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2. RESUMEN 

El derecho administrativo se configura como una ciencia jurídica, que permite 
regular las relaciones jurídicas entre el Estado y sus administrados, a través del 
ejercicio público de los denominados, funcionarios y/o servidores, quienes por 
prescripción de la Ley, generan actos públicos como fuente de la propia 
administración. 

Las referencias doctrinarias se han delimitado con la adopción de conceptos que 
identifican tanto la administración pública, como de los servicios a partir de los 
servidores, así mismo se concreta a exteriorizar ciertos principios que atienden 
la administración, el ascenso y la promoción en la carrera administrativa. Las 
condiciones y capacidad profesional y académica, así como el perfil o 
meritocracia con la que debe contar un funcionario que se pone bajo el reto de 
ejercer un cargo público y que sea a partir de las condiciones prácticas, en el 
ejercicio de poder del mérito. 

Se consideran aspectos que en la literatura del derecho administrativo se emiten 
a partir de estudiosos de la ciencia del derecho, quienes aportan efectivamente 
sobre las temáticas, la importancia y calidad que deben sugerir la función, tomar 
en cuenta las tendencias que suman el servicio, como la calidad, la jerarquía, 
transparencia y evaluación de quienes se ponen al frente de actividades del 
servicio, precisamente para generar bien común, una gestión que nace como la 
concepción del patrimonio administrativo, y los derechos y obligaciones que 
nacen de tal. 

El estudio jurídico de los cuerpos legales que se remiten a estudiar el derecho 
administrativo, los objetivos, la misión de la función y ciertos planteamientos 
reflexivos de la comisión de servicios, bajo el esquema adoptado en el conflicto 
jurídico, por la realidad en que vivimos, la ubicación de cargos públicos con la 
denominada dedocracia, lo cual genera una respuesta del mandante y soberano 
pueblo, que exige el servicio con eficacia, eficiencia y responsabilidad. El hecho 
de dejar cargos públicos ya con personal en ejercicio, para ubicarlos en ciertos 
cargos de dirección que de nada le sirven a la sociedad, la prestación de 
servicios ineficientes de personas que no guardan un perfil académico adecuado 
para tal ejercicio que ha sido la queda de la comunidad, por tal consideración la 
respuesta a quien está en el ejercicio del poder, que lo irá perdiendo por no 
acatar los principios de aceptación y generar l adopción de cargos sin la más 
mínima atención de la Ley, en este caso lo dispuesto por el Art. 227 y 234 de la 
Constitución de la República del Ecuador. 

El encuadre de la metodología, procedimientos y técnicas aplicadas, el resultado 
de la investigación de campo, con la formulación de los fundamentos legales 
para escalar a la fórmula de solución del problema jurídico plantado, con las 
conclusiones y recomendaciones que se plantean con la propuesta de reforma 
en beneficio de la sociedad administrada por el Estado.   
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2.1. Abstract. 

Administrative law is set up as a legal science, that allows to regulate the legal 
relationship between the state and administered through the public exercise of 
the so-called officials and / or servers who Act prescription, generate public acts 
as a source of the administration. 

Doctrinal references are delimited by adopting concepts that identify both the 
public administration and the services from servers, so it is corrected to 
externalize certain principles that serve the administration, promotion and 
promotion in the civil service. The conditions and professional and academic 
ability as well as the profile or meritocracy with which an officer must be placed 
under the challenge of holding public office and is from the practical conditions, 
in the exercise of power of merit. 

Aspects are considered in the literature of administrative law are emitted from 
scholars of the science of law, who aport effectively on the issues, the importance 
and quality that should suggest the role, taking into account trends that add the 
service as quality, hierarchy, transparency and evaluation of those who take the 
lead in service activities precisely to generate common good, a move that comes 
as the conception of administrative heritage, and the rights and obligations arising 
from such. 

The law firm of statutory bodies that are sent to study administrative law, 
objectives, mission, function and certain reflexive approaches to commission 
services under the scheme adopted in the legal conflict, the reality in which we 
live, the location of public office with dedocracia called, which generates a 
response from the client and sovereign people, which requires the service with 
effectiveness, efficiency and accountability. 

Quitting public office and staff in office, to place them in certain positions of 
leadership that nothing would serve society, providing inefficient services of 
people who do not keep adequate academic profile for such an exercise has been 
left community, for such consideration the answer to who is in the exercise of 
power, they will lose by not complying with the principles of acceptance and 
adoption of l generate fees without the slightest attention to the law, in this case 
the provisions of Art 227 and 234 of the Constitution of the Republic of Ecuador. 

The framing of the methodology, procedures and techniques applied, the result 
of field research, the formulation of the legal basis for scaling the solution formula 
standing legal problem with the conclusions and recommendations arising from 
the proposal reform for the benefit of society given by the state. 
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3. INTRODUCCIÓN 

El tema de la presente tesis profesional es:“REFORMAR EL ART. 30 DE LA LEY 

y 46 DEL REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO, 

PARA GARANTIZAR EQUIDAD  Y LOS PRINCIPIOS DE EFICACIA, EFICIENCIA Y 

RESPONSABILIDAD EN MATERIA DE COMISIÓN DE SERVICIOS REMUNERADA”, 

que tiene relación con la necesidad de generar alternativas en la administración 

pública, con el fin de garantizar la equidad, transparencia y libertad de servicio. 

La comisión de servicios que se genera por la necesidad gubernamental, no 

atiende en forma adecuada el servicio como gestión que se emprende para 

generar resultados, la formulación de directrices jurídicas, que permitan 

incorporar profesionales adecuados, con perfiles académicos y la meritocracia 

suficiente en beneficio del conglomerado, la función pública como elemento 

sustancial del gobierno, la generación de cargos en donde se incorporen hombre 

y/o mujeres con el suficiente liderazgo en la gestión, que respondan a la 

Constitución de la República, y subsidiariamente al mandante, como aquel 

destinatario de la administración pública.  

El trabajo de investigación jurídica, comprende un esquema que se ordena bajo 

los siguientes parámetros: Una primera parte preliminar, en donde se observan 

la certificación, autoría, dedicatoria y agradecimiento. A continuación, el título, un 

resumen en español y traducido al inglés e introducción. 

Revisión de Literatura que contiene: Marco Conceptual en donde se abarcan 

temas como, la administración pública y derecho administrativo, servicio público, 

de los principios del servicio público, eficiencia, eficacia, calidad, calidez entre 

otros; Marco Doctrinario,  en donde se observan temas como el Estado y la 

administración pública, sobre el nivel jerárquico en la administración pública; y, 

el Marco Jurídico, que trata del Estudio dogmático y orgánico de la Constitución 

de la República del Ecuador y la administración pública, estudio de la Ley de 
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Servicio Público y su Reglamento de aplicación, y el estudio de la institución 

jurídica de la Comisión de Servicios y el estudio de la legislación comparada. 

Posteriormente, el trabajo contiene los materiales y métodos utilizados, así 

mismo, los resultados de la investigación de campo, la encuesta y entrevista, 

estudio de casos, la discusión, conclusiones recomendaciones y propuesta de 

reforma legal, a la Ley de Servicio Público y al Reglamento de Aplicación, para 

los efectos de la regularización de la Comisión de Servicios. 

Finalmente se aborda la bibliografía, los anexos y el índice.      
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. DEL SERVICIO PÚBLICO 

El servicio público y sus referencias conceptuales, que nacen a partir de 

estudiosos del derecho, en cuyo aporte me apostaré con el objeto de simplificar 

su contenido y naturaleza que permitirá al trabajo mayor armonía en el marco 

del derecho administrativo y como parte de la función social que emana del 

Estado y direccionado a la sociedad, en este caso tomo una primera definición 

del diccionario jurídico ANBAR, en el siguiente orden: “La primera palabra, 

SERVICIO, designa actividad, conjunto de actos, inclusive el fin a que se  dirigen. 

Evoca, en primer término, la idea de una actividad dirigida al interés general; 

habitualmente, consiste en suministrar prestaciones al público. También se 

comprenden en ella: Un organismo, una empresa, un conjunto de medios 

tendientes a un cierto fin permanente por la puesta en funcionamiento de dichos 

medios; normalmente ambas nociones coinciden si se considera que el servicio 

actividad, está asumido por el servicio – organismo; La segunda palabra – 

público puede referirse al fin que el servicio persigue, a la persona que lo atiende, 

a la manera como se lo presta, al régimen que lo regula”1. El mismo diccionario 

jurídico, cita a Marienhoff, quien cita al servicio público señalando: “Lo público 

refiérase al destinatario del servicio, de modo que servicio público sería igual a 

servicio para el público. A juicio de Santamaría de Paredes, servicio, es acción y 

efecto de servir, servir, es hacer algo, ejercer una función, satisfacer una 

necesidad.”2. En los términos conceptuales, puedo comprender que el servicio 

público, desde el punto de vista político – social, comprende una actividad propia 

del Estado o de entidades, o empresa que tienen como objetivo primordial, 

                                                             
1ANBAR, Diccionario Jurídico, con legislación ecuatoriana, Fondo de Cultura Ecuatoriana, Cuenca – 

Ecuador, año 1992, pág. 320. 
2ANBAR, Diccionario Jurídico, con legislación ecuatoriana, Fondo de Cultura Ecuatoriana, Cuenca – 

Ecuador, año 1992, pág. 320. 
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satisfacer necesidad de quien recibe dicho servicio, acción por la cual, 

principalmente la función de un personaje, está compelida a generar una relación 

considerada como diligencia para aportar un beneficio general, en esta caso 

apuntando a la sociedad. Si bien es cierto se conjugan dos términos, estos se 

relacionan entre sí en forma compactada, puesto que el servicio, nace a partir de 

la actividad que mira un interés o beneficio y lo público que atiende a quien se 

dirige dicho servicio. 

 

De acuerdo con el diccionario jurídico usual del profesor Guillermo Cabanellas, 

conceptualiza al servicio público señalando que: “Concepto capital del derecho 

político y del administrativo, es este del servicio público, que ha de satisfacer una 

necesidad colectiva, por medio de una organización administrativa  o regida por 

la administración pública. Los servicios públicos son consecuencia de la cultura 

y del grado político alcanzado por una sociedad. 

 

Para Hauriou, el servicio público es el de carácter “técnico prestado al público de 

manera regular y continua para satisfacer una necesidad pública y por una 

organización pública”. 

 

Como en toda empresa, entendida en amplio sentido, existe: a) Un elemento 

personal: funcionarios, si la explotación se realiza por la misma administración, 

o empleados si se trata de concesionarios  u otra forma de permiso para realizar 

el servicio; b) Un elemento material constituido por locales u oficinas, vehículos 

u otros medios, muy diversos, que lo caracterizan; c) Un elemento económico, 

sea una subvención o dotación de la administración pública, o los recursos, los 

ingresos que la explotación procure cuando el servicio sea lucrativo, pues los 

hay que sólo cuestan, como los cuerpos de seguridad pública; d) Una finalidad, 

sea política, como el mandamiento del orden político material; jurídica, la 

administración de justicia; fiscal, aduanas, presupuestos, recaudación de 

contribuciones; social, la asistencia de las clases trabajadoras y las de los 

necesitados en general, la enseñanza, las comunicaciones; militar, como la 
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organización y actividad del ejército y de la marina.”3. La extensión del concepto 

me lleva a concluir que el servicio público, se presenta como una actividad en 

favor de la colectividad, a través de la empresa, sea ésta pública, privada o mixta, 

bajo directrices propias de la acción Estatal, sin embargo, el profesor Cabanellas, 

permite colegir respecto del servicio público, como aquella intervención del 

Estado en cualquiera de sus ramas, poderes y facultades, en beneficio de la 

sociedad en su conjunto, ya por acción directa, cuando este actúa en forma 

inmediata, o por ser parte de una sociedad, desde el punto de vista de la 

necesidad, que es susceptibles de derechos y obligaciones. 

4.1.1.1. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA    

Ahora bien, es importante destacar lo que se define por Administración Pública, 

con el objeto de comprender los conceptos desde el ambiente jurídico, que 

permite singularizar cada una de las significaciones, y la forma en cómo se 

produce en beneficio de la sociedad, de acuerdo a la realidad actual, en este 

sentido, administración pública es: “Gestión, gobierno de los intereses o bienes, 

en especial de los públicos. La ciencia de la administración es el conjunto de las 

reglas para gestionar bien los negocios; y, más particularmente, para aplicar los 

medios a la consecución de los fines del Estado. La administración puede ser 

considerada dentro del Derecho Privado, en el Público, en el Procesal, 

en el Eclesiástico y en el Internacional. De JUSTICIA. Conjunto de los 

tribuna les, magistrados, jueces y cualesquiera otras personas cuya función 

consiste en juzgar y hacer que se cumpla lo juzgado. Potestad de aplicar las 

leyes en los juicios civiles, comerciales y criminales, juzgando y haciendo cumplir 

lo juzgado. (PODER JUDICIAL). PÚBLICA. Es el Poder ejecutivo en 

acción, con la f inalidad de cumplir y hacer cumplir cuanto interesa a la 

sociedad en las actividades y servicios públicos. La  administración puede 

ser nacional, provincial o municipal, de acuerdo con la esfera territorial de sus 

                                                             
3 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, editorial Heliasta, Buenos Aires, año 1989, 

págs. 59 - 60. 
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atribuciones.”4.La administración, entiendo que concuerda con el principio de 

gestión, que tiene que ver con la actividad de atender una responsabilidad que 

emana de la atención eficiente y eficaz en cuanto a la actividad de una empresa 

o negocio, y cuando se trata de lo público, estamos frente al manejo o 

administración de lo público, es decir el manejo de la cosa pública, que entiendo 

se direcciona a la buena administración del estatus-cuo.  

Cuando se habla de Estado, es precisamente que debemos entender la 

estructura o conformación de tal, lo cual trae a colación el aparataje 

administrativo, la potestad con la que produce acción pública en beneficio de los 

administrados, cuya actividad es desde el punto de vista del dogma incorporado 

en la Constitución garantista de derechos que por el lado del Ecuador, se 

establece en la carta fundamental que está en vigencia. Se entiende que la 

acción en la administración se subsume al poder ejecutivo, y en mi criterio 

sumaría en derecho de participación o correlación en dicha administración, por 

aquel principio de velar por el bien común a partir de los asuntos de interés 

general esto es sobre la actividades y servicios de las que habla el concepto del 

profesor Cabanellas, y finalmente direccionado desde la competencia de los 

gobiernos, ya sean de orden nacional, provincial o municipal, en cuanto a sus 

atribuciones, pero como digo, con absoluta eficiencia, eficacia y responsabilidad. 

4.1.1.2. DERECHO ADMINISTRATIVO 

Dentro de la ciencia y técnica del derecho, quiero poner en consideración un 

concepto básico de lo que se entiendo por DERECHO, es: “Es una ciencia social, 

una técnica jurídica y un producto histórico, como ciencia, es un conjunto de 

conocimientos verdaderos o probables, metódicamente fundados, y 

sistemáticamente organizados, según la esfera de las diferentes instituciones y 

normas jurídicas; como técnica, es un conjunto de procedimientos que sigue el 

                                                             
4 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, editorial Heliasta, Buenos Aires, año 1989, 

págs. 72.  
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legislador, para expedir, reformas, derogar e interpretar las leyes de la república, 

o el conjunto de procedimiento que sigue el Juez, para interpretar, integrar y 

aplicar las normas jurídicas y conjunto de procedimientos que sigue el abogado 

en los juzgados y tribunales; y, como producto histórico, aparece en el escenario 

de la vida en forma ilógica, sobrenatural, religiosa; y luego en la vida civilizada, 

legislada y codificada, es el resultado de principios e instituciones jurídicas tempo 

– espaciales en constante cambio, cuyo centro reside y residirá siempre en la 

consciencia jurídica popular y en los hechos históricos que se han dado 

nacional e internacionalmente.”5.Con claridad se expresa lo que se produce 

cómo derecho, en cuyo caso siento que es apropiado decir que, la 

conceptualización, es práctica y apropiada, puesto que los tres puntos de vista, 

son en definitiva de donde se desprende el derecho, más si embargo, habrán 

otros conceptos de mucho respecto profesional, que se asimilarán al que se ha 

tomado en esta investigación. 

 

El mismo ex – docente de la carrera de derecho de la prestigiosa Universidad 

Nacional de Loja, define el derecho administrativo como: “en nuestro lenguaje, 

la expresión derecho significa “RECTO”, lo directo, se contrapone a lo torcido, el 

término “Administración”, viene de “administrativo”– servir. Esto nos demuestra 

que el derecho administrativo persigue servir rectamente. El derecho 

administrativo es una disciplina que ha evolucionado rápidamente y ha adquirido 

la más grande importancia con la planificación, organización, dirección, 

coordinación, control y evaluación de los servicios administrativos.”6. Como se 

puede observar en la definición, el derecho administrativo, comprende entonces 

dos aspectos inicialmente importantes, que son en mi criterio lo recto o rectitud 

y administrar como servicio, en consecuencia servir con apropiada rectitud, luego 

una vez que se definen los términos en su con junto, se produce una esfera 

terminológica que es susceptible de varias acepciones, más sin embargo, 

                                                             
5 JARAMILLO ORDOÑEZ, Herman, Derecho Administrativo, editado e impreso en la Facultad de 

Jurisprudencia de la Universidad Nacional de Loja, Loja – Ecuador, año 1992, pág. 11 – 12.  
6 JARAMILLO ORDOÑEZ, Herman, Derecho Administrativo, editado e impreso en la Facultad de 

Jurisprudencia de la Universidad Nacional de Loja, Loja – Ecuador, año 1992, pág. 16.  
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considero oportuno decir que, la forma en cómo se encuentra plasmado en el 

concepto recabado, se logra especificar algunos principios de efectivamente 

debe conllevar el derecho administrativo, como son la planificación, 

organización, dirección, coordinación, control y evaluación de los servicios 

administrativos, como parte natural de dicha formulación de principios objetivos, 

que son precisamente las que otorgarán una calidad intrínseca al derecho como 

fuente de realización social.  

4.1.2. DEFINICIONES QUE ABORDAN PRINCIPIOS DEL SERVICIO 

PÚBLICO. 

4.1.2.1. DE LA EFICIENCIA. 

Veamos lo que se define como principio a partir de la aplicación de la norma 

legal, esto es que a falta de poderse aplicar un precepto expresamente aplicable, 

habrá que valerse de la analogía y a falta de esta, serán los de aplicación de los 

principios generales y particulares del derecho de acuerdo con la rama o área en 

conflicto, principio entonces se entiende como: “son los del derecho natural, o 

sea, los que se derivan de la naturaleza misma de las cosas. La idea es tan 

ambigua que no faltan doctrinas que niegan la existencia de un derecho 

natural.”7. Para el análisis de lo dicho por el diccionario jurídico en referencia, se 

hace una relación a lo conceptuado, en el sentido de que dicha significación se 

refiere a todas las ramas del derecho, (Civil, Comercial, Administrativa, Laboral), 

pero no al derecho penal donde no cabe ni la aplicación analógica, ni de 

principios generales, por consideraciones propias de dicha materia, comentario 

que lo toman de lo manifestado por el profesor Manuel Ossorio. En mi criterio, 

los principios, son siempre la salvedad facultativa de la administración, las 

tendencias actuales del derecho, permiten aplicación en todas las materias, sin 

                                                             
7ANBAR, Diccionario Jurídico, con legislación ecuatoriana, Fondo de Cultura Ecuatoriana, Cuenca – 

Ecuador, año 1992, pág. 141. 
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embargo, diría que se trata de no violentar los derechos fundamentales, cuando 

de administración se trata. 

En este sentido la EFICIENCIA es: “Capacidad o aptitud para obtener 

determinado efecto”8. Cuando se habla de que la eficiencia recae en la 

capacidad o aptitud para obtener determinado efecto, se busca dar a entender 

que los efectos de la eficiencia resulta ser el punto de partida para establecer la 

fuente doctrinaria que establece la calidad en la gestión, dentro de los efectos 

públicos debo rescatar lo que el profesor Cabanellas desglosa en el siguiente 

sentido: “Se comprenden bajo la denominación de efectos públicos: 1. Los que 

por medio de una emisión representen créditos contra el Estado, las provincias 

y municipios, y legalmente estén reconocidos como negociables en la bolsa; 2. 

Los emitidos por las naciones extranjeras, si su negociación ha sido autorizada 

debidamente por el gobierno.”9. Los efectos son bienes muebles, enseres, 

objetos en general, y para el orden administrativo los efectos serán entonces las 

políticas públicas, prestación de bienes y de servicios, como parte de los 

derechos establecidos para la administración pública que la ejercen las 

autoridades en general. 

4.1.2.2. DE LA EFICACIA. 

El significado de eficiencia que en el ambiente jurídico, corresponde a decir del 

profesor Manuel Ossorio, el: “Consiste en el logro de la conducta prescrita; en la 

concordancia entre la conducta querida por el orden y la desarrollada de hecho 

por los individuos sometidos a ese orden. Pero también puede considerarse la 

eficacia del orden jurídico en relación con la efectiva aplicación de las sanciones 

por los órganos encargados de aplicarlas en los casos en que se transgrede el 

orden vigente. La importancia de la eficacia reside en que un orden jurídico sólo 

                                                             
8 CABANELLAS Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Buenos Aires – Argentina, 

año 1989, pág. 17. 
9 CABANELLAS Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Buenos Aires – Argentina, 

año 1989, pág. 16. 
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es válido cuando es eficaz; el orden jurídico que no se aplica deja de ser tal, 

extremo que se evidencia en el reconocimiento que de los distintos órdenes hace 

el derecho internacional.”10. Para dejar constancia de lo que la eficacia tienen 

como contenido me permito sumar lo que al respecto señala el profesor 

Cabanellas, quien cita el siguiente enunciado: “Virtud, actividad, efecto o 

consecuencia, poder influencia o fuerza, validez.”11. Una de las consideraciones 

de la eficacia, es que, abarca un ámbito extenso, puesto que se habla de tal, en 

el aspecto jurídico y jurisdiccional, en lo administrativo y en la gestión, pero 

cuando radica en la persona del hombre, resulta entonces aparecer en ciertos 

valores del ser humano, que permiten conjugar un conjunto de iconos que 

atienden la validez de los actos de la persona en cualquiera de los ámbitos en 

los que se desenvuelva.  

4.1.2.3. DE LA CALIDEZ Y CALIDAD.  

La calidad significa a decir del profesor Ossorio: “Modo de ser, carácter o índole, 

condición o requisito de un pacto. Nobleza de linaje. Estado naturaleza, edad y 

otros datos personales o condiciones que se exigen para determinados puestos, 

funciones y dignidades.”12. En consecuencia la calidad destinada al servicio, 

tendrá que establecerse por la forma de actuar por parte de aquellas personas 

que han fijado su idoneidad frente a una función y/o dignidad que se la colige 

con el sector público y específicamente con la calidad de gestión que pueda 

ofrecer, a más del rendimiento profesional. Así mismo, conforme las nuevas 

tendencias políticas para efectos de la gestión pública, a más de la calidad, se 

requiere calidez conforme nos ilustra el diccionario enciclopédico ilustrado 

OCÉANO UNO, es: “estado de la persona, nobleza del linaje, valor absoluto de 

                                                             
10 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, Buenos 

Aires – Argentina, año 1989, pág. 375. 
11 CABANELLAS Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Buenos Aires – Argentina, 

año 1989, pág. 17. 
12 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, Buenos 

Aires – Argentina, año 1989, pág. 147.  
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la tolerancia.”13. Manifestación de energía de la persona en el accionar cotidiano 

a mi entender, con el cual, atiende la función o cargo en lo público, como de los 

servicios que pueda ofrecer en lo particular, lo cual permite establecer la 

capacidad, la transparencia, la idoneidad, el respecto, como valores propios de 

los seres humanos, en cuanto a la honradez, honestidad y el buen nombre.  

4.1.2.4. DE LA RESPONSABILIDAD.  

Finalmente una de las aristas de importancia que reviste la actividad del individuo 

en la función o servicio de orden público o privado, es la responsabilidad que 

para efectos de denotar la connotación de la actividad de la cosa pública, frente 

a la sociedad, es menester decir que responsabilidad, es a decir del diccionario 

jurídico ANBAR: “cargo u obligación moral que resulta de la ejecución voluntaria  

u omisión de un acto, de tal manera que si no existe dicho acto u omisión como 

producto de la voluntad, no puede hablarse de responsabilidad y mal puede 

alegarse solidaridad como fuente a acción del Estado.”14. Para dejar sentado un 

análisis respecto de la responsabilidad como acto de producción de un servicio 

en la función, me remito a compartir lo que al respecto el mismo diccionario de 

la cita, señala, adecuándolo a mi comprensión personal, es decir, se dice que la 

responsabilidad tiene que ver con la persona, y el Estado como el derecho, 

espera que en una sociedad impere la armonía entre los individuos. Cuando esta 

armonía se rompe por acción de una de las partes, se dice que, nace un conflicto 

por el hecho de que una persona agravia a la otra, es decir, aparece así el autor 

de un daño y la parte perjudicada, que claro son dos personas diferentes, en 

donde se verán envueltos algunos aspectos legales.   

                                                             
13 OCÉANO UNO, Diccionario Enciclopédico Ilustrado, Grupo editorial Océano, Edición 2001, pág. 120.  
14 ANBAR, Diccionario Jurídico, con legislación ecuatoriana, Fondo de Cultura Ecuatoriana, año 2011, 

pág. 537. 
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4.1.3. TÉRMINOS CONCEPTUALES DE POLÍTICAS PÚBLICAS, DE 

BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS. 

4.1.3.1. Servicios públicos. 

Entendemos que la administración pública, para cumplir con sus fines 

establecidos en la Constitución y la Ley, cuanta en su organización interna con 

el elemento humano  que desarrolla funciones administrativas y técnicas, siendo 

entonces denominados como servidores públicos, a través de los cuales se 

cumplen funciones primordiales en aras de precautelar el interés público. En ese 

sentido, para Nelson López Jácome, los servidores públicos pueden ser 

definidos como: “toda persona natural que presta sus servicios legalmente en 

relación de dependencia, nombrado o contratado por servicios ocasionales, que 

labora en las instituciones, entidades y organismos del Estado y del sector 

privado, en las cuales las instituciones del Estado tengan mayoría de acciones o 

un aporte total o parcial de capital o bienes de su propiedad al menos en un  

cincuenta por ciento, en las corporaciones, fundaciones, empresas, compañías 

y en general en cualquier sociedad mercantil.”15. El profesional del derecho, hace 

unas ciertas referencias en cuanto al servidor público, y canaliza lo que se 

entiende como funcionario y/o empleado público, en el sentido de que no se pude 

confundir la definición de tales, puesto que están supeditados a la Ley de 

Servicio Público y no a otros cuerpos legales, entonces considero apropiado 

decir, que efectivamente, la significación antes relatada comprende a quienes en 

general deben ser comprendidos como servidores públicos. Sobre el tema, toma 

la definición del profesor Gustavo Penagos, quien en su obra derecho 

administrativo nos refiere una definición respecto de servidores públicos y señala 

que: “Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad, 

ejercerán sus funciones en la formas prevista por la Constitución, la Ley y el 

Reglamento.”. Puedo entonces decir con claridad meridiana que dicha definición, 

                                                             
15 LÓPEZ JÁCOME, Nelson, El Procedimiento Administrativo y la Destitución de Empleados públicos, 

Editor Luis Bolívar Marín, Quito – Ecuador, año 2004, pág. 23 – 24. 
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comprende lo que contempla nuestra Ley de servicio Público vigente que será 

analizada más adelante. 

Para entender mejor la denominación del servidor, me acogeré a la 

diferenciación, que hace el profesor López Jácome, entre lo que es un 

funcionario y lo que es un empleado. En este caso FUNCIONARIO, es: “el que 

ejerce la función de administración y de gestión de los intereses públicos. El 

funcionario ejerce jurisdicción de mando, dirección y parte de la autoridad del 

poder público.”16. Citando nuevamente al profesor Penagos quien a su vez, 

abstrae comentarios concretos como el de Rafael Bielsa, define al funcionario 

público: “como el titular del órgano que realiza una actividad autoritaria dotada 

de imperium”17. Una tendencia más amplia considera al funcionario, como: 

“quien ejercita atribuciones de gestión, sociales, técnicas, culturales, etc.”18. 

Conforme se demuestra en las definiciones antes expuestas, creo oportuno decir 

que, el funcionario, se concreta en ser aquel miembro de la función público, como 

parte del talento humano, que ejerce facultades propias de la gestión, para 

generar resultados en base de la función social del Estado, en su conexión 

directa con la sociedad y la estructura. 

Por Políticas Públicas, se entiende, que siempre es el Estado el que emana o 

adopta la responsabilidad de abordar en favor de la sociedad políticas públicas, 

en ese sentido quiero referir lo que la enciclopedia jurídica Seix, S.A., dice al 

respecto tomando a KELSEN, dice: “es el conjunto de normas jurídicas, de esta 

manera la teoría general del derecho se convierte en su fuente inspiradora, o 

sea, en contrapartida, la teoría del Estado se transforma en una teoría general 

del derecho, es pura forma jurídica y no tiene de tal más que el nombre.”19. El 

Estado, se comporta entonces como un ente de derecho, que facilita, promueve 

                                                             
16 Obra Citada, pág. 24 
17 LÓPEZ JÁCOME, Nelson, El Procedimiento Administrativo y la Destitución de Empleados públicos, 

Editor Luis Bolívar Marín, Quito – Ecuador, año 2004, pág. 25.  
18 Obra Citada, pág. 25. 
19 MACAREÑAS, Carlos E., NUEVA ENCICLOPEDIA JURÍDICA, Editorial Francisco SEIX S.A., 

Barcelona – España,  pág. 843.  
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y concreta las relaciones sociales y jurídicas entre éste y la sociedad, como parte 

de su acción positiva, desde el punto de vista dogmático, el Estado resulta ser el 

ente rector de las políticas de aplicación.    

Se menciona a modo de definición, sobre las políticas públicas y por medio de la 

web, en el diccionario de Wikipedia lo siguiente: “Las políticas públicas son las 

respuestas que el Estado puede dar a las demandas de la sociedad, en forma 

de normas, instituciones, prestaciones, bienes públicos o servicios. En este 

sentido, está ligado directamente a la actividad del Estado en tanto ejecutor, es 

decir, aludiendo a la Administración del Estado, centralizada o descentralizada. 

Involucra una toma de decisiones y previamente un proceso de análisis y de 

valorización de dichas necesidades.”20.En mi concepto, las políticas públicas 

resumidas en su conjunto, y acogiendo los detalles previstos en el contexto que 

se ha definido, constituye una forma de estructura u orgánico a partir del cual se 

puede observar en primer orden al Estado, como un todo, del cual se desprenden 

una serie de entidades, organismos e instituciones que conforman la 

Administración públicas, y que se los entiende como servicio público, que están 

establecidos para abarcar ámbitos  en los que desarrollan la serie de actividades 

en beneficio de la comunidad, a más de hacer control y creación de actividades 

socio – económicas.  

 

 

 

 

                                                             
20 WIKIPEDIA, La Enciclopedia Libre. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_del_Estado
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. EL ESTADO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

4.2.1.1. Breves Referencias Históricas del Estado 

La comunidad primitiva se había dividido en clases antagónicas: libres y 

esclavos, ricos y pobres, explotadores y explotados. La nueva sociedad, que no 

podía conciliar sus inevitables contradicciones internas, las conduciría, 

agudizándolas, a sus Límites extremos. En todas partes estaban mezcladas las 

gens y las tribus. Junto a los ciudadanos -hombres libres-, vivían los esclavos y 

los extranjeros. Los integrantes de las uniones gentilicias, que se habían 

convertido en corporaciones cerradas y aristocráticas, contrarias a la natural 

democracia primitiva, ya no lograban reunirse. La gens -base de la organización 

social de la mayoría de los pueblos de la época anterior- había sido desplazada. 

La naciente clase dominante - comprendió que era inaplazable la creación de 

ciertos órganos para proteger sus intereses, consagras la propiedad privada y 

legitimar la progresiva concentración de la riqueza en sus manos, perpetuas la 

escisión de la sociedad y permitir el aumento de la explotación y el dominio sobre 

las masas. 

El régimen gentilicio primitivo, rebasado por el desarrollo de las fuerzas 

productivas, por las exigencias derivadas de la aparición del intercambio 

individual y de la propiedad privada, impotente para eliminar sus propios 

conflictos, caduco e inservible, fue superado y destruido: nació el Estado. 

En el Estado, nos explica García Pelayo, una de las características del orden 

político liberal era no sólo la distinción, sino la oposición entre Estado y sociedad, 

a los que se concebía como dos sistemas con un alto grado de autonomía, 

determinándose una inhibición del Estado frente a los problemas económicos y 
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sociales; se trata, de una organización racional orientada hacia ciertos objetivos 

y valores y dotada de una estructura vertical o jerárquica. Tal racionalidad se 

expresa en leyes abstractas, en la división de poderes para la garantía de la 

libertad, de la convivencia pacífica, de la seguridad y de la propiedad, así como 

la ejecución de los servicios públicos directamente o en concesión. La sociedad, 

en cambio, es un orden espontáneo dotado de racionalidad, pero no de una 

racionalidad previa proyectada, sino de una racionalidad inmanente, que se 

puede constatar y comprender; es una racionalidad expresada en leyes 

económicas y de otra índole, más poderosas que cualquier ley jurídica, y una 

racionalidad, en fin, no de estructura vertical o jerárquica, sino horizontal y 

sustentada capitalmente en relaciones competitivas, a las que se subordinan las 

otras clases o tipos de relaciones. 

En cuanto a la administración Pública, rescatamos lo que al respecto nos ilustra 

el Dr. Herman Jaramillo Ordoñez, quien cita: “Para promover el progreso 

económico, social y cultural, el Estado tiene que apoyarse permanentemente en 

la administración. Por medio de la administración se planifica, se organiza, se 

coordina, se programa y se ejecuta actividades del gobierno; se fija claramente 

políticas, fines, objetivos y estrategias; y se prevé resultados futuros. La 

administración en la vida social está regulada por la Constitución, por el Régimen 

Administrativo y por las Leyes. La administración como un ejercicio de poder, es 

un conjunto de órganos e instituciones jurídicas, organizaciones, coordinadas y 

subordinadas de acuerdo con la Ley. Su fundamento principal y constitucional 

es prestar servicios eficientes a la colectividad”. 

4.2.2. NIVEL GERÁRQUICO DE LA ORGANIZACIÓN, EN LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

A decir de la enciclopedia jurídica, la administración pública consiste en: “La 

actividad administradora como el sujeto administrador o sea, tanto la acción de 

administrar como el ente que administra. Como actividad, la administración 
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pública es una de las funciones en que tradicionalmente se divide el obrar del 

Estado, la función administrativa, como ente que administra, la administración 

pública es, en una concepción objetiva, el conjunto de órganos del Estado y 

entes subordinados a los que está atribuido de modo principal el ejercicio de la 

función administrativa. 

La teoría de la administración pública, en su doble aspecto de acción y 

organización, comprende cuestiones en extremo variadas. No siendo 

conveniente reunir su examen en un solo epígrafe de esta “enciclopedia”, su 

estudio se desarrolla bajo distintas rúbricas.”21. La administración pública resulta 

ser la base de la estructura del Estado, que emite ciertas potestades, como una 

fuente orgánica, las funciones que a través de sus órganos produce en beneficio 

de los administrados que en este caso es la sociedad, como una posición 

normativa que se atribuye siempre a principios legales que nacen de la norma 

constitucional, se ejercitarán en su favor por mandato. 

En cuanto a la administración en cuanto a los sujetos de derecho en la 

administración manifiesta: “Se llama relación jurídica a toda relación entre dos o 

más personas regulada por el derecho. Ahora bien, en su consideración más 

esencial, puede decirse que es la situación jurídica en que se encuentran las 

personas, organizada unitariamente dentro del orden jurídico total por especial 

principio jurídico.”22. El derecho administrativo constituye en consecuencia, la 

base del ordenamiento jurídico, en mi criterio, propio y especifico, tanto de la 

administración, como de la posición que considero se sujeta a la relación del 

régimen para efectos de ejercitar jurídicamente los particulares principios 

conforme la precisión de la Ley.    

                                                             
21 MASCAREÑAS, Carlos E., NUEVA, enciclopedia Jurídica, editorial f SEIX, Barcelona – España, pág. 

335. 
22 MASCAREÑAS, Carlos E., NUEVA, Enciclopedia Jurídica, editorial F. SEIX, Barcelona – España, pág. 

335. 
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El Dr. Herman Jaramillo Ordoñez, cita al respecto: “Es el grado de 

responsabilidad que se otorga legal y reglamentariamente a las autoridades y 

funcionarios de la organización administrativa del Estado o entidades del sector 

público, al realizarse la división de funciones. Por ejemplo, el Director Provincial 

de educación, se encuentra por su jerarquía en menor grado de responsabilidad 

en cuanto al señor Ministro de Educación”23. Considero que la jerarquía en la 

administración pública, se rige bajo una escala del orden constituido, la 

organización del Estado cumple con su función específica, a decir del esquema 

organizativo, los funcionarios son los que manejan la gestión de acuerdo con las 

atribuciones y facultades que el régimen establece, y de donde se producirá la 

intervención del Estado frente a sus administrados.  

4.2.2.1. Principio de autoridad.- Fayol. Dice: “Es el derecho de órdenes 

y exigir obediencia, la responsabilidad es consecuencia directa de 

la autoridad.”.24El principio de autoridad se rige por las facultades 

que emanan de la misma autoridad, entiendo que se establece bajo 

el espíritu del derecho y el mando del orden, la obediencia y 

sumaría la fidelidad de quienes ejercen ciertas funciones púbicas.   

4.2.2.2. La Unidad de Mando.- “La ejerce la autoridad por medio de 

órdenes e instrucciones. La unidad de mando establece que cada 

servidor es responsable administrativamente de sus funciones ante 

una sola autoridad. La falta de unidad del mando conlleva a 

expedición de órdenes contradictorias que obstruyen la acción 

originan confusión y dificultad en la determinación de 

responsabilidades en caso de incumplimiento de las obligaciones 

derivadas, las funciones del cargo. El mando implica tomar 

decisiones oportunas.”25. El mando tiene como principio de 

                                                             
23 JARAMILLO ORDOÑEZ, Herman, Manual de Derecho Administrativo, facultad de Jurisprudencia, 

Loja – Ecuador, edición 1998, pág. 80. 
24 JARAMILLO ORDOÑEZ, Herman, Manual de Derecho Administrativo, facultad de Jurisprudencia, 

Loja – Ecuador, edición 1998, pág. 83.  
25 JARAMILLO ORDOÑEZ, Herman, Manual de Derecho Administrativo, facultad de Jurisprudencia, 

Loja – Ecuador, edición 1998, pág. 83. 
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direccionalidad, en la administración, de acuerdo con las funciones 

que emanan de la autoridad, mi criterio se extiende, aún en el 

sentido de que, las autoridades rigen una orden, por jerarquía, la 

realización de la administración pública por funciones de acuerdo 

con las necesidades de la acción del gobierno, el sustento de la 

sostenibilidad de mando unificado en el liderazgo de la función en 

el estado de derecho.  

4.2.2.3. Toma de decisiones.- “Es la elección de una alternativa frente a 

un problema surgido en la administración, para decir, la autoridad 

tiene que tener una información clara y completa del problema.”26. 

Los estados de generación, en cuanto a la toma de decisiones, que 

dependen de la acción del gobierno frente a las consecuencias que 

se derivan de las necesidades públicas, se basan en la 

problemática de cierta realidad que nace en el seno de la sociedad, 

lo que considero es completamente aplicable frente a los 

requerimiento de la comunidad.  

4.2.2.4. Orden.-Es el ejercicio pleno del principio de autoridad. En uso de 

este principio la autoridad comunica a sus subordinados lo que 

debe realizarse o dejar de realizarse que es derecho se llama 

“hacer o no hacer”. La orden debe ser clara, concreta y objetiva.”27. 

Como hemos venido observando en las observaciones del 

profesional que genera la presente literatura, la orden se concreta 

específicamente al mando de la autoridad frente a quienes 

jerárquicamente subordina, se suma al criterio que esta arista de la 

administración se sujeta a la concreción objetiva de la 

manifestación que ordena y que viene de autoridad pública.  

4.2.2.5. La Instrucción.- “Difiere de la orden. Se refiere a los 

procedimientos que se han de aplicar en los actos administrativos, 

                                                             
26 JARAMILLO ORDOÑEZ, Herman, Manual de Derecho Administrativo, facultad de Jurisprudencia, 

Loja – Ecuador, edición 1998, pág. 84. 
27 Obra citada, pág. 85. 
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para garantizar la eficiencia en el servicio.”28. Existe una diferencia 

entre la instrucción y la orden, en este caso, la instrucción viene a 

ser el manual que deben seguir los funcionarios en cuanto a las 

políticas de orden público, que van en beneficio de la sociedad, que 

se generan para entregar servicios eficientes y oportunos el pro del 

desarrollo de la comunidad, y garantizar la sostenibilidad del 

servicio.    

4.2.2.6. La comunicación.-La autoridad administrativa no solo requiere 

estar revestida del principio de autoridad y de la unidad de mando. 

Necesita en forma oportuna hacer conocer a los funcionar a los 

funcionarios de mejor jerarquía  y a sus administrados las 

decisiones administrativas, por medio de la comunicación, en este 

caso, “la comunicación es la emisión, transmisión y recepción de 

información”. La comunicación sirve para establecer las relaciones 

humanas y para expresar pensamientos, emociones, ideas y 

sentimientos. Quien dirige la comunicación tiene la responsabilidad 

de transmitir la noticia, la resolución en forma clara y veraz. La 

comunicación puede producir efectos positivos o negativos, todo 

depende en la forma como sea empleada. Con la comunicación 

podemos demostrar respeto y simpatía, como también desprecio e 

insulto.”29. Los aspectos que caracterizan a la comunicación según 

la literatura, son efectivamente la emisión, la transmisión y la 

recepción de información. Estos elementos de la comunicación 

como básicos en la conexión entre el emisor y receptor, que en 

esta caso es la autoridad nominadora frente a sus subordinados, 

es precisamente la transmisión de la información que será el plan 

de trabajo que nace del proyecto público, es consecuencia, la 

comunicación tendrá siempre un dato informativo de gestión, de 
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Loja – Ecuador, edición 1998, pág. 85. 
29 Obra citada, pág. 86. 
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quien emana y los responsables de aplicarla o ejecutarla en su 

caso. 

4.2.2.7. La dirección.- “Supone conducir y orientar el trabajo hacía en 

cumplimiento de los fines de la organización administrativa. La 

dirección debe enfrentar con toda habilidad los aspectos de 

adopción de decisiones y manejar con decisión las técnicas de 

personal. Por medio de la dirección se logra la relación efectiva de 

todo planteado. Este elemento calificado de central e importante en 

el proceso administrativo, es el que mayor número de 

discrepancias tiene, aunque en forma accidental.”30. Considero que 

la direccionalidad de la función administrativa, requiere el 

cumplimiento o ejecución de lo que se ha decidido incorporar como 

servicio, la incorporación de políticas a través de los 

representantes del Estado, el establecer el procedimiento y las 

herramientas que serán oportunas para adecuarlas en la sociedad, 

serán postuladas en un manifiesto de ideas que guardarán relación 

con las políticas que se pondrán en beneficio público de acuerdo 

con el modelo de desarrollo dentro del plan de trabajo que rige las 

tendencias de las prácticas en un Estado de derecho y de garantías 

básicas, en la seguridad y justicia.  

4.2.3. DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS. 

4.2.3.1. De la delegación de funciones: El Dr. Herman Jaramillo Ordoñez 

señala: “Delegar es dar a otros servidor nuestro principio de 

autoridad y mando, para que haga nuestras veces. Se ha hecho 

común en nosotros, decir: La autoridad se delega y la 

responsabilidad se comparte. Tanto la autoridad como la 

responsabilidad se delegan, sin dejar por ellos de 
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Loja – Ecuador, edición 1998, pág. 86. 
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compartirse.”31.La delegación como parte de la función pública, se 

incorpora como un principio de autoridad que genera actividades 

con responsabilidad, y que se transmiten bajo el mando público que 

efectivamente delega acciones en el servicio. 

La Comisión considerada por la enciclopedia jurídica, señala que: “Son 

instituciones que en cierta manera pueden considerarse como consecuencia 

natural del principio de la división del trabajo en una corporación, el examen 

técnico de un problema, la revisión y estudio de una propuesta, exigen la labor 

de uno o varios miembros, dotados de alguna especial competencia en aquella 

materia, a quienes corresponde informar, para orientar la discusión y debate y 

posterior votación del problema deliberante.”32.Para ponerse un significado a la 

comisión de servicios, se orienta al trabajo que se genera desde el gobierno 

nacional, es decir, considero que efectivamente se refiere a la división de trabajo, 

cuando es menester la ejecución de planes de orden público, se establece por 

variables que comprenden el examen del proyecto, luego se vendrán algunas 

fases de ejecución como el estudio propio del plan, la revisión, de elementos que 

se pondrán en ejecución, y la ejecución mismo del plan, a través de la tecnicidad 

que vendrá de la mano con las personas que están al frente del organismo, 

entidad o dependencia pública.    

Se dice que las comisiones pueden ser: “especiales o temporales, y generales o 

permanentes, las primeras son como su nombre lo indica, son constitutivas para 

una labor concreta, cuyo término pone fin a su existencia; las segundas 

representan en cambio una verdadera organización que siguen un efecto de 

continuidad, pero su verdadera importancia radica en que la existencia de 

comisiones permanentes por razón de su competencia su especialización y de 

continuidad, tienen un mayor dominio de los problemas a los que se los somete, 

dando lugar a una mayor influencia de la legislación y de la misma 
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Loja – Ecuador, edición 1998, pág. 90. 
32 CARRASQUILLAS, Carlos, Nueva Enciclopedia Jurídica, Barcelona – España, año 1989, pág. 129.   
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competencia.”33. Como parte de la comisión, están son de acuerdo con las 

necesidades y exigencias del plan general, en cuyo caso se observarán los 

mecanismos que se pondrán en marcha para establecer la ejecución de la labor 

o trabajo. Se habla de la calidad del trabajo, del ofrecimiento de obras y servicios 

con valor agregado, y el sentido se formula a partir de la especialización y 

capacidades técnicas de quien esté con dicho reto gubernamental, de tal manera 

que la comisión se debe a las exigencias del plan. 

La comisión de servicios como fuente del conflicto jurídico propuesto, se basa en 

la oportunidad de capacidades y perfiles adecuados, mediante la aparición de 

nuevos talentos puedan estar frente a la función pública, y si están dentro de la 

administración, que sean incorporados a esta institución jurídica, siempre y 

cuando sean perfiles apropiados y no se ponga en referencia la carga de puestos 

públicos, por la denominada dedocracia.    
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4.3. MARCO JURÍDICO. 

4.3.1. ESTUDIO DOGMÁTICO Y ORGÁNICO DE LA CONSTITUCIÓN DE 

LA REPÚBLICA DEL ECUADOR RESPECTO DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

Me permito adecuar algunas de las disposiciones constitucionales que atañan el 

presente trabajo de investigación jurídica, tomando en cuenta la especificidad de 

la temática, sobre el trabajo, los menores y las políticas públicas en su beneficio. 

“Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 

colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su 

cumplimiento. 

2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes 

y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de 

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

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

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

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

colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar 

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

toda forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa 

que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se 

encuentren en situación de desigualdad. 

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

garantías constitucionales. 



28 

6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. 

8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través 

de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y 

garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. 

Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que 

disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos. 

9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución. El Estado, sus delegatarios, 

concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una potestad pública, 

estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de los particulares por 

la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos, o por las acciones 

u omisiones de sus funcionarias y funcionarios, y empleadas y empleados 

públicos en el desempeño de sus cargos. El Estado ejercerá de forma inmediata 

el derecho de repetición en contra de las personas responsables del daño 

producido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y 

administrativas. El Estado será responsable por detención arbitraria, error 

judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación 

del derecho a la tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y 

reglas del debido proceso. Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o 

revocada, el Estado reparará a la persona que haya sufrido pena como resultado 

de tal sentencia y, declarada la responsabilidad por tales actos de servidoras o 

servidores públicos, administrativos o judiciales, se repetirá en contra de 

ellos.”34.En cuanto a los principios que rigen los derechos de las personas en el 

Ecuador, se puede estimar con claridad la equidad con la que los actores 

sociales debemos actuar dentro de la comunidad, una serie de principios 

rectores que alcanzan a visualizar que las personas, en este caso los menores, 
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no podrán ser vistos como entes de discriminación, de falta de inclusión o de 

abuso en cualquiera de sus formas, por tal consideración estimo importante 

determinar que la normativa constitucional de principios, para caracterizar el 

ámbito de tratamiento. 

Los principios de aplicación de los derechos constitucionales, se rigen con motivo 

de generar la efectividad del ejercicio de estos derechos, en beneficio de la 

sociedad, que se encuentra bajo régimen jurídico, éste  permite entender la 

eficacia del Estado, frente a la correlación de la estructura que está por debajo 

de él, en fin, el Estado justifica su presencia a partir de las garantías que 

promueve a partir de la Constitución de la República, en un escenario de 

legalidad y legitimidad, con el objeto de verificar la fortaleza del aparato Estatal.   

4.3.2. Sección segunda 

4.3.2.1. Administración Pública 

Para los efectos jurídicos de la administración pública la siguiente disposición 

manda: “Art. 227.- La administración pública constituye un servicio a la 

colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, 

jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 

planificación, transparencia y evaluación.”35.La presente disposición legal, se 

establece por la información de principios propios de la administración pública, 

en fin es el servicio y los medios los principios, que se generaran por parte de 

los funcionarios y servidores. 

“Art. 228.- El ingreso al servicio público, el ascenso y la promoción en la carrera 

administrativa se realizarán mediante concurso de méritos y oposición, en la 

forma que determine la ley, con excepción de las servidoras y servidores públicos 
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de elección popular o de libre nombramiento y remoción. Su inobservancia 

provocará la destitución de la autoridad nominadora.”36.El ingreso al servicio 

público, constituye un mecanismo de acción del Estado, que permite a las 

personas de la sociedad, participar directamente en la acción que tiene este, 

frente a la sociedad, en cuyo caso se ha destinado mecanismos de acción, que 

resultan eficaces en caso de que se cumplan a cabalidad, y subsidiariamente 

brindar el servicios de calidad que se requiere.  

4.3.3. Sección tercera 

4.3.3.1. Servidoras y servidores públicos 

“Art. 229.- Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en 

cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, 

función o dignidad dentro del sector público. 

Los derechos de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables. La ley 

definirá el organismo rector en materia de recursos humanos y remuneraciones 

para todo el sector público y regulará el ingreso, ascenso, promoción, incentivos, 

régimen disciplinario, estabilidad, sistema de remuneración y cesación de 

funciones de sus servidores. 

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.”37.Por lógica todo aquel funcionario o servidor, 

tendrá dicha denominación si está dentro de los canales del estado, organismos, 
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entidades y dependencias que dependan de él, luego se observa la organización 

interna de la entidad pública y se genera un departamento de talento humano 

que se encargará de manejar el personal, sus derechos son irrenunciables, y se 

fijarán de conformidad con la Ley, quienes tengan la denominación de 

trabajadores, evidentemente estarán sujetos al Código del Trabajo.  

“Art. 230.- En el ejercicio del servicio público se prohíbe, además de lo que 

determine la ley: 

1. Desempeñar más de un cargo público simultáneamente a excepción de la 

docencia universitaria siempre que su horario lo permita. 

2. El nepotismo. 

3. Las acciones de discriminación de cualquier tipo.”38. 

Se sugiere que el servicio público se cataloga como un ejercicio, en tal 

consideración este ejercicio público tiene limitaciones que son sancionables, 

como el presente caso, se identifica cuales son dichas limitaciones, muy claras 

por supuesto.  

“Art. 231.- Las servidoras y servidores públicos sin excepción presentarán, al 

iniciar y al finalizar su gestión y con la periodicidad que determine la ley, una 

declaración patrimonial jurada que incluirá activos y pasivos, así como la 

autorización para que, de ser necesario, se levante el sigilo de sus cuentas 

bancarias; quienes incumplan este deber no podrán posesionarse en sus cargos. 

Los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional harán una declaración 

patrimonial adicional, de forma previa a la obtención de ascensos y a su retiro. 
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La Contraloría General del Estado examinará y confrontará las declaraciones e 

investigará los casos en que se presuma enriquecimiento ilícito. La falta de 

presentación de la declaración al término de las funciones o la inconsistencia no 

justificada entre las declaraciones hará presumir enriquecimiento ilícito. 

Cuando existan graves indicios de testaferrismo, la Contraloría podrá solicitar 

declaraciones similares a terceras personas vinculadas con quien ejerza o haya 

ejercido una función pública.”39.Los requisitos para el ingreso al servicio público, 

está establecido con los parámetros de la presente disposición legal, en cuyo 

caso, la persona interesada tendrá que cumplir con dichos parámetros que le 

permitirán acceder a la función pública, cuales son las excepciones por las que 

no podrá ser parte del sector público y que exigencias deberá cumplir.  

“Art. 232.- No podrán ser funcionarias ni funcionarios ni miembros de 

organismos directivos de entidades que ejerzan la potestad estatal de control y 

regulación, quienes tengan intereses en las áreas que vayan a ser controladas 

o reguladas o representen a terceros que los tengan. 

Las servidoras y servidores públicos se abstendrán de actuar en los casos en 

que sus intereses entren en conflicto con los del organismo o entidad en los que 

presten sus servicios.”40.Se destaca en la norma legal que individuos no podrán 

ser funcionarios, y se especifican ciertas calidades, en cuyo caso se observan 

referencias prácticas, y transgredir dichos preceptos sería tanto como ser 

desleales de un proyecto político con planes de acción, como de la Ley.  

“Art. 233.- Ninguna servidora ni servidor público estará exento de 

responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por 
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sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el 

manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos. 

Las servidoras o servidores públicos y los delegados o representantes a los 

cuerpos colegiados de las instituciones del Estado, estarán sujetos a las 

sanciones establecidas por delitos de peculado, cohecho, concusión y 

enriquecimiento ilícito. La acción para perseguirlos y las penas correspondientes 

serán imprescriptibles y, en estos casos, los juicios se iniciarán y continuarán 

incluso en ausencia de las personas acusadas. 

Estas normas también se aplicarán a quienes participen en estos delitos, aun 

cuando no tengan las calidades antes señaladas.”41.Estimo relevante la presente 

disposición, toda vez que, la responsabilidad debe estar sujeta a la acción del 

funcionario, en cuyo caso, el mismo Estado a través de las autoridades de 

gobierno, deberán crear las condiciones expeditas para realizar un control 

adecuado de la administración, para establecer y/o definir si existen falencias en 

la gestión.  

“Art. 234.- El Estado garantizará la formación y capacitación continua de las 

servidoras y servidores públicos a través de las escuelas, institutos, academias 

y programas de formación o capacitación del sector público; y la coordinación 

con instituciones nacionales e internacionales que operen bajo acuerdos con el 

Estado.”42.Me permito establecer una conclusión efectiva desde mi punto de 

vista, empero que las acciones que emanan de la presente norma legal, se 

exterioricen para el mejoramiento del servicio público, se podrán entonces 

confiar la gestión de un Ministerio o  dirección, cuando las condiciones y 
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necesidades observen el perfil de quine generará acción pública, bajo los 

principios rectores del derecho administrativo. 

4.3.4. ANÁLISIS JURÍDICO DE LA LEY DE SERVICIO PÚBLICO EN 

CUANTO A LA COMISIÓN DE SERVICIOS. 

“Art. 30.- De las comisiones de servicio con remuneración.- Las o los servidores 

públicos de carrera podrán prestar servicios en otra entidad del Estado, con su 

aceptación por escrito, previo el dictamen favorable de la unidad de 

administración del talento humano, hasta por dos años, mediante la concesión 

de comisión de servicios con remuneración, siempre que la servidora o servidor 

hubiere cumplido un año de servicio en la institución donde trabaja y cumpla con 

los requisitos del puesto a ocupar. 

La servidora o servidor público en goce de esta comisión tendrá derecho a 

percibir la remuneración mayor, o al pago de la diferencia entre lo que percibe 

en la entidad de origen y lo presupuestado en la que prestará sus servicios. 

La servidora o servidor conservará todos sus derechos adquiridos en la 

institución de origen, en la cual se encontraba originalmente sirviendo; y, una vez 

que concluya su comisión de servicios, tendrá derecho a ser reintegrada o 

reintegrado a su cargo original o a uno equivalente si el anterior hubieresido 

suprimido por conveniencia institucional. 

Para efectuar estudios regulares de posgrados, reuniones, conferencias, 

pasantías y visitas de observación en el exterior o en el país, que beneficien a la 

Administración Pública, se concederá comisión de servicios hasta por dos años, 

previo dictamen favorable de la unidad de administración del talento humano, 

siempre que la servidora o servidor hubiere cumplido un año de servicio en la 
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institución donde trabaja.”43.La prestación de servicios en la comisión de 

servicios, se contempla bajo la presente norma, cuyo espíritu brinda, la 

intervención de quien maneja el departamento de talento humano, en las 

condiciones de haberse mantenido un año en la función, así como, la duración 

de un tiempo determinado de dos años, con una remuneración que se ajusta a 

derecho, con los requisitos del cargo al que se lo incorporará. Hay que tomar en 

cuenta que la presente disposición, que el servidor percibirá una remuneración 

deferente a que tiene en su puesto de trabajo, así mismo, se garantizarán los 

derechos que mantiene en la administración pública de acuerdo con la 

Constitución y la Ley, en cuyo caso se observa el derecho de ser retornado a su 

trabajo originario o su similar.  

Requisitos que serán plasmados en beneficio de la sociedad, pero estos 

requisitos tendrán por lo menos puestos en un reglamentos que prevenga fuerza 

de ley, por el beneficio de la administración pública;  además, quiero dejar 

constancia de la última parte es plausible desde mi punto de vista, puesto que 

deberá otorgarse comisión de servicios para efectuar estudios que beneficien a 

la administración, de lo que estoy completamente de acuerdo si nos mantenemos 

en la vía del desarrollo. 

“Art. 31.- De las Comisiones de Servicio sin remuneración.- Las y los servidores 

públicos de carrera podrán prestar servicios en otra institución del Estado, 

mediante comisión de servicios sin remuneración, previa su aceptación por 

escrito y hasta por seis años, durante su carrera administrativa, previo dictamen 

favorable de la Unidad de Administración del Talento Humano, siempre que la 

servidora o servidor hubiere cumplido al menos un año de servicios en la 

institución. 
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Concluida la comisión la servidora servidor será reintegrada o reintegrado a su 

puesto original. Se exceptúan de esta disposición los períodos para el ejercicio 

de puestos de elección popular. La entidad que otorgó comisión de servicios no 

podrá suprimir el cargo de la servidora o servidor que se encuentre en comisión 

de servicios sin sueldo. 

No se concederá esta clase de comisión de servicios a servidoras o servidores 

que ocupen puestos de nivel jerárquico superior, periodo fijo, nombramientos 

provisionales o tengan contratos deservicios ocasionales. 

Ninguna entidad pública se rehusará a conceder comisión de servicios para sus 

servidores.”44.En análisis de la presente disposición legal, tengo que manifestar, 

que cuando se requieran servicios adicionales que se declaren manifiestamente 

en favor de la Institución pública y para el beneficio de la sociedad, sea por 

convicción la prestación de conocimientos técnicos que se requieran en alguna 

entidad pública, bajo el principio de reciprocidad y claro está que nadie podrá 

negarse a prestar servicios si el destino es la sociedad, en cuyo caso el servidor 

tendrá que seguir percibiendo la remuneración para el cargo en el que se 

encuentre. 

“Art. 32.- Obligación de reintegro.- Una vez culminado el período de licencia o 

comisión de servicios previstos en esta Ley, la servidora o servidor deberá 

reintegrarse de forma inmediata y obligatoria a la institución. El incumplimiento 

de esta disposición será comunicado por la Unidad de Administración del Talento 

Humano, a la autoridad nominadora respectiva, para los fines disciplinarios 

previstos en esta Ley. 
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Las licencias con o sin remuneración no son acumulables, con excepción de las 

vacaciones que podrán acumularse hasta por dos períodos.”45.Por lógica, 

cuando se haya terminado el tiempo de la comisión, el servidor tendrá que 

reintegrarse a su puesto originario de trabajo, su incumplimiento será 

considerado por la autoridad nominadora, quien adoptará las medidas oportunas 

y adecuadas en caso de que se produzca alguna circunstancia adversa. 

4.3.5. ANÁLISIS JURÍDICO DEL REGLAMENTO  

4.3.5.1. Sección 2a. De las licencias sin remuneración  

La Licencia para asuntos particulares, tendrá un informe favorable de la UATH, 

en el cual se determinen las circunstancias que lo ameriten, se podrá conceder 

licencia sin remuneración para asuntos particulares durante cada año de 

servicio, hasta por 15 días calendario durante cada año de servicio, previa 

autorización de la jefa o jefe responsable de una unidad, autorización que se 

pondrá en conocimiento de la máxima autoridad con por lo menos 3 días de 

anticipación. Se podrán conceder licencias de hasta sesenta días, durante cada 

año de servicio, previa autorización de la autoridad nominadora o su delegado, 

conforme lo dispuesto en el artículo 28 literal a) de la LOSEP, para lo cual se 

considerará la fecha de ingreso a la institución. Dichas licencias no son 

acumulables de un período a otro, a decir del artículo 40 del cuerpo legal en 

estudio. 

Con estas consideraciones, la licencia para estudios y capacitación se verán 

reflejadas en la siguiente disposición legal: “Art. 41.- Licencia para estudios 

regulares de postgrado.- Para la concesión de esta licencia la UATH emitirá el 

dictamen favorable que se fundamentará básicamente lo siguiente: a.- El 

requerimiento de la o el servidor de la licencia sin remuneración; b.- Que el centro 
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de educación superior esté legalmente reconocido por la Secretaría Nacional de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Senescyt; c- Duración de 

la formación hasta la obtención del título; d.- Que se cuente con el presupuesto 

necesario o que a la o el servidor se le haya otorgado un crédito por parte del 

Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo o se cuente con financiamiento de la 

institución que ofrece la capacitación o financiamiento privado, o lo previsto 

respecto en el Plan Nacional de Capacitación y Desarrollo Profesional. e.- Interés 

de beneficio para: la administración pública, la institución, la unidad área o 

proceso, relacionada con los estudios a desarrollar por parte de la o el servidor; 

f.- Que la formación a adquirirse sea beneficiosa para el Estado. g.- Contenido 

curricular del postgrado.  

Quienes sean beneficiarios de esta licencia, a su retorno tendrán la obligación 

de mantenerse laborando en la institución por un tiempo igual al de la realización 

de los estudios de postgrado, transmitiendo y poniendo en práctica los nuevos 

conocimientos de conformidad con lo previsto en el capítulo de formación y 

capacitación del presente Reglamento General; de no reintegrarse a la 

institución, o presentare la renuncia sin ser aceptada legalmente, se considerará 

como abandono del trabajo y se aplicará el régimen disciplinario establecido en 

la LOSEP y en este Reglamento General. En caso de que el Estado haya 

financiado parte o la totalidad de los estudios, la autoridad nominadora dispondrá 

la adopción de las medidas administrativas o judiciales a que hubiere lugar. No 

se efectuarán estudios de supresión de puestos de las o los servidores públicos 

que se encuentren en goce de licencia para estudios regulares de postgrado. En 

caso de suprimirse la institución en la cual presta sus servicios la o el servidor 

público, se deberá proceder a traspasarlo a otra institución, previo diagnóstico y 

evaluación de la necesidad del puesto en otra institución.”46.Se garantiza la 

licencia para efecto de estudio y capacitación, que serán promovidas por el 

mismo Estado, en beneficio del desarrollo y sustentabilidad de las políticas que 
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estén en vigencia, en este caso, considero completamente adecuado que se 

puedan otorgar licencias, para el mejoramiento de la función pública que desde 

mi óptica tiene que ser técnica y científica. 

“Art. 43.- Licencia para actuar en reemplazo temporal u ocasional de una 

dignataria o dignatario electo por votación popular.- La o el servidor de carrera 

tendrá derecho a licencia sin remuneración para actuar en reemplazo temporal 

u ocasional de una o un dignatario electo por votación popular, siempre y cuando 

conste como alterna o alterno de la o el dignatario electo por votación popular. 

El documento habilitante que justifique su ausencia será el acta de posesión ante 

el organismo correspondiente. Concluida la licencia deberá reincorporarse 

inmediatamente a su puesto de origen.”47.Esta clase de licencia, la respeto 

puesto que bajo el derecho de participación política, una persona siempre que 

tenga buenas intenciones de participar en una lid electoral, pueda solicitas 

licencia y en su cargo se otorgue a otra está institución legal para cubrir 

necesidades de la entidad. 

“Art. 44.- Licencia para participar como candidata o candidato de elección 

popular.- A la o el servidor público de carrera que vaya a participar como 

candidata o candidato de elección popular se le otorgará licencia sin 

remuneración por el tiempo que dure el proceso electoral a partir de la fecha de 

la inscripción de la candidatura, y de ser elegido se extenderá la licencia por todo 

el tiempo que dure en el ejercicio del puesto de elección popular. De no ser 

elegida o elegido se reincorporará inmediatamente a su puesto de origen. En 

caso de que no se tramite la licencia sin remuneración en los casos antes 

señalados y se siga ejerciendo el puesto en la institución de origen o cobrando 

remuneraciones, será considerado como pluriempleo, debiendo la autoridad 

nominadora o su delegado disponer la aplicación del régimen disciplinario y 

comunicará de manera inmediata a la Contraloría General del Estado y al 
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Ministerio de Relaciones Laborales para los fines legales correspondientes. Se 

exceptúan los casos señalados el artículo 113, numeral 6, de la Constitución de 

la República. Previa la concesión de esta licencia, la o el servidor en el término 

de tres días presentará a la UATH, la certificación de su participación como 

candidata o candidato; igualmente si es electa o electo el nombramiento 

expedido por el Consejo Nacional Electoral.”48. 

Esta disposición se asemeja a la anterior, en el sentido de verificarse la 

participación de una persona en la vida política, resulta entonces adecuada si 

existe honradez y buenas intenciones como queda dicho, de parte de quien 

enfrenta el reto de participar en elecciones populares, como digo buscando el 

interés general. 

4.3.6. Sección 3a.  

4.3.6.1. De las comisiones de servicios con remuneración.  

“Art. 45.- Comisión de servicios.- A través de la comisión de servicios se 

establece el aporte técnico y/o profesional de una o un servidor de carrera en 

beneficio de otra institución del Estado, diferente a la cual presta sus servicios; 

dentro o fuera del país.”49. Esta clase de comisión, entiendo está normada, por 

el aporte técnico y profesional de una o un servidor, que permita a otra institución 

alcanzar cierta tecnicidad en un campo particular, lo cual me parece idóneo, 

siempre y cuando se cumpla con el objetivo, más sin embargo habrán personas 

que sin estar dentro del servicios, tengan la suficiente experticia para generar el 

mismo o mejores resultados.  
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“Art. 46.- De la autorización.- La autoridad nominadora podrá declarar en 

comisión de servicios con remuneración a las y los servidores de carrera que 

sean requeridos para prestar sus servicios en otras instituciones del Estado en 

el país o en el exterior, previa solicitud de la autoridad nominadora de la 

institución requirente, el informe favorable de la UATH en el que se determine 

que la comisión de servicios con remuneración de la o el servidor no afectará el 

normal desenvolvimiento de la institución, que el mismo hubiere cumplido un año 

de servicios en la institución, así como la aceptación por escrito de la o el servidor 

requerido, de conformidad con lo prescrito en el artículo 30 de la LOSEP. Este 

aporte técnico y/o profesional será exclusivo para las y los servidores de carrera 

que no se encuentren en período de prueba en la institución donde trabajan 

siempre y cuando se cumplan con los requisitos del puesto a ocupar. El plazo 

máximo de la comisión de servicios otorgada es de dos años. Previo a la 

culminación del plazo señalado en el inciso anterior, la UATH de la institución en 

la cual presta servicios la o el servidor comisionado, velará por que este haga 

uso del derecho a las vacaciones que le corresponden conforme a la 

planificación institucional, según lo establecido en el artículo 29 de la LOSEP y 

este Reglamento General.”50.Analizando la presente disposición, que la he 

puesto en tela de juicio, considero oportuno decir que la comisión deberá ser 

atendida de acuerdo con los parámetros más eficientes, que conforme está 

destinada la disposición legal, no genera la suficiente calidad normativa de 

aplicación, en este caso particular, me niego a creer que un servidor, deba ser 

requerido para manejar una dirección pública, cuando bien se puede escoger de 

la misma sociedad, a profesionales de acuerdo con su calidad académica, en 

esta caso deberá extenderse un informe de la autoridad nominadora, que desde 

mi punto de vista, tendrá muy poca credibilidad, toda vez que, conforme se 

observa en nuestra realidad social, vemos en comisión de servicios a personas 

que no cumplen los requerimientos técnicos, ni científicos para el efecto. Así 

mismo, se observa con claridad meridiana que el cargo de la comisión, siempre 

tendrá una mejor remuneración de la que percibe el servidor, por tanto, pierde 
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credibilidad. El periodo no goza de legitimidad, puesto que no es requisito sine 

cua non, si el fondo del requerimiento es mantener o mejorar la técnica científica 

de una entidad que tiene una necesidad pública y no una necesidad de persona, 

por tal consideración la norma se presta para fija claramente una línea de duda 

y sospecha, en el sentido de que será mediante influencias y amistades que 

puedan generar está clase de servicios, lo cual no es bien visto por la sociedad, 

peor aun cuando en franca transgresión de la Ley, se ponga en estos cargos a 

parientes de ciertos funcionarios públicos que suele ocurrir por lo general.       

“Art. 47.- De los derechos.- La o el servidor de carrera, que se encuentre en 

comisión de servicios con remuneración, conservará los derechos y beneficios 

que la institución a la que pertenece hubiere creado a favor de sus servidores, 

así como deberá ser reintegrada o reintegrado a su puesto de origen, al concluir 

la comisión.”51. Los derechos son irrenunciables y por tanto se conservarán, 

salvo que el servidor sea separado por acciones inconductas que revelen 

violación, ilegitimidad y licitud. 

En cuanto a la remuneración se dispone: “Art. 48.- De la remuneración.- La o el 

servidor de carrera declarado en comisión de servicios con remuneración, 

recibirá la remuneración mayor o la diferencia a la que hubiere lugar, entre lo que 

percibe en la entidad a la que pertenece y lo presupuestado para el puesto en el 

que prestará sus servicios. La diferencia será pagada por la institución que lo 

recibe. El mismo procedimiento se observará para las y los servidores 

seleccionados para trabajar como contraparte nacional en proyectos o convenios 

establecidos con organismos internacionales o en proyecto de inversión.”52. Aquí 

puedo detallar que existirá una posible mano sucia en el encargo de la comisión, 

puesto que se verá la remuneración y no la necesidad.  
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En cuanto a la comisión de servicios, se contempla: “Art. 49.- Comisión de 

servicios en el exterior.- Las comisiones de servicios con remuneración fuera del 

país, se autorizarán únicamente para que una o un servidor preste sus servicios 

en instituciones del Estado en el exterior, en los términos señalados en las 

normas de este Reglamento General y la autorización otorgada por la Secretaría 

Nacional de la Administración Pública.”53.Se puede colegir por lógica que a estos 

cargos siempre irán gente escogida particularmente, no se aplica, los términos 

de un concurso o por lo menos observar la capacidad del servidor, a más de que 

bien se puede contratar gente idónea para el efecto que no siempre estarán 

dentro del servicio.  

La norma verifica otras clases de comisiones de servicios, es así que se norma: 

“Art. 50.- Otras comisiones de servicios.- Las o los servidores públicos de carrera 

podrán ser declarados en comisión de servicios con remuneración para efectuar 

estudios regulares de posgrados, reuniones, conferencias, pasantías y visitas de 

observación, comprendiendo las establecidas en virtud de convenios 

internacionales y similares, que beneficien a la administración pública, en el país 

o en el exterior, hasta por un plazo de dos años, previas las autorizaciones 

correspondientes. La UATH institucional emitirá el dictamen favorable para la 

concesión de esta comisión considerando básicamente los requisitos que señala 

el artículo 41 de este Reglamento General, para los estudios de postgrado; y, en 

tanto que para reuniones, conferencias, pasantías y visitas se sustentará con los 

documentos habilitantes que respalden su concesión.”54. Esta disposición no me 

parece mal, es decir, se puede entender que deban capacitar el personal en 

beneficio de la colectividad, pero no estoy de acuerdo en que el comisionado 

deba percibir remuneración cuando no se encuentra devengando. 
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4.3.7. Sección 4a.  

4.3.7.1. De las comisiones de servicios sin remuneración.  

Para los efectos de las comisiones de servicios, sin remuneración, se dispone: 

“Art. 51.- De la autorización.- La autoridad nominadora concederá comisión de 

servicios sin remuneración a las y los servidores públicos de carrera que sean 

requeridos a prestar sus servicios en otras instituciones del Estado, de 

conformidad con lo prescrito en el artículo 31 de la LOSEP, cuando reúna las 

condiciones del puesto a ocuparse y no afecte al interés institucional. Los 6 años 

de plazo máximo de la comisión de servicios sin remuneración durante la carrera, 

se contabilizarán considerando el tiempo que permanezca en una o varias 

instituciones. Se puede conceder comisión de servicios sin remuneración a la o 

el servidor varias veces en una misma institución, siempre y cuando no 

sobrepase los 6 años establecidos en el artículo 31 de la LOSEP. La prestación 

de servicios mediante comisión de servicios sin remuneración, obligará a la 

institución solicitante a la expedición del correspondiente nombramiento 

provisional de libre remoción, de período fijo o la suscripción de contratos de 

servicios ocasionales de acuerdo con lo establecido en la LOSEP y este 

Reglamento General. La remuneración a pagarse con ocasión de este tipo de 

comisiones será la establecida en las escalas de remuneraciones 

correspondientes. Este aporte técnico y/o profesional será exclusivo para las y 

los servidores de carrera que no se encuentren en período de prueba en la 

institución donde trabajan y que cumplan con los requisitos del puesto a 

ocupar.”55. Esta clase de comisión, se sujetará a las disposiciones de la Ley, en 

conjugación con el reglamento, pero sin embargo se verá siempre el goce de un 

sueldo que deberá percibir el servidor, se pueden observar falencias si no se 

aplica con buen destino la norma legal. 
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“Art. 56.- Del control.- El control y seguimiento de las comisiones de servicio con 

o sin remuneración serán de responsabilidad de las UATH de la institución que 

concede la comisión y aquella en la cual se desarrollan; la evaluación del 

desempeño de la o el servidor comisionado será realizada por el jefe inmediato 

y aprobada por la máxima autoridad o su delegado de la entidad en la cual presta 

sus servicios, la que informará de los resultados de la evaluación del desempeño 

a la máxima autoridad de la institución a la cual pertenece la o el servidor 

conforme la norma de evaluación y desempeño emitida por el Ministerio de 

Relaciones Laborales, para los fines pertinentes. La UATH deberá llevar un 

registro de las y los servidores que se encuentren en comisión de servicios sin 

remuneración, información que será ingresada en el Sistema Integrado 

Informático del Talento Humano de Remuneraciones. Asimismo, la o el servidor 

comisionado está en obligación de observar las normativas internas y demás 

disposiciones de la institución en la cual se encuentra prestando su servicio.”56. 

El control y seguimiento de la comisión deberá ser aplicada con toda rigurosidad 

a fin de que no se observen circunstancias ilegitimas que vayan en perjuicio de 

la sociedad y de la administración pública, sin embargo tengo que decir, que el 

control y el seguimiento debe ser oportuno y lo más adecuado posible, que 

permita confiar en que las comisiones puedan ser verificadas a cabalidad.  
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

4.4.1. LEGISLACIÓN VENEZOLANA 

Decreto: 

Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación sobre la 

Comisión de Servicio y Situaciones Administrativas Similares. 

Título I 

Disposiciones Generales 

Capítulo I 

Objeto y Ámbito de Aplicación 

Objeto Artículo 1º. El presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley tiene 

por objeto establecer los principios, bases y lineamientos para regular la materia 

sobre comisiones de servicio y situaciones administrativas de los funcionarios o 

trabajadores al servicio del Estado que se encuentren en esa condición, así como 

de los Órganos o Instituciones que involucra. 

Ámbito de aplicación Artículo 2º. Las disposiciones de este Decreto con 

Rango, Valor y Fuerza de Ley serán aplicables a la Administración Pública en 

todos sus niveles e instancias, incluidos los funcionarios y trabajadores, Estados, 

Distritos Metropolitanos, Municipios, Institutos Autónomos, Fundaciones y todo 

ente o figura jurídica sobre la cual el Estado sea el propietario, aún si ésta se 

encontrare fuera del espacio geográfico del territorio venezolano. 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
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Capítulo II 

Principios y Definiciones 

Principios 

Artículo 3º. La comisión de servicio se regirá por los principios que informan al 

derecho venezolano en materia constitucional, administrativa, laboral, 

presupuestaria y penal. 

Comisión de Servicio Artículo 4º. La comisión de servicio es la situación 

administrativa de carácter temporal por la cual a un funcionario público o 

trabajador, que perciba ingresos o remuneración del Estado o La Administración 

Pública en cualquiera de sus niveles e instancias, se le encomienda una misión 

en otra dependencia del mismo organismo o en cualquier otra de la 

Administración Pública Nacional, esta puede implicar el desempeño de un cargo 

igual, similar, diferente o de superior nivel, siempre que el funcionario llene los 

requisitos del cargo. 

Órgano de Origen Artículo 5º. El Órgano de Origen es la institución del Estado 

a la cual está adscrito el funcionario o trabajador originalmente, antes de ser 

requerido en comisión de servicio. 

Órgano Receptor Artículo 6º. El Órgano Receptor es la dependencia o 

institución del Estado en la cual el funcionario o trabajador realizará la comisión 

de servicio. 

Comisionado Artículo 7º. Es el funcionario o persona que trabaja en alguna 

institución al servicio del Estado o La Administración Pública en cualquiera de 

sus niveles e instancias, a quien se le ordena o encomienda determinada tarea 

http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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o misión en otra dependencia del mismo organismo o en cualquier otra de la 

Administración Pública. 

Título II 

De la Comisión de Servicio 

Capítulo I 

Condiciones Generales, Tramitación y Tiempo de Ejecución. 

“Artículo 8º. La comisión de servicio es de obligatoria aceptación y tramitación, 

esta debe ser ordenada por el lapso indicado, no obstante, si el órgano receptor 

o la Administración Pública requieren extender el tiempo en que el comisionado 

realiza la misión, deberá notificarlo al órgano de origen”57. 

“Artículo 9º. Aquellos funcionarios que hayan culminado su comisión de servicio 

o se encuentren en cumplimiento de la misma, podrán ser requeridos o llamados 

por el Estado o La Administración Pública nuevamente, para ser reingresados o 

trasladados al mismo órgano, dependencia o a otra institución, para ello sólo 

bastará con la simple notificación de rigor”. 

Artículo 10º. La comisión de servicio será ordenada por la máxima autoridad del 

órgano de origen siempre que la misión sea encomendada en la misma 

institución. Si la comisión de servicio se cumple en otro organismo de la 

Administración Pública, debe ser solicitada por  la máxima autoridad del órgano 

receptor. 

                                                             
57Ley de Servicio Público de la República Bolivariana de Venezuela 

http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
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Artículo 11º. La comisión de servicio se ordenará y tramitará sin dilaciones, con 

celeridad e inmediatez, procurando la simplificación de trámites administrativos 

conforme a las leyes, dando prioridad y preferencia al uso de elementos 

tecnológicos disponibles, mediante decisión que exprese: 

1. El cargo y su ubicación. 

2. El objeto. 

3. Fecha de inicio y duración. 

4. La identificación del funcionario distinto al superior inmediato, si se realiza bajo 

su dirección. 

5. Si implica o no suspensión temporal de las funciones inherentes al cargo del 

cual es titular el comisionado. 

6. El organismo pagador si se causan viáticos. 

7. La diferencia de remuneración que deberá pagar el organismo donde se 

cumpla la comisión. 

8. Cualquier otra circunstancia que la autoridad administrativa juzgue necesaria. 

Artículo 12º. Al tramitar la comisión de servicio deberá precisarse la figura 

remunerativa, presupuestaria y laboral que regirá la relación jurídica entre el 

comisionado, el órgano de origen y el órgano receptor, esta podrá aplicar bajo 

dos modalidades: 

http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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1. El órgano de origen cubre la parte de los pagos relativos al salario que le 

correspondan al comisionado y el órgano receptor cancela la diferencia a que 

hubiere lugar. 

2. El órgano de origen otorga permiso no remunerado al comisionado y el órgano 

receptor cancela todos los conceptos salariales y beneficios que correspondan 

al comisionado. 

Artículo 13º. Al finalizar la comisión de servicio se hará una evaluación del 

comisionado y su desempeño, el resultado se anexará a su expediente. 

El funcionario de carrera o trabajador que sea nombrado comisionado para 

ocupar un cargo de alto nivel, con ocasión de su reincorporación al órgano de 

origen, tiene derecho a ser colocado al menos en un cargo del mismo nivel al 

que tenía en el momento de separarse del mismo u otro de superior jerarquía, 

siempre que haya cargos disponibles en ambas situaciones. 

En caso que la comisión de servicio se haya adoptado bajo la figura a que se 

refiere el numeral 2º del artículo precedente, el órgano de origen deberá restituir 

de inmediato al comisionado los derechos, beneficios y pagos de nómina regular 

sin dilación ni retrasos innecesarios. 

Artículo 14º. La comisión de servicio que hubiere de realizarse bajo la dirección 

o supervisión de un funcionario distinto a su superior inmediato, obliga al 

comisionado a someterse a la autoridad de aquél. 

Artículo 15º. Si el comisionado cumple con los requisitos para su jubilación, éste 

podrá optar por solicitar la tramitación de la misma al órgano receptor o al órgano 

de origen a su discreción, y obtener el beneficio de jubilación en la institución de 

su preferencia, para lo cual el pasivo laboral causado hasta la fecha deberá ser 

http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/costeofabri/costeofabri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
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transferido de un órgano al otro, si es el caso, una vez firmada el acta de 

transferencia respectiva. 

Capítulo II 

Situación Jurídica del Comisionado 

Artículo 16º. El comisionado estará regido de acuerdo al estatuto funcionarial 

del órgano de origen en cuanto a los procedimientos administrativos y 

disciplinarios se refiere, no obstante, ello no excluye emplear otros instrumentos 

jurídicos vigentes aplicables según la situación presente. 

En todo caso, el comisionado deberá cumplir con las pautas que le sean 

asignadas en el órgano receptor relativas a cumplimiento de horario, conducta, 

costumbres, tareas, responsabilidades inherentes al cargo de la comisión y 

jerarquía. 

Artículo 17º. El comisionado responde penal, civil, administrativa y 

disciplinariamente por los delitos, faltas, hechos ilícitos e irregularidades 

administrativas cometidas en el ejercicio de sus funciones. Esta responsabilidad 

no excluye la que pudiere corresponderle como ciudadano por efecto de otras 

leyes. 

“Artículo 18º. El comisionado tiene derecho a percibir todo concepto salarial y 

socio- económico en su remuneración, en el caso de que exista diferencia entre 

los cargos. Igualmente recibirá todo beneficio producto de convención colectiva, 

viáticos, servicios de salud, gastos de representación, incremento de sueldo e 

incidencias así como demás remuneraciones y beneficios si fueren procedentes, 

que sean otorgados por el órgano receptor mientras se cumpla la comisión”. 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-delito/el-delito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/las-faltas/las-faltas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
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Las disposiciones de la legislación en estudio tienen cierta similitud con la 

nuestra, en este caso se observan cada una de las formas en cómo se produce 

la comisión de servicios, en que régimen se encuentra la procedencia de las 

herramientas por las cuales la función pública se maneja, tomando en 

consideración el cargo y las circunstancias en cómo se cumple la Comisión, en 

cada una de sus formas, considero que tiene una clara aproximación entre las 

dos legislaciones. 

4.4.2. LEGISLACIÓN ESPAÑOLA. 

PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  

LOS EMPLEADOS PÚBLICOS 

Es el personal que desempeña funciones retribuidas en las Administraciones 

Públicas al servicio de los intereses generales.  

Se clasifica en:  

Funcionarios: a) de carrera, b) interinos. 

Personal laboral: fijo, por tiempo indefinido y temporal. 

Personal eventual. 

Son funcionarios de carrera los que en virtud de nombramiento legal, están 

vinculados a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada 

por el Derecho Adtvo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos 

de carácter permanente (art.9). 
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Los funcionarios interinos son aquéllos que, por razones de necesidad y 

urgencia, reciben un nombramiento como tales para el desempeño de funciones 

propias de funcionarios de carrera (cuando existan plazas vacantes que no sea 

posible cubrir por aquéllos, en caso de sustitución transitoria de sus titulares o 

en otras circunstancias que habilita la ley, art. 10). 

Las relaciones funcionariales se caracterizan por: 

- Incorporarse a la Administración Pública mediante un nombramiento legal y no 

contractual. 

- Prestar servicios profesionales, no de índole política. 

- Estar vinculados de forma permanente (salvo la temporalidad que es propia de 

los interinos). 

- Estar retribuidos, de acuerdo con los conceptos y cuantías fijados a través de 

los presupuestos generales de las Administraciones en las que presten servicios. 

- La sujeción a una relación estatutaria, regulada íntegramente por el Derecho 

Adtvo, que precisa los derechos y deberes. 

2. DERECHO A LA CARRERA PROFESIONAL Y A LA PROMOCIÓN INTERNA. 

Se establecen como elementos fundamentales de la nueva regulación, para 

todos los empleados públicos, la evaluación periódica del desempeño de los 

puestos de trabajo y los mecanismos para facilitar la promoción interna. 

Dicha evaluación, que deberá tenerse en cuenta tanto a los efectos de esa 

promoción como a los de la provisión y mantenimiento del puesto de trabajo, 
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implicará asimismo a la determinación de una parte de las retribuciones (las 

complementarias vinculadas a la productividad o al rendimiento) (art. 20). De las 

evaluaciones positivas que el personal obtenga a través de procedimientos 

objetivos y transparentes hace depender la ley la continuidad del funcionario en 

el puesto obtenido por concurso, al considerar inaceptable que se mantenga el 

carácter vitalicio de derechos y posiciones profesionales por quieres, 

eventualmente, no cumplen satisfactoriamente sus responsabilidades. 

3. CUERPOS Y ESCALAS 

Los funcionarios están agrupados en cuerpos, escalas, especialidades u otros 

sistemas en función de competencias, capacidades y conocimientos comunes 

acreditados mediante procesos selectivos. Por Ley estatal o autonómica se 

determinarán esas agrupaciones. 

Cuerpos y escalas se clasificarán, a su vez, a partir del nuevo Estatuto entre los 

siguientes grupos y subgrupos (art. 76), teniendo en cuenta la titulación exigida 

para acceder a los mismos, en: 

- Grupo A, subgrupos A1 y A2. 

Para su acceso es preciso estar en posesión del título universitario de grado o 

del título universitario específico que la ley exija. La clasificación en cada 

subgrupo estará basada en el nivel de responsabilidad de las funciones a 

desempeñar y de las características de las pruebas de acceso. 

- Grupo B; para el acceso se precisa estar en posesión del título de Técnico 

Superior. 

- Grupo C, subgrupos C1 y C2. 
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Se exige título de bachiller superior en el primer caso y título de graduado de 

educación secundaria obligatoria en el segundo. 

Concurso-oposición.- además de aquéllas pruebas se valoran los méritos de 

los aspirantes sin que en ningún caso la puntuación otorgada a éstos pueda 

determinar por sí misma el resultado de la selección. Normalmente, a través de 

este proceso, se entra a trabajar como personal laboral fijo. 

Con carácter excepcional y sólo cuando la ley así lo prevea, podrá aplicarse el 

sistema de concurso que consistirá únicamente en la valoración de méritos 

(art.61). A través de este proceso se entra a trabajar con la categoría de personal 

laboral temporal. 

Bolsa de empleo: es un concurso en el que no hay un número determinado de 

plazas. Las personas que se presenten pueden entrar a trabajar como interinos 

o personal laboral, dependiendo de la convocatoria. 

Libre designación: “a dedo”. 

Los funcionarios, además de la Promoción Interna, tienen otros procesos como: 

- Concursos de traslados: para cambiar de organismo, provincia o ambos a la 

vez. 

- Comisiones de servicios: la pueden solicitar los funcionarios por motivos 

personales o puede ser la propia Administración la que le requiera para realizar 

funciones diferentes a las de su plaza original. Tiene una duración de un año 

pero con posibilidad de prorrogarlo año tras año. Nunca se pierde la plaza 

original aunque sí puede perder su destino (más o menos 10 años). 
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b) Requisitos generales para participar en los procesos selectivos. 

Al margen de otros requisitos específicos establecidos por las Leyes, constituyen 

requisitos generales (art.56) los siguientes: 

- Ostentar la nacionalidad española. Los nacionales de los EEMM de la UE 

también pueden acceder en igualdad de condiciones a los empleos públicos 

salvo para aquellos puestos excepcionados por los órganos de gobierno de las 

Administraciones Públicas conforme a lo dispuesto en el art. 57. También el 

cónyuge de los españoles y de los nacionales de aquellos Estados, a sus 

descendientes y a los de su cónyuge; y también a las personas incluidas en el 

ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la UE y 

ratificados por España. 

- Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. No obstante, 

en las ofertas de empleo público se ha de reservar un cupo no inferior al 5% de 

las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad. 

- Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de 

jubilación forzosa. 

- No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de 

cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado por 

resolución judicial para el empleo o cargos públicos. 

- Poseer la titulación exigida. 

En cuanto a la selección de personal, y los requisitos determinados en la 

legislación española, no están lejos de las herramientas jurídicas de la legislación 

ecuatoriana, se observan varias alternativas de ejercer función pública. En 
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cuanto a comisión de servicios, se puede distinguir algunas referencias que sin 

duda, tienen relación con la que se establece en nuestra legislación, por tal 

consideración con considero símiles. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

En base de las circunstancias del problema jurídico, he utilizado los siguientes 

métodos generales y particulares con sus correspondientes técnicas: 

5.1. Materiales Utilizados 

La investigación jurídica se desarrolló, con la utilización de material literario, en 

donde se involucraron, obras Jurídicas relacionadas con la temática propuesta, 

así mismo la utilización de revistas en el orden jurídico, diccionarios legales y el 

servicio de internet, con los que se elaboró los marcos correspondientes a la 

revisión de literatura.  

Así mismo, me apoyé con material de escritorio, entre útiles de oficina, papel, 

esferográficos, carpetas, Cds, flash memory; y otros recursos técnicos, como la 

computadora, impresora, copiadora, grabadora, etc. 

5.2. Métodos 

Durante el proceso de investigación, apliqué algunos métodos que se 

promueven el la tecnicidad para el propósito del trabajo integral, entre otros: El 

Método Científico, que me permitió recopilar la objetividad de la problemática 

planteada, a través del estudio de la teoría que recoge los elementos puntuales 

del tema en estudio, en donde se logró descubrir los puntos fácticos en relación 

a los dogmas que se concretan en la literatura abordada. El Método Inductivo, 

que constituye la parte medular que me permitió obtener conclusiones generales 

a partir de premisas particulares, a través de la observación de registros, 

clasificación y estudio de hechos a partir del tema. El Método Deductivo, que 

me permitió conseguir los elementos y herramientas, en dirección al estudio 

científico y de la realidad social, respecto de la problemática planteada, apoyado 
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del análisis teórico y de las manifestaciones reales del problema, para determinar 

el fundamento jurídico aplicado al método seleccionado, así mismo con la 

observación y síntesis para la justificación del método en su conjunto y de esta 

forma precisar, la consiguiente propuesta jurídica de acuerdo con la problemática 

establecida en la investigación. El Método Comparativo, que me permitió 

destacar los elementos significativos de las legislaciones análogas en cuanto a 

la temática en estudio y observar las características que lo contemplan. 

Con la utilización del método analítico e hipotético, del inductivo y deductivo, y 

con la aplicación de aquellas nuevas directrices del Derecho Administrativo, 

además de la doctrina y la jurisprudencia, me permití fijar el tipo de investigación 

jurídica, concretándose en una investigación del Derecho, respecto de la 

Comisión de Servicios y de aquellas no remunerada a efectos de fijar una línea 

aplicativa en esta materia que permita distinguir meritocracia; así como 

oportunidades laborales a aquellas nuevas generaciones de profesionales 

idóneos y con perfiles adecuados para el efecto.    

5.3. Procedimientos y Técnicas 

Los procedimientos utilizados en la investigación, se incorporaron en 

consideración al análisis e interpretación requeridos por el orden esquemático y 

sintetizado, mediante la investigación de campo, recopilando datos en sectores 

donde se encontraron los objetos de estudio, conocedores de la problemática, 

auxiliada de técnicas e instrumentos de acopio teórico como el fichaje 

bibliográfico e investigación documental; y, de técnicas de acopio empírico como 

la encuesta y la entrevista. 

Todo lo expuesto, me sirvió para concretar la información que me proporcionó  

la investigación, previo muestreo poblacional de un número de treinta personas 

para efectos de las encuestas y tres profesionales para las entrevistas, dirigidas 

a profesionales y expertos del derecho en materia de administración Pública, con 
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instrumentos que se confeccionaron a partir del objeto de estudio, cuya 

operación y análisis se organizó  de la determinación de las variables e 

indicadores de las mismas.  

Los resultados de la investigación empírica se presentarán en función de los 

resultados, y caracterizados en pasteles, con deducciones derivadas del análisis 

de los criterios o datos concretos, mismos que servirán para la verificación de los 

objetivos general y específicos respectivamente, así como para contrastar de la 

hipótesis planeada, y finalmente arribar a las conclusiones, recomendaciones y 

la proposición de la propuesta de reforma jurídica a la Ley y Reglamento General 

de aplicación de la Ley de Servicio Público del Ecuador.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

6. RESULTADOS 

6.1. Resultados de la Aplicación de las Encuestas: 

Las encuestas se realizaron en un total de treinta (30) encuestas dirigidas a 

profesionales del Derecho, a más de estudiantes y egresados de la Carrera de 

Derecho, en la ciudad de Quito, respecto de la problemática tratada, de las 

cuales a continuación presentare los resultados: 

CUESTIONARIO: 

Primera Pregunta 

¿Conoce Usted, sila forma y medios para la designación de autoridades 

Administrativas de Gobierno, por comisión de servicios remunerada, se ajusta a 

Derecho? 

Cuadro. Nº 1. 

Indicadores Variables Porcentaje  

Si 14 45.67% 

No 16 53.33% 
Total 30 100% 

Autora: Julia Rodríguez 
Fuente: Profesionales de la ciudad de Quito 

 
GRÁFICO. Nº 1. 

 

Interpretación. 

Sobre esta interrogante 14 encuestados que equivale al 46.67%, señalaron que 

si a la pregunta planteada, señalando que la solicitud de un servidor para que 

14
16 SI

NO
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preste servicios en otra entidad en comisión de servicios, se realiza sobre la base 

de la experiencia y confianza de la autoridad nominadora y que debe ajustarse 

a Derecho en razón de que no puede opinar lo que está estipulado en la Ley y 

normas establecidas en base al principio de legalidad; mientras que 16 

encuestados que corresponde al 53.33%, respondieron en forma negativa 

expresando no estar de acuerdo porque son de confianza del gobierno de turno 

y debe haber un concurso de merecimientos, para que el funcionario selecto 

ocupe el puesto vacante en la otra institución. 

Análisis. 

Los encuestados estiman en un alto porcentaje, que la comisión de servicios se 

constituye como una institución jurídica, que permite establecer mecanismos 

adecuados en beneficio de una entidad cuya necesidad administrativa requiere 

la actuación de una persona que realice una gestión equilibrada y eficiente, que 

responda a las necesidades del área en donde presta el servicio, así mismo 

resulta importante decir que, se debe guiar por la experiencia, confianza y 

responsabilidad de quien ejercerá funciones de tal naturaleza, quienes responde 

negativamente, señalan que los funcionarios son aquellos que gozan de la 

confianza de los personeros de gobierno quienes juzgan a la persona que 

ejercerá una función, sin embargo hablan de la necesidad de hacer valer los 

concursos de méritos y oposición que permita incorporar a los diferentes cargos 

públicos, tomando en consideración la capacidad de la persona.  

Segunda Pregunta 

¿Cree Usted, que para la designación de cargos públicos en cuanto a autoridades 

administrativas, deba considerarse la capacidad académica como parte del 

modelo de gestión y resultados, que pueda garantizar el buen desenvolvimiento 

de la dirección de gobierno a designarse? 

Cuadro. Nº 2. 

Indicadores Variables Porcentaje  

Si 30 100% 

No 0 0% 
Total 30 100% 

Autora: Julia Rodríguez 
Fuente: Profesionales de la ciudad de Quito 



63 

Gráfico Nº 2. 

 

Interpretación. 

Los encuestados en su totalidad, el número de 30, que representan el 100%, 

responden afirmativamente a la presente interrogante, señalando que la 

capacidad académica es un componente que debe estar relacionado con la 

experiencia y aptitud para desempeñar un cargo público y que los cargos 

administrativos deben ser designados estudiando e perfil de la persona  a fin de 

que esté acorde con la función a desempeñar.  

Análisis. 

Es importante resaltar el conocimiento y la experiencia de las personas 

encuestadas, resaltan los elementos sine-cua-non, que se deban considerar 

para confiar un cargo público, es decir, contar con ciertos parámetros que hacen 

de la persona un perfil idóneo para el efecto. La capacitación académica juega 

en este caso un rol fundamental; la preparación del funcionario, y las condiciones 

propias del conocimiento permitirán siempre direccionar el mejor perfil que deba 

confiarse a fin de generar gestión y resultados como forma de producción, en 

beneficio de la sociedad que las espera. 
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Tercera Pregunta 

¿Considera Usted, que deba ser oportuno brindar oportunidades a personas que 

no estén vinculadas con un cargo público, a ser designadas como autoridades 

administrativas en puestos de dirección, con el objeto de garantizar el principio 

constitucional de servicio público y de garantía laboral? 

Cuadro. Nº 3. 

Indicadores Variables Porcentaje 

Si 19 63,33% 

No 11 36,67% 

Total 30 100% 
Autora: Julia Rodríguez 
Fuente: Profesionales de la ciudad de Quito 

 

Gráfico. Nº 3. 

 

Interpretación.  

En esta tercera pregunta los encuestados responden afirmativamente en un 

número de 19, que representan el 63.33%, que de acuerdo a la Constitución 

todos tienen derecho, pero deben tomarse pruebas y entrevistar si está en la 

capacidad y cumple con los requisitos para desempeñar dicho cargo, que no 

debe haber trato discriminatorio, todos debemos acceder a estas oportunidades 

comprobando nuestra capacidad para asumir el cargo público ya que los políticos 

no son las únicas personas capaces para ejercer un cargo público; mientras que 

11 de los encuestados que representan el 36.67%, expresaron que no, ya que 

se han designado o se designan en los cargos a personas que no tienen la 

19

11
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NO
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suficiente experiencia, tampoco cumplen con el perfil del cargo y que el 

desconocimiento de las normativas que rigen a una entidad hace que el riesgo 

de actuar en los puestos sin un conocimiento previo sea un mal mayor, que es 

precisamente lo que responde a las exigencias del pueblo soberano, quien en 

este caso juzgará tales acciones públicas.  

Análisis.  

Rescato las respuestas afirmativas de los encuestados, puesto que siendo la 

interrogante el que deba brindar oportunidades a personas que no estén 

vinculadas con un cargo público, a ser designadas como autoridades 

administrativas en puestos de dirección, con el objeto de garantizar el principio 

constitucional de servicio público y de garantía laboral, es la característica más 

adecuada, en beneficio de la comunidad, puesto que el brindar buena atención, 

es uno delos puntales fundamentales de la administración, por supuesto que 

debe generarse alternativas a personas adecuadas para ejercer funciones, que 

sería una característica importante para el mismo Gobierno, el servicio público 

es de manos limpias y por tanto mejorar la calidad del mismo, en consideración 

a la confianza otorgada por el soberano que resulta ser quien confía una 

administración. 

Cuarta Pregunta 

¿Cree Usted, que sea necesario que el Gobierno Nacional, para el ejercicio de 

cargos de dirección pública, deba exigir a quien vaya a estar al frente de una 

cartera de Estado, un perfil académico suficiente que permita nombrarse en base 

de los principios de eficiencia, eficacia y buena atención? 

Cuadro. Nº 4. 

Indicadores Variables Porcentaje 

Si 28 93.33% 

No 2 6.67% 

Total 30 100% 
Autora: Julia Rodríguez 
Fuente: Profesionales de la ciudad de Quito 
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Gráfico. Nº 4. 

 

Interpretación.  

Los encuestados en número de 28 que representan el 93.33%, se manifiestan 

en forma positiva a la pregunta formulada que antecede, en el sentido de que 

por ética profesional debería ser así, pero en la realidad no se cumple, es por 

eso que personas que ocupan estos puestos tienen que acudir a la ayuda de 

asesores (más gasto público) además que es importante poseer a más de un 

grado académico acorde al puesto la experiencia requerida ya que de esta forma 

se asegura un desempeño satisfactorio por parte del servidos público; mientras 

que 2 de los encuestados que representan el 6.67%, consideran que no basta 

con el perfil académico, ya que existen otros requisitos que deben cumplir para 

ejercer un cargo de dirección. 

Análisis. 

Considero importante decir que el Gobierno Nacional, para el ejercicio de cargos 

de dirección pública, deba exigir a quien vaya a estar al frente de una cartera de 

Estado, un perfil académico suficiente que permita nombrarse en base de los 

principios de eficiencia, eficacia y buena atención, principios a los que los 

encuestados responden positivamente, gente idónea para evitar el cargo del 

gasto público en pago de asesores que muchas de las veces son designados a 

dedo, por tal consideración es importante decir, que la sociedad responde a los 

intereses del mismo medio social, puesto que genera iniciativa buscando buen y 

eficiente servicio, quienes responden minoritariamente dicen que no sólo hay 

que destacar el perfil académico sino otros requisitos, que considero serían 

28
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capacitación permanente, principios básicos del servicio público, tales como el 

de honradez, honestidad, calidad en la función, calidez, responsabilidad, entre 

otros, que justifican la adecuada entrega de servicios, que son la base de 

cualidades que requiere la sociedad, para la generación del bien común, que 

constituye parte del modelo que se implementa en un sistema de derecho. 

Quinta Pregunta 

¿Estaría Usted de acuerdo con una reforma al artículo 30 de la Ley y Art. 46 del 

Reglamento General a la Ley Orgánica de servicio Público, que permita armonizar 

la comisión de servicios remunerada, bajo estrictas condiciones legales en 

beneficio del modelo de desarrollo del buen vivir? 

Cuadro. No. 5. 

Indicadores Variables Frecuencia 

Si 18 60% 

No 12 40% 

Total 30 100% 
Autora: Julia Rodríguez 
Fuente: Profesionales de la ciudad de Quito 

 

Gráfico Nº 5. 

 

Interpretación. 

Al responder la última interrogante, 18 de los encuestados que representan el 

60%, se expresan positivamente, señalando que en los referidos artículos 
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debería incluirse la posibilidad de realizar el seguimiento de este proceso por 

parte de los demás ciudadanos, a través de un sistema de fácil acceso que 

permita transparentar la información y que debe haber equidad y una 

designación justa a personas que se han esforzado en su preparación, tanto en 

el ámbito profesional como en el ámbito personal; mientras que 12, que 

corresponden al 40%, indican que no están de acuerdo, por el hecho de que la 

reforma de este artículo debe estar pensada en base de un aporte a mejorar las 

dos partes, tanto la eficiencia de los puestos como el beneficio del funcionario, 

ya que solo así se podría lograr óptimos resultados.  

Análisis. 

La mayoría de encuestados están de acuerdo con las reformas planteadas, 

consideran que deben darse cambios normativos con el objeto de mejorar el 

servicio y la calidad de gestión, puesto que generar políticas públicas efectivas 

permiten el desarrollo del País, con quienes comparto su sentir en este punto, 

sin embargo quienes respondes negativamente, tiene que ver con la eficiencia 

del puesto de trabajo y beneficio del funcionario para dejar buenos resultados, lo 

cual es semejante a lo previamente planteado, la reforma estaría en este caso 

sometida a las partes, bajo el principio de reciprocidad, esto es, dar al pueblo 

buenos funcionarios y calidad de servicio y la sociedad responder positivamente 

para obtener el buen vivir como modelo de gestión. 

6.2. Resultados de la Aplicación de las Entrevistas. 

De acuerdo con mi proyecto de tesis, he aplicado entrevistas en un número de 

cinco, a un selecto grupo de profesionales de la ciudad de Quito, cuya 

experiencia en el área es íntegra, lo que me ayudó a obtener los criterios 

pertinentes de acuerdo con mi temática, de los cuales puedo registrar a los 

siguientes entrevistados. Abogada de la Dirección Provincial del Ministerio de 

Obras Públicas, abogada de la Subsecretaría de Concesiones del Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas, Abogada de la Dirección de Talento Humano  del 

Ministerio de Obras Públicas Quito.  
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CUESTIONARIO DE ENTREVISTA 

Primera Pregunta. 

¿Sírvase formular un criterio respecto de la Comisión de Servicios remunerada, 

cuando está de por medio un servicio con principios de eficacia, eficiencia y buen 

trato, así como de capacidad y perfil académico? 

Respuestas: 

Abogada de la Dirección Provincial del Ministerio de Obras Públicas: 

“Bueno.., buenas tardes, conforme establece el Art. 30 de la Ley Orgánica del 

Sistema dee Servicio Público, las comisiones de servicio con remuneración, es 

cuando los servidores públicos de carrera, cabe aclarar, podrán prestar servicios 

en otra entidad del Estado para establecer el aporte técnico y profesional, dentro 

o fuera del país con su aceptación por escrito, debiendo pre-existir un dictamen 

favorable de la Unidad de Administración de Talento Humano de la entidad a la 

que pertenece; esta comisión durará más de dos años y el servidor que haya 

superado el año de servicio en la institución donde trabaja, cumpla con los hee 

requisitos establecidos heee para el puesto a ocupar y frente a su remuneración 

recibirá la heee,  la el porcentaje por la diferencia que la entidad de origen este 

presupuestado y la diferencia de la que persigue será pagada por la entidad, 

conservará todos sus derechos adquiridos en la institución de origen, hee 

culminada la comisión para la cual el servidor está facultado heee, será 

reintegrado inmediatamente a su cargo original, la autorización para que se haya 

dado esta comisión de servicio debe ser por la autoridad nominadora de la 

institución, previo el informe favorable de la Unidad de Talento Humano, en la 

que determine que la comisión de servicios con remuneración o el servidor, no 

afectará el normal desenvolvimiento de la institución a la que pertenece, no 

podrán extenderse los servidores de carrera que se encuentren en periodo de 

prueba y no cumplan con los requisitos del puesto a ocupar, se entiende que por 

los principios de eficacia, eficiencia y responsabilidad, hee en el cargo a ocupar, 

debe ser como requisito fundamental, ya que, heee pasa a ser  parte integral de 
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otra institución y es la que debe representar como heee servidor público de la 

que actualmente pertenecería, hasta ahí yo creo queee sería esa mi respuesta 

a la primera pregunta.” 

Abogada de la Subsecretaría de Concesiones del Ministerio de Transporte 

y Obras Públicas:  

“He, yo pienso que la comisión de servicios, es un instrumento administrativo 

necesario, para que la instituciones puedan cumplir a cabalidad justamente con 

los principios de eficiencia, eficacia, buen trato y heee, ya que, lo los 

profesionales que van a cubrir estos puestos de comisión de servicios, tengan 

que cumplir con un perfil académico exigido por la institución, heee y con la 

aprobación de los recursos humanos de la institución requerida.” 

Abogada de la Dirección de Talento Humano  del Ministerio de Obras 

Públicas Quito.  

“A mi consideración la figura de comisión de servicios establecida en la LOSEP, 

evidentemente constituirá un derecho legítimo, sin las bases, los requerimientos 

para poder acceder a  él, se ajustaran a un, a principios de eficiencia, eficacia, si 

se tomará, si se tomará en cuenta la capacidad y perfil académico de las 

aspirantes, a fin de que no respondan a privilegios otorgados a determinadas 

personas y que sin duda van, en contra de los intereses del Estado ecuatoriano.” 

Comentario: 

La entrevista resulta importante, en mi criterio las puntualizaciones, el aporte 

técnico y profesional en la Comisión de Servicios remunerada, cuando está de 

por medio un servicio con principios de eficacia, eficiencia y buen trato, así como 

de capacidad y perfil académico, conforme a la pregunta. Se estila la adecuación 

de requisitos mínimos para dicho efectos, es la LOSEP, el cuerpo legal que 

atiende la forma y naturaleza de fijar a la comisión de servicios, las necesidades 

de la entidad y la calidad del servidor o funcionario para el cargo, una 
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remuneración de acuerdo a su gestión y los demás requisitos en razón la 

institución púbica.    

Segunda Pregunta 

En su criterio jurídico ¿Considera que el Gobierno ecuatoriano, deba exigir a 

quien vaya a estar al frente de una cartera o dirección de Estado, el perfil 

académico y capacitación suficiente, cuyo nombramiento permita generar los 

principios de eficiencia, eficacia y buena atención?  

Respuestas: 

Abogada de la Dirección Provincial del Ministerio de Obras Públicas: 

“Bueno entiéndase que el gobierno ecuatoriano debe exigir a sus principales 

representantes en las diferentes carteras de Estado, subsecretarias y 

direcciones, que cumplan con un excelente currículum, ya que si estarán a la 

cabeza organizacional de la instituciones estatales, a pesar de que esos cargos 

no son de libre remoción, he no están exentos de garantizar un servicio de 

eficiencia, eficacia, capacidad y perfil académico, que se demostrará en el 

desempeño de sus cargos y que no sigg signifique un simple cargo de 

compromiso político.” 

Abogada de la Subsecretaría de Concesiones del Ministerio de Transporte 

y Obras Públicas:  

“Claro que sí, es fundamental que cumplan con un perfil académico ya que en 

las zonas de dirección, es necesario que estén bien capacitados para que 

puedan dirigir el personal y el área técnica a la que se van, a la que van a ser 

requeridos.” 

Abogada de la Dirección de Talento Humano  del Ministerio de Obras 

Públicas Quito.  

“La respuesta es sin duda afirmativa, el Estado debe exigir un perfil mínimo, para 

quien va a ocupar no solo cargos directivos, sino a todo el sector público de 
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acuerdo a sus capacidades y cualidades personales y profesionales, sin 

embargo no se puede dejar de lado la obligación del Estado, de capacitar a sus 

funcionarios y promover que nuevos talentos puedan escalar y dar su aporte al 

país.” 

Comentario: 

La exigencia del gobierno a sus personeros para el ejercicio de la función pública 

sería uno de los requisitos indispensables que deba existir, ahora bien el 

Gobierno ecuatoriano, debe efectivamente exigir a quien vaya a estar al frente 

de una cartera o dirección de Estado, un perfil académico y capacitación 

suficiente, cuyo nombramiento permita generar los principios de eficiencia, 

eficacia y buena atención, capacidades y cualidades profesionales, para atender 

obligaciones propias de una gestión que genere capacitación y que pueda 

promover a nuevos talentos para que así puedan superarse y dar el mejor aporte 

al País, como medio expedito entre el Estado |y la sociedad. La función pública, 

debe ser de excelencia en nuestro País. 

Tercera Pregunta. 

¿Considera oportuno apoyar una reforma al artículo 30 de la Ley y Art. 46 del 

Reglamento General a la Ley Orgánica de servicio Público, con el objeto de 

armonizar los preceptos que establecen la comisión de servicios remunerada, 

bajo estrictas condiciones en beneficio del modelo de desarrollo del buen vivir y 

permitir que nuevos talentos ocupen cargos burocráticos como parte de la 

gestión efectiva del Estado? 

Respuestas: 

Abogada de la Dirección Provincial del Ministerio de Obras Públicas: 

“Más que una reforma al Art. 30 de la Ley, será oportuno apoyar a y a garantizar 

al reglamento general, los principios de seguridad jurídica en mérito está 

establecer nuevos requisitos y mejorar el procedimiento que facilitan las 

oportunidades a los funcionarios que trabajan en el sector público, 
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potencializando las capacidades de cada uno de los servidores públicos, por lo 

que amerita que cada Unidad de Talento Humano, heee, determine los 

elementos necesarios para evaluar una correcta valorización a los expedientes 

laborales y fomentando la capacitación en el sector público.” 

Abogada de la Subsecretaría de Concesiones del Ministerio de Transporte 

y Obras Públicas:  

“Pues sí, porque es considerable queee, hay gente que trabaja en el sector 

privado también que, podría ejercer tranquilamente estos cargos porque están 

en la capacidad, perooo si es que dan  y lo encontramos por afuera para darles 

esa oportunidad, hee,  se debe consideraaar, especificar más en este artículo, el 

tipo de requerimientos en los que se debe incurrir para poder hacer la 

contratación de estos servidores en comisión remunerada.” 

Abogada de la Dirección de Talento Humano  del Ministerio de Obras 

Públicas Quito.  

“Si considero que resultaría apropiado plantear una reforma, al Art. 30 de la 

LOSEP, a fin de que no se generen ciertos vacíos legales, o se den ciertos 

privilegios, en torno a quien puede y merece efectivamente  acceder a este 

beneficio.” 

Comentario: 

Es necesario que se produzca la reforma legal, ya que existe el criterio de 

profesionales que conocen de la materia, cuando al reflexionar sobre la 

incorporación de reformas, se permiten indicar que es necesario revisar la norma 

para mediar alternativas de solución frente a conflictos de orden jurídico y social, 

en beneficio de un Estado que quiere propender al desarrollo, la organización 

administrativa de calidad, generará como resultado, un buen servicio, un buen 

manejo de la cosa pública y especialmente la confianza de una sociedad frente 

a sus representantes en el gobierno que atiende un Estado de derecho y de 

justicia social.   
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6.3. ESTUDIO DE CASOS 

CASO No. 1 

1.- Datos Referenciales: Ministerio de Transportes y Obras Públicas 

Dependencia: Dirección Provincial de Pichincha del Ministerio de Obras 

Públicas. 

Comisionado: Director Provincial 

Se trata de una comisión de servicios para la dirección Provincial de Pichincha, 

del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 

Mediante informe positivo de la Unidad de Talento Humano, se consideró el 

requerimiento para que el cargo de Director Provincial, sea, por medio de un 

servidor que presta sus servicios en la Superintendencia de Compañías de 

Pichincha, en tal consideración, se remite atento oficio a esa Superintendencia, 

a fin de que el servidor requerido se presente a prestar sus servicios en la 

dirección del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Para lo cual se generará 

la acción de personal que corresponde, con todas sus exigencias, quien deberá 

presentar la documentación que corresponde y ejercer la función desde la fecha 

indicada en el oficio correspondiente. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Fundamentación Jurídica para la Reforma Legal. 

El Ecuador, a través del ordenamiento constitucional, integra principios 

inherentes a los derechos de las personas, como la libertad para acceder a los 

órganos jurisdiccionales y obtener una respuesta eficaz y oportuna de los 

mismos, así mismo el mandato direccionado a la clase obrera, para estimular la 

productividad y el desarrollo económico y social del Estado. 

La eficacia garantista de los derechos de los ciudadanos, se cumplan a 

cabalidad. El Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador, sustenta la 

tesis en la que se proyectó un proceso, basado en principios básicos aplicables, 

al tenor de la Justicia social y seguridad Jurídica, en concordancia con la 

adecuada administración pública, como medio de servicio.  

El Art. 30 de la Ley Orgánica de Servicio Público, contempla sobre la Comisión 

de Servicios, en el orden remuneratorio y de aquel por el cual no surte efecto la 

remuneración, se ventilan varias aristas que permiten verificar la legitimidad de 

la comisión, en cuyo caso se encontró un conflicto en la administración y su 

función social, es decir, en la calidad del servicio a la colectividad, le emanación 

de obras y servicios de punta, aquellos que estarán destinados a la realización 

del objetivo público, la norma legal no garantiza la efectividad de la comisión, hay 

vacíos, en cuanto a la referencia de la persona que se requiere para el efecto, la 

remuneración serpa siempre superior a la que percibe y se distingue un tiempo 

al cual no se lo sustenta, lo cual genera un error de derecho en la norma, 

además, no se anuncia que puede entrar en el cargo una persona que no sea 

servidor previamente en caso de no ajustarse las condiciones requeridas. Al igual 

que el Reglamento General de Aplicación a la Ley antes referida, mediante la las 

disposiciones que rigen el servicio público en especial la del Art. 46 que fija una 

analogía jurídica, cuyo paradigma legal, se constituye como inadecuado frente a 

la realidad socio – jurídica, no son efectivamente los requisitos mínimos, sino 

aquellos técnicos y científicos que lleven al pleno ejercicio del cargo, por tanto, 



76 

es general la respuesta de la sociedad, es el sentido de que no se verifican con 

legitimidad la aplicación de la norma, sino que se hace, mediante la intervención 

de gente que tiene influencias, amistades y recursos económicos de por medio. 

7.2. Verificación de objetivos: 

En mi proyecto de investigación, propuse un objetivo general y tres específicos, 

los cuales se verifican a través del análisis crítico, doctrinario, jurídico, 

jurisprudencia y comparado que contiene el marco referencial de literatura y los 

resultados de la investigación jurídica y de campo, el criterio de los profesionales 

del derecho que aportaron en la alternativa propuesta en los objetivos.   

7.2.1. Objetivo General 

Realizar un estudio jurídico de la Ley y Reglamento General a la Ley de 

Servicio Público, específicamente de los Arts. 30 y 46, respectivamente, 

para los efectos de la Comisión de Servicios, con remuneración, en 

servicios de carrera en el Ecuador.   

Este Objetivo general se verificó, en donde se analizó la Constitución de la 

República del Ecuador, entre temática, cuya afinidad, concuerda con la realidad 

jurídico - social; así mismo, con la información obtenida en la investigación de 

campo, a través de la recopilación de información empírica, de las 

correspondientes: encuesta y entrevista, que me involucró con el problema en 

cuestión. 

7.2.2. Objetivos Específicos:   

Determinar la legitimidad de los principios del Servicio Público, de acuerdo 

con la Constitución de la República y la Ley. 

El primer objetivo específico, quedó verificado, a través del desarrollo del marco 

jurídico en forma exclusiva, por tratarse del análisis de la institución legal 

referente a la comisión de Servicios, y los principios que rigen la materia, de 

donde se desprende precisamente la administración pública a partir del Estado. 
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Establecer la inconformidad jurídica de lo contemplado en los Arts. 30 de 

la Ley y 46 del Reglamento General de la Ley de Servicio Público, para los 

efectos de la Comisión de Servicios con Remuneración.   

El segundo objetivo se verifico, por el estudio y análisis del marco jurídico, como 

de la investigación de campo referente a la encuesta y entrevista, en las 

interrogantes pertinentes, a objeto de establecer que existen vacíos o falencias 

respecto de las actuaciones y aplicación de la comisión de servicios con 

remuneración.   

Proponer los lineamientos jurídicos para incorporar una reforma a la Ley 

de Servicio Público, Art. 30; y, Reglamento General de la Ley de Servicio 

Público, Art. 46, que permita ajustar la Justicia compensatoria en la 

prestación de servicios en la Administración Pública. 

Con respecto al tercer objetivo y su comprobación, me serví de la recopilación 

de los datos precisados en el marco jurídico cuando se analizaron las 

disposiciones legales en conflicto, además con la encuesta y la entrevista 

respectivamente, que permitieron determinar la incorporación de una reforma 

que permita adecuar en mejor forma la Comisión de Servicios, en la 

administración pública, cuando se trata de aquella que se produce con 

remuneración y que armoniza positivamente el conflicto puesto en 

consideración. 

7.3. CONSTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

“Siendo la Comisión de Servicios la vía política y pública de aquellos servidores 

de carrera, en la forma en cómo se encuentra contemplada en los artículos 30 de 

la Ley y 46 del Reglamento General a la Ley de Servicio Público, resulta 

incongruente frente a la realidad social de nuestro país, tomando en 

consideración los esfuerzos del gobierno nacional, en promover talento humano 

capaz, idóneo, profesional y probo, para ejercer gestión pública, no ha logrado la 

satisfacción de la sociedad, por manera que, es necesario reformar los artículos 

antes citados en beneficio del modelo de desarrollo. 
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La contrastación fue positiva, puesto que se estableció la factibilidad de  generar 

una reforma que permita adecuar una fórmula de solución en beneficio de la 

sociedad y diría del gobierno de turno, puesto que es voz populi, el tema de que 

existen cargos que se generan por influencias, dadivas, amistad, parentesco y 

dinero, lo cual supone, el perjuicio de la gestión, y más bien por el contrario 

armonizar alternativas jurídicas que se promuevan para garantizar la 

gobernabilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 

8. CONCLUSIONES 

Luego de haber desarrollado y analizado la parte jurídica, doctrinaria y la 

investigación de campo, he llegado a las siguientes conclusiones: 

 La Constitución de la República del Ecuador, se muestra garantista de 

derechos y principios aplicables en beneficio de la sociedad, en la parte 

dogmática como organizacional, en la parte orgánica;  

 

 Que el Estado se constituye en el ente rector de la Administración Pública; 

 

 La Ley de Servicio Público y su Reglamento General, se comporta como un 

régimen jurídico, con principios taxativos de aplicabilidad; 

 

 Que los principios rectores de la Administración Pública son la eficacia, 

eficiencia, la calidad, calidez, responsabilidad, buen trato, honestidad, honradez, 

participación, inclusión entre otros;  

 

 La Comisión de Servicios remunerados, no se ajusta a la realidad del buen 

vivir, y de la gestión por resultados;  

 

 Por la investigación de campo, resulta pertinente proceder con una reforma, 

que permita incorporar un procedimiento eficaz probatorio.   
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9. RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones para la presente investigación jurídica son: 

 Fomentar la base de conocimientos en derecho administrativo y de Servicio 

Público, como fuente de conocimiento general, que permita equilibrio social; 

 

 Que los órganos administrativos, se preocupen por canalizar alternativas de 

participación, en procura de reforzar siempre los derechos de la sociedad a 

través de la gestión pública;  

 

 Que las Universidades realicen seminarios – talleres, sobre temas de derecho 

administrativo en cuanto a la función pública, y se incentive charlas mediante 

foros, a través de los docentes, estudiantes y la misma sociedad; 

 

 Que los señores Asambleístas debatan sobre este referente jurídico 

propuesto, a fin de que de ser posible sirva de base para reforzar proyectos del 

ley; 

 

 La Asamblea Nacional se preocupe por mantener constante relación con la 

Universidad Nacional de Loja, a fin de que se produzcan reformas conforme a 

los conflictos de la realidad social; 

 

 Recomiendo incorporar una reforma a la Ley y Reglamento General de 

Aplicación a la Ley de Servicio Público para la Comisión de Servicios 

Remunerada; 

 

 Se recomienda a la ciudadanía participar en asuntos de interés general, como 

en conflictos sociales, que propendan a mejorar la normativa y como 

consecuencia la acción del Estado. 
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9.1. PROPUESTA JURÍDICA 

Proyecto de Reforma al Art. 30 de la Ley y 46 del Reglamento General de 

Aplicación a la Ley de Servicio Público.  

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

Que: La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 82, norma el derecho 

a la seguridad jurídica, cuyo fundamento se sustenta en el respeto al mandato 

constitucional y de las leyes de la república. 

Que: El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos humanos, como garantiza nuestra Constitución, en el derecho de 

petición y acceso a la justicia.  

Que: Las ciudadanas y ciudadanos mantienen igualdad de derechos; 

Que: La sociedad mantiene derechos a bienes y servicios de óptima calidad; 

Que: El al gobierno participa y se organiza mediante la jerarquía de poder, en la 

administración; 

Que: El sector público comprende organismos y dependencias, entidades de 

conformidad con la Constitución; 

Que: El existe un régimen de desarrollo y planificación organizado, sostenible y 

dinámico a parte del servicio público. 

Por lo que la Asamblea Nacional, en ejercicio de sus facultades constitucionales  

constantes en el Art. 120, numeral 6, de la Constitución de la República del 

Ecuador, EXPIDE la siguiente: 

LEY REFORMATORIA AL ART. 30 DE LA LEY DE SERVICIO PÚBLICO 

Art. 1.- Incorpórese después del Art. 30, los siguientes incisos: 
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Inc. 2… Para efectos de la Comisión de Servicios remunerada, se observará 

el profesionalismo y/o perfil académico, así como el aporte técnico y 

científico del requerido. En caso de observarse el tiempo de servicios, este 

no será menor a cinco años en el servicio o profesión.  

Inc. 3… En caso de no existir un servidor que cumpla con tales 

requerimientos, se considerará escoger un profesional que se haya 

alistado como legible en la plataforma de Ministerio de Relaciones 

Laborales, en el plan socio empleo. Tales consideraciones se tomarán 

como requerimiento formal. 

Inc. 4… En caso de que se verifique que la Comisión se haya producido 

mediante influencias, amistad, dadivas, sobornos, conspiración y 

participación, se destituirá a quienes hayan estado involucrados en el 

trámite, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales a las que 

hubiere lugar. 

La presente Ley entrará en vigencia a partir de su Publicación en el Registro 

oficial.  

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala de Sesiones de la 

Asamblea Nacional, a los 30 días del mes de abril del dos mil catorce.  

 

 

f)………………………………….                    f)………………………………….. 

Presidente de la Asamblea Nacional    Secretario de la Asamblea Nacional 

 

 



83 

REFORMA AL ARTÍCULO 46 DEL REGLAMENTO GENERAL DE 

APLICACIÓN A LA LEY DE SERVICIO PÚBLICO. 

Art. 1.- Incorpórese después del Art. 46, los siguientes incisos: 

Inc. 2… Para efectos de la Comisión de Servicios la Autoridad Nominadora 

y Unidad de Talento Humano elaborarán un instructivo que les permita 

cumplir con los requerimientos determinados en los incisos 2, 3 y 4 del Art. 

30 de la LOSEP 

Rafael Correa Delgado. 

Presidente Constitucional de la República del Ecuador. 

 

f)………….…………………….. 

Presidente Constitucional de la República del Ecuador 
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1. TEMA 

“REFORMAR EL  ART. 30 DE LA LEY y 46 DEL REGLAMENTO GENERAL A 

LA LEY ORGÁNICA DE SERVICIO  PÚBLICO, PARA GARANTIZAR EQUIDAD 

Y LOS PRINCIPIOS DE EFICACIA, EFICIENCIA Y RESPONSABILIDAD EN 

MATERIA DE COMISIÓN DE SERVICIOS REMUNERADA”. 

2. PROBLEMÁTICA 

Sin duda alguna que en nuestro País, en materia de Comisión de Servicios con 

remuneración, para las o los servidores públicos de carrera, está regido por una 

legislación desde mi punto de vista incongruente, no responde a la realidad 

contemporánea y que se presta incluso muchas veces para prácticas obscuras 

y desleales, que lo único que lleva es perjudicar al Estado, y consecuentemente 

a la mayoría de ciudadanos, que somos quienes nos servimos del servicio 

público, por tal consideración con acierto la Asamblea Nacional crea y aprueba 

la necesidad de emprender e incorporar en la sociedad, profesionales bajo una 

estricta preparación y estudio, con el fin de que sirvan con sus mejores 

conocimientos, concretamente a la Sociedad, bajo el principio de justicia 

compensatoria laboral, innovaciones muy importantes  como el requerimiento de 

títulos de cuarto nivel, como maestrías, posgrados, diplomados, PHD, hecho que 

no solo moderniza la parte Administrativa, sino que se adapta a la realidad de la 

sociedad moderna, al sistema de globalización y la eliminación de barreras 

estructurales, que permiten promover dedicación de quienes se encuentran 

inmersos en las diferentes profesionalizaciones, lo cual facilita la participación de 

toda la sociedad, para llegar efectivamente al desarrollo y prosperidad, lo que 

evidentemente mejora los procesos educativos y fomenta la eficiencia del 

aparato productivo y economía, participación, oportunidades laborales con el 

Estado. 

El problema jurídico y social que genera el contenido de la normativa vigente, 

tratándose del Art. 30 de la Ley Orgánica de Servicio Público, y 46 del 

Reglamento General a la Ley de Servicio Público, a pesar de haberse logrado 
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ciertas ventajas en la parte de administración y servicio público, no es menos 

cierto que se observan falencias importantes, cuando encontramos falencias 

respecto del procedimiento de Comisión de Servicios, no se considera el 

profesionalismo, condiciones básicas del servicio público; y, menos la 

experiencia que se requiere para tal efecto, más bien, por el contrario, por lo visto 

en la realidad,  la repartición de cargos por medio de influencias, amistad, 

dadivas, sobornos, entre otros, se emiten declaratorias de comisión, por medio 

de la autoridad nominadora, para colocar a ciertas personas en puestos de 

dirección política o mandos medios, lo cual desde ningún punto de vista, se 

ajusta al principio de justicia social, de equidad en la compensación laboral, entre 

otros, tomando en consideración que para efectos de esta materia “comisión de 

servicios”, se requiere aporte técnico y/o profesional exclusivo, en beneficio de 

otra entidad, a decir de la ley, otro punto específico, es que la comisión deba ser 

por medio de requerimientos formales, lo que claramente permite distinguir el 

manejo contrario a lo que la sociedad espera, lo cual provoca un conflicto que 

desagrada a los ojos de la sociedad, que no permite la oportunidad de gente 

importante, idónea, proba y profesional, acceder a cargos cuyo perfil es el justo.  

La solución a tal conflicto jurídico y social, por transgresión constitucional desde 

mi óptica elemental, es provocar reformas a la Ley y Reglamento General a la 

Ley Orgánica de Servicio Público, con el objeto de que la Comisión de Servicios 

con remuneración, para los o las servidoras de carrera, sea mediante 

requerimiento, para el caso del extranjero, que sea a través de la diplomacia, en 

el caso interno del País, por medio del ejecutivo sea nacional o seccional según 

el caso; así como, que el tiempo o experiencia del servidor sea de por lo menos 

cinco años, que la declaratoria se sujete a evaluaciones o pruebas, psicológicas, 

técnicas y de materias, con el objeto de verificar la idoneidad y probidad del 

servidor, como requerimientos mínimos, que permita en caso contrario, hacer 

efectiva la oportunidad de servicio a profesionales de la sociedad para ejercer 

las funciones requeridas. 
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El presente trabajo tendrá un carácter literario  y practico que permita llegar a 

conclusiones sociales y jurídicas, para la plena concreción de la temática puesta 

en consideración. 

3. JUSTIFICACIÓN 

Con arreglo al Reglamento de Régimen Académico de la Universidad de Loja, 

presento la siguiente justificación respecto de la problemática propuesta: 

JUSTIFICACIÓN SOCIAL. 

La importancia del problema planteado, que he puesto en consideración, se 

relaciona con estrecha profundidad con nuestra realidad social, en el sentido de 

que se observa una gran cantidad de profesionales que esperan por una 

oportunidad por parte del Estado Ecuatoriano, con el fin de ser considerados  en 

la administración pública, sin que tengan la más mínima oportunidad de ser 

tomados en cuenta. Puesto que la temática tiene que ver con la Comisión de 

Servicios en la función pública, es claro que se ataña especialmente a 

profesionales con calidad moral, profesionalismo y capacidad, quienes sin  la 

posibilidad de aprovechar sus conocimientos y ponerlos en conocimiento de las 

autoridades Nacionales y locales del País, para obtener una oportunidad en el 

manejo de la cosa pública, más bien, se observa totalmente lo contrario. A la luz 

pública vemos que ciertos servidores de carrera, son comisionados (puestos) en 

cargos públicos, con toda facilidad, por motivo de amistad, influencias, presentes 

económicos, dadivas, etc., que precisamente es mal visto por la sociedad en su 

conjunto, y que sin ser lo suficientemente técnicos y/o profesionales, ocupan 

cargos públicos, en forma antojadiza, que le hace daño por decir lo lógico, a la 

comunidad y al mismo Estado. 

JUSTIFICACIÓN JURÍDICA. 

Lo prescrito por el Art. 30 de la Ley Orgánica de Servicio Público y 46 del 

Reglamento General de la Ley de Servicio Público, son las normas que atienden 

el presente conflicto jurídico, no se ajustan a derecho, puesto que no atañan la 
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equidad laboral, justicia social, eficiencia, eficacia y condiciones mínimas de 

profesionalismo, lo cual atenta contra lo dispuesto por el Art. 1 de la Constitución 

de la República cuando se habla de justicia social, así como lo del Art. 11, sobre 

principios como el del numeral 2, respecto del ejercicio de derechos, deberes y 

oportunidades, no discriminación en todo el sentido del término, el Artículo 82, 

del mismo cuerpo legal, para efectos de la seguridad jurídica. Cuando hablamos 

de Administración Pública, la Ley se refiere a dicho sector, organismos 

dependencias de la función ejecutiva, legislativa, judicial, electoral y de 

transparencia y control social, las del régimen autónomo descentralizado y 

demás creadas por la constitución, que constituyen un servicio a la colectividad 

que se rige por los principios de eficiencia, eficacia, calidad, jerarquía, 

desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, 

transparencia y evaluación, bajo norma expresa determinada en los Arts. 225, 

227.       

JUSTIFICACIÓN ACADÉMCA. 

Con el fin de conseguir el título de Abogada, el trabajo de investigación jurídica 

tiene relación con los contenidos contemplados en el diseño curricular de la 

Carrera de Derecho desglosados en la normativa que regula la investigación 

profesional. 

JUSTIFICACIÓN LOGÍSTICA. 

En mi calidad de postulante, para obtener el título de Abogada, dejo constancia, 

que cuento con la experiencia académica, apoyo Institucional y de la Universidad 

Nacional de Loja, de los prestigiosos docentes de la Modalidad de Estudios a 

Distancia, así como de los recursos económicos y logísticos para alcanzar el 

efecto que requiere el presente trabajo profesional. 
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4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

“Realizar un estudio jurídico, de la Ley y Reglamento General a la Ley de Servicio 

Público, especialmente de los Arts. 30 y 46 respectivamente, para los efectos de 

la Comisión de Servicios, con Remuneración, en servidores de carrera en el 

Ecuador”. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar la legitimidad de los principios del Servicio Público, de acuerdo 

con la Constitución de la República y la Ley. 

 Establecer la inconformidad jurídica de lo contemplado en los Arts. 30 de 

la Ley y 46 del Reglamento General de la Ley de Servicio Público, para 

los efectos de la Comisión de Servicios con remuneración. 

 Proponer  los lineamientos jurídicos, para incorporar una reforma a la Ley 

de Servicio Público, Art. 30; y, Reglamento General de la Ley de Servicio 

Público, Art 46, que permita ajustar la justicia compensatoria en la 

prestación de servicios en la Administración Pública.  

4.3. HIPÓTESIS 

Siendo la Comisión de Servicios la vía política y pública de aquellos servidores 

de carrera, en la forma en cómo se encuentra contemplada en los artículos, 30 

de la Ley y 46 del Reglamento General a la Ley de Servicio Público, resulta 

incongruente frente a la realidad social de nuestro País, tomando en 

consideración los esfuerzos del Gobierno Nacional, en promover Talento 

Humano capaz, idóneo, profesional y probo, para ejercer gestión pública, no ha 

logrado la satisfacción de la sociedad, por manera que, es  necesario reformar 

los artículos antes citados en beneficio del modelo de desarrollo. 
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5. MARCO TEÓRICO 

En la parte teórica se tratarán diversas categorías literarias, respecto de la 

temática puesta en consideración, en este caso quiero poner en consideración 

en primera instancia la jerarquía de las normas y consiguientemente lo 

conceptual y literario, de la siguiente forma. 

La Constitución de la República del Ecuador: 

Sección Segunda, trata de la Administración Pública 

“Art. 227.- La administración pública constituye un servicio a la colectividad que 

se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 

desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, 

transparencia y evaluación”58. En consideración de la presente norma 

constitucional, que dispone sobre los principios del servicio público, se puede 

colegir la necesidad del Estado, en garantizar el servicio desde el punto de vista 

de la calidad, que precisamente va dirigido al conglomerado social, estos 

aspectos que requiere la administración, son la vía que permite el desarrollo 

social, la preparación idónea de las virtudes y talentos como profesionales 

probos en la calidad diaria, frente a la exigencia de la sociedad que como 

propietaria del servicio merece la mejor y oportuna atención en lo público. 

Concomitantemente a lo señalado, me parece oportuno citar el artículo 228 de 

la carta fundamental del Estado, que en su contexto dispone. “Art. 228.- El 

ingreso al servicio público, el ascenso y la promoción en la carrera administrativa 

se realizarán mediante concurso de méritos y oposición, en la forma que 

determine la ley, con excepción de las servidoras y servidores públicos de 

elección popular o de libre nombramiento y remoción. Su inobservancia 

provocará la destitución de la autoridad nominadora”59. Esto refiere a la calidad 

                                                             
58 CONSTITUCIÓN, de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-

Ecuador, año 2008, pág. 58.  
59 CONSTITUCIÓN, de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones , Quito-

Ecuador, año 2008, pág.59. 
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de los funcionarios para el ingreso, ascenso y promoción, en la que no están 

presentes aquellos funcionarios que ingresen a la función pública por elección 

popular, la cual entendiendo debe ser tratada oportunamente, pero el tema en 

conflicto es de aquellos que ingresan por libre nombramiento y remoción, como 

parte del problema, puesto que es allí en donde se colige la aparición de la 

comisión de servicios cuyo trámite, no está canalizado en base de 

requerimientos exigibles de orden y calidad, lo cual previene el problema socio 

jurídico que se presenta.   

La sección tercera, que trata de la servidoras y servidores públicos. Art. 230.- En 

el ejercicio del servicio público se prohíbe, además de lo que determine la ley: 

1. Desempeñar más de un cargo público simultáneamente a excepción de 

la docencia universitaria siempre que su horario lo permita. 

2. El nepotismo. 

3. Las acciones de discriminación de cualquier tipo”60. 

Base de la norma que me permite, canalizar la naturaleza del presente problema 

en el sentido de que existiría discriminación laboral por decir lo menos, toda vez 

que la falta de oportunidades para personas preparadas, idóneos, con liderazgo, 

capacidad y ganas de trabajar, son quienes enfrentan el problema de falta de 

oportunidades laborales en el sector público, puesto que los cargos no son como 

el ejecutivo ha señalado, en el sentido de excogitar a personas con alto grado de 

capacidad, sino, que más bien, se mantiene la política antigua de poner en 

cargos públicos a dedo. Es importante destacar la necesidad de pedir cuentas 

tal cual lo determina el Art. 231., plausible pero de inaplicación. 

“Art. 234.- El Estado garantizará la formación y capacitación continua de las 

servidoras y servidores públicos a través de las escuelas, institutos, academias 

y programas de formación o capacitación del sector público; y la coordinación 

con instituciones nacionales e internacionales que operen bajo acuerdos con el 

                                                             
60 CONSTITUCIÓN, de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito- 

Ecuador, año 2008, pág. 60. 
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Estado”61 . Esta norma debe extenderse para aquellos funcionarios  que deseen 

ser parte de la función pública y que mediante comisión de servicios, intenten ser 

requeridos con justa razón, más no por medios corruptivos. 

La Ley de Servicio Público sobre la administración: 

“Art. 1.- Principios.- La presente Ley se sustenta en los principios de: calidad, 

calidez, competitividad, continuidad, descentralización, desconcentración, 

eficacia, eficiencia, equidad, igualdad, jerarquía, lealtad, oportunidad, 

participación, racionalidad, responsabilidad, solidaridad, transparencia, unicidad 

y universalidad que promuevan la interculturalidad, igualdad y la no 

discriminación”62. Como podemos darnos cuenta los principios que se 

encuentran dispuestos en la presente disposición legal, están plasmados como 

garantías en la Constitución de la República, que por lógica resultan la base de 

la administración pública y que serán analizadas con mayor referencia en el 

trabajo de tesis profesional. 

“Art. 2.- Objetivo.- El servicio público y la carrera administrativa tienen por 

objetivo propender al desarrollo profesional, técnico y personal de las y los 

servidores públicos, para lograr el permanente mejoramiento, eficiencia, eficacia, 

calidad, productividad del Estado y de sus instituciones, mediante la 

conformación, el funcionamiento y desarrollo de un sistema de gestión del talento 

humano sustentado en la igualdad de derechos, oportunidades y la no 

discriminación”63. Importante citar  la norma que trata del objeto de la norma del 

servicio público, puesto que valora la posibilidad de propender el desarrollo 

profesional, la capacidad, preparación, formación, que permitirán en todo 

sentido, coadyuvar a la atención de calidad que requiere la sociedad. 

                                                             
61 CONSTITUCIÓN, de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones , Quito- 

Ecuador, año 2008, pág. 60.  
62 LEY, Orgánica de Servicio Público, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, año 

2012, pág.2.  
63 LEY, Orgánica de Servicio Público, Corporación de Estudios y Publicaciones , Quito-Ecuador, año 

2012, pág.2. 
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Al citar la norma con la cual se plantea el presente proyecto de tesis, se puede 

determinar la problemática planteada en todo su contexto, así el “Art. 30.- De las 

comisiones de servicio con remuneración.- Las o los servidores públicos de 

carrera podrán prestar servicios en otra entidad del Estado, con su aceptación 

por escrito, previo el dictamen favorable de la unidad de administración del 

talento humano, hasta por dos años, mediante la concesión de comisión de 

servicios con remuneración, siempre que la servidora o servidor hubiere 

cumplido un año de servicio en la institución donde trabaja y cumpla con los 

requisitos del puesto a ocupar. La servidora o servidor público en goce de esta 

comisión tendrá derecho a percibir la remuneración mayor, o al pago de la 

diferencia entre lo que percibe en la entidad de origen y lo presupuestado en la 

que prestará sus servicios. La servidora o servidor conservará todos sus 

derechos adquiridos en la institución de origen, en la cual se encontraba 

originalmente sirviendo; y, una vez que concluya su comisión de servicios, tendrá 

derecho a ser reintegrada o reintegrado a su cargo original o a uno equivalente 

si el anterior hubiere sido suprimido por conveniencia institucional. Para efectuar 

estudios regulares de posgrados, reuniones, conferencias, pasantías y visitas de 

observación en el exterior o en el país, que beneficien a la Administración 

Pública, se concederá comisión de servicios hasta por dos años, previo dictamen 

favorable de la unidad de administración del talento humano, siempre que la 

servidora o servidor hubiere cumplido un año de servicio en la institución donde 

trabaja”64. 

La carga remunerada de la comisión de servicios que tiene por consecuencia 

una determinación en cuanto al funcionamiento requerido, carece de oportunidad  

como principio, puesto que existe la norma bajo un procedimiento inexacto y 

desde mi punto de vista ilegítimo, no se calcula ciertas circunstancias puntuales 

que permite ver que la administración pública tiene que ejercerse con absoluta 

responsabilidad, con eficiencia, eficacia, como base del propósito del Estado. En 

este caso siempre es importante dejar constancia que existen una serie de 

                                                             
64 LEY, Orgánica de Servicio  Público, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, año 

2012, pág.12. 
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profesionales idóneos y capaces que pueden cubrir carteras, direcciones y 

mandos de dirección en las diferentes entidades públicas en beneficio de la 

sociedad que es lo todos anhelamos. 

El Reglamento General a la Ley de Servicio Público. 

Sección 3ra, tiene que ver con las comisiones de servicios con remuneración, en 

el marco de la normativa legal, reglamentación que produce la acción 

administrativa, en este caso al artículo 45 señala: “Art. 45.- Comisión de 

servicios.- A través de la comisión de servicios se establece el aporte técnico y/o 

profesional de una o un servidor de carrera en beneficio de otra institución del 

Estado, diferente a la cual presta sus servicios; dentro o fuera del País”65.  

Analógicamente se advierten algunas referencias en el tenor normativo que 

desprenden las circunstancias de dicha institución así: “Art. 46.- De la 

autorización.- La autoridad nominadora podrá declarar en comisión de servicios 

con remuneración a las y los servidores de carrera que sean requeridos para 

prestar sus servicios en otras instituciones del Estado en el país o en el exterior, 

previa solicitud de la autoridad nominadora de la institución requirente, el informe 

favorable de la UATH en el que se determine que la comisión de servicios con 

remuneración de la o el servidor no afectará el normal desenvolvimiento de la 

institución, que el mismo hubiere cumplido un año de servicios en la institución, 

así como la aceptación por escrito de la o el servidor requerido, de conformidad 

con lo prescrito en el artículo 30 de la LOSEP. Este aporte técnico y/o profesional 

será exclusivo para las y los servidores de carrera que no se encuentren en 

período de prueba en la institución donde trabajan siempre y cuando se cumplan 

con los requisitos del puesto a ocupar. El plazo máximo de la comisión de 

servicios otorgada es de dos años.  

Previo a la culminación del plazo señalado en el inciso anterior, la UATH de la 

institución en la cual presta servicios la o el servidor comisionado, velará por que 

                                                             
65 REGLAMENTO A LA LEY  Orgánica de Servicio Público, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito-Ecuador, año 2012, pág.2.   
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este haga uso del derecho a las vacaciones que le corresponden conforme a la 

planificación institucional, según lo establecido en el artículo 29 de la LOSEP y 

este Reglamento General”66.  

Al respecto sobre el derecho administrativo, señala que: “Es la expresión que 

evoca un concepto bien perceptible para  los juristas, como un conjunto de 

normas regladoras de las instituciones sociales y de los actos del poder ejecutivo 

para la realización de los fines de pública utilidad”67. 

Sobre el mismo tema Manuel Ossorio Citando, a Santamaría señala que el 

derecho administrativo es: “La rama del derecho referente a la organización, 

funciones y procedimientos del Poder Ejecutivo, según la constitución para el 

cumplimiento de la misión del Estado en la vida”68. 

En este sentido, el Dr. Herman Jaramillo, en su obra Manual de Derecho 

Administrativo, nos refiere sobre la administración como actividad: “Es el ejercicio 

de una acción de una pretensión. Mediante  la acción, el titular de un derecho 

pone en movimiento a la función administrativa para exigir el cumplimiento de un 

deber o de una obligación. La administración como actividad envuelve la idea de 

buena conservación y cuidado en la propensión de servicios. Este es aquel y 

conforme al buen padre de familia que administra con celo el hogar y responde 

hasta de la culpa leve”69. 

En el orden de la acción del Estado, frente a la administración cuya relación socio 

- Jurídica, está envuelta sobre la seguridad jurídica que en el caso envuelve la 

calidad de un buen proceder del Estado en la sociedad, que en términos amplios, 

Miguel Hernández Terán es: “La certeza que tiene todo sujeto de Derecho sobre 

la aplicación efectiva del ordenamiento jurídico del Estado, o reconocido por éste 

                                                             
66 LEY, Orgánica de Servicio Público, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, año 

2012, pág 5.  
67 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Buenos Aires -

Argentina, año 1989, pág.107. 
68 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Buenos Aires – Argentina, año 

1989, pág.107. 
69 JARAMILLO ORDOÑEZ, Herman, Manual de Derecho Administrativo, Loja-Ecuador, año 1992, 

pág.64. 
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con eficacia jurídica, y la garantía de que en caso de violación de dicho 

ordenamiento, la institucionalidad del país impulsa la materialización de la 

responsabilidad correspondiente”70. 

El trabajo de investigación jurídica será de carácter técnico y científico, literario 

y jurídico, apropiado para regular una adecuada interpretación que me permita 

arribar a conclusiones prácticas, junto con las correcciones de orden 

constitucional y legal, de seguridad jurídica y de justicia social, frente a la 

correlación existente, entre la Constitución, la Ley y la administración, como 

medio de llegar con alternativas de orden normativo que permitan canalizar 

soluciones prácticas, para nuestra realidad social, en este caso, dentro de la 

administración pública. 

6. METODOLOGÍA: 

6.1.  MÉTODOS 

Los métodos que se utilizarán en la investigación son:  

El Método Científico, que se establece como una regla general de la realidad, 

que permite llegar con claridad al problema, para encontrar el conflicto en que 

se plasma el problema que se plantea, dentro del ámbito de investigación. 

El Método Inductivo, que me servirá para precisar los hechos sociales y las 

categorías particulares de casos específicos, para arribara conclusiones 

específicas sobre los elementos jurídicos del tema. 

El Método Deductivo, que se configura como aquel proceso de revisión de la 

normativa en los cuerpos legales de estudio, análisis de la doctrina y 

jurisprudencia que abarca el tema en cuestión, como abordar en el tenor de las 

tendencias respecto de los derechos fundamentales, especialmente el tema tan 

                                                             
70 HERNÁNDEZ TERÁN, Miguel, Seguridad Jurídica, Editorial Edino, Guayaquil – Ecuador, año 2004, 

pág.93. 
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controvertido como es la Comisión de Servicios con remuneración, injusto e 

inequitativo en la compensación laboral.  

El Método Comparativo, que me permitirá observas semejanzas y diferencias, 

con las legislaciones que más se asemejen a la nuestra, con el fin de establecer 

la suficiente información respecto de mi problema en el concierto social. 

El Método Estadístico, Para bordar los resultados, tanto de las encuestas como 

de las entrevistas, dentro del desarrollo de la tesis de grado, en la presente 

investigación jurídica. 

6.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

La investigación será específicamente, conceptual, doctrinaria, y jurídica, de 

campo, para enfatizar en la alternativa de la legislación ecuatoriana,  y  por 

supuesto de legislaciones análogas, para descubrir sus relaciones jurídicas, y en 

lo subsidiario encontrar, aspectos relevantes para conculcar la solución del 

problema, que por tratarse de una investigación que emplea análisis e 

interpretación de literatura de ciertas directrices sociales, serán consideradas 

pertinentes. 

Las técnicas para la recopilación de la información, serán las fichas 

bibliográficas, nemotécnicas y de transcripción, con la finalidad de guardar la 

suficiente información durante el desarrollo del trabajo. La encuesta, que será 

aplicada en un número de treinta personas entre Abogados en libre ejercicio 

profesional, por tratarse de reformas de carácter jurídico; a personas que tengan 

conocimientos mínimos, como estudiantes de la carrera de derecho entre 

organismos que tengan que ver con el derecho Administrativo. La entrevista, 

será en un número de cinco personas, y estará dirigida a auscultar criterios de 

jueces, secretarios y autoridades que tengan relación con el ramo Administrativo 

en la ciudad de Quito, por aplicación lógica.  

Finalmente los resultados de la investigación, los expondré en cuadros 

estadísticos que mejor convengan; y, abordaré la comprobación científica de los 
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objetivos tanto general, como específicos previamente planteados, la 

contratación de la hipótesis y concretaré con las conclusiones, recomendaciones 

más pertinentes; y, previo el proyecto de reforma la fundamentación jurídica.  

6.3. ESQUEMA PROVIIONAL DEL INFORME FINAL 

El informe final de la investigación tendrá un esquema provisional, según el Art. 

144 del Reglamento de Régimen Académico, que establece:  

 Caratula, Certificación, Autoría, Dedicatoria y Agradecimiento. 

 El Título, Resumen en Español y traducido al inglés; e, Introducción. 

 Revisión de Literatura (Marcos: Conceptual, Doctrinario y Jurídico), 

Materiales y Métodos Utilizados; Resultados (Encuestas, Entrevistas y 

Casos prácticos o consulta en caso de fuerza mayor), Discusión, 

Conclusiones, Recomendaciones, Propuesta de Reforma, Bibliografía, 

Anexos e Índice. 

Salvo el criterio del Director de Tesis como del Tribunal de Grado, planteo el 

siguiente esquema: 

Literatura:  

a) Marco Conceptual; b) Marco Doctrinario; y, c) Marco Jurídico, sobre la 

problemática, en cuanto a la Comisión de Servicios con remuneración y sus 

consecuencia jurídicas en la sociedad dentro de la circunscripción de la 

Investigación, la ciudad de Quito, respecto del derecho laboral de menores.  

La investigación de campo:  

 Presentación y análisis de los resultados de la encuesta y entrevista; y, 

 Presentación y análisis de los resultados de los casos jurisprudenciales, 

como Casuística. 

La síntesis de la investigación jurídica:  
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 Indicadores de verificación de los objetivos y de contrastación de la 

hipótesis; 

 La deducción de conclusiones y recomendaciones; y,  

 La fundamentación jurídica, y la reforma legal.  

7. CRONOGRAMA  

    Actividades 

 AÑO 2013 

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

Semanas  2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y 

formulación del 

Problema Objeto de 

Estudio. 

  

x 

                      

Elaboración del 

Proyecto de 

Investigación y 

presentación 

   

x 

 

x 

                    

Aprobación del 

proyecto. 

    x x                   

Acopio de 

información 

bibliográfica. 

      x x x x               

Acopio de 

información empírica. 

          x x x            

Presentación de 

resultados. 

             x x          

Verificación de 

objetivos, 

conclusiones, 

recomendaciones y 

propuesta de reforma. 

                  

x 

 

x 

       

Redacción del 

informe final.  

                 x x x     

Disertación de trabajo 

final. 

                    x x x x 

8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

8.1. RECURSOS HUMANOS 

Alumno investigador:   Julia Esther Rodríguez Jara. 

Entrevistados:   5 profesionales conocedores de la materia. 

Encuestados:   30 Personas seleccionadas por muestreo 

8.2. RECURSOS MATERIALES 
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Material de escritorio 200,oo 

Material bibliográfico 400,oo 

Fotocopias 100,oo 

Levantamiento de texto, impresión y encuadernación  200,oo 

Derechos y aranceles 200,oo 

Internet 100,oo 

Movilización: 300,oo 

Total 1.500,oo 

8.3. FINANCIAMIENTO 

El total de los gastos para la realización de la tesis de grado, asciende a la suma 

de mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América, que serán 

financiados con recursos propios de mí persona, en calidad de autor intelectual 

del mismo. 

9. BIBLIOGRAFÍA 
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Políticas, Buenos Aires – Argentina, año 2007; 

 DICCIONARIO JURIDICO, ANBAR, Con Jurisprudencia Ecuatoriana, 
Cuenca – Ecuador, año 2003; 

 HERNÁNDEZ TERÁN, Miguel, Seguridad  Jurídica, Editorial Edino, 
Guayaquil – Ecuador, año 2004; 
 

 GARCIA FALCONÍ, José, Los Nuevos Paradigmas en la Material 
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Loja – Ecuador, año 1998. 

 Links Jurídicos 
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ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

Me encuentro realizando un estudio jurídico, para elaborar mi Tesis profesional, por 
lo que tengo el gusto de dirigirme a Usted, en su calidad de profesional del Derecho 
o conocedor de la materia, con el objeto de solicitarle su valioso criterio sobre el 
siguiente tema:, que me permitan un resultado adecuado, para concluir mi trabajo 
investigativo de campo, dentro del desarrollo de mi Tesis de Grado. Por su valiosa 
colaboración, antelo mis agradecimientos. 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

1. ¿Conoce Usted, si la forma y medios para la designación de autoridades 

Administrativas de Gobierno, por comisión de servicios remunerada, se ajusta a 

Derecho? 

Si (       )          No (       ) 

¿Su criterio? 

…………………………………………………………………...…………………….……

……….……………………………………………………………………… 

 
2. ¿Cree Usted, que para la designación de cargos públicos en cuanto a 
autoridades administrativas, deba considerarse la capacidad académica como 
parte del modelo de gestión y resultados, que pueda garantizar el buen 
desenvolvimiento de la dirección de gobierno a designarse? 

 

Si (       )          No (       ) 

¿Porqué? 

……….………..…………………………………………………………………….………

…………………………………………………………………………….… 
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3. ¿Considera Usted, que deba ser oportuno brindar oportunidades a 
personas que no estén vinculadas con un cargo público, a ser designadas como 
autoridades administrativas en puestos de dirección, con el objeto de garantizar 
el principio constitucional de servicio público y de garantía laboral? 

Si (       )          No (       ) 

¿Porqué? 

.………………………………………………………..…………………………….…….…. 

…………………………………………………………………………… 

 
4. ¿Cree Usted, que sea necesario que el Gobierno Nacional, para el ejercicio 
de cargos de dirección pública, deba exigir a quien vaya a estar al frente de una 
cartera de Estado, un perfil académico suficiente que permita nombrarse en base 
de los principios de eficiencia, eficacia y buena atención? 

Si (       )          No (       ) 

¿Porqué? 

………………………………..…………….……………………………………….………

……………………………………………….……………………………… 

5. ¿Estaría Usted de acuerdo con una reforma al artículo 30 de la Ley y Art. 46 
del Reglamento General a la Ley Orgánica de servicio Público, que permita 
armonizar la comisión de servicios remunerada, bajo estrictas condiciones 
legales en beneficio del modelo de desarrollo del buen vivir? 

Si (       )          No (       ) 

¿Porqué? 

……………………………………………………………………………………….………

……………………….………………………………………………….….. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

Estimado profesional del Derecho o conocer de la materia solicito comedidamente 
se sirva dar contestación a las preguntas que constan en la presente entrevista 
sobre el tema: , que me permita como resultado la concreción de datos oportunos 
que cubra mi propósito investigativo, le antelo mis agradecimientos: 

 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA 

 

Primera Pregunta. 

¿Sírvase formular un criterio respecto de la Comisión de Servicios remunerada, 
cuando está de por medio un servicio con principios de eficacia, eficiencia y buen 

trato, así como de capacidad y perfil académico? 

Segunda Pregunta 

En su criterio jurídico ¿Considera que el Gobierno ecuatoriano, deba exigir a 
quien vaya a estar al frente de una cartera o dirección de Estado, el perfil 
académico y capacitación suficiente, cuyo nombramiento permita generar los 
principios de eficiencia, eficacia y buena atención?. 

 
 

Tercera Pregunta. 

¿Considera oportuno apoyar una reforma al artículo 30 de la Ley y Art. 46 del 
Reglamento General a la Ley Orgánica de servicio Público, con el objeto de 
armonizar los preceptos que establecen la comisión de servicios remunerada, 
bajo estrictas condiciones en beneficio del modelo de desarrollo del buen vivir y 
permitir que nuevos talentos ocupen cargos burocráticos como parte de la 
gestión efectiva del Estado?. 
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