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2. RESUMEN 

En la presente investigación jurídica se abordó información que aporta a 

la propuesta que se plantea como tema, para derogar el artículo 8 del 

Decreto Ejecutivo No. 813 publicado en el Registro Oficial Suplemento 

No. 489, del 12 de Julio de 2011. Este decreto fue expedido por el 

gobierno ecuatoriano y  reforma el Reglamento de la Ley Orgánica del 

Servicio Público (LOSEP), al incluir un artículo innumerado que establece 

la “compra de renuncia obligatoria con indemnización”. 

Este artículo innumerado se añade después del artículo 108 de la LOSEP, 

fundamentándose en el literal k del artículo 47 de la misma, el cual 

establece que procede la cesación de funciones de un trabajador por 

compra de renuncias con indemnización, añadiendo con este decreto la 

obligatoriedad de este proceso. 

Dicho mecanismo desde su publicación ha desencadenado una serie de 

conflictos y demandas, que buscan que la Corte Constitucional declare 

como inconstitucional a dicha figura legal puesto que muchos servidores 

públicos ven que la protección que la Carta Magna les ha conferido ha 

sido transgredida. 

Esta situación ha creado serios problemas entre los funcionarios públicos 

como: incertidumbre en la estabilidad laboral, exceso de estrés en el lugar 

de trabajo, incremento de conflictos entre el personal que labora en las 

instituciones públicas, deterioro en el servicio prestado por las 
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instituciones, separación de puestos de trabajo a una gran cantidad de 

funcionarios públicos de las diferentes instituciones públicas a nivel 

nacional, etcétera.  

Asimismo no se ha respetado la aplicación de la jerarquía de leyes, se ha 

violado el derecho al trabajo, los derechos de los servidores públicos y al 

debido proceso, todos ellos reconocidos en la Constitución. Igualmente  

se ha dado un incumplimiento de los instrumentos internacionales en 

materia de trabajo suscritos por el Ecuador, inobservancia de principios 

fundamentales de trabajo reconocidos a nivel mundial, entre otros factores 

que comprueban que no se está respetando el bienestar y la dignidad de 

los funcionarios. 

Por tales motivos, esta investigación trata estudios de Derecho, Derecho 

Administrativo, Derecho Público, Constitución, LOSEP, Servidores 

Públicos, y más, con la finalidad de soporte jurídico necesario a la posible 

respuesta que se plantea para esta problemática.  
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ABSTRACT 

The following legal investigation provides a proposal to repeal section 8 of 

Executive Order No. 813 published in the Ecuadorian government’s 

Official Gazette Supplement No. 489, dated 12 July 2011. This decree was 

issued in order to propose a reform the Regulation of the Organic Law of 

Public Services (LOSEP), when an unnumbered Article was introduced 

establishing a “compulsory purchase waiver with compensation.”  

This unnumbered Article was added after Article 108 of the LOSEP, 

basing its fundaments in literal k of Article 47 of the same law, which 

establishes that the cessation of functions of a worker compensation 

waivers with purchase, making this process compulsory. 

Ever since its publication, this mechanism has unchained a series of 

conflicts and lawsuits, that seek that the Constitutional Court declares as 

unconstitutional that legal figure, given the fact that many public servants 

see that the protection the Constitution has given them has been 

transgressed. 

This situation has created several problems between public officials such 

as:  job security uncertainty, excessive stress in the workplace, increased 

conflicts among the staff working in public institutions, deterioration in the 

services provided by the institutions, job separation of the different public 

institution workers nationwide, among others.  
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Likewise, the hierarchy of law application has not been respected, the right 

to work, the right of public servants have been violated, all of the 

recognized in the Constitution. Also there has been a breach of 

international instruments on work signed by Ecuador, disregard of 

fundamental working principles recognized worldwide, among other issues 

that prove that respect for wellbeing and dignity of officials. 

It is for the reasons presented throughout the paragraphs before, this 

investigation deals with studies of Law, Administrative Law, Public Right, 

the Constitution, LOSEP, Public Servants, and has the objective of serving 

as a juridical support due to the responses issued for this problematic. 
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3. INTRODUCCIÓN 

La “PROPUESTA PARA DEROGAR EL ARTÍCULO 8 DEL DECRETO 

EJECUTIVO No. 813, DEL 7 DE JULIO DE 2011, PUBLICADO EN EL 

REGISTRO OFICIAL No. 489, DEL 12 DE JULIO DE 2011, A FIN DE 

GARANTIZAR LA ESTABILIDAD LABORAL DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DE ACUERDO A LA LOSEP”, parte como posible respuesta a 

la situación actual que viven los servidores públicos del país al violarse 

sus derechos constitucionales ante la figura de la compra de renuncias en 

forma obligatoria. 

Los servidores y servidoras públicos están conscientes de la transgresión 

que sus derechos constitucionales han sufrido, empezando porque la 

carta magna dice en su artículo 229 que “Los derechos de los servidores 

públicos son irrenunciables”; y al establecer este programa de compra de 

renuncias en forma obligatoria dentro de las instituciones del Estado, y 

proceder a la notificación de los servidores públicos por medio de 

acciones de personal, no solamente se obliga a los servidores a renunciar 

a su derecho al trabajo, sino que también se está vulnerando su derecho 

a la defensa.  

En la Ley Orgánica de Servicio público (LOSEP) en su Art. 23 literal a, 

estipula tácitamente que todos los servidores y servidoras públicas deben 

gozar de estabilidad en su puesto de trabajo, sin embargo, en la 

actualidad con la mencionada figura legal de compra de renuncias en 
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forma obligatoria, todos los servidores públicos son susceptibles de cesar 

sus funciones en cualquier momento, ocasionando que no se respete más 

este derecho. 

Por lo tanto, era preciso realizar una investigación jurídica que abordara el 

tema de la compra de renuncias obligatorias y planteara una posible 

reforma legal a toda esta problemática. Es así que se elabora este trabajo 

de carácter jurídico en base al análisis del Derecho Administrativo, la 

Constitución, las Leyes Administrativas, Reglamentos, Decretos, 

antecedentes históricos, teorías de juristas, entre otros. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. Derecho y Estado 

4.1.1.1. Derecho 

La palabra derecho tiene su terminología la cual se deriva de la voz latina 

“directum” de “dirigere”= dirigir o guíar. Basándose en esto el derecho 

busca “conducir el comportamiento de las personas por el camino recto 

conforme a la norma, a la regla, a lo justo (...).”1 

Según el Dr. Herman Jaramillo Ordoñez “Actualmente el derecho es 

un instrumento eficaz que sirve a la humanidad para propugnar la 

justicia, el orden, la seguridad, la paz y bienestar social. Sin 

embargo, para alcanzar el bien común que es la finalidad del Estado, 

se tiene que seguir construyendo y perfeccionando el edificio 

jurídico, que se caracterice por ser sólidamente justo, equitativo y 

solidario.”2 

Analizando el aporte del Dr. Jaramillo, para que la justicia sea un 

instrumento justo, equitativo y solidario es necesario despolitizar la justicia 

para que no existan robos por parte de personas que cumplen 

                                                           
1 JARAMILLO ORDOÑEZ, Herman, “Manual de derecho administrativo”. Quinta Edición. Editor: 
Unidad de Publicaciones del Área Jurídica Social y Administrativa de la Universidad de Loja. Loja, 
2005, p. 9. 
2 JARAMILLO ORDÓÑEZ, Herman, “Manual de derecho administrativo”. Quinta Edición. Editor: 
Unidad de Publicaciones del Área Jurídica Social y Administrativa de la Universidad de Loja. Loja, 
2005, p. 9. 
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disipaciones partidistas de las autoridades de turno, como ha sido 

anteriormente, así se alcanzará el bien común. 

4.1.1.1.1. Derecho Constitucional 

 “Generalmente se lo considera como la rama del derecho político 

relativa a la organización del Estado y a la regulación de las 

relaciones de los poderes de éste entre sí y con los particulares 

gobernados. 

García Pelayo lo define como “la ordenación de las competencias 

supremas de un Estado” (derecho constitucional comparado (pág. 

17)).”3 

Para los doctores Zorraquín y Mouchet el derecho constitucional se ocupa 

de la estructura jurídica, tomando a la Constitución como objeto principal y 

al Estado como máxima autoridad. 

4.1.1.2. Estado 

ARISTÓTELES (384-322 a.C.) concebía el Estado como una sociedad 

natural y necesaria.  

Para el autor Vecchio: 

“El Estado no es la única forma de sociedad, tampoco es la más 

vasta; hay otras (p. ej., religiones, nacionalidades) que comprenden 

mayor número de individuos (pertenecientes a diversos Estados). 

Pero si el Estado no es el vínculo más amplio, es, sin embargo, el 

                                                           
3 ZORRAQUÍN BECÚ, Ricardo Y MOUCHET, Carlos, “Introducción al estudio del derecho”, Buenos 

Aires, 1961, p. 328. 
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más importante y el más sólido, porque modela más enérgicamente 

y determina en forma más precisa que ningún otro las relaciones de 

convivencia. Todos los otros vínculos sociales sufren en sumo grado 

la influencia del Estado, debiéndose colocar de alguna  manera 

dentro de su cercado y sobre su base.”4 

Efectivamente existen otras formas más amplias que el Estado, pero este 

como dice Vecchio es el más importante, porque dentro de su base se 

desarrollan formas de organización, empezando por las familias hasta 

llegar a formas económicas, culturales, entre otras. 

4.1.1.2.1. Estado de derecho 

Significa el sometimiento del Estado al derecho, en el libro de Zorraquín y 

Mouchet “Las notas esenciales del régimen del Estado que se forma en el 

siglo XIX son la juridicidad y la democracia. Según Radbrunch, en tanto el 

Estado responde a la primera nota es Estado de derecho, y en tanto 

encarna la segunda es Estado democrático, en el cual el pueblo participa 

en la formación de la voluntad estatal”5. Tomando como referencia lo 

dicho por Radbruch se puede asociar al Estado como el ámbito o la base 

donde se aplica el derecho. 

4.1.2. Derecho Público y Privado 

Dentro del libro de “Introducción al derecho”, de Zorraquín y 

Mouchet, se explica “La distinción entre el derecho público y el 

                                                           
4 DEL VECHIO, Giorgio, “Filosofía del Derecho”, Barcelona, 1942, p. 384.  
5 ZORRAQUÍN BECÚ, Ricardo Y MOUCHET, Carlos, “Introducción al estudio del derecho”, Buenos 
Aires, 1961, p. 331. 
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privado tiene un origen tradicional, y viene de los romanos. Éstos 

consideraban como derecho público el referente a la organización de 

la cosa pública y como derecho privado el referente al interés de los 

particulares (ULPIANO: Publicum ius est quod ad statum rei 

romanae spectat, privatum quod ad singulorum atilitatem: Digesto, 

lib. I, tít. I, ley 1).”6 

Entonces podemos dividir al Derecho en dos grandes ramas, el derecho 

público y privado, a partir de estas dos ramas el derecho desarrolla otras 

subdivisiones, tomando siempre como referencia la principal división 

(público y privado).   

4.1.2.1. Derecho Público 

El Estado tiene presencia o actuación dentro del derecho público 

“tratando a los particulares, ciudadanos o súbditos, en una situación de 

superioridad, como poder público que usa de la coacción y que dispone 

de un amplio margen de arbitrio y discrecionalidad en sus funciones de 

administración y en las relaciones internacionales”7. Entonces, se podría 

decir que el derecho público regula todas las actividades que el Estado 

tiene ya sea dentro de su organización, instituciones o con personas 

particulares u otros Estados. 

                                                           
6 ZORRAQUÍN BECÚ, Ricardo Y MOUCHET, Carlos, “Introducción al estudio del derecho”, Buenos 

Aires, 1961, p. 301. 
7 ZORRAQUÍN BECÚ, Ricardo Y MOUCHET, Carlos, “Introducción al estudio del derecho”, Buenos 

Aires, 1961, p. 301. 
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4.1.2.1.1. Derecho Administrativo 

“Hoy en día, el derecho administrativo ha evolucionado profunda y 

rápidamente y adquirido la más grande importancia y consistencia con la 

planificación, la organización, la dirección, el control y la evaluación de los 

servicios públicos que presta la función administrativa”8. Esta rama del 

derecho se subdivide del derecho público y tiene como objetivo la 

administración de los servicios públicos y al igual que otras subdivisiones 

del derecho público ha sufrido cambios según las necesidades y 

convivencias de los Estados.  

Para algunos tratadistas como Dromí “el derecho administrativo es el 

régimen jurídico de la función administrativa”9. Y efectivamente los 

órganos e instituciones que conforman la administración pública fueron 

establecidos por el Derecho Administrativo. 

Por su parte Zorraquín y Mouchet dicen que: 

 “El derecho administrativo rige gran parte de la actividad del Estado 

y determinadas relaciones de éste con los particulares…Comprende 

el estudio de los siguientes puntos: 1) La organización y funciones 

de la administración pública, que debe ser considerada bajo dos 

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

jurisdiccional (justicia administrativa). 2) los actos administrativos 

                                                           
8 JARAMILLO ORDÓÑEZ, Herman, “Manual de derecho administrativo”. Quinta Edición. Editor: 
Unidad de Publicaciones del Área Jurídica Social y Administrativa de la Universidad de Loja. Loja, 
2005, p. 17. 
9 DROMÍ, José Roberto, “Derecho administrativo”. Tomo I. Editorial Astrea. Buenos Aíres, 1992, p. 
46. 
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(que deben ser diferenciados de los actos de gobierno)…3) La 

función pública. 4) El poder de policía. 5) La administración del 

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

el derecho administrativo.”10 

Se concuerda con los autores porque efectivamente el Estado adapta sus 

actividades, actos, órganos e instituciones a los términos del Derecho 

Administrativo, de tal manera que este tipo derecho rige a la función 

pública. 

4.1.2.2. Derecho Privado 

“Es el conjunto de normas que regula la libre y espontánea actividad del 

individuo para su conservación y para la propagación de la especie, 

dentro de un orden de principios fundamentales predeterminados por el 

derecho público”11. Es decir, el derecho privado rige la mayoría de las 

relaciones de los particulares sin que el Estado esté involucrado.  

4.1.3. Servicio Público 

“Es la actividad industrial o comercial a cargo de entidades estatales 

(Estado Nacional, Gobiernos Autónomos Descentralizados, Empresas 

Públicas)” 12, se podría decir, que dichas instituciones están destinadas a 

entregar servicios básicos como por ejemplo: suministros de energía 

                                                           
10 ZORRAQUÍN BECÚ, Ricardo Y MOUCHET, Carlos, “Introducción al estudio del derecho”. 

Duodécima Edición Actualizada. Editorial Perrot. Buenos Aires, 1997, págs. 329 y 331. 
11 PEREZ GUERRERO, Alfredo, “Fundamentos del Derecho Civil Ecuatoriano”, Quito, 1982, p. 14. 
12 REGLAMENTO A LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO, 2014-10-14. 
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eléctrica, agua potable, teléfono, seguro social, etc., a los ciudadanos 

(usuarios) para satisfacer las necesidades colectivas. 

4.1.3.1. Servidor Público 

Según el concepto que la Constitución da “Serán servidoras o servidores 

públicos todas las personas que en cualquier forma o cualquier título 

trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro 

del sector público”13, de tal manera, que estas personas que trabajan 

dentro de la administración pública pues están llamadas dar un servicio a 

los demás ciudadanos a fin de satisfacer las principales necesidades 

básicas colectivas, además se sujetaran a la Ley Orgánica del Servicio 

Público.  

4.1.3.2. Trabajador Público 

“Un trabajador público es la persona física que presta sus servicios 

subordinados a instituciones públicas, obteniendo una retribución a 

cambio de su fuerza de trabajo”14. Dentro de las instituciones públicas 

dichos trabajadores son las obreras y obreros definidos entre: conserjes, 

auxiliares de servicios, choferes, guardias, personal de limpieza, 

mensajeros, los mismos que están sujetos al Código de Trabajo.  

                                                           
13 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Artículo 229. 
14 http://concepto.de/trabajador/, 2014-10-14, 10h460. 
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4.1.4. Estabilidad Laboral 

El concepto de estabilidad es “Cualidad de estable” 15, al hacer referencia 

a lo laboral, su concepto vendría a ser “Cualidad de estable es 

perteneciente o relativo al trabajo” 16. Dentro del sector público en la 

LOSEP, se establece a la estabilidad laboral como un derecho que 

posibilita que el servidor de carrera conserve su puesto de trabajo, así lo 

dispone el Art. 23, literal a) de mencionada Ley; y únicamente el servidor 

público puede ser privado de este derecho por una causa prevista por la 

ley para el efecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 2014. 
16 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 2014. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. Evolución Histórica del Reglamento a la Ley Orgánica del 

Servicio Público en el Derecho Administrativo. 

El hombre ante la necesidad de buscar mecanismos que le permitan su 

supervivencia, se vio en la imperiosa necesidad de agruparse con otros. 

La interacción entre las personas que formaban agrupaciones produjo a 

su vez conflictos en vista de los comportamientos preestablecidos de cada 

individuo, por lo que ante la necesidad de adecuar la conducta de sus 

miembros de manera tal que pudieran vivir de manera coordinada y 

enfocada al bienestar del conglomerado, se emitieron una serie de 

directrices de comportamiento obligatorias para todos quienes formaban 

el conjunto, así como medios de coerción para quienes las transgredieran, 

de esta forma se llegaba a la solución de conflictos en forma pacífica.  

Estas reglas o normas de conducta social conllevaron a que surjan las 

primeras manifestaciones de lo que hoy conocemos como derecho. 

En un principio las reglas conductuales respondían únicamente a la 

imposición de uno de los miembros del grupo quien tomaba el liderazgo 

del mismo de forma natural, haciendo que los demás se acojan a sus 

disposiciones. 

Luego surgió la creencia en Dioses quienes en forma personal o por 

medio de emisarios o profetas creaban las reglas de conducta y escogían 
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a quienes debían dirigir a la sociedad e imponer los castigos que los 

Dioses escogían para quienes las contrariaban.  

Con el tiempo aquellos escogidos por los Dioses para liderar tuvieron un 

rol mucho más protagónico, siendo ellos los encargados de crear las 

leyes, pero siempre con el visto bueno de la religión. 

En la época romana ya se observa un derecho mucho más estructurado 

lleno de análisis pues cuenta con un sistema jurídico compuesto de varias 

categorías; en un principio cuando regía la monarquía las leyes eran 

dictadas por los sacerdotes, pero luego cuando fue sustituida por la 

República las normas las creaban los magistrados.   

En la edad media existieron varias monarquías, en las que prevaleció el 

sistema feudal, el señor era la única autoridad y por ende quien impartía 

justicia a quienes estaban bajo su protección conocidos como vasallos, el 

Rey era el señor de todos y su poder lo delegaba a los señores a través 

de la denominada Cadena de Vasallaje. 

Con el surgimiento de los Estados se crean grandes sociedades 

reguladas por normas de aplicabilidad para su territorio las cuales surgen 

como consecuencia de la vida social y con el fin de imponer un orden 

para el bien común; la autoridad y la capacidad para dictar las leyes 

responde directamente al poder político definido por los miembros de la 

colectividad quienes deciden quien los mande. 
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Dicho poder regularmente se encontraba en manos de una sola persona, 

es decir del monarca, quien a través de la emisión de normas que 

respondían a su voluntad dirigía a todos quienes conformaban la 

sociedad. 

“Contra el absolutismo que imperaba en la emisión de la ley se produce la 

Revolución Francesa en 1789”17, dando consigo origen al Derecho 

Administrativo. 

A criterio de los revolucionarios, la ley debía reflejar la voluntad general 

del pueblo y no la de una solo persona, además dentro de esta se debían 

incluir normas que regulen los actos del poder con el fin de garantizar la 

libertad. 

Ante este nuevo razonamiento el sistema de Derecho sufre una profunda 

transformación, dando lugar a un nuevo modelo de Estado denominado 

“Estado de Derecho” el cual es considerado como el inicio del Derecho 

Administrativo. 

Dentro del nuevo sistema las normas jurídicas eran creadas a través de 

las asambleas representativas elegidas por el pueblo, reflejaban la forma 

en que debía relacionarse el Estado con sus ciudadanos, y contenía 

normas que regulaban el actuar de los gobernantes. 

                                                           
17 VIDAL, Jaime; DÍAZ, Viviana y RODRÍGUEZ, Gloria, “Temas de Derecho Administrativo 
Contemporáneo”, Universidad del Rosario, Colombia, 2005, p. 294. 
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El paso progresivo del poder del monarca a manos de las autoridades 

provenientes del pueblo, dio lugar a la creación de una serie de 

instituciones de control independientes de la monarquía, instalándose un 

régimen administrativo que en la actualidad se lo conoce como 

Administración Pública.  

Dicho régimen con el tiempo fue perfeccionado tanto en su forma 

estructural mediante el establecimiento de una organización y 

jerarquización de los poderes, como en la instauración de normas 

diferentes a las que rigen a los particulares que controlen la actividad y 

regulen los abusos de poder, de esta manera surge el régimen especial 

del Derecho Administrativo que regula en forma particular a la 

Administración Pública.  

La formación de este conjunto particular de normas jurídicas para la 

administración del Estado se produjo principalmente con el fin de 

garantizar la autonomía del nuevo derecho que se encontraba en manos 

de personas distintas a la monarquía, pues se consideró necesario 

mantener la independencia de la Administración Pública frente al temor de 

que intervengan los Jueces ordinarios utilizando su usual estrategia en 

ese entonces de obstaculizar las decisiones de los nuevos gobernantes 

en las que se hallaren en desacuerdo, por lo que como medida para 

despojarlos del control se impidió que los mismos puedan pronunciarse 

sobre asuntos administrativos creando una nueva rama del derecho. 
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Desde ese momento el derecho administrativo ha sufrido constantes 

transformaciones que han desencadenado principios y normas que se 

reflejan  en las normativas administrativas con características propias en 

los distintos países en el mundo las cuales son el resultado de sus 

necesidades y convivencias específicas. 

En el Ecuador las primeras manifestaciones de derecho administrativo se 

observan desde las organizaciones indígenas primitivas en las que el jefe 

o cacique tomaba decisiones administrativas concernientes a la 

organización de su comunidad que regulaban situaciones relativas a la 

distribución de la tierra para el trabajo, la producción, así como el control 

de dichas actividades y la determinación de sanciones por incumplimiento. 

Más adelante, en la Época Colonial la corona expidió una serie de 

normativas por medio de edictos reales, cedulas reales y actos de 

disposición; con el fin de regular la administración de las riquezas, los 

aspectos jurídicos y políticos de las tierras colonizadas.  

“Una evolución considerable del derecho administrativo en el Ecuador se 

observa a partir de su separación de la Gran Colombia y convertirse en 

República en 1830”18, donde se dicta la Convención de Riobamba que 

regula la organización administrativa de las Instituciones del Estado y 

distribuye las diversas atribuciones de los servidores públicos 

(intendentes, gobernadores, jefes políticos municipales, juntas de 

                                                           
18 AGUILAR, Juan Pablo, “Dispersión de la Legislación Administrativa Causa Inseguridad Jurídica”, 
www.derechoecuador.com, 2014-02-03, 19h00. 

http://www.derechoecuador.com/
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sanidad, municipalidades y juntas parroquiales, juntas provinciales) a lo 

largo de los diferentes departamentos y provincias, todo esto tomando 

como base a la legislación colombiana de 1825 referente a la Ley sobre 

organización y régimen político de los departamentos y provincias.19 

En 1843 se crea la primera ley de naturaleza ecuatoriana, en la cual se 

mantiene la figura de los gobernadores pero se crea la de corregidores y 

tenientes parroquiales para los cantones y parroquias, también se 

establece el Consejo Provincial como organismo de apoyo para los 

gobernadores. 

Es a partir de las reformas constitucionales de 1905 se crea una 

jurisdicción contencioso administrativa, la cual es asignada al Consejo de 

Estado el cual ejerció su potestad de forma mínima pues este recurso fue 

escasamente utilizado por los ciudadanos. 

El Tribunal Fiscal creado mediante Decreto Ley de Emergencia en 1959, 

fue el primero en ejercer en forma efectiva la jurisdicción contencioso 

administrativa. 

Hasta 1960 se dictaron trece leyes de régimen administrativo, todas ellas 

se limitaron únicamente a regular las organización y funcionamiento de las 

Instituciones Públicas. 

                                                           
19 PÉREZ, Efraín, “Derecho Administrativo”, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2008, p. 30. 
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A partir del año 1967 esta área del derecho mejoró sustancialmente con la 

creación del Tribunal Contencioso Administrativo y la Ley de la 

Jurisdicción  Contencioso Administrativa (1968), con lo cual se establece 

parámetros claros y precisos de este procedimiento judicial. 

En cuanto a las normas legales que a través de los tiempos han regulado 

el Derecho Administrativo en el Ecuador, se observa inicialmente la Caja 

de Pensiones en 1923, “normativa legal creada con el fin de brindar 

protección social a los servidores públicos.”20 

Más adelante, en 1928 se promulgó la Ley Orgánica de Hacienda que 

regulaba aspectos relativos a nombramientos, salarios, responsabilidad, 

sueldos, viáticos, licencias, entre otros, de los servidores públicos. 

En 1959 se emite la Ley de Carrera Administrativa con la cual se otorga 

estabilidad de funcionarios públicos; se ordena su capacitación técnica; y 

se regula el sistema de selección del personal que ingresaba a la carrera 

administrativa. 

En 1968, se reforma la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa con 

el fin de establecer un sistema de administración del personal, basado en 

el mérito; igual oportunidad, sin discriminación para todos los  

ecuatorianos; y una carrera en la administración pública. 

                                                           
20 TOBAR, Hugo, “La Administración Pública en el Ecuador”, Informativo ESPAE, 2005. 



23 
 

Durante varios años la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa sufre 

reformas a través de otras leyes y decretos. 

La Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación 

y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público, se publica en 

el Suplemento el R.O. No. 184, el 6 de octubre del 2003; mediante su 

emisión se buscó superar mediante su jerarquía de Orgánica a los 

contratos colectivos que se consideraban como leyes especiales para las 

partes contratantes y debilitar las organizaciones laborales del sector 

público limitando sus facultades para la negociación de contratos 

colectivos. 

En el 2005, La Comisión de Legislación y Codificación del Congreso 

Nacional codificó la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera 

Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones 

del Sector Público - LOSCCA, cuyo texto fue publicado en el Registro 

Oficial No. 16 del 12 de mayo de 2005; con esta nueva ley se reforma el 

régimen de los servidores sujetos al derecho administrativo y aquellos 

amparados por el Derecho Laboral incluyendo a los dos regímenes en la 

regulación de esta ley. 

Finalmente, ante las modificaciones administrativas introducidas con la 

Constitución de la Republica del año 2008, se crea la Ley Orgánica del 

Servicio Público, publicada en el Registro Oficial No. 294 de fecha 6 de 
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Octubre de 2010, con la cual se busca recuperar la institucionalidad del 

Estado y garantizar los derechos de quienes conforman el sector público.   

Con la aprobación de la citada Ley, el ejecutivo consideró necesario 

expedir una reglamentación que permita esclarecer las reformas sobre 

carrera administrativa, administración del talento humano, el sistema de 

remuneraciones en ingresos complementarios, y a las entidades, 

organismos y personas jurídicas que forman parte de dicho sector.  

Es así como el Presidente de la República en uso de las facultades 

conferidas por la Constitución específicamente en el numeral quinto del 

artículo 147, expide mediante Decreto Ejecutivo No. 710 el Reglamento 

General a la Ley Orgánica del Servicio Público, el cual fue publicado en el 

Registro Oficial 418 del 1 de Abril de 2011.    

4.2.2. Caracterización Gnoseológica, Axiológica y Jurídica del 

Derecho Administrativo. 

Guillermo Cabanellas en su “Diccionario Jurídico Elemental” define al 

derecho como “la facultad natural de obrar de acuerdo con nuestra 

voluntad, salvo los límites del derecho ajeno, de la violencia de otro, de la 

imposibilidad física o de la prohibición legal”21. E indica que es una 

“colección de principios, preceptos y reglas a que están sometidos todos 

                                                           
21 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, “Diccionario Jurídico Elemental”, Editorial Heliasta, 2003. 
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los hombres en cualquier sociedad civil, para vivir conforme a justicia y 

paz; y a cuya observancia pueden ser compelidos por la fuerza.”22 

Dentro de los antecedentes históricos, muchos filósofos y juristas han 

emitido diversos criterios de lo que consideran “Derecho”, desde el 

enfoque doctrinario de cada uno de ellos.  

Jhon Locke no emite una definición concreta del derecho en su obra “Two 

Treatises”, sin embargo, se refiere al concepto indicando que es “un poder 

moral que altera la situación de derechos y deberes de otros.”23 

Hans Kelsen en un comentario realizado en su libro “General Theory of 

Law and State” manifiesta que el derecho es “un sistema de normas que 

prescriben o permiten actos coactivos bajo la forma de sanciones 

socialmente organizadas”24, también manifiesta que “es una técnica de 

coacción social estrechamente ligada a un orden social que ella tiene por 

finalidad mantener.”25 

Eduardo García Máynez indica que es: 

“Derecho es un orden concreto, instituido por el hombre para la 

realización de valores colectivos, cuyas normas -integrantes de un 

sistema que regula la conducta de manera bilateral, externa y 

coercible- son normalmente cumplidas por los particulares, y en caso 

                                                           
22 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, “Diccionario Jurídico Elemental”, Editorial Heliasta, 2003. 
23 FERNÁNDEZ, Diego, “El concepto de Derecho”, p. 32. 
24 RIVAS, Pedro, “Kelsen y la definición de derecho”, Ensayo, p. 487. 
25 RIVAS, Pedro, “Kelsen y la definición de derecho”, Ensayo, p. 487 
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de inobservancia, aplicadas o impuestas por los órganos del poder 

público.”26 

Las distintas concepciones que se le da al derecho derivan de lo que cada 

persona considera lo que es y no es derecho. 

“A partir de diversos estudios se han generado varios conceptos de 

lo que es el derecho, existiendo una discordancia en razón de la 

relación existente entre el derecho y la moral. 

De dicha relación surge la polémica entre las dos principales 

corrientes filosóficas a través de la historia, el Iusnaturalismo y el  

Positivismo.”27 

La doctrina del Derecho Natural o Iusnaturalismo, que tiene como sus 

más grandes exponentes a: Aristóteles, Grocio, Maquiavelo y Santo 

Tomas de Aquino, en forma general califican al derecho como el conjunto 

de leyes emanadas de los principios de justicia revelados por Dios a las 

personas, de mandato obligatorio siempre que respondan a la justicia 

pues de lo contrario pierden dicha obligatoriedad al carecer de moralidad 

y traicionar a la propia naturaleza.  

De lo anterior se desprende que el concepto de derecho y justicia son 

inseparables porque “el derecho tiene por objeto establecer un orden 

justo.” 28 

                                                           
26 GARCÍA MAYNEZ, Eduardo, “Filosofía del Derecho”, Editorial Porrúa, p. 135. 
27 SUAREZ, Eloy, “Introducción al Derecho”, Centro de Publicaciones Universidad Nacional de Loja, 
2004, p. 28. 
28 ZORRAQUÍN BECÚ, Ricardo Y MOUCHET, Carlos, “Introducción al estudio del derecho”, Buenos 
Aires, 1961, p. 30. 
 



27 
 

Por otro lado la doctrina del positivismo en la que sus mayores 

representantes son: Tomas Hobbes, John Austin, Herbert Lionel Adolphus 

Hart y Hans Kelsen, indica que el derecho es un conjunto de normas 

emitidas por una autoridad competente a través del proceso establecido 

para su creación que debe ser acatada por quienes están sometidos a la 

autoridad que los ha dictado, siendo eficaz en una época y lugar 

determinado; estas reglas responden al comportamiento del hombre 

dentro de dicha sociedad y sus tendencias.  

Indistintamente de la corriente filosófica aplicada, “los distintos sistemas 

jurídicos se basan en: la ley, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina 

como sus fuentes formales.”29 

4.2.2.1. Clasificación del Derecho Público y Privado 

A más de las fuentes formales del derecho, es necesario también 

desarrollar lo relativo a las divisiones del derecho, tema ante el cual se 

han establecido diversas teorías que han causado incontables polémicas 

doctrinales; “sin embargo, el criterio imperante quizás por su importancia 

histórica es la que lo divide en Derecho Público y Privado.”30 

El Derecho Público se encarga de regular lo concerniente a la actividad 

estatal; sus normas se dirigen a regular la organización y actividad del 

                                                           
29 MEDINA, Juan, “Derecho Civil”, Centro Editorial Universidad del Rosario, 2005, p. 153. 
30 EMILIANO SUÁREZ, Eloy, “Introducción al Derecho”,  Centro de Publicaciones Universidad 
Nacional de Loja, 2004, p. 119. 
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Estado y sus instituciones, así como su relación con los particulares y con 

otros Estados. 

El Derecho Público a su vez se divide en las siguientes ramas: Derecho 

Administrativo, Derecho Penal, Derecho Procesal, Derecho 

Constitucional, Derecho Laboral, Derecho Financiero, Derecho 

Internacional Público. 

Por su parte el Derecho privado regula las relaciones entre particulares, 

sin el Estado de por medio; y se clasifican en: Derecho Civil, Derecho 

Mercantil o Comercial, Derecho Agrario, Derecho Marítimo, Derecho 

Internacional Privado.  

Una vez caracterizado y comprendido las diferentes ramas del derecho, 

es preciso enfocarse en el Derecho Administrativo, porque esa es la rama 

en la cual se desenvuelve el objeto de estudio. 

Etimológicamente el Derecho Administrativo proviene del  latín directum31, 

que significa lo que está de acuerdo o conforme a la regla, lo que no se 

aparta del buen camino,   lo que se dirige o es bien dirigido, lo recto o 

ajustado a la norma; y de administrativo que se traduce como “servir”. 

Tomando en cuenta las dos acepciones se puede concluir que el Derecho 

administrativo persigue servir rectamente.  

                                                           
31 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, “Diccionario jurídico elemental”, Editorial Heliasta, 2003. 
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A continuación se presentan diferentes conceptos de lo que significa 

derecho administrativo, provenientes de estudiosos del área: 

Para Maurice Block, el Derecho Administrativo es: “Aquella parte del 

Derecho que regulaba las relaciones de los ciudadanos con los servicios 

públicos y de los servicios públicos entre sí.”32  

Edouard Laferriere, por su parte consideraba al derecho como: “El 

conjunto de reglas que preside la organización y funcionamiento de los 

servicios públicos.”33 

Gastón Jeze expresa que: “El Derecho Público Administrativo es el 

conjunto de reglas relativas a los servicios públicos.”34 

Mike Weber indica que el Derecho Administrativo es:  

“Aquella rama del Derecho Público que regula los sujetos de 

derecho o personas jurídicas que conforman el Estado; la 

Administración Pública como complejo orgánico de esas personas 

jurídicas estatales, su organización y funcionamiento; la actividad 

administrativa, siempre de carácter sublegal, realizadas por los 

órganos de las personas jurídicas estatales en ejercicio de las 

funciones normativas o administrativas, o las realizadas por los 

particulares a quienes la ley ha autorizado para ello, su régimen y 

control; y las relaciones jurídicas que se establecen entre las 

personas jurídicas estatales o las que desarrollan la actividad 

                                                           
32 MATILLA CORREA, Andry, “Derecho Administrativo y Servicio Público”, p. 15.  
33 JARAMILLO, Hernán, “Manual de Derecho Administrativo”, Universidad Nacional de Loja, 1984, 
p. 9.  
34 JARAMILLO, Hernán, “Manual de Derecho Administrativo”, Universidad Nacional de Loja, 1984, 
p. 9.  
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administrativa, y los administrados, que moldean las formas de la 

actividad administrativa.”35  

El profesor García De Enterría, lo define como: "El Derecho propio y 

específico de las Administraciones Públicas en cuanto personas.”36 

El Doctor Ramiro Borja y Borja expresa que el Derecho Administrativo es: 

“El conjunto de las normas enderezadas a que el Estado realice por sus 

propios órganos una o varias de las condiciones constitutivas del orden 

social.”37 

De los conceptos citados se puede establecer que el Derecho 

Administrativo es una rama del Derecho Público que encierra un conjunto 

de normas dirigidas a regular aspectos relativos a la organización y 

funciones de las entidades encargadas de brindar los servicios públicos. 

Una vez establecida la definición de Derecho Administrativo, es 

procedente investigar y conocer los aspectos relativos a las normas 

legales ecuatorianas que lo regulan; ya sea para crear, modificar o 

extinguir las diversas situaciones jurídicas administrativas, se mantiene un 

orden de jerarquía, en los cuales consta: la Constitución, las Leyes 

Administrativas, Reglamentos, Decretos y Ordenanzas.  

                                                           
35MORA, Freddy, “Derecho Administrativo I”, Universidad de los Andes. 
http://webdelprofesor.ula.ve/economia/fremoba/docs/contenido_derecho_administrativo.pdf, 
2014-03-22, 09h45. 
36LARENA, Javier, “Introducción al Derecho Administrativo”, 
http://www.luiss.it/erasmuslaw/spagna/spagna_administrativo.htm, 2014-03-23, 11h00. 
37 BORJA Y BORJA, Ramiro, “Teoría General del Derecho Administrativo”,  PUDELECO Editores S.A; 
1995, p. 45. 

http://webdelprofesor.ula.ve/economia/fremoba/docs/contenido_derecho_administrativo.pdf
http://www.luiss.it/erasmuslaw/spagna/spagna_administrativo.htm
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La Constitución es considerada la fuente directa de mayor importancia 

para el Derecho Administrativo por su calidad de norma suprema afecta a 

todos los ciudadanos y a todos los poderes públicos sin excepción alguna, 

contiene la normativa referente a la estructura del Estado, las instituciones 

que lo conforman con sus respectivos deberes y facultades, los derechos 

fundamentales y las libertades públicas; que permiten establecer la 

organización y funcionamiento del aparato estatal, sus autoridades y 

funcionarios indicando también sus competencias y limitaciones. 

La Ley es definida en el artículo primero del Código Civil del Ecuador 

como: “Una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la 

forma prescrita en la Constitución, manda, prohíbe o permite”38. Que 

incluyen aquellas leyes orgánicas u ordinarias expedidas por el poder 

legislativo, ratificadas por el ejecutivo y publicadas en el Registro Oficial, 

que reglamentan aspectos relativos a la creación, organización, 

funcionamiento y control de los servicios públicos, los deberes y 

atribuciones de quienes forman parte de la administración pública así 

como sus remuneraciones.  

Las principales leyes que rigen el ámbito administrativo en el Ecuador 

son: Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva 

(ERJAFE), Ley Orgánica de la Administración Financiera y Control 

(LOAFYC), Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado (LOCGE), 

Ley de Presupuestos del Sector Público, Ley Orgánica del Servicio 
                                                           
38 CÓDIGO CIVIL DEL ECUADOR, Artículo, 1. 
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Público (LOSEP), Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública (LOSNCP). 

Los reglamentos, encierra el conjunto de disposiciones tendientes a la 

regulación y ejecución del cumplimiento de una Ley administrativa o sobre 

un ámbito específico de la misma. “En el Ecuador la potestad de emitir 

reglamentos la tiene el Presidente de la Republica (reglamentos 

ejecutivos, autónomos o por delegación), o los organismos públicos a los 

que la ley les proporciona dicha facultad (reglamentos orgánico-

funcionales).” 39   

Los reglamentos ejecutivos los emite el primer mandatario con el fin de 

normar aspectos relacionados con una ley; por su parte los reglamentos 

autónomos los dicta el presidente en uso de sus facultades para regular 

situaciones que no tienen relación alguna con una ley pero que regulan en 

funcionamiento de la administración en forma general; los reglamentos 

por delegación responden a una atribución otorgada por el poder 

legislativo al ejecutivo para regular un caso concreto; por último los 

reglamentos orgánico-funcionales regulan la estructura y funcionamiento 

de un órgano público. 

Los decretos constituyen aquellos actos administrativos dictados por la 

autoridad competente sobre cuestiones jurídicas administrativas con el fin 

de emitir instrucciones para mejorar la actividad administrativa.   

                                                           
39 PÉREZ, Efraín, “Derecho Administrativo”, publicada por Corporación de Estudios y 
Publicaciones, 2008, p. 96. 
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En base a la normativa legal vigente ecuatoriana los decretos pueden ser 

emitidos por el presidente de la República, los Ministros de Estados, los 

Prefectos, Alcaldes, y las autoridades a las que la ley les faculte. 

En base al órgano del que proceden y a la materia estos pueden ser 

reglamentarios, administrativos, políticos y especiales. 

Las Ordenanzas que incluyen aquellas leyes emitidas para una pequeña 

circunscripción territorial (ordenanza local) o dentro de una entidad 

(ordenanza corporativa) que rigen aspectos relativos a las actividades 

propias y específicas.   

Ahora que se tiene conocimiento que es el derecho administrativo, que es 

un decreto, se debe definir la palabra derogar como termino de  “Abolir, 

anular una norma establecida, como una ley o una costumbre.” 40 

 

  

                                                           
40 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 2014. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1. La Constitución de la República del Ecuador y el Derecho al 

Trabajo. 

La Constitución de la República del Ecuador es la Ley Suprema de un 

país, al decir supremacía constitucional, jurídicamente se lo podría 

explicar de la siguiente manera: “En el ordenamiento jurídico del Estado 

las normas tienen diversas jerarquías o niveles, la superior a todas es la 

Constitución, cuyo rol esencial consiste en dar validez jurídica a todas las 

normas del ordenamiento, al tiempo que unifica el sistema.”41 

De la Constitución dependerá garantizar el cumplimiento de las normas 

constitucionales, velando siempre por los derechos y el bien común de las 

personas. Así mismo, dentro de la Constitución se ha buscado garantizar 

los derechos de los servidores públicos, los cuales se citan a 

continuación: 

Art. 11, numeral 4: “Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido 

de los derechos ni de las garantías constitucionales.”42 

Art. 11, numeral 6: “Todos los principios y los derechos son inalienables, 

irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía”43. Lo 

                                                           
41 15 SALGADO PESANTES, Hernán, Ensayo: “Manual de Justicia Constitucional Ecuatoriana”, 

Quito, 2004, p. 17. 
42 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Artículo 11, Numeral 4. 
43 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Artículo 11, Numeral 6. 
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que quiere decir que absolutamente nadie puede obligarnos a renunciar a 

ellos. 

Art. 11, numeral 8, párrafo segundo:“(…) Será inconstitucional cualquier 

acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o 

anule injustificadamente el ejercicio de los derechos.”44 

Art. 11, numeral 9: “Él más alto deber del Estado consiste en respetar y 

hacer respetar los derechos garantizados en la constitución.”45 

Si se analiza el artículo 11, se puede decir, en primer lugar que al aplicar 

o interpretar las normas se deben aplicar en defensa de los derechos de 

las personas, es transcendental destacar que dichos derechos se 

cumplan bajo los principios mencionados en el numeral 6, siendo 

integrales. Al decir inalienables, significa que no se pueden transferir ni 

abusar de ellos; irrenunciables, no se pueden negar, vender, trasladar, ni 

querer que se apliquen o no; imprescriptibles, son reconocidos y no se los 

pueden alterar porque son necesarios para alcanzar la dignidad; 

indivisibles, no se pueden separar y se deben aplicar en forma integral; 

finalmente son interdependientes, quiere decir, que si se incumple un 

derecho afecta de forma directa al cumplimiento de los demás derechos.  

En art. 33 se reconoce al trabajo como “un derecho y un deber social, 

como un derecho económico, fuente de realización personal y base de la 

                                                           
44 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Artículo 11, numeral 8. 
45 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Artículo 11, numeral 9. 
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economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno 

respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones 

justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o 

aceptado.”46 

Al enmarcar al trabajo como un derecho y deber social, se lo coloca 

también como un derecho económico, puesto que es fuente de realización 

económica; de igual forma se incluye el derecho que tienen las personas 

a obtener y escoger en forma libre un cargo o puesto de trabajo, 

desarrollando sus funciones en observancia de su dignidad, además del 

derecho a la estabilidad laboral y a no ser removidos o despedidos de su 

cargo sin que exista una razón o causa que lo justifique, del mismo modo 

implica la oportunidad de los trabajadores de crecer a través del desarrollo 

de sus capacidades cognoscitivas que permiten un mejor desempeño o el 

acceso a mejores puestos de trabajo y por ende a un mayor ingreso 

económico que le permite gozar de una mejor calidad de vida para sí 

mismo y para su familia. 

En el art. 76 se dispone que:  

“En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones 

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

incluirá las siguientes garantías básicas:  

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar 

el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 

                                                           
46 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Artículo 33. 
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 2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como 

tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución 

firme o sentencia ejecutoriedad. 

(…) 7.- El derecho de las personas a la defensa incluirá las 

siguientes garantías: a) Nadie podrá ser privado del derecho a la 

defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento.  

b) Contar con el tiempo y los medios adecuados para la preparación 

de su defensa.  

c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de 

condiciones (…).”47 

Todas estas disposiciones mencionadas en al artículo 76 son garantías 

que la Carta Magna las ha establecido para que se respeten, porque de 

esto dependerá que un proceso sea considerado justo o debido. Al no 

respetarse esto, se caería en una violación de los derechos ciudadanos.  

Es por ello que para garantizar que se respete lo establecido en la 

Constitución, se establece en el art. 82 el principio de seguridad jurídica, 

el mismo que “se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la 

existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las 

autoridades competentes.”48 

El art. 229 dispone que: “Los derechos de las servidoras y servidores 

públicos son irrenunciables”49, como se hizo hincapié en párrafos 

                                                           
47 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Artículo 76. 
48 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Artículo 82. 
49 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Artículo 229. 
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anteriores este derecho no se puede negar, trasladar, ni renunciar, porque 

les pertenecen y son permanente, ya que se han reconocidos en la 

Constitución. 

Art. 325 que determina que: “El Estado garantizará el derecho al 

trabajo”50, siendo fundamental para fomentar un buen vivir ya que es 

necesario para que la persona pueda generar ingresos, de esta manera 

pueda mantener a su familia, adquirir propiedades, comprar los alimentos, 

entre otros. Por tal motivo la Constitución está en la obligación de velar 

por este derecho para impulsar el bien común. 

Art. 326 indica que:  

“El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios:  

1. El Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del 

subempleo y del desempleo.  

2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula 

toda estipulación de lo contrario.  

3. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, 

reglamentarias o contractuales en materia laboral, estas se aplicarán 

en el sentido más favorable a las personas trabajadoras (…).”51 

De las normas legales citadas, se puede observar que la Constitución 

reconoce al trabajo como un derecho, por lo tanto, el Estado tiene la 

obligación de respetar y hacer respetar este derecho, tomando medidas 

                                                           
50 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Artículo 325. 
51 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Artículo 326. 



39 
 

que garanticen la protección y el pleno ejercicio del derecho al trabajo de 

todas las personas, incluyendo a los servidores públicos. Estas 

disposiciones legales garantizan el trabajo digno de las personas, dando 

la oportunidad de que ellos reciban una remuneración, la cual es la 

recompensa del esfuerzo de su trabajo, el mismo que pueden elegir o 

aceptar libremente, siempre y cuando garanticen la dignidad humana, 

dentro de un ambiente laboral seguro y saludable. 

Art. 424 que dice: 

“La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier 

otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder 

público deberán mantener conformidad con las disposiciones 

constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. La 

Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos 

ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a 

los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra 

norma jurídica o acto del poder público.”52 

Sin embargo, al introducir la compra de renuncias en forma obligatoria con 

indemnización, se contrapone a lo que la Constitución dispone en sus 

artículos citados en párrafos anteriores. Tomando como base el análisis 

de la supremacía constitucional, el decreto 813 introduce una figura que 

carecería de valor y eficacia jurídica en vista de que se contrapone a las 

normas constitucionales incluidas en la Carta Magna la cual es la norma 

suprema. 

                                                           
52 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Artículo 424. 
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Art. 425 que determina “El orden jerárquico de aplicación de las normas 

será el siguiente: La Constitución; los tratados y convenios 

internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas 

regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las 

ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y 

decisiones de los poderes públicos (…)”53.  

De tal manera, que un decreto no puede reformar a una ley sería contra 

prudente, pues abría un salto en el orden jerárquico de la aplicación de 

las normas la misma que se encuentra ya definida en la Constitución y es 

deber de todos los ciudadanos respetarla.  

4.3.2. Código de Trabajo 

Según el código de trabajo en su art. 1 es el encargado de regular las 

relaciones entre empleadores y trabajadores y se aplican a las diversas 

modalidades y condiciones de trabajo. 

4.3.2.1. Trabajador 

Según el art. 9 del Código de trabajo es “la persona que se obliga a la 

prestación del servicio o a la ejecución de la obra se denomina trabajador 

y puede ser empleado u obrero”54, esta persona cuenta con derechos y 

obligaciones, entre sus derechos está el de recibir una remuneración 

                                                           
53 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Artículo 425. 
54 CÓDIGO DE TRABAJO, Artículo 9. 
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justa, tener un trabajo digno y un buen ambiente laboral, el cual 

garantizará el bienestar del mismo. 

4.3.2.2. Empleador 

Según el art. 10 del Código de trabajo es “la persona o entidad de 

cualquier clase que fuere por cuenta u orden de la cual se ejecuta la obra 

o a quien se presta el servicio, se denomina empresario o empleador”55, al 

igual que el trabajador esta persona o entidad cuenta con derechos y 

obligaciones, destacando la obligación de tratar a los trabajadores de 

forma correcta, con consideración, no dar malos tratos o propiciar un mal 

ambiente laboral. 

4.3.3. Sector Público 

De conformidad con el artículo 225 de la Constitución de la República el 

sector público comprende: 

“1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, 

Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social. 

2. Las entidades que integran el Régimen Autónomo 

Descentralizado. 

3. Los organismos  y entidades creados por la Constitución o la Ley 

para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de 

servicios públicos o para desarrollar actividades económicas 

asumidas por el Estado. 

                                                           
55 CÓDIGO DE TRABAJO, Artículo 10. 
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4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los 

gobiernos autónomos descentralizados para la prestación de 

servicios públicos.”56 

Estas instituciones y personas que prestan sus servicios dentro de ellas, 

deben atender a los usuarios con las diferentes necesidades que estén 

dentro de la esfera gubernamental. Entre las actividades del sector 

público están el seguro social, la administración pública, finanzas, etc.  

4.3.4. Servidoras y Servidores Públicos Según la Constitución de la 

República del Ecuador. 

La constitución en la sección tercera habla sobre las servidoras y 

servidores públicos y dice en su artículo 229, párrafo segundo: “(…) Los 

derechos de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables 

(…)”57. Esto quiere decir que por ningún motivo, incluso si existiera la 

voluntad de aquellas personas titular del derecho se puede renunciar al 

mismo ya que su aplicación es forzosa u obligatoria.  

En cuanto al debido proceso, al establecer un programa de compra de 

renuncias en las instituciones del Estado, y proceder a la notificación de 

los servidores por medio de acciones de personal, se obliga a los 

servidores a renunciar a su derecho al trabajo y a la estabilidad laboral; 

impidiendo el ejercicio de su derecho a la defensa. 

                                                           
56 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Artículo 225. 
57 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Artículo 229. 
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Es observable que con la aplicación de la compra de renuncia obligatoria 

con indemnización, se violenta el derecho al trabajo reconocido en la 

Carta Constitucional, además se violenta el debido proceso por lo que el 

acto administrativo que contiene la citada figura carece de valor jurídico 

alguno y produce nulidad absoluta. 

4.3.5. Ley Orgánica de Servicio Público 

La Ley Orgánica del Servicio Público o también conocida como su 

abreviatura LOSEP, son disposiciones que rigen en materia de recursos 

humanos y remuneraciones para todo el sector público y regula el ingreso, 

ascenso, promoción, incentivos, régimen disciplinario, estabilidad, sistema 

de remuneración y cesación de funciones de sus servidores. 

4.3.5.1. Decreto Ejecutivo no. 813. 

El Decreto Ejecutivo No. 813 se publicó en el Registro Oficial Suplemento 

No. 489 del 12 de Julio de 2011, reformando el Reglamento de la LOSEP, 

incluyendo un artículo innumerado que establece la “compra de renuncia 

obligatoria con indemnización”, fundamentándose en el literal k del 

artículo 47 de la LOSEP, el mismo que establece que procede la cesación 

de funciones de un trabajador por compra de renuncias con 

indemnización. 

El Ejecutivo fundamenta su decisión en la necesidad de establecer un 

cambio en el servicio público, de manera tal que se brinde un servicio 
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eficaz y eficiente; de esta forma es necesario eliminar aquellos cargos 

innecesarios para el desenvolvimiento de las actividades tendientes a 

brindar el servicio, así como también la depuración del recurso humano, 

separando a quienes no cumplen con los requisitos y aptitudes necesarias 

para el ejercicio adecuado de su cargo. 

La inclusión de la citada figura, según el ejecutivo, es necesaria al facilitar 

la reestructuración de las instituciones públicas que tienda a la 

racionalización del servicio público entendiéndose como esto el 

incremento del rendimiento y disminución de costos en la prestación de 

los servicios públicos. 

En cuanto al fundamento jurídico que dio el aquel entonces Ministro de 

Relaciones Laborales, Richard Espinoza, fue: “El decreto es totalmente 

legítimo y constitucional pues es potestad de la administración pública la 

compra de las renuncias, de acuerdo al artículo 147, numeral 13 de la 

Carta Magna, que otorga al Presidente de la República la atribución de 

expedir los reglamentos necesarios para la aplicación de las leyes.”58 

Sin embargo, la Constitución es clara y el ejecutivo no puede contravenir 

ni alterar leyes, esto en este caso le hubiera correspondido a la Asamblea 

Nacional. Pero no solo se altera una ley sino que se salta la jerarquía 

normativa, al hacer que un decreto reforme a una ley. 

                                                           
58 BURÓ DE ANÁLISIS INFORMATIVO, “Decreto Ejecutivo enfrenta a servidores públicos con el 
gobierno”http://www.burodeanalisis.com/2011/08/15/decreto-ejecutivo-enfrenta-a-servidores-
publicos-con-el-gobierno/, 2014-04-16, 11h30. 

http://www.burodeanalisis.com/2011/08/15/decreto-ejecutivo-enfrenta-a-servidores-publicos-con-el-gobierno/
http://www.burodeanalisis.com/2011/08/15/decreto-ejecutivo-enfrenta-a-servidores-publicos-con-el-gobierno/
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Continuando con el artículo que contiene la compra de renuncias 

obligatoria  este indica textualmente que: “Las instituciones del Estado 

podrán establecer planes de compras de renuncias obligatorias con 

indemnización conforme a lo determinado en la letra k) del artículo 47 de 

la LOSEP, debidamente presupuestados, en virtud de procesos de 

reestructuraciones, optimización o racionalización de las mismas (…).”59 

La LOSEP en su artículo 47, literal K, establece la “compra de renuncias 

con indemnización”, sin embargo esto de ninguna manera tiene carácter 

obligatorio, pues es aplicable únicamente en caso de que el servidor 

público por su voluntad decida acogerse a esta modalidad. 

La palabra renuncia según el diccionario jurídico “implica la dejación 

voluntaria de algo”60, por ende encierra la voluntad de la persona que 

decide dejar su trabajo, no la obligación interpuesta por el empleador. 

Si bien es cierto, dentro de las atribuciones que la Constitución confiere al 

Presidente de la República se encuentra la facultad de “expedir los 

reglamentos necesarios para la aplicación de las leyes”61, art. 147, 

numeral 13. Sin embargo, el citado artículo también establece que dicha 

atribución no puede contravenir ni alterar la Ley. Por lo tanto al incluirse la 

palabra obligatoria se está procediendo a modificar o alterar el literal K del 

                                                           
59 REGLAMENTO A LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO, Articulo innumerado posterior del 
artículo 108, R.O. 418, 2011-04-01. 
60 CABANELLA, Guillermo, “Diccionario Jurídico Elemental”, 16ava Edición. Editorial Heliasta, 
2003. 
61 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Artículo 147, Numeral 13. 
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artículo 47 de la LOSEP, contraviniendo la disposición constitucional y por 

lo tanto carece de eficacia jurídica, como se dispone en el art. 429 de la 

Constitución. 

Además, es necesario indicar que la LOSEP cuenta con mecanismos 

legales que permiten remover, previo sumario administrativo, a aquellos 

funcionarios que incurran en alguna de las causales de destitución 

establecidas en el artículo 49 de la Ley mencionada. Entre los cuales se 

incluyen: “incapacidad probada en el desempeño de sus funciones; recibir 

dadivas, regalos o dinero distintos a su remuneración; obtener una 

calificación insuficiente en la evaluación de desempeño”62, causales que 

se citan dentro de la justificación emitida por el ejecutivo para la creación 

de la figura de la “compra de renuncia obligatoria con indemnización”, 

pero que por medio del proceso administrativo permiten separa al servidor 

luego de haber ejercido su derecho a la defensa y de haberse realizado el 

sumario respectivo en observancia del debido proceso.  

 

 

 

                                                           
62 Ley Orgánica del Servicio Público, Artículo 49. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

4.4.1. Legislación Española 

España tiene una las legislaciones más antiguas, su conocimiento por el 

Derecho Administrativo es basto. Se tienen estudios desde el siglo XVIII 

sobre esta rama del derecho. Sin embargo, es en los años cuarenta en 

donde se escriben las más importantes obras sobre el derecho 

administrativo, “(…) por efectos del decreto del 1 de octubre de 1842 en el 

que en la Facultada de Jurisprudencia es fundada la catedra “Elementos 

de derecho administrativo”.”63 

Aunque en el año 1841 este país consideró un proyecto para que crear 

una “Facultada de Administración orientada a la formación de funcionarios 

públicos”. No obstante el proyecto no se lleva acabo y en el año siguiente 

se crea una Escuela de Administración con la finalidad de que la “(…) 

Escuela serviría como sinodal de los postulantes al servicio público 

español (…).”64 

““La idea de esta Escuela parece, como se ve, excelente, y se 

adelanta en más de un siglo a las realizaciones de la mayor parte de 

los países europeos”65. Sin embargo pese a su éxito, la Escuela fue 

cerrada y los estudios de administración pasaron nuevamente a la 

Facultad de Jurisprudencia (…).”66 

                                                           
63 GUERRERO OROZCO, Omar, “Introducción a la Administración Pública”, México, 1985, p. 137. 
64 GUERRERO OROZCO, Omar, “Introducción a la Administración Pública”, México, 1985, p. 137. 
65 Ibid, p. 17. 
66 GUERRERO OROZCO, Omar, “Introducción a la Administración Pública”, México, 1985, p. 137. 
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Tomando esta introducción como referencia, se puede observar que 

España es uno de los países pioneros en la formación de servidores 

públicos. En su Constitución, artículo 103 establece que los servidores 

públicos tendrán que regirse bajo un “Estatuto Básico del Empleado 

Público”, este estatuto vendría a ser lo que se conoce como LOSEP para 

los funcionarios públicos en el Ecuador. Dentro del “Estatuto Básico del 

Empleado Público” cabe destacar el título III, en el cual se encuentran los 

derechos y deberes, resaltando el artículo 14, literal a) el cual dice: 

“Inamovilidad en la condición de funcionario de carrera.”67 

Además, se toma como referencia al título IV, capítulo II “Perdida de la 

relación de servicio”, artículo 63 que expresa las causas de pérdida de la 

condición de funcionarios de carrera. 

“Son causas de perdida de la condición de funcionarios de carrera : 

a) La renuncia a la condición de funcionario, b) La pérdida de 

nacionalidad, c) La jubilación total del funcionario, d) La sanción 

disciplinaria de separación del servicio que tuviere carácter firme; e) 

La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial 

para cargo público que tuviere carácter firma.”68 

Se puede observar que en ninguno de los literales del artículo descrito 

consta la compra de renuncias en forma obligatoria como causa para 

perder la condición de funcionario de carrera. No obstante, la legislación 

Española contempla en el artículo 64 la renuncia voluntaria para dejar el 

                                                           
67 ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO, Artículo 14, Literal a). 
68 ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO, Artículo 63. 
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cargo de funcionario público; y deja abierta la posibilidad para que estos 

funcionarios puedan volver a ingresar a este tipo de instituciones.  

“1. La renuncia voluntaria a la condición de funcionario habrá de ser 

manifestada por escrito y será aceptada expresamente por la 

Administración, salvo lo dispuesto en el apartado siguiente. 

2. No podrá ser aceptada la renuncia cuando el funcionario esté 

sujeto a expediente disciplinario o haya sido dictado en su contra 

auto de procesamiento o de apertura de juicio oral por la comisión de 

algún delito. 

3. La renuncia a la condición de funcionario no inhabilita para 

ingresar de nuevo en la Administración Pública a través del 

procedimiento de selección establecido.”69 

Finalmente, se puede concluir de los artículos anteriores tomados como 

referencia del “Estatuto Básico del Empleado Público”, que para los 

funcionarios españoles no existe la compra de renuncias en forma 

obligatoria, por lo contrario se resalta la inamovilidad del servidor público, 

garantizando su bienestar y cuidando su estabilidad durante la realización 

de sus actividades laborales, respetando la decisión del funcionario al 

querer dejar o no su cargo. 

4.4.2. Legislación Mexicana 

Para el país de México desde siglos atrás “la preocupación intelectual de 

pensadores mexicanos estuvo enfocada primordialmente sobre los puntos 

                                                           
69 ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO, Artículo 64. 
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siguientes: 1) la burocracia; 2) la organización y el funcionamiento de la 

administración pública; 3) la organización administrativa; 4) la 

administración financiera; 5) reforma administrativa; 6) miscelánea, y 7) la 

ciencia de la administración (…).”70 

En cuanto al segundo y tercer punto concierte a la administración pública, 

específicamente referente a los servidores públicos, la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos en el título cuarto, artículo 108 

dice: 

“(…) se reputarán como servidores públicos a los representantes de 

elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y del 

Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados y, 

en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o 

comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal o en la Administración 

Pública Federal o en el Distrito Federal, así como a los servidores 

públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue 

autonomía (…).”71   

De igual forma en el artículo 133, numeral décimo segundo dice que “Los 

derechos laborales de los servidores públicos serán respetados 

íntegramente”72. Además se hace inca pie que los servidores públicos 

podrán ser removidos de sus cargos si incumplieran sus 

responsabilidades las cuales están tipificadas en la “Ley Federal de 

                                                           
70 GUERRERO OROZCO, Omar, “Introducción a la Administración Pública”, México, 1985, p. 213. 
71 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Artículo 108. 
72 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Artículo 133. 
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Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos”, esta 

legislación regula la materia de responsabilidades administrativas de los 

servidores públicos y fue el congreso de los Estados Unidos Mexicanos 

quien expidió dicha ley, de esta forma se reglamentan las 

responsabilidades de los funcionarios públicos.  

Finalmente tanto en la Constitución Mexicana como en la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, no existe 

la figura de la compra de renuncias en forma obligatoria, caso contrario se 

vele por la integridad del servidor público. 

4.4.3. Legislación China 

El Partido Comunista dirige a China, este país cuenta con una historia de 

las más antiguas del mundo. “Mao Tse-tung llevó a cabo una revolución 

para liberar al país del yugo del colonialismo y el feudalismo. Lo cual se 

consiguió en 1949 (…)”73, es por ello que esta nación tiene tan solo 57 

años como república, sin embargo, al igual que muchos países tiene una 

Carta Magna desde 1982. 

“En la república popular de china rige el ejercicio de la ley, 

construyendo un país socialista gobernado de acuerdo a la ley. 

Ninguna ley, disposición administrativa o regulación local puede 

contravenir la Constitución. 

                                                           
73 SERVIGÓN CABALLERO, Vicente, “El Sistema Político Y Constitucional En China”, 
http://www.revistajuridicaonline.com/images/stories/revistas/2005/21/21_El_Sistema_Politic_C
onst_Chino.pdf, 2014-06-11, 11H25. 

http://www.revistajuridicaonline.com/images/stories/revistas/2005/21/21_El_Sistema_Politic_Const_Chino.pdf
http://www.revistajuridicaonline.com/images/stories/revistas/2005/21/21_El_Sistema_Politic_Const_Chino.pdf


52 
 

Todos los órganos estatales, fuerzas armadas, partidos políticos, 

organizaciones públicas, empresas privadas y demás instituciones 

deben tener a la Constitución como estándar básico de conducta y 

tiene el deber de mantener su dignidad y asegurar su cumplimiento. 

Ninguna organización o persona tiene el privilegio de estar más allá 

de la Constitución o ley. (Art. 5 Const.)”74 

El Estado Chino es el que dirige y regula cualquier situación, por ende 

dentro de los diferentes cargos públicos el trabajador es respetado a 

cabalidad, aunque el trabajo es extenuante de jornadas entre 8 a 12 

horas, su sueldo va a de acuerdo a sus actividades y en este país los 

sueldos de los servidores públicos son los mejor retribuidos. 

La constitución en su artículo 42 dice: 

“Los ciudadanos de la República Popular China tienen derecho al 

trabajo y el deber de trabajar. 

El Estado crea, por todos los medios, condiciones para el empleo, 

refuerza la protección laboral, mejora las condiciones de trabajo y, 

sobre la base del desarrollo de la producción, incrementa las 

remuneraciones por el trabajo y los servicios de bienestar. 

El trabajo constituye un honroso deber de todos los ciudadanos 

aptos para hacerlo. Los trabajadores tanto de las empresas estatales 

como de las organizaciones económicas colectivas de la ciudad y el 

campo deben encarar su trabajo con la actitud de dueños del 

Estado. El Estado promueve la emulación socialista en el trabajo y 

                                                           
74 SERVIGÓN CABALLERO, Vicente, “El Sistema Político Y Constitucional En China”, 
http://www.revistajuridicaonline.com/images/stories/revistas/2005/21/21_El_Sistema_Politic_C
onst_Chino.pdf, 2014-06-11, 11H25. 

http://www.revistajuridicaonline.com/images/stories/revistas/2005/21/21_El_Sistema_Politic_Const_Chino.pdf
http://www.revistajuridicaonline.com/images/stories/revistas/2005/21/21_El_Sistema_Politic_Const_Chino.pdf
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recompensa a los trabajadores ejemplares y avanzados. Alienta a 

los ciudadanos a participar en el trabajo voluntario.”75 

Además se resalta que se realizará “el régimen de jubilación a los obreros 

y empleados de las empresas e instituciones y a los funcionarios de los 

organismos estatales. El Estado y la sociedad aseguran los medios de 

subsistencia a los jubilados”76, así lo dispone la Constitución en su artículo 

44, como se puede observar se cuida los derechos constitucionales de 

servidores públicos y privados, sin la imposición de compras de renuncias 

en ningún artículo de dicha Constitución. 

4.4.4. Legislación Australiana 

“Australia es una Federación, compuesta de 6 Estados y varios territorios, 

y se denomina formalmente Commonwealth (Comunidad Británica de 

Naciones) de Australia”77. Esta federación posee una Constitución que 

entro en  vigor el 1 de enero de 1901. Esta constitución solo puede ser 

modificada por un procedimiento de referéndum, este referéndum debe 

ser aprobado por la mayoría de los votantes y la mayoría de los Estados. 

“De acuerdo con el art.128, un proyecto de reforma constitucional 

debe ser aprobado por las dos cámaras del Parlamento, o por la 

misma cámara dos veces con un intervalo de tres meses. El 

proyecto es sometido entonces a referéndum. La Constitución 

establece: si “en una mayoría de Estados la mayoría de votantes 

                                                           
75 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA, Artículo 42. 
76 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA, Artículo 44. 
77 SAUNDERS, Cheryl Ann Y LE ROY, Katy, “Australia”, 
http://www.upf.edu/obsei/_pdf/doc_sostres_aust_es.pdf, 2014-06-11, 15h43. 

http://www.upf.edu/obsei/_pdf/doc_sostres_aust_es.pdf
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aprueba la ley propuesta, y si una mayoría de todos los votantes 

también aprueba la ley propuesta”, entonces la reforma será 

aprobada (…).”78 

Una vez explicado esto, es necesario enfocarse en el área de los 

servidores públicos, Australia tiene servidores públicos federales y 

estatales, como se mencionó anteriormente este país está conformado 

por seis estados, está denominación es porque la gran mayoría de los 

servidores públicos trabajan en el gobierno federal y otros en sucursales 

en los diferentes Estados, pero ambos son de igual forma empleados de 

la administración gubernamental.79  

Dentro del análisis, no se encontró una figura de respaldo a la compra de 

renuncias en forma obligatoria, sin embargo, cabe destacar que no existe 

una edad legal de jubilación en Australia sino que esto se decide entre el 

trabajador y el empleador, en el caso de los servidores públicos sería la 

institución. No obstante la ley ampara para que a partir de los 65 años 

para los hombres, y entre 60 y 65 años para las mujeres, estos puedan 

pedir una pensión. 

 

 

 

                                                           
78 CONSTITUCIÓN DE LA COMMONWEALTH DE AUSTRALIA, Artículo 128. 
79 SAUNDERS, Cheryl Ann Y LE ROY, Katy, “Australia”, 
http://www.upf.edu/obsei/_pdf/doc_sostres_aust_es.pdf, 2014-06-11, 15h43. 

http://www.upf.edu/obsei/_pdf/doc_sostres_aust_es.pdf
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el desarrollo de la presente tesis fue necesario la utilización de 

materiales bibliográfico para obtener la información correspondiente al 

objeto de estudio, además de la implementación de diferentes métodos 

los cuales sirvieron para descomponer la información y poder elaborar los 

diversos puntos de la tesis.  

5.1. MATERIALES UTILIZADOS 

Se utilizó material bibliográfico como: libros, reglamentos, códigos, 

revistas y diccionarios jurídicos; todos ellos con información referente a la 

investigación. También se utilizó referencias bibliográficas de internet 

como páginas y sitios web. 

5.2. MÉTODOS 

Dentro de la presente tesis se aplicaron los siguientes  métodos: 

El método científico con sus consecuentes derivados como el método 

inductivo y deductivo, los cuales permitieron el estudio a profundidad de 

todos los fenómenos. 

Método Inductivo, el cual se lo utilizó para poder plantear la problemática 

y para la elaboración de los objetivos. 
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Método Deductivo, el mismo que se lo empleó principalmente para 

seleccionar todo el material bibliográfico de la revisión de literatura, 

además se lo utilizó para elaborar las conclusiones y recomendaciones. 

Método Analítico, fue de gran ayuda para descomponer la información 

seleccionada, arribar a juicios, interpretación de información y elaborar  

los análisis respectivos dentro de la investigación de campo. También se 

lo utilizó para analizar la información del marco doctrinario, jurídico y la 

legislación comparada. 

Método Dialéctico, se usó principalmente para comprender a profundidad 

cuales eran las consecuencias que ocasionaba la separación de cargos 

de los servidores públicos mediante la compra de renuncias en forma 

obligatoria, de esta manera se pudo elaborar la reforma legal pertinente.  

5.3. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

El procedimiento utilizado dentro de la investigación fue el análisis y la 

síntesis, porque mediante estos procedimientos se pudieron desarrollar 

conjuntamente los métodos descritos en los párrafos anteriores. 

Dentro del método cuantitativo se utilizó la técnica de la encuesta a través 

de un formulario estructurado, se procedió a encuestar a un número de 

treinta abogados conocedores del objeto de estudio de diferentes áreas e 

instituciones. Con esta información se levantó información producto de la 

experiencia del libre ejercicio. 
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Con el método cualitativo se utilizó la técnica de la entrevista a 

profundidad, tres jueces conocedores del tema fueron entrevistadas, con 

la finalidad de determinar los parámetros de la futura reforma. 
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6. RESULTADOS 

6.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS A LOS 

PROFESIONALES DEL DERECHO 

La siguiente encuesta fue dirigida a treinta abogados que conocen del 

tema, los mismos que laboran en diversas áreas e instituciones del cantón 

Machala, provincia El Oro. 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA A SERVIDORES PÚBLICOS 

1. ¿Conoce usted si el Reglamento de la Ley Orgánica del Servicio 

Público estipula la compra de renuncias en forma obligatoria? 

 

Tabla 1 

PROPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 73% 

NO 8 27% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: Lady Donatela Cartuche Encalada 
Fuente: Abogados encuestados de la ciudad de Machala 
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Gráfico 1 

 

 

Interpretación.- En el gráfico se observa que de los 30 abogados (100%) 

encuestados en la ciudad de Machala, 22 abogados (73%) SI conocen 

que en el Reglamento de la Ley Orgánica del Servicio Público se estipula 

la compra de renuncias en forma obligatoria, y solo 8 abogados (27%) 

respondieron que NO.  

Análisis.-  En la encuesta pues se reveló que el 73% de los juristas 

conocen de la inserción de esta figura legal  la cual reforma al artículo 47 

literal k) de la LOSEP, mediante la cual obliga a la cesación de funciones 

de un servidor público por compra de renuncias. 
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2. ¿Cómo valora usted la compra de renuncia en forma obligatoria?  

 Tabla 2  

PROPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

NADA ADECUADA 22 73% 

ADECUADA 5 17% 

MUY ADECUADA 3 10% 

TOTAL 30 100% 

 

 

Gráfico 2 

 

 

Interpretación.- En el gráfico se observa el 73% de los abogados 

encuestados están NADA DE ACUERDO con la compra de renuncias de 

forma obligatoria, el 17% la consideran ADECUADA y un 10% MUY 

ADECUADA. 
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Autora: Lady Donatela Cartuche Encalada 
Fuente: Abogados encuestados de la ciudad de Machala 
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Análisis.-  Con esta pregunta se buscaba conocer cuál era el tipo de 

valoración que las personas encuestadas le daban según su experiencia 

a la compra de renuncias en forma obligatoria y se comprobó que 

efectivamente estaban la mayoría nada de acuerdo porque en primero se 

violenta la Constitución, segundo en la LOSEP en ningún momento  se 

estable esta figura de obligatoriedad, sino que se deja como opción 

voluntaria. 

3. ¿Conoce usted si dentro de las instituciones públicas se han 

realizado controles y evaluaciones para el procedimiento de compra 

de renuncias en forma obligatoria?  

Tabla 3        

PROPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 10% 

NO 27 90% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: Lady Donatela Cartuche Encalada 
Fuente: Abogados encuestados de la ciudad de Machala 
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Gráfico 3 

 

Interpretación.- De los encuestados el 90% no conoce que dentro de las 

instituciones se de controles y evaluaciones para los procedimientos de 

compra de renuncias obligatorias que se realizan, por otra parte un 10% 

dijeron que si están al tanto de ciertos procedimientos. 

Análisis.-  Los profesionales del derecho han tratado con servidores 

públicos que se sienten muy inestables en sus puestos de trabajo, ellos 

les han manifestado que no existen controles, ni evaluaciones 

correspondientes para la compra de renuncias en forma obligatoria, por lo 

que no se sigue un procedimiento pertinente, aumentando la inestabilidad 

porque los servidores públicos no tiene conocimiento en que se basan 

para sacar al personal mediante esta figura.  
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4. ¿Cuál es el impacto que causa la compra de renuncias obligatoria 

en los servidores públicos?  

Tabla 4 

PROPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY POSITIVO 3 10% 

POSITIVO 5 17% 

NEGATIVO 9 30% 

MUY NEGATIVO 13 43% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

Gráfico 4 

 

 

10%

17%

30%

43%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

MUY POSITIVO POSITIVO NEGATIVO MUY NEGATIVO

Autora: Lady Donatela Cartuche Encalada 
Fuente: Abogados encuestados de la ciudad de Machala 

 



64 
 

Interpretación.- El 43% de los abogados encuestados dijeron que la 

compra de renuncias en forma obligatoria tiene un impacto MUY 

NEGATIVO, un 30% NEGATIVO, un 17% piensa que si es POSITIVO; y 

un 10% lo tiene como muy positivo. 

Análisis.-  Si se toma como referencia la connotación negativa que los 

juristas encuestas le dieron a la compra de renuncias en forma obligatoria,  

el 73% opinó que esto está trayendo problemas en la realización de 

actividades de los funcionarios públicos, e incluso que se genera además 

del ambiente de inestabilidad, un ambiente de competencia y rivalidad 

pero no con ánimos de aportar al crecimiento institucional sino que con 

ánimos de hacer quedar mal a funcionarios, para que sean estás 

personas las que salgan. Por otra lado, las personas que le dieron una 

connotación positiva fue de un 27%, ellos considera que muchos 

empleados públicos han cumplido un ciclo y deben salir para que nuevo 

personal con nuevas ideas ingresen a las instituciones.  
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5. ¿Considera adecuada una derogación del Artículo 8 del decreto 

ejecutivo No. 813 del 7 de Julio, para garantizar los derechos 

constitucionales de los servidores públicos?  

Tabla 5 

PROPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY ADECUADA 17 57% 

ADECUADA 5 17% 

POCO ADECUADA 4 13% 

NO ADECUADA 4 13% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

Gráfico 5 
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Interpretación.- En el siguiente gráfico se puede observar que el 57% de 

los letrados encuestas dijeron que consideran MUY ADECUADA la 

derogación del artículo 8 del decreto ejecutivo 813, un 17% ADECUADA, 

un 13% POCO ADECUADA y un 13% NO ADECUADA.  

Análisis.-  Más de la mitad de los encuestados consideran adecuada una 

derogación del artículo 8 del decreto ejecutivo 813, porque ha acarreado 

consecuencias muy graves en la mayoría de los servidores públicos, 

generando afectaciones en la salud física y mental de los servidores, 

porque se sienten controlados y un poco limitados por ese decreto. Los 

profesionales del derecho comentaron que muchos de los servidores 

públicos se siente con gran tensión y es normal, porque la actual 

constitución protege la estabilidad laboral, sin embargo, con ese decreto 

se queda a la intemperie ese derecho del servidor público, además, se 

salta la normativa jurídica y se atropella el derecho al trabajo. 
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6. ¿De qué manera se puede apreciar el impacto causado con la 

introducción de la compra de renuncias obligatoria en los servidores 

públicos? 

Tabla 6 

PROPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

No estabilidad laboral 15 50% 

Exceso de estrés en el 
lugar de trabajo 

4 13% 

Deterioro en el servicio 
prestado por las 

instituciones 
7 23% 

Incremento de 
conflictos entre el 

personal  
4 13% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

Gráfico 6 

 

Interpretación.- Esta pregunta fue de opción abierta, los encuestados 

podían dar su opinión en indicar de qué manera se puede apreciar el 

impacto causado con la introducción de la compra de renuncias 
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obligatoria en los servidores públicos y entre las consecuencias dichas las 

que coincidieron fue un 50% NO ESTABILIDA LABORAL, un 23% 

DETERIORO EN EL SERVICIO PRESTADO POR LAS INSTITUCIONES, 

un 13% INCREMENTO DE CONFLICTOS ENTRE EL PERSONAL y un 

13% EXCESO DE ESTRÉS EN EL LUGAR DE TRABAJO. 

Análisis.-  Los encuestados dieron su opinión y en muchos casos 

coincidieron en los mismos aspectos que se estaban generando por la 

introducción de compra de renuncias obligatoria, se determinó los 

principales factores y se colocaron dentro de una tabla para 

posteriormente tabularlos, el panorama dentro de los servidores públicos 

de distinticas instituciones es el mismo, todos se siente inestables y más 

aún sienten que sus derechos están siendo vulnerados. Adicional la 

mayoría de abogados opinaron que al introducir esta reforma en LOSEP, 

es una forma de despido intempestivo.  

7. Según su conocimiento, ¿Qué justificativos se han emitido en las 

instituciones públicas por la aplicación de la compra de renuncias 

obligatoria? 

Tabla 7 

PROPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ninguno 17 57% 

Disposiciones del Gobierno 5 17% 

Mejoras en la 
administración 

8 27% 

TOTAL 30 100% 

 

Autora: Lady Donatela Cartuche Encalada 
Fuente: Abogados encuestados de la ciudad de Machala 
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Gráfico 7 

 

Interpretación.- Esta pregunta también fue abierta y entre los 

justificativos que conocen los profesionales del derecho que se han 

emitido por parte de las instituciones en la aplicación de la compra de 

renuncias obligatorias, los encuestados supieron manifestar el 57% que 

NINGUNO, puesto que nadie ha emitido comunicado alguno o ha 

explicado las razones, el 17% fueron notificados que por 

DISPOSICIONES DEL GOBIERNO se ha emitido el decreto ejecutivo No. 

813, el cual incorpora la figura de compra de renuncias obligatorias, 

reformando la LOSEP; y un 27% dijo que se le había comunicado que se 

realizaron MEJORAS ADMINISTRATIVAS, por lo que se ha incorporado 

la compra de renuncias. 

Análisis.-  Muchos de los servidores públicos no han sido comunicados 

sobre estas reformas que se han dado en LOSEP, muchos de ellos 
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conocen esta información por las fuentes externas como medios de 

comunicación o por profesionales del derecho, sin embargo, a los pocos 

que se les ha dado la información sobre la compra de renuncias 

obligatorias, se les ha dado una explicación muy breve, por lo que no 

tienen un mayor conocimiento y al no existir un control y evaluación de 

este proceso, no saben qué factores serán tomados en cuenta para la 

compra de renuncias, incrementando aún más la inestabilidad laborar.  

8. ¿Considera adecuada una modificación al Reglamento de la Ley 

Orgánica del Servicio Público que permita derogar la compra de 

renuncias obligatoria, para garantizar sus derechos 

constitucionales? Marque con una X. 

 

Tabla 8 

PROPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY ADECUADA 17 57% 

ADECUADA 7 23% 

POCO ADECUADA 4 13% 

NO ADECUADA 2 7% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: Lady Donatela Cartuche Encalada 
Fuente: Abogados encuestados de la ciudad de Machala 
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Gráfico 8 

 

 

Interpretación.- El 57% de las personas encuestas dijeron que 

consideran MUY ADECUADA una modificación al Reglamento de la Ley 

Orgánica del Servicio Público que permita derogar la compra de renuncias 

obligatoria, un 23% ADECUADA, un 13% POCO ADECUADA y un 7% NO 

ADECUADA. 

Análisis.-  Con esta pregunta se pudo constatar que más de la mitad de 

los profesionales del derecho si están de acuerdo que se modifique el 

decreto ejecutivo No. 813 publicado en el suplemento del registro oficial 

No. 489 con fecha 12 de julio del 2011, por lo que si conviene realizar la 

propuesta planteada como tema de esta investigación, debido a que con 

esta modificación se podría derogar la compra de renuncias obligatorias y 

se garantizaría los derechos constitucionales de los servidores públicos. 
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6.2. RESULTADOS CUALITATIVOS- ENTREVISTAS A JUECES 

La siguiente entrevista fue dirigida a tres jueces dentro la provincia de El 

Oro, los cuales son: JUEZ DE TRABAJO, JUEZ DE LO CIVIL; Y JUEZ DE 

FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLENCIA. A continuación se presentarán 

las preguntas y las tres respuestas de cada uno:  

6.2.1. Entrevista Realizada al Juez de Trabajo. 

1. ¿Qué opina sobre la figura jurídica de la “compra de renuncias 

obligatorias”, introducida mediante el Decreto Ejecutivo No. 813, 

publicado en el Registro Oficial No. 489 del 12 de Julio de 2011? 

Respuesta 

Si esta figura es inconstitucional, no solo a afecta los funcionarios sino 

que atropella a la Constitución, basta mirar la Constitución para saber que 

los derechos inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y 

de igual jerarquía.  

2. ¿Considera que el Presidente de la República del Ecuador, al 

querer reformar una ley orgánica mediante un decreto está alterando 

el principio de la jerarquía normativa? 

Respuesta 

En el artículo 425 de la Constitución se encuentra tipificado el nivel 

jerárquico, se sabe que en este caso el Legislativo el cual viene a ser la 
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Asamblea Nacional es la única que puede modificarla, así lo dispone el 

artículo 120, numeral 6, de la Constitución.  

3. Es su criterio jurídico ¿Se ha utilizado la figura de compra de 

renuncias obligatorias para ocultar la figura de despido 

intempestivo? 

Respuesta 

Este Decreto Ejecutivo busca una reestructuración del personal, muchos 

empleados públicos realmente fueron colocados en sus tiempos por 

intereses y muchos de ellos no se encuentran capacitados, aunque tienen 

experiencia, la tecnología avanza y los procesos también, y si no se 

inserta una figura como está no saldrán de sus puestos,  es verdad que 

muchos trabajadores han sido despedidos desde la inserción de esta 

medida de compra de renuncias, muchos incluso han demandado, 

obviamente ven sus derechos vulnerados, su dignidad, e incluso sus 

indemnizaciones, no las consideran adecuadas. 

4. Finalmente, ¿Cree usted que debe realizarse un proyecto de 

reforma al Decreto Ejecutivo No. 813, en el cual se elimine la 

obligatoriedad de la compra de renuncias? 

Respuesta 

Claro sería bueno que se diera, varios gremios de trabajadores públicos 

han presentado demandas de inconstitucionalidad en contra de este 
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decreto, en la Corte Constitucional se tiene varias demandas retenidas 

que no han sido despachadas porque muchas no han tenido sólidos 

fundamentos o las que han sido despachadas no han sido consideradas 

aptas para declarar al decreto como inconstitucional. Sin embargo, esto 

es perjudicial en materia de derecho al trabajo, los empleados alejan 

totalmente que se viola sus derechos y además que se está fomentando 

el desempleo. 

Comentario: 

El juez encuestado coincidían sobre la inconstitucionalidad de dicho 

decreto, resaltando principalmente el atropello a los derechos, los cuales 

están tipificados en la Constitución de la República del Ecuador, entre 

ellos el derecho laboral y el derecho a irrenunciabilidad de los mismos el 

cual tiene todo ciudadano. Tomando también en consideración que un 

decreto no puede modificar a una Ley, desde ahí la compra de renuncias 

en forma obligatoria es inconstitucional. 

6.2.2. Entrevista Realizada al Juez de lo Civil. 

1. ¿Qué opina sobre la figura jurídica de la “compra de renuncias 

obligatorias”, introducida mediante el Decreto Ejecutivo No. 813, 

publicado en el Registro Oficial No. 489 del 12 de Julio de 2011? 

Respuesta 
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Este decreto viola el Derecho Laboral, con esta figura de renuncias 

obligatorias, se vulnera el derecho de la estabilidad que tiene los 

servidores públicos. 

2. ¿Considera que el Presidente de la República del Ecuador, al 

querer reformar una ley orgánica mediante un decreto está alterando 

el principio de la jerarquía normativa? 

Respuesta 

Claramente sí, hay q repetir que un Decreto nunca por nunca podrá 

cambiar, modificar o alterar una Ley Orgánica, no solo se viola la Ley sino 

que también se viola la Carta Magna. 

3. Es su criterio jurídico ¿Se ha utilizado la figura de compra de 

renuncias obligatorias para ocultar la figura de despido 

intempestivo? 

Respuesta 

Es verdad que muchos de los funcionarios públicos viven en zozobra, no 

se sabe en qué momento serán separados de sus puestos de trabajo, 

desde el 2011 hasta la actualidad, estos servidores buscan una solución a 

esto, los diferentes Ministros de Relaciones Laborales han intentado 

apaciguar a estos funcionarios ofreciendo importantes indemnizaciones, 

para no hacer evidente el despido intempestivo. 
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4. Finalmente, ¿Cree usted que debe realizarse un proyecto de 

reforma al Decreto Ejecutivo No. 813, en el cual se elimine la 

obligatoriedad de la compra de renuncias? 

Respuesta 

Es de totalmente imperativo que exista ya una resolución a este problema, 

tanto abogados como funcionarios públicos, que se encuentran 

relacionados con este tema, están a la expectativa que la Corte 

Constitucional declare inconstitucional este decreto o por lo menos 

lleguen a acuerdo con las partes involucradas. 

Comentario: 

Es bueno destacar que si se restructura los  puestos públicos en cierta 

medida es positivo, muchos funcionarios públicos, no cumplen a cabalidad 

sus funciones y es importante dar paso a nuevas generaciones, sin 

embargo, el despido intempestivo, si genera una transgresión a los 

derechos de estos funcionarios públicos. Por lo que debería tomarse otras 

medidas para la inserción de nuevo personal. 

6.2.3. Entrevista Realizada al Juez de Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia. 

1. ¿Qué opina sobre la figura jurídica de la “compra de renuncias 

obligatorias”, introducida mediante el Decreto Ejecutivo No. 813, 

publicado en el Registro Oficial No. 489 del 12 de Julio de 2011? 
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Respuesta 

Al utilizar la figura de obligatoriedad se arrebata el derecho del servidor 

públicos tipificados tanto en artículo 229 como en la LOSEP. 

2. ¿Considera que el Presidente de la República del Ecuador, al 

querer reformar una ley orgánica mediante un decreto está alterando 

el principio de la jerarquía normativa? 

Respuesta 

Se debe hacer hincapié en que el Presidente según el artículo 147, 

numeral 13 de la Constitución solo puede reglamentar la aplicación de 

una ley que la Asamblea Nacional expida, más no está entre sus 

atribuciones alterarla. 

3. Es su criterio jurídico ¿Se ha utilizado la figura de compra de 

renuncias obligatorias para ocultar la figura de despido 

intempestivo? 

Respuesta 

Con estos despidos intempestivos muchos servidores sienten que se 

atropella su dignidad y la vocación del servidor público, pues el servicio a 

prestar se vuelve mediocre, ya que el servidor sabe que no tiene 

estabilidad y que en cualquier momento pueden comprar su renuncia de 

forma obligatoria, sin respetar sus derechos. 
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4. Finalmente, ¿Cree usted que debe realizarse un proyecto de 

reforma al Decreto Ejecutivo No. 813, en el cual se elimine la 

obligatoriedad de la compra de renuncias? 

Respuesta 

Debe darse un proyecto de reforma, es más el Presidente sabe que el 

Ejecutivo no puede expedir un decreto que altere a la Ley, esto le 

correspondería al Legislativo, desde ahí ya parte la inconstitucionalidad 

del decreto al saltarse la normativa jurídica, por tanto, él debería realizar 

un proyecto que elimine está figura que desde su aparición viola a la 

Constitución. 

Comentario: 

El jurista ha dado fundamentaciones jurídicas para realizar un proyecto de 

reforma, es importante destacar que todos concordaron con la 

inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo No. 813, esta información 

recolectada ayudará a la elaboración del proyecto de reforma, en el cual 

se planteará crear un artículo único que elimine esta figura introducida por 

este decreto, tomando como referencia toda la investigación de campo. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA DE 

REFORMA LEGAL. 

La Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) en su artículo 23 literal  a), 

contempla que los servidores y servidoras públicas deben gozar de 

estabilidad en su puesto trabajo, al emitir el 7 de Julio de 2011 el Decreto 

Ejecutivo No. 813, el cual reforma el Reglamente a la Ley de Servicio 

Público y establece la figura de compra de renuncias en forma obligatoria 

en un artículo innumerado, se deja a la indefensa a los servidores 

públicos, porque lo que realmente se está estableciendo es el despido 

intempestivo camuflado bajo la figura mencionada 

La Constitución en su sección tercera reconoce las formas de trabajo y su 

retribución, en sus artículos 325 y 326 establece lo siguiente:  

“Art. 325.- El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconoce 

todas las modalidades de trabajo, en relación de dependencia o 

autónomas, con inclusión de labores de autosustento y cuidado 

humano; y como actores sociales productivos, a todas las 

trabajadoras y trabajadores. 

Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes 

principios:  

(…) 2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será 

nula toda estipulación en contrario.  
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3. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, 

reglamentarias o contractuales en materia laboral, estas se aplicarán 

en el sentido más favorable a las personas trabajadoras. 

4. A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración. 

5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un 

ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, 

seguridad, higiene y bienestar (…).”80 

Sin embargo, con esta figura no se está garantizando ni velando los 

derechos de los trabajadores, puesto que los trabajadores se siente 

totalmente inestables, no tiene un ambiente laboral propicio ya que se 

encuentran preocupados constantemente de ser echados a la calle en 

cualquier momento.  

7.2. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

Los objetivos planteados fueron verificados posterior a la realización de la 

revisión de literatura, en la cual constaba una investigación dentro del 

marco conceptual, doctrinario, jurídico, a su vez la investigación jurídica 

ayudo a dar soporte mayor a esta investigación. Los objetivos 

comprobados fueron: un objetivo general y cuatro objetivos específicos.   

7.2.1. Objetivo General 

Elaborar una propuesta para derogar el artículo 8 del Decreto 

Ejecutivo No. 813, del 7 de Julio de 2011, publicado en el Registro 

                                                           
80 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Artículo 325 y 326. 
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Oficial No. 489, del 12 de Julio de 2011 de reforma al Reglamento de 

la Ley Orgánica de Servicio Público y así garantizar los derechos 

constitucionales de servidores públicos ante la figura de la compra 

de renuncia en forma obligatoria. 

Este objetivo fue comprobado dentro del marco jurídico, porque se analizó 

de forma detallada la información sobre los derechos de los servidores 

públicos, y efectivamente se observó que existe una violación a sus 

derechos constitucionales al introducir la figura de la compra de renuncias 

en forma obligatoria. La Ley Orgánica de Servicio público (LOSEP) en su 

Art. 23 literal a), se estipula tácitamente que todos los servidores y 

servidoras públicas deben gozar de estabilidad en su puesto de trabajo, 

sin embargo, con esta figura se genera todo lo contrario.  

7.2.2. Objetivos Específicos  

Definir los antecedentes históricos del Reglamento a la Ley Orgánica 

del Servicio Público en el Derecho Administrativo en relación a los 

derechos constitucionales de los servidores ante la figura de la 

compra de renuncias obligatoria. 

Se lo comprobó en base al desarrollo del marco doctrinario, se obtuvo 

información desde la incursión de la administración pública hasta el 

desarrollo del reglamente de Ley Orgánica del Servicio Público. 
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Identificar el Derecho Administrativo y el Reglamento a la Ley 

Orgánica del Servicio Público. 

De igual manera este tercer objetivo se lo desarrolló en el marco 

doctrinario, se separó la información referente al Derecho Administrativo y 

el Reglamento a la Ley Orgánica del Servicio Público, para un mejor 

entendimiento, escudriñando desde sus antecedentes históricos hasta la 

actualidad en el Ecuador. 

Analizar la situación actual de la Ley Orgánica del Servicio Público y 

su Reglamento. 

Se la analizó en dos punto dentro del marco doctrinario y dentro del marco 

jurídico además se obtuvo comentarios de especiales referente a la 

LOSEP, en la investigación jurídica. 

Evaluar la incidencia de la propuesta de derogar el artículo 8 del 

Decreto Ejecutivo No. 813, de 7 de Julio de 2011, publicado en el 

Registro Oficial No. 489, del 12 de Julio de 2011 de reforma al 

Reglamento de la Ley Orgánica de Servicio Público. 

Se lo pudo verificar dentro de la investigación  jurídica y la discusión, en 

donde se fundamentó dicha propuesta, y se comprobó que existe una 

violación en los derechos por lo cual derogar el artículo 8 del Decreto 

Ejecutivo No. 813, de 7 de Julio de 2011, generaría una estabilidad en los 
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servidores públicos y no habría más la violación a sus derechos 

constitucionales.  

7.3. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS  

Si se elabora una propuesta para derogar al artículo 8 del Decreto 

Ejecutivo No. 813, del 7 de Julio de 2011, publicado en el Registro 

Oficial No. 489, del 12 de Julio de 2011, entonces se garantizará la 

estabilidad laboral de los servidores públicos de acuerdo a la 

LOSEP, además se evitará la compra de renuncias obligatoria de los 

servidores públicos, lo cual  viola sus derechos constitucionales. 

Esta hipótesis es una respuesta anticipada de carácter positivo, que 

busca eliminar la figura legal contenida en el Decreto Ejecutivo No. 813 

por ser inconstitucional, ya que se está ocasionado una transgresión a la 

protección conferida a los servidores públicos, vulnerando sus derechos 

constitucionales, violentando el derecho al trabajo y al debido proceso, 

por lo tanto esta hipótesis es una posible respuesta a esta problemática.  
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8. CONCLUSIONES 

 La imposición de la figura de la compra de renuncias obligatoria, 

afecta al derecho del servidor público dispuesto en el art. 23, literal 

a) de la Ley Orgánica del Servicio Público, en la cual se estable la 

estabilidad laboral. 

 El decreto ejecutivo No. 813 modifica al artículo 47, literal k), al 

añadir la obligatoriedad al proceso de la cesación de funciones de 

un servidor público por compra de renuncias. 

 Los servidores públicos están conscientes de la violación de sus 

derechos constitucionales con la carta de renuncia en forma 

obligatoria, y consideran que se debe eliminar esta figura legal. 

 Los profesionales del derecho encuestados, no conocen de 

controles y ni de evaluaciones que se toman en cuenta para 

proceder a cesar las funciones de un servidor público por compra 

de renuncias en forma obligatoria. 

 Los juristas consideran al decreto ejecutivo No. 813 como una 

figura inconstitucional, porque afecta a los servidores públicos al 

atropellar los derechos inalienables, irrenunciables, indivisibles, 

interdependientes y de igual jerarquía, reconocidos en la 

Constitución.  

 La Corte Constitucional es el organismo que tiene la potestad para 

pronunciarse sobre la vulneración de derechos constitucionales en 
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el presente caso de compra de renuncias en forma obligatoria, 

porque se violenta el derecho al trabajo y al debido proceso.  
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9. RECOMENDACIONES  

 La Asamblea Nacional debería analizar cuidadosamente, todos los 

hechos y datos referentes a la compra de renuncias en forma 

obligatoria, a fin de evitar más demandas de inconstitucionalidad 

presentadas por los gremios de trabajadores y profesionales 

públicos.  

 Dentro de las instituciones públicas diseñar estrategias que 

permitan el cambio generacional sin promover el despido 

intempestivo de servidores públicos  

 Con el fin de mejorar el bienestar de los servidores público, 

respetar su estabilidad laboral y su derecho preferente, se debería 

derogar el artículo 8 del decreto ejecutivo No. 813 del 7 de julio de 

2011, para que no exista más violaciones a sus derechos 

reconocidos en la Ley Orgánica del Servicio Público.  

 Se debería respetar el orden jerárquico de la aplicación de las 

normas tipificado en el artículo 425 de la Constitución, en el cual se 

establece que un decreto no puede reformar a una Ley.  

 Evitar el despido masivo de los servidores públicos, mediante la 

compra de renuncias en forma obligatoria, a fin de no incrementar 

la tasa de desempleo y subempleo que el país tiene en la 

actualidad.  

 



87 
 

9.1. PROPUESTA JURÍDICA  

Proyecto de reforma al Decreto Ejecutivo No. 813. 

Rafael Correa Delgado 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, con fecha 12 de Julio de 2011, se promulga el Decreto Ejecutivo No. 

813 publicado en el Registro Oficial Suplemento 489, que reforma el 

Reglamento a la Ley Orgánica de Servicio Público e introduce la figura de 

la “compra de renuncia obligatoria”; 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 11, 

numeral 4 dispone que ninguna norma jurídica restringirá el contenido los 

derechos y garantías constitucionales; 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 33, 

garantiza al trabajo como un derecho; y a las personas trabajadoras el 

pleno respeto a su dignidad; 

Que, en el artículo 147 de la Carta Magna se establecen las atribuciones 

y deberes del Presidente de la República, resaltando el numeral 13 el cual 

dice que el Presidente puede expedir reglamentos necesarios para la 

aplicación de las leyes, sin contravenirlas ni alterarlas; 
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Que, la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 229, 

párrafo segundo establece que los derechos de las servidoras y 

servidores públicos son irrenunciables; 

Que, al emplear un decreto ejecutivo para reformar una ley orgánica se 

violenta al artículo 425 de la Constitución de la República del Ecuador, el 

cual estable el  orden jerárquico de aplicación de las normas, en el cual 

un decreto no puede reformar una Ley; 

Que, la figura de compra de renuncias obligatorias no tiene valor jurídico y 

es de nulidad absoluta, porque no asegura el derecho al debido proceso 

establecido en el artículo 76 de la Constitución y carece de la motivación 

establecida en el literal l) del artículo citado; 

Que, la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP)  garantiza la 

estabilidad laboral como derecho de los servidores públicos y el derecho 

preferente de los mismos, en los artículos 23 y 89 respectivamente; 

Que, la introducción de forma indirecta de la figura del despido 

intempestivo, atropella los principios de irrenunciabilidad y del derecho al 

trabajo de los servidores públicos. 

Que, es de imperiosa necesidad derogar el artículo 8 del Decreto 

Ejecutivo No. 813 que reforma al Reglamento de la Ley Orgánica de 

Servicio Público, en vista de que la aplicación de la figura de compra de 

renuncias obligatoria violenta el derecho al trabajo y al debido proceso de 
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los servidores y servidoras públicos, derechos reconocidos en la 

Constitución de la República así como en los instrumentos internacionales 

de Derechos Humanos suscritos y ratificados por el Ecuador, y produce 

desempleo de aquellos servidores que han sido cesados en sus 

funciones; y, 

En uso de las facultades y atribuciones previstas en el artículo 147 de la 

Constitución de la República, numeral 13,  

Decreta: 

Artículo Único.- Deróguese el artículo 8 del Decreto Ejecutivo No. 

813, del 7 de Julio de 2011, publicado en el Registro Oficial No. 489, 

del 12 de Julio de 2011,  que reforma el Reglamento a la Ley 

Orgánica de Servicio Público.  

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

ÚNICA.- El Ministerio de Relaciones Laborales realizará las acciones 

respectivas que permitan viabilizar la ejecución del presente Decreto 

Ejecutivo. 

DISPOSICIÓN FINAL 

ÚNICA.- El presente Decreto Ejecutivo entrará en vigencia a partir de la 

fecha de su publicación en el Registro Oficial. 
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Dado, en el Palacio Nacional, en el Distrito Metropolitano de Quito, a 19 

de Junio de 2014. 

(f) _________________________________________ 

Rafael Correa Delgado 

Presidente Constitucional de la República 
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11. ANEXOS 

11.1. PROYECTO 

1. TEMA 

“PROPUESTA PARA DEROGAR EL ARTÍCULO 8 DEL DECRETO 

EJECUTIVO N° 813, DEL 7 DE JULIO DE 2011, PUBLICADO EN EL 

REGISTRO OFICIAL N°489, DEL 12 DE JULIO DE 2011, A FIN DE 

GARANTIZAR LA ESTABILIDAD LABORAL DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DE ACUERDO A LA LOSEP.” 

2. PROBLEMÁTICA  

El gobierno ecuatoriano expide el Decreto Ejecutivo 813 publicado en el 

Registro Oficial Suplemento 489 del 12 Julio de 2011 que reforma al 

Reglamento de la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) y establece 

la figura de la compra de renuncias en forma obligatoria quitándoles 

protección a los servidores públicos, porque ha generado diversas 

situaciones tales como: 

 Incertidumbre en la estabilidad laboral 

 Exceso de estrés en el lugar de trabajo 

 Incremento de conflictos entre el personal que labora en las 

instituciones públicas. 

 Deterioro en el servicio prestado por las instituciones 
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 Separación de puestos de trabajo a una gran cantidad de 

funcionarios públicos de las diferentes instituciones públicas a nivel 

nacional. 

 Violación del derecho al trabajo establecido en la Constitución. 

 Restricción de  derechos constitucionales de los servidores 

públicos  

 Incumplimiento de los instrumentos internacionales en materia de 

trabajo suscritos por el Ecuador. 

 Inobservancia de principios fundamentales de trabajo reconocidos 

a nivel mundial. 

 Falta de aplicación de la jerarquía de leyes reconocido en la 

Constitución de la República. 

Estas situaciones han creado una problemática que denota que la 

protección conferida a los trabajadores ha sido transgredida. Sin 

embargo, solo se han realizado análisis del tema pero de estos no ha 

surgido ninguna propuesta que permita solucionar el problema; además 

hasta el momento la figura legal contenida en el Decreto Ejecutivo 813 no 

ha sido declarada inconstitucional por la Corte Constitucional, organismo 

que tiene la potestad para pronunciarse sobre la vulneración de derechos 

constitucionales, pese a que violenta el derecho al trabajo y al debido 

proceso. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

El presente tema parte de un análisis jurídico sobre la situación actual que 

viven los servidores públicos del país al violarse sus derechos 

constitucionales ante la figura de la compra de renuncias en forma 

obligatoria. Debido a que la compra de renuncias en forma obligatoria 

constituye en esencia una forma de despido. 

En la Ley Orgánica de Servicio público (LOSEP) en su Art. 23 literal a, se 

estipula tácitamente que todos los servidores y servidoras públicas deben 

gozar de estabilidad en su puesto de trabajo, no obstante, los servidores 

públicos son susceptibles de cesar sus funciones en determinadas 

circunstancias lo que genera todo lo contrario, una inestabilidad laboral 

constante que violenta el derecho al trabajo y al debido proceso. 

Por lo que es preciso una investigación que aborde el tema de la compra 

de renuncias obligatorias y plantee una propuesta que derogue el artículo 

8 del decreto ejecutivo N° 813, del 7 de julio de 2011, publicado en el 

registro oficial N°489, del 12 de julio de 2011 para que se no violente sino 

que se garantice los derechos de los servidores públicos. 
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4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo General 

 Elaborar una propuesta para derogar el artículo 8 del Decreto Ejecutivo 

No. 813, del 7 de Julio de 2011, publicado en el Registro Oficial No. 489, 

del 12 de Julio de 2011 de reforma al Reglamento de la Ley Orgánica de 

Servicio Público y así garantizar los derechos constitucionales de 

servidores públicos ante la figura de la compra de renuncia en forma 

obligatoria. 

4.2. Objetivos Específicos: 

 Definir los antecedentes históricos del Reglamento a la Ley 

Orgánica del Servicio Público en el Derecho Administrativo en 

relación a los derechos constitucionales de los servidores ante la 

figura de la compra de renuncias obligatoria. 

 Identificar el Derecho Administrativo y el Reglamento a la Ley 

Orgánica del Servicio Público. 

 Analizar la situación actual de la Ley Orgánica del Servicio Público 

y su Reglamento. 

 Aplicar la propuesta para derogar el artículo 8 del Decreto Ejecutivo 

No. 813, del 7 de Julio de 2011, publicado en el Registro Oficial No. 
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489, del 12 de Julio de 2011 de reforma al Reglamento de la Ley 

Orgánica de Servicio Público. 

 Evaluar la incidencia de la propuesta de derogar el artículo 8 del 

Decreto Ejecutivo No. 813, de 7 de Julio de 2011, publicado en el 

Registro Oficial No. 489, de 12 de Julio de 2011 que reforma al 

Reglamento de la Ley Orgánica de Servicio Público. 
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5. HIPOTESIS 

Constituye el eje fundamental de la investigación y está estrechamente 

ligada a la problemática identificada, que como se indicó tiene la misma 

característica de la investigación.  

Si se elabora una propuesta para derogar al artículo 8 del Decreto 

Ejecutivo No. 813, del 7 de Julio de 2011, publicado en el Registro Oficial 

No. 489, de 12 de Julio de 2011, entonces se garantizará la estabilidad 

laboral de los servidores públicos de acuerdo a la LOSEP, además se 

evitará la compra de renuncias obligatoria de los servidores públicos, lo 

cual  viola sus derechos constitucionales. 
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6. MARCO TEÓRICO 

Para el desarrollo de la propuesta planteada, primero se debe conocer 

ciertos conceptos del derecho, de esta manera se situará al objeto de 

estudio dentro de una rama del derecho. Por lo que es importante saber 

que el derecho se divide en Derecho Público y Privado.81 

El Derecho Público se encarga de regular lo concerniente a la actividad 

estatal; sus normas se dirigen a regular la organización y actividad del 

Estado y sus instituciones, así como su relación con los particulares y con 

otros Estados. 

El Derecho Público a su vez se divide en las siguientes ramas: 

Derecho Administrativo: Es aquel que regula la organización y 

funcionamiento del servicio público, las instituciones del Estado y de los 

actos del poder ejecutivo para la realización de los fines de utilidad 

pública. 

Derecho Penal: Se refiere al conjunto de normas de carácter represivo 

que  regulan las conductas delictivas, instruyendo y ordenando las penas 

aplicables contra quienes están al margen de la sociedad. 

                                                           
81. EMILIANO SUAREZ, Eloy. “INTRODUCCIÓN AL DERECHO”, Centro de Publicaciones, Universidad 
Nacional de Loja. 2004. pp. 119. 
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Derecho Procesal: Contiene los principios y normas que regulan la 

administración de justicia, la actuación de los jueces y tribunales de una u 

otra jurisdicción así como de las partes procesales. 

Derecho Constitucional: Comprende las leyes fundamentales del Estado 

que establecen las formas de gobierno, los derechos y deberes 

fundamentales del individuo y las organizaciones del poder público. 

Derecho Laboral: Regula las relaciones jurídicas generadas del trabajo 

entre empresarios y trabajadores, y de unos con otros con el Estado. 

Derecho Financiero: Contiene normas referentes a la organización 

económica, a los gastos e ingresos del Estado. 

Derecho Internacional Público: Reglamenta los derechos y deberes en las 

relaciones entre los sujetos internacionales sean estos Estados u 

Organizaciones. 

Por su parte el Derecho Privado regula las relaciones entre particulares, lo 

que encierra aquellas situaciones en que ninguna de las partes actúa 

revestida del poder estatal. 

Dentro de esta clasificación se encuentran las siguientes ramas: 

Derecho Civil: Contiene las normas que regulan en forma general a las 

personas como sujetos de derechos y obligaciones, a la familia en sus 

relaciones, y a la propiedad. 
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Derecho Mercantil o Comercial: Regula las relaciones jurídicas 

particulares de las personas naturales o jurídicas que realizan actos de 

comercio. 

Derecho Agrario: Contiene normas que regulan la actuación de los 

sujetos, bienes, actos y relaciones jurídicas que se generan a causa de la 

explotación agrícola y pecuaria. 

Derecho Marítimo: Comprende las normas que regulan los derechos y 

obligaciones derivados de la navegación. 

Derecho Internacional Privado: determina las leyes aplicables a los actos 

jurídicos que se realizan entre gobernados de un Estado con los 

gobernados de otro Estado. 

Una vez caracterizado y comprendido las diferentes ramas del derecho, 

es preciso enfocarse en el Derecho Administrativo, porque esa es la rama 

en la cual se desenvuelve el objeto de estudio. 

Etimológicamente el Derecho Administrativo proviene del  latín directum82, 

que significa lo que está de acuerdo o conforme a la regla, lo que no se 

aparta del buen camino,   lo que se dirige o es bien dirigido, lo recto o 

ajustado a la norma; y de administrativo que se traduce como “servir”. 

                                                           
82 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. “DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL”, Editorial Heliasta 
S.R.L. 2003. 
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Tomando en cuenta las dos acepciones se puede concluir que el Derecho 

administrativo persigue servir rectamente.  

A continuación se presentan diferentes conceptos de lo que significa 

derecho administrativo, provenientes de estudiosos del área: 

Para Maurice Block, el Derecho Administrativo es “Aquella parte del 

Derecho que regulaba las relaciones de los ciudadanos con los servicios 

públicos y de los servicios públicos entre sí.”83  

Edouard Laferriere, por su parte consideraba al derecho como “El 

conjunto de reglas que preside la organización y funcionamiento de los 

servicios públicos.”84 

Gastón Jeze expresa que “El Derecho Público Administrativo es el 

conjunto de reglas relativas a los servicios públicos.”85 

Mike Weber indica que el Derecho Administrativo es:  

“Aquella rama del Derecho Público que regula los sujetos de 

derecho o personas jurídicas que conforman el Estado; la 

Administración Pública como complejo orgánico de esas personas 

jurídicas estatales, su organización y funcionamiento; la actividad 

administrativa, siempre de carácter sublegal, realizadas por los 

órganos de las personas jurídicas estatales en ejercicio de las 

funciones normativas o administrativas, o las realizadas por los 
                                                           
83 MATILLA CORREA, Andry. “DERECHO ADMINISTRATIVO Y SERVICIO PÚBLICO”. pp. 15.  
84 JARAMILLO, Hernán. “MANUAL DE DERECHO ADMINISTRATIVO”, Universidad Nacional de Loja. 
1984. pp. 9.  
85JARAMILLO, Hernán.  “MANUAL DE DERECHO ADMINISTRATIVO”, Universidad Nacional de Loja. 
1984. pp. 9. 
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particulares a quienes la ley ha autorizado para ello, su régimen y 

control; y las relaciones jurídicas que se establecen entre las 

personas jurídicas estatales o las que desarrollan la actividad 

administrativa, y los administrados, que moldean las formas de la 

actividad administrativa.”86  

El profesor García De Enterría, lo define como "El Derecho propio y 

específico de las Administraciones Públicas en cuanto personas.”87 

El Doctor Ramiro Borja y Borja expresa que el Derecho Administrativo es 

“El conjunto de las normas enderezadas a que el Estado realice por sus 

propios órganos una o varias de las condiciones constitutivas del orden 

social.”88 

De los conceptos citados se puede establecer que el Derecho 

Administrativo es una rama del Derecho Público que encierra un conjunto 

de normas dirigidas a regular aspectos relativos a la organización y 

funciones de las entidades encargadas de brindar los servicios públicos. 

Una vez establecida la definición de Derecho Administrativo, es 

procedente investigar y conocer los aspectos relativos a las normas 

legales ecuatorianas que lo regulan; ya sea para crear, modificar o 

extinguir las diversas situaciones jurídicas administrativas, se mantiene un 

                                                           
86MORA, Freddy. “DERECHO ADMINISTRATIVO I”, Universidad de los Andes. 
http://webdelprofesor.ula.ve/economia/fremoba/docs/contenido_derecho_administrativo.pdf, 
2014-03-22, 09h45. 
87LARENA, Javier. “INTRODUCCIÓN AL DERECHO ADMINISTRATIVO”. 
http://www.luiss.it/erasmuslaw/spagna/spagna_administrativo.htm, 2014-03-23, 11h00. 
88 BORJA Y BORJA, Ramiro. “TEORÍA GENERAL DEL DERECHO ADMINISTRATIVO”,  PUDELECO 
Editores S.A. 1995. pp. 45. 

http://webdelprofesor.ula.ve/economia/fremoba/docs/contenido_derecho_administrativo.pdf
http://www.luiss.it/erasmuslaw/spagna/spagna_administrativo.htm
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orden de jerarquía, en los cuales consta: la Constitución, las Leyes 

Administrativas, Reglamentos, Decretos y Ordenanzas.  

La Constitución es considerada la fuente directa de mayor importancia 

para el Derecho Administrativo por su calidad de norma suprema afecta a 

todos los ciudadanos y a todos los poderes públicos sin excepción alguna, 

contiene la normativa referente a la estructura del Estado, las instituciones 

que lo conforman con sus respectivos deberes y facultades, los derechos 

fundamentales y las libertades públicas; que permiten establecer la 

organización y funcionamiento del aparato estatal, sus autoridades y 

funcionarios indicando también sus competencias y limitaciones. 

La Ley es definida en el artículo primero del Código Civil del Ecuador 

como: “Una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la 

forma prescrita en la Constitución, manda, prohíbe o permite”89. Que 

incluyen aquellas leyes orgánicas u ordinarias expedidas por el poder 

legislativo, ratificadas por el ejecutivo y publicadas en el Registro Oficial, 

que reglamentan aspectos relativos a la creación, organización, 

funcionamiento y control de los servicios públicos, los deberes y 

atribuciones de quienes forman parte de la administración pública así 

como sus remuneraciones.  

Las principales leyes que rigen el ámbito administrativo en el Ecuador 

son: Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva 

                                                           
89 CÓDIGO CIVIL DEL ECUADOR, Art. 1. 
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(ERJAFE), Ley Orgánica de la Administración Financiera y Control 

(LOAFYC), Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado (LOCGE), 

Ley de Presupuestos del Sector Público, Ley Orgánica del Servicio 

Público (LOSEP), Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública (LOSNCP). 

Los reglamentos, encierra el conjunto de disposiciones tendientes a la 

regulación y ejecución del cumplimiento de una Ley administrativa o sobre 

un ámbito específico de la misma. “En el Ecuador la potestad de emitir 

reglamentos la tiene el Presidente de la Republica (reglamentos 

ejecutivos, autónomos o por delegación), o los organismos públicos a los 

que la ley les proporciona dicha facultad (reglamentos orgánico-

funcionales).” 90   

Los reglamentos ejecutivos los emite el primer mandatario con el fin de 

normar aspectos relacionados con una ley; por su parte los reglamentos 

autónomos los dicta el presidente en uso de sus facultades para regular 

situaciones que no tienen relación alguna con una ley pero que regulan en 

funcionamiento de la administración en forma general; los reglamentos 

por delegación responden a una atribución otorgada por el poder 

legislativo al ejecutivo para regular un caso concreto; por último los 

reglamentos orgánico-funcionales regulan la estructura y funcionamiento 

de un órgano público. 

                                                           
90 PÉREZ, Efraín. “DERECHO ADMINISTRATIVO”. Pp. 96, publicada por Corporación de Estudios y 
Publicaciones en 2008. 
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Los decretos constituyen aquellos actos administrativos dictados por la 

autoridad competente sobre cuestiones jurídicas administrativas con el fin 

de emitir instrucciones para mejorar la actividad administrativa.   

En base a la normativa legal vigente ecuatoriana los decretos pueden ser 

emitidos por el presidente de la República, los Ministros de Estados, los 

Prefectos, Alcaldes, y las autoridades a las que la ley les faculte. 

En base al órgano del que proceden y a la materia estos pueden ser 

reglamentarios, administrativos, políticos y especiales. 

Las Ordenanzas que incluyen aquellas leyes emitidas para una pequeña 

circunscripción territorial (ordenanza local) o dentro de una entidad 

(ordenanza corporativa) que rigen aspectos relativos a las actividades 

propias y específicas.   

Ahora que se tiene conocimiento que es el derecho administrativo, que es 

un decreto, se debe definir la palabra derogar como termino de  “Abolir, 

anular una norma establecida, como una ley o una costumbre.” 91 

Además de los conceptos ya presentados se debe analizar se trata la Ley 

Orgánica del Servicio Público. 

“La Ley Orgánica del Servicio Público fue aprobada por la Asamblea 

Nacional del Ecuador el 11 de agosto de 2010 con 108 votos, 2 negativos 

y 9 abstenciones en el pleno y sustituye a la LOSCCA.” 92  

                                                           
91 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, 2014. 
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La ley de Servicio Público contiene 137 artículos, 23 disposiciones 

generales, 10 transitorias, 4 finales, una derogatoria, artículo final. Doce 

títulos distribuidos en 24 capítulos. Fue ratificada por el presidente Rafael 

Correa, tras ser aprobada por la asamblea en plenaria.  

La ley establecida, tiene como objetivo: 

"Propender al desarrollo profesional, técnico y personal de las y los 

servidores públicos, para lograr el permanente mejoramiento, 

eficiencia, eficacia, calidad, productividad del Estado y de sus 

instituciones, mediante la conformación, el funcionamiento y 

desarrollo de un sistema de gestión del talento humano sustentado 

en la igualdad de derechos, oportunidades y la no discriminación.” 93 

Según la comisión, el propósito de la ley era regular la relación de los 

servidores públicos con el Estado que responda a la necesidad de brindar 

un servicio público eficiente a la ciudadana, así como a los nuevos 

preceptos consagrados en la Constitución, priorizando el desarrollo de la 

carrera enfocado hacia la dignidad, transparencia, eficacia y vocación de 

servicio del Estado y sus instituciones, en el ejercicio de la función 

pública. 

Entre las novedades de la ley, se permite que extranjeros puedan trabajar 

como servidores públicos después de 5 años de ser residentes, da 

beneficios a discapacitados y los que trabajan para discapacitados. 

                                                                                                                                                               
92 REGISTRO OFICIAL SUPLEMENTO 294, publicado el 6 de Octubre de 2010. 
93 LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO, art. 2. 
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Contiene beneficios para los profesores universitarios y orquestas 

sinfónicas, bono de jubilación, concursos de meritocracia para entidades 

del estado, garantías para carrera pública y la evaluación anual como 

único mecanismo de acceso. 

Mediante la investigación se busca obtener información veraz que 

sustente un cambio al reglamento de esta Ley, para mitigar la violación de 

los  derechos constitucionales de los servidores públicos ante la figura de 

la compra de renuncias obligatoria.  

El indicador que permite evaluar que se garanticen los derechos 

constitucionales de los servidores públicos es la correlación que existe 

entre los derechos constitucionales y la propuesta para derogar el artículo 

8 del Decreto Ejecutivo No. 813, del 7 de Julio de 2011, publicado en el 

Registro Oficial No. 489, de 12 de Julio de 2011 de la Ley Orgánica de 

Servicio Público. 

Para ello se toma como referencia los siguientes artículos: 

La Constitución de la República en el Art. 229, dice:  

“Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en 

cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o 

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

derechos de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables. 

Los derechos de las servidoras y servidores públicos son 

irrenunciables. La ley definirá el organismo rector en materia de 
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recursos humanos y remuneraciones para todo el sector público y 

regulará el ingreso, ascenso, promoción, incentivos, régimen 

disciplinario, estabilidad, sistema de remuneración y cesación de 

funciones de sus servidores.  

Las obreras y obreros del sector público estarán sujetos al Código 

de Trabajo.  

La remuneración de las servidoras y servidores públicos será justa y 

equitativa, con relación a sus funciones, y valorará la 

profesionalización, capacitación, responsabilidad y experiencia. ” 94  

La Constitución de la República en el Art. 326, numeral 2 dice: “Los 

derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda 

estipulación en contrario.”95  

En la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) en su Art. 23 literal a)  

dice: “Derechos de las servidoras y los servidores públicos.- Son derechos 

irrenunciables de las servidoras y servidores públicos: 

a) Gozar de estabilidad en su puesto;” 96 

La cesación de funciones por compra de renuncia obligatoria constituye 

en esencia una forma de despido. “El despido es la acción a través de la 

cual un empleador da por finalizado unilateralmente un contrato laboral 

                                                           
94 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, art. 229. 
95 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, art. 326, numeral 2. 
96 LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO, art. 23, literal a). 
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con su empleado y por ende este deberá ser indemnizado. Estos 

procesos se rigen además por los principios del Derecho Laboral.” 97  

“El Derecho laboral (también llamado Derecho del trabajo o Derecho 

social) es aquella rama del derecho en la que sus principios y 

normas jurídicas tienen como finalidad la tutela del trabajo humano, 

productivo, libre y por cuenta ajena.” 98 

“El derecho laboral o derecho del trabajo es el conjunto de principios 

y normas jurídicas que regulan las relaciones entre empleador (es), 

trabajador (es), las asociaciones sindicales del Estado. El Derecho 

del trabajo se encarga de normar la actividad humana lícita y 

prestada por un trabajador en relación de dependencia a un 

empleador a cambio de una contraprestación. Es un sistema 

normativo heterónomo y autónomo que regula determinados tipos de 

trabajo dependiente y de relaciones laborales.”99 

De esta manera, el concepto de trabajo dentro del ámbito del Derecho 

laboral puede definirse como “Aquella actividad humana voluntaria que a 

través del esfuerzo productivo genera un cambio del mundo exterior, lo 

que le permite obtener los medios necesarios para su subsistencia, y 

cuyos resultados benefician de manera directa a un tercero.”100 

El fenómeno social para poder dejar y evitar que todo esto ocurra dentro 

de lo que es el derecho laboral se genera unas relaciones asimétricas 

                                                           
17 GONZÁLEZ,  Alfonso. “EL DESPIDO”, Cuestiones Prácticas, Jurisprudencia y Preguntas con 
Respuesta. Editorial Lex Nova. Segunda Edición. 2010. Pg. 159. 
98 GRANDA VIVEROS, Mónica. ”FUNDAMENTOS DE LEGISLACIÓN LABORAL”, editorial UOC. 2002. 
Pg. 22. 
99 VÁSQUEZ ROMERO, Edgar. Derecho Laboral. 
http://www.slideshare.net/EdgarVsquez1/derecho-laboral-9009195, 2014-03-24, 18h00. 
100CALAVIA MOLINERO, José Manuel.  “INTRODUCCIÓN AL DERECHO”, editorial UOC. 2002. Pg. 
15.  

http://www.slideshare.net/EdgarVsquez1/derecho-laboral-9009195
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entre las partes contratantes, en las que existe una parte fuerte (el 

empleador) y una parte débil (el empleado). Por ello, “El derecho laboral 

tiene una función tuitiva con respecto al trabajador, tendiendo sus normas 

a restringir la libertad de empresa para proteger a la parte débil frente a la 

fuerte, y persiguiendo así fines de estructuración social tutelada.”101 

7. METODOLOGÍA 

El siguiente proyecto de carácter jurídico es de estudio descriptivo, porque 

describe una situación actual. “Los estudios descriptivos buscan 

especificar las propiedades importantes de personas, grupos, -

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis 

(Dankhe, 1986). Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de 

vista científico, describir es medir (…).”102 

Para el proceso de investigación se utilizará los métodos: analítico, 

inductivo, y deductivo. 

-Analítico: Una vez que se haya recolectado toda la información 

correspondiente a la propuesta planteada, esté método ayudará a 

descomponerla en partes para analizar y comprender la información, 

                                                           
101 Vásquez Romero, Edgar .Derecho Laboral. http://www.slideshare.net/EdgarVsquez1/derecho-
laboral-9009195 
102 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos.  “METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN”, editorial McGRAW- Hill Interamericana de México, S.A. 1991. Pg. 69. 
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además será importante su utilización para la realización del marco 

teórico de la investigación y planteamiento del problema. 

-Inductivo: Se lo utilizará principalmente para el planteamiento del 

problema, esté método va desde lo particular a lo general y se basa en la 

observación de un fenómeno (un caso en particular) para luego ser objeto 

de investigación. 

-Deductivo: Va de lo general a lo particular, partiendo de principios 

generales, para luego aplicarlo a casos específicos, por lo que se podrá 

arribar a juicios, conceptos y premisas para llegar a la formulación de 

conclusiones y recomendaciones. 

7.1. Técnicas 

Para la recolección de la información y la manera de cómo obtenerlos  se 

utilizará los siguientes instrumentos: 

-Entrevista a profundidad: Se realizará entrevistas a profesionales del 

derecho que sean especializados en el ámbito de procedimiento penal, 

para ello se diseñaran preguntas las cuales deberán ser contestadas y 

grabadas para posteriormente transcribir la información y emitir un 

análisis. 

-Encuesta: Es una técnica que ayudará a recolectar datos a través de un 

cuestionario previamente estructurado de acuerdo a la información que se 
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precisa conocer, se la realizará en las unidades educativas en las cuales 

se ofrecerá el servicio. 
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8. CRONOGRAMA 

Tabla 9: Cronograma 

ACTIVIDADES MESES O SEMANAS 

 MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del 
proyecto de tesis 

                           

Selección de 
literatura 

                           

Revisión de 
literatura 

                           

Diseño de 
encuestas 

                           

Elaboración de 
encuestas 

                           

Codificación de 
encuestas 

                           

Elaboración de 
conclusiones y 
recomendaciones 

                           

Elaboración de 
resumen e 
introducción 

                           

Certificación del 
trabajo 

                           

Corrección y 
formato 

                           

Presentación del 
trabajo 

                           

Sustentación                            

Autora:Lady Donatela Cartuche 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

Tabla 10: Presupuesto y Financiamiento 

Descripción Cantidad Costo Unitario Costo total 

Materiales 

Redmas de Papel A-4 3 $ 4,50 $ 13,50 

CD 4 $ 1,50 $ 6,00 

Carpeta manila 10 $ 0,30 $ 3,00 

Sobre manila 10 $ 0,15 $ 1,50 

Caja de Bolígrafos 2 $ 6,00 $ 12,00 

Caja Corrector 1 $ 36,00 $ 36,00 

Caja de Lápiz 1 $ 3,00 $ 3,00 

Fotocopias 600 $ 0,05 $ 30,00 

Tinta de impresora 2 $ 22,00 $ 44,00 

Pendrive de 16gb 1 $ 16,00 $ 16,00 

Anillado 5 $ 1,00 $ 5,00 

Empastado 2 $ 5,00 $ 10,00 

Escaneo de libro 1 $ 18,00 $ 18,00 

Libros de jurisprudencia 2 $ 60,00 $ 120,00 

Total Materiales $ 318,00 

Servicio Tecnológico 

Alquiler de Infocus 4 $ 5,00 $ 20,00 

Servicio de internet mensual 7 $ 35,00 $ 245,00 

Total Servicio tecnológico $ 265,00 

Gastos de viajes a Loja 

Trasporte (pasajes) 20 $ 6,00 $ 120,00 

Hospedaje 10 $ 15,00 $ 150,00 

Comida 30 $ 3,00 $ 90,00 

Viáticos 10 $ 20,00 $ 200,00 

Total gastos de viajes a Loja $ 560,00 

Material Humano 

Personal para encuesta 4 $ 35,00 $ 140,00 

Capacitación 2 $ 30,00 $ 60,00 

Total Material Humano $ 200,00 

Gastos Varios 

Movilización  10 $ 1,50 $ 15,00 

Telefonía mensual 7 $ 20,00 $ 140,00 

Obsequios 4 $ 25,00 $ 100,00 

Total gastos varios $ 255,00 

TOTAL PRESUPUESTO $ 1.598,00 

Autora: Lady Donatela Cartuche. 
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11.2. MODELO DE ENCUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Sr. (a) Abogado (a), me encuentro realizando una investigación de estudio 

jurídico sobre el Reglamento de la Ley Orgánica del Servicio Público  en lo 

relativo a las compras de renuncias en forma obligatoria, decretada por el 

Gobierno en el artículo 8 del Decreto Ejecutivo No. 813, del 7 de Julio de 

2011, publicado en el Registro Oficial No. 489, del 12 de Julio de 2011, para 

lo cual sería de gran utilidad conocer su criterio acerca de los ítems que a 

continuación se detallan. Gracias por su valiosa colaboración.  
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CUESTIONARIO DE ENCUESTA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

1. ¿Considera usted que jurídicamente el Reglamento de la Ley Orgánica de 

Servicio Público en lo relativo a la compra de renuncias en forma, atenta 

contra los derechos Constitucionales de los Servidores Públicos? 

SI  NO  

2. ¿Con su experiencia, cómo valora usted la compra de renuncia en forma 

obligatoria? Marque con una X 

Muy adecuada Adecuada No Adecuada 

   

  

3. ¿Piensa usted que se realiza el control y evaluación de los procedimientos 

de compra de renuncias en forma obligatoria? Marque con una X        

No se realizan Se realizan de forma inadecuada 

  

 

4. ¿Cuál es el impacto que causa la compra de renuncias obligatoria en los 

servidores públicos? Marque con una X?  

Muy Positivo Positivo Negativo Muy Negativo 
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5. ¿Considera adecuada una derogación del Artículo 8 del decreto ejecutivo 

No. 813 del 7 de Julio, para garantizar sus derechos constitucionales de los 

servidores públicos?  

Muy adecuada Adecuada Poco Adecuada No Adecuada 

    

 

6. ¿De qué manera se puede apreciar el impacto causado con la introducción 

de la compra de renuncias obligatoria en los servidores públicos? 

_____________________________________________________________ 

 

7. ¿Qué justificativos se han emitido en las instituciones en la aplicación de la 

compra de renuncias obligatoria? 

_____________________________________________________________ 

8. ¿Considera adecuada una modificación al Reglamento de la Ley Orgánica 

del Servicio Público que permita derogar la compra de renuncias obligatoria, 

para garantizar sus derechos constitucionales? Marque con una X. 

Muy adecuada Adecuada Poco Adecuada No Adecuada 

    

 

Gracias por su contribución. 
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11.3. MODELO DE ENTREVISTA 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

Respetado Abogado (a) al conocer de la materia usted sabe que en el ámbito 

jurídico se destaca la ausencia de instrumentos que permitan evaluar la 

justicia en el cumplimiento de los derechos constitucionales de los Servidores 

Públicos ante la figura “compra de renuncia en forma obligatoria”, decretada 

por el Gobierno en el artículo 8 del Decreto Ejecutivo No. 813, del 7 de Julio 

de 2011, publicado en el Registro Oficial No. 489, del 12 de Julio de 2011, 

por tal motivo necesito de su criterio como especialista de gran experiencia o 

como investigador, para validar la propuesta presentada en esta 

investigación. 
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PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

1. ¿Qué opina sobre la figura jurídica de la “compra de renuncias 

obligatorias”, introducida mediante el Decreto Ejecutivo No. 813, 

publicado en el Registro Oficial No. 489 del 12 de Julio de 2011? 

2. ¿Considera que el Presidente de la República del Ecuador, al querer 

reformar una ley orgánica mediante un decreto está alterando el 

principio de la jerarquía normativa? 

3. Es su criterio jurídico ¿Se ha utilizado la figura de compra de 

renuncias obligatorias para ocultar la figura de despido intempestivo?  

4. Finalmente, ¿Cree usted que debe realizarse un proyecto de reforma 

al Decreto Ejecutivo No. 813, en el cual se elimine la obligatoriedad de 

la compra de renuncias? 
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11.3. EJEMPLOS DE ACCIÓN DE PERSONAL POR COMPRA DE 

RENUNCIAS. 

Ilustración 1: Acción de Personal 
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Ilustración 2: Acción de Personal
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