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2. RESUMEN  

 

El trabajo constituye el medio través del cual el hombre consigue de una 

forma digna, honesta y responsable, los recursos y elementos que necesita 

para su subsistencia diaria, tanto personal como familiar, esto a través de la 

venta, prestación o acuerdo voluntario lícito para con otra u otras personas, 

con la finalidad de que a través de dicha prestación, desarrolle una actividad 

en favor de otra u otras personas, lo cual genera beneficio a la persona que 

lo contrató, a partir de esto se genera un vínculo jurídico y una 

contraprestación, ya que a partir de estos acuerdos, se establece un nexo 

entre la persona que contrata y la otra u otras que admiten ser contratadas 

para desempeñar tal función o actividad, a cambio de percibir una 

gratificación monetaria o en especie. 

 

Esto es lo que constituye básicamente el concepto de trabajo, la venta de la 

fuerza productiva de un hombre hacia otros u otros en actividades lícitas, a 

cambio de una remuneración, lo cual constitucional e internacionalmente, es 

reconocido hoy en día como un derecho pleno, al igual que el derecho a la 

salud, a la vida a la alimentación etc. 

 

El trabajo puede desarrollarse tanto en el ámbito privado, es decir en 

empresas de iniciativas administradas y manejadas por particulares, como 

en el ámbito público, es decir las obras, empresas, o instituciones en las 

cuales, el Estado requiere la presencia de ciudadanos capaces e idóneos 
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para el desempeño de funciones de campo o administrativas, en ambos 

casos la estabilidad y el progreso laboral tanto en el ámbito económico, 

como laboral están siempre presentes. 

 

Particularmente dentro del nuevo servicio público ecuatoriano, se establece 

que quienes forman parte del mismo, tendrán oportunidades de crecimiento, 

estabilidad y permanencia, a través de su buen desempeño dentro de las 

instituciones, a través de procesos de selección, capacitación y 

perfeccionamiento de funciones. 

 

Sin embargo se prohíbe el pluriempleo, es decir que por poner un caso, una 

secretaria de un ministerio, no puede trabajar en otra institución 

desempeñando la misma u otra función, aunque los horarios no coincidan y 

entren en conflicto. 

 

Las autoridades de elección popular, también son funcionarios públicos, sin 

embargo viste dentro de la constitución una acepción a favor de ellos, en el 

caso de los asambleístas, pueden ejercer otra función remunerada como lo 

es la docencia a nivel universitario, actividad que se realiza con fines de 

lucro, siempre y cuando no sea desarrollada no interfiera en horarios de sus 

otras responsabilidades laborales y públicas. 
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Esto crea una problemática de desigualdad y preferencia hacia las 

autoridades en relación, con el personal "civil" de las instituciones, motivo 

por el cual se desarrolla la presente tesis de grado. 
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2.1. Abstract. 

 

The work is the means through which man gets a decent, honest and 

responsible way, resources and elements you need for daily subsistence, 

personal and family, through this sale, delivery or lawful voluntary agreement 

with another person or persons, in order that through this benefit, develop an 

activity on behalf of another person or persons, generating benefit to the 

person who hired him, from a legal bond that is generated and the 

consideration because from these agreements, a link between the person 

who hires and another or others that support be hired to perform such a 

function or activity in exchange for a monetary sense gratification or in kind is 

established.  

 

This is what is basically the concept of work, selling the productive power of a 

man toward other or others in lawful activities in return for remuneration, 

which constitutionally and internationally, is recognized today as a full-

fledged like the right to health, to life to food etc.  

 

The work can be carried on in the private sector, ie companies managed 

initiatives and managed by individuals, and the public sphere, ie works, 

companies or institutions in which the state requires the presence of citizens 

capable and suitable for the performance of functions or administrative field, 

both stability and labor progress both in the economic field, as labor are 

always present.  
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Particularly in the new Ecuadorian public service provides that those who are 

part of it, will have opportunities for growth, stability and permanence, 

through good performance within institutions through processes of selection, 

training and development functions.  

 

However moonlighting is prohibited, that is, to give an example, a secretary 

of a ministry, may not work at another institution or another performing the 

same function, but the schedules do not coincide and conflict.  

 

Elected officials, are also public officials, however saw the constitution within 

a meaning for them, in the case of the assembly, may have another function 

is remunerated as teaching at the university level, activity performed for 

profit, as long as it is not developed does not interfere with your other work 

schedules and public responsibilities.  

 

This creates a problem of inequality and preference for the authorities in 

connection with the "civilian" staff of the institutions, which is why this thesis 

develops. 
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3. INTRODUCCIÓN  

 

El presente trabajo de investigación, aborda un problema importante dentro 

de la realidad jurídica actual, cual es, las principales causas por las cuales, 

la constitución reconoce y ampara medidas discriminatorias que afectan a 

los derechos de los funcionarios públicos de carrera en relación con los 

funcionarios que son elegidos a través del voto popular; y, las principales 

consecuencias o repercusiones que el pluriempleo en favor de los 

asambleístas genera en contra de la estabilidad laboral en los funcionarios 

públicos de carrera.  

 

Para su tratamiento se ha partido de un análisis de la estructura y contenidos 

de los articulados constitucionales relacionados con la estabilidad laboral y la 

igualdad de oportunidades en lo referente al derecho del trabajo. 

 

Para un mejor desarrollo del presente trabajo, en la revisión de literatura se 

analiza lo que es: un Marco Conceptual que abarca: Derechos, servidores 

públicos, docencia universitaria, autoridad de elección popular, pluriempleo, 

Función Pública, estabilidad laboral, igualdad; Marco Doctrinario: Derechos 

de los funcionarios públicos, consecuencias o repercusiones del pluriempleo 

en la docencia; Marco Jurídico: Constitución de la República del Ecuador,  

Ley de Educación Intercultural y Ley de Educación Superior. 
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De manera que, después de la revisión de literatura se especifican los 

métodos y técnicas que se utilizaron en el desarrollo de la investigación, 

seguidamente se expone los resultados de la investigación de campo con la 

aplicación de encuestas y entrevistas. Luego se realizó la discusión con la 

comprobación de objetivos, contrastación de hipótesis y criterios jurídicos, 

doctrinarios y de opinión que sustenta la propuesta. Para finalmente terminar 

con las conclusiones, recomendaciones y la propuesta de reforma. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. Derechos  

 

Jorge Zavala Baquerizo exterioriza que: “Los derechos son normas del 

Ordenamiento y es igual de claro que normas de derecho fundamental son 

las contenidas en disposiciones de derecho fundamental, esto es, que 

principios mandatos de derecho fundamental son los contenidos en textos de 

derecho fundamenta y cumplen una función como instrumentos de orde-

nación del sistema jurídico en su conjunto, además de ser desde el punto de 

vista interno, técnicas de garantías de posiciones subjetivas.”1 

 

Los derechos son normas del Ordenamiento y es igual de claro que normas 

de derecho fundamental son las contenidas en «disposiciones de derecho 

fundamental. Esto es, que principios mandatos de derecho fundamental son 

los contenidos en textos de derecho fundamental y cumplen una función 

como instrumentos de ordenación del sistema jurídico en su conjunto, 

además de ser desde el punto de vista interno, técnicas de garantías de 

posiciones subjetivas. 

 

                                                
1
 ZAVALA EGAS, Jorge. Derecho Constitucional, Neoconstitucionalismo y argumentación 

Jurídica, Edilexa S.A. editores, Guayaquil – Ecuador, 2010, p. 121 
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Luis Humberto Abarca Galeas indica que “Donde quiera que la Constitución 

se refiere a la violación de derechos y garantías del debido proceso aplica el 

principio de objetividad, porque tales violaciones deben existir objetivamente 

consideradas en las actuaciones procesales, en la realidad procesal, de tal 

modo que, el garante ejerce su función sobre esta realidad procesal 

conculcatoria de los referidos derechos y garantías, otorgando la tutela 

efectiva mediante la aplicación directa e in-mediata de los derechos y 

garantías conculcados.”2 

 

Por el principio de objetividad solo se considera la violación de los derechos 

y garantías como fenómenos de la realidad procesal, con prescindencia de 

toda consideración subjetiva sobre la intensión del autor, siendo suficiente 

que conste la violación objetivamente considerada, para que se tutelen los 

derechos conculcados. 

 

4.1.2. Servidores públicos 

 

“Un servidor público es una persona 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 salario que pueda percibir el sujeto 

por el trabajo).”3 

 

                                                
2
 ABARCA GALEAS, Luis Humberto: El control de legalidad, editorial jurídica del Ecuador, 

primera edición, Quito – Ecuador, 2014, p. 28 
3
 GRANJA GALINDO, Nicolás: Fundamentos del Derecho Administrativo, Universidad 

Técnica Particular de Loja, Ciencias Jurídicas, Tercera Edición, Loja-1999. 
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El servidor público constituye la persona que laboral en una institución del 

Estado, que puede ser dignatario, funcionario, de libre nombramiento o de 

elección popular, todos ellos deben trabajar con eficacia para dar un servicio 

que el administrador lo requiera. 

 

Galo Espinosa Merino indica que servidor público es “Todo ciudadano 

legalmente nombrado para prestar servicios remunerados en instituciones 

fiscales o en otras instituciones de Derecho Público y en instituciones de 

Derecho Privado con finalidad social o pública”4 

 

Las personas que prestan un servicio a la comunidad, son considerados 

servidores públicas, que laboran en las instituciones públicas o instituciones 

de derecho privado con finalidad social o pública. Como es el caso de las 

autoridades de elección popular, que la ser tales son considerados 

servidores públicos, por su servicio de dignatario a administrar la función 

pública.  

 

4.1.3. Docencia universitaria 

 

Rector es la persona “Que rige y gobierna. Persona que a cuyo cargo está el 

gobierno de una parroquia, hospital, comunidad o colegio. Autoridad máxima 

de una universidad y su distrito”5 

                                                
4
 ESPINOSA MERINO, Galo: La Más Práctica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, 

Vocabulario Jurídico, Instituto de Informática Básica, Quito – Ecuador, 1987, p. 669 
5 OCEANO UNO, Diccionario Enciclopédico, Editorial Grupo Océano, Barcelona – España, 2011, p. 

1370 
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El rector es la autoridad máxima de un centro educativo, por lo general estas 

autoridades se nombran tanto en los colegios como en las universidades y 

escuelas politécnicas, ya sean públicas como privadas. Son las personas 

que representan a la institución y los que administran la gestión de gobierno. 

 

Los vicerrectores son los segundos representantes de la institución, los que 

sustituyen al rector en caso de ausencia, pero que tienen atribuciones 

específicas dentro de su administración, es decir, es la persona de categoría 

inmediatamente inferior a la de rector y que puede sustituirlo en 

determinadas ocasiones. 

 

4.1.4. Autoridad de elección popular 

 

Nicolás Granja Galindo indica que “Los servidores públicos de elección 

popular: Son los empleados que han de servir a la comunidad y que son 

elegidos por medio del voto popular (Asambleístas, los Concejales, 

Gobernadores, Alcaldes, etc.) 6 

 

Los servidores públicos son de elección popular, por cuanto han sido 

designados para el ejercicio de la función pública como alcaldes, concejales 

municipales, asambleístas, prefectos, vocales de juntas parroquiales, que 

desde el momento de elección son servidores que prestan un servicio a la 

                                                
6
 GRANJA GALINDO, Nicolás: Fundamentos del Derecho Administrativo, Universidad 

Técnica Particular de Loja, Ciencias Jurídicas, Tercera Edición, Loja-1999. 



13 

 

comunidad, para la administración de la función pública, éstas autoridades 

como los demás funcionarios deben responder de su administración ante la 

sociedad. 

 

4.1.5. Pluriempleo 

 

Víctor de Santo indica que pluriempleo es el “Desempeño de varios empleos 

por una misma persona. Es característico en las economías en las cuales el 

salario normal no asegura al trabajador el disfrute de un nivel de vida 

decoroso”7 

 

A pesar de que la nueva constitución prohíbe que un mismo funcionario 

público labore en dos entidades momentáneamente, autoridades de elección 

popular como los asambleístas, se les concede el ejercicio de la función 

legislativa y de la docencia universitaria, ambas actividades son 

desarrolladas con fines de lucro, permisibilidad que posiblemente se les 

concedió, considerando por una parte que, la actividad legislativa 

enriquecería sus conocimientos y aportes académicos, sin tomar en cuenta 

las iniquidades que se formularían a partir de esto para con los funcionarios 

públicos de carrera o contratados 

 

Si todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, merecemos el mismo 

trato, y consideramos al trabajo como un derecho universal al cual todos 

                                                
7 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, 

Editorial Universidad, Segunda edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 747 
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debemos tener acceso, no debería existir dentro de la función pública, 

principios o situaciones que promuevan la discriminación, la vejación o la 

preferencia de unas personas para con otras, ya que estrictamente tanto la 

constitución como la ley orgánica del servicio público, establecen que un 

funcionario no podrá laboral más de una situación y en más de una función, 

caso contrario deberá renunciar a una u otra, ya que no puede percibir dos 

ingresos provenientes del Estado y peor aún dedicar más o menos esfuerzo 

a una tarea que a otra. 

 

4.1.6. Función Pública 

 

Aníbal Guzmán Lara, sostiene que “La Administración Pública es la acción 

del gobierno encaminada en forma ordenada y técnica al cumplimiento y 

aplicación de leyes y reglamentos, a promover el bien público en todas sus 

manifestaciones, económica, de seguridad, de protección, de integridad 

territorial, educación, vialidad, etc., como a dar resoluciones oportunas a las 

reclamaciones y peticiones que se susciten o presentaren”8. 

 

La función pública constituye el ejercicio de la administración, como 

actividades que realizan los funcionarios públicos y toda actividad que 

encierra al Estado, para lo cual existe un personal técnico y autoridades de 

libre nombramiento y elección popular que llevan a cabo la dirección de la 

                                                
8
 GUZMAN LARA, Aníbal: Diccionario explicativo de Derecho Penal Ecuatoriano, Tomo I, 

Ecuador, 1997, Pág. 22 
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administración pública, en función de las actividades y obras que la sociedad 

lo requiera. 

 

En la Gran Enciclopedia Ilustrada Círculo, se argumenta que la 

administración es un “…conjunto de órganos e instituciones jerárquica o 

funcionalmente subordinados y coordinados de acuerdo con la Ley, que 

tiene como misión constitucional el asegurar las prestaciones públicas 

necesarias para el desarrollo de la vida en común.”9. 

 

La administración pública se clasifica en tres grandes grupos administración 

pública central, administración pública institucional y administración pública 

seccional autónoma, que a través de directrices se regula el derecho 

administrativo del derecho público. En el servicio público 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. En el ámbito de la educación el Estado 

garantizará al personal docente, en todos los niveles y modalidades, 

estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento pedagógico y 

académico; una remuneración justa, de acuerdo a la profesionalización, 

desempeño y méritos académicos. 

 

 

                                                
9
 GRAN ENCICLOPEDIA ILUSTRADA CÍRCULO, Volumen I, Barcelona, 1984, Pág. 14 
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4.1.7. Estabilidad laboral  

 

El trabajo constituye el medio través del cual el hombre consigue de una 

forma digna, honesta y responsable, los recursos y elementos que necesita 

para su subsistencia diaria, tanto personal como familiar, esto a través de la 

venta, prestación o acuerdo voluntario lícito para con otra u otras personas, 

con la finalidad de que a través de dicha prestación, desarrolle una actividad 

en favor de otra u otras personas, lo cual genera beneficio a la persona que 

lo contrató, a partir de esto se genera un vínculo jurídico y una 

contraprestación, ya que a partir de estos acuerdos, se establece un nexo 

entre la persona que contrata y la otra u otras que admiten ser contratadas 

para desempeñar tal función o actividad, a cambio de percibir una 

gratificación monetaria o en especie. 

 

Gabriela Solis Peña indica que “Entendemos por estabilidad laboral el 

derecho que un trabajador tiene a conservar su puesto de trabajo, y a que se 

garanticen sus ingresos en forma directa, lo que permite satisfacer las 

necesidades del núcleo familiar y a su vez garantizar los ingresos del 

empleador, ya que trabajadores adiestrados y expertos, integrados con la 

institución empleadora, brindarán índices satisfactorios de producción y 

productividad, redundando no sólo en beneficio del trabajador y del 

empleador, sino también del desarrollo orgánico económico-social, con 

logros a la obtención de la armonía, la paz social y laboral.”10 

                                                
10

 SOLÍS PEÑA, Gabriela Cristina: puede consultarse en: 
http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/863/1/t331.pdf 
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La estabilidad laboral es la conservación del puesto de trabajo, de estar 

seguro que este puesto es suyo y no puede designarse a otro por su 

derecho a su estabilidad, el cual goza de una remuneración justa, a 

vacaciones, y demás derechos a que la ley y la Constitución le garantizan en 

pro al desarrollo orgánico económico-social, con logros a la obtención de la 

armonía, la paz social y laboral. 

 

4.1.8. Igualdad 

 

Igualdad para Guillermo Cabanellas es “Conformidad o identidad entre dos o 

más cosas, por comunidad o coincidencia de naturaleza o accidentes. 

Correspondencia, armonía y proporción entre los elementos integrantes de 

un todo. Trato uniforme en situaciones similares. Ante la ley. La propia 

generalidad de la ley (pues si no, constituye excepción o privilegio) lleva a 

equipar a todos los ciudadanos, e incluso a todos los habitantes de un país, 

siempre que concurra identidad de circunstancias; porque, en caso contrario, 

los propios sujetos o los hechos imponen diferente trato; ambos son 

poseedores, pero ningún legislador se ha decidido a tratar lo mismo al de 

buena fe que al de mala fe, ni para adquirir, ni en cuanto al resarcimiento por 

gastos, mejoras y otras causas”.11 

 

                                                
11

 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires 

Argentina, 1998, p.194  
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En el trabajo la igualdad debe ser entendida a garantizar a todas las 

personas que se encuentran en nuestro país, por ser un derecho universal 

que debe respetar los países partes de las Naciones Unidas, y de la 

Organización Internacional de Trabajo. 

 

Manuel Ossorio explica que igualdad es “Del concepto genérico, como 

conformidad de una cosa con otra en naturaleza, calidad o cantidad, se 

desprenden diversas consecuencias que pueden afectar el orden jurídico. La 

primera de ellas tiene su origen en la determinación de si la idea de igualdad 

representa una realidad o una mera teoría. No puede llegarse a una 

conclusión sin distinguir entre el hombre considerado en sus condiciones 

naturales, como criatura humana, y el hombre con relación a sus 

características, como integrante de una sociedad organizada. En el primer 

sentido no puede decirse que exista igualdad, aun cuando se dé semejanza, 

porque no todas las personas tienen el mismo grado de inteligencia, 

fortaleza, de belleza, de iniciativa, de valor. De esas diferencias se deriva 

una consideración distinta de los hombres frente a la ley, afirmación que 

debe tomarse en el sentido de que, mientras unos tienen plena capacidad 

para gobernar sus actos por sí mismos, otros, en razón de la edad, de la 

deficiencia mental o de la enfermedad y hasta, en ocasiones, del sexo, no 

tienen capacidad para actuar jurídicamente o la tienen disminuida. Inclusive 

frente a un mismo hecho delictivo, esa misma diferencia de condiciones 

personales puede llevar desde la plena imputabilidad del acto hasta la 

absoluta inimputabilidad. De ahí que el concepto igualitario esté referido a 
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las personas- ya que no idénticas, porque ello es imposible- de 

características semejantes, dentro de una normalidad natural. Por eso se ha 

dicho que la verdadera igualdad consiste en tratar desigualmente a los 

desiguales”.12 

 

La igualdad de derecho significa que todos debemos ser iguales ante la ley, 

seamos ecuatorianos o extranjeros, vivamos en un país determinado o en 

otro, lo que se busca la protección que debe acobijar un Estado para 

establecer las condiciones dignas como personas, es el caso de la igualdad 

de derecho en el trabajo, no solo como persona en su condición de sexo, 

religión, edad, sino que debe abarcar su condición de ecuatorianos o 

extranjeros, como es el caso de los refugiados que por inconvenientes 

políticos, sociales o de cualquier otra índole llegan a nuestro país a pedir 

asilo, pero también buscan un sustento económico para la cual necesitan 

trabajar, y que el empresario los contrate para poder sustentarse 

económicamente. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
12

 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial 

Heliasta, Buenos Aires - Argentina, 2008, p.465 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. Derechos de los funcionarios públicos 

 

Nuestro país vive en un Estado de derecho, al respecto Miguel Aparicio 

Pérez manifiesta: “El estado de derecho, como concepto constitucional, 

posee dos significaciones diferentes: expresa por un lado la sumisión del 

estado al orden jurídico que él mismo crea y, por otro, el que ese orden 

jurídico implica una especial estructura y funcionamiento del aparato estatal 

conforme a unos determinados principios que lo justifican. En el primer 

sentido, que fundamenta sus orígenes en la Ilustración, únicamente quiere 

significar que la actuación estatal se debe hallar limitada por el derecho y, en 

tal aspecto, no es sino una negación particular del estado absoluto. En el 

segundo sentido, por el contrario, el concepto hace referencia de forma clara 

a la forma de estado por cuanto el orden jurídico al que el estado se somete, 

en la propia transformación del estado”13 

 

El Estado de derecho debe asumir una serie de caracteres como: El imperio 

de la ley como expresión de la voluntad general; el reconocimiento de los 

derechos de los ciudadanos; el sometimiento de todas las instancias 

administrativas a las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional y a sus 

propias normas; la existencia de un poder judicial independiente y con poder 

bastante para controlar la legalidad de las decisiones administrativas; la 

                                                
13 APARICIO PÉREZ, Niguel: Manual de Derecho Constitucional, editorial Atelier, segunda 

edición, Barcelona – España, 2012, p. 107 
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separación entre poderes (división de poderes); y la responsabilidad de los 

poderes públicos. 

 

Los caracteres del Estado de derecho, en algunos de sus puntos centrales, 

se adscriben a la transformación del Estado liberal inicial. Algo semejante 

sucede con la caracterización democrática del Estado: es, sin duda, una 

derivación de la transformación de los iniciales principios liberales que se 

basaban en la soberanía nacional y en el sufragio censitario pero que 

progresivamente se fueron transformando en soberanía popular y sufragio 

universal, tanto masculino como femenino. Pero la naturaleza democrática 

del Estado abarca, además, otras facetas muy diversas: por un lado, el 

reconocimiento de la soberanía popular; por otro el reconocimiento de 

derechos de participación ciudadana en los asuntos públicos; en tercer 

término, la consagración del pluralismo. 

 

Jorge Zavala Egas manifiesta que “el procedimiento administrativo tiene por 

finalidad, como hemos dicho, el interés general, el interés público y a éste 

sirve todo actividad administrativa, pero lo hace con objetividad e 

imparcialidad con respecto a los administrados, de donde deriva la 

obligación de abstención y la facultad de recusación que tienen éstos contra 

los funcionarios y empleados, cuando concurren causas determinadas que 

se consideran ponen en peligro tal objetividad e imparcialidad”14 

 

                                                
14

 ZAVALA EGAS, Jorge, Lecciones de derecho administrativo, editorial Edilexa S.A., 
primera edición, Guayaquil – Ecuador, 2011, p. 180 
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El principio de la protección de la confianza encuentra su campo de 

aplicación genuino en la garantía de la estabilidad de las declaraciones 

concretas de la Administración o los poderes públicos en general en los que 

éstos han determinado qué debe considerarse derecho en ese caso 

concreto. Por esta razón es que el ámbito principal de aplicación del principio 

de protección de la confianza es la limitación de las potestades de revisión y 

revocación de los actos administrativos, en cuanto que dado que la 

Administración ha determinado la regulación concreta de un supuesto de 

hecho de forma unilateral, es conforme con la seguridad jurídica proteger al 

ciudadano que ha confiado en dicha regulación frente a cualquier pretensión 

de cambiarla. 

 

De ahí la importancia de la participación ciudadana, a la cual el abogado 

costarricense Rafael González Ballar indica que la participación ciudadana 

debe ser “un proceso gradual mediante el cual se integra al ciudadano en 

forma individual o participando en forma colectiva, en la toma de decisiones, 

la fiscalización, control y ejecución de las acciones en los asuntos públicos y 

privados, que lo afectan en lo político, económico, social y ambiental para 

permitirle su pleno desarrollo como ser humano y el de la comunidad en que 

se desenvuelve”.15  

 

Los funcionarios públicos tienen derecho entre otras la estabilidad laboral, 

pero es el caso que se prohibe el pluriempleo pero se excepciona en ciertos 

                                                
15 http://www.uasb.edu.ec/padh/revista14/documentos. 
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casos que pueden ejercer una actividad en un puesto público, como también 

ejercer la docencia, con lo cual existe pluriempleo, pero no lo más no se 

concibe es que se aplique en el ámbito de la legislatura, ya que 

constitucionalmente se permite a los asambleístas ser docentes, pero si se 

está dando una función primordial que es legislar y fiscalizar, no es una 

cuestión de sentarse y la bancada presente proyectos, sino que debe 

legislarse por la situación que fue un mandato del pueblo por su elección y 

que debe responder por sus actos antes sus mandantes, que ejercer una 

actividad aparte, no puede cumplir con las funciones encomendadas como 

asambleístas. 

 

4.2.2. Consecuencias o repercusiones del pluriempleo en la docencia 

 

Rodolfo Ceprián Molina, expresa que al “Hablar de educación en Ecuador, 

es hablar de desarrollo, globalización, internacionalismo y por supuesto del 

denominador común valores, pues en caso contrario sería un parche, retazo 

o pseudo-educación carente de realidad cierta con futuro. Si la educación 

general, universitaria, pública o privada fracasa, el presente se tambalea y 

no hay porvenir. La demagogia y los incongruentes compromisos políticos, 

han condenado por generaciones a la mutilación en vida, de niños y jóvenes, 

por ausencia de una acción continua estatal, compatible con ideologías, 

credos y razas.”16 

 

                                                
16 TRIBUNA DEMOCRÁTICA: Corporación M Y L, Ediciones Legales, Año II, Número 15, marzo 

2010, p. 7 
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La educación es un derecho que la deben recibir todas las personas, ésta 

debe estar desarrollada en su capacidad máxima de aplicación por parte de 

los docentes, porque lo que se prepara son a personas que deben ser bien 

preparados, los estudiantes necesitan de docentes que les incentiven a parte 

de su estudio valores para una educación de prosperidad. 

 

Rodolfo Ceprián Molina, señala “Creemos que cada país y cada centro 

educativo, como cada Gobierno, tiene su idiosincrasia contextualizada; pero 

insistiendo en la crisis educativa casi institucionalizada, todos buscamos 

enseñar más y mejor, enseñando ahora que está tan de moda, a "aprender a 

aprender" trascendiendo lo nacional. Por ejemplo, vemos con optimismo el 

reto del Bachillerato Internacional, emprendido por el Gobierno actual en 

algunos colegios públicos, pues en la enseñanza particular se está 

generalizando, lo que hasta hace poco era exclusivo de algunos colegios 

solamente. Por otra parte, cada vez existen más evaluaciones incluso en las 

universidades, aunque con todo respeto me atrevo a decir de éstas, que no 

ha existido la equidad necesaria.  

 

Desde nuestro punto de vista no se trataba de "sálvese quien pueda", pues 

se buscó la clásica e inicial unidad de cuerpo, pero primaron ciertos 

intereses comunes y en algunos casos, hay quienes hábilmente han sacado 

provecho y réditos publicitariamente a ciertos diagnósticos, que nunca 

debieron presentarse en la forma que se hizo, precisamente por falta de 
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equidad y otros indicadores, contrarios al espíritu de la nueva 

Constitución.”17 

 

La educación debe trascender a nivel nacional, para lo cual de conformidad 

a derecho se exige del poder público como actividad o, lo que es lo mismo 

se impone la juridicidad a la potestad. No es el pode es la potestad la que se 

juridifica. Y compete al derecho público regular la mentada actividad  de los 

poderes públicos como es el caso el ejercicio de la función legislativa se 

necesita de un tiempo completo para poder legislar y fiscalizar en nombre 

del pueblo que lo eligió. 

 

Elena Barbera Gregori, correctamente enfatiza en la idea que “la evaluación 

debe ser compleja, es decir, que refleje conexiones internas entre las tareas 

realizadas, guiada por un criterio de relevancia, dirigida a las habilidades 

cognitivas y sociales y que priorice ante todo la comprensión”18 

 

El Estado es una persona jurídica constitucionalmente reconocida, es decir, 

actúa con voluntad y es responsable; se trata de un sujeto jurídicamente 

capaz y, por tanto, titular de derechos y obligaciones, en este caso el más  

alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos 

garantizados en la Constitución. Con esa personalidad jurídica única del 

Estado se manifiesta a través de la administración pública, pero la actividad 

                                                
17

 TRIBUNA DEMOCRÁTICA: Corporación M Y L, Ediciones Legales, Año II, Número 15, marzo 

2010, p. 8 
18

 TRIBUNA DEMOCRÁTICA: Corporación M Y L, Ediciones Legales, Año II, Número 15, 
marzo 2010, p. 8 
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de ésta tiene como centro de imputación final aquel y, la mejor demostración 

de ello es, precisamente la responsabilidad del Estado 

 

Jorge Zavala Egas manifiesta: “La instauración del Estado legislador, puesto 

a término por la Revolución francesa, (y que) trajo la pretensión nueva de 

reducir el Derecho a un conjunto sistemático y cerrado de normas positivas y 

la exclusión en él de toda referencia al valor material de la justicia, que 

únicamente al legislador, y no al aplicador del Derecho, correspondía 

atender. Luego de esta concreción, más temprano que tarde se observa que 

era una utopía que el legislador pueda tipificar como supuestos de hecho 

todas las situaciones que se pueden presentar en la vida social y que los 

jueces deben resolver.  

 

Frente a ello nace la necesidad de hablar de las lagunas de ley, de la 

legislación imperfecta, y así afirmó PORTALIS, en la Exposición de Motivos 

del Código de Napoleón que habrá, pues, indudablemente una multitud de 

circunstancias en que el Magistrado se hallará sin ley. En semejantes casos 

conviene dejar al mismo la facultad de suplirla por las luces naturales, por lo 

que le inspiren el buen sentido y la razón. Nada más pueril que el pretender 

tomar precauciones suficientes para que nunca falte al Juez un texto preciso 

que aplicar”19 

 

                                                
19 ZAVALA EGAS, Jorge, Lecciones de derecho administrativo, editorial Edilexa S.A., 

primera edición, Guayaquil – Ecuador, 2011, p. 67 
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La legislatura integrada por representantes del pueblo, elegidos por votación 

popular, poseía un verdadero monopolio para la expedición de las normas 

jurídicas. En este marco el papel del juez debía limitarse forzosamente a la 

aplicación e interpretación de las normas, sin intervenir en el proceso de 

creación del derecho. Pero los que codificaron las leyes cayeron en cuenta 

que la ley no podía ser la única fuente de derecho, por ello se acudió a 

principios generales del derecho 

 

Las autoridades de elección popular deben dar todo en ejercicio de sus 

funciones a las encomendadas por el pueblo mediante su voto, al efecto 

Juan Carlos Cassagne manifiesta: “Aunque no hay respecto de la función 

normativa o legislativa una total uniformidad doctrinaria, el concepto de la 

actividad de la legislación definida como aquella que traduce el dictado de 

normas jurídicas, que tienen como característica propia su alcance general y 

su obligatoriedad, constitutiva de una situación impersonal y objetiva para los 

administrados a quienes las normas van destinadas, es el que cuenta con 

una explicación más lógica y realista”20 

 

Lo que se legisla en la Asamblea Nacional, son normas para todos los 

habitantes del Ecuador, y los asambleístas deben trabajar cien por ciento a 

esta función, y que la ley prohíba otra actividad en todos los ámbito,  incluido 

el de la educación, como lo permite la Constitución de la República del 

Ecuador, porque ellos reciben un sueldo generalmente alto que compensa la 

                                                
20

 CASSAGNE, Juan Carlos: Derecho Administrativo, Tomo I, editorial Palestra, primera 
edición, Lima Perú, 2010, p. 108 
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actividades que ejercía en la educación, con ello se prohibe el pluriempleo y 

con otra se da la oportunidad de trabajo para otros especialistas en la 

educación de ejercer la cátedra y se crear fuentes de trabajo, obviamente 

hasta que el asambleísta cumpla su función en el periodo que ha sido 

designado por el pueblo. 

 

Las funciones de los asambleístas son de control pues, “la aparición de la 

justicia constitucional responde a la finalidad de garantizar la superioridad y 

supremacía de la norma constitucional, especialmente en relación con la ley. 

Los mecanismos que en el modelo concentrado, se contemplan para hacer 

posible dicho cometido persiguen la depuración del ordenamiento jurídico, 

en la medida que sirven para valorar la conformidad o no de una ley”21 

 

Los asambleístas deben cumplir su función de legislar y fiscalizar, para lo 

cual sus funciones que la cumplían antes de ser asambleítas deben dejarse 

de lado hasta que terminen su cargo a la que fueron elegidos. Es necesario 

la prohibición del pluriempleo, y aun el ejercicio de la docencia para estos 

asambleístas, permite un ambiente y un trato verdaderamente ético, no sólo 

para el acceso a la función pública, sino también para garantizar la 

estabilidad laboral de los funcionarios públicos tanto contratados, como de 

carrera. 

 

                                                
21 APARICIO PÉREZ, Niguel: Manual de Derecho Constitucional, editorial Atelier, segunda 

edición, Barcelona – España, 2012, p. 390 
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La prohibición del pluriempleo da condiciones de igualdad entre las 

personas, al respecto Miguel Aparicio Pérez indica que “La igualdad no 

constituye un derecho subjetivo autónomo, existente por sí mismo, pues su 

contenido viene establecido siempre respecto de relaciones jurídicas 

concretas y que por ello no puede ser objeto de una regulación o desarrollo 

normativo con carácter general. No cabría, pues, una especie de ley general 

sobre el derecho a la igualdad, que regule y desarrolle este derecho con 

carácter universal, sino que es cada ley concreta la que, al regular un 

derecho u otro, y partiendo de las previsiones constitucionales 

correspondientes, establecerá las prescripciones necesarias para asegurar 

la igualdad en la titularidad y en el ejercicio del mismo”22 

 

Que se permita que un asambleíta pueda ejercer la docencia, no es de 

discriminación de él no pueda llevar a cabo esa actividad, sino que por ética 

deber ser visto, un ejemplo a la administración pública, la prohibición del 

pluriempleo; y, por otra, sus actividades son de legislación y fiscalización, 

cuestión que no lo puede cumplir si ejerce la docencia. En relación a las 

personas en particular, permite la generación de fuentes de trabajo, hasta 

que el asambleísta cumple su periodo de funciones y pueda volver a ejercer 

este mismo cargo en el empleo educativo. 

 

De esta forma se tiene la finalidad establecer una propuesta de reforma 

jurídica con la finalidad de equilibrar las fuerzas entre funcionarios públicos, 

                                                
22

 APARICIO PÉREZ, Niguel: Manual de Derecho Constitucional, editorial Atelier, segunda 
edición, Barcelona – España, 2012, p. 668 
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ya que al existir preferencias o excepciones para unos funcionarios y no para 

otros, se está creando un ambiente de desigualdad y por lo tanto de maltrato 

al trabajador público, que puede marcar un precedente negativo tanto, para 

el presente y futuro de la administración pública, como para el ejercicio de 

los derechos laborales que dentro del campo privado en vista de que si 

dentro del quehacer institucional del Estado, se maltrata los derechos de los 

trabajadores gubernamentales, independientemente del rango función, que 

se puede esperar del proceder dentro del ámbito privado, más aun 

considerando los constantes aumentos en los costos de alimentación y 

vivienda y la imperante necesidad de la estabilidad laboral 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

“Art. 1 El Ecuador es un estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y 

laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera 

descentralizada. 

 

La soberanía radica  en el pueblo y se ejerce a través de los órganos de 

poder público y de las formas de participación directa previstas en la 

Constitución”23 

 

El reconocimiento de la existencia del poder público deriva del propio texto 

constitucional que se imbrica con el concepto de soberanía la que radica en 

el pueblo, cuya voluntad es la base de la autoridad, que ejerce a través de 

los órganos del poder público y los medios democráticos previstos en esta 

Constitución. La noción de poder público que utiliza nuestra Constitución es 

un concepto genérico que abarca a todas las instituciones del Estado, sus 

organismos y dependencias, así como a sus funcionarios que ejercen poder 

de imperio derivado de la soberanía del Estado y procedente, en 

consecuencia, a través de una mediación más o menos remota, del mismo 

                                                
23 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación  Estudios y Publicaciones, 

Quito-Ecuador, 2014, Art. 1 
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pueblo. Esto es, lo que interesa es el Actos del poder público, vale decir, la 

potestad pública ejercida. 

 

Este artículo abandona el calificativo de estado social de derecho y 

comienza por definir al Estado como “constitucional, social y democrático de 

derechos y justicia” apartándose de la definición de la constitución vigente 

como “estado social de derecho” podemos suponer que, se aparta de este 

concepto por las reminiscencias que trae del principio de legalidad propia del 

estado liberal instaurada en la revolución francesa matizada en el siglo 

pasado con los contenidos del constitucionalismo social y por ello el 

calificativo para determinar que ese estado sometido al derecho gira en torno 

a las necesidades del hombre puesto que está a su servicio, al determinar 

que es constitucional, social y democrático no necesariamente remarca su 

sometimiento a todo el régimen de derecho y más bien menciona la cualidad 

como defensor de los derechos de los ciudadanos. 

 

El Art. 11 numeral 9 de la Constitución de la República del Ecuador indica 

que: “El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución. 

 

El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en 

ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones 

a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación 

de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarias 
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y funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus 

cargos.”24 

 

La violación de los derechos y garantías del debido proceso constituye una 

fuente de la obligación de reparar los daños ocasionados, y cuando el 

Estado los paga como responsable civil objetivo, tiene derecho de repetición 

contra el funcionario responsable, sin perjuicio de la responsabilidad civil, 

penales y administrativa, lo cual en buen romance significa que la 

responsabilidad del funcionario autor de la violación es subjetivo, aunque no 

podrá alegar como excusa falta de ley que regule su aplicación, 

desconocimiento del derecho ni falta de requisitos o condiciones no previstos 

en la Constitución o la ley que establece los derechos violados. 

 

La actividad de la administración pública está encaminada a alcanzar los 

fines como los señalados en Art. 227 de la Constitución de la República del 

Ecuador que “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.”25  

 

Al hablar sobre los principios generales, el Art. 3 numeral 1 de nuestra 

Constitución dispone “Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce 

                                                
24

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación  Estudios y Publicaciones, 

Quito-Ecuador, 2014, Art. 11 núm. 9 
25 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Legislación Codificada, 2014, Quito – Ecuador, Art. 227 
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de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la 

seguridad social y el agua para sus habitantes.”26  

 

No hay discriminación por razón alguna en el goce de los derechos, en el 

cumplimiento de los deberes y en el aprovechamiento de las oportunidades. 

Los que tengan desigualdades naturales serán favorecidos con acciones 

positiva por parte del Estado, por ejemplo, una legislación a favor de los 

discapacitados por fomentar su igualdad real. 

 

El Art. 120 de la Constitución de la República del Ecuador, manifiesta: “La 

Asamblea Nacional tendrá las siguientes atribuciones y deberes, además de 

las que determine la ley: 

 

1. Posesionar a la Presidenta o Presidente y a la Vicepresidenta o 

Vicepresidente de la República proclamados electos por el Consejo Nacional 

Electoral. La posesión tendrá lugar el veinticuatro de mayo del año de su 

elección. 

 

2. Declarar la incapacidad física o mental inhabilitante para ejercer el cargo 

de Presidenta o Presidente de la República y resolver el cese de sus 

funciones de acuerdo con lo previsto en la Constitución. 

 

                                                
26 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Legislación Codificada, 2014, Quito – Ecuador, Art. 3. Núm. 1 
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3. Elegir a la Vicepresidenta o Vicepresidente, en caso de su falta definitiva, 

de una terna propuesta por la Presidenta o Presidente de la República. 

 

4. Conocer los informes anuales que debe presentar la Presidenta o 

Presidente de la República y pronunciarse al respecto. 

 

5. Participar en el proceso de reforma constitucional. 

 

6. Expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e interpretarlas con 

carácter generalmente obligatorio. 

 

7. Crear, modificar o suprimir tributos mediante ley, sin menoscabo de las 

atribuciones conferidas a los gobiernos autónomos descentralizados. 

 

8. Aprobar o improbar los tratados internacionales en los casos que 

corresponda. 

 

9. Fiscalizar los actos de las funciones Ejecutiva, Electoral y de 

Transparencia y Control Social, y los otros órganos del poder público, y 

requerir a las servidoras y servidores públicos las informaciones que 

considere necesarias. 

 

10. Autorizar con la votación de las dos terceras partes de sus integrantes, el 

enjuiciamiento penal de la Presidenta o Presidente o de la Vicepresidenta o 



36 

 

Vicepresidente de la República, cuando la autoridad competente lo solicite 

fundadamente. 

 

11. Posesionar a la máxima autoridad de la Procuraduría General del 

Estado, Contraloría General del Estado, Fiscalía General del Estado, 

Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, Superintendencias, y a los 

miembros del Consejo Nacional Electoral, del Consejo de la Judicatura y del 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 

 

12. Aprobar el Presupuesto General del Estado, en el que constará el límite 

del endeudamiento público, y vigilar su ejecución.”27 

 

Entre las funciones de la Asamblea Nacional está entre otra la de legislar, y 

su potestad en un mandato constitucional por elección popular. Esas 

actividades deben ser ejercidas con eficacia, eficiencia y calidad, y su 

accionar debe de dar cuentas al mismo pueblo, por lo que su función es 

bienestar para la colectividad  

 

El Art. 127 de la Constitución de la República del Ecuador indica “Las 

asambleístas y los asambleístas ejercerán una función pública al servicio del 

país, actuarán con sentido nacional, serán responsables políticamente ante 

la sociedad de sus acciones u omisiones en el cumplimiento de sus deberes 

y atribuciones, y estarán obligados a rendir cuentas a sus mandantes. 

                                                
27 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación  Estudios y Publicaciones, 

Quito-Ecuador, 2014, Art. 120 
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Las asambleístas y los asambleístas no podrán: 

 

1. Desempeñar ninguna otra función pública o privada, ni dedicarse a sus 

actividades profesionales si fueran incompatibles con su cargo, excepto la 

docencia universitaria siempre que su horario lo permita. 

 

2. Ofrecer, tramitar, recibir o administrar recursos del Presupuesto General 

del Estado, salvo los destinados al funcionamiento administrativo de la 

Asamblea Nacional. 

 

3. Gestionar nombramientos de cargos públicos. 

 

4. Percibir dietas u otros ingresos de fondos públicos que no sean los 

correspondientes a su función de asambleístas. 

 

5. Aceptar nombramientos, delegaciones, comisiones o representaciones 

remuneradas de otras funciones del Estado. 

 

6. Integrar directorios de otros cuerpos colegiados de instituciones o 

empresas en las que tenga participación el Estado. 

 

7. Celebrar contratos con entidades del sector público. 
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Quien incumpla alguna de estas prohibiciones perderá la calidad de 

asambleísta, además de las responsabilidades que determine la ley.”28 

 

Particularmente dentro del nuevo servicio público ecuatoriano, se establece 

que quienes forman parte del mismo, tendrán oportunidades de crecimiento, 

estabilidad y permanencia, a través de su buen desempeño dentro de las 

instituciones, a través de procesos de selección, capacitación y 

perfeccionamiento de funciones. 

 

Sin embargo se prohíbe el pluriempleo, es decir que por poner un caso, una 

secretaria de un ministerio, no puede trabajar en otra institución 

desempeñando la misma u otra función, aunque los horarios no coincidan y 

entren en conflicto. 

 

Las autoridades de elección popular, también son funcionarios públicos, sin 

embargo viste dentro de la constitución una acepción a favor de ellos, en el 

caso de los asambleístas, pueden ejercer otra función remunerada como lo 

es la docencia a nivel universitario, actividad que se realiza con fines de 

lucro, siempre y cuando no sea desarrollada no interfiera en horarios de sus 

otras responsabilidades laborales y públicas. 

 

                                                
28 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación  Estudios y Publicaciones, 

Quito-Ecuador, 2014, Art. 127 
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Esto crea una problemática de desigualdad y preferencia hacia las 

autoridades en relación, con el personal "civil" de las instituciones, motivo 

por el cual se desarrolla la presente tesis de grado. 

 

El Art. 230 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta: “En el 

ejercicio del servicio público se prohíbe, además de lo que determine la ley: 

 

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

docencia universitaria siempre que su horario lo permita. 

 

2. El nepotismo. 

 

3. Las acciones de discriminación de cualquier tipo.”29 

 

De acuerdo a esta disposición no se permite el pluriempleo excepto la 

docencia universitaria siempre que su horario lo permite, esto aplicado a los 

asambleístas, no es generalmente ético, ni moralmente humano que se 

permite aquello, por su función que deben cumplir los asambleístas, porque 

no es fácil legislar y fiscalizar, el desempeño de la docencia determinar una 

tiempo para su dedicación, y es una profesión que en función de trabajo, se 

contradice en relación a cual actividad le da mayor labor, y a cual menor. La 

educación universitaria debe cumplir parámetros de estudio y tiempo en la 

preparación y nivelación de los estudiantes; la función de asambleísta, es un 

                                                
29 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación  Estudios y Publicaciones, 

Quito-Ecuador, 2014, Art. 230 
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estudio pormenorizado de la legislación que requiere la sociedad, que se 

necesita tiempo para el análisis en la comisiones especiales designadas, 

tiempo para los debates y aprobación ante el Pleno de la Asamblea Nacional 

por ello su actividad debe ser netamente de legislación y se prohíba todo tipo 

de pluriempleo. 

 

4.3.2. Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

El Art. 10 literales e), f) y g) expresan entre los derechos que tienen las y los 

docentes del sector público:  

“e. Gozar de estabilidad y del pleno reconocimiento y satisfacción de sus 

derechos laborales, con sujeción al cumplimiento de sus deberes y 

obligaciones; 

 

f. Recibir una remuneración acorde con su experiencia, solvencia académica 

y evaluación de desempeño, de acuerdo con las leyes y reglamentos 

vigentes, sin discriminación de ninguna naturaleza; 

 

g. Participar en concursos de méritos y oposición para ingresar al Magisterio 

Ecuatoriano y para optar por diferentes rutas profesionales del Sistema 

Nacional de Educación, asegurando la participación equitativa de hombres y 

mujeres y su designación sin discriminación;”30 

 

                                                
30 LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL: Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2012, Art. 10 
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Los derecho de los docentes se central acordes a la estabilidad garantizada 

en la Constitución de la República del Ecuador, para lo cual debe recibir una 

remuneración justa, y participar en los concursos de méritos y oposición, 

para ello debe estar disponible en ejercer sólo esta actividad, ya que la 

docencia es un campo del ejercicio profesional que necesita de tiempo para 

el porvenir en la enseñanza de sus estudiantes; que la vez de gozar de estos 

derecho debe dar todo, unido a los valores, para tener en el futuro hombres 

de bien que sacaran adelante nuestro país. 

 

4.3.3. Ley Orgánica de Educación Superior 

 

El Art. 12 de la Ley Orgánica de Educación Superior manifiesta: “El Sistema 

de Educación Superior se regirá por los principios de autonomía 

responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, 

integralidad y autodeterminación para la producción del pensamiento y 

conocimiento en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y 

producción científica tecnológica global. 

 

Estos principios rigen de manera integral a las instituciones, actores, 

procesos, normas, recursos, y demás componentes del sistema, en los 

términos que establece esta Ley.”31 

 

                                                
31

 LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR: Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito – Ecuador, 2012, Art. 12 
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Estos son los principios que rige la Ley Orgánica de Educación Superior, 

autonomía responsable significa que se les da la independencia para 

administrar la educación en los diferentes centros educativos universitarios o 

afines a éste, el cogobierno que se puede administrar conjuntamente las 

actividades universitarias, la igualdad de oportunidades va dirigido al 

ingresos de estudiantes sin discriminación alguna y el ejercicio de la cátedra 

sujetándose a las normas señalada en la Constitución y en la Ley. 

 

El Art. 147 de la Ley Orgánica de Educación Superior expresa: “Personal 

académico de las universidades y escuelas politécnicas.- El personal 

académico de las universidades y escuelas politécnicas está conformado por 

profesores o profesoras e investigadores o investigadoras. El ejercicio de la 

cátedra y la investigación podrán combinarse entre sí, lo mismo que con 

actividades de dirección, si su horario lo permite, sin perjuicio de lo 

establecido en la Constitución en esta Ley, y el Reglamento de Carrera y 

Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior.”32 

 

El personal académico de las universidades y escuelas politécnicas, son en 

sí los docentes que imparten los conocimiento a los estudiantes, entre ellos 

se incluyen a los investigadores e investigadoras, y que pueden ejercer la 

docencia e investigación de forma coordinada, siempre y cuando el tiempo lo 

permita, esto debe sujetarse a los establecido en la Constitución, en la 

presente ley y a su debido reglamento de las diferentes universidades. 

                                                
32 LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR: Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito – Ecuador, 2012, Art. 147 
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El Art. 149 de la Ley Orgánica de Educación Superior indica: “Tipos de 

profesores o profesoras y tiempo de dedicación.- Los profesores o 

profesoras e investigadores o investigadoras serán: titulares, invitados, 

ocasionales u honorarios.  

 

Los profesores titulares podrán ser principales, agregados o auxiliares. El 

reglamento del sistema de carrera del profesor e investigador regulará los 

requisitos y sus respectivos concursos. 

 

El tiempo de dedicación podrá ser exclusiva o tiempo completo, es decir, con 

cuarenta horas semanales; semiexclusiva o medio tiempo, es decir, con 

veinte horas semanales; a tiempo parcial, con menos de veinte horas 

semanales. Ningún profesor o funcionario administrativo con dedicación 

exclusiva o tiempo completo podrá desempeñar simultáneamente dos o más 

cargos de tiempo completo en el sistema educativo, en el sector público o en 

el sector privado. El Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e 

Investigador del Sistema de Educación Superior. normará esta clasificación, 

estableciendo las limitaciones de los profesores. 

 

En el caso de los profesores o profesoras de los institutos superiores y 

conservatorios superiores públicos se establecerá un capítulo especial en el 
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Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema 

de Educación Superior.”33 

 

En esta investigación se establece los tipos de profesores que pueden ser 

titulares, invitados, ocasionales u honorarios. En los titulares el tiempo de 

dedicación podrá ser exclusiva o tiempo completo, es decir, con cuarenta 

horas semanales; semiexclusiva o medio tiempo, es decir, con veinte horas 

semanales; a tiempo parcial, con menos de veinte horas semanales. Ningún 

profesor o funcionario administrativo con dedicación exclusiva o tiempo 

completo podrá desempeñar simultáneamente dos o más cargos de tiempo 

completo en el sistema educativo, en el sector público o en el sector privado. 

 

Un profesor a tiempo completo no puede ejercer otra actividad, por cuanto 

no le permite dar su potencial al aporte a la universidad. Pero ciertas 

personas a tiempo parcial si pueden ejercer otra actividad, pero no estoy de 

acuerdo que entre ellos se incluya a los asambleístas, porque ellos deben 

dar todo a su labor de crear leyes y fiscalizar, acto que no o cumple a 

cabalidad si se dedican a la cátedra, por ser actos que no se pueden cumplir 

por lo complejo de ser asambleísta y el tiempo que debe dar a la cátedra 

universitaria,  

 

 

 

                                                
33 LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR: Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito – Ecuador, 2012, Art. 149 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Métodos 

 

En el desarrollo del presente trabajo investigativo, recurrí  a la aplicación de 

dos grandes clases de métodos: los lógicos y los empíricos. Los primeros 

son todos aquellos que se basaron en la utilización del mismo en sus 

funciones de deducción, análisis y síntesis, mientras que los segundos, esto 

es, los métodos empíricos, me permitió aproximarme al conocimiento del 

objeto mediante sus conocimientos directos y el uso de la experiencia, entre 

ellos, la  observación y la experimentación. 

 

También recurrí a la aplicación del método deductivo, mediante el cual 

apliqué los principios descubiertos a casos particulares, a partir de un enlace 

de juicios a analizarse, lo cual me permitió encontrar principios 

desconocidos, a partir de los conocidos, también me servirá para descubrir 

consecuencias desconocidas, de principios conocidos.  

 

Utilicé el método inductivo, el que me permitió utilizar el razonamiento para 

que, partiendo de casos particulares, llegar a conocimientos generales.  

 

Me valí también del método histórico, el que me permitió estar vinculado al 

conocimiento de las distintas etapas de los objetos en su sucesión 

cronológica, para conocer la evolución y desarrollo del  fenómeno de 
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investigación, ya que se hace  necesario revelar su historia, las etapas 

principales de su desenvolvimiento y las conexiones históricas 

fundamentales.  Mediante este método analizaré la trayectoria concreta de la 

teoría, su condicionamiento a los diferentes períodos de la historia. 

 

Recurrí al Método Comparativo, a fin de conocer las legislaciones y 

ordenamientos jurídicos de otros países que tienen relación con la temática. 

 

Finalmente, hice uso del método sintético mediante el cual relacioné hechos 

aparentemente aislados, que me permitieron sustentar el proyecto de 

decriminalización del delito materia de este estudio. Y el método estadístico, 

permitió establecer el porcentaje referente  a las encuestas y conocer los 

resultados positivos o negativos de la hipótesis. 

 

5.2. Técnicas e instrumentos 

 

En relación a los aspectos metodológicos de presentación del informe final, 

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

investigación científica, y por los instrumentos respectivos y reglamentos  la 

Graduación de la Universidad Nacional de Loja. 

 

Finalmente, cumpliendo con lo establecido en el Art.144 del Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, el informe final 

contiene el  resumen en castellano y traducido al inglés; introducción, 
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revisión de literatura, materiales y métodos, resultados, discusión, 

conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos.  

 

En una primera parte desarrollé todo el  marco teórico de acuerdo a la 

bibliografía señalada, la cual me permitió ir construyendo el criterio jurídico 

que sustenta la  necesidad de reducir la edad para la imputabilidad penal. 

 

En segundo lugar se sistematiza la indagación de campo o el acopio 

empírico, se siguió en el siguiente orden: a) Presentación y análisis de los 

resultados de las encuestas; y b) Representación gráfica de los resultados 

obtenidos.  

 

En tercer lugar viene la síntesis de la investigación jurídica, con la 

concreción de: a) Indicadores de verificación de los objetivos y de 

contrastación de hipótesis; b) La Deducción de Conclusiones; y, c) El 

planteamiento de recomendaciones o sugerencias, entre las que estará la 

propuesta de Reforma Legal. 
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6. RESULTADOS  

 

6.1. Resultados de la aplicación de encuestas 

 

Primera pregunta: ¿Está usted de acuerdo con la prohibición del pluriempleo 

en la administración pública? 

 

CUADRO 1. 

 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 20 66.6 % 

NO 10 33.4 % 

TOTAL 30 100 % 

Encuestados: Abogados en libre ejercicio profesional   

Autor: Sergio Orlando Soto Carrillo 

 

GRÁFICO 1 
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INTERPRETACIÓN 

 

En cuanto a la primera pregunta de un universo de treinta encuestados, 

veinte que comprende el 66.6% manifestaron que están de acuerdo con la 

prohibición del pluriempleo en la administración pública. En cambio diez que 

significa el 33.4% expresaron no estar de acuerdo con la prohibición del 

pluriempleo en la administración pública 

 

ANÁLISIS 

 

Dentro del nuevo servicio público ecuatoriano, se establece que quienes 

forman parte del mismo, tendrán oportunidades de crecimiento, estabilidad y 

permanencia, a través de su buen desempeño dentro de las instituciones, a 

través de procesos de selección, capacitación y perfeccionamiento de 

funciones. Sin embargo se prohíbe el pluriempleo, es decir que por poner un 

caso, una secretaria de un ministerio, no puede trabajar en otra institución 

desempeñando la misma u otra función, aunque los horarios no coincidan y 

entren en conflicto. 
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Segunda pregunta: ¿Cree usted que la prohibición del pluriempleo permite 

un ambiente y un trato verdaderamente ético, no sólo para el acceso a la 

función pública, sino también para garantizar la estabilidad laboral de los 

funcionarios públicos tanto contratados, como de carrera? 

 

CUADRO 2. 

 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 20 66.6 % 

NO 10 33.4 % 

TOTAL 30 100 % 

Encuestados: Abogados en libre ejercicio profesional   

Autor: Sergio Orlando Soto Carrillo 

 

GRÁFICO 2 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la segunda pregunta veinte persona que engloba el 66.6% indicaron que 

la prohibición del pluriempleo permite un ambiente y un trato 

verdaderamente ético, no sólo para el acceso a la función pública, sino 

también para garantizar la estabilidad laboral de los funcionarios públicos 

tanto contratados, como de carrera, en cambio diez personas que conlleva el 

33.4% no creen que la prohibición del pluriempleo permite un ambiente y un 

trato verdaderamente ético, no sólo para el acceso a la función pública, sino 

también para garantizar la estabilidad laboral de los funcionarios públicos 

tanto contratados, como de carrera 

 

ANÁLISIS 

 

La prohibición del pluriempleo permite un ambiente y un trato 

verdaderamente ético, no sólo para el acceso a la función pública, sino 

también para garantizar la estabilidad laboral de los funcionarios públicos 

tanto contratados, como de carrera 
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Tercera pregunta: ¿Cree usted que las actividades de las autoridades de 

elección popular en funciones, van en contra de la prohibición del 

pluriempleo si se permite ejercer otra actividad como es la docencia 

universitaria? 

 

CUADRO 3. 

 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 20 66.6 % 

NO 10 33.4 % 

TOTAL 30 100 % 

Encuestados: Abogados en libre ejercicio profesional   

Autor: Sergio Orlando Soto Carrillo 

 

GRÁFICO 3 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la tercera pregunta veinte persona que engloba el 66.6% indicaron que 

las actividades de las autoridades de elección popular en funciones, van en 

contra de la prohibición del pluriempleo si se permite ejercer otra actividad 

como es la docencia universitaria, en cambio diez personas que conlleva el 

33.4% no creen que las actividades de las autoridades de elección popular 

en funciones, van en contra de la prohibición del pluriempleo si se permite 

ejercer otra actividad como es la docencia universitaria 

 

ANÁLISIS 

 

Las actividades de las autoridades de elección popular en funciones, van en 

contra de la prohibición del pluriempleo si se permite ejercer otra actividad 

como es la docencia universitaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

Cuarta pregunta: ¿Cree usted que los funcionarios públicos como los 

asambleístas que ejercen dos actividades va en contra de la estabilidad 

laboral de los funcionarios públicos de carrera? 

 

CUADRO 4. 

 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 23 76.6 % 

NO 7 23.4 % 

TOTAL 30 100 % 

Encuestados: Abogados en libre ejercicio profesional   

Autor: Sergio Orlando Soto Carrillo 

 

GRÁFICO 4 

 

 

 

 

 

 

 

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

SI

NO

0,0% 

100,0% 

Opciones  



55 

 

INTERPRETACIÓN  

 

En la presente pregunta, veintitrés encuestados que significa el 73.6% 

señalaron que los funcionarios públicos como los asambleístas que ejercen 

dos actividades va en contra de la estabilidad laboral de los funcionarios 

públicos de carrera; en cambio siete personas que representa el 23.4% no 

están de acuerdo que los funcionarios públicos como los asambleístas que 

ejercen dos actividades va en contra de la estabilidad laboral de los 

funcionarios públicos de carrera. 

 

ANÁLISIS 

 

Las autoridades de elección popular, también son funcionarios públicos, sin 

embargo viste dentro de la constitución una acepción a favor de ellos, en el 

caso de los asambleístas, pueden ejercer otra función remunerada como lo 

es la docencia a nivel universitario, actividad que se realiza con fines de 

lucro, siempre y cuando no sea desarrollada no interfiera en horarios de sus 

otras responsabilidades laborales y públicas. 
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Quinta pregunta: ¿Cree usted que si un funcionario ejerce dos actividades 

dentro de la función pública va en contra de la igualdad de oportunidades, 

derechos y acceso a la función pública? 

 

CUADRO 5. 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 20 66.6 % 

NO 10 33.4 % 

TOTAL 30 100 % 

Encuestados: Abogados en libre ejercicio profesional   

Autor: Sergio Orlando Soto Carrillo 

 

GRÁFICO 5 
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INTERPRETACIÓN 

 

En cuanto a la quinta pregunta, veinte que comprende el 66.6% 

manifestaron que si un funcionario ejerce dos actividades dentro de la 

función pública va en contra de la igualdad de oportunidades, derechos y 

acceso a la función pública. En cambio diez que significa el 33.4% 

expresaron no estar de acuerdo que si un funcionario ejerce dos actividades 

dentro de la función pública va en contra de la igualdad de oportunidades, 

derechos y acceso a la función pública. 

 

ANÁLISIS 

 

Si un funcionario ejerce dos actividades dentro de la función pública va en 

contra de la igualdad de oportunidades, derechos y acceso a la función 

pública 
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Sexta pregunta: ¿Cree usted necesario proponer una enmienda a la 

Constitución de la República del Ecuador para crear un marco jurídico que 

permita el ejercicio de las labores por parte de los funcionarios públicos en 

condiciones de igualdad? 

 

CUADRO 6. 

 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 20 66.6 % 

NO 10 33.4 % 

TOTAL 30 100 % 

Encuestados: Abogados en libre ejercicio profesional   

Autor: Sergio Orlando Soto Carrillo 

 

GRÁFICO 6 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la última pregunta, veinte que comprende el 66.6% manifestaron que es 

necesario proponer una enmienda a la Constitución de la República del 

Ecuador para crear un marco jurídico que permita el ejercicio de las labores 

por parte de los funcionarios públicos en condiciones de igualdad. En cambio 

diez que significa el 33.4% expresaron no estar de acuerdo que sea 

necesario proponer una enmienda a la Constitución de la República del 

Ecuador para crear un marco jurídico que permita el ejercicio de las labores 

por parte de los funcionarios públicos en condiciones de igualdad 

 

ANÁLISIS 

 

De los resultados vertidos puedo indicar que es necesario proponer una 

enmienda a la Constitución de la República del Ecuador para crear un marco 

jurídico que permita el ejercicio de las labores por parte de los funcionarios 

públicos en condiciones de igualdad 
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7. DISCUSIÓN  

 

7.1. Verificación de objetivos  

 

Objetivo General 

 

- Desarrollar un pormenorizado análisis de la estructura y contenidos de los 

articulados constitucionales relacionados con la estabilidad laboral y la 

igualdad de oportunidades en lo referente al derecho del trabajo.  

 

El objetivo general se verifica favorablemente, por cuanto en la revisión de 

literatura se analiza la estabilidad laboral de los función de la administración 

pública; la igualdad de oportunidades en el ejercicio a las labores en dicha 

administración, con los demás servidores públicos, para ello se analizado la 

Constitución de la República del Ecuador, Ley Orgánica de Educación 

Intercultural y Ley de Educación Superior. 

 

Objetivos Específicos: 

 

- Establecer las principales causas por las cuales, la constitución reconoce y 

ampara medidas discriminatorias que afectan a los derechos de los 

funcionarios públicos de carrera en relación con los funcionarios que son 

elegidos a través del voto popular.  
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Este objetivo se cumple a cabalidad, esto se corrobora con la aplicación de 

la encuesta en la primera pregunta un 66.6% de los encuestados están de 

acuerdo con la prohibición del pluriempleo en la administración pública; en la 

segunda pregunta un 66.6% de las personas manifestaron que la prohibición 

del pluriempleo permite un ambiente y un trato verdaderamente ético, no 

sólo para el acceso a la función pública, sino también para garantizar la 

estabilidad laboral de los funcionarios públicos tanto contratados, como de 

carrera; en la cuarta pregunta el 76.6% de los encuestados consideraron que 

los funcionarios públicos como los asambleístas que ejercen dos actividades 

va en contra de la estabilidad laboral de los funcionarios públicos de carrera 

 

- Identificar las principales consecuencias o repercusiones que el 

pluriempleo en favor de los asambleístas genera en contra de la estabilidad 

laboral en los funcionarios públicos de carrera.  

 

Este objetivo específico se verifica oportunamente, puesto que en la 

aplicación de la encuesta en la tercera pregunta un 66.6% señalaron que las 

actividades de las autoridades de elección popular en funciones, van en 

contra de la prohibición del pluriempleo si se permite ejercer otra actividad 

como es la docencia universitaria; en la quinta pregunta un 66.6% de las 

personas manifestaron que si un funcionario ejerce dos actividades dentro 

de la función pública va en contra de la igualdad de oportunidades, derechos 

y acceso a la función pública 
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- Elaborar una propuesta de reforma jurídica a la constitución, para crear un 

marco jurídico que permita el ejercicio de las labores por parte de los 

funcionarios públicos en condiciones de igualdad.  

 

El último objetivo específico se verifica oportunamente, puesto que en la 

investigación de campo con la aplicación de la encuesta un 66.6% de las 

personas expresaron que es necesario proponer una enmienda a la 

Constitución de la República del Ecuador para crear un marco jurídico que 

permita el ejercicio de las labores por parte de los funcionarios públicos en 

condiciones de igualdad 

 

7.2. Contrastación de hipótesis 

 

- A pesar de que la nueva constitución prohíbe que un mismo funcionario 

público labore en dos entidades momentáneamente, autoridades de elección 

popular como los asambleístas, se les concede el ejercicio de la función 

legislativa y de la docencia universitaria, ambas actividades son 

desarrolladas con fines de lucro, permisibilidad que posiblemente se les 

concedió, considerando por una parte que, la actividad legislativa 

enriquecería sus conocimientos y aportes académicos, sin tomar en cuenta 

las iniquidades que se formularían a partir de esto para con los funcionarios 

públicos de carrera o contratados. 
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La hipótesis planteada se contrasta favorablemente, esto se corrobora con la 

aplicación de la encuesta en la primera pregunta un 66.6% de los 

encuestados están de acuerdo con la prohibición del pluriempleo en la 

administración pública; en la segunda pregunta un 66.6% de las personas 

manifestaron que la prohibición del pluriempleo permite un ambiente y un 

trato verdaderamente ético, no sólo para el acceso a la función pública, sino 

también para garantizar la estabilidad laboral de los funcionarios públicos 

tanto contratados, como de carrera; en la cuarta pregunta el 76.6% de los 

encuestados consideraron que los funcionarios públicos como los 

asambleístas que ejercen dos actividades va en contra de la estabilidad 

laboral de los funcionarios públicos de carrera; en la quinta pregunta un 

66.6% de las personas manifestaron que si un funcionario ejerce dos 

actividades dentro de la función pública va en contra de la igualdad de 

oportunidades, derechos y acceso a la función pública 

 

7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma 

 

Científica, biológica intelectualmente la humanidad ha sido la especie animal 

que desde sus orígenes ha procurado dominar el planeta tierra, debido a su 

amplia capacidad, intelectual, afectiva, física y social, a lo largo del tiempo 

ha implementado mecanismos para mejorar sus relaciones sociales, sus 

medios de producción, el planteamiento de un orden colectivo a través de 

leyes e  
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El trabajo es una actividad que dignifica la vida del hombre, ya que a través 

de su ejercicio, se percibe una remuneración que es utilizada para la 

supervivencia del ser humano en forma individual y familiar, por ello es 

reconocido universalmente como un derecho humano el cual merece la 

protección y el reconocimiento que el Estado y las instituciones pertinentes, 

apliquen para su protección y desarrollo. 

 

Por lo tanto el ejercicio del trabajo requiere de principios básicos, respeto a 

la dignidad del trabajador, continuidad, estabilidad y buen trato, tal y como lo 

define la constitución en el siguiente concepto: 

 

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

las modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con 

inclusión de labores de autosustento y cuidado humano; y como actores 

sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores. 

 

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

 

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

desempleo. 

 

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

estipulación en contrario". 
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Se puede inferir en esos artículos constitucionales que el Estado como ente 

rector de la vida institucional de la República, garantiza en todo momento la 

estabilidad del trabajador, el buen trato y la igualdad de condiciones y un 

tema particular y fundamental, la irrenunciabilidad de derechos y el 

correspondiente blindaje de los mismos, de tal manera que cualquier acción 

u omisión que la autoridad intenta formular en contra de tales derechos, no 

sólo se atentará contra la constitución, sino que también tendrá las 

correspondientes repercusiones legales. 

 

Este tema es sumamente interesante, ya que si hablamos de que la 

constitución garantiza el pleno empleo y la garantía de que los derechos del 

trabajador serán invulnerables, no se puede marcar preferencias sea en el 

sector público o privado, en cuanto al ejercicio de la actividad laboral, ya que 

el artículo 262 de la constitución, admite que en materia de la función 

pública, los asambleístas de la República, además de ejercer la actividad 

legislativa por la cual perciben una remuneración, tienen la oportunidad de 

acceder a una fuente complementaria de trabajo a través del ejercicio de la 

docencia universitaria, situación que perjudica seriamente tanto los intereses 

de los funcionarios públicos, como a la democratización en cuanto tiene que 

ver a la aplicación de derechos, es decir un derecho o una restricción, al 

menos en materia de la función pública, debería para todos los funcionarios 

o para ningún. 
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Es por ello que la presente investigación, tiene como finalidad establecer una 

propuesta de reforma jurídica con la finalidad de equilibrar las fuerzas entre 

funcionarios públicos, ya que al existir preferencias o excepciones para unos 

funcionarios y no para otros, se está creando un ambiente de desigualdad y 

por lo tanto de maltrato al trabajador público, que puede marcar un 

precedente negativo tanto, para el presente y futuro de la administración 

pública, como para el ejercicio de los derechos laborales que dentro del 

campo privado en vista de que si dentro del quehacer institucional del 

Estado, se maltrata los derechos de los trabajadores gubernamentales, 

independientemente del rango función, que se puede esperar del proceder 

dentro del ámbito privado, más aun considerando los constantes aumentos 

en los costos de alimentación y vivienda y la imperante necesidad de la 

estabilidad laboral. 

 

Esto contrasta con otra disposición constitucional la cual habla sobre la no 

discriminación de las personas tal y como veremos a continuación: 

 

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

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

colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán 

su cumplimiento. 

 

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

deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, 
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lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, 

estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, 

condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado 

de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra 

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

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

derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. 

 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad 

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

desigualdad. 

 

3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte” 

 

En el artículo citado, se habla de tres aspectos fundamentales, oportuna 

atención por parte de las autoridades, igualdad de derechos y oportunidades 

ante estas mediante la ley, la sanción ante la no aplicación de lo dispuesto 

en los derechos y principios fundamentales en favor de la ciudadanía. 

 

Si todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, merecemos el mismo 

trato, y consideramos al trabajo como un derecho universal al cual todos 
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debemos tener acceso, no debería existir dentro de la función pública, 

principios o situaciones que promuevan la discriminación, la vejación o la 

preferencia de unas personas para con otras, ya que estrictamente tanto la 

constitución como la ley orgánica del servicio público, establecen que un 

funcionario no podrá laboral más de una situación y en más de una función, 

caso contrario deberá renunciar a una u otra, ya que no puede percibir dos 

ingresos provenientes del Estado y peor aún dedicar más o menos esfuerzo 

a una tarea que a otra. 

 

Por tal motivo el presente trabajo de investigación tiene la finalidad de 

realizar un análisis profundo de los contenidos constitucionales relacionados 

con la igualdad de oportunidades, derechos y acceso a la función pública, 

para establecer una reforma que permita crear un ambiente y un trato 

verdaderamente ético, no sólo para el acceso a la función pública, sino 

también para garantizar la estabilidad laboral de los funcionarios públicos 

tanto contratados, como de carrera. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Una vez realizado la investigación de campo, y obtenido los resultados, me 

es posible establecer las siguientes conclusiones: 

 

PRIMERA: Es un beneficio que en la administración pública se prohíba el  

prohibición del pluriempleo. 

 

SEGUNDA: La prohibición del pluriempleo permite un ambiente y un trato 

verdaderamente ético, no sólo para el acceso a la función pública, sino 

también para garantizar la estabilidad laboral de los funcionarios públicos 

tanto contratados, como de carrera. 

 

TERCERA: Las actividades de las autoridades de elección popular en 

funciones, van en contra de la prohibición del pluriempleo si se permite 

ejercer otra actividad como es la docencia universitaria. 

 

CUARTA: Los funcionarios públicos como los asambleístas que ejercen dos 

actividades van en contra de la estabilidad laboral de los funcionarios 

públicos de carrera. 

 

QUINTA: Si un funcionario ejerce dos actividades dentro de la función 

pública va en contra de la igualdad de oportunidades, derechos y acceso a la 

función pública. 
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SEXTA: Es necesario proponer una enmienda a la Constitución de la 

República del Ecuador para crear un marco jurídico que permita el ejercicio 

de las labores por parte de los funcionarios públicos en condiciones de 

igualdad. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Por las conclusiones hechas en el presente trabajo, me permito emitir las 

siguientes recomendaciones: 

 

PRIMERA: Que el Pleno de la Asamblea Nacional, prohíba el ejercicio de la 

función legislativa el pluriempleo. 

 

SEGUNDA: A los Asambleísta tomar en cuenta que la prohibición del 

pluriempleo permite un ambiente y un trato verdaderamente ético, no sólo 

para el acceso a la función pública, sino también para garantizar la 

estabilidad laboral de los funcionarios públicos tanto contratados, como de 

carrera. 

 

TERCERA: Que las actividades de las autoridades de elección popular en 

funciones, van en contra de la prohibición del pluriempleo si se permite 

ejercer otra actividad como es la docencia universitaria. 

 

CUARTA: Que los funcionarios públicos como los asambleístas no ejerzan 

dos actividades, porque ello van en contra de la estabilidad laboral de los 

funcionarios públicos de carrera. 

 

QUINTA: Que la comunidad proponga en las campañas de elección de 

asambleítas, que se dediquen si son elegidos netamente a la función 
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legislativa, porque si un funcionario ejerce dos actividades dentro de la 

función pública va en contra de la igualdad de oportunidades, derechos y 

acceso a la función pública. 

 

SEXTA: A la Asamblea Nacional enmiende la Constitución de la República 

del Ecuador para crear un marco jurídico que permita el ejercicio de las 

labores por parte de los funcionarios públicos en condiciones de igualdad. 
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9.1. Propuesta de reforma 

 

ASAMBLEA NACIONAL  

 

CONSIDERANDOS 

 

Que el Art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador expresa que El 

Ecuador es un estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y 

laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera 

descentralizada. 

 

Que el Art. 11 numeral 9 de la Constitución de la República del Ecuador 

indica que: “El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer 

respetar los derechos garantizados en la Constitución. 11. El Estado, sus 

delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una 

potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos 

de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los servicios 

públicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarias y funcionarios, 

y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus cargos. 

 

Que el Art. 127 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador 

expresa que las asambleístas y los asambleístas no podrán: 1. Desempeñar 

ninguna otra función pública o privada, ni dedicarse a sus actividades 
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profesionales si fueran incompatibles con su cargo, excepto la docencia 

universitaria siempre que su horario lo permita. 

 

Que el Art. 227 de la Constitución de la República del Ecuador indica que 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. 

 

Que el Art. 230 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador 

manifiesta: en el ejercicio del servicio público se prohíbe, además de lo que 

determine la ley: 1. Desempeñar más de un cargo público simultáneamente 

a excepción de la docencia universitaria siempre que su horario lo permita. 

 

Que el trabajo puede desarrollarse tanto en el ámbito privado, es decir en 

empresas de iniciativas administradas y manejadas por particulares, como 

en el ámbito público, es decir las obras, empresas, o instituciones en las 

cuales, el Estado requiere la presencia de ciudadanos capaces e idóneos 

para el desempeño de funciones de campo o administrativas, en ambos 

casos la estabilidad y el progreso laboral tanto en el ámbito económico, 

como laboral están siempre presentes. 

 

Que dentro del nuevo servicio público ecuatoriano, se establece que quienes 

forman parte del mismo, tendrán oportunidades de crecimiento, estabilidad y 
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permanencia, a través de su buen desempeño dentro de las instituciones, a 

través de procesos de selección, capacitación y perfeccionamiento de 

funciones. 

 

Que se prohíbe el pluriempleo, es decir que por poner un caso, una 

secretaria de un ministerio, no puede trabajar en otra institución 

desempeñando la misma u otra función, aunque los horarios no coincidan y 

entren en conflicto. 

 

Que las autoridades de elección popular, también son funcionarios públicos, 

sin embargo viste dentro de la constitución una acepción a favor de ellos, en 

el caso de los asambleístas, pueden ejercer otra función remunerada como 

lo es la docencia a nivel universitario, actividad que se realiza con fines de 

lucro, siempre y cuando no sea desarrollada no interfiera en horarios de sus 

otras responsabilidades laborales y públicas. 

 

Que esto crea una problemática de desigualdad y preferencia hacia las 

autoridades en relación, con el personal "civil" de las instituciones, motivo 

por el cual se desarrolla la presente tesis de grado.  

 

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente: 
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ENMIENDA CONSTITUCIONAL  

 

Art. 1.- Elimínese la parte final del Art. 127 numeral 1 de la Constitución de la 

República del Ecuador que dice:  

 

“excepto la docencia universitaria siempre que su horario lo permita.” 

 

Art. Final.- La presente enmienda a la Constitución de la República del 

Ecuador, entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala de Sesiones 

de la Asamblea Nacional, a los tres días del mes de junio del dos mil 

catorce. 

 

La Presidenta       El Secretario 
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11. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

 

Señor abogado:  

 

En calidad de egresado de la Carrera de Derecho, con la finalidad de 

desarrollar mi tesis intitulada “VEJACIÓN AL TRATO Y DERECHOS DE 

LOS SERVIDORES PÚBLICOS, AL PERMITIRSE EL EJERCICIO DE LA 

DOCENCIA UNIVERSITARIA POR PARTE DE AUTORIDADES DE 

ELECCIÓN POPULAR EN FUNCIONES, A PESAR DE LA PROHIBICIÓN 

DE PLURIEMPLEO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA”, le solicito se sirva 

contestarme las siguientes preguntas:  

 

1. ¿Está usted de acuerdo con la prohibición del pluriempleo en la 

administración pública? 

SI ( )  NO ( ) 

¿Por qué? ..................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 

2. ¿Cree usted que la prohibición del pluriempleo permite un ambiente y un 

trato verdaderamente ético, no sólo para el acceso a la función pública, sino 

también para garantizar la estabilidad laboral de los funcionarios públicos 

tanto contratados, como de carrera? 

SI ( )  NO ( ) 

¿Por qué? ..................................................................................................  

 ...................................................................................................................  
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3. ¿Cree usted que las actividades de las autoridades de elección popular en 

funciones, van en contra de la prohibición del pluriempleo si se permite 

ejercer otra actividad como es la docencia universitaria? 

SI ( )  NO ( ) 

¿Por qué? ..................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 

4. ¿Cree usted que los funcionarios públicos como los asambleístas que 

ejercen dos actividades va en contra de la estabilidad laboral de los 

funcionarios públicos de carrera? 

SI ( )  NO ( ) 

¿Por qué? ..................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 

5. ¿Cree usted que si un funcionario ejerce dos actividades dentro de la 

función pública va en contra de la igualdad de oportunidades, derechos y 

acceso a la función pública? 

SI ( )  NO ( ) 

¿Por qué? ..................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 

6. ¿Cree usted necesario proponer una enmienda a la Constitución de la 

República del Ecuador para crear un marco jurídico que permita el ejercicio 

de las labores por parte de los funcionarios públicos en condiciones de 

igualdad? 

SI ( )  NO ( ) 

¿Por qué? ..................................................................................................  

 ...................................................................................................................  
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1. TEMA 

 

“VEJACIÓN AL TRATO Y DERECHOS DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS, AL PERMITIRSE EL EJERCICIO DE LA DOCENCIA 

UNIVERSITARIA POR PARTE DE AUTORIDADES DE ELECCIÓN 

POPULAR EN FUNCIONES, A PESAR DE LA PROHIBICIÓN DE 

PLURIEMPLEO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA” 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

El trabajo constituye el medio través del cual el hombre consigue de una 

forma digna, honesta y responsable, los recursos y elementos que necesita 

para su subsistencia diaria, tanto personal como familiar, esto a través de la 

venta, prestación o acuerdo voluntario lícito para con otra u otras personas, 

con la finalidad de que a través de dicha prestación, desarrolle una actividad 

en favor de otra u otras personas, lo cual genera beneficio a la persona que 

lo contrató, a partir de esto se genera un vínculo jurídico y una 

contraprestación, ya que a partir de estos acuerdos, se establece un nexo 

entre la persona que contrata y la otra u otras que admiten ser contratadas 

para desempeñar tal función o actividad, a cambio de percibir una 

gratificación monetaria o en especie. 

 

Esto es lo que constituye básicamente el concepto de trabajo, la venta de la 

fuerza productiva de un hombre hacia otros u otros en actividades lícitas, a 
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cambio de una remuneración, lo cual constitucional e internacionalmente, es 

reconocido hoy en día como un derecho pleno, al igual que el derecho a la 

salud, a la vida a la alimentación etc. 

 

El trabajo puede desarrollarse tanto en el ámbito privado, es decir en 

empresas de iniciativas administradas y manejadas por particulares, como 

en el ámbito público, es decir las obras, empresas, o instituciones en las 

cuales, el Estado requiere la presencia de ciudadanos capaces e idóneos 

para el desempeño de funciones de campo o administrativas, en ambos 

casos la estabilidad y el progreso laboral tanto en el ámbito económico, 

como laboral están siempre presentes. 

 

Particularmente dentro del nuevo servicio público ecuatoriano, se establece 

que quienes forman parte del mismo, tendrán oportunidades de crecimiento, 

estabilidad y permanencia, a través de su buen desempeño dentro de las 

instituciones, a través de procesos de selección, capacitación y 

perfeccionamiento de funciones. 

 

Sin embargo se prohíbe el pluriempleo, es decir que por poner un caso, una 

secretaria de un ministerio, no puede trabajar en otra institución 

desempeñando la misma u otra función, aunque los horarios no coincidan y 

entren en conflicto. 
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Las autoridades de elección popular, también son funcionarios públicos, sin 

embargo viste dentro de la constitución una acepción a favor de ellos, en el 

caso de los asambleístas, pueden ejercer otra función remunerada como lo 

es la docencia a nivel universitario, actividad que se realiza con fines de 

lucro, siempre y cuando no sea desarrollada no interfiera en horarios de sus 

otras responsabilidades laborales y públicas. 

 

Esto crea una problemática de desigualdad y preferencia hacia las 

autoridades en relación, con el personal "civil" de las instituciones, motivo 

por el cual se desarrolla la presente tesis de grado.  

 

3. JUSTIFICACION 

 

La base jurídica sobre la cual pretendo justificar y ponen de sustentar el 

desarrollo del presente trabajo de investigación de tesis, tiene que ver con la 

eliminación de este error jurídico que desgraciadamente involucra a nuestra 

constitución, ya que autoridades de elección popular como los asambleístas, 

constituyen funcionarios públicos, del área legislativa y a pesar de que 

desarrollan actividades de alta responsabilidad nacional, son funcionarios 

públicos y por ende deben respetar al resto de compañeros de otras 

instituciones, quienes se ven sometidos por muchas prohibiciones y 

limitaciones. 
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Desde el punto de vista académico, el presente trabajo, me permitirá 

demostrar mis destrezas y habilidades como investigador y futuro profesional 

de las ciencias jurídicas, por lo tanto desde su inicio quedó establecido que 

el presente trabajo será desarrollado en estricto apego a los lineamientos 

científicos, institucionales y metodológicos pertinentes, para garantizar la 

objetividad y validez tanto de los datos recopilados, como de sus resultados. 

 

Los resultados que en el ámbito social el presente trabajo presentará a la 

colectividad, no sólo constituían un aporte de consulta bibliográfica, sino que 

también será una fuente de análisis general, para la ciudadanía, para que a 

través de los resultados obtenidos, analice la forma y las consecuencias de 

la problemática que motiva el presente trabajo, y como afecta a las personas 

que directa e indirectamente se ven vinculadas a ella. 

 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General 

 

• Desarrollar un pormenorizado análisis de la estructura y contenidos de los 

articulados constitucionales relacionados con la estabilidad laboral y la 

igualdad de oportunidades en lo referente al derecho del trabajo.  
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4.2. Objetivos Específicos: 

 

• Establecer las principales causas por las cuales, la constitución reconoce y 

ampara medidas discriminatorias que afectan a los derechos de los 

funcionarios públicos de carrera en relación con los funcionarios que son 

elegidos a través del voto popular.  

 

• Identificar las principales consecuencias o repercusiones que el 

pluriempleo en favor de los asambleístas genera en contra de la estabilidad 

laboral en los funcionarios públicos de carrera.  

 

• Elaborar una propuesta de reforma jurídica a la constitución, para crear un 

marco jurídico que permita el ejercicio de las labores por parte de los 

funcionarios públicos en condiciones de igualdad.  

 

5. HIPOTESIS 

 

A pesar de que la nueva constitución prohíbe que un mismo funcionario 

público labore en dos entidades momentáneamente, autoridades de elección 

popular como los asambleístas, se les concede el ejercicio de la función 

legislativa y de la docencia universitaria, ambas actividades son 

desarrolladas con fines de lucro, permisibilidad que posiblemente se les 

concedió, considerando por una parte que, la actividad legislativa 

enriquecería sus conocimientos y aportes académicos, sin tomar en cuenta 



88 

 

las iniquidades que se formularían a partir de esto para con los funcionarios 

públicos de carrera o contratados. 

 

6. MARCO TEORICO 

 

Científica, biológica intelectualmente la humanidad ha sido la especie animal 

que desde sus orígenes ha procurado dominar el planeta tierra, debido a su 

amplia capacidad, intelectual, afectiva, física y social, a lo largo del tiempo 

ha implementado mecanismos para mejorar sus relaciones sociales, sus 

medios de producción, el planteamiento de un orden colectivo a través de 

leyes e  

 

El trabajo es una actividad que dignifica la vida del hombre, ya que a través 

de su ejercicio, se percibe una remuneración que es utilizada para la 

supervivencia del ser humano en forma individual y familiar, por ello es 

reconocido universalmente como un derecho humano el cual merece la 

protección y el reconocimiento que el Estado y las instituciones pertinentes, 

apliquen para su protección y desarrollo. 

 

Por lo tanto el ejercicio del trabajo requiere de principios básicos, respeto a 

la dignidad del trabajador, continuidad, estabilidad y buen trato, tal y como lo 

define la constitución en el siguiente concepto: 
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“Art. 325.- El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas 

las modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con 

inclusión de labores de autosustento y cuidado humano; y como actores 

sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores. 

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

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

desempleo. 

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

estipulación en contrario"34. 

 

Se puede inferir en esos artículos constitucionales que el Estado como ente 

rector de la vida institucional de la República, garantiza en todo momento la 

estabilidad del trabajador, el buen trato y la igualdad de condiciones y un 

tema particular y fundamental, la irrenunciabilidad de derechos y el 

correspondiente blindaje de los mismos, de tal manera que cualquier acción 

u omisión que la autoridad intenta formular en contra de tales derechos, no 

sólo se atentará contra la constitución, sino que también tendrá las 

correspondientes repercusiones legales. 

 

Este tema es sumamente interesante, ya que si hablamos de que la 

constitución garantiza el pleno empleo y la garantía de que los derechos del 

trabajador serán invulnerables, no se puede marcar preferencias sea en el 

sector público o privado, en cuanto al ejercicio de la actividad laboral, ya que 

                                                
34 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación  Estudios y Publicaciones, 

Quito-Ecuador, 2014, Art. 325, 326 
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el artículo 262 de la constitución, admite que en materia de la función 

pública, los asambleístas de la República, además de ejercer la actividad 

legislativa por la cual perciben una remuneración, tienen la oportunidad de 

acceder a una fuente complementaria de trabajo a través del ejercicio de la 

docencia universitaria, situación que perjudica seriamente tanto los intereses 

de los funcionarios públicos, como a la democratización en cuanto tiene que 

ver a la aplicación de derechos, es decir un derecho o una restricción, al 

menos en materia de la función pública, debería para todos los funcionarios 

o para ningún. 

 

Es por ello que la presente investigación, tiene como finalidad establecer una 

propuesta de reforma jurídica con la finalidad de equilibrar las fuerzas entre 

funcionarios públicos, ya que al existir preferencias o excepciones para unos 

funcionarios y no para otros, se está creando un ambiente de desigualdad y 

por lo tanto de maltrato al trabajador público, que puede marcar un 

precedente negativo tanto, para el presente y futuro de la administración 

pública, como para el ejercicio de los derechos laborales que dentro del 

campo privado en vista de que si dentro del quehacer institucional del 

Estado, se maltrata los derechos de los trabajadores gubernamentales, 

independientemente del rango función, que se puede esperar del proceder 

dentro del ámbito privado, más aún considerando los constantes aumentos 

en los costos de alimentación y vivienda y la imperante necesidad de la 

estabilidad laboral. 
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Esto contrasta con otra disposición constitucional la cual habla sobre la no 

discriminación de las personas tal y como veremos a continuación: 

 

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

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

colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán 

su cumplimiento. 

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

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

lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, 

estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, 

condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado 

de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra 

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

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

derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad 

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

desigualdad. 

3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 
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inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte"35. 

 

En el artículo citado, se habla de tres aspectos fundamentales, oportuna 

atención por parte de las autoridades, igualdad de derechos y oportunidades 

ante estas mediante la ley, la sanción ante la no aplicación de lo dispuesto 

en los derechos y principios fundamentales en favor de la ciudadanía. 

 

Si todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, merecemos el mismo 

trato, y consideramos al trabajo como un derecho universal al cual todos 

debemos tener acceso, no debería existir dentro de la función pública, 

principios o situaciones que promuevan la discriminación, la vejación o la 

preferencia de unas personas para con otras, ya que estrictamente tanto la 

constitución como la ley orgánica del servicio público, establecen que un 

funcionario no podrá laboral más de una situación y en más de una función, 

caso contrario deberá renunciar a una u otra, ya que no puede percibir dos 

ingresos provenientes del Estado y peor aún dedicar más o menos esfuerzo 

a una tarea que a otra. 

 

Por tal motivo el presente trabajo de investigación tiene la finalidad de 

realizar un análisis profundo de los contenidos constitucionales relacionados 

con la igualdad de oportunidades, derechos y acceso a la función pública, 

para establecer una reforma que permita crear un ambiente y un trato 

                                                
35 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación  Estudios y Publicaciones, 

Quito-Ecuador, 2014, Art. 11 
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verdaderamente ético, no sólo para el acceso a la función pública, sino 

también para garantizar la estabilidad laboral de los funcionarios públicos 

tanto contratados, como de carrera. 

 

7. METODOLOGIA 

 

Como mencioné anteriormente, el presente trabajo de investigación de tesis, 

será desarrollado en estricto apego a lo dispuesto en los procedimientos y 

métodos de carácter científico e institucional, como muestra de ello, a 

continuación, brevemente, mencionaré cada uno de los métodos y técnicas a 

ser empleados a lo largo del presente trabajo. 

 

7.1.- Método Científico.-   

 

Mediante la adecuada conceptualización y aplicación del presente método, 

la recopilación de la información doctrinaria, jurídica y científica pertinente, y 

su posterior sistematización y estructuración, permitirá que el presente 

trabajo, cuente desde el inicio hasta su final con una estructura coherente, 

ordenada, clara y objetiva, con lo cual los resultados y cada uno de los datos 

constantes en él, estarán dotados de plena validez. 

 

7.2.- Método Inductivo Deductivo.-  
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Mediante la inducción, será factible partir desde una perspectiva individual o 

particular de la problemática, descomponer y analizar los factores que la 

originaron, hasta que, mediante la aplicación de la deducción científica, se 

pueda analizar otros factores de la problemática desde perspectivas más 

generales, para que a raíz de la aplicación de ambos procedimientos, se 

pueda establecer una conclusión objetiva y adecuada. 

 

7.3.- Método Materialista Histórico.-  

 

Gracias al uso del presente método, será posible, identificar las pautas 

históricas que dieron origen a la problemática motivo de estudio, con la 

finalidad de establecer si dichos factores, existen hoy en día y de qué forma 

pueden ser erradicados o corregidos, a través de la investigación científica, 

la mediación y el diálogo. 

 

7.4.- Método Descriptivo.-  

 

Mediante el empleo de este método, me será posible describir de forma 

objetiva, las circunstancias actuales de la problemática, ya que mediante la 

recolección de la información de campo, testimonios de los involucrados y 

demás, tendré un contacto directo con la realidad del mismo. 

 

7.5.- Procedimientos y Técnicas.-  
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Para el desarrollo del presente propósito investigativo, se aplicarán 

procedimientos como la observación y dentro de las técnicas planteadas, 

llevaré a cabo una encuesta dirigida a 30 profesionales del derecho para 

conocer la perspectiva que de acuerdo a su experiencia profesional manejan 

en torno a la problemática. Asimismo desarrollar en una entrevista a cinco 

personas involucradas o relacionadas con el problema 

 

8. CRONOGRAMA 

 

TIEMPO/ACTIVIDA

D 

Mar

. 

Abr

. 

May

o  

Jun

. 

Jul

. 

Ago

. 

Sep.  Oct

. 

Nov

.  

Selección y definición 

del Problema Objeto 

de Estudio 

X         

Elaboración del 

proyecto  

X         

Presentación y 

aprobación del 

proyecto  

X         

Recolección de la 

información 

bibliográfica  

 XX        

Investigación de 

campo 

  XX XX      

Análisis de la 

información  

   XX X

X 

XX    

Redacción del informe 

final, revisión y 

corrección  

      XXX

X 

XX  

Presentación y 

sustentación del 

informe final de tesis 

        X 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

9.1. RECURSOS  Y COSTO. 

 

9.1.2. RECURSOS HUMANOS: 

 

• Proponente del Proyecto. Sergio Orlando Soto Carrillo 

• Director del proyecto de tesis (por designar). 

• Encuestados. 

• Entrevistados 

 

9.2. RECURSOS MATERIALES. 

 

Entre los recursos materiales utilizaré: 

• Útiles de Oficina: Papel, esferográficos, carpetas; Cds, Memory flash  

• Recursos Técnicos: Computadora, impresora, copiadora, grabadora, 

calculadora, cassettes; 

• Recursos Bibliográficos: Libros, documentos, folletos, revistas, servicio de 

Internet. 

 

DETALLE COSTO EN DÓLARES 

 

Material de escritorio   $200,00 

Material bibliográfico   $100,00 
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Fotocopias     $100,00 

Reproducción y empastado de tesis $200,00 

Derechos y aranceles   $300,00 

Internet     $60,00 

Movilización     $60,00 

TOTAL     $1020,00 

 

La presente investigación se financiará exclusivamente con recursos propios 

del postulante. 
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