. Ello nos hace ver 

que la discriminación es un hecho latente en nuestra sociedad, que 

aunque aparentemente se reprueba, final y cotidianamente se acepta y 

apoya bajo consideraciones o intereses propios. 

 

5.2.- ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS 

 

ENTREVISTA 

Estimado Dr. Pablo Ojeda Sotomayor, asesor jurídico del Consejo 

Nacional de Substancias Estupefacientes y Psicotrópicas de Loja y 

Zamora Chinchipe, “CONSEP”, me encuentro desarrollando la presente 

investigación jurídica, intitulada “Inconstitucionalidad de la disposición 

legal que obliga a las servidoras y servidores a retirarse del servicio 

público por motivos de edad”, por lo que requiero de su valioso 

conocimiento como un necesario aporte a la misma. Le pido, por favor, se 

sirva ayudarme con su respuesta a las siguientes inquietudes: 

1. ¿Qué factor o factores cree Usted que deben ser 

imprescindibles para que una persona sea admitida en el 

servicio público? ¿De pronto la idoneidad? ¿La edad? ¿La 

afiliación política? ¿La raza? 

Respecto a esta pregunta yo debo manifestar de que uno de los factores 

imprescindibles para que una persona ingrese al sector público debería 

verse el tema de capacidad, para mi eso es lo mas importante antes que 
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cuestiones políticas, de tipo racial etc., como un derecho plenamente 

adquirido de cada persona. 

2. ¿Cree Usted que la idoneidad tiene necesaria relación con una 

característica subjetiva de la persona, como su estatura, su 

edad, su religión? 

Considero que la idoneidad no tiene una relación respecto a la 

característica de la estatura, edad o religión, mas bien la idoneidad es una 

persona proba que va a desempeñar un puesto en el sector publico o 

privado de tal manera que producto de su capacidad lo represente en la  

idoneidad y que su trabajo sea garantizado para el beneficio de una 

sociedad en general. 

3. ¿Cuál cree Usted que puede ser el medio, herramienta o 

instrumento para determinar la idoneidad de una persona? 

Considero que una de las herramientas fundamentales para la idoneidad 

de una persona seria como lo dije anteriormente, la capacidad, la 

honestidad, la responsabilidad que suman a un contexto privado 

permanente de acuerdo a los derechos morales de cada individuo para 

que puedan prestar un servicio en beneficio de un sueldo o una 

remuneración en el sector público. 

4. ¿Considera Usted que es posible establecer que por llegar a 

una persona a una determinada edad es mas o menos idónea? 

La edad en el ejercicio público o privado no determina el tema de la 

capacidad o desarrollo personal, mas bien al contrario yo considero de 

que gente de elevada edad en la gran mayoría de los casos desempeña 

un mejor trabajo que gente de menor edad esto es un asunto neto de 

cada individuo y es propiamente de aplicarse de acuerdo a la buena 

capacidad sumado a esta idoneidad. 
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5. ¿Cómo considera Usted al hecho de que llegado un servidor o 

servidora pública a la edad de 70 años, sea cesado o cesada 

obligatoriamente sin previa evaluación de su idoneidad? 

¿Quizás un acierto? ¿Un acto discriminatorio? 

Respecto a la pregunta cinco considero de que una persona que llega a 

los setenta años y se lo obliga mediante un decreto ejecutivo a cesar en 

sus funciones es un acto atentatorio y discriminatorio por que los 

derechos de una persona están establecidos desde el día de la 

concepción, hasta el día de la muerte y este es un principio básico y 

constitucional por ende no considero de que una persona que haya 

llegado a partir de esta edad se lo cese en funciones, mas bien al 

contrario se debe evaluar la capacidad por producto y resultado. 
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ENTREVISTA 

Estimado Dr. Patricio Valdivieso Espinoza, Concejal de la Provincia de 

Loja, me encuentro desarrollando la presente investigación jurídica, 

intitulada “Inconstitucionalidad de la disposición legal que obliga a 

las servidoras y servidores a retirarse del servicio público por 

motivos de edad”, por lo que requiero de su valioso conocimiento como 

un necesario aporte a la misma. Le pido, por favor, se sirva ayudarme con 

su respuesta a las siguientes inquietudes: 

1. ¿Qué factor o factores cree Usted que deben ser 

imprescindibles para que una persona sea admitida en el servicio 

público? ¿De pronto la idoneidad? ¿La edad? ¿La afiliación política? 

¿La raza? 

Una persona para que sea admitida o para que deba ingresar en el 

servicio público debe contar con algunos aspectos principalmente con la 

capacidad, la capacidad que es la experticia que posee dentro de 

determinado tema en el cual supuestamente va a desarrollar sus 

capacidades, dentro de lo cual va a trabajar; y, la otra seria la probidad, la 

probidad en la que se puede comprobar de que se trata de una persona 

íntegra que  mantiene principios y valores para poderle entregar el 

ejercicio de cualquier función de la cosa pública. 

2. ¿Cree Usted que la idoneidad tiene necesaria relación con una 

característica subjetiva de la persona, como su estatura, su edad, su 

religión? 

La idoneidad no se mide por estatura, por edad o por la religión, sino 

simplemente por la aplicación plena de un ciudadano en la que demuestre 

sus capacidades y sus convicciones éticas-morales en el desempeño de 

sus funciones. 
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3. ¿Cuál cree Usted que puede ser el medio, herramienta o 

instrumento para determinar la idoneidad de una persona? 

A ver este tema es bastante complejo, sin embargo hay formas de poder 

medir o de poder comprobar la idoneidad de una persona, tal por ejemplo 

la acreditación de esa idoneidad por personas probadas así como 

también, podemos decir, ciertos análisis de carácter psicológicos que los 

entendidos en la materia pueden realizarlo pudiendo estos ser los 

parámetros para en realidad utilizarlos y por determinar si una persona es 

idónea o no. 

4. ¿Considera Usted que es posible establecer que por llegar a 

una persona a una determinada edad es mas o menos idónea? 

Depende, creo que la pregunta es demasiado general, por que si vamos 

al asunto de la edad, no se si una persona de ciento diez años pueda ser 

idónea para entregarle la cosa pública, ni tampoco a un niño de diez años, 

sin embargo si nos manejamos en de ciertos parámetros podremos ver de 

que si bien la edad no es una barrera puede servir de parámetro, valga la 

redundancia como para que permanezca dentro del funcionamiento de 

una institución. 

5. ¿Cómo considera Usted al hecho de que llegado un servidor o 

servidora pública a la edad de 70 años, sea cesado o cesada 

obligatoriamente sin previa evaluación de su idoneidad? ¿Quizás un 

acierto? ¿Un acto discriminatorio? 

Mas que un acto discriminatorio es un verdadero desacierto generalizar, 

que cuando una persona cumpla setenta años debe salir en forma 

obligada de una institución lo que debería tratar es de realizarse una 

evaluación porque hay gente de setenta y cinco, ochenta años que 

pueden servir plenamente todavía en las instituciones públicas, así como 

también hay gente de veinte cinco a cuarenta años que ya no sirven para 
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nada y que están prácticamente muerto en vida dentro de lo que es la 

prestación de losa servicios de la entidad pública. 
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ENTREVISTA 

Estimado Dr. Paúl Carrión Gonzales,  Ministro Juez de la Sala de lo Civil, 

Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales, de la H. Corte Provincial de 

Justicia de Loja, me encuentro desarrollando la presente investigación 

jurídica, intitulada “Inconstitucionalidad de la disposición legal que 

obliga a las servidoras y servidores a retirarse del servicio público 

por motivos de edad”, por lo que requiero de su valioso conocimiento 

como un necesario aporte a la misma. Le pido, por favor, se sirva 

ayudarme con su respuesta a las siguientes inquietudes: 

1. ¿Qué factor o factores cree Usted que deben ser 

imprescindibles para que una persona sea admitida en el servicio 

público? ¿De pronto la idoneidad? ¿La edad? ¿La afiliación política? 

¿La raza? 

No comparto en algunas de las cuestiones que se me pregunta, en cuanto 

a la afiliación política, y la raza, no tiene nada que ver. 

Hay cuestiones fundamentales que si se deben tomar en cuenta para el 

ingreso al servicio público; una edad mínima, y requisitos establecidos en 

una ley, depende de la función y del puesto que se va a ocupar cada 

servidor publico tiene que cumplir ciertas expectativas para que cumplan 

a cabalidad su función y principalmente yo creo y debe darse y como juez 

lo estoy haciendo y debe prevalecer, el que ingrese al servicio público 

debe entrar con un concurso de mérito y oposición 

2. ¿Cree Usted que la idoneidad tiene necesaria relación con una 

característica subjetiva de la persona, como su estatura, su edad, su 

religión? 

No creo que se refiera la idoneidad a eso, tengo un diccionario a la mano 

del monseñor Juan Larrea Holguín, que dice; “Idóneo: apto, el que reúne 

las cualidades adecuadas para una función o cargo”, no tiene nada que 
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ver esa característica subjetiva que se pregunta si no son capacidades, 

cualidades, y requisitos indispensables que debe tener esa persona para 

prestar adecuadamente al servicio público que se le exige. 

3. ¿Cuál cree Usted que puede ser el medio, herramienta o 

instrumento para determinar la idoneidad de una persona? 

La capacidad… principalmente la capacidad no hay otra, y como cientos 

de requisitos mínimos que deberán establecerse si es que se necesita un 

contador, debe cumplir con esos requisitos, si se necesita un 

administrador que deba manejar personal, se debe cumplir con ese 

requisito y en cualquier otra área de servicio público, la función del 

puesto, la ley, y los reglamentos de cada institución deben establecerlas 

capacidades y las cualidades mínimas para que sea apto una persona 

para desempeñar el servicio público  

4. ¿Considera Usted que es posible establecer que por llegar a 

una persona a una determinada edad es mas o menos idónea? 

No hay un parámetro fijo con respecto a eso pero yo también creo que la 

edad ve la idoneidad no, especialmente creo quelas función que me 

desempeño como juez, en muchas de las veces y en muchos de las 

ocasiones los años, la experiencia, lo hace a uno tener una mejor 

apreciación y valorar mas los litigios que le toca resolver, se llega a 

determinar en mejor forma la sana crítica que tenemos como jueces, pero 

también soy participe que todo ser humano tiene sus momentos y una 

etapa productiva y debe cumplir un periodo de trabajo creo que debe 

existir un parámetro máximo para desempeñar una función en el servicio 

público hay excepciones, en ciertas cuestiones que podría establecerse 

que no haya edad pero, si ya ha cumplido su etapa productiva debe dar 

paso a la juventud, debe dar paso a nuevas ideas, debe dar paso a 

nuevos conocimientos, me ha tocado luchar como joven también al 

servicio público y creo que uno debe retirarse en el momento oportuno, en 
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la Corte Provincial de Justicia de Loja hay muchos casos, hay muchas 

situaciones, que por la edad de muchos compañeros judiciales no se 

desempeñan acorde la  función que desempeñan, eso va en detrimento 

del usuario y del servicio publico que se debe prestar 

5. ¿Cómo considera Usted al hecho de que llegado un servidor o 

servidora pública a la edad de 70 años, sea cesado o cesada 

obligatoriamente sin previa evaluación de su idoneidad? ¿Quizás un 

acierto? ¿Un acto discriminatorio? 

Yo considero que debe ser un acierto, la  persona que llega a una 

determinada edad debe descansar, de acuerdo a nuestro ciclo de vida, 

debemos tener unos años para gozar de nuestra jubilación, no creo que 

se trate de un discrimen, no solo el  ser servidor público se lo retira, 

también se lo retira la servidor diplomático, se lo retira al policía, se lo 

retira al militar, y se lo retira al educador, y se lo retira a cualquier otro de 

acuerdo a la edad que va llegando, porque tiene una escala máxima a  

donde puede aspirar llegar en la función que desempeña, por ejemplo el 

policía y el militar , hay instituciones como la nuestra que no se ha 

establecido si es que corresponde o no aplicar esa norma del servidor 

público en la actualidad siguen prestando muchos servidores con mayoría 

a esa edad aquí en la función pública, se debe pensar y se debe meditar 

mucho sobre esa norma un ávido pronunciamientos en algún rato del 

tribunal constitucional en que manifestaban por ejemplo con respecto a 

los servidores en el servicio exterior, que no afectaba, que no había 

discrimen, y no había afectación de derechos subjetivos constitucionales 

el hecho que se los retire a una edad, por ello comparto yo que esta bien 

esa norma del servidor público y creo que vamos a sacar provecho de 

ello. 
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ENTREVISTA 

Estimado Dr. Fabricio López Luzuriaga, Secretario del Juzgado Vigésimo 

Primero de lo Civil, de la H. Corte Provincial de Justicia de Loja, me 

encuentro desarrollando la presente investigación jurídica, intitulada 

“Inconstitucionalidad de la disposición legal que obliga a las 

servidoras y servidores a retirarse del servicio público por motivos 

de edad”, por lo que requiero de su valioso conocimiento como un 

necesario aporte a la misma. Le pido, por favor, se sirva ayudarme con su 

respuesta a las siguientes inquietudes: 

1. ¿Qué factor o factores cree Usted que deben ser 

imprescindibles para que una persona sea admitida en el servicio 

público? ¿De pronto la idoneidad? ¿La edad? ¿La afiliación 

política? ¿La raza? 

Yo pienso, o es mi criterio muy personal que primeramente para dar el 

nombramiento a una persona tiene que ser idónea, eso es en todo 

ámbito, ahora no tiene que deberse la edad, la afiliación política, la raza, 

en ningún momento, para mi tiene que ver únicamente que la persona 

tiene que ser idónea y también me parece que ahora con la nueva ley se 

esta afectando los derechos de cada persona al sacarlo de su trabajo y 

dejarlo sin funciones por haber cumplido únicamente la edad de setenta 

años. Yo creo que es algo inconstitucional este asunto, ya que se esta 

truncando los derechos de una persona que esta en plenas funciones y 

como dice la constitución cada persona tiene el derecho al trabajo, mas 

bien yo pienso que una persona de avanzada edad que esta en plena 

capacidad física, psicológica, de seguir trabajando y prestar sus 

valiosísimos conocimientos que ha tenido en su larga trayectoria en su 

calidad de empleado publico, como profesor, como trabajador privado, yo 

creo que el hecho de cesar en funciones a una persona por su edad, es 

un acto inconstitucional. 
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2. ¿Cree Usted que la idoneidad tiene necesaria relación con una 

característica subjetiva de la persona, como su estatura, su edad, su 

religión? 

Para mi no tiene nada que ver la idoneidad con la edad, para mi la 

persona que es capaz es idónea, y de tal manera que puede seguir en 

funciones por el hecho de que aun puede continuar en su normal 

funcionamiento al servicio de la comunidad. 

3. ¿Cuál cree Usted que puede ser el medio, herramienta o 

instrumento para determinar la idoneidad de una persona? 

Yo creo que las personas para poder determinar su idoneidad, creo que 

deben ser capaces, para desempeñar un cargo público, y, y ver su 

capacidad, su preparación y la antigüedad de la misma al momento de 

continuar o dejar su puesto, mismo que esta al servicio de la sociedad en 

general. 

4. ¿Considera Usted que es posible establecer que por llegar a 

una persona a una determinada edad es mas o menos idónea? 

Creo que es imposible que se llegue a determinar o establecer a una 

persona que por la edad ya no es idónea mas bien, puede ser mucho mas 

idónea que una persona joven, por sus conocimientos y su destreza en el 

pasar del tiempo. 

5. ¿Cómo considera Usted al hecho de que llegado un servidor o 

servidora pública a la edad de 70 años, sea cesado o cesada 

obligatoriamente sin previa evaluación de su idoneidad? ¿Quizás un 

acierto? ¿Un acto discriminatorio? 

Simplemente creo que es una inconstitucionalidad el cesar a una persona 

por el simple hecho de llegar la misma a la edad de setenta años, a mi me 

parece un acto discriminatorio que se lo saque de un plumazo, luego de 
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haber servido, al país, a la patria con todo su esfuerzo físico y psicológico, 

su talento como servidor público o en una entidad privada, y que de un 

plumazo lo saquen, este es un acto totalmente discriminatorio e 

inconstitucional 
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6. DISCUSIÓN 

 

6.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

Para evaluar el cumplimiento de los objetivos propuestos en la presente 

investigación jurídica, intitulada “Inconstitucionalidad de la disposición 

legal que obliga a las servidoras y servidores a retirarse del servicio 

público por motivos de edad”, es necesario inicialmente revisar los 

objetivos constantes en el proyecto, y que son los siguientes: 

 

“OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las 

disposiciones legales que obligan a las servidoras y servidores a retirarse 

del servicio público por motivos de edad. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Analizar la existencia de disposiciones legales que obliguen a las 

servidoras y servidores a retirarse del servicio público por motivos 

de edad. 

2. Establecer el grado de constitucionalidad de las disposiciones 

legales que obliguen a las servidoras y servidores a retirarse del 

servicio público por motivos de edad. 

3. Formular las reformas legales necesarias a fin de impedir que las 

servidoras y servidores sean obligados a retirarse del servicio 

público por motivos de edad”. 

 

Verificado el desarrollo de la tesis se puede colegir que en efecto los 

objetivos han sido cumplidos, toda vez que para el alcance de lo 
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propuesto se ha aplicado una metodología científica a los elementos que 

han servido de base para el estudio. 

 

En primer lugar, hemos analizado la existencia de las instituciones 

jurídicas cuestionadas, buscando determinar en ellas su grado de 

constitucionalidad o inconstitucionalidad, respecto de las normas de la 

carta magna vigente, de donde se ha llegado a concluir que en efecto 

existe un carácter discriminatorio de dichas disposiciones, que por tanto 

establecerían su inconstitucionalidad. 

 

Para clarificar el entendimiento de la autora y el de los lectores, se ha 

procedido al estudio de información bibliográfica, definiendo a aquellas 

instituciones y principios que han sido considerados en la propuesta, tales 

como el servicio público, la cesación de funciones, el derecho a la 

igualdad y la discriminación. 

 

De igual manera, la investigación de campo desarrollada, nos permitió 

ahondar en la forma en que varios profesionales conciben al problema y 

sobre criterios con los que actualmente se cuenta para poder generar 

soluciones a esta temática. De ese diálogo, se supieron extraer 

importantes elementos, los mismos que nutren el contenido de la tesis. 

 

Finalmente, en la parte final del presente trabajo presentaré una 

propuesta de reforma legal dirigida a hacer congruentes las disposiciones 

de la Ley Orgánica del Servicio Público, con el principio constitucional de 

la igualdad, cumpliendo con el propósito de la investigación. 

 

En resumen, los objetivos planteados se encuentran cumplidos. 
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6.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Dentro del proyecto de investigación jurídica, base del presente trabajo, 

se plantearon las siguientes hipótesis: 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

La disposición legal que obliga a las servidoras y servidores a retirarse del 

servicio público por motivos de edad, es inconstitucional. 

 

SUBHIPÓTESIS 

 

SUBHIPÓTESIS UNO 

El Art. 81 de la Ley Orgánica del Servicio Público obliga a las servidoras y 

servidores a retirarse del servicio público por motivos de edad. 

 

SUBHIPÓTESIS DOS 

La obligación legal, de las servidoras y servidores, de retirarse del servicio 

público por motivos de edad, vulnera su derecho constitucional a la 

igualdad”. 

 

Toda vez que se cuenta con resultados analizables, la presente tarea ha 

determinado que las hipótesis se encuentran comprobadas. 

 

En cuanto a las sub hipótesis, se ha demostrado que en efecto, la Ley 

Orgánica del Servicio Público contiene dentro de sus disposiciones la 

obligatoriedad de las y los servidores públicos de retirarse del servicio 

público a la edad de 70 años; es decir, aduciendo a la edad como factor 

del retiro. Siendo que, se ha demostrado que la Constitución de la 

República, manifiesta expresamente el derecho de los ciudadanos a no 
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ser discriminados por motivos de edad, es claro que la disposición legal 

viola ese derecho constitucional. 

 

De esa manera, se comprueba que, al encontrarse en franca 

contradicción lo manifestado constitucionalmente con lo que se plantea en 

la norma legal, la disposición de la Ley Orgánica del Servicio Público, que 

obliga a las y los servidores públicos a retirarse obligatoriamente del 

servicio público a la edad de 70 años, es inconstitucional. 

 

6.3. CONSIDERACIONES JURÍDICAS PREVIAS A LA PROPUESTA DE 

REFORMA 

 

Cuando el inciso sexto del Artículo 81 de la ley Orgánica del Servicio 

Público se establece que las servidoras y servidores públicos, a los 

setenta años de edad, que cumplan los requisitos establecidos en las 

leyes de la seguridad social para la jubilación, obligatoriamente tendrán 

que retirarse del servicio público y cesarán en su puesto, 

independientemente de las compensaciones o indemnizaciones a que se 

dé derecho, es indudable que se ha determinado a la edad como un factor 

decisivo para dicho retiro. 

 

Ahora, es natural que la cesación de funciones de los servidores o 

servidoras públicas corresponda a su no idoneidad para el cumplimiento 

de una determinada función, pero esa no idoneidad puede ser 

técnicamente determinada por un proceso evaluador, y no simplemente a 

partir de la deducción derivada de una apreciación etaria de las personas. 

 

Cuando se estima que una persona registra una determinada idoneidad 

como consecuencia de su edad, ya sea porque es más joven o porque es 

más vieja, plasmamos en esa estimación una concepción bastante 
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simple, sin fundamento técnico, y que ciertamente puede considerarse 

discriminatoria. 

 

En ese sentido, es necesario adecuar la disposición legal a lo manifestado 

por la norma suprema; o sea, la constitucional, de modo que tales criterios 

discriminatorios sean eliminados. En el presente caso, existen dos 

opciones. 

 

Por una parte, podría señalarse que una vez cumplidos los 70 años por 

parte del servidor o servidora pública se establece la necesidad de 

evaluarle; no obstante, al imponer esa evaluación por el cumplimiento de 

una determinada edad, bien podría decirse que el criterio discriminatorio 

no ha cesado, sino que ha tomado otra forma, porque en definitiva sería el 

único caso en que por cumplir una determinada edad una persona debe 

ser evaluada, ya que ese mismo procedimiento no le es aplicado a quien 

cumple 40 o 50 años, para citar un ejemplo, sino sólo al que cumple 70 

años. 

 

Por otra parte, lo que podría hacerse es omitir cualquier disposición que 

imponga una obligación a una servidora o servidor público en relación a 

su edad, de donde se establecería una necesaria indiferencia jurídica. 

Más aún, si se consideran articuladas las disposiciones referentes al 

requerimiento de retiro voluntario del servicio público, que tienen las 

personas que han cumplido los sesenta y cinco años de edad; y, lo 

correspondiente a la periódica evaluación de las y los servidores públicos, 

veremos que la disposición legal en cuestión se torna innecesaria. Es así 

que, en cualquier momento, sea que un servidor o servidora tenga 45 

años de edad, o que frise los 75, podrá ser cesado en sus funciones de 

determinarse a través de la evaluación que es no idóneo; pero, asimismo, 

desde que un servidor o servidora cumplan los 65 años de edad, podrán 

acogerse voluntariamente los beneficios del retiro y jubilación. En ese 
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sentido es importante no olvidar que se hace necesario exigir igualdad 

cuando un trato diferente implica discriminación, pero se hace necesario 

exigir ser tratado de manera diferente, cuando la igualdad produce des 

caracterización. 

 

Tratará mi propuesta de reforma, de representar un auténtico aporte en 

ese sentido; es decir, orientado a ajustar las normas legales a nuestro 

actual régimen de constitucionalidad, garantizador de derechos, entre 

ellos el de la igualdad. 
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7. CONCLUSIONES 

 

Habiendo concluido el presente trabajo de investigación jurídica, intitulado 

“Inconstitucionalidad de la disposición legal que obliga a las servidoras y 

servidores a retirarse del servicio público por motivos de edad”, he 

determinado las siguientes conclusiones: 

 

1. El servicio público es la actividad desarrollada por los poderes 

públicos para atender necesidades de interés general de los 

ciudadanos, cuya organización y funcionamiento se encuentra 

sometida a un régimen jurídico; 

 

2. En el Ecuador la organización y funcionamiento del servicio público 

se encuentran regulados por la Ley Orgánica del Servicio Público, 

como ley especial, pero siempre dentro de los dispuesto en la 

Constitución de la República; 

 

3. Quienes aspiren ingresar al servicio público deben contar con la 

idoneidad necesaria; y, quienes aspiren a mantenerse en él, 

deberán someter dicha idoneidad a continua evaluación; 

 

4. Procede la destitución, como causa para la cesación definitiva de 

funciones, cuando un servidor o servidora pública demostrare 

incapacidad probada en el desempeño de sus funciones, previa 

evaluación de desempeño e informes del jefe inmediato y la Unidad 

de Administración del Talento Humano; 

 

5. No obstante el mecanismo técnico señalado en la conclusión 

anterior, el inciso sexto del Artículo 81 de la Ley Orgánica del 

Servicio Público establece que las servidoras y servidores, a los 

setenta años de edad, que cumplan los requisitos establecidos en 
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las leyes de la seguridad social para la jubilación, obligatoriamente 

tendrán que retirarse del servicio público y cesarán en su puesto; 

 

6. El derecho a la igualdad es un derecho consagrado 

constitucionalmente, para cuyo ejercicio no se requiere siquiera 

norma legal que la contenga o permita su viabilidad, y que significa 

ausencia de total discriminación entre los seres humanos, en lo 

que respecta a sus derechos; 

 

7. El numeral 2 del artículo 11 de la Constitución de la República, 

establece que todas las personas son iguales y gozarán de los 

mismos derechos, deberes y oportunidades, y que nadie podrá ser 

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

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

ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-

económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de 

salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier 

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

tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos; 

 

8. No todo criterio diferenciador es discriminatorio; por lo que para 

establecer si un criterio tiene o no ese carácter, es necesario 

analizar que la diferenciación se sustente en criterios objetivos y 

razonables; 

 

9. El inciso sexto del Artículo 81 de la Ley Orgánica del Servicio 

Público, que  establece que las servidoras y servidores a los 

setenta años de edad obligatoriamente tendrán que retirarse del 

servicio público y cesarán en su puesto, es una disposición de 

carácter discriminatorio y por tanto es inconstitucional. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

A partir de los conocimientos adquiridos en el desarrollo de la presente 

investigación, especialmente por el inmenso aporte que constituye la 

opinión de los entrevistados y los textos doctrinarios de quienes a través 

de sus conceptos han nutrido bibliográficamente al presente trabajo, me 

permito proponer las siguientes recomendaciones: 

  
1. Las Universidades, especialmente a través de sus Áreas de 

Ciencias Jurídicas, deben ser centros generadores de análisis, 

debate y propuesta, de la normatividad jurídica vigente y/o 

necesaria; 

 
2. La legislación existente; y, en el presente caso, la Ley Orgánica del 

Servicio Público, debe ajustar sus normas a lo preceptuado por la 

Constitución de la República, ya que de contraponerse a ella, lo 

prescrito de dichos cuerpos de leyes no gozaría ni de legitimidad ni 

de validez; 

 

3. La igualdad es un derecho constitucional al que debe propenderse 

desde todos los puntos, más aún desde la legislación, la cual debe 

omitir criterios que expresa o tácitamente puedan generar la 

posibilidad de discriminar; 

 

4. Debe buscarse la igualdad cuando un trato diferente suponga la 

discriminación de una persona o grupo de personas; pero, debe 

buscarse la diferenciación cuando un trato igualitario suponga la 

descaracterización de las mismas; 

 

5. Dentro de la esfera de lo laboral debe prevenirse con sumo cuidado 

e interés la posibilidad de que se den actos de discriminación, ya 

que los sectores más vulnerables son los más sensibles a ellos; 
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6. El inciso sexto del Artículo 81 de la Ley Orgánica del Servicio 

Público, debe ser derogado por cuanto entraña en la práctica un 

acto de discriminación por razones de edad; 

 

7. Los sistemas de evaluación del sector público deben ser 

eficientemente manejados, de modo que las instituciones cuenten 

con servidoras y servidores idóneos, quienes gocen del 

reconocimiento de sus capacidades, independientemente de sus 

características subjetivas. 

 

8. La Asamblea Nacional en correspondencia a los planteamientos de 

la población, debe establecer un vínculo real con las Universidades 

y grupos sociales, a fin de recoger de sus experiencias y de sus 

expectativas, tanto lo concerniente a la problemática nacional como 

a sus aportes para la solución de la misma, fortaleciendo de esa 

manera la construcción de una verdadera democracia. 
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8.1. PROYECTO DE REFORMA LEGAL 

 
ASAMBLEA NACIONAL 

 
EL PLENO 

 
Considerando: 

 

Que, la Asamblea Nacional codificó la Ley Orgánica del Servicio Público, 

cuyo texto fue publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial 

Nº 294, de fecha 06 de Octubre del 2010, encontrándose vigente; 

 
Que, el inciso sexto del Artículo 81 de la Ley Orgánica del Servicio 

Público se establece “Las servidoras y servidores, a los setenta (70) años 

de edad, que cumplan los requisitos establecidos en las leyes de la 

seguridad social para la jubilación, obligatoriamente tendrán que retirarse 

del servicio público y cesarán en su puesto. Percibirán una compensación 

conforme a la Disposición General Primera”; 

 
Que, conforme lo establece el Artículo 11 de la Constitución de la 

República, el ejercicio de los derechos se regirá entre otros por los 

siguientes principios: “2. Todas las personas son iguales y gozarán de los 

mismos derechos, deberes y oportunidades.- Nadie podrá ser 

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

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

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

condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, 

discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o 

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

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. 

La ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado adoptará 

medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de 

los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad”; 
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y, “5. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos 

ni de las garantías constitucionales”; y, 

 

Que, el inciso sexto del Artículo 81 de la Ley Orgánica del Servicio 

Público contrapone el principio de igualdad y no discriminación dispuesto 

en la norma constitucional, por lo que demanda su revisión. 

 
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, expide la 

siguiente: 

 
LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO 

 

Artículo 1.- Eliminase del Artículo 81 de la Ley Orgánica del Servicio 

Público, el inciso sexto, que dice: 

 
“Las servidoras y servidores, a los setenta (70) años de edad, que 

cumplan los requisitos establecidos en las leyes de la seguridad social 

para la jubilación, obligatoriamente tendrán que retirarse del servicio 

público y cesarán en su puesto. Percibirán una compensación conforme a 

la Disposición General Primera”. 

 
Disposición Única 

 

La presente ley reformatoria entrará en vigencia a partir de su 

promulgación en el Registro Oficial. 

 
Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los quince días del mes 

de abril de dos mil once. 

 

f.) Arq. Fernando Cordero Cueva, Presidente. 

 

f.) Dr. Francisco Vergara O., Secretario General. 
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TÍTULO 

 

Inconstitucionalidad de la disposición legal que obliga a las servidoras y 

servidores a retirarse del servicio público por motivos de edad. 

 

PROBLEMÁTICA 

 

En una época de profundas transformaciones, en la que se intenta pensar 

y repensar la realidad, muchos son los cambios en la estructura normativa 

del país, por ser ésta la columna vertebral de las relaciones de 

convivencia. Parte de esas transformaciones han sido implementadas en 

el campo del servicio público. 

 

Y es que en la búsqueda de mejorar y dinamizar la disposición de los 

órganos de gobiernos y de sus instituciones, se hace necesaria una 

reestructuración que le permita responder, con mayor eficiencia, a las 

expectativas de los administrados en general. 

 

Ante ello, y siendo el Ecuador un Estado constitucional de derechos y 

justicia, es imprescindible que dichos cambios, por legales que estos 

sean, se enmarquen dentro de las disposiciones de la Constitución de la 

República, a fin de gozar sobre todo de legitimidad, con estricto apego a 

aquello por lo que la gran mayoría de ecuatorianos nos hemos 

pronunciado a favor. 

 

Dicho de otra manera, es menester que en esa búsqueda de eficiencia y 

eficacia, no se dejen de observar los derechos consagrados constitucional 

y legalmente. 

Ahora, siendo que el servicio público, constituido básicamente por 

instituciones, requiere para su ejercicio, de personas naturales que las 

integren y pongan en funcionamiento, el problema se centra básicamente 
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en que sean esas personas, dotadas de los recursos logísticos y 

financieros suficientes, las que se encuentren a la altura de las exigencias 

ciudadanas. 

 

Para ello, pues, ha de regularse todo lo concerniente al manejo de 

recursos humanos; algo que comprende desde el ingreso al servicio 

público hasta la cesación de funciones de un servidor; lógicamente, 

contemplando en el proceso lo relacionado con sus obligaciones, sus 

derechos y con su continua evaluación y permanente evaluación. 

 

En ese sentido, la Ley Orgánica del Servicio Público, de reciente data, 

pretendiendo alcanzar niveles óptimos de eficiencia, dentro de sus 

disposiciones señala: 

 

“Artículo 81.- Estabilidad de las y los servidores públicos.- Se establece 

dentro del sector público, la carrera del servicio público, con el fin de 

obtener eficiencia en la función pública, mediante la implantación del 

sistema de méritos y oposición que garantice la estabilidad de los 

servidores idóneos. Conforme lo dispuesto en la Constitución de la 

República, el régimen de libre nombramiento y remoción tendrá carácter 

de excepcional. 

 

Se prohíbe calificar como puestos de libre nombramiento y remoción a 

aquellos puestos protegidos por la carrera del servicio público que 

actualmente están ocupados, con el propósito de remover a sus titulares. 

 

Se prohíbe que los puestos de libre nombramiento y remoción, sean 

clasificados en forma descendente a un puesto protegido por la carrera 

del servicio público. 
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Las servidoras y servidores de las instituciones señaladas en el artículo 3 

de esta ley, cumplidos los sesenta y cinco (65) años de edad, habrán 

llegado al tope máximo de su carrera en el servicio público, 

independientemente del grado en el cual se encuentren ubicados, sin que 

puedan ascender. 

 

A las servidoras y servidores que, a partir de dicha edad, cumplan los 

requisitos establecidos en las leyes de la seguridad social para la 

jubilación y requieran retirarse voluntariamente del servicio público, se les 

podrá aceptar su petición y se les reconocerá un estímulo y 

compensación económica, de conformidad con lo determinado en la 

Disposición General Primera. 

 

Las servidoras y servidores, a los setenta (70) años de edad, que 

cumplan los requisitos establecidos en las leyes de la seguridad social 

para la jubilación, obligatoriamente tendrán que retirarse del servicio 

público y cesarán en su puesto. Percibirán una compensación conforme a 

la Disposición General Primera”. 

 

Es decir, que buscando garantizar la estabilidad de los servidores 

idóneos, la invocada Ley presume que al cumplir setenta años de edad, 

una persona, automáticamente, se convierte en no idónea, por lo cual se 

dispone su obligatorio retiro del servicio público y el cese de sus 

funciones. 

 

Atendiendo al asunto, tal como se encuentra planteado, uno establece de 

primera fuente, la existencia de de un acto eminentemente discriminatorio. 

Y es que, para ser objetivos, debemos decir que lo que básicamente se 

busca es la prestación del servicio, indiferentemente de si quien lo presta 

es un hombre o una mujer; un adulto mayor, un adulto o un joven; un 

profesional o un empírico; hablamos de la idoneidad. 
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Surge entonces la interrogante: ¿Es posible determinar la idoneidad de 

una persona de acuerdo a su edad, o se trata de un asunto de carácter 

subjetivo, que debe ser como mínimo sujeto a evaluación? Yendo más 

allá podríamos preguntar: ¿Es posible determinar la idoneidad de una 

persona de acuerdo a su raza o etnia, lugar de procedencia, género, 

orientación sexual, condición migratoria, religión? 

 

La Constitución de la República señala en su Art. 11 lo siguiente: 

 

“Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios: 

 

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

deberes y oportunidades. 

 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de 

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

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

judicial, condición socio-económica, condición migratoria, 

orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, 

diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o 

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

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan 

la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se 

encuentren en situación de desigualdad (las negrillas son mías). 

 



 

77 

 

4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los 

derechos ni de las garantías constitucionales”. 

 

Asimismo, el Art. 66, ibídem, prescribe: 

 

“Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

 

4. Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no 

discriminación”. 

 

De la lectura, pues, de dichos preceptos constitucionales se establecería 

que, en apariencia, nadie podría ser considerado más o menos idóneo en 

función de la edad que tenga; más aún si consideramos que existen 

mecanismos más adecuados para determinar la idoneidad de una 

persona, para tal o cual actividad. 

  

Nos encontramos, entonces, frente a un problema de constitucionalidad, 

el mismo que se revela como vigente y que amerita un estudio por parte 

del conjunto social. 

 

Mi esfuerzo estará dirigido, en tal sentido, a investigar 

pormenorizadamente la realidad del mismo y a plantear las 

recomendaciones y proyecto de reforma que considerare pertinentes, 

aspirando de esa manera a aportar positivamente al desarrollo de nuestro 

país. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La experiencia social y el desarrollo de tensiones cada vez mayores entre 

grupos con más y menos poder, han determinado la necesidad de 
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desarrollar mejores formas de convencía social, más humanas, que por 

tanto han debido recurrir al Derecho como un instrumento modelador. 

 

La corrección de los desequilibrios no va por la línea de reducir el 

bienestar de aquellos que ya lo disfrutan, sino por la vía de dotar a los 

tradicionalmente relegados de mayores derechos y mejores condiciones 

de vida; así, la dialéctica social nos acota hoy, que no es más 

desarrollado un país por el hecho de ser más rico, sino por la posibilidad 

que tiene la globalidad de sus habitantes de acceder a mayores derechos. 

 

Resulta casi impensable que, en la actualidad, ideas de superioridad 

racial, por ejemplo, pudieren tener cabida en un mundo cuyos avances 

delatan la esencia igual de los seres humanos, esencia que por tanto 

debe ser llevada a la práctica mediante acciones de inclusión concretas. 

En el caso de nuestro país, la mayor de esas acciones de inclusión ha 

sido, sin duda, la aprobación de la vigente Constitución de la República, la 

cual ha representado un avance notable en materia de derechos. 

 

Nuestra carta magna, inspirada en esas tesis, propende a una concepción 

más digna de sociedad, impulsando la equidad y condenando a la 

discriminación y la exclusión como sus principales antítesis. 

 

Ya en el Ecuador, no se admiten como causas de desigualdad a aspectos 

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

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

pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, 

orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad o diferencia 

física, los cuales se demuestran minúsculos frente a la jerarquía de la 

humanidad, como genérico. 
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Ello conlleva que la legislación existente deba ajustarse a dichos 

principios, de modo que los antiguos instrumentos sean reformados para 

adecuarse a las actuales normas constitucionales; o, que aquellos 

instrumentos que vayan surgiendo, definitivamente las observen. 

 

Sin embargo he encontrado en la actual Ley Orgánica del Servicio Público 

una disposición que a mi criterio rompe con el espíritu constitucional, y 

que por tanto considero lesiva a la condición humana, en cuanto expresa 

una tácita actitud discriminatoria en razón de la edad. 

 

Si la idea es ir creando inclusión, los esfuerzos deben estar orientados en 

esa línea, y no admitiendo encubiertamente consideraciones excluyentes. 

Así, en el caso de estudio que propongo, estimo que no es razón 

suficiente la edad de una persona, para determinar su idoneidad o 

incapacidad, sino que son otros los parámetros que pueden permitirnos 

visualizar ese tipo de conclusiones; parámetros que en la mayoría de los 

casos son medibles y por lo tanto evaluables. Así, una persona puede ser 

considerada no idónea independientemente de su edad, genero, 

orientación sexual, religión, etc. 

 

De ahí la necesidad de crear normas, cuya legitimidad radique en su 

carácter social y por tanto en el reconocimiento pleno de los derechos a 

que todo ser humano debe acceder, admitidas por la justicia, y por ello 

comprendidas y/o aceptadas socialmente. Es allí donde reviste la 

importancia de la investigación jurídica, la cual plantea convertirse en el 

espacio de análisis que permita contar con un aporte de soluciones que 

garanticen la existencia de tales normas. 

 

La factibilidad del tema se encuentra dada en la posibilidad de contar con 

una amplia base literaria sobre el mismo, así como con el apoyo que sin 

duda representarán los importantes criterios que se obtendrán de la 
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aplicación de las encuestas y entrevistas; elementos que recibirán  la 

aplicación de métodos, procedimientos y técnicas. Esa factibilidad está 

dada también en el hecho de contar con el apoyo logístico necesario y 

con la orientación metodológica indispensable para alcanzar los 

resultados que se propone la presente investigación. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las 

disposiciones legales que obligan a las servidoras y servidores a retirarse 

del servicio público por motivos de edad. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

4. Analizar la existencia de disposiciones legales que obliguen a las 

servidoras y servidores a retirarse del servicio público por motivos 

de edad. 

5. Establecer el grado de constitucionalidad de las disposiciones 

legales que obliguen a las servidoras y servidores a retirarse del 

servicio público por motivos de edad. 

6. Formular las reformas legales necesarias a fin de impedir que las 

servidoras y servidores sean obligados a retirarse del servicio 

público por motivos de edad. 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

La disposición legal que obliga a las servidoras y servidores a retirarse del 

servicio público por motivos de edad, es inconstitucional. 
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SUBHIPÓTESIS 

 

SUBHIPÓTESIS UNO 

El Art. 81 de la Ley Orgánica del Servicio Público obliga a las servidoras y 

servidores a retirarse del servicio público por motivos de edad. 

 

SUBHIPÓTESIS DOS 

La obligación legal, de las servidoras y servidores, de retirarse del servicio 

público por motivos de edad, vulnera su derecho constitucional a la 

igualdad. 

 

MARCO TEÓRICO 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

A efectos de proporcionar a la presente investigación elementos válidos 

sobre cuya base establecer el marco de una propuesta legal realmente 

válida, se hace necesario el que inicialmente ahondemos en ciertos 

conceptos. 

 

Así, los elementos básicos a los cuales haremos referencia son: el 

servicio público y el derecho a la igualdad 

 

EL SERVICIO PÚBLICO 

Esencialmente habremos de decir que el servicio público es en sí mismo 

una de las formas clásicas en que se manifiesta la actividad 

administrativa. 

 

Tratando de sintetizar un concepto que, como la mayoría de instituciones 

jurídicas, puede responder a un profundo debate, señalaré, basada en el 
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concepto expuesto en el Diccionario Jurídico “Espasa”, que el servicio 

público es: 

 

“…aquella actividad desarrollada por los poderes públicos para atender 

necesidades de interés general que los individuos no pueden satisfacer 

aisladamente y que, en su organización y funcionamiento, se encuentra 

sometida a un régimen jurídico especial de Derecho Público”. 

 

Dicha actividad, se diferencia de la producción de bienes, es básicamente 

de carácter prestacional; y, puede ser gestionada en forma directa por la 

propia administración; contratada a través de los mecanismos de 

contratación pública; o, concesionada. 

 

En cuanto tiene que ver a la administración directa, la función 

constitucional y práctica del servicio público es asistir al gobierno 

debidamente constituido en la formulación de políticas, la ejecución de las 

decisiones y la administración de los servicios públicos de que es 

responsable, con apego a las normas. 

 

La ética del servicio público, implica que éste deba conducirse con 

integridad, imparcialidad y honestidad, garantizando al máximo el uso 

apropiado, eficaz y eficiente de los fondos públicos. 

 

Asimismo, dichos servicios deben comprender un manejo de los asuntos 

provisto de simpatía, eficiencia, rapidez, sin prejuicios ni malos tratos, que 

en goce del máximo de continuidad. 

 

En razón de esta necesaria continuidad y a fin de lograr el 

profesionalismo, dentro de la órbita del servicio público se ha establecido 

la institución de la carrera administrativa, la cual garantiza cierto grado de 



 

83 

 

permanencia, que disminuye la potencial disfunción que implica cualquier 

cambio, eventualmente causante de innecesarias perturbaciones. 

 

Para ello se ha considerado el hecho de que los miembros del servicio 

público deban poseer la capacidad de servir eficazmente, estimándose al 

efecto que sus nombramientos, estabilidad y promociones deban 

obedecer, en términos generales, al mérito. 

 

En sí, hablamos de que para ser parte del servicio público, quienes 

aspiren ingresar a él deban contar con la idoneidad necesaria para la 

prestación del servicio; y, quienes aspiren a mantenerse, se encuentren 

dispuestos siempre a ser evaluados de modos que demuestren contar 

con dicha idoneidad. 

 

Es por tanto la idoneidad para el cumplimiento de una tarea, la base en 

que se sostiene la presencia de una persona dentro de una institución de 

servicio público, y no en otros aspectos tales como su edad, su genero, 

concepción ideológica, su religión, etc. 

 

Siendo la idoneidad la piedra angular, se han determinado o 

conceptualizado mecanismos técnicos que permitan evaluarla 

objetivamente, es así que en caso ecuatoriano existe el subsistema de 

evaluación del desempeño, entre cuyos objetivos se encuentran 

precisamente, tanto el mejoramiento y capacitación continua del personal 

de las instituciones, así como la posibilidad de cesar a un servidor o 

servidora en funciones, por no ser idónea frente a las necesidades 

institucionales. 

 

Sin embargo, en el problema propuesto, pese a la existencia de dicho 

mecanismo, se ha pretendido generar una correspondencia entre edad e 

idoneidad, estimando que a una persona al cumplir la edad de setenta 
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años ya no  tiene la idoneidad para continuar en el servicio público; algo 

que eventualmente podría constituirse en un acto de discriminación; que, 

peor aún, intenta arremeter en contra de un grupo altamente vulnerable y 

que más bien debe ser objeto de atención prioritaria. 

 

EL DERECHO A LA IGUALDAD 

 

Inicialmente diremos que la igualdad, como definición práctica, podría ser 

la ausencia de total discriminación entre los seres humanos, en lo que 

respecta a sus derechos; y, ya en el campo de la técnica jurídica 

podemos decir que el derecho a la igualdad es aquel derecho inherente 

que tienen todos los seres humanos a ser reconocidos como iguales ante 

la ley y de disfrutar de todos los demás derechos otorgados de manera 

incondicional; es decir, sin discriminación por motivos de nacionalidad, 

raza, creencias o cualquier otro motivo. 

 

En un estado de derechos, como el nuestro, esta búsqueda se lleva a 

cabo por medio de la protección de la igualdad formal y material de los 

ciudadanos; de ahí la búsqueda de las constituciones contemporáneas 

por plantear mecanismos mediante los cuales se les pueda otorgar a 

todos los ciudadanos los mismos derechos y garantías; ello, tiene su base 

en el hecho de que la desigualdad ha estado presente desde el principio 

de los tiempos, y los pueblos han mantenido una lucha constante contra 

ella aunque en muy pocas ocasiones consiguieron la igualdad propuesta. 

 

Para complementar lo dicho, señalaremos que se entiende a la igualdad 

formal, como la igualdad ante la ley; y, a la igualdad material, como las 

diferentes regulaciones económicas y sociales que se deben llevar a 

cabo, para que se dé la igualdad como tal en la realidad, es decir, en las 

prácticas sociales. 
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La desigualdad, la discriminación, tienen su origen en la subyugación de 

las semejanzas entre los seres por parte de las diferencias de los mismos, 

desde la apreciación del observador. 

 

Es decir que entre los seres humanos encontraremos siempre diferencias 

y semejanza; y, que la concepción de desigualdad o igualdad entre los 

seres se derivará de dar mayor énfasis a las unas o las otras. 

 

Así, los seres humanos somos diferentes por aspectos físicos como 

genero, color de piel, talla, peso, color de ojos, etc. o por otros tales como 

ideologías políticas, religiosas, edad, orientación sexual, etc.; y, somos 

semejantes por nuestra capacidad de pensar, nuestra estructura física o 

biológica, por nuestras necesidades básicas, etc. 

 

Ante ello, el avance tanto del derecho como de las ideas sociales, han 

determinado que existe una igual natural entre los seres humanos, que 

subsiste ante cualquier diferencia, apreciación que poco a poco ha ido 

siendo recogida por las diversas legislaciones nacionales y 

supranacionales. 

 

La discriminación es pues la antítesis del derecho a la igualdad, y se 

plantea cuando dos seres son tratados diferentemente sin que medien 

para ello razones objetivas. Por ejemplo, dos personas que realizan 

trabajos diferentes pueden recibir remuneraciones diferentes, no así dos 

personas que realizan una actividad en igualdad de condiciones. 

 

Surge entonces, en el caso en cuestión, la pregunta: ¿Es la edad de una 

persona causa suficiente para su diferenciación? 

 

Para la admisión de una persona en el servicio público; o, para su 

permanencia en él, es natural que se observen aspectos como su 
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idoneidad, causa suficiente para justificar un tratamiento diferenciado 

entre quienes aspiren a ingresar o aspiren a mantenerse en un cargo, y 

es ese el aspecto a considerarse objetivamente; pero, una diferenciación 

por motivos de edad, per se, como un elemento subjetivo, solamente 

puede establecer un comportamiento discriminatorio. 

 

MARCO JURÍDICO 

 

El sustento jurídico de la presente investigación jurídica se sustenta en 

dos grandes matrices: las disposiciones que norman el servicio público, 

circunscrito dentro de la esfera del Derecho Administrativo; y, el derecho a 

la igualdad, de  carácter constitucional. 

 

LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO 

 

La Ley Orgánica del Servicio Público, publicada en el Segundo 

Suplemento del Registro Oficial Nº 294, de fecha 06 de Octubre del 2010, 

en cuanto se refiere al tema planteado; esto es, a la obligatoriedad de 

retiro y cese de funciones, por motivo de edad, señala en su Art. 81 lo 

siguiente: 

 

“Artículo 81.- Estabilidad de las y los servidores públicos.- Se establece 

dentro del sector público, la carrera del servicio público, con el fin de 

obtener eficiencia en la función pública, mediante la implantación del 

sistema de méritos y oposición que garantice la estabilidad de los 

servidores idóneos. Conforme lo dispuesto en la Constitución de la 

República, el régimen de libre nombramiento y remoción tendrá carácter 

de excepcional. 
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Se prohíbe calificar como puestos de libre nombramiento y remoción a 

aquellos puestos protegidos por la carrera del servicio público que 

actualmente están ocupados, con el propósito de remover a sus titulares. 

 

Se prohíbe que los puestos de libre nombramiento y remoción, sean 

clasificados en forma descendente a un puesto protegido por la carrera 

del servicio público. 

 

Las servidoras y servidores de las instituciones señaladas en el artículo 3 

de esta ley, cumplidos los sesenta y cinco (65) años de edad, habrán 

llegado al tope máximo de su carrera en el servicio público, 

independientemente del grado en el cual se encuentren ubicados, sin que 

puedan ascender. 

 

A las servidoras y servidores que, a partir de dicha edad, cumplan los 

requisitos establecidos en las leyes de la seguridad social para la 

jubilación y requieran retirarse voluntariamente del servicio público, se les 

podrá aceptar su petición y se les reconocerá un estímulo y 

compensación económica, de conformidad con lo determinado en la 

Disposición General Primera. 

 

Las servidoras y servidores, a los setenta (70) años de edad, que 

cumplan los requisitos establecidos en las leyes de la seguridad social 

para la jubilación, obligatoriamente tendrán que retirarse del servicio 

público y cesarán en su puesto. Percibirán una compensación conforme a 

la Disposición General Primera”1. 

 

Es decir que, conforme se encuentra estipulado, la Ley Orgánica de 

Servicio Público presume que al cumplir setenta años de edad, una 

                                                           
1
 ECUADOR, República del, “Ley Orgánica del Servicio Público” 
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persona, automáticamente, se convierte en no idónea, por lo cual se 

dispone su obligatorio retiro del servicio público y el cese de sus 

funciones. 

 

Dicha concepción, preliminarmente discriminatoria, contradice inclusive el 

espíritu de la misma ley, la cual se remite, en forma expresa, a formas 

más técnicas de evaluar a un servidor o servidora, que aquella que se 

derive de la apreciación que, a priori, nos sugiera la edad de una persona. 

 

Es así, que la ley en mención contempla un subsistema de evaluación del 

desempeño al prescribir en su Art. 76: 

 

“Artículo 76.- Subsistema de evaluación del desempeño.- Es el conjunto 

de normas, técnicas métodos, protocolos y procedimientos armonizados, 

justos, transparentes, imparciales y libres de arbitrariedad que 

sistemáticamente se orienta a evaluar bajo parámetros objetivos acordes 

con las funciones, responsabilidades y perfiles del puesto. 

 

La evaluación se fundamentará en indicadores cuantitativos y cualitativos 

de gestión, encaminados a impulsar la consecución de los fines y 

propósitos institucionales, el desarrollo de los servidores públicos y el 

mejoramiento continuo de la calidad del servicio público prestado por 

todas las entidades, instituciones, organismos o personas jurídicas 

señaladas en el artículo 3 de esta Ley2”. 

 

Siendo que sus alcances son suficientemente amplios como para 

garantizar la presencia de elementos idóneos en el servicio público 

cuando en su Art. 79 acota: 

 

                                                           
2
 ECUADOR, República del, “Ley Orgánica del Servicio Público” 
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“Artículo 79.- De los objetivos de la evaluación del desempeño.- La 

evaluación del desempeño de las y los servidores públicos debe 

propender a respetar y consagrar lo señalado en los artículos 1 y 2 de 

esta Ley. 

 

La evaluación del desempeño servirá de base para: 

 

a) Ascenso y cesación; y, 

b) Concesión de otros estímulos que contemplen esta Ley o los 

reglamentos, tales como: menciones honoríficas, licencias para estudio, 

becas y cursos de formación, capacitación e instrucción3”. 

 

Entonces: ¿Por qué realizar consideraciones acerca de la idoneidad de 

una persona, simplemente a partir de su edad, cuando es perfectamente 

posible determinar dicha idoneidad a través de la evaluación? 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Por otra parte, la Constitución de la República del Ecuador, 

eminentemente garantista, otorga sin igual importancia a la aplicación del 

derecho a la igualdad, y a la no discriminación de las personas, y para ello 

en su artículo 11 estipula: 

 

“Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios: 

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

deberes y oportunidades. 

 

                                                           
3
 Ibid. 
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Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de 

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

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

judicial, condición socio-económica, condición migratoria, 

orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, 

diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o 

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

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan 

la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se 

encuentren en situación de desigualdad. 

 

5. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los 

derechos ni de las garantías constitucionales4”. 

 

Disposición concordante con la contenida en el Art. 66, que expresa: 

 

“Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

 

5. Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no 

discriminación5”. 

De donde se puede establecer que existe mandato expreso en cuanto a 

que en el Ecuador, nadie puede ser discriminado, según corresponde al 

caso de estudio, por el hecho de tener más o menos años a cuestas. Es 

simplemente señalar que cualquier trato diferenciado dado a las personas 

no puede responder a criterios basados en la subjetividad sino en la 

objetividad. 

                                                           
4
 ECIADOR, República del, “Constitución de la República” 

5
 ECUADOR, República del, “Constitución de la República” 
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Así, se va configurando el hecho de que, siendo que lo que se busca en el 

servicio público es eficacia y eficiencia, simplemente quienes lo presten 

deben ser personas idóneas, sin que se distingan en ellas sus 

características personales específicas, que al efecto demuestran ser 

irrelevantes. 

 

De lo preliminarmente analizado se desprende, entonces, que merecen 

análisis jurídico determinadas disposiciones de la Ley Orgánica del 

Servicio Público, ya que bien podría admitirse que revelan 

inconstitucionalidad. Ese será el propósito del presente proyecto. 

 

METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS 

 

El desarrollo de la investigación jurídica propuesta, se basará 

fundamentalmente en la aplicación del método científico, por la certeza de 

sus resultados y por ser fuente misma de veracidad. 

 

También realizaremos aplicación de los métodos inductivo y deductivo, ya 

que prácticamente sólo en ellos hallaremos la base para la elaboración de 

la hipótesis y de los objetivos que se plantea el presente trabajo. 

 

Igualmente, aplicaremos dichos métodos pues en muchas etapas de la 

investigación contaremos con datos que por su carácter preliminar o por 

ser parte de un muestreo, como en el caso del trabajo de campo, deberán 

ser apreciadas como un punto inicial con capacidad para la generación de 

mayores conocimientos, tal será el caso de la elaboración de 

conclusiones, recomendaciones y propuesta de reforma. 
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En la construcción del marco teórico, sea conceptual, doctrinario o 

jurídico, desarrollaremos el método bibliográfico, a través de una amplia 

base teórica, constituida básicamente por un acopio de literatura y 

cuerpos legales, que merecerán la aplicación de los métodos del análisis 

y síntesis. 

 

De igual manera utilizaré el método descriptivo en el desarrollo de 

diferentes parámetros en torno al problema planteado. 

 

PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

De modo que la investigación propuesta se fortalezca con los contenidos 

teóricos y de todo el haber cognoscitivo que reúna el presente estudio, 

procederé a desarrollar un trabajo de campo, mediante la aplicación de 

una encuesta a veinte personas de distintas áreas; cuyos resultados 

serán analizados mediante los métodos del análisis y la síntesis, para 

posteriormente ser presentados a través de tablas porcentuales y con la 

utilización de gráficos estadísticos. Serán aplicadas, igualmente, diez 

entrevistas a profesionales, cinco de ellos, conocedores del área del 

Derecho Administrativo; y, los cinco restantes, conocedores del Área del 

Derecho Constitucional y los Derechos Humanos, que pudieren esgrimir 

criterios acerca del derecho a la igualdad. 

 

Asimismo, utilizaré las técnicas: bibliográfica, documental, de campo, e 

histórica; en consecuencia de ello, y en congruencia con este tipo de 

investigación, se elaborarán fichas bibliográficas y de comentario, las 

mismas que servirán como respaldo tanto del acopio teórico, como para el 

enfoque y ordenamiento de los conocimientos. 
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ESQUEMA PROVISIONAL DEL INFORME FINAL 

 

Para la presentación del informe final, me sujetaré a lo establecido en la 

metodología general de la investigación científica, y sobre todo en lo 

definido en los instrumentos y reglamentos que corresponden al proceso 

de graduación en la Universidad Nacional de Loja, y particularmente en su 

Área Jurídica, Social y Administrativa. 

 

Así, el informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el Art. 144 de Reglamento de Régimen Académico, 

que establece el siguiente orden: resumen en castellano y traducción al 

inglés, introducción, revisión de literatura, materiales y métodos, 

resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y 

anexos. 

 

Ya estableciendo un esquema provisional para el informe final de la 

investigación, éste sería el siguiente: 

 

En primer lugar, se presentará el acopio teórico, el que a su vez 

comprende tres partes: a) Un marco teórico conceptual acerca del servicio 

público y el derecho a la igualdad; b) Un marco jurídico, en el que 

abordaré lo correspondiente a las disposiciones de la Ley Orgánica del 

Servicio Público y la Constitución de la República; y, c) Un marco 

doctrinario en el que se enfocará lo concerniente a la igualdad y a la 

discriminación. 

 

En segundo lugar, se presentarán los resultados de la investigación de 

campo, adecuadamente sistematizados de la siguiente manera: a) 

Presentación y análisis de los resultados de las encuestas; b) 

Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas; y, c) Una 
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confrontación entre el cese de funciones, por motivos de edad y el 

derecho a la igualdad.  

 

A continuación, en tercer lugar, se expondrá lo concerniente a la discusión 

de los resultados del trabajo investigativo, en orden a: a) Verificar el 

cumplimiento de los objetivos planteados; b) Contrastar las hipótesis; c) 

Deducir las conclusiones; y, d) Plantear las recomendaciones, entre las 

que se formulará, de ser el caso, el proyecto de reforma legal. 
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CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES 

TIEMPO 

NVBRE DCBRE ENERO FEBR MARZO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y definición 

del objeto de estudio 

 

X

                                      

Elaboración del 

proyecto de tesis   X X                                   

Aprobación del 

proyecto de tesis       X                                 

Acopio de la 

información 

bibliográfica         x x X                           

Investigación de 

campo               x x x                     

Análisis de los 

resultados                     x                   

Determinación de 

resultados                       X x               

Redacción del informe 

final                           x x X         

Revisión y corrección 

del informe final                                 x x x   

Sustentación de tesis                                       X 
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PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS HUMANOS 

Director de Tesis:   Aún no definido 

Entrevistados:   10 profesionales del Derecho 

Encuestados:   20 personas de distintas áreas 
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ENCUESTA 

 

Estimado encuestado, me encuentro desarrollando mi tema de tesis, 

intitulado “Inconstitucionalidad de la disposición legal que obliga a las 

servidoras y servidores a retirarse del servicio público por motivos de 

edad”, motivo por el cual requiero de su valioso aporte. En tal sentido le 

solicito, de manera respetuosa, se sirva dar contestación a la encuesta 

planteada a continuación: 

 

1. ¿Cual considera Usted que debe ser el requisito o requisitos 

esenciales para que una persona sea admitida dentro del servicio 

público? 

 

a) Edad………………………………………………….  (     ) 

b) Belleza……………………………………………….  (     ) 

c) Estatura…………………………………………… ... (     ) 

d) Religión…………………………………………… .. (     ) 

e) Raza………………………………………………..… (     ) 

f) Orientación Sexual………………………………. ... (     ) 

g) Afinidad Política……………………………………  (     ) 

h) Idoneidad……………………………………………. (     ) 

 

2. ¿Cuál considera Usted que el medio más adecuado para 

determinar la idoneidad de una persona? 

 

a) Examen ……………………………………………. (     ) 

b) Entrevista…………………………………………….. (     ) 

c) Hoja de vida……………………………………….. (     ) 

d) Análisis a simple Vista……………………………... (     ) 

e) Edad…...……………………………………………. (     ) 
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f) Afiliación política….…………………………………. (     ) 

 

3. ¿Sabía Usted que dentro del servicio público se han establecido 

mecanismos de evaluación de la idoneidad de los servidores 

públicos? 

 

a) No………………………………………………….. (     ) 

b) Si……………………………………………………… (     ) 

 

4. ¿Considera Usted que por llegar a una determinada edad, una 

persona puede considerarse automáticamente no idónea; sin ser 

evaluada previamente? 

 

a) No…………………………………………………….. (     ) 

b) Si……………………………………………………… (     ) 

 

5. ¿A su criterio cuál de las siguientes debería ser causa de cesación 

de funciones de un servidor público? 

 

a) Falta de Idoneidad………………………………..... (     ) 

b) Cambio de autoridades…………………………… (     ) 

c) Edad del servidor……………………………..….... (     ) 

d) Cambio de religión ………………………………... (     ) 

 

6. ¿Considera Usted que cuando un servidor público que llega a la 

edad de 70 años es obligatoriamente cesado en sus funciones, sin 

que previamente se evalúe su idoneidad, dicho acto es? 

 

a) Acertado……………………………………………. (     ) 

b) Discriminatorio……………………………………. (     ) 

c) No Conoce…………………………………………. (     ) 
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