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1. TÍTULO
“REFORMAS LEGALES AL LITERAL A) DEL ART. 48 DE LA
LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO, RELACIONADO A LA
INCAPACIDAD EN EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES DEL
SERVIDOR PÚBLICO COMO CAUSAL DE DESTITUCIÓN.”
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2. RESUMEN
Según lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador, el
Estado ecuatoriano garantiza a las personas trabajadoras el pleno respeto a
su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el
desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.
Es decir este precepto legal tutela tanto el derecho a los trabajadores sujetos
al Código del Trabajo como a los servidores públicos,

cuyos derechos

además se encuentran establecidos en la Ley Orgánica de Servicio Público.
La Norma Suprema, garantiza algunos principios del derecho al trabajo, los
cuales tienen el carácter de ser irrenunciables, así puedo citar los siguientes:
el derecho al trabajo; la libertad de trabajo; el impulso del empleo y la
eliminación del subempleo y del desempleo; la intangibilidad de los
derechos; remuneraciones justas; realizar el trabajo en un ambiente
adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y
bienestar; etc.
El Art 23 de la LOSEP,

cita algunos derechos de los servidores públicos,

entre ellos tenemos: a) Gozar de estabilidad en su puesto; o) Mantener su
puesto de trabajo cuando se hubiere disminuido sus capacidades por
enfermedades catastróficas y/o mientras dure su tratamiento y en caso de
verse imposibilitado para seguir ejerciendo efectivamente su cargo podrá
pasar a desempeñar otro sin que sea disminuida su remuneración salvo el
caso de que se acogiera a los mecanismos de la seguridad social previstos
para el efecto. En caso de que se produjere tal evento se acogerá al
procedimiento de la jubilación por invalidez y a los beneficios establecidos en
esta ley y en las de seguridad social; y q) Recibir formación y capacitación
continua por parte del Estado, para lo cual las instituciones prestarán las
facilidades.
Sin embargo pese a este marco legal que tutela el derecho al trabajo y la
estabilidad laboral del servidor público, noto que el literal a) del Art. 48 de la
citada ley vulnera flagrantemente estos derechos, al establecerse como una
2

causal de destitución a la incapacidad probada en el desempeño de las
funciones del servidor público, previa evaluación de desempeño e informes
del Jefe inmediato y la Unidad Administrativa de talento Humano.
Bajo esta causal en la práctica se han dado una serie de

sumarios

administrativos, dejando al servidor público en total desprotección jurídica
por cuanto, pienso que debería analizarse minuciosamente a que se debe la
incapacidad que atraviesa el servidor público; si es por los años laborados u
otras causas y efectivamente proceder como señala el literal o) del artículo
23 de la ley en mención. Además considero que el término incapacidad
que si hacemos un breve análisis, significa inhábil, inepto e incapaz, por
ende, considero que esta causa de destitución del servidor público, debe
referirse a una falta de capacidades, físicas o psíquicas, o de conocimientos
para prestar el servicio público, como cuando el servidor público contratado
haya falseado su currículo y no tiene la titulación o formación profesional
para desempeñar el cargo y por ende se lo contrató. Considero que se
debería analizar si el servidor público es incapaz por cuanto no se le
capacitó de manera adecuada para realizar una determinada función.
Cabe señalar que para el ingreso al servicio público, el postulante requiere
cumplir una serie de requisitos como son la formación profesional
preparación académica y además

o

haber sido declarado triunfador en el

concurso de méritos y oposición, establecidos en la Ley Orgánica de
Servicio Público, por ende no puede caber tal incapacidad,

ineptidud o

inhabilidad para la prestación del servicio público, si ha ganado dicho
concurso; por lo que es necesario reglamentar lo relacionado a esta
disposición legal a fin de tutelar los derechos y principios laborales como
son el derecho al trabajo y la estabilidad laboral, de los servidores públicos,
establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, así como en la
Ley Orgánica de Servicio Público.

3

2.1.

Abstract

Summary in accordance with the Constitution of the Republic of Ecuador, the
Ecuadorian State guarantees to workers full respect for their dignity, a decent
life, pay and fair compensation and the performance of healthy and freely
chosen or accepted work.
This legal precept is protects both the right workers subject to the labour
code as public servants, whose rights are laid down in the organic law of
public service.
The Norma Suprema, guarantees some principles of the right to work, which
have the character of being indispensable, so I can quote the following: the
right to work; the freedom to work; the promotion of employment and the
Elimination of under-employment and unemployment; the inviolability of the
rights; fair remuneration; performing the work in a suitable and conducive,
environment that ensures their health, integrity, security, hygiene and w Art
23 of the LOSEP, CITES some rights of public servants, among them we
have: to) enjoy stability in its place; (o) maintaining his post when it is has
diminished its capabilities by catastrophic diseases and/or duration of your
treatment and in case of being unable to continue exercising effectively its
cargo can move to play another without that is decreased its compensation
except in the case ofelfare; etc. that he is welcome to the mechanisms of
social security provided for the purpose. Such an event arises it will host
retirement procedure for invalidity and set out in this Act and the social
security benefits; and q) receive training and ongoing training by the State, to
which the institutions will pay facilities.
However despite this legal framework that protects the right to work and the
the public servant, I notice that the literal to) article 48 of this law grossly
violates these rights, to establish itself as a ground for dismissal to the
4

inability of the proven performance of the functions of the public servant,
previous performance evaluation and reporting of the immediate supervisor
and the administrative unit of human talent
Under this causal in practice there have been a series of abstracts
administrative, leaving public servants in total lack legal protection because, I
think that it should be analysed thoroughly why the disability affecting the
public servant; If by working age or other causes and indeed proceed
according to the literal or) of article 23 of the law in question. I also consider
that the term disability than if we do a brief analysis, means incapable, inept
and incapable, therefore,
I believe that this cause of dismissal of the civil servant, must refer to a lack
of skills, physical or psychological, or knowledge for the public service, as
when the engaged public servant has falsified his curriculum and does not
have the qualifications or vocational training to play the position and therefore
hired. I think that you should analyze whether public server is unable to
because were not trained properly to carry out a specific function.
It should be noted that you for entry into the public service, the applicant
required to meet a series of requirements such as vocational training or
academic preparation and also being declared winner in the contest of merits
and opposition, laid down in the organic law of public service, therefore
cannot fit such disability, ineptidud or inability to
the provision of the public service, if he won that contest; Therefore, it is
necessary to regulate related to this legal provision in order to foster labour
principles and rights such as the right to work and the job security of public
servants, established in the Constitution of the Republic of Ecuador, as well
as the organic law of public service.

5

3. INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de investigación, tiene como finalidad principal y
fundamental, el análisis y estudio del tema: “REFORMAS LEGALES AL
LITERAL A) DEL ART. 48 DE LA LEY ORGÁNICA DE SERVICIO
PÚBLICO, RELACIONADO A LA INCAPACIDAD EN EL DESEMPEÑO DE
LAS FUNCIONES

DEL SERVIDOR PÚBLICO COMO CAUSAL DE

DESTITUCIÓN”.
El tema seleccionado pretende solucionar los problemas detectados en la
Ley Orgánica de Servicio Público, siendo necesario reglamentar lo
relacionado a tutelar los derechos

y principios laborales como son el

derecho al trabajo y la estabilidad laboral de los

servidores públicos,

establecidos en la Constitución de la República del Ecuador.
El desarrollo de este trabajo, en su componente teórico, comprende tres
marcos, que son: El marco conceptual, en donde se establecen conceptos
básicos de la temática como son administración pública, servicio público,
servidor público, trabajo, estabilidad laboral e incapacidad. En el marco
doctrinario, se hace referencia a la administración pública y sus principios,
los

antecedentes

y

elementos

del

servicio

público,

principios

y

responsabilidades de los servidores públicos.
En el Marco Jurídico se detalla lo determinado por la Constitución de la
República y a la Ley Orgánica de Servicio Público y la Legislación
comparada. Finalmente se incluyen las conclusiones, recomendaciones y
6

nuestra propuesta jurídica encaminada a reformar la

Ley Orgánica de

Servicio Público, a fin de tutelar los derechos y principios laborales como
son el derecho al trabajo y la estabilidad laboral de los servidores públicos.
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4. REVISIÓN DE LITERATURA
4.1.

MARCO CONCEPTUAL

4.1.1. Administración Pública
Todo servidor público, independientemente del país que habite, se
desenvuelve dentro de un conjunto de instituciones que integran la
administración pública, por lo tanto está inmerso en la esfera del gobierno el
cual a su vez responde necesariamente a los intereses del Estado.
El gobierno como responsable de satisfacer las demandas de la población a
la que representa, crea un conjunto de instituciones para cumplir con sus
tareas. Cada institución tiene una tarea que debe cumplir, salud, educación,
alimentación, vivienda, transporte, seguridad, etcétera. El conjunto de
instituciones creadas para satisfacer las necesidades de la población
conforman la Administración Pública.
Para tener una mayor visión sobre lo que es la administración pública,
conviene recordar algunos elementos que nos permitirán comprenderla
mejor. “Administración en su origen etimológico se forma del prefijo "ad" que
significa "al" o "hacia" y de "ministration" palabra que a su vez viene de
"minister" que significa "inferioridad" (contrario a "magister" que es "mando"
o "superioridad"); y del sufijo "ter", que sirve como término de comparación1”.

1

A. NEGRO, Felix; Administración Pública; Madrid- España; Centro de Formación y Perfeccionamiento de
Funcionarios; 2005; Pág.650
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La etimología del concepto administración señala que existe una relación de
autoridad y que hay dos elementos indispensables para el ejercicio de ésta,
que son mando y obediencia; y las disciplinas que realizan las tareas de
cada uno de estos elementos son: la política y la administración.
Encontramos así una doble naturaleza en la administración pública: política y
administrativa,

elementos

que

son

indisolubles.

De

ahí

que

todo

administrador público debe saber de los conocimientos políticos.
El mando lo ejerce la política, la ejecución de la política la lleva a cabo la
administración. La política marca los fines, objetivos y metas, la
administración marca los medios para alcanzar los fines. La política prevée,
la administración provee. Una buena administración ayuda a una buena
política. La administración cuando es pública aplica todos sus recursos y
técnicas al logro de las metas que cada institución tiene, los cuáles se
concretan en bienes o servicios. De manera más general es posible afirmar
que uno de los propósitos de toda administración pública, es buscar el bien
de la comunidad.
Con base en lo anterior, es posible comprender mejor las siguientes
definiciones:
Para

Luis Aguilar Villanueva: “Administración es substancialmente la

relación medios-fines. Administrar es hacer que los fines en verdad y en
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sentido estricto sean fines (realizables, posibles de existir) y que los medios
sean medios (realizadores, efectuadores)”.2
Para Kaufman: “La función de la administración consiste en ejecutar
decisiones de política o coordinar actividades para lograr algún propósito
común o simplemente cooperar en la búsqueda de una meta común”3
Para Miguel Acosta Romero: “Administración Pública es la parte más
dinámica de la estructura estatal, actúa en forma permanente, sin descanso
y sin horario.
Acompaña al hombre desde su nacimiento hasta su desaparición de la vida
Terrestre”4.
Para Andrés Serra Rojas: “La Administración Pública debe ser la más celosa
guardiana del interés general, y le corresponde seguir los por menores del
desenvolvimiento de los actos administrativos y determinar, de acuerdo con
las leyes, si ese acto original es necesario o útil, y en caso contrario tomar
las providencias necesarias, para su revocación”5.
La administración pública es la unión de esfuerzos coordinados para el logro
de un objetivo común. Es el medio por el que el Estado se vale para
organizar las distintas instituciones dentro de la sociedad. Es el conjunto de
medios para llegar a un fin. Es ejecución, es servir o estar al servicio. Y este
2

PENNA A. Armando; La función Pública y el Sistema de administraciones generales; Madrid- España; Pág.205
BAÑÓN, Rafael; La nueva Administración Pública; Alianza Editorial; Buenos Aires- Argentina; 2007; Pág.321
4
CAMPOS Ricardo; Gobernación y ética pública; Génesis Editores; México; 2009; Edición 1ra; Pág.326
5
DELFINO, Pedro; Administración y desarrollo; Buenos Aires- Argentina; Edit. La Plata; Pág.210
3
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servicio está canalizado a la ciudadanía, de ahí que se diga que los
administradores sean servidores públicos. Y es aquí donde la administración
pública encuentra su esencia, su razón de ser, en la tesis del servicio
público. No hay que olvidar que la función principal de todo gobierno es
satisfacer las necesidades de su comunidad.
La administración pública, es un instrumento que le sirve al Estado para
ejecutar sus actos. Es el medio por el que éste se auxilia para cumplir con
sus fines y ello lo hace creando instituciones con carácter público. Estas
instituciones tienen por objeto satisfacer las necesidades del interés general,
tratando de generar un bienestar común.
De esta manera, “el poder del administrador público consiste en actuar como
un puente entre el estudio y diseño de las estrategias y políticas públicas y
de su puesta en marcha a través del aparato gubernamental cuyo tamaño,
eficiencia y efectividad sea el adecuado en relación con los objetivos del
Estado, sin perder con ello la conciencia, el sentido y la expresión críticas
para modificar, mejorar e inclusive sustituir aquellas políticas y acciones que
en la práctica contravengan, deterioren o entorpezcan el interés público. “En
consecuencia, la Administración Pública se ocupa de realizar aquellas
actividades conducentes a la satisfacción de las necesidades colectivas.” 6

6

GARCÍA MALO Ignacio; La política natural o discurso sobre los verdaderos principios de gobierno; UNAM; 12da
Edición; 2006
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Si la administración está en contacto directo con la gente, ésta debe partir de
los principios políticos conforme a su naturaleza para encontrar su realidad y
ofrecer buenos resultados, sin importar o traer fórmulas ajenas traídas de
otras administraciones. Si bien es cierto que hay situaciones que son un
éxito en otros lugares, al implantarlas en un lugar con características
distintas, éstas fracasan. En todo caso sería necesario "adaptar" conforme a
su realidad y no "adoptar" conforme a otras realidades.
En la administración pública para resolver un problema hay que ver cuáles
son sus principios políticos del Estado, y una vez encontrados éstos se
pueden comprender mejor las costumbres de un pueblo, al mismo tiempo
que se pueden encontrar los elementos más idóneos para el éxito y
funcionamiento de la administración. De esta manera, la administración
mantiene una relación de respeto, de responsabilidad y de compromiso con
su comunidad.
La administración pública debe obrar con prudencia, lo cual supone poseer y
hacer efectivos los medios para cumplir con el fin superior del ser humano,
que es, como dijera Aristóteles: "el bien de la comunidad política”7
La administración pública al ser el instrumento fundamental de la sociedad
en materia de servicio, debe satisfacer las necesidades de los ciudadanos
ofreciendo bienes o servicios de calidad y en las mejores condiciones.

7

GARCIA VALENCIA Antonio; Las relaciones públicas en la Administración Pública; Editorial Porrúa; México
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En lo social debe contribuir al bien común, a través del mejoramiento del
nivel de vida de los ciudadanos, así como crear fuentes de trabajo y
fomentar el desarrollo del país. En lo económico debe ser capaz de generar
riqueza con el propósito de canalizarla hacia el logro de sus fines y para
mejorar el nivel de vida de la población.
4.1.2. Servicio Público
La satisfacción de los intereses colectivos se realiza fundamentalmente a
través de los servicios públicos que brinda la administración pública. El
dinamismo y eficiencia de ésta radica en gran parte, en la manera en que
resuelva de manera oportuna las demandas sociales.
Servicio público “es el servicio administrativo cuyo objeto consiste en facilitar
de modo regular y continuo (a cuantos carezcan de medios idóneos) la
satisfacción de una necesidad colectiva individualmente sentida” 8.

El

Servicio público es una actividad técnica, directa o indirecta que ha sido
creada y controlada para asegurar - de una manera permanente, regular,
continua y sin propósitos de lucro-, la satisfacción de una necesidad
colectiva de interés general, sujeta a un régimen especial de derecho
público.
“Se entiende por servicio público la actividad organizada que se realice
conforme a las leyes o reglamentos vigentes con el fin de satisfacer en forma

8

KLITGAARD, Robert et; Prevención de la corrupción en el servicio público: un enfoque internacional; INAP; Serie
praxis 63; México; Pág.149
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continua, uniforme, regular y permanente necesidades de carácter colectivo.
La prestación de estos servicios son de interés público”9.
Auxiliado por estas definiciones, es posible afirmar que el servicio público es
toda actividad cuyo cumplimiento es asegurado, regulado y controlado por
las instituciones gubernamentales. Los servicios públicos responden a una
necesidad colectiva que debe ser atendida, es decir, estos tienen por objeto
solucionar las demandas sociales. La prestación de los servicios públicos
debe ser regular, uniforme y adecuada a la necesidad colectiva y su
actividad se debe regir por normas de derecho público.
Los servicios públicos son proporcionados a los ciudadanos bajo la
administración pública ya sea de manera directa o indirecta. Se llama directa
cuando el Estado se hace cargo por medio de sus órganos administrativos
de organizar el desempeño de determinados servicios públicos, es decir, se
encarga de la operación de los mismos; mientras que, es indirecta cuando el
Estado cede o concesiona a los particulares la facultad de prestar
determinados servicios públicos, sobre las bases establecidas por él. En
cualquier caso el responsable por el buen servicio es el gobierno.
Si servir es un acto humano que da mérito y reconocimiento a quien lo hace,
además de que llena de manera satisfactoria al ser, por realizar un acto
solidario, cuanto más satisfactorio es emprender actos de servicio público,

9

KLITGAARD, Robert et; Prevención de la corrupción en el servicio público: un enfoque internacional; INAP; Serie
praxis 63; México; Pág.149
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porque un acto de esta naturaleza implica una responsabilidad y
compromiso hacia la comunidad.
4.1.3. Servidor Público
La administración pública como parte del Estado, se integra por aquellas
personas organizadas de acuerdo a principios, reglas, sistemas, costumbres,
hábitos que le dan vida a las instituciones. El elemento humano es vital en
cualquier institución pues de estos depende el manejo y funcionamiento de
los demás recursos. A través del personal, los recursos humanos se integran
y desarrollan en beneficio de la organización, desde sus etapas de formación
hasta las de crecimiento y consolidación.
Dada la magnitud de la maquinaria pública, existe una gran diversidad de
personal que labora en ella:
“El gobierno mismo se halla compuesto de los representantes
electos del pueblo que hacen las leyes generales, de los altos
funcionarios que forman y ejecutan la política dentro de los
amplios mandatos de la ley, de los miles de funcionarios de
menor categoría que administran los asuntos y programas de
departamentos, agencias, comisiones, juntas y corporaciones
públicas, así como de un ejército de abogados, contadores,
expertos

profesionales

y

científicos,

secretarios

y

otros

empleados que forman el personal de las oficinas públicas. Esta
serie de funcionarios públicos existe en todos los niveles de
15

gobierno -federal, estatal y local, como un conjunto numeroso de
obreros manuales calificados y sin calificar pertenecientes a
todos los oficios y ocupaciones que trabajan en las empresas de
gobierno y en las propiedades al servicio del gobierno”. 10
Para los efectos de las responsabilidades a que alude este título se
reputarán como servidores públicos a los representantes de elección
popular, a los miembros del Poder Estatal, los funcionarios y empleados y,
en general a toda aquella persona que desempeñe un cargo o comisión de
cualquier naturaleza en la Administración Pública, por los actos u omisiones
en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.
De acuerdo a la Guía Legal de la Procuraduría General del Estado, servidor
público, es:
“La persona que presta sus servicios públicos en cualquier institución
del Estado.”11
Uno de los fines de la política que debe aplicar todo gobernante es hacer
que los ciudadanos sean personas dotadas de cualidades capaces de
realizar acciones nobles. Cuando un gobernante no se preocupa por las
actitudes de su pueblo e ignora el uso e importancia de hacer esto, tarde o
temprano enfrentará problemas resultados de su negligencia.

10
11

MARCOS, Patricio; Lecciones de Administración Pública; Editorial Nueva Imagen; México 2011; Pág.145
GUIA LEGAL. Vol. II. Procuraduría General del Estado. Año. 2005. Pág. 15
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Todo Estado que verdaderamente se llame así y que no sea simplemente de
nombre debe preocuparse por orientar y vigilar el comportamiento de los
individuos, esto es, debe tener la responsabilidad de moderar los deseos de
los hombres y encaminarlos hacía la virtud. Además debe saber guiar en la
convivencia a las partes que conforman el Estado moderando las pasiones
de los individuos.
Es función de todo gobierno educar a su gente, constituirlo, organizarlo,
conservar su cultura, su integridad, su identidad así como su libertad, por
ello es importante que se fomente en los individuos los valores y la moral
mediante la educación.
Con el conocimiento de la ética, los gobernantes pueden orientar y educar a
su pueblo. Con la posesión de las virtudes morales, los individuos que
laboran en el servicio público podrán ser más eficaces y eficientes en sus
labores, lo que contribuirá a la recuperación de la confianza y credibilidad de
la gente a la que sirven.
De lo contrario, si los servidores públicos carecen de valores y principios de
moral pública podrán ser fácilmente inducidos a realizar actos indebidos o a
ceder a propuestas reprobables.
4.1.4. Trabajo
“El trabajo es considerado como un factor de producción que supone
el intercambio de bienes y servicios para la satisfacción de las
necesidades humanas, este hecho social crea la necesidad de
17

regulación y es por ello que surge dentro del derecho la rama del
derecho de trabajo, que no es más que el conjunto de normas de orden
público que regulan las

elaciones jurídicas que tiene por causa el

trabajo como hecho y que por gozar de un sistema homogéneo,
además de un sistema administrativo y judicial propio, lo hacen ser
autónomo de las demás ramas.”12
El concepto del trabajo puede ser abordado desde diversos enfoques. Su
definición básica indica que es la medida del esfuerzo hecho por los seres
humanos. Para la visión neoclásica de la economía, por ejemplo, es uno de
los tres factores de la producción, junto a la tierra y al capital.
Para el Diccionario de Ciencias Jurídicas de Ruy Díaz:
“El término trabajo se deriva del término latino, “tripalium, que significa
tres palos, que se empleaban como instrumento de tortura. El
castellano arcaico cambió el vocablo a trebejare, y de allí pasó a
nuestro idioma como trabajo.”13
Cabanellas, define al trabajo como:
“El esfuerzo humano, físico o intelectual, aplicado a la producción u
obtención de la riqueza (….)”14

12

BARRETTO, Hugo, El Derecho Laboral Minimalista del MERCOSUR, Revista Crítica de
Derecho Social, Buenos Aires, Nro. 2. 1999. Pág. 89
13
ROMBOLÁ, Néstor y REBOIRAS, Lucio. DICCIONARIO DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES RUY
DIAZ. Editorial RUY DIAZ. 2007. Pág.
14
CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico de Derecho Elemental. Editorial Heliasta. Edición 2005. Pág. 387
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Puede definirse como toda actividad humana lícita, remunerada, que
expresa la capacidad creativa del hombre, manifestada como esfuerzo físico,
intelectual o artístico.
Extensivamente puede usarse el término para designar la acción de la
herramienta, utensilio, o máquina que la persona utiliza para realizar su
propio trabajo personal.
En síntesis puedo decir que el trabajo, en un sentido amplio es toda
actividad humana que transforma la naturaleza a partir de cierta materia
dada, es decir es toda tarea desarrollada sobre una materia prima por el
hombre, generalmente con ayuda de instrumentos, con la finalidad de
producir bienes o servicios.
El trabajo entonces es la actividad realizada por el hombre, con la meta de
recibir algo a cambio, es decir, una remuneración; así tanto el que contrata al
trabajador para determinada tarea (empleador), como el trabajador mismo,
se benefician mutuamente. Cuando el trabajo se efectúa involuntariamente,
se está hablando de trabajo forzoso.
4.1.5. Estabilidad Laboral
Si bien la estabilidad laboral es un derecho constitucional, la administración
pública debe realizar el seguimiento, control y sanción aquellos servidores
que han incumplido mediante el inicio de un trámite sumario administrativo
por los incumplimientos cometidos, esto en el caso de los servidores de
carrera, mientras que en el caso de los funcionarios que laboren mediante la
19

suscripción de contratos ocasionales, posee la facultad de terminar de
manera inmediata y unilateral el contrato.
La Ley ha hecho una clasificación de las faltas disciplinarias definiéndolas
como:
“Acciones u omisiones de las servidoras o servidores
públicos

que

contravengan

las

disposiciones

del

ordenamiento jurídico vigente en la República y esta ley”15,
en lo atinente a derechos y prohibiciones constitucionales o
legales. Serán sancionadas por la autoridad nominadora o su
delegado.
La ley Orgánica de Servicio Público a clasificado a las faltas en leves y
graves en sus artículos 85 y 86, determinando a las faltas leves como
acciones u omisiones

ocasionadas por descuido que no alteren o

perjudiquen gravemente el normal desarrollo y desenvolvimiento del servicio
público, a mi manera de ver, la definición es bastante ambigua, y deja la
puerta abierta a que la administración pública el día de mañana a
conveniencia pueda señalar los posibles errores, como faltas leves y aplicar
la correspondiente amonestación.
Se considerarán faltas leves, salvo que estuvieren sancionadas de otra
manera, las acciones u omisiones que afecten o se contrapongan a las
disposiciones administrativas establecidas por una institución para velar por

15

Ley Orgánica del Servicio Público. Quito – Ecuador. 2011
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el orden interno, tales como incumplimiento de horarios de trabajo durante
una jornada laboral, desarrollo inadecuado de actividades dentro de la
jornada laboral; salidas cortas no autorizadas de la institución; uso indebido
o no uso de uniformes; desobediencia a instrucciones legítimas verbales o
escritas; atención indebida al público y a sus compañeras o compañeros de
trabajo, uso inadecuado de bienes, equipos o materiales; uso indebido de
medios de comunicación y las demás de similar naturaleza.
Las faltas leves darán lugar a la imposición de sanciones de amonestación
verbal, amonestación escrita o sanción pecuniaria administrativa o multa.
Las faltas graves se constituyen cuanto las acciones u omisiones violen la
ley o alteraren el orden institucional, son aquellas que tienen como finalidad
preservar la probidad, competencia, lealtad, honestidad y moralidad de los
actos realizados por las servidoras y servidores públicos y se encuentran
previstas en el artículo 48 de la LOSEP, también reincidencia de faltas leves
se considera como una falta grave.
Los sumarios administrativos tienen la finalidad de comprobar y verificar la
falta cometida por el servidor público, sin embargo en este tipo de procesos
administrativos.
4.1.6. Incapacidad
Cabanellas, define a la incapacidad, como:
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“Defecto o falta de capacidad(..). Inhabilidad. Ineptitud.”16
Ossorio, señala:
“Incapacidad. Defecto o falta total de capacidad. Inhabilidad. Ineptitud.
Incompetencia. Falta de entendimiento. Torpeza. Imposibilidad mayor o
menor de valerse por sí mismo.”17
Me parece importante conocer qué es la ineptitud. El Diccionario de Ruy
Díaz, lo define así:
“La palabra inepto se emplea para dar cuenta de aquella persona que
no resulta apta para la realización de un quehacer determinado. Quien
es inepto padece de ineptitud, que resulta ser justamente la falta de
aptitud para la realización o concreción de algo, generalmente una
actividad o quehacer, como consecuencia de la falta de disposiciones
naturales y particulares que se lo permitan.”18
En este sentido es inepto, aquel que no es apto o idóneo para realizar una
actividad laboral determinada.
“En el Derecho español, los requisitos para que se declare la ineptidud
del trabajador, son:
1. Que exista una verdadera falta de aptitud para el trabajo, ya sea
física o psíquica que le impida al trabajador ejecutar la prestación
laboral para la que fue contratado.
16

CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. Edición 2010.Pag 199
OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales. Editorial Heliasta. Pág. 501
18
IBIDEM
17
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2. Que la ineptitud sea de cierta entidad o grado que permita apreciar
que el trabajador no puede prestar sus servicios (por ejemplo la
pérdida de la autorización administrativa para conducir o la no
renovación de los permisos de residencia y trabajo)
3. Que la ineptitud derive de causas no imputables a la voluntad del
trabajador.
4. Que la ineptitud sea posterior a la prestación efectiva de servicios y
siempre que la misma no existiese con anterioridad al cumplimiento
del período de prueba.”19
Como puede verse, la incapacidad o ineptitud del

servidor público que

permite la ley para destituirle del cargo, requiere de un análisis minucioso
del Asambleísta, pues debe considerarse que detrás de ese servidor público
puede haber un hogar, una familia a quien brindar protección, por ende
regularse de manera clara cuando debería darse la destitución del servidor
público por incapacidad.
En definitiva, considero que la incapacidad como causa de destitución del
servidor público,

debe referirse a una falta de capacidades, físicas o

psíquicas, o de conocimientos para realizar el trabajo para el que el
trabajador ha sido contratado, desconocida en el momento de contratarlo o
sobrevenida tras su contratación, como por ejemplo en situaciones aquel
servidor público fue contratado para desempeñar una función de contador y
se descubre que ha mentido en su curriculum y no tiene la titulación o

19

aulavirtual.afige.es/.../informacion-sobre-la-ineptitud-del-trabajador-com.
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formación para la que se le contrató. En síntesis, debo decir que la
incapacidad o falta de aptitud debe ser de cierta identidad, en relación con el
trabajo que desempeña el servidor público, de modo que le impida prestar
sus servicios, y que sea duradera o con vocación de permanencia, y no
temporal o circunstancial.
4.1.7. Evaluación
Identifica los aspectos que necesitan ser mejorados para establecer planes
de formación, reforzar sus técnicas de trabajo y gestionar el

desarrollo

profesional de sus trabajadores.
“Es

un

proceso

sistemático

y

periódico

que

sirve

para

estimar

cualitativamente y cuantitativamente el grado de eficacia y eficiencia de las
personas en el desempeño de sus puestos de trabajo, mostrándoles sus
puntos fuertes y débiles con el fin de ayudarles a mejorar”20
La Evaluación del desempeño es la apreciación objetiva para calificar la
conducta, comportamiento y rendimiento del trabajador en un puesto de
trabajo, en un período determinado.

20

LÓPEZ Catalina, TORRES Luz, 2008, “Propuesta de Gestión del Desarrollo Humano” del Servicio Público,
disponible en :
www.recursosbiblioteca.utp.edu.com
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4.2.

MARCO DOCTRINARIO

4.2.1. Administración Pública
Para Guillermo Cabanellas, la administración pública:
"Es el poder ejecutivo en acción, con la finalidad 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
atribuciones.”21
El servicio público es una actividad amplia por sus características,
organización y forma.
Es un interés general que está por encima de cualquier otra circunstancia,
en donde el Estado tiene la obligación de asegurar la prestación del mismo
con eficiencia y eficacia.
En nuestro país se consideran como servidores públicos a quienes laboran
para la administración pública y cuya función es la de brindar servicios
públicos a todos los ecuatorianos.
“Resumiendo las opiniones anteriores y lo dispuesto en nuestra
constitución un servidor público es una persona que brinda un
servicio de utilidad social. Esto quiere decir que aquello que

21

CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo III, Editorial Heliasta S.R.L., Buenos
Aires-Argentina, 2001.
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realiza beneficia a otras personas y no genera ganancias
privadas. La servidora o servidor que ejerce un puesto, excluido
de la carrera del servicio público, es de libre nombramiento o
remoción por parte de la autoridad nominadora o de período fijo,
y su puesto se encuentra dentro de los grupos ocupacionales de
la escala de remuneraciones mensuales unificadas de nivel
jerárquico superior”
Los servidores públicos son las personas que prestan sus servicios al
Estado a la administración pública.
Evaluación y Estabilidad: La Ley otorga a los servidores públicos
estabilidad en sus puestos, permitiendo destituirlos únicamente cuando
incurran en las causales contempladas en la norma y tras un proceso
administrativo. Adicionalmente, el proyecto dispone que todo servidor deba
someterse a una evaluación de desempeño, cuyos objetivos deben serle
anticipados al funcionario, siendo una causal de remoción el obtener la
calificación de “insuficiente” en la misma.22
Si bien es cierto que es positivo evaluar el desempeño de los funcionarios
públicos, el mecanismo planteado no brinda mayores incentivos a que los
servidores busquen aumentar su eficiencia en el desempeño de las
gestiones que les corresponden, ya que su permanencia en el cargo estará

22

http://www.ecuadorlibre.com/index.php?option=com_content&view=article&id=558:rl-no-178-ley-organica-delservicio-publico&catid=5:resena-legislativa&Itemid=15
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asegurada con tal que no incurran en faltas graves y que hayan cumplido los
criterios mínimos de la evaluación.
En este sentido, establecer que la evaluación busque constatar que el
funcionario cumpla con objetivos que le son anticipados tampoco pareciere
aportar estímulos para aumentar la productividad de los funcionarios
públicos; por el contrario, pudiere lograr que los servidores resten
importancia a su desempeño la evaluación que se da en un momento
determinado.
Al respecto, una solución beneficiosa pudiere ser que los funcionarios
públicos si al momento de ser evaluados no sacan una buena nota se les
garanticen el derecho para que se capaciten en su formación de acuerdo a
su función desempeñada.
La Ley Orgánica de Servicio Público, regula el servicio público, a fin de
contar con normas que respondan a las necesidades del recurso humano
que labora en las instituciones y organismos del sector público. Las
disposiciones de la presente ley son de aplicación obligatoria, en materia de
recursos humanos y remuneraciones, en toda la administración pública.
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,
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transparencia,

unicidad

y

universalidad que promuevan la interculturalidad, igualdad y la no
discriminación.
El servicio público tiene 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. Las disposiciones de la
presente ley son de aplicación obligatoria, en materia de recursos humanos
y remuneraciones, en toda la administración pública, que comprende.
4.2.2. Principios de la administración publica
La administración pública se rige por principios que se encuentran
proclamados en las normas jurídicas que le son aplicables, de los que
merecen especial mención los siguientes: de legalidad, impugnabilidad,
eficiencia, eficacia, agilidad, simplificación, transparencia, coparticipación,
economía, solidaridad y avocación
4.2.2.1.

Principio de legalidad

Consiste en la concepción de que toda actividad y manifestación de la
administración pública, procedente de los hechos, actos, contratos,
resoluciones y otras formas y mecanismos de expresión de la misma, por
proceder de servidores que responden a la gestión oficial del Estado y las
instituciones públicas, gozan de la presunción de legalidad, esto es, se
28

consideran que son legales, que se han dado dentro del margen jurídico de
la Constitución establece que toda autoridad administrativa o judicial,
garantizará el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes; esto
quiere decir que los actos administrativos deben darse observando la forma
y

regulación

es

jurídicas

preestablecidas;

y

además,

que

esos

pronunciamientos deben ser debidamente motivados, bajo prevenciones de
su invalidez y nulidad.
4.2.2.2.

Principio de impugnabilidad

Pese a que los actos administrativos se reputan legítimos por las razones
anotadas, son impugnables, es decir, pueden ser objeto de rechazo, de
desaprobación de parte de quienes se consideren lesionados en sus
derechos; y esa objeción puede hacerse en vía administrativa o contencioso
administrativa.
La impugnación se lleva a cabo mediante reclamaciones, recursos y el
planteamiento de acciones previstas en el ordenamiento jurídico nacional.
4.2.2.3.

Principio de eficiencia

Lo cualitativo. En el ámbito de la administración pública, se proclama que las
actividades y servicios que la administración pública debe brindar a la
sociedad deben ser de óptima calidad, es decir, eficientes.
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4.2.2.4.

Principio de eficacia

En lo administrativo, la eficacia representa la efectividad y oportunidad en la
prestación de servicios o en los pronunciamientos de la administración.
4.2.2.5.

Principio de agilidad

Se refiere a que la administración pública debe ser rápida, que sus
actuaciones estén revestidas de celeridad.
4.2.2.6.

Principio de simplificación

Se refiere a que los procedimientos y trámites administrativos deben ser
simples, sencillos, no formalistas ni engorrosos, exentos de rigorismos
burocráticos.
4.2.2.7.

Principio de transparencia

Comporta la cualidad que debe aplicar la administración pública en su
accionar, aplicando procedimientos correctos, diáfanos, transparentes,
exentos de sospechas y dudas.
4.2.2.8.

Principio de coparticipación

Radica en la vinculación que deben observar las instituciones públicas y
privadas para la prestación de servicios a la colectividad.
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4.2.2.9.

Principio de economía

Radica en el conjunto de políticas y estrategias para la mejor utilización de
recursos institucionales, como la concentración de actos en los trámites
administrativos para evitar la repetición y dilación de las providencias y
diligencias, precautelando los intereses de la administración y de las
personas vinculadas con los trámites administrativos.
4.2.2.10. Principio de solidaridad
Comporta que la actividad de la administración pública debe regirse por el
interés social antes que por el particular. La solidaridad con lleva la mayor
aportación de los que más tienen para cubrir los costos de la prestación de
servicios comunes, en beneficio de los de menor capacidad económica o de
los sectores sociales deprimidos.

4.2.2.11. Principio de avocación
Consiste en la facultad que tiene el órgano administrativo superior para
conocer y resolver los asuntos de competencia del órgano inferior, previo la
comunicación correspondiente. Se basa en el aforismo de que quien puede
lo más, puede lo menos.
Con relación a los Principios de la Administración Pública puedo decir que,
estos son básicos, fundamentales y necesarios para el desarrollo de las
Instituciones Públicas y de sus administrados velando siempre por el
bienestar y progreso de los pueblos.
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4.2.3. Antecedentes del Servicio Público
“El servicio público se origina en Francia, donde apareció como
un criterio de interpretación de la regla de separación de las
autoridades

administrativas

de

las

judiciales,

y que

fue

consagrado esencialmente en la Ley de 16-24 de agosto de 1790,
y en el Decreto de 16 Fructidor año III, que prohibía a los
tribunales

judiciales

el

conocimiento

de

litigios

administrativos”.23
Es así, el mismo jurista Miguel Acosta, en función de la separación de las
jurisdicciones administrativa y judicial, se elaboró todo un sistema doctrinal
para que la primera conociera de las controversias que surgieran con
relación a los servicios públicos.
“Los principales antecedentes al respecto son el caso de
“Dekeistes” del 8 de agosto de 1861, y la sentencia del caso
“Blanco”13, dictada por el Tribun al de Conflictos el 8 de febrero
de

1873;

en

los

cuales

se

realizó

una

interpretación

jurisprudencial destinada a resolver conflictos de competencia,
la misma que derivó en el concepto de servicio público, a pesar
de que esa no fue la intención de los propios tribunales
franceses”24

23

24

http://uasb.edu.ec/bitstream/10644/699/1/T755-MDP-ParedesEl%20delito%20de%20peculado.pd
Acosta Romero, op. cit, pp. 19-2
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En sí ese fue el inicio de los servicios públicos jurídicamente, sin embargo,
históricamente estos nacieron el momento que se abrió camino a la
convicción de que los servicios debían ser atendidos, sea en forma exclusiva
o parcial por el Estado, o más precisamente por la administración pública de
manera directa o indirecta y ya no por los propios particulares. La creación
del servicio es una declaración de voluntad del Estado, que establece que
una necesidad de interés general debe ser satisfecha por medio del servicio
público.
4.2.4. Elementos del Servicio Público
Los autores coinciden en que básicamente los elementos del servicio público
son: una necesidad de carácter general, un régimen jurídico especial que los
regula, los sujetos que los prestan; y, prestaciones materiales o patrimonio.
“La necesidad de carácter general constituyen las demandas
sociales o reclamos populares que determinan que se cree una
prestación de un servicio. Son necesidades colectivas que se
satisfacen con prestaciones materiales.
Lo que implica: primero que la prestación esté constituida por la realización
de un servicio o el uso de un método técnico; segundo, que las prestaciones
sean especie, es decir en actividades y no en dinero; y, tercero, que las
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prestaciones sean periódicas, es decir que deben tener continuidad con el
tiempo y sistematización.”25
Un Régimen Jurídico Especial, el mismo que constituye un régimen legal
que regule la creación, organización y extinción de los servicios públicos, y
que permita satisfacer de mejor manera las necesidades colectivas así como
suministrar a los usuarios las armas legales contra los eventuales desbordes
autoritarios.
4.2.5. Principios de los Servidores Públicos
La responsabilidad por parte de la administración pública en la prestación de
los servicios públicos, implica tener presente los siguientes principios:
•

“Continuidad. Los servicios públicos deben mantenerse constantes,
de manera uniforme y permanente.

•

Suficiencia. Consiste en que debe existir la capacidad o cantidad
necesaria (suficiente) para la prestación del servicio.

•

Rapidez. Es la dinámica con que se presta un servicio, con el
propósito de evitar pérdida de tiempo.

•

Seguridad. Consiste en brindar confianza y credibilidad al brindar de
manera regular el servicio deseado.

•

Economía.

Los

servicios

públicos

no

están

destinados

necesariamente a ser objeto de lucro para obtener utilidades como

25

http://uasb.edu.ec/bitstream/10644/699/1/T755-MDP-ParedesEl%20delito%20de%20peculado.pd

34

en la iniciativa privada pero es necesario recuperar lo erogado para
mantener la continuidad en el servicio.
•

Calidad. Consiste en desarrollar las actividades con exactitud,
precisión, amabilidad y esmero, logrando que el usuario del servicio
quede satisfecho.

•

Eficiencia. Consiste en alcanzar el máximo resultado con el mínimo
de esfuerzos y recursos, es hacer más con menos. Frente a la
escasez de recursos es necesaria una mayor preparación, buscando
siempre mejores alternativas.

•

Innovación. Son las iniciativas para brindar de la mejor manera
posible los servicios. Consiste en incorporar los nuevos métodos,
técnicas e innovaciones tecnológicas, dejando atrás elementos
obsoletos”26.

Estos elementos combinados permiten hacer de los servicios públicos,
instrumentos satisfactores de la sociedad. Si todo servicio público cumpliera
con cada uno de éstos principios, la ciudadanía otorgaría un reconocimiento
a sus autoridades gubernamentales con lo que recobrarían algo de la
credibilidad que han venido perdiendo.
Entre los servicios que brinda la administración pública están: salud,
educación, vivienda, transporte, alumbrado público, dotación de agua,
alcantarillado, asistencia social, abasto y distribución de alimentos,
mercados y rastros, recreación, espectáculos públicos, fomento del deporte,
26

CAMPOS, Ricardo; Gobernación y ética pública; Géminis; Editores; México; 2009; 7ma Edición; Pág.663
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seguridad pública, protección civil, vialidad y tránsito, parques y jardines,
turismo, acciones culturales, recolección y tratamiento de basura, expedición
de licencias de construcción, de manejo, el funcionamiento de giros
reglamentarios, entre otros.
El conocimiento acerca de la tesis de servicio en el ámbito público, junto con
las categorías políticas y la definición de servidor público, permiten tener una
mayor visión sobre la importancia de éste ante la comunidad. Así mismo,
cabe destacar la importancia sobre la responsabilidad que deben tener los
servidores públicos con respecto de cada uno de sus actos, por ello es
importante hablar de la ética en el servicio público.
4.2.6. Responsabilidades de los Servidores Públicos
El servicio público es una actividad amplia por sus características,
organización y forma. Es un interés general que está por encima de
cualquier otra circunstancia, en donde el Estado tiene la obligación de
asegurar la prestación del mismo con eficiencia y eficacia.
El Derecho Administrativo, menciona que la administración pública deben
haber controles establecidos en leyes y reglamentos para lograr que los
recursos públicos, tanto económicos, como financieros, materiales y
humanos, de tal manera que estos sean óptimamente utilizados, es decir, se
valore la inversión y ahorro al Estado.
Es decir que, los controles en el manejo de los recursos públicos están bien
definidos y ejecutados, pues debe ser efectiva la administración de riquezas
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estatales. Cabe mencionar que se debe de forma continua el control de la
ejecución de un acto o de un contrato administrativo.
El Estado, mediante sus dignatarios, autoridades, funcionarios o servidores
públicos y terceros, se tiene la obligación de responsabilizarse por los
efectos jurídicos que emanaron de sus actos u omisiones culposas o
intencionales.
“El mismo J. Jesus Orozco Hernriquez, en los comentarios que
hace en torno a las responsabilidades de los servidores públicos,
opina que “el establecimiento de un régimen adecuado de
responsabilidades de los servidores públicos ha sido una
preocupación

constante

en

todo

sistema

democrático

constitucional y una preocupación constante en todo sistema
democrático

constitucional

y

una

de

las

características

esenciales de todo Estado de Derecho para evitar el abuso de
poder”27
De tal manera que, estos sujetos están obligados al ejercicio de sus
funciones, obligándose a cumplir cabalidad con la ley en cuanto a lo que
establece su denominación laboral. Así, en distintas legislaciones se aplica
de conformidad al tipo de responsabilidad que incurra el servidor público. De
forma general se puede mencionar que las responsabilidades que poseen
los servidores públicos son: tanto Administrativas como civiles y penales.

27

Obra. Derechos del Pueblo Mexicano. Tomo X. Mexico.2009.
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Cabe mencionar que es loable, el propósito de los legisladores en encontrar
nuevas formas de sanción al incumplimiento de responsabilidades de los
servidores públicos, pero principalmente es notable la preocupación y el
interés del Gobierno por capacitar, informar y evaluar de forma constante,
procurando una mejor prestación de servicios y el ahorro de medios y
recursos estatales.
Los servidores públicos, tienen que responder con la responsabilidad civil
culposa nace de una acción u omisión culposa aunque no sea esta
intencional de un acto administrativo emitido, sin tomar aquellas cautelas,
precautelas o precauciones necesarias para evitar resultados perjudiciales
directos o indirectos a los bienes y recursos públicos.
Es decir que, los servidores públicos en general, serán responsables de
cualquier acción u omisión de su lugar de trabajo y bajo la obligación de
cumplimento de obligaciones hacia el Estado y la sociedad.
Los

funcionarios

que

no

cumplen

debidamente

sus

obligaciones,

transgreden sus prohibiciones ejercen abusivamente sus derechos incurren
en responsabilidad, pudiendo ser esta ya sea civil, administrativa o penal. A
lo que podrán objetar por escrito en cualquiera de las materias e instancias.
El servidor público está al servicio del Estado y de la sociedad, y debe
ejercer funciones en la formas prevista por la constitución, la ley o el
reglamento, estando su responsabilidad y la manera de hacerla efectiva
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determinadas por la ley, por lo que debe responder desde la culpa leve hasta
el dolo.
De esta manera, sin importar la forma o manera en que se encuentre
vinculado ese servidor público, deben asistirlo compromisos mayores
consigo mismo, la comunidad, la institución a la que presta sus servicios y
por ende con el Estado, es decir lo que importa es su lealtad, entrega,
vocación,

sacrifico,

capacidad,

disciplina,

honorabilidad,

voluntad

y

honradez, entre otras muchas consideraciones y convicciones, mismas que
debe ofrecer en beneficio para el bien común de la sociedad.
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4.3.

MARCO JURÍDICO

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador
La Constitución de la República del Ecuador, vigente desde el año 2008, en
su título IV de la participación y organización de poder, en su capítulo
séptimo que se refiere a la administración pública en su sección segunda 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.
De tal manera que, la administración pública constituye un servicio que
presta el Estado, bajo principios y garantías constitucionales para el
bienestar social, dentro de éstos principalmente tenemos el de eficiencia,
transparencia y evaluación.
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

40

remoción. Su inobservancia provocará la destitución de la autoridad
nominadora. 28
Se tomará en cuenta, que se realizará determinados concursos para el
ingreso al servicio público y su inobservancia a la Ley de Servicio Público o
principalmente a la Constitución de la República, principalmente a sus
funciones y obligaciones, será causal de destitución, luego de realizados los
procedimientos administrativos referidos para estos casos.
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.”29.
28

La Constitución de la República del Ecuador, vigente desde el año 2008, en su título IV de la participación y
organización de poder, en su capítulo séptimo que se refiere a la administración pública en su sección segunda de la
administración pública.
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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.30
Cabe señalar que el Estado tiene la obligación de garantizar y cumplir
cabalmente con una capacitación y formación de todo servidor público, de tal
manera que sean lógicas y legales la evaluación continua en las
instituciones públicas.
Según lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador, el
Estado ecuatoriano garantiza a las personas trabajadoras el pleno respeto a
su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el
desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.
Es decir este precepto legal tutela tanto el derecho a los trabajadores sujetos
al Código del Trabajo como a los servidores públicos,

cuyos derechos

además se encuentran establecidos en la Ley Orgánica de Servicio Público.
La Norma Suprema, garantiza algunos principios del derecho al trabajo, los
cuales tienen el carácter de ser irrenunciables, así puedo citar los siguientes:
el derecho al trabajo; la libertad de trabajo; el impulso del empleo y la
eliminación del subempleo y del desempleo; la intangibilidad de los
29

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones,
Quito-Ecuador, 2012, pág. 114.
30
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, QuitoEcuador, 2012, pág. 114.I Art. 234

42

derechos; remuneraciones justas; realizar el trabajo en un ambiente
adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y
bienestar; etc.
4.3.2. Ley Orgánica de Servicio Público:
“Serán servidoras o servidores públicos las personas que en cualquier
formas y a cualquier título, trabajen, presten servicios o ejerzan un
cargo, función o dignidad dentro del sector público.”31
En este sentido diría que los servidores públicos, son recursos humanos
calificados que prestan servicios personales a la administración central,
institucional o seccional para satisfacer necesidades generales.
En síntesis, un servidor público es una persona natural que brinda un
servicio de utilidad social. Esto quiere decir que aquello que realiza beneficia
a otras personas y no genera ganancias privadas (más allá del sueldo que
pueda percibir por su trabajo).
Los servidores públicos, por lo general, prestan servicios al Estado. Las
instituciones estatales (como hospitales, escuelas o fuerzas de seguridad,
etc.) son las encargadas de hacer llegar el servicio público a toda la
comunidad.
El servidor público suele administrar recursos que son estatales y, por lo
tanto, pertenecen a la sociedad, por ende debe desempeñar su trabajo con

31

LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO. Registro Oficial Nro. 294. Miércoles 6 de octubre del 2010. Pág. 5
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estricto apego a los principios establecidos en la LOSEP, principalmente
con eficiencia, eficacia, lealtad, igualdad,

responsabilidad

y no

discriminación.
El Art. 3 de la Ley Orgánica de Servicio Público, señala:
“Ámbito.- Las disposiciones de la presente ley son de aplicación
obligatoria, en materia de recursos humanos y remuneraciones, en
toda la administración pública, que comprende:
1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva,
Legislativa, Judicial y Justicia Indígena, Electoral, Transparencia y
Control

Social,

Procuraduría

General

del

Estado

y

la

Corte

Constitucional;
2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado y
regímenes especiales;
3. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para
el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios
públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el
Estado; y,
4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos
autónomos descentralizados y regímenes especiales para la prestación
de servicios públicos.
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Todos los organismos previstos en el artículo 225 de la Constitución de
la República y este artículo se sujetarán obligatoriamente a lo
establecido por el Ministerio de Relaciones Laborales en lo atinente a
remuneraciones e ingresos complementarios.
Las escalas remunerativas de las entidades que integran el régimen
autónomo descentralizado y regímenes especiales, se sujetarán a su
real capacidad económica y no excederán los techos y pisos para cada
puesto o grupo ocupacional establecidos por el Ministerio de
Relaciones Laborales, en ningún caso el piso será inferior a un salario
básico unificado del trabajador privado en general.
De conformidad con lo establecido en los artículos 160, 170 y 181
numeral 3 de la Constitución de la República, los miembros activos de
las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y el personal de carrera
judicial se regirán en lo previsto en dichas disposiciones por sus leyes
específicas y subsidiariamente por esta ley en lo que fuere aplicable.
En razón de las especificidades propias de la naturaleza de sus
actividades, y la implementación de regímenes particulares que su
actividad implica, el Ministerio de Relaciones Laborales establecerá y
regulará lo atinente a remuneraciones y supervisará y controlará la
aplicación de los regímenes especiales de administración de personal
establecidos en las leyes que regulan a la Función Legislativa,
Magisterio, Servicio Exterior y a los miembros activos de la Comisión
de Tránsito del Guayas; en lo relacionado con el personal ocasional la
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Función Legislativa observará lo previsto en su ley específica; los
docentes del Magisterio y docentes universitarios se regularán en lo
atinente a ascensos, evaluaciones y promociones por sus leyes
específicas, excluyéndose de dichos procesos al personal técnico
docente y administrativo que se regulará por esta ley al igual que se
regulará por las disposiciones de este cuerpo normativo el personal
administrativo del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e
Integración y de la Comisión de Tránsito del Guayas.
Estarán comprendidos en el ámbito de esta ley a efecto de
remuneraciones, derechos y obligaciones en lo que fuere aplicable,
nepotismo y procedimientos disciplinarios en lo que fuere aplicable, las
corporaciones, fundaciones, sociedades civiles o mercantiles, con o
sin fines de lucro, con o sin finalidad social o pública, cuya
participación en el capital o patrimonio esté compuesto por más del
cincuenta por ciento por aporte de las instituciones del Estado, de los
gobiernos autónomos descentralizados o de recursos públicos.
Respecto de los organismos establecidos en la Ley del Deporte,
Educación Física y Recreación se observará lo previsto en la misma y
esta ley en lo que fuere aplicable.
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En las empresas públicas, sus filiales, subsidiarias o unidades de
negocio, se aplicará lo dispuesto en el Título IV de la Ley Orgánica de
Empresas Públicas.”32
Como se puede apreciar entonces los servidores públicos son entonces
todas las personas que prestan un servicio en la administración pública,
excepto aquellos obreros de limpieza por ejemplo, que están regulados por
el Código del Trabajo.
El Art. 4 de la LOSEP, señala:
“Servidoras y servidores públicos.-

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.”33
El personal de la Administración Pública está regido por reglas especiales,
diferentes

de las que regulan a los trabajadores

en general en lo

relacionado a sistemas de ingreso, prohibiciones, deberes y atribuciones,
etc.
En cuanto a los requisitos para el ingreso de los servidores públicos, los
detalla el Art, 5 de la LOSEP:

32

LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO. Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado al 2012. Pág.

1

33

Ibídem.

47

“Art. 5. Para ingresar al servicio público se requiere:
a) Ser mayor de 18 años y estar en el pleno ejercicio de los derechos
previstos por la Constitución de la República y la Ley para el
desempeño de una función pública;
b) No encontrarse en interdicción civil, no ser el deudor al que se siga
proceso de concurso de acreedores y no hallarse en estado

de

insolvencia fraudulenta declarada judicialmente;
c) No estar comprendido en alguna de las causales de prohibición para
ejercer cargos públicos;
d) Cumplir con los requerimientos de preparación académica y demás
competencias exigibles previstas en esta Ley y su Reglamento;
e) Haber sufragado, cuando se tiene obligación de hacerlo, salvo las
causas de excusa previstas en la Ley;
f) No encontrarse en mora del pago de créditos establecidos a favor de
entidades u organismos del sector público, a excepción de lo
establecido en el Artículo 9 de la presente Ley;
g) Presentar la declaración patrimonial juramentada en la que se
incluirá lo siguiente:
1.- Autorización para levantar el sigilo de sus cuentas bancarias;
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2.-

Declaración

de

no

adeudar

más

de

dos

pensiones

alimenticias; y,
3.- Declaración de no encontrarse incurso en nepotismo,
inhabilidades o prohibiciones previstas en la Constitución de la
República y el ordenamiento jurídico vigente.
h) Haber sido declarado triunfador en el concurso de méritos y
oposición, salvo en los casos de las servidoras y servidores públicos
de elección popular o de libre nombramiento y remoción; e,
i) Los demás requisitos señalados en la Constitución de la República y
la Ley.”34
Es decir no cualquier ciudadano puede ingresar a prestar servicios públicos
en la Administración Pública, sino que debe cumplir con requisitos estrictos
señalados en este artículo como son principalmente tener amplios
conocimientos con título profesional en determinada área de acorde al
trabajo que debe desempeñar, es decir si se trata de prestar servicios de
salud, debe ser un médico; etc.; así como también haber sido declarado
ganador del concurso de méritos y oposición.
En el Art 23 de la LOSEP, se establecen algunos derechos a los servidores
públicos, tales como:
“Son derechos irrenunciables de las servidoras y servidores públicos:
34

LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO. Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado al 2012. Pág.
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a) Gozar de estabilidad en su puesto;
b) Percibir una remuneración justa, que será proporcional a su función,
eficiencia, profesionalización y responsabilidad. Los derechos y las
acciones que por este concepto correspondan a la servidora o
servidor, son irrenunciables;
c) Gozar de prestaciones legales y de jubilación de conformidad con la
Ley;
d) Ser restituidos a sus puestos luego de cumplir el servicio cívico
militar; este derecho podrá ejercitarse hasta treinta días después de
haber sido licenciados de las Fuerzas Armadas;
e) Recibir indemnización por supresión de puestos o partidas, o por
retiro voluntario para acogerse a la jubilación, por el monto fijado en
esta Ley;
f) Asociarse y designar a sus directivas en forma libre y voluntaria;
g) Gozar de vacaciones, licencias, comisiones y permisos de acuerdo
con lo prescrito en esta Ley;
h) Ser restituidos en forma obligatoria, a sus cargos dentro del término
de cinco días posteriores a la ejecutoria de la sentencia o resolución,
en caso de que la autoridad competente haya fallado a favor del
servidor suspendido o destituido; y, recibir de haber sido declarado
nulo el acto administrativo impugnado, las remuneraciones que dejó de
50

percibir, más los respectivos intereses durante el tiempo que duró el
proceso judicial respectivo si el juez hubiere dispuesto el pago de
remuneraciones, en el respectivo auto o sentencia se establecerá que
deberán computarse y descontarse los valores percibidos durante el
tiempo que hubiere prestado servicios en otra institución de la
administración pública durante dicho periodo;
i) Demandar ante los organismos y tribunales competentes el
reconocimiento o la reparación de los derechos que consagra esta Ley;
j) Recibir un trato preferente para reingresar en las mismas condiciones
de empleo a la institución pública, a la que hubiere renunciado, para
emigrar al exterior en busca de trabajo, en forma debidamente
comprobada;
k) Gozar de las protecciones y garantías en los casos en que la
servidora o el servidor denuncie, en forma motivada, el incumplimiento
de la ley, así como la comisión de actos de corrupción;
l)

Desarrollar sus labores en un entorno adecuado y propicio, que

garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar;
m) Reintegrarse a sus funciones después de un accidente de trabajo o
enfermedad, contemplando el período de recuperación necesaria,
según prescripción médica debidamente certificada;
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n) No ser discriminada o discriminado, ni sufrir menoscabo ni
anulación del reconocimiento o goce en el ejercicio de sus derechos;
ñ) Ejercer el derecho de la potencialización integral de sus capacidades
humanas e intelectuales;
o) Mantener su puesto de trabajo cuando se hubiere disminuido sus
capacidades por enfermedades catastróficas y/o mientras dure su
tratamiento y en caso de verse imposibilitado para seguir ejerciendo
efectivamente su cargo podrá pasar a desempeñar otro sin que sea
disminuida su remuneración salvo el caso de que se acogiera a los
mecanismos de la seguridad social previstos para el efecto. En caso de
que se produjere tal evento se acogerá al procedimiento de la
jubilación por invalidez y a los beneficios establecidos en esta ley y en
las de seguridad social;
p) Mantener a sus hijos e hijas, hasta los cuatro años de edad, en un
centro de cuidado infantil pagado y elegido por la entidad pública;
q) Recibir formación y capacitación continua por parte del Estado, para
lo cual las instituciones prestarán las facilidades; y,
r) Los demás que establezca la Constitución y la ley.” 35
Hago énfasis en estos tres derechos que he subrayado, pues como se
aprecia esta ley garantiza el derecho a la estabilidad laboral del servidor
35
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público, a mantener su puesto de trabajo cuando sus capacidades se hayan
disminuido y a recibir capacitación de manera continua, por ende considero
que no podría ser causa de destitución del cargo, la incapacidad.
Sin embargo, el Art. 15 del cuerpo de leyes en análisis establece que la
servidora o servidor público legalmente destituido no podrá reingresar al
sector público en un período de dos años, contados desde la fecha de su
destitución, pero su reingreso no podrá darse a la institución del Estado, de
la que fue destituido, no sabemos si aplica igualmente al declarado incapaz
o a qué servidores púbicos tendrían este derecho.
La servidora o servidor que obtuviere la calificación de insuficiente, será
destituido de su puesto, previo el respectivo sumario administrativo que se
efectuará de manera inmediata.
La servidora o servidor público que obtuviere la calificación de regular, será
nuevamente evaluado en el plazo de tres meses y si nuevamente mereciere
la calificación de regular, dará lugar a que sea destituido de su puesto,
previo el respectivo sumario administrativo que se efectuará de manera
inmediata.

Posteriores

evaluaciones

deberán

observar

el

mismo

procedimiento.
La evaluación la efectuará el jefe inmediato y será revisada y aprobada por
el inmediato superior institucional o la autoridad nominadora.

53

La servidora o servidor calificado como excelente, muy bueno o satisfactorio,
será considerado para los ascensos, promociones o reconocimientos,
priorizando al mejor calificado en la evaluación del desempeño. Estas
calificaciones constituirán antecedente para la concesión de estímulos que
establece

la

ley

y

sugerir

recomendaciones

relacionadas

con

el

mejoramiento y desarrollo de los recursos humanos.
“La servidora o servidor público que obtuviere la calificación de
insuficiente, será destituido de su puesto; esta normativa lesiona el
derecho a la dignidad de las personas, el derecho a la igualdad ante la
ley; así como, el principio constitucional de que el Estado garantizará
la formación y capacitación continua de las servidoras y servidores
públicos, de igual forma se afecta de forma drástica el derecho a la
estabilidad laboral y a una vida digna restando la posibilidad de que las
personas puedan desempeñar un trabajo y de esta forma prodigarse su
sustento”36
El Art 23 de la LOSEP,

cita algunos derechos de los servidores públicos,

entre ellos tenemos: “a) Gozar de estabilidad en su puesto; o) Mantener
su puesto de trabajo cuando se hubiere disminuido sus capacidades
por enfermedades catastróficas y/o mientras dure su tratamiento y en
caso de verse imposibilitado para seguir ejerciendo efectivamente su
cargo podrá pasar a desempeñar otro sin que sea disminuida su
remuneración salvo el caso de que se acogiera a los mecanismos de la
36
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seguridad social previstos para el efecto. En caso de que se produjere
tal evento se acogerá al procedimiento de la jubilación por invalidez y a
los beneficios establecidos en esta ley y en las de seguridad social; y
q) Recibir formación y capacitación continua por parte del Estado, para
lo cual las instituciones prestarán las facilidades”37.
Sin embargo pese a este marco legal que tutela el derecho al trabajo y la
estabilidad laboral del servidor público, noto que el literal a) del Art. 48 de la
citada ley vulnera flagrantemente estos derechos, al establecerse como una
causal de destitución a la incapacidad probada en el desempeño de las
funciones del servidor público, previa evaluación de desempeño e informes
del Jefe inmediato y la Unidad Administrativa de talento Humano.
Bajo esta causal en la práctica se han dado una serie de

sumarios

administrativos, dejando al servidor público en total desprotección jurídica
por cuanto, pienso que debería analizarse minuciosamente a que se debe la
incapacidad que atraviesa el servidor público; si es por los años laborados u
otras causas y efectivamente proceder como señala el literal o) del artículo
23 de la ley en mención.
Además el término incapacidad que si hacemos un breve análisis, significa
inhábil, inepto e incapaz, por ende, considero que esta causa de destitución
del servidor público, debe referirse a una falta de capacidades, físicas o
psíquicas, o de conocimientos para prestar el servicio público, como cuando

37
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el servidor público contratado haya falseado su currículo y no tiene la
titulación o formación profesional para desempeñar el cargo y por ende se
lo contrató. Considero que se debería analizar si el servidor público es
incapaz por cuanto no se le capacitó de manera adecuada para realizar una
determinada función.
Cabe señalar que para el ingreso al servicio público, el postulante requiere
cumplir una serie de requisitos como son la formación profesional
preparación académica y además

o

haber sido declarado triunfador en el

concurso de méritos y oposición, establecidos en la Ley Orgánica de
Servicio Público, por ende no puede caber tal incapacidad,

ineptidud o

inhabilidad para la prestación del servicio público, si ha ganado dicho
concurso; por lo que es necesario reglamentar lo relacionado a esta
disposición legal a fin de tutelar los derechos y principios laborales como
son el derecho al trabajo y la estabilidad laboral, de los servidores públicos,
establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, así como en la
Ley Orgánica de Servicio Público.
4.3.3. Reglamento a la Ley Orgánica de Servicio Público
El primer inciso del artículo 198 del Reglamento la Ley Orgánica de Servicio
Público, sobre la planificación de la formación y capacitación, dispone que:
“Las UATH serán responsables de la capacitación programada
anualmente, en virtud de la programación que establezca el
Ministerio de Relaciones Laborales, así como de generar para
56

dicha

planificación,

las

necesidades

institucionales

de

capacitación de lo cual reportarán al Ministerio de Relaciones
Laborales semestralmente”38
Analizando los artículos anteriores de nuestra constitución vigente de la Ley
Orgánica de Servicio Público y del Reglamento la Ley Orgánica de Servicio
Público, los cuales disponen que a las servidoras y servidores públicos el
estado le garantizara la formación capacitación continua en coordinación con
las instituciones nacionales e internacionales, si bien es cierto que se
garantiza la capacitación y formación de los servidores públicos al momento
de evaluarlos en el desempeño de su funciones encomendadas la nota que
sacarían seria sobresaliente y se garantizaría la estabilidad en su puesto,
pero en la realidad esto no sucede.
Por cuanto la Ley Orgánica de Servicio Público dispone en su artículo 80
inciso primero, que la servidora o servidor público que obtuviere la
calificación de insuficiente, será destituido de su puesto;

esta normativa

lesiona el derecho a la dignidad de las personas, el derecho a la igualdad
ante la ley; así como, el principio constitucional de que el Estado garantizará
la formación y capacitación continua de las servidoras y servidores públicos,
de igual forma se afecta de forma drástica el derecho a la estabilidad laboral
y a una vida digna restando la posibilidad de que las personas puedan
desempeñar un trabajo y de esta forma prodigarse su sustento.

38
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4.4.

LEGISLACIÓN COMPARADA

4.4.1. Legislación de Argentina
4.4.1.1.

Servidores Públicos

Los servidores públicos son las personas que prestan sus servicios al
Estado a la administración pública. Según el artículo 123 de

la

Constitución Argentina,” los servidores públicos son los miembros de
las corporaciones públicas, lo empleados y trabajadores del Estado y
de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios".
Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad;
ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley
y el reglamento. La ley determinará el régimen aplicable a los
particulares que temporalmente desempeñen funciones públicas y
regulará su ejercicio39.
De conformidad con el artículo 50 del decreto 1227 de 2005,
reglamentario de la Ley 909 de 2004, la evaluación del desempeño laboral
es una herramienta de gestión que busca valorar el mérito como principio
sobre el cual se fundamenta la permanencia en el servicio.
El artículo 51 ibídem determina: las evaluaciones del desempeño laboral
deben ser:

39
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Art.51.- Las evaluaciones del desempeño laboral deben ser:
Objetivas, imparciales y fundadas en principios de equidad, para
lo cual deben tenerse en cuenta tanto las actuaciones positivas
como las negativas; y
Referidas a hechos concretos y a comportamientos demostrados
por el empleado durante el lapso evaluado y apreciados dentro
de las circunstancias en que el empleado desempeña sus
funciones.40
Art.54.- La calificación definitiva del desempeño de los empleados de
carrera será el resultado de ponderar las evaluaciones semestrales previstas
en el artículo 38 de la Ley 909 de 2004.
En las evaluaciones semestrales se tendrán en cuenta las evaluaciones
que por efecto de las siguientes situaciones sea necesario efectuar:
Por cambio de evaluador, quien deberá evaluar a sus subalternos
antes de retirarse del empleo.
Por cambio definitivo de empleo como resultado de traslado.
Cuando el empleado deba se pararse temporalmente del ejercicio
de las funciones del cargo por suspensión o por asumir por
encargo las funciones de otro o con ocasión de licencias,
comisiones o de vacaciones, en caso de que el término de
40
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duración de estas situaciones sea superior a treinta (30) días
calendario.
La que corresponda al lapso comprendido entre la última
evaluación, si la hubiere, y el final del período semestral a
evaluar.
Estas evaluaciones deberán realizarse dentro de los diez (10) días
siguientes a la fecha en que se produzca la situación que las origine,
con excepción de la ocasionada por cambio de jefe que deberá
realizarse antes del retiro de este.41
“El término de duración de las situaciones administrativas
enunciadas no se tendrá en cuenta para la evaluación semestral,
excepto situación de encargo en la cual se evaluara al empleado
para acceder a los programas de capacitación y estímulos”
De conformidad con las normas expuestas se puede concluir, entre otros
aspectos, los siguientes, primero, que en la evaluación del desempeño se
valora la conducta laboral demostrada por el servidor durante determinado
lapso y segundo, que los lapsos de interrupción en el servicio por cualquier
situación administrativa que implique cesación en el desempeño de
funciones por más de treinta (30) días calendario no son evaluables.

41
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Evolución del desempeño:
“La evaluación del desempeño laboral tiene como finalidad
suministrar a la administración información basada en evidencias que
den cuenta de la competencia laboral del empleado, con el fin de
orientar la toma de decisiones relacionadas con la permanencia en el
servicio, la formulación de planes de incentivos, estímulos y de
capacitación y las demás acciones de mejoramiento individual e
institucional a que haya lugar”42
La evaluación del desempeño laboral debe ser objetiva, imparcial y fundada
en principios de equidad. Para realizarla deben tenerse en cuenta tanto las
actuaciones positivas como las negativas del evaluado, referirse a hechos
concretos y a comportamientos demostrados por el empleado durante el
período de evaluación y considerar las circunstancias y condiciones en que
ejerza su labor.
La evaluación del desempeño laboral, como instrumento de gestión de los
servidores del Estado, debe realizarse de acuerdo con los principios que
rigen la función administrativa y el ingreso, la permanencia y el ascenso de
los empleados dentro de los empleos de carrera y de manera especial se
orienta por los siguientes43:
Mérito: La permanencia del empleado en el desempeño de sus funciones
se determinará exclusivamente por la demostración continua de su
42
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capacidad para alcanzar los resultados esperados en las condiciones
previstas;
Objetividad: La evaluación del desempeño laboral del empleado se
realizará con base en parámetros previamente establecidos y estará
determinada por el cumplimiento de los compromisos y la contribución al
logro de las metas institucionales.
Igualdad: A todos los empleados se les evaluará su desempeño laboral con
los mismos propósitos y bajo las mismas normas, parámetros, criterios e
instrumentos.
Las entidades del Estado de los órdenes nacional y territorial que se rigen
por la Ley 909 de 2004 o cuyos sistemas de carrera sean administrados y
vigilados por la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), deben realizar
la evaluación del desempeño laboral de los empleados de carrera, en
período de prueba y los demás que la ley o el reglamento señale, de
acuerdo con los criterios legales, las directrices de la CNSC y el sistema que
adopten.44
Dentro del sistema de evaluación del desempeño laboral se debe distinguir
entre responsables y participantes. Son responsables los empleados que,
por mandato legal, estén obligados a adoptar, administrar y vigilar el sistema
y a cumplir las funciones que su empleo o condición señale. Son también
responsables los evaluados, quienes deberán participar activa, permanente

44
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y constructivamente en las diferentes etapas o fases del proceso de
evaluación. Participan en la evaluación quienes brinden información
comprobada, que obre como evidencia, tanto del desempeño laboral del
evaluado como del funcionamiento de la institución.45
“El resultado de la evaluación será Sobresaliente, Satisfactorio o No
Satisfactorio”
Metas: Son los resultados esperados en el período de evaluación,
expresados en términos de calidad, magnitud, tiempo, cantidad y otros
factores que la entidad determine como necesarios para establecer los
avances o logros requeridos para su cumplimiento.
Criterios: Son las condiciones, requisitos de calidad, indicadores o factores
que deben reunir los compromisos laborales establecidos y las evidencias
requeridas, que dan cuenta del desempeño del empleado.
Evidencias requeridas: Al definir los compromisos laborales para el período
de evaluación se fijarán las evidencias que se requieran para verificar su
cumplimiento. Las evidencias podrán referirse al producto, desempeño o
conocimiento y comprensión del funcionario y deberán corresponder a lo
fijado en la fase inicial del proceso de evaluación. Las evidencias
demostrarán, con carácter preferencial, el desempeño del funcionario en su
ámbito laboral.

45
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Escala y resultados de la evaluación: El resultado de la evaluación
definitiva del desempeño laboral del empleado será motivado y se catalogará
como Sobresaliente, Satisfactorio o No Satisfactorio. La entidad señalará
dentro de la escala de valoración por ella elegida, la calificación requerida
para alcanzar cada uno de los niveles señalados en este artículo.
Procedimiento para la notificación de la calificación de los empleados
de carrera.- Los responsables de evaluar a los empleados de carrera y en
período de prueba deberán hacerlo dentro de los plazos y casos
establecidos en el reglamento. Los empleados objeto de evaluación tienen el
derecho de solicitarla, dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento
del plazo previsto para evaluar o a la ocurrencia del hecho que la motiva. Si
dentro de los cinco (5) días siguientes a la solicitud el empleado o
empleados responsables de evaluar no lo hicieren, la evaluación parcial o
semestral o la calificación definitiva se entenderá satisfactoria en el puntaje
mínimo. La no calificación dará lugar a investigación disciplinaria.

46

La

notificarán

calificación

definitiva

anual

o

la

extraordinaria

se

personalmente dentro de los dos (2) días siguientes a la fecha en que se
produzcan. Si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo del término
previsto en el inciso anterior, se enviará por correo certificado una copia de
la misma a la dirección que obre en la hoja de vida del evaluado y se dejará
constancia escrita de ello, caso en el cual la notificación se entenderá surtida
en la fecha en la cual aquella fue entregada.
46
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Las evaluaciones parciales y semestrales serán comunicadas por escrito al
evaluado, dentro de los dos (2) días siguientes a la fecha en que se
produzcan.47
Recursos.- Contra la calificación definitiva expresa o presunta podrá
interponerse el recurso de reposición ante el evaluador y el de apelación
para ante el inmediato superior de este, cuando considerare que se produjo
con violación de las normas legales o reglamentarias que la regulan Los
recursos se presentarán personalmente ante el evaluador por escrito y
sustentados en la diligencia de notificación personal o dentro de los cinco (5)
días siguientes a ella. Contra las evaluaciones semestrales o parciales
expresas o presuntas no procederá recurso alguno.
Consecuencias y usos de la evaluación del desempeño laboral
El resultado de la evaluación del desempeño laboral deberá tenerse en
cuenta, entre otros aspectos para:
1.- Adquirir los derechos de carrera
2.- Ascender en la carrera como resultado del período de prueba
3.- Otorgar incentivos pecuniarios y no pecuniarios
4.- Planificar la capacitación y la formación
5.- Determinar la permanencia en el servicio
6.- Acceder a encargos

47
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7.- Otorgar comisión para desempeñar empleos de libre nombramiento y
remoción o de período.
4.4.2. Legislación de Perú
Constitución Política del Perú.
Artículo 40:
“La ley regula el ingreso a la carrera administrativa, y los derechos,
deberes y responsabilidades de los servidores públicos. No están
comprendidos en

dicha carrera los funcionarios que desempeñan

cargos políticos o de confianza. Ningún funcionario o servidor público
puede desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado,
con excepción de uno más por función docente”
No están comprendidos en la función pública los trabajadores de las
empresas del Estado o de sociedades de economía mixta.48
Decreto Legislativo N° 276. Ley de Bases de la Carrera Administrativa y
de Remuneraciones del Sector Público. (24.03.84).
El cual dispone.Artículo 1.- Carrera Administrativa es el conjunto de principios, normas y
procesos que regulan el ingreso, los derechos y los deberes que

48
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corresponden a los servidores públicos que, con carácter estable prestan
servicios de naturaleza permanente en la Administración Pública49.
En el Reglamento de la Carrera Administrativa, DECRETO SUPREMO Nº
005-90-PCM, dispone:
Artículo 3.- Para efectos de la Ley, entiéndase por servidor público al
ciudadano en ejercicio que presta servicio en entidades de la Administración
Pública con nombramiento o contrato de autoridad competente, con las
formalidades de Ley, en jornada legal y sujeto a retribución remunerativa
permanente en períodos regulares.
Hace carrera el servidor nombrado y por tanto tiene derecho a estabilidad
laboral indeterminada de acuerdo a Ley50.
En el Reglamento de la Carrera Administrativa, DECRETO SUPREMO
Nº 005-90-PCM, en su capítulo V DE LA PROGRESION EN LA CARRERA
dispone.
Artículo 52.- El desempeño laboral considera el cumplimiento de las
funciones y responsabilidades de cada servidor y es valorado para cada
nivel.

49

Decreto Legislativo N° 276. Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público.
(24.03.84).
50
En el Reglamento de la Carrera Administrativa, DECRETO SUPREMO Nº 005-90-PCM

67

Artículo 53.- La evaluación del desempeño laboral es de responsabilidad
del jefe inmediato del servidor, tiene carácter permanente y se califica
periódicamente de acuerdo a los criterios y puntajes que se establezcan.
Artículo 54.- La valoración de los factores mencionados en el Artículo 49 se
expresará en un cuadro de resultados, que servirá para determinar los
ascensos y quedará registrado en el Escalafón Institucional respectivo. 51
Artículo 55.- En caso que dos o más servidores públicos obtengan el mismo
puntaje final en el concurso, para establecer el orden de precedencia en el
cuadro de resultados se procederá del modo siguiente:
 Se dará preferencia al trabajador de mayor tiempo de
permanencia en el nivel.
 De persistir la igualdad, se dará preferencia al servidor con
mayor tiempo de permanencia en el grupo ocupacional.
 En caso de igualdad en tiempo de permanencia en el nivel y
grupo ocupacional, será ascendido quien tenga mayor tiempo
de servicios al Estado.52
Artículo 64.- La capacitación a acreditarse por el servidor para el cambio de
grupo ocupacional no será menor al cincuenta por ciento (50%) de la
capacitación acumulada exigida para el nivel y grupo ocupacional al que
postula. Dicha capacitación estará directamente relacionada con su
especialidad y las funciones a desarrollar en el nuevo grupo ocupacional.
51
52
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Artículo 65.- La evaluación del desempeño laboral exigida para el cambio
de grupo ocupacional corresponderá a la inmediata inferior de la gradación
valorativa más alta fijada por la norma pertinente. Dicha evaluación será la
resultante de promediar las efectuadas durante el tiempo de permanencia en
el nivel de carrera.
Artículo 67.- La capacitación está orientada al desarrollo de conocimientos,
actitudes, prácticas, habilidades y valores positivos del servidor tendientes a
garantizar el desarrollo de la Carrera Administrativa, mejorar el desempeño
laboral y su realización personal. 53
4.4.3. Legislación de Colombia
En Colombia se promulgó el Código Único Disciplinario mediante la Ley 734
del 5 de febrero de 2002, que es el marco legal sancionador de los
servidores públicos, la cual se encuentra conformada por cuatro grandes
bloques temáticos: parte general, parte especial, régimen especial y
procedimiento disciplinario
La mencionada Ley, en el Libro I, en la parte general dentro del Título I se
refiere a los principios rectores de la ley disciplinaria, en su parte pertinente
manifiesta:
“Artículo 1°. Titularidad de la potestad disciplinaria. El Estado es
el titular de la potestad disciplinaria.

53
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Artículo 2°. Titularidad de la acción disciplinaria. Sin perjuicio del
poder disciplinario preferente de la Procuraduría General de la
Nación

y

de

las

Personerías

Distritales

y

Municipales,

corresponde a las oficinas de control disciplinario interno y a los
funcionarios con potestad disciplinaria de los órganos y
entidades del Estado, conocer de los asuntos disciplinarios
contra los servidores públicos de sus dependencias.
El titular de la acción disciplinaria en los eventos de los
funcionarios judiciales, es la jurisdicción disciplinaria.
La acción disciplinaria es independiente de cualquiera otra que
pueda surgir de la comisión de la falta.
Artículo 3°. Poder disciplinario preferente. La Procuraduría
General de la Nación es titular del ejercicio preferente del poder
disciplinario en cuyo desarrollo podrá iniciar, proseguir o remitir
cualquier investigación o juzgamiento de competencia de los
órganos de control disciplinario interno de las entidades
públicas. Igualmente podrá asumir el proceso en segunda
instancia”54
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En el sistema jurídico disciplinario de los empleados públicos en Colombia
ha sido proscrita la responsabilidad objetiva y, por lo tanto, la culpabilidad es
supuesto ineludible y necesario de la responsabilidad y de la imposición de
la pena lo que significa que la actividad punitiva del estado tiene lugar tan
sólo sobre la base de la responsabilidad subjetiva de aquellos sobre quienes
recaiga.
Por lo tanto el sistema colombiano desvincula a las instituciones a las que
pertenece el servidor (a) pública sumariado de su responsabilidad
sancionadora, delegando esta función a un ente independiente de la misma,
puesto que establece una Comisión Nacional del Servicio Civil responsable
de la administración y vigilancia de las carreras de los funcionarios públicos,
excepción hecha de las que tengan carácter especial.
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5. MATERIALES Y MÉTODOS
El trabajo de Tesis, se desarrolló a cabalidad con la utilización de
determinados materiales, métodos y técnicas:
5.1.

Materiales utilizados

–

Impresión

–

Copias Xerox

–

Internet

–

Papel

–

Imprevistos

–

Memoria extraíble

–

Transporte

–

Bibliografía

–

Esferográficos

–

Computadora

–

Varios

5.2.

Métodos

5.2.1. Método

Científico.-Es

un

proceso

destinado

a

explicar

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar
leyes que expliquen los fenómenos físicos del mundo y permitan
obtener, con estos conocimientos, aplicaciones útiles al hombre.
Se lo utilizó a lo largo del desarrollo de la investigación, en cuanto
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a la obtención de información científica y comprobada, de
importancia para el presente estudio.
5.2.2. Método Comparativo: Es el procedimiento mediante el cual se
realiza una

comparación sistemática en casos de análisis, dicha

comparación sistemática en su mayoría se aplica con fines de
generalización empírica y de la verificación de hipótesis.
5.2.3. Método Analítico: Consiste en el estudio detallado y minucioso
de todos los datos recopilados en la observación, lo que nos
permitió desarrollar los contenidos principales de nuestro sumario,
dando

un

estudio

pormenorizado

del

presente

tema

de

investigación.
5.2.4. Método Sintético: Consiste en la condensación de los principales
conocimientos aprendidos durante el proceso. Lo cual nos permitió
realizar las conclusiones, recomendaciones y Propuesta de
Reforma.
5.3.

Procedimientos y Técnicas

5.3.1. Observación.- Se utilizó a lo largo del desarrollo del trabajo
investigativo

en el acercamiento y observación directa a la

problemática. Esta técnica permitió constatar y verificar los servicios
y procesos que ofrece esta entidad, así como también conocer la
estructura orgánica funcional y el tipo de operaciones y registros
que mantiene actualmente.
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5.3.2. Encuesta.- Es una técnica de adquisición de información de
interés

sociológico,

mediante

un

cuestionario

previamente

elaborado, a través del cual se puede conocer la opinión o
valoración del sujeto seleccionado en una muestra sobre un
asunto dado. Esta técnica se aplicó en forma de preguntas
escritas, fue utilizada con la finalidad de obtener datos empíricos,
de la población estudiada o investigada. La población investigada
fue de 30 profesionales de Derecho.
5.3.3. Entrevista.-

Es la recopilación de información mediante una

conversación profesional, con la que además de adquirirse
información acerca de lo que se investiga. Se aplicó esta técnica a
3 profesionales del Derecho.
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6. RESULTADOS
6.1.

Resultados de la aplicación de Encuestas

Los resultados de las encuestas realizadas para el presente trabajo de
investigación fueron tomadas de una población variada de personas
conocedoras de la temática como los Abogados en libre ejercicio profesional
de la ciudad de Latacunga.
Esta muestra poblacional de treinta personas que contestaron un
cuestionario, el cual ha sido respondido con la mayor veracidad posible.
Los resultados alcanzados con la encuesta se presentan a continuación,
siguiendo el orden de las preguntas del cuestionario.

CUESTIONARIO
PRIMERA PREGUNTA:
¿Conoce qué es el la incapacidad de desempeño laboral?
Tabla No. 1
VARIABLE

f

%

SI

30

100%

NO

0

0%

TOTAL

30

100%

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Latacunga
Autor: Miriam Alajo
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Gráfico Nº1

Conocimiento del desempeño laboral
0%

Si
No
100%

Interpretación:
Los resultados cuantitativos obtenidos en esta pregunta, conforme puede
apreciarse en el cuadro estadístico y gráfico que anteceden, nos demuestran
que de las treinta personas encuestadas que corresponde al 100% supieron
manifestar que si tienen conocimiento de la incapacidad del desempeño
laboral en el sector público.
Análisis:
De acuerdo a los resultados, la totalidad de los encuestados, tienen
conocimiento del concepto y significado a lo que se refiere la incapacidad del
desempeño laboral, puesto que es un término muy usual, en cuanto a lo que
trata del Derecho Administrativo del sector público, es decir que saben la
obligación de los servidores públicos en el desempeño de sus labores.
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SEGUNDA PREGUNTA:
¿Qué criterio posee respecto a la incapacidad laboral de desempeño?
Tabla No 2
VARIABLE

f

%

Ineficiencia laboral

10

33%

Ineptitud de desempeño de funciones

18

60%

Malgasto de recursos estatales

2

7%

TOTAL

30

100%

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Latacunga
Autor: Miriam Alajo

Gráfico Nº2

Criterio que posee respecto a la incapacidad laboral de
desempeño
0%
7%

33%
Derecho de trabajo
Obligación estatal laboral

60%

Garantía laboral

Interpretación:
Los resultados cuantitativos obtenidos en esta pregunta, conforme puede
apreciarse en el cuadro estadístico y gráfico que anteceden, nos demuestran
que de las treinta personas encuestadas que corresponde al 100% de las
77

cuales 10 que representan el 33,3% señalaron que es una ineficiencia
laboral, mientras que 18 personas que representan el 60% señalaron que es
una ineptitud de desempeño de funciones y 2 personas que representan el
7% es un malgasto de recursos estatales.
Análisis:
La mayoría de encuestados que constituye un 60%, que equivale a 18
personas consideran que la incapacidad laboral de desempeño, es la es
ineptitud de desempeño de funciones de trabajo, mientras que un 33% es
ineficiencia laboral, que hace referencia a la poca importancia para cumplir
sus obligaciones o funciones laborales y un 7% supone que es un malgasto
de recursos estatales, puesto que como ciudadanos cumplimos con el pago
de los impuestos, que son los que en parte generan el sueldo de los
servidores públicos, y que supone la prestación de servicios de calidad y
eficiencia.
TERCERA PREGUNTA:
¿Qué es para usted servidor público?
Tabla No. 3
VARIABLE

f

%

Persona que brinda un servicio de utilidad social

2

6,7%

Quien labora para la administración pública

28

93,3%

TOTAL

30

100%

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Latacunga
Autor: Miriam Alajo
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Gráfico Nº3

Un servidor público

0%
7%
Quien labora para la
administración pública
Persona que brinda un
servicio de utilidad social

93%

Interpretación:
De las treinta personas encuestadas 2 que corresponde al 6,7% señalaron
que los servidores públicos son aquellas personas que brindan un servicio
de utilidad social, mientras que 28 que representan el 93,3% señalaron que
son quienes laboran para la administración pública.
Análisis:
Se puede manifestar que en base a la gran mayoría de los profesionales del
derecho encuestados, señalan en esta pregunta que servidor púbico, es
aquella persona que labora para la administración pública, otorgando sus
servicios laborales a la entidad pública atendiendo a la sociedad en general.
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CUARTA PREGUNTA:
¿Cree que en la Legislación ecuatoriana consta lo relacionado a la
incapacidad en el desempeño de las funciones del servidor público
como causal de destitución de forma adecuada?
Tabla No 4
Variable

f

%

SI

1

3,3%

NO

29

96,6%

TOTAL

30

100%

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Latacunga
Autor: Miriam Alajo

Gráfico Nº4

Legislación adecuada a la problemática actual
del desempeño laboral en las funciones de los
servidores públicos
3%

Si
No

97%

Interpretación:
De las treinta personas encuestadas 29 que representan el 96,6%
contestaron que no es adecuada en la Legislación ecuatoriana consta lo
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relacionado a la incapacidad en el desempeño de las funciones del servidor
público como causal de destitución de forma adecuada, mientras que 1
persona, que representa en 4,4% señalan que si es adecuada.
Análisis:
En base a la gran mayoría de las respuestas positivas señaladas por los
profesionales del derecho, los cuales han considerado que en la legislación
ecuatoriana no es adecuada la forma que consta lo relacionado a la
incapacidad en el desempeño de las funciones del servidor público como
causal de destitución de forma adecuada, puesto que se transgrede los
derechos de estabilidad laboral.

QUINTA PREGUNTA:
¿Considera que la actual Ley Orgánica de Servicio Público protege los
derechos de los servidores públicos?
Tabla No 5
Variable
Si
No
No contestan
TOTAL

f
1
28
1
30

%
3,3%
93,3%
3,3%
100%

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Latacunga
Autor: Miriam Alajo
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Gráfico Nº5

La LOSEP protege los derechos de los servidores
públicos
4%
0%

3%

No
Si
No contestaron

93%

Interpretación:
De las 30 personas encuestadas 28 que corresponden al 93,3% señalaron
que la actual Ley Orgánica de Servicio Público no protege los derechos de
los servidores públicos, mientras que un 3,3% señala que si y un 3,3% no
responde.
Análisis:
Con lo que respecta a esta interrogante, la gran mayoría de los profesionales
del derecho consideran que la actual Ley de Servicio Público, no protege los
derechos de los servidores públicos, confirmando de esta manera que este
cuerpo legal es insuficiente para salvaguardar los derechos de empleados
de la administración público, puesto que en algunos de sus artículos se
violenta el derecho de estabilidad laboral.
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SEXTA PREGUNTA:
¿Considera que la forma de determinar la incapacidad en el desempeño
de las funciones del servidor público como causal de destitución
garantiza el derecho de estabilidad laboral?
Tabla No 6
Variable

f

%

Si

1

3,3%

No

28

93,3%

No contestan

1

3,3%

TOTAL

30

100%

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Latacunga
Autor: Miriam Alajo

Gráfico Nº6

Garantía del derecho de estabilidad laboral
3%0%4%

Si
No
No contestan

93%

Interpretación:
De las 30 personas encuestadas, 28 que representan el 93,3%, señalaron
que la forma de determinar la incapacidad en el desempeño de las funciones
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del servidor público como causal de destitución no garantiza el derecho de
estabilidad laboral, mientras que 1 persona que representa el 3,3% señala
una respuesta afirmativa y, 1 persona que representa el 3,3% no responde.
Análisis:
De acuerdo a las respuestas obtenidas, casi la totalidad de los encuestados
consideran que no garantiza el derecho de estabilidad de los servidores
públicos, violentando los derechos de este grupo laboral, ya que la forma de
determinar la incapacidad en el desempeño de las funciones del servidor
público como causal de destitución no es adecuada.
SÉPTIMA PREGUNTA:
¿Considera que la Ley Orgánica de Servicio Público presenta falencias,
en cuanto a la forma de determinar la incapacidad en el desempeño de
las funciones del servidor público?
Tabla No 7
Variable

f

%

Si

28

93,3%

No

2

6,6%

TOTAL

30

100%

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Latacunga
Autor: Miriam Alajo
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Gráfico Nº7

LOSEP presenta falencias en determinar la incapacidad en
el desempeño de las funciones del servidor públicos
0%
7%

Si
No
93%

Interpretación:
De las 30 personas encuestadas, 28 que representan el 93,3%, señalaron
que la Ley Orgánica de Servicio Público presenta falencias, en cuanto a la
forma de determinar la incapacidad en el desempeño de las funciones del
servidor público, mientras que 2 personas que representa el 6,6% señala
que no.
Análisis:
Según las respuestas obtenidas, la Ley Orgánica de Servicio Público
presenta falencias, en cuanto a la forma de determinar la incapacidad en el
desempeño de las funciones del servidor público, puesto que no existe una
norma jurídica que permita apelar, esta determinación de incapacidad
resultado de evaluación del servidor público.
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OCTAVA PREGUNTA:
¿Qué problemáticas considera que presenta la Ley Orgánica de
Servicio Público, en cuanto a lo relacionado a la incapacidad en el
desempeño de las funciones

del servidor público como causal de

destitución?
Tabla No 8
Variables

f

No se salvaguarda los derechos de los servidores 24

%
80%

públicos
Desempleo

2

7%

Inestabilidad laboral

4

13%

TOTAL

30

100%

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Latacunga
Autor: Miriam Alajo

Gráfico Nº8

Problemáticas de la LOSEP
0%
7%

13%
Inestabilidad laboral
No se salvaguarda los derechos
de los servidores públicos
Desempleo

80%
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Interpretación:
De las 30 personas encuestadas, 24 que representan el 80%, señalaron
que dentro de las problemáticas que se presentan en la Ley Orgánica de
Servicio Público, en cuanto a lo relacionado a la
desempeño de las funciones
destitución,

incapacidad en el

del servidor público como causal de

no se salvaguarda los derechos de los servidores públicos,

mientras que 4 personas que representan 13% mencionan que existe
inestabilidad laboral y 2 personas que son 7% creen que se genera el
desempleo de profesionales.
Análisis:
Según las respuestas obtenidas, en su mayoría consideran que una de las
problemáticas más relevantes de la Ley Orgánica de Servicio Público, en
cuanto a lo relacionado a que presenta la Ley Orgánica de Servicio Público,
en cuanto a lo relacionado a la

incapacidad en el desempeño de las

funciones del servidor público como causal de destitución, puesto que no
se salvaguarda de forma correcta los derechos de los servidores públicos,
puesto, que no se da el derecho de apelar la calificación si se creyere que
fuera injusta.
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NOVENA PREGUNTA:
¿Qué alternativas sugiere Usted para mejorar la forma de evaluar a los
servidores públicos?
Tabla No 9
Variable

f

%

Crear una norma, que permita apelar la 18
determinación de la incapacidad de
desempeño como causal de destitución
Reformar la Ley Orgánica de Servicio 2
Público, en cuanto a la manera de la
determinación de la incapacidad de
desempeño como causal de destitución
No responden
10

60%

TOTAL

100%

7%

33%

30

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Latacunga
Autor: Miriam Alajo

Gráfico Nº9

Alternativas de Solución
Reformar la Ley Orgánica de
Servicio Público, en cuanto a
la manera de evaluar a los
servidores públicos
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Crear una norma, que
permita apelar la calificación
de la evaluación, cuando se
crea pertinente
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Interpretación:
De las treinta personas encuestadas, 18 personas que representan el 60%,
señalaron que se debe crear una norma que permita apelar la determinación
de la incapacidad de desempeño como causal de destitución, cuando se
crea pertinente, mientras que 2 personas que son el 7% cree que se debe
reformar Ley Orgánica de Servicio Público, en cuanto a la manera de
determinar la incapacidad de desempeño como causal de destitución.
Análisis:
En esta pregunta la mayoría considera que una de las alternativas más
relevantes que sugieren para cumplir con las normas constitucionales, que
se debe

crear una norma que permita apelar la determinación de la

incapacidad de desempeño como causal de destitución, cuando se crea
pertinente, de tal forma que se salvaguarde el bienestar de los servidores
públicos.
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DÉCIMA PREGUNTA:
¿Considera que se debe realizar reformas legales al literal a) del art. 48
de la Ley Orgánica de Servicio Público, relacionado a la incapacidad
en el desempeño de las funciones del servidor público como causal de
destitución?
Tabla No. 10
VARIABLE

f

%

SI

30

100%

NO

0

0%

TOTAL

30

100%

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Latacunga
Autor: Miriam Alajo

Gráfico Nº10

Reformas a la LOSEP Art.48
0%

Si
100%
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Interpretación:
En los resultados de esta pregunta, de las treinta personas encuestadas
que corresponde al 100% supieron manifestar que es necesario reformar la
Ley de Servicio Público, en cuanto a la forma de determinar la incapacidad
en el desempeño de las funciones

del servidor público como causal de

destitución.
Análisis:
De acuerdo a los resultados, la totalidad de los encuestados, consideran que
se debe urgentemente reformar la Ley de Servicio Público, en cuanto a la
forma de determinar la incapacidad en el desempeño de las funciones del
servidor público como causal de destitución.
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6.2.

Resultados de la aplicación de las entrevistas

La técnica de la entrevista, se aplicó a 3 profesionales del derecho en libre
ejercicio, la cual se receptó de forma oral, mediante la aplicación de un
cuestionario previamente desarrollado. Los resultados de la entrevista son
los siguientes:
PRIMERA PREGUNTA:
¿Qué criterio posee respecto a la incapacidad en el desempeño de las
funciones del servidor público como causal de destitución?
En cuanto a la respuesta de esta pregunta, los criterios estuvieron divididos,
puesto que un 80% considera que la incapacidad en el desempeño de las
funciones del servidor público como causal de destitución, no está normada
de forma adecuada, ya que luego de la determinación de incapacidad de
desempeño resultado de la evaluación, solo se lo notifica ya sea para que no
siga en sus labores o para que finiquiten sus labores. Mientras que un 20%
consideran que es adecuada la forma actual de determinar la incapacidad de
desempeño laboral como causal de destitución.
SEGUNDA PREGUNTA:
¿Qué es para usted la evaluación de los servidores públicos?
En su totalidad el 100% consideran que la evaluación a los servidores
públicos, no es más que el desempeño en sus funciones y la examinación
de la capacidad intelectual o física en el cargo que está cumpliendo para la
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administración

y

establecer

si

es

acto

para

que

puedan

seguir

desempeñando la labor encomendada y prestando sus servicios para el
Estado.
TERCERA PREGUNTA:
¿Considera que

la Ley

Orgánica de Servicio Público protege los

derechos de los servidores públicos?
El 100%

de los encuestados, supieron decir que la Ley

Orgánica de

Servicio Público, no protege los derechos de los servidores públicos, ya que
no existe una forma de apelación de la evaluación, generando inestabilidad
laboral, por lo que se ven violentados los derechos de éstos.
CUARTA PREGUNTA
¿Considera que

la Ley

Orgánica de Servicio Público, presenta

falencias en cuanto a la incapacidad en el desempeño de las funciones
del servidor público como causal de destitución?
En su totalidad 100% de los entrevistados creen que la Ley Orgánica de
Servicio Público, presenta falencias en cuanto a la
desempeño de las funciones

incapacidad en el

del servidor público como causal de

destitución de los servidores públicos, puesto que no se da la oportunidad de
verificar y apelar la calificación de la evaluación, con lo que se están
vulnerando los derechos de los servidores públicos, puesto que se debe de
forma inmediata salvaguardar los derechos de este grupo.
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QUINTA PREGUNTA
¿Considera que es necesario reformar en la Ley Orgánica de Servicio
Público en cuanto a la incapacidad en el desempeño de las funciones
del servidor público como causal de destitución?
Efectivamente la totalidad 100% de los entrevistados ponen de manifiesto,
que es necesario reformar la Ley Orgánica de Servicio Público, en cuanto a
la incapacidad en el desempeño de las funciones del servidor público como
causal de destitución de los servidores públicos, otorgándoles el derecho a
apelar la calificación resultante de la evaluación, ya que con esto se cumplirá
con la Constitución de la República del Ecuador en post de garantizar el
derecho a impugnar y el derecho de la estabilidad laboral.
6.3.

Estudio de Casos

Caso Nro.1

Juicio N° 135-2000

Juicio verbal sumario que, por indemnizaciones de trabajo, siguió Clara Parra
Ochoa contra el Dr. René Durán Andrade. Página 1.715 de la Gaceta Judicial
N° 6 de la Serie XVII.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- PRIMERA SALA DE LO LABORAL Y
SOCIAL. Quito, mayo 22 del 2001; las 10h40.
VISTOS: De fojas 14 a 16 corre el escrito que contiene el recurso de casación
deducido por la actora Clara Parra Ochoa respecto de la sentencia dictada por la
Primera Sala de la H. Corte Superior de Justicia de Cuenca en la que se
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confirma la que en su oportunidad pronunció el Juez Segundo del Trabajo del
Azuay declarando sin lugar la demanda planteada por la recurrente en contra del
doctor René Durán Andrade, Notario Sexto de esa ciudad. Siendo el estado del
proceso el de resolver, para hacerlo se considera: PRIMERO.- La competencia
de la Sala se encuentra establecida por el sorteo de ley, cuya razón actuarial
consta a fojas 1 del cuaderno de este nivel y de conformidad con el Art. 1 de la Ley
de Casación: SEGUNDO.- Al impugnar la sentencia dictada por la Sala de instancia, la
actora sostiene que en la misma se han infringido los Arts. 35 numeral 9 y 118 de la
vigente Constitución del Estado, el Decreto N° 283 publicado en R.O. N° 50 del 1ero. De
septiembre de 1970 y el Art. 2 del Reglamento de Carrera Judicial, fundando el recurso
en la causal 1era. del Art. 3 de la Ley de Casación por indebida aplicación del Art. 118
de la Constitución vigente a la época de la relación laboral y su terminación, "y por falta
de aplicación de las normas de derecho contenidas en el Art. 128 de la Constitución
vigente a la época de la relación laboral y su arbitraria extinción...". En vías de
fundamentar su recurso, la casacionista sostiene que el Código del Trabajo define en su
artículo 8 lo que es el Contrato Individual de Trabajo, citando además lo que dice la Ley
de Servicio Civil y Carrera Administrativa sobre el servidor público, esto es, quien ha
sido legalmente nombrado para prestar servicios remunerados en las instituciones
mencionadas por la misma Ley, que se desempeña en un puesto o función establecida
presupuestariamente y a quien le es aplicable un complejo régimen constituido por
normas de Derecho Público que regulan su ingreso, permanencia, ascensos, etc.,
marco dentro del cual no se debe ubicar a la actora. Agrega la casacionista que de
autos no aparece ninguna de las características que deben rodear al servidor público y
que el hecho que el Reglamento de Carrera Judicial disponga que los empleados de
una notaría deben sujetarse a las normas de Derecho Público Administrativo no es sino
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una arbitraria licencia; que, finalmente, el fallo impugnado no considera "que la
Constitución Política de la República (norma de jerarquía suprema frente a la cual no
tienen ningún valor ni las leyes, ni los decretos, ni los reglamentos) vigente a la época
de la relación laboral y su terminación, disponía en su Art. 128 que se sujetan a las
leyes de la Administración Pública sólo las personas que ejercen funciones de dirección,
gerencia, representación...mientras que la relación con los demás servidores se norman
de acuerdo con el Código del Trabajo. Por lo mismo es ocioso e impertinente que en el
fallo recurrido se mencionen como aplicables en apoyo de la resolución, las normas del
numeral 9 del Art. 35 y del Art. 118 de la Nueva Constitución que rige desde junio de
1998"; TERCERO.- Al analizar las actuaciones que tienen que ver con la sentencia
impugnada, se destaca lo siguiente: a) Según el Art. 56 reformado, segunda parte de la
Constitución anotada y bajo el Título I "del Sector Público", el mismo está conformado
entre otras, por la Función Judicial; b) Según el Art. 31, reformado, de la Constitución
vigente a la época de la relación laboral habida entre los litigantes, "para las actividades
ejercidas por el sector público y que pueden ser asumidas por delegación total o parcial
por los otros sectores de la economía, las relaciones con sus trabajadores se regularán
por el Código del Trabajo, con excepción de las funciones de dirección, gerencia, etc., o
equivalentes…"; c) Es evidente que la gestión de las Notarías y Registros de la
Propiedad, dependientes de la Función Judicial, por su naturaleza puede ser asumida
por otros sectores de la economía por delegación total o parcial, y de hecho la Ley
Orgánica de la Función Judicial entrega tales funciones a particulares simplemente
designándoles y controlando sus gestiones; d) De autos no aparece absolutamente
ninguna información según la cual la actora esté en alguno de los casos de excepción
que se menciona en líneas anteriores por lo que, obviamente sus relaciones laborales
con el demandado, caen en el ámbito del Código del Trabajo. Por las consideraciones
anotadas en el considerando anterior, esto es, por cuanto con arreglo a lo previsto en la
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Constitución de la República, Art. 128, inciso último, vigente a la época del inicio y
terminación de la relación laboral entre los litigantes, tal vinculación estaba regida por el
Código del Trabajo, se declaran inaplicables el Decreto N° 283 publicado en el Registro
Oficial N° 50 el 1 de septiembre de 1970, y el Art. 2 del Reglamento de Carrera Judicial
según los cuales los servidores dependientes de los registradores y notarios están
amparados por la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, sus reglamentos y
demás normas positivas del Derecho Público Administrativo invocados como sustento
de las sentencias dictadas en primera y segunda instancia, pues la actora no está
inmersa en ninguna de las excepciones que consagra el Estatuto Supremo citado. Se
tiene presente que el principio constitucional que se invoca en la presente resolución fue
recogido por la Constitución actual en sus artículos 272 y 273. Preséntese un informe
ante el Tribunal Constitucional, para que resuelva sobre lo inaplicable, por
inconstitucional del Decreto y Reglamento mencionados en esta providencia, para que
dicho Organismo resuelva con carácter general y obligatorio con arreglo al Art. 274 de la
Constitución de la República vigente a la presente fecha. Estando, como queda dicho,
sujeta al régimen del Código del Trabajo la relación entablada entre actora y
demandado, procedía que la Sala de instancia declarara improcedente la excepción de
incompetencia del Juez y se pronunciara sobre el contenido de la demanda en base de
las actuaciones procesales, y como no lo hizo, esta Sala encuentra que ha lugar en
derecho al recurso planteado por la actora, por lo que, para actuar conforme a lo
dispuesto en el Art. 14 de la Ley de Casación, procede al análisis de las pruebas
incorporadas al proceso, observando lo siguiente: a) La relación laboral entre los
litigantes se encuentra suficientemente acreditada con la hoja contentiva del detalle de
valores que por diversos conceptos consignó la parte demandada al celebrarse la
audiencia de conciliación del presente juicio; b) En cuanto a la terminación de la relación
laboral entre las partes, el demandado no intentó prueba alguna respecto de su
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aseveración hecha en la Audiencia de Conciliación, según la cual la actora dio por
terminada unilateralmente tal relación; contrastando con la actitud del empleador, la
actora acredita el Despido Intempestivo del que fue objeto, con la prueba testifical que
corre a fojas 10 vuelta a 11 vuelta, de tal manera que tiene derecho a que el
demandado le pague la indemnización y bonificación que por este concepto disponen
los Arts. 189 y 185 del Código del Trabajo, y que reclama en la letra a del numeral 3 de
la demanda; c). No hay lugar a pago alguno por concepto de lo que reclama la actora en
los literales b, c, d, f y g del mismo numeral de la demanda, tanto porque no hay tabla
salarial para los empleados de notarías, cuanto porque la actora no puntualiza ni en la
demanda, ni en el juramento deferido otro salario que, no sea "el sueldo básico más los
beneficios de ley" desde que entró a trabajar, hasta que dejó de hacerlo, y en fin,
porque tampoco precisa los períodos de los reclamos, lo que pone en condiciones de
indefensión al demandado, y finalmente por la falta de prueba respecto al derecho
reclamado como en el caso de trabajos suplementarios. Respecto del reclamo
puntualizado en el número 3, letra e) de la demanda, no obstante haber señalado el
período al que se refiere el reclamo, no hay lugar al mismo en virtud de que al momento
de celebrarse la audiencia de conciliación la parte accionada consignó la suma de S/.
512.556,00 para cancelar varios rubros entre los cuáles constan los reclamados en la
letra e) antes mencionado, valores que retiró la actora con la sola objeción de que "esa
cantidad no cubre el monto de las indemnizaciones que me corresponden", lo que
presupone que los valores relativos a las indemnizaciones adicionales fueron
debidamente cubiertas. Por las consideraciones anotadas, esta Primera Sala de lo
Laboral y Social, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y
POR AUTORIDAD DE LA LEY, declara procedente el recurso de casación planteado, y
casando la sentencia, declara con lugar parcialmente la demanda deducida por Clara
Parra en contra del doctor René Durán y dispone que el demandado pague a la actora
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la suma de S/. 420.000,00 por concepto de indemnización por despido intempestivo y
S/. 78.750,00 por concepto de bonificación por el desahucio, dejándose constancia que
para el cálculo respectivo se ha tomado en cuenta el único elemento relativo a la
remuneración esto es S/. 105.000 mensuales que no fue controvertido, y que se
desprende de la liquidación que se agregó al proceso al celebrarse la audiencia de
conciliación. Publíquese, notifíquese y devuélvase.
f) Drs. Jaime Velasco Dávila.- Hugo Quintana Coello.- Miguel Villacís Gómez.
Caso Nro.2
Resolución No. 84-2000
Juicio laboral que por indemnizaciones de trabajo siguió Mónica Gálvez Ramón contra
el doctor Elsier Aníbal Valdivieso. Gaceta Judicial No. 13, Serie XVII, fallo 3.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SEGUNDA SALA DE LO LABORAL Y
SOCIAL.- Quito, octubre 7 del 2003; las 15h10.
VISTOS: En el juicio entablado contra Elsier Aníbal Valdivieso por Mónica
Gálvez Ramón, la Corte Superior de Justicia de Zamora, a donde accedió la
causa por apelación, revocando la sentencia dictada por el Juez de primer nivel
declaró sin lugar la acción. En tal virtud la actora sintiéndose perjudicada, dedujo
recurso de casación, y por el sorteo constante en autos y las disposiciones
legales y constitucionales, corresponde su resolución a la presente Segunda
Sala de lo Laboral y Social, y al haberse agotado el trámite de rigor para hacerlo
se formulan las siguientes consideraciones: PRIMERO: La accionante ataca el
fallo del Tribunal de Alzada indicando que en él existe falta de aplicación “del
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artículo 10 del Código del Trabajo, que define al contrato individual de trabajo y
los artículos 103 y 105 del Código de Procedimiento Civil que define a las
excepciones y determina el tiempo en que deben ser interpuestas, y finalmente
la falta de aplicación del artículo 848 del Código de Procedimiento Civil...”.
Sostiene también que, debe tomarse en cuenta el orden jerárquico de la
legislación en el Ecuador, que es el siguiente: 1) La Constitución Política, 2) La
Ley, 3) El Decreto Ley, que no reforma ni revoca la Ley, y 4) El Reglamento. Así
mismo sostiene que hay falta de aplicación de la “jurisprudencia obligatoria”. Y
se basa para los fines consiguientes en la causal primera del artículo 3 de la Ley
de Casación. SEGUNDO: Compaginando lo afirmado, con el contenido de la
sentencia materia del recurso y los datos procesales, se hace necesario
subrayar: 1) Que es indispensable considerar en los juicios laborales el sentido
social, siempre que con ello no se viole la Ley vigente, debiendo aplicarse por lo
tanto la disposición legal con todo rigor. 2) El artículo 5 del Decreto No. 283 de
21 de agosto de 1970 (publicado en el Registro Oficial No. 50 del 1 de
septiembre de 1970) disponía lo siguiente: “Los empleados, ayudantes y
subalternos de la Notarías y Registros, serán considerados como servidores
públicos, y estarán sujetos al Derecho Público administrativo; percibirán como
remuneración los derechos que les señalan las respectivas Leyes, sin perjuicio
del sueldo que acordaren con los respectivos Notarios y Registradores y que
deberá ser pagado por éstos”. (el subrayado es de esta Sala). 3) Si bien es
cierto que el decreto en referencia, estuvo en vigencia, y que además existió
disposición semejante en el artículo 2 del Reglamento de Carrera Judicial que en
su inciso segundo decía: “Los servidores dependientes de los registradores y
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notarios están amparados por la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa,
sus reglamentos y demás normas positivas del Derecho Público Administrativo”,
la Sala, está en obligación de observar los mandatos concernientes a la
supremacía de la Constitución Política del Estado, que, en su artículo 272,
dispone: “La Constitución prevalece sobre cualquier otra norma legal....”. A su
vez, el artículo 273, determina la obligación de las Cortes, Tribunales, Jueces y
Autoridades Administrativas de aplicar las normas de la Constitución que sean
pertinentes, aunque la parte interesada no las invoque expresamente. Teniendo
en cuenta los mandatos constitucionales citados, cabe también referirse al inciso
segundo del artículo 24 de la misma Carta Política vigente que prescribe: “La
Ley garantizará los derechos y establecerá las obligaciones de los servidores
públicos y regulará su ingreso, estabilidad, evaluación, ascenso y cesación.
Tanto el ingreso como el ascenso dentro del Servicio Civil y Carrera
Administrativa, se harán mediante concursos de méritos y de oposición...”. En el
caso de las personas que prestan sus servicios en la Notarias, el ingreso se
hace mediante contrato expreso o tácito entre el contratante y el contratado. No
tiene partida presupuestaria del sector público, por consiguiente, por los
servicios que preste, los retribuye el Notario. No se expide nombramiento. Quien
ejerce las funciones de Notario, a su vez, dirige y dispone en su despacho,
subordinando jurídicamente a la persona que la contrató para que preste sus
servicios bajo su dependencia, consecuentemente, se halla comprendido dentro
de la categoría de empleador, conforme dispone el artículo 10 del Código del
Trabajo que con tanta claridad dice: “La persona o entidad de cualquier clase
que fuere, por cuenta u orden de la cual se ejecuta la obra o se presta el
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servicio, se denomina empresario o empleador”. En la especie, no hay duda de
que los servicios prestados por la accionante, son de carácter laboral,
desempeñados bajo la subordinación o dependencia del demandado, quien la ha
retribuido por tal servicio. 4) La Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa en
su artículo 2 determina que comprende esta Ley, a los ciudadanos ecuatorianos
que ejerzan funciones públicas remuneradas en dependencias fiscales o en
otras instituciones de Derecho Público y en instituciones de Derecho Privado con
finalidad social o pública. Luego, continúa: “Puesto es la función establecida
presupuestariamente...”, “... Servidor Público es todo ciudadano ecuatoriano
legalmente nombrado para prestar servicios remunerados en las instituciones a
que se refiere el inciso primero de éste artículo”. La misma Ley, prevé casos en
los cuales no se expedirá nombramiento, sino se celebrará contratos, pero
rigiéndose por las prescripciones de las presente Ley. Trata también de la
inscripción de los nombramientos y de los contratos en la Dirección Nacional de
Personal (artículo 8 y 9). En la especie, obviamente como se trataba de una
naturaleza jurídica distinta, el contrato celebrado entre la actora y demandado
no fue registrado conforme lo dispone el artículo 9 de la Ley de Servicio Civil y
Carrera Administrativa. 5) En razón de lo anotado, el Tribunal Constitucional,
según consta en el R.O. 485 de 02 de enero del 2002, resolvió declarar la
inconstitucionalidad y suspender los efectos del artículo 2 del Reglamento de
Carrera Judicial y del Decreto Supremo No, 283, publicado en el R.O. No. 50 de
01 de septiembre de 1970, de lo que se desprende que los jueces no pueden
contrariar dicha resolución, estando obligados a aplicarla y hacerla respetar.
TERCERO: Se ataca el fallo, también basándose en las disposiciones de los
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artículos: 103, 105 y 848 del Código de Procedimiento Civil, por falta de
aplicación, al respecto, dichas normas se refieren a excepciones, a la
oportunidad con la que éstas deben deducirse; y, por fin a la audiencia de
conciliación y contestación a la demanda. Respecto de la audiencia de
conciliación, fs. 5 de primer nivel, si bien el demandado niega simple y
llanamente los fundamentos de hecho y de derecho, luego, expresamente
manifiesta: “...Cuarto.- Me excepcionó alegando inexistencia absoluta de la
figura laboral del despido intempestivo, por lo que la demanda resulta maliciosa,
pues, la actora litiga con temeridad y mala fe; sustentado en lo que dispone el
artículo 589 del Código del Trabajo, formuló una reconvención conexa a la
actora, quien al haber abandonado por manera por demás irresponsable su
trabajo dejó incompletos los libros...”, “...por manera que contrademando a la
accionante para que en sentencia sea condenada a que restituya con trabajo
personal o su defecto, mediante pago compensatorio, por la cuantía referida”. De
esta contestación, y de la reconvención formulada basándose en el Código del
Trabajo, se desprende con toda claridad que, el accionado reconoció la
existencia de las relaciones laborales sujetas al Código en cuestión. Por lo
expuesto, esta Sala, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA
REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, por considerar que el Decreto
Ley No. 283 del 31 de agosto de 1970, publicado en el Registro Oficial No. 50
del 1 de septiembre del mismo año, y el artículo 2 del Reglamento de Carrera
Judicial publicado en el Registro Oficial No. 564, de 16 de noviembre de 1990,
han sido suspendidos sus efectos y declarados inconstitucionales, casa la
sentencia dictada por la Corte Superior de Justicia de Zamora; y estudiado el
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proceso, se declara con lugar la demanda en los términos resueltos por el señor
Juez de lo Civil de Zamora que, a falta de Juez del Trabajo en dicha jurisdicción,
por expreso mandato legal, hace sus veces. Dicha autoridad, al ejecutar el fallo,
liquidará los derechos e indemnizaciones reconocidos a la accionante, así como
los intereses en aplicación de lo dispuesto por el artículo 611 del Código del
Trabajo. Con costas. Léase, notifíquese y devuélvase el proceso.
f) Drs. Camilo Mena Mena.- Julio Jaramillo Arízaga.- Teodoro Coello
Vázquez.
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7. DISCUSIÓN
7.1.

VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS

7.1.1. Objetivo general
Realizar un estudio jurídico, doctrinario sobre incapacidad en el desempeño
de las funciones del servidor público como causal de destitución.

El Objetivo General ha sido verificado en el punto 4, en donde se realiza un
estudio y análisis jurídico y doctrinario sobre incapacidad en el desempeño
de las funciones del servidor público como causal de destitución.
7.1.2. Objetivos específicos
• Determinar que el literal a) del Art. 48 de la Ley Orgánica de Servicio
Público, no tutela los derechos laborales de las y servidores públicos.
Este Objetivo Específico, ha sido verificado en el punto 6 de los Resultados,
puesto que en el análisis de Encuestas y Entrevistas, se establece que el
literal a) del Art. 48 de la Ley Orgánica de Servicio Público, no tutela los
derechos laborales de las y servidores públicos.
• Realizar un estudio comparativo del Derecho Comparado, relacionado a
las causas por las cuales se pude destituir a un servidor público.
Este objetivo se verificó en el punto de la Revisión de literatura, en el
numeral 4.4 Derecho Comparado, en donde se compara legislaciones de
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Argentina, Perú y Colombia con la nuestra, determinando similitudes y
diferencias legales.
• Proponer un Proyecto de Reformas al literal a) del Art. 48 de la Ley
Orgánica de Servicio Público, regulando lo relacionado a la incapacidad
del servidor público, como causa de destitución del cargo.
Finalmente, este objetivo se alcanzó con el desarrollo de la Propuesta
Jurídica de Reforma al literal a) del Art. 48 de la Ley Orgánica de Servicio
Público, regulando lo relacionado a la incapacidad del servidor público, como
causa

de destitución del cargo, en cuanto a garantizar el derecho de

estabilidad laboral.
7.2.

CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS

“La Administración Pública puede destituir a un servidor público, si se ha
comprobado su incapacidad para el desempeño de sus funciones, previo un
informe del jefe inmediato y la Unidad

de Administración de Talento

Humano establecido en el literal a) del Art. 48 de la Ley Orgánica de Servicio
Público, lo cual no brindan una adecuada protección jurídica a los servidores
públicos, atentando flagrantemente a los principios y derechos laborales,
como son el derecho al trabajo y la estabilidad laboral, establecidos en el
Art. 33 de la Constitución de la República del Ecuador, así como en la Ley
Orgánica de Servicio Público.
Esta hipótesis se ha confirmado y demostrado en el presente trabajo de
investigación jurídica de la siguiente manera:
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Mediante el Marco Teórico, el Marco Jurídico, Marco Doctrinario, el Derecho
Comparado, la aplicación de encuestas

en las preguntas 7, 8, 9 y 10;

mientras que en las entrevistas en las preguntas 3, 4 y 5.
7.3.

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE
REFORMA LEGAL

Según lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador, el
Estado ecuatoriano garantiza a las personas trabajadoras el pleno respeto a
su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el
desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.
Es decir este precepto legal tutela tanto el derecho a los trabajadores sujetos
al Código del Trabajo como a los servidores públicos,

cuyos derechos

además se encuentran establecidos en la Ley Orgánica de Servicio Público.
La Norma Suprema, garantiza algunos principios del derecho al trabajo, los
cuales tienen el carácter de ser irrenunciables, así puedo citar los siguientes:
el derecho al trabajo; la libertad de trabajo; el impulso del empleo y la
eliminación del subempleo y del desempleo; la intangibilidad de los
derechos; remuneraciones justas; realizar el trabajo en un ambiente
adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y
bienestar; etc.
El Art 23 de la LOSEP,

cita algunos derechos de los servidores públicos,

entre ellos tenemos: a) Gozar de estabilidad en su puesto; o) Mantener su
puesto de trabajo cuando se hubiere disminuido sus capacidades por
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enfermedades catastróficas y/o mientras dure su tratamiento y en caso de
verse imposibilitado para seguir ejerciendo efectivamente su cargo podrá
pasar a desempeñar otro sin que sea disminuida su remuneración salvo el
caso de que se acogiera a los mecanismos de la seguridad social previstos
para el efecto. En caso de que se produjere tal evento se acogerá al
procedimiento de la jubilación por invalidez y a los beneficios establecidos en
esta ley y en las de seguridad social; y q) Recibir formación y capacitación
continua por parte del Estado, para lo cual las instituciones prestarán las
facilidades.
Sin embargo pese a este marco legal que tutela el derecho al trabajo y la
estabilidad laboral del servidor público, noto que el literal a) del Art. 48 de la
citada ley vulnera flagrantemente estos derechos, al establecerse como una
causal de destitución a la incapacidad probada en el desempeño de las
funciones del servidor público, previa evaluación de desempeño e informes
del Jefe inmediato y la Unidad Administrativa de talento Humano.
Bajo esta causal en la práctica se han dado una serie de

sumarios

administrativos, dejando al servidor público en total desprotección jurídica
por cuanto, pienso que debería analizarse minuciosamente a que se debe la
incapacidad que atraviesa el servidor público; si es por los años laborados u
otras causas y efectivamente proceder como señala el literal o) del artículo
23 de la ley en mención. Además considero que el término incapacidad
que si hacemos un breve análisis, significa inhábil, inepto e incapaz, por
ende, considero que esta causa de destitución del servidor público, debe
108

referirse a una falta de capacidades, físicas o psíquicas, o de conocimientos
para prestar el servicio público, como cuando el servidor público contratado
haya falseado su currículo y no tiene la titulación o formación profesional
para desempeñar el cargo y por ende se lo contrató. Considero que se
debería analizar si el servidor público es incapaz por cuanto no se le
capacitó de manera adecuada para realizar una determinada función.
Cabe señalar que para el ingreso al servicio público, el postulante requiere
cumplir una serie de requisitos como son la formación profesional
preparación académica y además

o

haber sido declarado triunfador en el

concurso de méritos y oposición, establecidos en la Ley Orgánica de
Servicio Público, por ende no puede caber tal incapacidad,

ineptidud o

inhabilidad para la prestación del servicio público, si ha ganado dicho
concurso; por lo que es necesario reglamentar lo relacionado a esta
disposición legal a fin de tutelar los derechos y principios laborales como
son el derecho al trabajo y la estabilidad laboral, de los servidores públicos,
establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, así como en la
Ley Orgánica de Servicio Público.
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8. CONCLUSIONES
A la terminación del presente trabajo investigativo, se pudo llegar a las
siguientes conclusiones:
La norma dispuesta en el inciso primero del Art. 48 de la LOSEP
lesiona los derechos de los servidores y servidoras públicos, por
cuanto el servidor Público no tiene siquiera la posibilidad de pedir una
recalificación o de impugnar los resultados, pues, al empleado solo se
le comunica que está despedido, por haber determinado la
incapacidad de desempeño de labores como causal de destitución.

Existe un problema jurídico, en la Ley Orgánica de Servicio Público,
en cuanto lesiona el derecho a la dignidad de las personas, el
derecho a la igualdad ante la ley; así como, el principio constitucional
de que el Estado garantizará su formación y capacitación continua,
por cuanto es necesario que se reforme a fin de garantizar la
estabilidad laboral.

Que

la Ley Orgánica de Servicio Público presenta falencias, en

cuanto a la

incapacidad en el desempeño de las funciones

del

servidor público como causal de destitución, puesto que no existe
una norma jurídica que permita recalificación o de impugnar los
resultados de la calificación de evaluación del servidor público.
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Que se debe urgentemente reformar la Ley de Servicio Público, en
cuanto a la forma de determinar e impugnar la incapacidad en el
desempeño de las funciones del servidor público como causal de
destitución, por cuanto se violentan los derechos del servidor público.

Que se debe considerar alternativas de solución, como el crear una
norma que permita recalificación o de impugnar los resultados de la
calificación de la evaluación, cuando se determine la incapacidad en
el desempeño de las funciones del servidor público como causal de
destitución, de tal forma que les permita defenderse y se salvaguarde
el bienestar de los servidores públicos.
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9. RECOMENDACIONES
Habiendo

efectuado

el

desarrollo

pertinente

del

presente

trabajo

investigativo de carácter socio-jurídico, y luego de haber arribado a las
conclusiones

anteriormente

citadas,

sugiero

las

siguientes

recomendaciones:
Que el Poder Legislativo, de forma continua vigile la concordancia de
las leyes con la realidad actual, a fin de aplicarlas con eficiencia y
justicia salvaguardando los derechos de las personas tal y como
dispone la Constitución.

Que la Asamblea Nacional, de forma óptima realice las reformas
pertinentes a la Ley Orgánica de Servicio Público, en cuanto a la
forma de determinar y apelar la incapacidad en el desempeño de las
funciones del servidor público como causal de destitución.

Que las autoridades apropiadas en función de sus facultades y
obligaciones viabilicen el desarrollo adecuado de una reformada Ley
Orgánica de Servicio Público, en cuanto a la forma de determinar la
incapacidad de desempeño de las funciones del servidor público
como causal de destitución y se ofrezcan garantías.

Que la Asamblea Nacional reforme de forma urgente la Ley Orgánica
de Servicio Público, de forma que se encuentre en concordancia a la
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realidad actual a fin de que la evaluación a los servidores y servidoras
públicas no consideren que es un proceso de inestabilidad laboral,
así mismo garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de
los servidores públicos, en cuanto a la determinación de la
incapacidad en el desempeño de las funciones del servidor público
como causal de destitución.
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9.1.

Propuesta de Reforma Jurídica
Proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Servicio Público

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL
ECUADOR
CONSIDERANDO:
Que es deber primordial del estado garantizar a todos los ciudadanos
un acceso a la justicia y resolver los vacíos y falencias existentes para
una correcta aplicación de las normas existentes y respeto a sus
derechos individuales.
Que es indispensable reformar la Ley Orgánica de Servicio Público,
en cuanto a la incapacidad de desempeño de sus funciones como
causal de destitución de los servidores públicos;
Que es imperioso reformar el Art.48 literal a) de la Ley Orgánica de
Servicio Público, en cuanto a la forma de determinar la incapacidad
de desempeño de las funciones como causal de destitución,
implementando el derecho a pedir una recalificación o de impugnar
los resultados;
Que corresponde a la Honorable Asamblea Nacional realizar las
adecuadas reformas la Ley Orgánica de Servicio Público.
Que es deber primordial del Estado garantizar a todos los ciudadanos
un acceso a la justicia y resolver los vacíos y falencias existentes para
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una correcta aplicación de las normas existentes dentro de la Ley
Orgánica de Servicio Público
Que de conformidad con el Artículo 120, numeral 6 de la Constitución
de la República del Ecuador, le corresponde a la Asamblea Nacional,
expedir, codificar, reformar, y derogar Leyes; e interpretar con
carácter general obligatorio, en ejercicio de sus atribuciones:
RESUELVE:
EXPEDIR LA SIGUIENTE A LA LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO:
Artículo 1.- Refórmese en el Art. 48 literal a) con el texto siguiente:
a) Incapacidad probada en el desempeño de sus funciones, previa
evaluación de desempeño e informes del jefe inmediato y la Unidad de
Administración del Talento Humano. La servidora o servidor que
obtuviere la calificación de insuficiente podrá pedir una recalificación
ante la máxima autoridad u autoridad nominadora.

Contra la

calificación definitiva expresa o presunta podrá interponerse el recurso
de reposición ante el evaluador y el de apelación para ante el inmediato
superior de este, cuando considerare que le perjudica o se produjo
violación de las normas legales o reglamentarias. Los recursos se
presentarán personalmente ante el evaluador por escrito y sustentados
en la diligencia de notificación personal o dentro de tres (3) días
siguientes a ella.
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Pasado este tiempo no se admitirá recurso alguno y se procederá con
el respectivo sumario administrativo que se efectuará de manera
inmediata.
En el caso de que la servidora o servidor público que obtuvo la
calificación de insuficiente obtuviera la razón previo el tramite
respectivo, será nuevamente evaluado en el plazo de tres meses y si
mereciere la calificación de insuficiente, dará lugar a que sea destituido
de su puesto, previo el respectivo sumario administrativo que se
efectuará de manera inmediata la cual no se admitirá recurso alguno.
Art. Final.- La presente reforma de ley entrará en vigencia a partir de la
fecha de su publicación en el Registro Oficial.
Es dado y firmado en la ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala de
Sesiones del H. Asamblea Nacional a los diecisiete días del mes de Mayo de
dos mil catorce.
Presidenta del H. Asamblea Nacional

Secretario del H. Asamblea Nacional
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11.

ANEXOS

Proyecto

CARRERA DE DERECHO
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
TEMA:
“REFORMAS LEGALES AL LITERAL A) DEL ART. 48 DE LA LEY
ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO, RELACIONADO A LA
INCAPACIDAD EN EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES DEL
SERVIDOR PÚBLICO COMO CAUSAL DE DESTITUCIÓN.”

PROYECTO DE TESIS, PREVIO
A OPTAR POR EL GRADO DE
ABOGADO.

PROPONENTE:
MIRIAM ALAJO

LOJA- ECUADOR
2013
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a. TEMA
“REFORMAS LEGALES AL LITERAL A) DEL ART. 48 DE LA LEY
ORGÁNICA

DE

SERVICIO

PÚBLICO,

RELACIONADO

A

INCAPACIDAD EN EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

LA
DEL

SERVIDOR PÚBLICO COMO CAUSAL DE DESTITUCIÓN.”
b. PROBLEMÁTICA
Según lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador, el
Estado ecuatoriano garantiza a las personas trabajadoras el pleno respeto a
su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el
desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.
Es decir este precepto legal tutela tanto el derecho a los trabajadores sujetos
al Código del Trabajo como a los servidores públicos,

cuyos derechos

además se encuentran establecidos en la Ley Orgánica de Servicio Público.
La Norma Suprema, garantiza algunos principios del derecho al trabajo, los
cuales tienen el carácter de ser irrenunciables, así puedo citar los siguientes:
el derecho al trabajo; la libertad de trabajo; el impulso del empleo y la
eliminación del subempleo y del desempleo; la intangibilidad de los
derechos; remuneraciones justas; realizar el trabajo en un ambiente
adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y
bienestar; etc.
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El Art 23 de la LOSEP,

cita algunos derechos de los servidores públicos,

entre ellos tenemos: a) Gozar de estabilidad en su puesto; o) Mantener su
puesto de trabajo cuando se hubiere disminuido sus capacidades por
enfermedades catastróficas y/o mientras dure su tratamiento y en caso de
verse imposibilitado para seguir ejerciendo efectivamente su cargo podrá
pasar a desempeñar otro sin que sea disminuida su remuneración salvo el
caso de que se acogiera a los mecanismos de la seguridad social previstos
para el efecto. En caso de que se produjere tal evento se acogerá al
procedimiento de la jubilación por invalidez y a los beneficios establecidos en
esta ley y en las de seguridad social; y q) Recibir formación y capacitación
continua por parte del Estado, para lo cual las instituciones prestarán las
facilidades.
Sin embargo pese a este marco legal que tutela el derecho al trabajo y la
estabilidad laboral del servidor público, noto que el literal a) del Art. 48 de la
citada ley vulnera flagrantemente estos derechos, al establecerse como una
causal de destitución a la incapacidad probada en el desempeño de las
funciones del servidor público, previa evaluación de desempeño e informes
del Jefe inmediato y la Unidad Administrativa de talento Humano.
Bajo esta causal en la práctica se han dado una serie de

sumarios

administrativos, dejando al servidor público en total desprotección jurídica
por cuanto, pienso que debería analizarse minuciosamente a que se debe la
incapacidad que atraviesa el servidor público; si es por los años laborados u
otras causas y efectivamente proceder como señala el literal o) del artículo
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23 de la ley en mención. Además considero que el término incapacidad
que si hacemos un breve análisis, significa inhábil, inepto e incapaz, por
ende, considero que esta causa de destitución del servidor público, debe
referirse a una falta de capacidades, físicas o psíquicas, o de conocimientos
para prestar el servicio público, como cuando el servidor público contratado
haya falseado su currículo y no tiene la titulación o formación profesional
para desempeñar el cargo y por ende se lo contrató. Considero que se
debería analizar si el servidor público es incapaz por cuanto no se le
capacitó de manera adecuada para realizar una determinada función.
Cabe señalar que para el ingreso al servicio público, el postulante requiere
cumplir una serie de requisitos como son la formación profesional
preparación académica y además

o

haber sido declarado triunfador en el

concurso de méritos y oposición, establecidos en la Ley Orgánica de
Servicio Público, por ende no puede caber tal incapacidad,

ineptidud o

inhabilidad para la prestación del servicio público, si ha ganado dicho
concurso; por lo que es necesario reglamentar lo relacionado a esta
disposición legal a fin de tutelar los derechos y principios laborales como
son el derecho al trabajo y la estabilidad laboral, de los servidores públicos,
establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, así como en la
Ley Orgánica de Servicio Público.
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c. JUSTIFICACIÓN.
La Universidad Nacional de Loja, constituida por distintas áreas, permite en
su ordenamiento jurídico vigente, la ejecución de investigaciones que
coadyuven a la solución de un problema determinado, con la finalidad de
buscar alternativas de solución.
Como Egresado de la Carrera de Derecho y futuro profesional en la materia,
considero que el marco jurídico ecuatoriano presenta una serie de
incongruencias jurídicas originadas por problemas y vacíos legales que
ameritan reformarse.
Considero que el problema jurídico relacionado
desempeño de las funciones

la

incapacidad en el

del servidor público como causal de

destitución, establecido en el literal a) del Art. 48 de la Ley Orgánica de
Servicio Público, no brindan una adecuada protección jurídica a los
servidores públicos, atentando flagrantemente a los principios y derechos de
laborales como son el derecho al trabajo y la estabilidad laboral,
establecidos en el Art. 33 de la Constitución de la República del Ecuador,
así como en la LOSEP.
Considero que el tema a investigarse, es de notoria trascendencia y
relevancia, toda vez que pienso que es necesario regular en la

Ley

Orgánica de Servicio Público, lo relacionado a la causal de incapacidad en
el desempeño de las funciones del servidor públicos, toda vez que en
algunos casos se inician sumarios administrativos amparándose en esta
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causal y por ende destituyendo a los servidores públicos. Pienso que dicha
incapacidad al ser sobrevenida por el tiempo o actividad de desempeño
laboral, no tendría razón de ser, en tal caso se le cambiaría su función, más
no la destitución, pues la misma ley lo establece en el Art 23. Es mas todo
servidor público ingresa a la administración pública a prestar un servicio,
previo la declaración de ganador del concurso de méritos y oposición, por
ende no cabría tal incapacidad y por ende su destitución.
De la misma manera estoy plenamente convencido que la investigación que
me propongo realizar, presenta la factibilidad desde el punto de vista
jurídico, ya que se hace necesario la reforma a las citadas disposiciones
legales de la Ley Orgánica de Servicio Público, y en el aspecto social con la
culminación de este trabajo aportaré con al posible solución a este problema,
puesto que en el diario vivir se observa una serie de arbitrariedades
cometidas en contra de los servidores públicos destituidos por incapacidad
comprobada.
Además la realizo con la finalidad de dar cumplimiento en el Reglamento
Académico de la Universidad Nacional de Loja, previa a optar por el Título
de Abogada. Debo indicar que cuento con el material bibliográfico y de
campo necesario para desarrollar con éxito este trabajo investigativo.
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d. OBJETIVOS.
OBJETIVO GENERAL.
Realizar un estudio jurídico, doctrinario sobre

incapacidad en el

desempeño de las funciones del servidor público como causal de
destitución.
OBJETIVOS ESPECIÍFICOS.


Determinar que el literal a) del Art. 48 de la Ley Orgánica de Servicio
Público, no tutela los derechos laborales de las y los servidores públicos.



Realizar un estudio comparativo del Derecho Comparado, relacionado a
las causas por las cuales se pude destituir a un servidor público.



Proponer un Proyecto de Reformas al literal a) del Art. 48 de la Ley
Orgánica de Servicio Público, regulando lo relacionado a la incapacidad
del servidor público, como causa de destitución del cargo.

HIPÓTESIS.
La Administración Pública puede destituir a un servidor público, si se ha
comprobado su incapacidad para el desempeño de sus funciones, previo un
informe del jefe inmediato y la Unidad

de Administración de Talento

Humano establecido en el literal a) del Art. 48 de la Ley Orgánica de Servicio
Público, lo cual no brindan una adecuada protección jurídica a los servidores
públicos, atentando flagrantemente a los principios y derechos laborales,
como son el derecho al trabajo y la estabilidad laboral, establecidos en el
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Art. 33 de la Constitución de la República del Ecuador, así como en la Ley
Orgánica de Servicio Público.
e. MARCO TEÓRICO.
Iniciaré con una definición de trabajo, es decir se refiere a una actividad
propia del ser humano. También otros seres actúan dirigiendo sus energías
coordinadamente y con una finalidad determinada. Sin embargo, el trabajo
propiamente dicho, entendido como proceso entre la naturaleza y el hombre,
es exclusivamente humano.
“El trabajo es considerado como un factor de producción que supone
el intercambio de bienes y servicios para la satisfacción de las
necesidades humanas, este hecho social crea la necesidad de
regulación y es por ello que surge dentro del derecho la rama del
derecho de trabajo, que no es más que el conjunto de normas de orden
público que regulan las

relaciones jurídicas que tiene por causa el

trabajo como hecho y que por gozar de un sistema homogéneo,
además de un sistema administrativo y judicial propio, lo hacen ser
autónomo de las demás ramas.”55
El concepto del trabajo puede ser abordado desde diversos enfoques. Su
definición básica indica que es la medida del esfuerzo hecho por los seres

55

BARRETTO, Hugo, El Derecho Laboral Minimalista del MERCOSUR, Revista Crítica de
Derecho Social, Buenos Aires, Nro. 2. 1999. Pág. 89
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humanos. Para la visión neoclásica de la economía, por ejemplo, es uno de
los tres factores de la producción, junto a la tierra y al capital.
Para el Diccionario de Ciencias Jurídicas de Ruy Díaz:
“El término trabajo se deriva del término latino, “tripalium, que significa
tres palos, que se empleaban como instrumento de tortura. El
castellano arcaico cambió el vocablo a trebejare, y de allí pasó a
nuestro idioma como trabajo.”56
Cabanellas, define al trabajo como:
“El esfuerzo humano, físico o intelectual, aplicado a la producción u
obtención de la riqueza (….)”57
Puede definirse como toda actividad humana lícita, remunerada, que
expresa la capacidad creativa del hombre, manifestada como esfuerzo físico,
intelectual o artístico. Extensivamente puede usarse el término para designar
la acción de la herramienta, utensilio, o máquina que la persona utiliza para
realizar su propio trabajo personal.
En síntesis puedo decir que el trabajo, en un sentido amplio es toda
actividad humana que transforma la naturaleza a partir de cierta materia
dada, es decir es toda tarea desarrollada sobre una materia prima por el

56

ROMBOLÁ, Néstor y REBOIRAS, Lucio. DICCIONARIO DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES RUY
DIAZ. Editorial RUY DIAZ. 2007.
57
CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico de Derecho Elemental. Editorial Heliasta. Edición 2005. Pág. 387
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hombre, generalmente con ayuda de instrumentos, con la finalidad de
producir bienes o servicios.
El trabajo entonces es la actividad realizada por el hombre, con la meta de
recibir algo a cambio, es decir, una remuneración; así tanto el que contrata al
trabajador para determinada tarea (empleador), como el trabajador mismo,
se benefician mutuamente. Cuando el trabajo se efectúa involuntariamente,
se está hablando de trabajo forzoso.
Es decir el término trabajo, es aplicable tanto al trabajador sujeto al Código
del Trabajo, como al servidor público, que presta sus servicios en la
Administración Pública.
Para entender mejor el término servidor público, haré referencia a algunas
definiciones:
De acuerdo a la Guía Legal de la Procuraduría General del Estado, servidor
público, es:
“La persona que presta sus servicios públicos en cualquier institución
del Estado.”58
De acuerdo a la Ley Orgánica de Servicio Público:
“Serán servidoras o servidores públicos las personas que en cualquier
formas y a cualquier título, trabajen, presten servicios o ejerzan un
cargo, función o dignidad dentro del sector público.”59
58

GUIA LEGAL. Vol. II. Procuraduría General del Estado. Año. 2005. Pág. 15
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En este sentido diría que los servidores públicos, son recursos humanos
calificados que prestan servicios personales a la administración central,
institucional o seccional para satisfacer necesidades generales.
En síntesis, un servidor público es una persona natural que brinda un
servicio de utilidad social. Esto quiere decir que aquello que realiza beneficia
a otras personas y no genera ganancias privadas (más allá del sueldo que
pueda percibir por su trabajo).
Los servidores públicos, por lo general, prestan servicios al Estado. Las
instituciones estatales (como hospitales, escuelas o fuerzas de seguridad,
etc.) son las encargadas de hacer llegar el servicio público a toda la
comunidad.
El servidor público suele administrar recursos que son estatales y, por lo
tanto, pertenecen a la sociedad, por ende debe desempeñar su trabajo con
estricto apego a los principios establecidos en la LOSEP, principalmente
con eficiencia, eficacia, lealtad, igualdad,

responsabilidad

y no

discriminación.
El Art. 3 de la Ley Orgánica de Servicio Público, señala:
“Ámbito.- Las disposiciones de la presente ley son de aplicación
obligatoria, en materia de recursos humanos y remuneraciones, en
toda la administración pública, que comprende:

59

LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO. Registro Oficial Nro. 294. Miércoles 6 de octubre del 2010. Pág. 5
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1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva,
Legislativa, Judicial y Justicia Indígena, Electoral, Transparencia y
Control

Social,

Procuraduría

General

del

Estado

y

la

Corte

Constitucional;
2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado y
regímenes especiales;
3. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para
el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios
públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el
Estado; y,
4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos
autónomos descentralizados y regímenes especiales para la prestación
de servicios públicos.
Todos los organismos previstos en el artículo 225 de la Constitución de
la República y este artículo se sujetarán obligatoriamente a lo
establecido por el Ministerio de Relaciones Laborales en lo atinente a
remuneraciones e ingresos complementarios.
Las escalas remunerativas de las entidades que integran el régimen
autónomo descentralizado y regímenes especiales, se sujetarán a su
real capacidad económica y no excederán los techos y pisos para cada
puesto o grupo ocupacional establecidos por el Ministerio de
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Relaciones Laborales, en ningún caso el piso será inferior a un salario
básico unificado del trabajador privado en general.
De conformidad con lo establecido en los artículos 160, 170 y 181
numeral 3 de la Constitución de la República, los miembros activos de
las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y el personal de carrera
judicial se regirán en lo previsto en dichas disposiciones por sus leyes
específicas y subsidiariamente por esta ley en lo que fuere aplicable.
En razón de las especificidades propias de la naturaleza de sus
actividades, y la implementación de regímenes particulares que su
actividad implica, el Ministerio de Relaciones Laborales establecerá y
regulará lo atinente a remuneraciones y supervisará y controlará la
aplicación de los regímenes especiales de administración de personal
establecidos en las leyes que regulan a la Función Legislativa,
Magisterio, Servicio Exterior y a los miembros activos de la Comisión
de Tránsito del Guayas; en lo relacionado con el personal ocasional la
Función Legislativa observará lo previsto en su ley específica; los
docentes del Magisterio y docentes universitarios se regularán en lo
atinente a ascensos, evaluaciones y promociones por sus leyes
específicas, excluyéndose de dichos procesos al personal técnico
docente y administrativo que se regulará por esta ley al igual que se
regulará por las disposiciones de este cuerpo normativo el personal
administrativo del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e
Integración y de la Comisión de Tránsito del Guayas.
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Estarán comprendidos en el ámbito de esta ley a efecto de
remuneraciones, derechos y obligaciones en lo que fuere aplicable,
nepotismo y procedimientos disciplinarios en lo que fuere aplicable, las
corporaciones, fundaciones, sociedades civiles o mercantiles, con o
sin fines de lucro, con o sin finalidad social o pública, cuya
participación en el capital o patrimonio esté compuesto por más del
cincuenta por ciento por aporte de las instituciones del Estado, de los
gobiernos autónomos descentralizados o de recursos públicos.
Respecto de los organismos establecidos en la Ley del Deporte,
Educación Física y Recreación se observará lo previsto en la misma y
esta ley en lo que fuere aplicable.
En las empresas públicas, sus filiales, subsidiarias o unidades de
negocio, se aplicará lo dispuesto en el Título IV de la Ley Orgánica de
Empresas Públicas.”60
Como se puede apreciar entonces los servidores públicos son entonces
todas las personas que prestan un servicio en la administración pública,
excepto aquellos obreros de limpieza por ejemplo, que están regulados por
el Código del Trabajo.
El Art. 4 de la LOSEP, señala:
“Servidoras y servidores públicos.-

Serán servidoras o servidores

públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título
60

LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO. Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizado al 2012. Pág.
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trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad
dentro del sector público.”61
El personal de la Administración Pública está regido por reglas especiales,
diferentes

de las que regulan a los trabajadores

en general en lo

relacionado a sistemas de ingreso, prohibiciones, deberes y atribuciones,
etc.
En cuanto a los requisitos para el ingreso de los servidores públicos, los
detalla el Art, 5 de la LOSEP:
“Art. 5. Para ingresar al servicio público se requiere:
a) Ser mayor de 18 años y estar en el pleno ejercicio de los derechos
previstos por la Constitución de la República y la Ley para el
desempeño de una función pública;
b) No encontrarse en interdicción civil, no ser el deudor al que se siga
proceso de concurso de acreedores y no hallarse en de estado
insolvencia fraudulenta declarada judicialmente;
c) No estar comprendido en alguna de las causales de prohibición para
ejercer cargos públicos;
d) Cumplir con los requerimientos de preparación académica y demás
competencias exigibles previstas en esta Ley y su Reglamento;

61

Ibídem.

133

e) Haber sufragado, cuando se tiene obligación de hacerlo, salvo las
causas de excusa previstas en la Ley;
f) No encontrarse en mora del pago de créditos establecidos a favor de
entidades u organismos del sector público, a excepción de lo
establecido en el Artículo 9 de la presente Ley;
g) Presentar la declaración patrimonial juramentada en la que se
incluirá lo siguiente:
1.- Autorización para levantar el sigilo de sus cuentas bancarias;
2.-

Declaración

de

no

adeudar

más

de

dos

pensiones

alimenticias; y,
3.- Declaración de no encontrarse incurso en nepotismo,
inhabilidades o prohibiciones previstas en la Constitución de la
República y el ordenamiento jurídico vigente.
h) Haber sido declarado triunfador en el concurso de méritos y
oposición, salvo en los casos de las servidoras y servidores públicos
de elección popular o de libre nombramiento y remoción; e,
i) Los demás requisitos señalados en la Constitución de la República y
la Ley.”62

62
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Es decir no cualquier ciudadano puede ingresar a prestar servicios públicos
en la Administración Pública, sino que debe cumplir con requisitos estrictos
señalados en este artículo como son principalmente tener amplios
conocimientos con título profesional en determinada área de acorde al
trabajo que debe desempeñar, es decir si se trata de prestar servicios de
salud, debe ser un médico; etc.; así como también haber sido declarado
ganador del concurso de méritos y oposición.
En el Art 23 de la LOSEP, se establecen algunos derechos a los servidores
públicos, tales como:
“Son derechos irrenunciables de las servidoras y servidores públicos:
a) Gozar de estabilidad en su puesto;
b) Percibir una remuneración justa, que será proporcional a su función,
eficiencia, profesionalización y responsabilidad. Los derechos y las
acciones que por este concepto correspondan a la servidora o
servidor, son irrenunciables;
c) Gozar de prestaciones legales y de jubilación de conformidad con la
Ley;
d) Ser restituidos a sus puestos luego de cumplir el servicio cívico
militar; este derecho podrá ejercitarse hasta treinta días después de
haber sido licenciados de las Fuerzas Armadas;
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e) Recibir indemnización por supresión de puestos o partidas, o por
retiro voluntario para acogerse a la jubilación, por el monto fijado en
esta Ley;
f) Asociarse y designar a sus directivas en forma libre y voluntaria;
g) Gozar de vacaciones, licencias, comisiones y permisos de acuerdo
con lo prescrito en esta Ley;
h) Ser restituidos en forma obligatoria, a sus cargos dentro del término
de cinco días posteriores a la ejecutoria de la sentencia o resolución,
en caso de que la autoridad competente haya fallado a favor del
servidor suspendido o destituido; y, recibir de haber sido declarado
nulo el acto administrativo impugnado, las remuneraciones que dejó de
percibir, más los respectivos intereses durante el tiempo que duró el
proceso judicial respectivo si el juez hubiere dispuesto el pago de
remuneraciones, en el respectivo auto o sentencia se establecerá que
deberán computarse y descontarse los valores percibidos durante el
tiempo que hubiere prestado servicios en otra institución de la
administración pública durante dicho periodo;
i) Demandar ante los organismos y tribunales competentes el
reconocimiento o la reparación de los derechos que consagra esta Ley;
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j) Recibir un trato preferente para reingresar en las mismas condiciones
de empleo a la institución pública, a la que hubiere renunciado, para
emigrar al exterior en busca de trabajo, en forma debidamente
comprobada;
k) Gozar de las protecciones y garantías en los casos en que la
servidora o el servidor denuncie, en forma motivada, el incumplimiento
de la ley, así como la comisión de actos de corrupción;
l)

Desarrollar sus labores en un entorno adecuado y propicio, que

garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar;
m) Reintegrarse a sus funciones después de un accidente de trabajo o
enfermedad, contemplando el período de recuperación necesaria,
según prescripción médica debidamente certificada;
n) No ser discriminada o discriminado, ni sufrir menoscabo ni
anulación del reconocimiento o goce en el ejercicio de sus derechos;
ñ) Ejercer el derecho de la potencialización integral de sus capacidades
humanas e intelectuales;
o) Mantener su puesto de trabajo cuando se hubiere disminuido sus
capacidades por enfermedades catastróficas y/o mientras dure su
tratamiento y en caso de verse imposibilitado para seguir ejerciendo
efectivamente su cargo podrá pasar a desempeñar otro sin que sea
disminuida su remuneración salvo el caso de que se acogiera a los
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mecanismos de la seguridad social previstos para el efecto. En caso de
que se produjere tal evento se acogerá al procedimiento de la
jubilación por invalidez y a los beneficios establecidos en esta ley y en
las de seguridad social;
p) Mantener a sus hijos e hijas, hasta los cuatro años de edad, en un
centro de cuidado infantil pagado y elegido por la entidad pública;
q) Recibir formación y capacitación continua por parte del Estado, para
lo cual las instituciones prestarán las facilidades; y,
r) Los demás que establezca la Constitución y la ley.” 63
Hago énfasis en estos tres derechos que he subrayado, pues como se
aprecia esta ley garantiza el derecho a la estabilidad laboral del servidor
público, a mantener su puesto de trabajo cuando sus capacidades se hayan
disminuido y a recibir capacitación de manera continúa, por ende considero
que no podría ser causa de destitución del cargo, la incapacidad.
Sin embargo, el Art. 15 del cuerpo de leyes en análisis establece que la
servidora o servidor público legalmente destituido no podrá reingresar al
sector público en un período de dos años, contados desde la fecha de su
destitución, pero su reingreso no podrá darse a la institución del Estado, de
la que fue destituido, no sabemos si aplica igualmente al declarado incapaz
o a qué servidores púbicos tendrían este derecho.
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Cabanellas, define a la incapacidad, como:
“Defecto o falta de capacidad(..). Inhabilidad. Ineptitud.”64
Ossorio, señala:
“Incapacidad. Defecto o falta total de capacidad. Inhabilidad. Ineptitud.
Incompetencia. Falta de entendimiento. Torpeza. Imposibilidad mayor o
menor de valerse por sí mismo.”65
Me parece importante conocer qué es la ineptitud. El Diccionario de Ruy
Díaz, lo define así:
“La palabra inepto se emplea para dar cuenta de aquella persona que
no resulta apta para la realización de un quehacer determinado. Quien
es inepto padece de ineptitud, que resulta ser justamente la falta de
aptitud para la realización o concreción de algo, generalmente una
actividad o quehacer, como consecuencia de la falta de disposiciones
naturales y particulares que se lo permitan.”66
En este sentido es inepto, aquel que no es apto o idóneo para realizar una
actividad laboral determinada.
“En el Derecho español, los requisitos para que se declare la ineptidud
del trabajador, son:
64
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5. Que exista una verdadera falta de aptitud para el trabajo, ya sea
física o psíquica que le impida al trabajador ejecutar la
prestación laboral para la que fue contratado.
6. Que la ineptitud sea de cierta entidad o grado que permita
apreciar que el trabajador no puede prestar sus servicios (por
ejemplo la pérdida de la autorización administrativa para
conducir o la no renovación de los permisos de residencia y
trabajo)
7. Que la ineptitud derive de causas no imputables a la voluntad del
trabajador.
8. Que la ineptitud sea posterior a la prestación efectiva de
servicios y siempre que la misma no existiese con anterioridad al
cumplimiento del período de prueba.”67
Como puede verse, la incapacidad o ineptitud del

servidor público que

permite la ley para destituirle del cargo, requiere de un análisis minucioso
del Asambleísta, pues debe considerarse que detrás de ese servidor público
puede haber un hogar, una familia a quien brindar protección, por ende
regularse de manera clara cuando debería darse la destitución del servidor
público por incapacidad.
En definitiva, considero que la incapacidad como causa de destitución del
servidor público,
67

debe referirse a una falta de capacidades, físicas o

aulavirtual.afige.es/.../informacion-sobre-la-ineptitud-del-trabajador-com.
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psíquicas, o de conocimientos para realizar el trabajo para el que el
trabajador ha sido contratado, desconocida en el momento de contratarlo o
sobrevenida tras su contratación, como por ejemplo en situaciones aquel
servidor público fue contratado para desempeñar una función de contador y
se descubre que ha mentido en su curriculum y no tiene la titulación o
formación para la que se le contrató.
En síntesis, debo decir que la incapacidad o falta de aptitud debe ser de
cierta identidad, en relación con el trabajo que desempeña el servidor
público, de modo que le impida prestar sus servicios, y que sea duradera o
con vocación de permanencia, y no temporal o circunstancial.
Según lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador, el
Estado ecuatoriano garantiza a las personas trabajadoras el pleno respeto a
su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el
desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.
Es decir este precepto legal tutela tanto el derecho a los trabajadores sujetos
al Código del Trabajo como a los servidores públicos,

cuyos derechos

además se encuentran establecidos en la Ley Orgánica de Servicio Público.
La Norma Suprema, garantiza algunos principios del derecho al trabajo, los
cuales tienen el carácter de ser irrenunciables, así puedo citar los siguientes:
el derecho al trabajo; la libertad de trabajo; el impulso del empleo y la
eliminación del subempleo y del desempleo; la intangibilidad de los
derechos; remuneraciones justas; realizar el trabajo en un ambiente
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adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y
bienestar; etc.
El Art 23 de la LOSEP,

cita algunos derechos de los servidores públicos,

entre ellos tenemos: a) Gozar de estabilidad en su puesto; o) Mantener su
puesto de trabajo cuando se hubiere disminuido sus capacidades por
enfermedades catastróficas y/o mientras dure su tratamiento y en caso de
verse imposibilitado para seguir ejerciendo efectivamente su cargo podrá
pasar a desempeñar otro sin que sea disminuida su remuneración salvo el
caso de que se acogiera a los mecanismos de la seguridad social previstos
para el efecto. En caso de que se produjere tal evento se acogerá al
procedimiento de la jubilación por invalidez y a los beneficios establecidos en
esta ley y en las de seguridad social; y q) Recibir formación y capacitación
continua por parte del Estado, para lo cual las instituciones prestarán las
facilidades.
Sin embargo pese a este marco legal que tutela el derecho al trabajo y la
estabilidad laboral del servidor público, noto que el literal a) del Art. 48 de la
citada ley vulnera flagrantemente estos derechos, al establecerse como una
causal de destitución a la incapacidad probada en el desempeño de las
funciones del servidor público, previa evaluación de desempeño e informes
del Jefe inmediato y la Unidad Administrativa de talento Humano.
Bajo esta causal en la práctica se han dado una serie de

sumarios

administrativos, dejando al servidor público en total desprotección jurídica
por cuanto, pienso que debería analizarse minuciosamente a que se debe la
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incapacidad que atraviesa el servidor público; si es por los años laborados u
otras causas y efectivamente proceder como señala el literal o) del artículo
23 de la ley en mención. Además considero que el término incapacidad
que si hacemos un breve análisis, significa inhábil, inepto e incapaz, por
ende, considero que esta causa de destitución del servidor público, debe
referirse a una falta de capacidades, físicas o psíquicas, o de conocimientos
para prestar el servicio público, como cuando el servidor público contratado
haya falseado su currículo y no tiene la titulación o formación profesional
para desempeñar el cargo y por ende se lo contrató. Considero que se
debería analizar si el servidor público es incapaz por cuanto no se le
capacitó de manera adecuada para realizar una determinada función. Cabe
señalar que para el ingreso al servicio público, el postulante requiere cumplir
una serie de requisitos como son la formación profesional o preparación
académica y además haber sido declarado triunfador en el concurso de
méritos y oposición, establecidos en la Ley Orgánica de Servicio Público, por
ende no puede caber tal incapacidad,

ineptidud o inhabilidad para la

prestación del servicio público, si ha ganado dicho concurso; por lo que es
necesario reglamentar lo relacionado a esta disposición legal a fin de tutelar
los derechos y principios laborales como son el derecho al trabajo y la
estabilidad laboral, de los

servidores públicos,

establecidos en la

Constitución de la República del Ecuador, así como en la Ley Orgánica de
Servicio Público.
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f. METODOLOGÍA.
La presente investigación la desarrollaré basándome en los procesos de
investigación científica con sus consecuentes métodos derivados inductivo deductivo, por medio del cual profundizaré en el conocimiento de derecho y
la naturaleza jurídica las causas para dar por terminada la relación laboral y
el monto de las indemnizaciones,

a través de los métodos analítico,

científico fundamentaré mis criterios respecto a los contenidos teóricos.
Utilizaré el método dialéctico y materialista histórico que me permitirá
ejercitar una investigación sobre la base de la realidad y la transformación
social que el avance de la tecnología implica, desde luego, con un enfoque
crítico y progresista, ya que por medio de ellos se obtendrá el análisis
jurídico crítico como base real para la elaboración de éste proyecto.
Así también emplearé técnicas necesarias que todo tipo de investigación
científica

requiere, para el acopio de los contenidos teóricos y para la

ejecución de la investigación de campo.
Elaboraré fichas bibliográficas que me permitan identificar, seleccionar y
obtener la información requerida; mientras que, para la investigación de
campo aplicaré treinta encuestas y cinco entrevistas entre profesionales de
Derecho y a ciudadanos de la ciudad de Latacunga.
Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante el desarrollo
serán presentados en el informe final, el cual por mandato reglamentario de
la Universidad contendrá:
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En

páginas

preliminares:

declaración

de

autoría,

agradecimiento,

dedicatoria, resumen en castellano traducido al inglés (abstrac) e
introducción.
Desarrollaré el trabajo investigativo, para lo cual realizaré el acopio de la
información teórica o revisión de la Literatura, la cual contendrá las
siguientes

temáticas:

a)

MARCO

CONCEPTUAL;

b)

MARCO

DOCTRINARIO; c) MARCO JURÍDICO; y, LEGISLACIÓN COMPARADA.
La investigación de campo y entrevistas, serán realizadas aplicando las
técnicas de investigación y procedimientos correspondientes, que me
permitirán el análisis de la información, orientado a verificar los objetivos
formulados, para tomar como base jurídica de los fundamentos para la
reforma legal. Finalmente formularé las respectivas conclusiones y
recomendaciones, a las que llegaré en el presente trabajo investigativo, lo
cual me permitirá plantear la propuesta jurídica de reforma a la temática
planteada.
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g. CRONOGRAMA

Febrero
ACTIVIDADES
1. Problematización
2. Elaboración del
Proyecto
3. Presentación del
Proyecto
4. Acopio de la
información bibliográfica.

1

2

3

Marzo
4

Abril

1

2

3

4

1

X

X

X X

X

Mayo

2

3

4
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X

X

1

2

X

X

Junio
3

4

1

X

X

X

2

3

X
X
X

5. Investigación de
Campo
6. Análisis de información
7. Elaboración del
borrador del informe final
8. Sesión Reservada
9. Defensa Pública y
Graduación.

X
X
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
a. Recursos Humanos
PROPONENTE DEL PROYECTO: Miriam Alajo
DIRECTOR DE TESIS: Por designarse.
Población investigada: Población civil, Jueces de lo Laboral, Abogados.
b. Recursos Materiales
MATERIALES DE ESCRITORIO

$

300,00

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO

$

200,00

FOTOCOPIAS

$

100,00

TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN

$
200,00

IMPRESIÓN Y EMPASTADO

300,00

IMPREVISTOS

$

300,00

TOTAL

$

1,400,00

El total de los costos materiales asciende a MIL CUATROCIENTOS
DÓLARES AMERICANOS.

c. Presupuesto
Los gastos de la presente investigación los cubriré con recursos propios, sin
perjuicio de recurrir a créditos educativos.
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