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CONSTITUCIONAL DEL TRABAJO”   
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2. RESUMEN 

El 7 de julio de 2011, el gobierno de la Revolución Ciudadana en la persona del 

Econ. Rafael Vicente Correa Delgado en su calidad de presidente de la 

República del Ecuador, expide el decreto ejecutivo 813, en cuyo artículo 8 

“Cesación de funciones por compra de renuncias con indemnización.- 

Las instituciones del Estado podrán establecer planes de compras de 

renuncias obligatorias con indemnización conforme a lo determinado en la 

letra k) del artículo 47 de la LOSEP, debidamente presupuestados, en 

virtud de procesos de reestructuración, optimización o racionalización de 

las mismas. 

El monto de la indemnización que por este concepto tendrán derecho a 

recibir las o los servidores, será de cinco salarios básicos unificados del 

trabajador privado por cada año de servicio y hasta por un valor máximo 

de ciento cincuenta salarios básicos unificados del trabajador privado en 

total, el cual se pagará en efectivo. 

Las servidoras y servidores públicos deberán cumplir obligatoriamente 

estos procesos aplicados por la administración. 

En el caso de la Provincia de Galápagos, el valor de la indemnización será 

calculado conforme a lo dispuesto en los numerales 1 y 2 de la Disposición 

General Primera de la LOSEP. 

Se considerará para el cálculo de las compensaciones y su correspondiente 

pago los años laborados en el sector público, así como la parte 

proporcional a que hubiere lugar. 
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La compra de renuncias con indemnización no es aplicable para las y los 

servidores de libre nombramiento y remoción; con nombramientos 

provisionales, de período fijo, contratos de servicios ocasionales, ni para 

los puestos comprendidos dentro de la escala del nivel jerárquico 

superior.”
1
 

Disposición, mediante la cual crea la figura inexistente de la RENUNCIA 

OBLIGATORIA, algo inédito que pretende considerar la salida de servidores 

públicos de forma obligatoria y dejar activa su partida presupuestaria. 

Lo confuso de esta norma radica en que el Estado indemnizará las renuncias 

de forma obligada es decir sin contar con la aceptación del servidor público o 

servidora pública.  

Esta medida social emitida a través de un Decreto Ejecutivo, dejó en la 

desocupación hasta el momento a más de 14.500 familias, dejándolas a su 

suerte con una indemnización pagada en bonos, a este drama social se suma 

que la gran mayoría de servidores públicos no tiene ninguna otra opción laboral 

a desempeñar. 

Con esta “transformación del Estado”, se busca teóricamente reemplazar a 

viejos servidores públicos y generar el ingreso de jóvenes profesionales que, 

previo concurso, llenen las vacantes dejadas por el antiguo personal.  

Lastimosamente la realidad es muy distinta, por ejemplo: en el Banco Nacional 

de Fomento, se retiró de la institución a excelentes técnicos con experiencia, 

sin ningún criterio de racionalidad productiva, mutilando y hasta paralizando 

diferentes procesos. El cambio ocasionado que todos buscamos llegó para 

dejar en total desocupación a cientos de familias ecuatorianas. 

 

                                                 
1
 Modificación al Articulo 8 de la Ley Orgánica del Servicio Público; Registro Oficial Nº813;Edit CNCP 

2011. 
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2.1. ABSTRACT 

The July 7 2011 the Government of the Citizen Revolution in the person of 

Econ. Rafael Vicente Correa Delgado in his capacity as president of the 

Republic of Ecuador , issued Executive Order 813 , article 8 " Cessation of 

purchasing functions waivers with damages - . State institutions may establish 

compulsory purchase plans with waivers compensation as determined in 

paragraph k) of Article 47 of the LOSEP duly budgeted under restructuring, 

optimization or rationalization thereof. 

The amount of compensation on this account shall be entitled to receive or 

servers, shall be five basic wage of private workers for each year of service up 

to a maximum of one hundred fifty basic wage of private workers in total which 

will be paid in cash. 

The public servants should be required to fulfill these processes applied by 

management. 

In the case of the Galapagos Province, the amount of compensation shall be 

calculated as provided in paragraphs 1 and 2 of the General Provision One of 

the LOSEP. 

Will be considered for the calculation of compensation and payment TOILED 

years in the public sector and proportional part that might arise. 

Buying waivers with compensation is not applicable for servers and 

appointment and removal; with interim appointments, fixed period contracts 
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occasional services, or for positions included within the range of the upper 

hierarchical level”. 

Provision by creating nonexistent figure MANDATORY WAIVER, something 

unprecedented that purport to exit mandatory public servants and actively leave 

their budget line. 

The confusing of this rule is that the state will compensate the resignations of 

compulsion that is without the acceptance of the public servant or public 

servant. 

This social measure issued by an Executive Order, made unemployment so far 

more than 14,500 families, leaving them to their fate with compensation paid in 

bonds, this social drama is the fact that the vast majority of public servants do 

not have no other options work to play. 

With this “transformation of the state “theoretically seeks to replace old public 

servants and generate income young professionals, a contest, fill the vacancies 

left by the former staff. 

Unfortunately the reality is very different, for example, in the National Foment 

Bank, retired from the institution with excellent technical experience, without any 

criterion of productive rationality, that maiming and crippling to different 

processes. The change caused all came in to look at total unemployment 

hundreds of Ecuadorian families. 
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3. INTRODUCCIÓN 

La presente Investigación Jurídica, titulada: “La Falta de Estabilidad Laboral 

en el Sector Público por el Decreto Ejecutivo 813 y su afectación al 

Derecho Constitucional del Trabajo”. Uno de los mayores cambios que 

registró el mundo las últimas décadas fue justamente el laboral. El triunfo del 

neoliberalismo buscó la desregulación económica con el objetivo de liberar a la 

acumulación del capital de todo control social; ello generó un retroceso en las 

condiciones de trabajo de los sectores populares, un cambio cualitativo del 

capitalismo y una reformulación en las relaciones políticas entre las clases 

sociales, y en estas condiciones actuó la Asamblea Constituyente en el año 

2007-2008, con la intención de “construir” desde la sociedad civil una nueva 

Constitución, que haga posible un pacto social y genere nuevos principios y 

normas que permitan mayor inclusión, equidad, participación y justicia social.  

MARCO CONCEPTUAL, que contiene las conceptualizaciones generales de lo 

que es el trabajo, de esta manera pretendo ofrecer una introducción a la 

temática y problema jurídico que existe en la modalidad de trabajo artesanal. 

Desde un MARCO  DOCTRINARIO que comprende: El Derecho Laboral y su 

Evolución Histórica; El Contrato de Trabajo y sus Elementos, entre la cual he 

destacado la remuneración y con un enfoque especial a lo que son las 

remuneraciones adicionales (decimotercera y decimocuarta remuneración), así 

como un estudio de la doctrina referente a la Relación Laboral, y a la categoría 
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del Trabajo por Cuenta Propia que es esencialmente el trabajo artesanal; así 

como a las formas de contratación que se dan en esta  modalidad. 

Un MARCO JURÍDICO Y NORMATIVO, que contiene: Protección del Trabajo y 

los Derechos del Trabajador en la Constitución de la República; como también 

realizo un análisis de la Ley Orgánica de Servicio Público, para determinar la 

desigualdad jurídica que existe en la normativa legal que regula el régimen 

laboral en nuestro país. 

Para continuar con los Resultados de la Investigación de Campo, contenida en 

el Análisis de los Resultados de las Encuestas como de las Entrevistas; y como 

ultimo la Discusión que contiene la Verificación de los Objetivos, Contrastación 

de la Hipótesis; y, la Fundamentación Jurídica de la Propuesta. 

La Segunda Sección; titulada como Síntesis, en el cual se arriba a las 

Conclusiones, Recomendaciones y la Propuesta de Reforma   al Código del 

Trabajo. 

Cabe acotar que el presente trabajo investigativo vía tesis de graduación, parte 

principalmente de la protección jurídica hacia los trabajadores a poder ser 

reintegrados a sus laborales cuando han sido despedidos injustamente y luego 

que un proceso judicial lo determine, en función de los principios 

constitucionales de igualdad ante la ley. 

La presente tesis de investigación jurídica, la pongo a consideración del 

Honorable Tribunal de Grado, y de las personas que deseen tomar como base 

para futuras investigaciones. 



8 

4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

En este capítulo se revisarán las distintas concepciones filosóficas que 

permitan identificar el origen, características, transformaciones y visión 

sistémica del sector público desde una óptica jurídica. 

4.1.1. Decreto 

“Un Decreto, es un norma con rango de Ley, emitida por el presidente de 

la república o quien tenga la responsabilidad del poder ejecutivo, es 

expedido generalmente para enfrentar urgencias o desastres; sin 

embrago puede tener la condición de regular de forma rápida un 

determinado problema. Un Decreto entra en vigencia sin que medie la 

intervención o autorización previa de un Congreso, Parlamento o 

Asamblea Nacional”2. 

“En derecho, un decreto es la disposición con fuerza de ley, emitida por el 

poder ejecutivo en virtud de una autorización expresa del poder 

legislativo; dicha autorización delimita el objeto, forma y duración del 

mandato. Dada su equiparación, en cuanto a efectos, con la ley emitida 

directamente por el Parlamento, el decreto legislativo puede derogar o 

modificar leyes”3.  

                                                 
2
 http://www.definicion.org/decreto/presidencial 

3
 http://sobreconceptos.com/decreto 
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Al mencionar que un decreto puede derogar o modificar leyes el ejecutivo tiene 

la potestad de realizar los cambios que estimare necesarios, siempre y cuando 

no vulnere los derechos consagrados en la Constitución.    

 Según el concepto recopilado, podemos sostener que un Decreto es un 

instrumento legal de cumplimiento obligatorio, que es emitido por el titular del 

poder ejecutivo, en nuestro caso el señor Presidente de la República, quién en 

la necesidad urgente de regular algo, considera imperativo su promulgación. Es 

de destacar que Mostesquieu, decía: “Sólo las dictaduras o tiranías gobiernan 

en base de Decretos en tanto que las repúblicas y las democracias lo hacen 

bajo la sombra de la ley”4. 

4.1.2. Trabajo 

Según el Dr. Guillermo Cabanellas de Torres, conceptúa al trabajo como: “El 

esfuerzo humano, físico o intelectual, aplicado a la producción u 

obtención de la riqueza. Toda actividad susceptible de valoración 

económica por la tarea, el tiempo o el rendimiento. Ocupación de 

conveniencia social o individual, dentro de la licitud. Obra. Labor. Tarea. 

Faena. Empleo, puesto, destino. Cargo, oficio, profesión. Solicitud, 

intento, propósito. Desvelo, cuidado. Dificultad, inconvenientes, 

obstáculo. Perjuicio, molestia. Penalidad, hecho desfavorable o 

desgraciado. Operación de máquina, aparato, utensilio o herramienta 

aplicada a un fin. Resultado contrario a su eficacia o solidez, proveniente 

del esfuerzo o de la acción de un vehículo, mecanismo u otro cuerpo 

                                                 
4
 http://www.economiasocial/decretos/montesquieu 
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sujeto a iguales efectos físicos. En la jerga, prisión o cárcel; y antaño, 

galeras."5 

Las acepciones de mayor interés para el Derecho y campos afines, debe 

ampliarse con el concepto del trabajo en dos aspectos de complicada 

separación: el económico y el laboral.  Todo hombre, por la ley propia de la 

naturaleza, que sólo limitadamente y en pueblos indolentes, con necesidades 

mínimas o de natural fertilidad, brinda productos bastantes sin esfuerzo 

humano, ha de trabajar para obtener la subsistencia; y aunque la máquina obra 

al fin del trabajo intelectual de quien la concibe y mejora y del material del que 

fabrica, alivia en buena parte cuanto de penoso tenía el trabajo antiguamente, 

no podrá eliminarse por complejo; puesto que, a más de esas imprescindibles 

tareas de hacer las máquinas, está la de ponerlas en actividad, cuidarlas y 

repararles; aparte de  la eterna incógnita, de conocimiento imposible, que 

pende sobre el mundo y la aplicación de las fuerzas del hombre para dirigirlo y 

aprovecharlo. El autor Mario de la Cueva, manifiesta que "El nuevo Derecho 

es la norma que se propone realizar la justicia social en el equilibrio de 

las relaciones entre el trabajo y el capital".6 

Me parece importante el criterio del tratadista Mario de la Cueva, en cuanto 

sostiene que el derecho del trabajo se orienta a la realización de la justicia 

social en base a relaciones de equidad entre trabajo y capital, lo que se 

ubicaría en una definición de carácter socialista, ya que en el caso de los 

                                                 
5
 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Decimocuarta Edición, Edit. Heliasta, 

Argentina, 2000, Pág. 501. 
6
Ibidem, Pág. 4. 
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países capitalistas es bien sabido, que el derecho del trabajo, coherente con 

las ideas burguesas que proclama el Estado capitalista, protege esencialmente 

los intereses explotadores de la clase dominante. 

4.1.3. Administración 

“La Administración es la gestión que desarrolla el talento humano para 

facilitar las tareas de un grupo de trabajadores dentro de una 

organización. Con el objetivo de cumplir las metas generales, tanto 

institucionales como personales, regularmente va de la mano con la 

aplicación de técnicas y principios del proceso administrativo, donde este 

toma un papel preponderante en su desarrollo óptimo y eficaz dentro de 

las organizaciones, lo que genera certidumbre en el accionar de las 

personas y en la aplicación de los diferentes recursos”7. 

 Según este concepto se puede definir que la administración es el grupo de 

personas que actúa buscando el desarrollo del recurso humano, asegurado el 

cumplimiento de objetivos a corto, mediano y largo plazo, buscando el 

desarrollo institucional y personal de cada trabajador. 

4.1.4. Renuncias 

“Por sí mismo el término compra de renuncias es antijurídico e ilógico, 

porque se compra lo que está de venta, es decir, una mercancía, bien o un 

servicio; por tanto el término compra de renuncias es una aberración 

                                                 
7
 http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n 
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jurídica que afecta sobremanera al servidor público, quien sin ninguna 

consulta previa, debe vender su derecho al trabajo”8. 

 Según el concepto escrito y como un comentario personal se expone que la 

compra de renuncias es un término nunca antes escuchado que pretende, 

compararse con el término despido intempestivo aplicado en el sector privado; 

ya que el inventor de este término, el Ex Ministro de Relaciones Laborales 

Richard Espinoza, otrora máximo representante de la derecha y ahora 

reciclado en un revolucionario y mal interprete de las canciones de Pueblo 

Nuevo que hablan del Che, buscó un equivalente para el sector público al 

despido intempestivo, para deshacerse según él, de toda una burocracia 

corrupta e ineficiente; sin embargo es de conocimiento general que su genial 

idea sólo ha provocado un aumento de 65.000 nuevos contratos en su mayoría 

para las huestes de Alianza País. 

4.1.5. Obligatoriedad 

“Es un palabra derivada de obligación, cuyo significado radica en la 

acción de obligar es decir de volver imperativa una determinada acción”9. 

 Dentro del comentario personal se indica que la obligatoriedad es algo 

imperativo y que no tiene discusión sino únicamente ejecución, por tanto 

deberá siempre estar pegada a derecho y al respeto de la legalidad y moralidad 

de sus ejecutores. 

                                                 
8
 GARCIA FALCONI Miguel Ángel, Presidente Federación de Servidores Públicos, comentario personal 

9
 http://www.definicion.org/obligatoriedad 
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4.1.6. Instituciones Públicas 

Según Kotler “Las instituciones son estructuras y mecanismos de orden 

social y cooperación que gobiernan el comportamiento de un grupo de 

individuos que puede ser reducido o coincidir con una sociedad entera” 

10. 

 Según este concepto de deduce que el término institución no tiene por qué ser 

un lugar físico. Una institución es, por ejemplo, el conducir un automóvil por la 

derecha en ciertos países. También puede ampliarse el concepto para designar 

a una persona de especial consideración, veneración y respeto: por ejemplo 

Miguel Delibes es una institución en la cultura española, o Chávela Vargas es 

una institución en la canción latina. Hay muchos grados de instituciones, 

formales e informales. El estudio de estas instituciones es de gran valor para 

entender muchos comportamientos políticos, económicos, sociales y hasta 

demográficos. 

4.1.7. Derechos 

La palabra derecho proviene del término latino directum, que significa, lo 

que está conforme a la regla. El derecho se inspira en postulados de 

justicia y constituye el orden normativo e institucional que regula la 

conducta humana en sociedad. “La base del derecho son las relaciones 

sociales, las cuales determinan su contenido y carácter. Dicho de otra 

                                                 
10

 http://www.wordreference.com/definicion/instituci%C3%B3n%20p%C3%BAblica 
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forma, el derecho es un conjunto de normas que permiten resolver los 

conflictos en el seno de una sociedad” 11. 

A la hora de hablar de derecho, es fundamental que se establezca que, las 

ideas y los fundamentos en los que se basa el Derecho, y sus principios 

básicos están en el reconocimiento legal; es decir que un Derecho se establece 

en la Ley; y es de ejecución primero individual. En este sentido, tenemos que 

subrayar que existen tres grandes categorías las reales, históricas y formales. 

En conjunto los derechos permiten resolver en forma individual o colectiva 

altercados que son cotidianos por la misma convivencia, es de notar que el 

derecho no se aplica sin la ley y esta debe ir de la mano con el derecho para 

crear la atmósfera adecuada para el buen vivir. 

4.1.8. Garantías 

“El diccionario de la Real Academia Española (RAE) define a la garantía 

como el efecto de afianzar lo estipulado. Se trata de algo (simbólico o 

concreto) que protege y asegura una determinada cosa” 12. 

 De lo expuesto se puede decir que la garantía es simbólica cuando, de 

acuerdo a sus antecedentes, se supone que una persona o un objeto ofrecerán 

un determinado rendimiento o resultado y cuyo incumplimiento es 

responsabilidad de su proveedor o de su inventor. 

                                                 
11

 http://definicion.de/derecho/ 
12

 http://definicion.de/garantia/ 
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4.1.9. Estabilidad Laboral 

“La estabilidad laboral consiste en el derecho que un trabajador tiene a 

conservar su puesto de trabajo, de no incurrir en faltas previamente 

determinadas o de no acaecer en circunstancias extrañas” 13. 

Ciertamente, la estabilidad laboral garantiza los ingresos del trabajador en 

forma directa, lo que permite satisfacer las necesidades del núcleo familiar y 

garantizar los ingresos de la empresa, ya que trabajadores adiestrados y 

expertos, integrados con la empresa, brindarán índices satisfactorios de 

producción y productividad, redundando no solo en beneficio del trabajador y 

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

logros a la obtención de la armonía y la paz social y laboral. 

4.1.10. Ética Gubernamental 

La Ética Gubernamental es el cumplimiento cabal de la función o empleo, con 

riguroso apego a la Constitución, las leyes, reglamentos o disposiciones 

especiales válidas. “La Ética Gubernamental, tiene como estricto objetivo 

la súper conducta moral de todos los Poderes del Estado, es decir, la 

obligada observación y mantenimiento de la honestidad, integridad, 

decoro, pureza y honradez en todos los hechos, labores y actuaciones de 

los funcionarios y empleados estatales.”14  

                                                 
13

 http://prohumana.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=2872&Itemid=90 
14

UNIVERSIDAD de los lagos Sede Santiago Ingeniería de ejecución en administración Mención administración 
pública Ética gubernamental 
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La Ética Gubernamental no consiste solamente, como muchos creen, en el fiel 

manejo o administración de bienes o recursos, en la no verificación de 

exacciones ilegales, en la no realización de negocios clandestinos en 

detrimento económico del organismo o entidad en la que se trabaje; en otras 

palabras: no consiste únicamente en formas de enriquecimiento ilícito, 

cualesquiera que fueren los procedimientos utilizados: (recepción de coimas, 

tráfico de influencias.) 

4.1.11. Función 

“Es la responsabilidad aceptada por un ciudadano o ciudadana 

competente para cumplir dentro del sector público o privado y que tiene 

un plazo definido de gestión; por ejemplo la designación de un 

Ministro”15. 

 Según la doctrina pública este término esta designado exclusivamente a los 

servidores públicos ya que cumplen sus funciones (responsabilidades) en 

atención de la aplicación de políticas públicas que son las directrices de sus 

actos; en todo momento y circunstancia dentro y fuera de la actividad pública, 

el servidor público debe considerar que sus funciones están al servicio de los 

altos intereses del país, relegando en su caso, a cualquier otro objetivo, incluso 

de vida. 

                                                 
15

 http://definicion.de/funcion/ 
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4.1.12. Renuncia 

“La renuncia es el acto jurídico unilateral por el cual el titular de 

un derecho abdica al mismo, sin beneficiario determinado”16. 

 Para la integración dentro del presente trabajo investigativo, se puede indicar 

que la doctrina indica que la Renuncia es el acto mediato, mediante el cual una 

persona termina unilateralmente una relación laboral; sin que medie acuerdo 

previo con el empleador; es potestativo únicamente del trabajador o del 

servidor público. 

4.1.13. Dimisión 

“Dimisión de trabajo o empleo, realizada por el trabajador en forma 

expresa y voluntaria, es decir, la expresión de la voluntad del trabajador 

de dar por terminada la relación laboral y que aceptada por el empleador 

provoca en efecto la terminación del contrato de trabajo. La renuncia 

puede estar contemplada en el contrato de trabajo como una de las 

formas de terminación, sin embargo, el Código de Trabajo. (Art. 169 

numeral 2 prevé la posibilidad de que las partes (trabajador y empleador) 

puedan provocar la terminación de la relación laboral en base al acuerdo 

a que hubiesen llegado, y la renuncia se constituye en uno de los medios 

para que los involucrados expresen, por un lado, su voluntad de terminar 

el contrato y por el otro la aceptación. Diferente al acto de desahucio en 

tanto no requiere de la aceptación de la parte notificada con la voluntad, 

                                                 
16

 http://www.bing.com/search?FORM=UP97DF&PC=UP97&q=renuncia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acto_jur%C3%ADdico
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
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ya que finalizados los plazos legales establecidos, la terminación se 

producen de forma inmediata”17. 

 Al observar que la renuncia es un acto voluntario inmediatamente deduzco que 

quien tiene la potestad de ejercer este derecho es única y exclusivamente el 

trabajador, de ninguna forma podrá solicitar la renuncia el empleador a menos 

de que exista un previo acuerdo entre las partes y que exista la aceptación en 

especial del trabajador.   

Si es un acto de voluntad es inaudito desde todo punto de vista acompañarla 

de la palabra obligatoria, tal como está establecido en el Decreto 813, es por tal 

motivo el objeto de análisis en este trabajo. 

4.1.14. Rescisión 

“La rescisión es un concepto que hace referencia al negocio jurídico por el que 

se deja sin efecto, mediante declaración judicial, un negocio, contrato o acto 

jurídico. También conocida como la acción de nulidad de los contratos o 

negocios jurídicos, y en derecho notarial, como acción proforma.”18. 

 Algunos sistemas jurídicos la consideran como uno de los modos de extinguir 

las obligaciones, como por ejemplo, el Código Civil chileno y el salvadoreño. 

                                                 
17

 HERRERA Alexandra y JHAYYA ALBERTO. “DICCIONARIO DE DERECHO LABORAL”. Corporación 

de Estudios y Publicaciones. Quito Ecuador. Año 2008. Pág. 136-137. 
18

 http://www.bing.com/search?FORM=UP97DF&PC=UP97&q=rescision 



19 

4.1.15. Remoción 

“Es la figura jurídica, exclusiva del sector público que consiste en aplicar 

la destitución o separación de una persona de su cargo o empleo”19. 

 Bajo este concepto se están cambiando las estructuras laborales del sector 

público, dejando de lado a la persona que tenga experiencia, invalidando todo 

lo aprendido, es un crisis de valores morales que justifica retirar a una persona 

por considerarle es necesaria en ninguna actividad laboral. 

4.1.16. Pluriempleo 

“Se entiende por pluriempleo la situación del trabajador por cuenta ajena 

que preste sus servicios profesionales a dos o más empresarios distintos 

y en actividades que den lugar a su alta obligatoria en un mismo Régimen 

de la Seguridad Social.”20 

 Es decir que de la doctrina expuesta se determina la prohibición tácita de 

trabajar en más de dos lugares, exceptuando de este caso exclusivamente a 

los docentes, es por tanto una limitación legal que prohíbe a una persona a 

tener varias actividades al mismo tiempo; singularizando así sus actividades y a 

la vez restringiendo del acceso a otro ingresos económicos. 

                                                 
19

 http://www.bing.com/search?FORM=UP97DF&PC=UP97&q=remocion 
20

http://www.segsocial.es/Internet_1/Trabajadores/CotizacionRecaudaci10777/Areainformativa/Eleme
ntosdecotizaci11301/SupuestosEspeciales11331/index.htm 
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4.1.17. Servidor Público 

“El Servidor Público.- Es una persona natural, que debido a la jerarquía 

administrativa cumple órdenes de los funcionarios mediante la ejecución 

de determinadas actividades. Tanto el "funcionario" como el "empleado" 

se encuentran incorporados legalmente en los cuadros de la organización 

Administrativa. La organización y disciplina administrativa impone la 

obediencia y subordinación jerárquica.” 21. 

“En la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 229 reza “Serán 

servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier 

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

función o dignidad dentro del sector público”22.  

Los servidores públicos, por lo general, prestan servicios al Estado. Las 

instituciones estatales (como hospitales, escuelas o fuerzas de seguridad) son 

las encargadas de hacer llegar el servicio público a toda la comunidad. 

El servidor público suele administrar recursos que son estatales y, por lo tanto, 

pertenecen a la sociedad. Cuando una persona con un puesto de esta 

naturaleza comete delitos tales como la malversación de fondos o incurre en la 

corrupción de alguna forma, atenta contra la riqueza de la comunidad. 

                                                 
21

 http://definicion.de/servidor-publico/ 
22

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito –
Ecuador. Año 2008 
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4.1.18. El Desempleo 

“Es la parte proporcional de la población económicamente activa (PEA) 

que se encuentra involuntariamente inactiva (Economía ecuatoriana en 

cifras, ILDIS). 

Subempleo:  

“Es la situación de las personas en capacidad de trabajar que perciben 

ingresos por debajo del salario mínimo vital. También se llama subempleo 

a la situación de pluriempleo que viven muchos ecuatorianos, por tanto 

no es que falta el empleo, sino que el ingreso de esta persona, se 

encuentra por debajo del límite aceptable”23. 

El desempleo es considerado como, el paro forzoso o desocupación de los 

asalariados que pueden y quieren trabajar pero no encuentran un puesto de 

trabajo.  

El desempleo es una condición típica en nuestro País en donde se observa 

cómo millones de ecuatorianos no tienen libertad para garantizar a sus familias 

los derechos humanos básicos: salud, alimentación, vestido, vivienda, 

educación e identidad. Son numerosos los ecuatorianos apartados de cualquier 

acceso a las oportunidades de entendimiento, protección, creatividad, 

convivencia, auto-determinación y participación.  

                                                 
23

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito –
Ecuador. Año 2008 
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4.2. MARCO  DOCTRINARIO 

4.2.1. Antecedentes Históricos 

En relación a los antecedentes históricos del Contrato de Trabajo se remonta al 

año de 1861, fecha en la cual entra en vigencia el Código Civil, en la cual rige la 

institución romana del arrendamiento de servicios o localización de servicios, en 

los siguientes términos: El arrendamiento de un contrato en las que las dos 

partes se obligan recíprocamente, la una a conceder el goce de una cosa, o a 

ejercer una obra o a prestar un servicio, y la otra pagar por este goce, obra o 

servicio, un precio determinado. 

La Constitución Garciana de 1869 conocida históricamente como la  CARTA 

NEGRA se exige ser católico apostólico u romano, para poder ejercer los 

derechos de ciudadanía, de tal manera que atentaba a la libertad de cultos, 

pero fue necesario que pasaran casi un siglo para que se borre de la 

Constitución el odioso y discriminado requisito de saber leer y escribir para ser 

considerado ciudadanos, y de esta manera los trabajadores y campesinos 

pudieran tener acceso a tener un trabajo.- es necesario enfatizar, y recapitular 

un hecho importante y trascendental en la vida republicana del Ecuador, en el 

año 1852, el Congreso expide la Ley, de la MANUMISION DE LOS ESCLAVOS 

, ya dicha ley fuera promulgada por el Presidente José María Urbina, esta ley 

permitió que es Estado Ecuatoriano los adquiera o mejor los comprara a los 

esclavos y luego sean liberados de aquel yugo.- De esta manera se pudo dar fin 

a esta modalidad de trabajo esclavista en nuestro país.  
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4.2.2. Efectos Económicos del Desempleo 

Según la doctrina enunciada por Correa, “El desempleo impone un costo 

en la economía como un todo, debido a que se producen menos bienes y 

servicios. Cuando la economía no genera suficientes empleos para 

contratar a aquellos trabajadores que están dispuestos y en posibilidades 

de trabajar, ese servicio de la mano de obra desempleada se pierde para 

siempre”24. 

 En lo enunciado se determina que, en un sistema económico, uno de los 

factores fundamentales es el suministro de recursos humanos (trabajo).  

Esta relación existente se deteriora, cuando el número de unidades familiares 

que participan de las actividades productivas es menor (desempleo), lo que 

conlleva a que la presencia de compradores que están dispuestos y pueden 

comprar algún producto servicio al precio que se les ofrece no dispongan de 

ingresos suficientes por cuanto no tienen empleo, esto ocasiona que las 

unidades productivas bajen sus niveles de producción y no se pueda continuar 

con el ciclo económico normal por cuanto se da una brecha en la demanda. 

 Adicionalmente el desempleo trae consigo una pérdida en el nivel de ingresos 

en los gobiernos, por cuanto deja de percibir impuestos que el trabajador y la 

empresa aportaba normalmente mientras desempeñaba éste su trabajo.  

                                                 
24

 LAPO JUMBO BOLIVAR DE JESUS, Monografías-Niveles de Empleo Informe Social Venezuela 2009 

http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
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http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
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4.2.3. Renuncia Obligatoria 

Dentro de la doctrina del Socialismo del siglo XXI, el presidente 

ecuatoriano envió un falso mensaje al mundo: "en Ecuador existe un 

presidente de izquierda que hace frente a los organismos internacionales 

manejados por los dueños del capital financiero"25. 

La renuncia a una función es un acto voluntario, pero el corre ismo parió la 

renuncia obligatoria que, por cualquier lado que se la mire, es inconstitucional. 

El ministro Espinoza es incapaz de diferenciar lo que constituye un acto 

voluntario de uno forzado y señala que lo actuado se apoya en el art. 47, literal 

k de la Ley Orgánica de Servicio Público que habla de la “compra de renuncias 

con indemnización”, pero resulta que ninguno de los empleados despedidos 

presentó su renuncia: fueron echados de su trabajo, lo que equivale a despido 

intempestivo. No son pocos los servidores públicos que denuncian haber sido 

presionados y amenazados con armas por parte de los policías que fueron a 

expulsarlos de sus puestos de trabajo. Nunca antes en el país se ha producido 

algo similar. 

A través del tiempo se ha creado organismo  encargado de regular la actividad 

laboral del Sector Público en base a las Leyes, normas, decretos, reglamentos, 

reforma a los reglamentos establecidos en su momento  

                                                 
25

 CORREA Rafael; Enlace Ciudadano Nº 292; Mercado Mayorista en Quito; textual 
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4.2.4. Flexibilización Laboral 

“Es la ruptura existente entre los principios, derechos y garantías 

relativos al trabajo, consagrados tanto en la Constitución de la República, 

como en acuerdos y convenios internacionales suscritos por el Ecuador, 

por una parte; y por otra, la legislación secundaria que ha sido expedida 

en nuestro país desde inicios de los años 90, a espaldas de la 

Constitución, restringiendo en la práctica derechos y garantías laborales, 

por lo cual en algunos casos, incluso, ha sido declarada 

inconstitucional”26. 

En este concepto de puede determinar que, este proceso de reducción de 

derechos y garantías laborales vía normativa secundaria se justifica, 

exclusivamente según sus defensores, en los supuestos de que el trabajo es 

un bien escaso que debe ser distribuido de mejor manera, y de que es 

necesario reformar el rígido esquema laboral del país, para poder agilitar la 

contratación y despido de la mano de obra, dejando que operen las fuerzas del 

mercado.  

Sin embargo, este trabajo evidencia que la reducción de derechos y garantías 

laborales no genera los efectos anotados; por el contrario, agudiza la brecha 

entre pobres y ricos, pudiendo generar graves estallidos sociales, ya que 

privilegia el trabajo únicamente a quienes son parte política del gobierno, 

dejando el claro que el único objetico del gobierno es hacer patria con quienes 

sigan sin objeción alguna los mandatos que el presidente desea. 

                                                 
26

GUERRON AYALA, Santiago. Flexibilidad Laboral en Ecuador, libro Primera edición / Quito - Ecuador 
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4.2.5. Tipos y Modalidades de Servicios Públicos 

“Los servicios públicos pueden ser:  

- Servicios Públicos Esenciales. 

Los esenciales se vinculan con la existencia como el agua potable, luz 

eléctrica, vivienda; y,  

- Servicios Públicos No-esenciales. 

Los no esenciales son de carácter secundario, como museos, teatros estadios. 

- Servicios Públicos Propios. 

Son prestados directamente por el Estado. 

- Servicios Públicos Impropios. 

Son prestados por intermedio de otros órganos o personas particulares de 

acuerdo a disposiciones reglamentarias establecidas por la Administración 

Pública. 

Además, los servicios pueden ser nacionales, provinciales, cantonales y 

parroquiales. 

4.2.6. ¿Es Eficiente la Burocracia Política? 

“En la necesidad de contar con una asesoría "franca y audaz"; pero 

igualmente importante es la necesidad de un servicio público profesional 

con experiencia en los cambios de gobierno y de política, y eficaz para 

servir al gobierno de turno. Pero ¿cómo salvaguardar estos valores en un 

medio laboral en cambio constante, debido a que los servidores públicos 

de alto rango trabajan cada vez más por contrato, sin la seguridad de 
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permanecer en el cargo? y ¿qué se necesita para proteger al servicio 

contra una mayor politización?”27 

Quienes defienden los valores del profesionalismo contra las incursiones de la 

politización tienden a concentrarse en la independencia del servicio público.5 

¿Se ve comprometida la capacidad de ofrecer asesoría "franca y audaz" 

cuando los funcionarios no tienen seguridad laboral? En la práctica, la situación 

podría no ser tan frágil como aparenta; en gran parte depende de los aspectos 

que los propios ministros valoren. Los funcionarios que dependen de la buena 

voluntad de estas personas les ofrecerán ambas cosas. Por su parte, los 

servidores públicos inseguros se sienten  estimulados a actuar de manera 

independiente y objetiva.. 

Según Miguel García Falconí, presidente de los Servidores Públicos, dice que: 

“Antes de despedir un SERVIDOR PÚBLICO sin justa causa, no solo hay 

que considerar el pago de la indemnización, sino el impuesto de renta que 

se genera ante la imposibilidad de disminuir la base gravable por ese 

pago, al despedir un servidor público sin justa causa, el contribuyente no 

solo debe asumir una indemnización, sino que debe asumir un costo 

tributario, ya que en el país no se acepta como costo o deducción”28. 

Aunque la ley obliga a que el empleador indemnice a un servidor público por 

despedirlo, no puede argumentar que debió hacer se pago por un mandato de 

ley, por lo que deberá tributar sobre esa indemnización. Según las normas, 

                                                 
27

 GASAVE, Gabriel. Economía y burocracia, publicado el 13 octubre 2011 
28

 GARCIA Miguel; Presidente de la Federación de Servidores Públicos 

http://www.lapatria.com/story/costos-fiscales-en-pago-de-indemnizaciones-por-despido-injustificado
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constituye salario no solo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo 

que recibe el servidor público como contraprestación del servicio. 

 “La doctrina del “Suma Kawsay”, forma parte del discurso político de los 

movimientos indígenas del continente, en especial del movimiento 

indígena de Ecuador y de Bolivia, y, en tal virtud, forma parte de su 

proyecto político e histórico. Esta noción que ha sido traducida como 

“Buen Vivir”, pero cuya acepción más pertinente sería “Vida en 

plenitud”29.  

“El Sumak Kawsay, de su parte, es la crítica más fuerte y radical que se 

ha realizado a los paradigmas de crecimiento económico por la vía de los 

mercados, y a la noción teleológica del desarrollo como posibilidad 

histórica. Ambas demandas: plurinacionalidad y Sumak Kawsay, van de la 

mano, y expresan las demandas y utopías de un sujeto histórico, que 

amplían el horizonte de posibles humanos a la emancipación”30.  

El Sumak Kawsay, por lo expuesto, nos plantea una forma de relacionamiento 

diferente entre seres humanos en la que la individualidad egoísta debe 

someterse a un principio de responsabilidad social y compromiso ético, y un 

relacionamiento con la naturaleza en la cual ésta es reconocida como parte 

fundamental de la socialidad humana.  

 

                                                 
29

 DAVALOS PABLO analista Flacso Opinión Foro LA VIDA INDIGENA 
30

 ENRIQUEZ Xavier; analista Flacso Opinión Foro: LA VIDA INDIGENA 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

Bajo el rigor del orden jerárquico, se enfocarán varios articulados de ley, en el 

marco legal vigente, que permitirán conocer el alcance, las limitaciones del 

inusual acto de “renunciar” obligatoriamente.  

4.3.1. Artículos Constitucionales. 

TÍTULO II 

DERECHOS 

Capítulo primero 

Principios para el ejercicio de los derechos. 

“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. 

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. Para el ejercicio 

de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán 
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condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o 

la ley. 

Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de 

norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para 

desechar la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento. 

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

de las garantías constitucionales. 

5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y 

servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la 

norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia. 

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

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. 

7. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos, no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios 

para su pleno desenvolvimiento 

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

través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El 

Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno 

reconocimiento y ejercicio. 
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Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo 

que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los 

derechos. 

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

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

concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una potestad 

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

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

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

funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus 

cargos. 

El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra 

de las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles, penales y administrativas. 

El Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo 

injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del 

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

y reglas del debido proceso. 

Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el Estado 

reparará a la persona que haya sufrido pena como resultado de tal 

sentencia y, declarada la responsabilidad por tales actos de servidoras o 
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servidores públicos, administrativos o judiciales, se repetirá en contra de 

ellos”31. 

 La Constitución de la República del Ecuador bajo todos los ámbitos reconoce y 

ampara los derechos que considero como esenciales de los ecuatorianos, sin 

embargo resulta contradictorio que, con respecto al tema que trato en este 

trabajo de investigación, se promulgue un Decreto Ejecutivo que atente 

directamente al Art. 11 y en especial al numeral 4 que establece: Ninguna 

norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías 

constitucionales (el subrayado es mío). Pues entonces comprender que el 

mismísimo Estado va contra los derechos y garantías cuando es él quien debe 

respetar y hacer respetar la Constitución que por cierto fue redactada por el 

actual régimen y en menos de 6 años se han realizado modificaciones a 

conveniencia del Ejecutivo me resulta simplemente inadmisible. 

El Estado a fin de consolidar la aplicación de los derechos para cada ciudadano 

y ciudadana que radica en la República del Ecuador debería dar cumplimiento 

a este artículo y sus numerales de la carta magna, como una singularidad 

aplicada al derecho ecuatoriano. 

Capítulo sexto 

Derechos de libertad 

“Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 
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2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y 

nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, 

trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, social y otros servicios 

sociales necesarios”32. 

 El trabajo es el principal derecho que bajo mi concepto un ser humano debe 

tener, por cuanto con el trabajo y por consiguiente con un salario se puede 

proporcionar en forma personal y familiar una vida digna en donde se cuente 

con salud, educación y lo que se aspire tener, sin él no es posible ni siquiera 

lograr sobrevivir en una sociedad como la nuestra que en donde sí se aspira 

tener lo mejor tiene un precio 

La vida digna no es otra cosa que disfrutar de los beneficios que dan el 

esfuerzo y el tesón aplicados a convivir en paz respetando nuestro medio 

ambiente. 

TÍTULO VI 

RÉGIMEN DE DESARROLLO 

Capítulo primero 

Principios generales 

“Art. 275.- El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible 

y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y 
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ambientales, que garantizan la realización del buen vivir, del Sumak 

Kawsay. 

El Estado planificará el desarrollo del país para garantizar el ejercicio de 

los derechos, la consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y 

los principios consagrados en la Constitución. La planificación propiciará 

la equidad social y territorial, promoverá la concertación, y será 

participativa, descentralizada, desconcentrada y transparente. 

El buen vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan 

responsabilidades en el marco de la interculturalidad, del respeto a sus 

diversidades, y de la convivencia armónica con la naturaleza”33. 

 La Constitución reconoce el buen vivir como un conjunto de servicios básicos, 

sociales,  económicos  y políticos respetando y garantizado nuestros derechos 

que, permita tener una vida digna,   una buena planificación garantizara    el 

desarrollo, en todas las clases sociales y culturales de nuestro país, como 

pretende  ser  el objetivo de este principio constitucional,  respetando  un estilo 

de vida y garantiza el acceso al mismo a todos los ecuatorianos a través del 

respaldo de sus derechos. 

“Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 
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2. Construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, 

solidario y sostenible basado en la distribución igualitaria de los 

beneficios del desarrollo, de los medios de producción y en la generación 

de trabajo digno y estable”34. 

 Estos artículos señalan claramente como el Estado considera la aplicación del 

desarrollo entendiendo al mismo como una forma de vida pegada al comercio 

justo, basado en la distribución de la riqueza de forma más equitativa, de modo 

que permita a los grupos marginados de la sociedad acceder a mayores 

oportunidades de integración y de inclusión, basadas en el respeto mutuo.  

Capítulo cuarto 

Soberanía económica 

Sección primera 

Sistema económico y política económica 

“Art. 283.- El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser 

humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y 

equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la 

naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción 
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de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen 

vivir”35. 

 El Ecuador de forma innovadora describe al hombre como centro y base del 

sistema económico de modo tal que la economía y las finanzas estén al 

servicio del hombre dejando de lado un estado neoliberal, lástima que solo sea 

un mero enunciado. 

“Art. 284.- La política económica tendrá los siguientes objetivos: 

1. Asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza 

nacional. 

6. Impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo, con 

respeto a los derechos laborales”36. 

 El Ecuador de forma innovadora describe al hombre como centro y base del 

sistema económico de modo tal que la economía y las finanzas estén al 

servicio del hombre dejando de lado un estado neoliberal, lástima que solo sea 

un mero enunciado. 
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Sección tercera 

Formas de trabajo y su retribución 

“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 auto sustento y cuidado humano; y como actores 

sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores”37. 

 Este artículo es muy claro en su definición, indica que el Estado garantizará el 

derecho al Trabajo; sin embargo los servidores públicos no pueden hacer uso 

de este derecho, peor aún si piensan distinto a las ideas del presidente; la 

situación es tan crítica que aún para los jóvenes correistas y de pueblo, 

únicamente tienen trabajo hasta por dos años y luego salen ya que no existen 

ahora los nombramientos. 

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

reglamentarias o contractuales en materia laboral, estas se aplicarán en 

el sentido más favorable a las personas trabajadoras. 

4. A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración. 

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

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

higiene y bienestar.  

6. Toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o 

enfermedad, tendrá derecho a ser reintegrada al trabajo y a mantener la 

relación laboral, de acuerdo con la ley. 

7. Se garantizará el derecho y la libertad de organización de las personas 

trabajadoras, sin autorización previa. Este derecho comprende el 

deformar sindicatos, gremios, asociaciones y otras formas de 

organización, afiliarse a las de su elección y desafiliarse libremente. 

8. De igual forma, se garantizará la organización de los empleadores. 

9. Se adoptará el diálogo social para la solución de conflictos de trabajo y 

formulación de acuerdos. 

10. Será válida la transacción en materia laboral siempre que no implique 

renuncia de derechos y se celebre ante autoridad administrativa o juez 

competente. 
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11. Los conflictos colectivos de trabajo, en todas sus instancias, serán 

sometidos a tribunales de conciliación y arbitraje. 

12. Se garantizará la contratación colectiva entre personas trabajadoras y 

empleadoras, con las excepciones que establezca la ley. 

13. Se reconocerá el derecho de las personas trabajadoras y sus 

organizaciones sindicales a la huelga. Los representantes gremiales 

gozarán de las garantías necesarias en estos casos. Las personas 

empleadoras tendrán derecho al paro de acuerdo con la ley. 

14. Se prohíbe la paralización de los servicios públicos de salud y 

saneamiento ambiental, educación, justicia, bomberos, seguridad social, 

energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, producción 

hidrocarburífera, procesamiento, transporte y distribución de 

combustibles, transportación pública, correos y telecomunicaciones.  

15. La ley establecerá límites que aseguren el funcionamiento de dichos 

servicios. 

16. En las instituciones del Estado y en las entidades de derecho privado en 

las que haya participación mayoritaria de recursos públicos, quienes 

cumplan actividades de representación, directivas, administrativas o 

profesionales, se sujetarán a las leyes que regulan la administración 
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pública. Aquellos que no se incluyen en esta categorización estarán 

amparados por el Código del Trabajo38. 

 El anterior artículo en relación a los principios debemos manifestar, que  si el 

gobierno de turno y los ejecutores (las personas trabajadoras),  respetara los 

derechos  en estos establecidos, se    pondría en manifiesto  el afán de 

garantizar el derecho al trabajo, respetando mutuamente o establecido esto 

permitirá mantener estabilidad, en el ámbito laboral, seguridad jurídica que 

permitirá el desarrollo sostenible del sector productivo que beneficie la 

economía del país.  

“Art. 329.- Las jóvenes y los jóvenes tendrán el derecho de ser sujetos 

activos en la producción, así como en las labores de auto sustento, 

cuidado familiar e iniciativas comunitarias. Se impulsarán condiciones y 

oportunidades con este fin. 

Para el cumplimiento del derecho al trabajo de las comunidades, pueblos 

y nacionalidades, el Estado adoptará medidas específicas a fin de 

eliminar discriminaciones que los afecten, reconocerá y apoyará sus 

formas de organización del trabajo, y garantizará el acceso al empleo en 

igualdad de condiciones”39. 
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 El Estado garantizará el Derecho al trabajo, reconociendo todas sus 

modalidades, poniendo énfasis en el emprendimiento unipersonal y el 

reconocimiento de los derechos como irrenunciables e intangibles, que 

garanticen salud, integridad, higiene y bienestar. En conclusión es una nueva 

óptica más proteccionista desde el punto de vista de quienes vivimos un Estado 

ineficiente y cruel con las personas menos favorecidas.  

4.3.2. Ley Orgánica de Servicio Público 

“Artículo 10.- Prohibiciones especiales para el desempeño de un puesto, 

cargo, función o dignidad en el sector público”.- Las personas contra 

quienes se hubiere dictado sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos de: 

peculado, cohecho, concusión o enriquecimiento ilícito; y, en general, quienes 

hayan sido sentenciados por defraudaciones a las instituciones del Estado 

están prohibidos para el desempeño, bajo cualquier modalidad, de un puesto, 

cargo, función o dignidad pública. 

“Artículo. 12.- Prohibición de pluriempleo.- Ninguna persona 

desempeñará, al mismo tiempo, más de un puesto o cargo público, ya sea 

que se encuentre ejerciendo una representación de elección popular o 

cualquier otra función pública. 

Se exceptúa de esta prohibición a las y los docentes de Universidades y 

Escuelas Politécnicas 

Públicas y Privadas, legalmente reconocidas, siempre que el ejercicio de 

la docencia lo permita y no interfiera con el desempeño de la función 
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pública. Igual excepción se aplicará a los músicos profesionales de las 

orquestas sinfónicas del país, quienes también podrán desempeñar la 

docencia en los conservatorios de música. 

Adicionalmente, se exceptúan de la disposición establecida en el 

presente artículo las autoridades o sus delegados que, por el ejercicio de 

sus cargos, deban integrar directorios y organismos similares del sector 

público. Para estos casos excepcionales, la citada delegación no será 

remunerada. 

El ejercicio del cargo de quienes sean elegidos para integrar, en calidad 

de vocales, las Juntas Parroquiales, no será incompatible con el 

desempeño de sus funciones como servidoras o servidores públicos, o 

docentes, siempre y cuando su horario de trabajo lo permita. 

A la servidora o servidor público de carrera que resultare electo para una 

dignidad de elección popular, se le otorgará de manera obligatoria 

licencia sin remuneración por el periodo de tiempo para el cual fue electo, 

bastando al efecto la notificación pública que efectúe el organismo 

electoral respectivo con los resultados correspondientes y la resolución 

de las impugnaciones que hubieren de ser el caso”40. 

 En años anteriores era muy común conocer que profesionales, especialmente 

médicos, docentes trabajaban medio tiempo en dos lugares, de modo tal que 

no cumplían sus responsabilidades a cabalidad en ningún trabajo; por esa 
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razón el gobierno central decide implementar la jornada completa de ocho 

horas diarias, aquí nos deja un sabor agridulce al pensar que el Ejecutivo optó 

por la mejor opción en cuanto prohibir el desempeño de dos o más cargos 

públicos, pero se pensó en compensar económicamente en forma real el 

trabajo del servidor?. Quizá esta interrogante por mucho tiempo no tenga 

respuesta ya que simplemente el régimen está concentrado en otros aspectos 

irrelevantes.    

“Artículo 13.- Pérdida de puestos.- Quien desempeñare dos o más 

puestos cuya simultaneidad prohíbe esta ley, será removido de aquellos y 

perderá de hecho todos los puestos”41. 

 Estos artículos definen las condiciones del trabajo de los servidores públicos, 

en los cuales se determinan prohibiciones como el pluriempleo (trabajo en 

distintos lugares) incluso la forma como se puede perder el trabajo, es una 

forma de crear nuevos conceptos en la relación laboral pública donde no se 

permite que el servidor pueda acceder a un mejor sistema de vida. 

CAPÍTULO 1 

DE LOS DEBERES, DERECHOS Y PROHIBICIONES 

“Artículo 22.- Deberes de las o los servidores públicos.- Son deberes de 

las y los servidores públicos: 
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a) Respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, 

leyes, reglamentos y más disposiciones expedidas de acuerdo con la Ley; 

b) Cumplir personalmente con las obligaciones de su puesto, con 

solicitud, eficiencia, calidez, solidaridad y en función del bien colectivo, 

con la diligencia que emplean generalmente en la administración de sus 

propias actividades; 

c) Cumplir de manera obligatoria con su jornada de trabajo legalmente 

establecida, de conformidad con las disposiciones de esta Ley; 

d) Cumplir y respetar las órdenes legítimas de los superiores jerárquicos. 

El servidor público podrá negarse, por escrito, a acatar las órdenes 

superiores que sean contrarias a la Constitución de la República y la Ley; 

equipos, muebles y bienes en general confiados a su guarda, 

administración o utilización de conformidad con la ley y las normas 

secundarias; 

f) Cumplir en forma permanente, en el ejercicio de sus funciones, con 

atención debida al público y asistirlo con la información oportuna y 

pertinente, garantizando el derecho de la población a servicios públicos 

de óptima calidad; 

g) Elevar a conocimiento de su inmediato superior los hechos que puedan 

causar daño a la administración; 
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h) Ejercer sus funciones con lealtad institucional, rectitud y buena fe. Sus 

actos deberán ajustarse a los objetivos propios de la institución en la que 

se desempeñe y administrar los recursos públicos con apego a los 

principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas 

de su gestión; 

i) Cumplir con los requerimientos en materia de desarrollo institucional, 

recursos humanos y remuneraciones implementados por el ordenamiento 

jurídico vigente; 

j) Someterse a evaluaciones periódicas durante el ejercicio de sus 

funciones; y, Custodiar y cuidar la documentación e información que, por 

razón de su empleo, cargo o comisión tenga bajo su responsabilidad e 

impedir o evitar su uso indebido, sustracción, ocultamiento o 

inutilización”42. 

En este artículo, se define las condiciones generales que debe cumplir un 

servidor público, entre ellas define el respeto a los superiores jerárquicos, la 

lealtad y compromiso que debe tener con su institución el servidor púbico. 

“Art. 47.- Casos de cesación definitiva.- La servidora o servidor público 

cesará definitivamente en sus funciones en los siguientes casos: 

a) Por renuncia voluntaria formalmente presentada; 

b) Por incapacidad absoluta o permanente declarada judicialmente; 
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c) Por supresión del puesto; 

d) Por pérdida de los derechos de ciudadanía declarada mediante 

sentencia ejecutoriada; 

e) Por remoción, tratándose de los servidores de libre nombramiento y 

remoción, de período fijo, en caso de cesación del nombramiento 

provisional y por falta de requisitos o trámite adecuado para ocupar el 

puesto. La remoción no constituye sanción; 

f) Por destitución; 

g) Por revocatoria del mandato; 

h) Por ingresar al sector público sin ganar el concurso de méritos y 

oposición; 

i) Por acogerse a los planes de retiro voluntario con indemnización; 

j) Por acogerse al retiro por jubilación; 

k) Por compra de renuncias con indemnización; 

l) Por muerte; y, 

m) En los demás casos previstos en esta ley”43.  

La Ley Orgánica del Servicio Público es explícita en las causas para la  

cesación de  funciones del servidor,  en primera instancia está considerada la 
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renuncia voluntaria que como su nombre lo indica es decisión única y exclusiva 

del funcionario de no seguir ejerciendo su puesto de trabajo, la incapacidad de 

ejercer sus funciones sea esta en forma temporal o definitiva, por supresión de 

puesto entendiéndose como tal la eliminación de la partida con el fin disminuir 

el gasto por concepto de remuneraciones burocráticas, por la pérdida de 

derechos de ciudadanía ésta al ser una condición ineludible  para el servidor, 

sería simplemente absurdo que una persona que no cumpla con esta condición 

por ser un funcionario que sirve al Estado, por remoción de acuerdo a lo 

estipulado en el numeral e) rescatando que cualquiera que fuese la situación 

de la remoción no es un acto sancionatorio para la persona, por destitución el 

cual deberá cumplir los requisitos establecidos en la ley y cumpliéndose el 

debido proceso un funcionario podría ser separado de su cargo ante el acto 

cometido, por revocatoria del mandato obviamente con el justificativo del caso, 

por ingresar al sector público sin ganar el concurso de merecimientos u 

oposición en la actualidad se cuenta con el Instituto Nacional de la Meritocracia 

el cual es el veedor del proceso para que todos los mejores “ciudadanos y 

ciudadanas” de acuerdo a sus méritos y conocimientos formen parte del 

servicio público, aquí se genera una interrogante es verdad que se cumple con 

este precepto;  por acogerse a los planes de retiro con indemnización en la 

actualidad el gobierno central ha generado los recursos económicos necesarios 

para que las personas que no desean continuar en el sector público puedan 

acogerse a su salida voluntaria muchas de las personas han aceptado esta 

condición ante la falta de garantías y sobre todo a la inestabilidad que ahora se 

vive en el sector público, quizá esta sea una alternativa para evitar el desdén 
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con el que el señor Presidente trata a los servidores públicos, por jubilación 

esta condición anteriormente también era un derecho del funcionario o 

empleado público, sin embargo  hoy en día se ha procedido a obligar a salir a 

funcionarios con 70 o más años de edad, si bien es cierto que se debe dar 

paso a generaciones nuevas con personas jóvenes que cumplan con la función 

que se les encomiende, también es preciso aprovechar la valiosísima 

experiencia de una persona que, teniendo toda una vida en el sector público ha 

cumplido con la Patria y sea esta persona quien capacite y entregue sus 

conocimientos a quien ingresa.   Por compra de renuncias con indemnización 

este numeral objeto de mi investigación ha generado gran controversia con la 

promulgación del Decreto 813 que su Art. 8 inmumerado adhiere a la renuncia 

la palabra “obligatoria” que desde donde se lo desee enfocar simplemente es 

inconstitucional no se puede obligar a una persona a renunciar porque es un 

acto voluntario y la pregunta es ¿Por qué se obliga a renunciar? Las 

respuestas son diversas pero me atrevo a pensar que únicamente es para 

contar con la vacante que será después ocupada por aliado del gobierno, sino 

simplemente y como ya se analizó se suprimiría la partida si la situación sería 

no incrementar las arcas del Estado con más personal y para concluir por 

muerte y en los demás casos previstos en la ley. 

“Artículo 48.- Causales de destitución.- Son causales de destitución: 

a) Incapacidad probada en el desempeño de sus funciones, previa 

evaluación de desempeño e informes del jefe inmediato y la Unidad 

de Administración del Talento Humano; 
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b) Abandono injustificado del trabajo por tres o más días laborables 

consecutivos; 

c)  Haber recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por los delitos 

de: cohecho, peculado, concusión, prevaricato, soborno, 

enriquecimiento lícito y en general por los delitos señalados en el 

Artículo 10 de esta Ley; 

d) Recibir cualquier clase de dádiva, regalo o dinero ajenos a su 

remuneración; 

e) Ingerir licor o hacer uso de sustancias estupefacientes o 

psicotrópicas en los lugares de trabajo; 

f) Injuriar gravemente de palabra u obra a sus jefes o proferir insultos 

a compañeras o compañeros de trabajo, cuando éstas no sean el 

resultado de provocación previa o abuso de autoridad”44. 

En este artículo y en sus numerales se definen las condiciones que deben 

cumplir un funcionario o empleado previo a ser cesado de sus funciones en el 

sector público. Entre ellos los literales que considero son los más relevantes es 

a), c) y d) cuyo control debería ser más constante en todas las áreas de trabajo 

del sector público. 

Durante varios años el servidor público no fue objeto de evaluación, quizá por 

esta condición su trabajo o labor era ineficiente e ineficaz. 

Mediante Decreto Ejecutivo No. 813 publicado en el suplemento del Registro 

Oficial No. 489 con fecha 12 de julio del 2011 se reforma el reglamento de la 
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Ley Orgánica del Servicio Público, en el Artículo 47 literal k) se procede a 

incorporar a continuación del artículo innumerado que dice:  

“Cesación de funciones por compra de renuncias con indemnización.- 

Las instituciones del Estado podrán establecer planes de compras de 

renuncias obligatorias con indemnización conforme a lo determinado en 

la letra k) del artículo 47 de la LOSEP, debidamente presupuestados, en 

virtud de procesos de reestructuración, optimización o racionalización de 

las mismas. 

El monto de la indemnización que por este concepto tendrán derecho a 

recibir las o los servidores, será de cinco salarios básicos unificados del 

trabajador privado por cada año de servicio y hasta por un valor máximo 

de ciento cincuenta salarios básicos unificados del trabajador privado en 

total, el cual se pagará en efectivo. En el caso de la Provincia de 

Galápagos, el valor de la indemnización será calculado conforme a lo 

dispuesto en los numerales 1 y 2 de la Disposición General Primera de la 

LOSEP. Se considerará para el cálculo de las compensaciones y su 

correspondiente pago los años laborados en el sector público, así como 

la parte proporcional a que hubiere lugar. 

La compra de renuncias con indemnización no es aplicable para las y los 

servidores de libre nombramiento y remoción; con nombramientos 

provisionales, de período fijo, contratos de servicios ocasionales, ni para 
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los puestos comprendidos dentro de la escala del nivel jerárquico 

superior”45. 

El 7 de julio de 2011, haciendo uso del derecho que la ley le permite de 

modificar la ley pero no su espíritu, el señor Presidente de la República 

Economista Rafael Correa Delgado promulga el Decreto Ejecutivo 813, 

mediante el cual modifica la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP), 

creando la figura hasta hoy inexistente de la RENUNCIA OBLIGATORIA, con 

esta figura se intenta reducir el número de servidores públicos dejando vigentes 

las partidas presupuestarias. Es decir que a diferencia de los despidos a través 

de la compra de renuncias en años anteriores, donde se eliminó al personal 

suprimiendo también sus partidas presupuestarias, justificando la acción en 

reducir el costo económico de la burocracia; hoy se pretende, retirar al personal 

de mayor experiencia y permitir el ingreso de personal joven sin ninguna 

experiencia ni formación académica, a quienes se les impide disponer de 

estabilidad laboral, porque se  los enrola al Estado con la figura de contratos 

temporales de hasta dos años de trabajo.  

Es decir permitir la flexibilización laboral a fin de asegurar que los nuevos 

servidores públicos sean meros ejecutores de la política pública y que no se 

permita ni la más mínima asesoría en los crasos errores y temas de corrupción 

que hoy continúan en los diferentes entornos de gobierno. Parecería ser, que el 

gobierno en temas de optimizar el trabajo de los servidores públicos, así como 
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la implementación de política social que beneficie a las mayorías aún le debe 

mucho al país. 

Es por tanto necesario profundizar este tema y concienciar al lector, en la grave 

afectación que desde el Estado se aplica hoy a los servidores públicos. 

Desde todo punto de vista el Decreto 813 destruyó la  Ley Orgánica del 

Servicio Público vulnerando en primer lugar la estabilidad laboral que tiene 

derecho cualquier trabajador  y agregando una palabra a la renuncia que es 

“obligatoria”.  La renuncia como su palabra la indica en sí es una atribución que 

tiene el trabajador de dejar sus labores cualquiera que las realice, por alguna 

circunstancia sea laboral o personal y no desea seguir en una empresa, 

institución, etcétera, pero a esta palabra agregarle obligatoria, pues entonces 

donde está el derecho del trabajador a decidir sobre su futuro, únicamente 

tiene que acogerse a este mandato sin opción a escoger quizá en unos cuantos 

años cuanto el gobierno termine su mandato los afectados tomen acciones en 

contra del Estado porque el Decreto Ejecutivo desde todo punto de vista es 

inconstitucional.  Son interrogantes que únicamente el tiempo nos darán las 

respuestas.   
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4.4. DERECHO COMPARADO 

Como una herramienta de apoyo en la investigación jurídica de estudio se 

adjunta la normativa más próxima a este tema segmentada por países a fin de 

conocer similitudes y diferencias que permitan conocer el entorno del servicio 

público. 

4.4.1. Venezuela  Ley del Estatuto de la Función Pública 

CAPÍTULO VII 

Del retiro de la Administración Pública Nacional 

“Artículo 53.- El retiro de la Administración Pública procederá en los 

siguientes casos: 

Por renuncia escrita del funcionario debidamente aceptada; 

Por reducción de personal, aprobada en Consejo de Ministros, debida a 

limitaciones financieras, reajustes presupuestarios, modificación de los 

servicios o cambios en la organización administrativa; 

Por invalidez y por jubilación de conformidad con la Ley; 

Por estar incurso en causal de destitución. 

Parágrafo primero: Cuando el funcionario retirado por invalidez se 

rehabilite en un lapso no mayor de un año, tendrá derecho a ser 

incorporado en el registro de elegibles en orden cronológico de la 
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rehabilitación y con procedencia sobre los aspirantes incorporados al 

registro mediante concurso. 

Parágrafo segundo: Los cargos que quedaren vacantes conforme al 

ordinal 21 de este artículo no podrán ser provistos durante el resto del 

ejercicio fiscal. Las vacantes producidas deberán ser notificadas de 

inmediato al Congreso Nacional por el Contralor General de la 

República”46. 

Este artículo plantea las condiciones claras y objetivas de las condiciones para 

separar a un funcionario del Estado, sin ambigüedades y poniendo claras las 

reglas de la separación. 

“Artículo 54.- La reducción de personal prevista en el ordinal 2º del 

artículo anterior dará lugar a la disponibilidad hasta por el término de un 

mes, durante el cual el funcionario tendrá derecho a percibir su sueldo 

personal y los complementos que le correspondan. Mientras dure la 

situación de disponibilidad la Oficina de Personal del organismo 

respectivo o la Oficina Central de Personal, tornará las medidas 

tendientes a la reubicación del funcionario en un cargo de carrera para el 

cual reúna los requisitos previstos en esta Ley y sus Reglamentos. 

Parágrafo único: Si vencida la disponibilidad a que se refiere este artículo 

no hubiese sido posible reubicar al funcionario éste será retirado del 

servicio con el pago de las prestaciones sociales contempladas en el 
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artículo 26 de esta Ley e incorporado al registro de elegibles para cargos 

cuyos requisitos reúna”47. 

Este artículo complementa la acción de retiro de un servidor público siempre y 

cuando no sea posible reubicarlo por el lapso de un mes. Es decir que se 

respeta la estabilidad laboral de cada servidor público. 

TÍTULO V 

De las Responsabilidades y del Régimen Disciplinario 

“Artículo 55.- Los funcionarios públicos responden penal, civil, 

administrativa y disciplinariamente por los delitos, faltas, hechos ilícitos e 

irregularidades administrativas cometidas en el ejercicio de sus 

funciones. Esta responsabilidad no excluye la que pudiere 

corresponderles por efecto de leyes especiales o de su condición de 

ciudadanos”48. 

Este artículo señala las responsabilidades a las cuales es objeto un servidor 

público; muy semejante a nuestro país en Venezuela se responsabilidad civil 

administrativa y penalmente a un servidor en caso de comprobarse anomalías 

a su gestión. 

“Artículo 56.- Corresponde al Ministerio Público intentar las acciones a 

que hubiere lugar para hacer efectiva la responsabilidad civil, penal, 

administrativa o disciplinaria en que hubieren incurrido los funcionarios 

                                                 
47

 Ley del Estatuto de la Función Pública, Ediciones Jurídicas  Caracas – Venezuela 2002 
48

 Ley del Estatuto de la Función Pública, Ediciones Jurídicas  Caracas – Venezuela 2002 



56 

públicos con motivo del ejercicio de sus funciones. Sin embargo, ello no 

menoscaba el ejercicio de los derechos y acciones que correspondan a 

los particulares o a otros funcionarios, de conformidad con las leyes”49. 

Designa este artículo cual será la instancia oficial o a través a personas 

particulares y funcionarios del sector público de la cual será sancionado el 

servidor en caso de comprobarse sus responsabilidades. 

“Artículo 58.- Independientemente de las sanciones previstas en otras 

leyes, aplicadas a los funcionarios públicos en razón del desempeño de 

sus cargos o por el ejercicio de sus funciones, éstos quedan sujetos a las 

siguientes sanciones disciplinarias: 

1º Amonestación verbal; 

2º Amonestación escrita; 

3º Suspensión del cargo, con o sin goce de sueldo; 

4º Destitución”50. 

Al Igual que la Losep, en Venezuela, se observan distintas sanciones que 

permiten allanar el camino para un despido del servidor previo el cumplimiento 

de varias sanciones. 

“Artículo 61.- Cuando para realizar una investigación Judicial o 

administrativa fuere conveniente, a los fines de la misma, suspender 
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algún empleado del ejercicio de sus funciones, la suspensión será con 

goce de sueldo y durará el tiempo estrictamente necesario para practicar 

la investigación. 

Si contra el empleado se dictare auto de detención se le suspenderá del 

cargo sin goce de sueldo”51. 

A pesar de que un servidor público esté inmerso en algún acto en contra de la 

ley y que por efecto de investigación judicial pueda y deba ser suspendido del 

cargo gozará de sueldo mientras se efectúe esta diligencia, con esto considero 

que se garantiza se cumpla con el debido proceso y solamente en caso de que 

se dictare auto de detención será destituido del cargo. 

 “Artículo 62.- Son causales de destitución: 

1º Haber sido objeto de tres amonestaciones escritas en un año; 

2º Falta de probidad, vías de hecho, injuria, insubordinación, conducta 

inmoral en el trabajo o acto lesivo al buen nombre o a los intereses del 

organismo respectivo o de la República; 

3º Perjuicio material grave causado intencionalmente o por negligencia 

manifiesta al patrimonio de la República; 

4º Abandono injustificado al trabajo durante tres días hábiles en el curso 

de un mes; 
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5º Condena penal que implique privación de libertad, o auto de 

culpabilidad administrativa de la Contraloría General de la República; 

6º Solicitar y recibir dinero, o cualquier otro beneficio material valiéndose 

de su condición de funcionario público; 

7º Revelación de asuntos reservados, confidenciales o secretos, de los 

cuales el empleados tenga conocimiento por su condición de funcionario; 

8º Tener participación por sí o por interpuestas personas, en firmas o 

sociedades que tengan relaciones con la respectiva dependencia, cuando 

estas relaciones estén vinculadas directa o indirectamente con el cargo 

que se desempeña, salvo que el funcionario haya hecho conocer por 

escrito esta circunstancia para que se le releve del conocimiento o 

tramitación del asunto en cuestión; 

9º El desacato a las prohibiciones previstas en los ordinales 1º, 3º y 4º del 

artículo 29 de esta Ley. 

Parágrafo único: La destitución la hará el funcionario a quien 

corresponda hacer el nombramiento o por órgano del cual se hizo éste 

previo estudio del expediente elaborado por la respectiva oficina de 

personal y se le comunicará por oficio al interesado con indicación 

expresa de la causal o de las causales en que se apoye la medida. Toda 
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destitución se hará del conocimiento inmediato de la Oficina Central de 

Personal”52. 

 En Venezuela, se determina las diferentes causales para la destitución de un 

servidor público dentro de las cuales podemos encontrar muchas similitudes 

con el caso ecuatoriano, dando una especial atención a la corrupción. 

Retiro y Reingreso 

“Artículo 78. El retiro de la Administración Pública procederá en los 

siguientes casos: 

1. Por renuncia escrita del funcionario o funcionaria público debidamente 

aceptada. 

2. Por pérdida de la nacionalidad. 

3. Por interdicción civil. 

4. Por jubilación y por invalidez de conformidad con la ley. 

5. Por reducción de personal debido a limitaciones financieras, cambios 

en la organización administrativa, razones técnicas o la supresión de una 

dirección, división o unidad administrativa del órgano o ente. La 

reducción de personal será autorizada por el Presidente o Presidenta de 

la República en Consejo de Ministros, por los consejos legislativos en los 

estados, o por los concejos municipales en los municipios. 
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6. Por estar incurso en causal de destitución. 

7. Por cualquier otra causa prevista en la presente Ley. 

Los cargos que quedaren vacantes conforme al numeral 5 de este artículo 

no podrán ser provistos durante el resto del ejercicio fiscal. 

Los funcionarios o funcionarias públicos de carrera que sean objeto de 

alguna medida de reducción de personal, conforme al numeral 5 de este 

artículo, antes de ser retirados podrán ser reubicados. A tal fin, gozarán 

de un mes de disponibilidad a los efectos de su reubicación. En caso de 

no ser ésta posible, el funcionario o funcionaria público será retirado e 

incorporado al registro de elegibles”53. 

Como se podrá notar en el marco jurídico venezolano no existe la figura de la 

compra de renuncias y más bien el Estado garantiza el retorno a la actividad 

pública bajo lineamientos definidos que buscan aprovechar el recurso humano, 

incluso si existiese eliminación de partidas en pro de reducir el gasto 

económico estatal primero se buscará la reubicación del servidor para 

garantizar su estabilidad laboral. 

Es evidente que el tema motivo de estudio, por la compra de renuncia 

obligatoria,  no  existe  en las leyes de este país,   esto no permite realizar una 

mera comparación  con  la nuestras leyes.  
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Con el decreto  ejecutivo 813, en nuestro país en donde primero se busca 

retirar al funcionario del aparato público dejando de lado la experiencia que es 

desvalorizado y como si fuese regla debería desaparecer del medio. 

4.4.2. Bolivia  Ley 2027 del Estatuto del Funcionario Público 

 “ARTÍCULO 41° (CAUSALES). El retiro podrá producirse por cualquiera 

de las siguientes causales: 

a) Renuncia, entendida como el acto por el cual el funcionario de carrera 

manifiesta voluntariamente su determinación de concluir su vínculo 

laboral con la administración. 

b) Jubilación, conforme a las disposiciones del régimen correspondiente. 

c) Invalidez y muerte, conforme a las disposiciones legales aplicables. 

d) Los previstos en el artículo 39° del presente Estatuto. 

e) Destitución como resultado de un proceso disciplinario por 

responsabilidad por la función pública o proceso judicial con sentencia 

condenatoria ejecutoriada. 

f) Abandono de funciones por un período de tres días hábiles 

consecutivos, o seis discontinuos, en un mes, no debidamente 

justificados. 

 



62 

g) Por supresión del cargo, entendida como la eliminación de puestos de 

trabajo o cargos en el marco del Sistema de Organización 

Administrativa”54. 

La Ley 2027 del Estatuto del Funcionario Público en Bolivia tiene varias 

analogías con la LOSEP ecuatoriana, sin embargo es de notar que en ninguno 

de sus literales se contempla la figura de la compra de renuncia obligatoria, 

término por el cual se intenta pagar el retiro involuntario de un servidor público, 

perdiendo de esta manera un derecho universal que es la del trabajo.  

“ARTÍCULO 43° (SUPRESIÓN DE CARGO).En los casos de retiro por 

supresión de cargo se realizarán, en forma obligatoria, exámenes de 

auditoría gubernamental que verifiquen la oportunidad, mérito y 

conveniencia de la decisión. 

La comprobación de que la decisión de retiro no estuviese legalmente 

justificada, podrá ser objeto de sanciones por responsabilidad 

administrativa y civil, sin perjuicio de las reclamaciones que puedan 

interponer los servidores públicos afectados, ante la Superintendencia 

del Servicio Civil. 

En los casos de retiro por supresión del cargo, la institución no podrá, en 

lo que resta de la gestión fiscal, reponer el mismo”55. 
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Este artículo lo considero personalmente como el más apropiado dentro de las 

relaciones laborales públicas; ya que instaura la figura del retiro del sector 

público única y exclusivamente previo la entrega de exámenes de auditoría, por 

tanto no es al antojo del jefe de turno que además puede estar inmerso en 

sanciones administrativas si no es debidamente justificado este proceso. 

“ARTÍCULO 44° (PROHIBICIÓN DE RETIRO DISCRECIONAL). 

I. Se prohíbe el retiro de funcionarios de carrera a través de decisiones 

discrecionales y unilaterales de las autoridades, bajo alternativa de 

iniciarse contra éstas los procedimientos y las acciones de 

responsabilidad por la función pública y sin perjuicio de las 

reclamaciones que puedan interponer los afectados ante la 

Superintendencia del Servicio Civil. 

II. Excepcionalmente, por motivos fundados y de acuerdo a Reglamento, 

la máxima autoridad ejecutiva de las entidades sujetas al ámbito de 

aplicación de la presente Ley, podrá disponer el retiro de un funcionario 

de carrera, debiendo informar expresamente tal decisión, en forma 

inmediata, a la Superintendencia del Servicio Civil. 

III. En el caso previsto en el numeral II del presente artículo, el cargo del 

funcionario de carrera podrá ser única y exclusivamente reemplazado 

mediante convocatoria interna y externa de personal realizada por la 
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Superintendencia del Servicio Civil, en un plazo no mayor a 90 días 

computables a partir de recibida la información”56. 

Es de destacar que en Bolivia solo se podrá retirar de sus funciones a un 

servidor público, después de un debido proceso, es decir que existan méritos 

suficientes que justifiquen su retiro. Ninguna autoridad podrá ejecutar un retiro 

discrecional en forma unilateral esto conllevaría a una sanción administrativa 

para quien lo incurriere. Comparando la normativa jurídica vemos que existen 

más y mejores garantías de trabajo en este país andino. 

En nuestro país, tenemos  las garantías Constitucionales lastimosamente son  

vulneradas,  especialmente con el Decreto ejecutivo 813 perjudicando nuestros 

derechos, estas acciones son tomadas a pedido del gobierno a través de  sus 

ministros sin ser sujetos al debido proceso para su separación. 

4.4.3. Colombia  Ley 909 de 2004 

Título VII 

Retiro de los Empleados Públicos 

“Artículo 41. Causales de retiro del servicio. El retiro del servicio de 

quienes estén desempeñando empleos de libre nombramiento y remoción 

y de carrera administrativa se produce en los siguientes casos: 

I.  Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento en los em-

pleos de libre nombramiento y remoción; 
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II.  Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento, como con-

secuencia del resultado no satisfactorio en la evaluación del desempeño 

laboral de un empleado de carrera administrativa; 

III.  Por razones de buen servicio, para los empleados de carrera admi-

nistrativa, mediante resolución motivada; 

IV.  Por renuncia regularmente aceptada; 

V.  Retiro por haber obtenido la pensión de jubilación o vejez; 

VI.  Por invalidez absoluta; 

VII.  Por edad de retiro forzoso; 

VIII.  Por destitución, como consecuencia de proceso disciplinario; 

IX.  Por declaratoria de vacancia del empleo en el caso de abandono del 

mismo. 

j) Por revocatoria del nombramiento por no acreditar los requisitos para el 

desempeño del empleo, de conformidad con el artículo 5° de la Ley 190 de 

1995, y las normas que lo adicionen o modifiquen; 

k) Por orden o decisión judicial; l) Por supresión del empleo; m) Por 

muerte. 

n) Por las demás que determinen la Constitución Política y las leyes.”57. 
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Este artículo presenta los causales para destitución de un servidor público, 

para Colombia, se pone énfasis en el aspecto de las formalidades técnico 

administrativas. Se puede observar que en este País se considera las 

evaluaciones como eje principal para monitorear el desenvolvimiento del 

funcionario o empleado,  cualquiera que fuese el caso debe ser una acción 

motivada; es decir debidamente justificada con esto se garantiza al servidor su 

trabajo y el desempeño de sus funciones, únicamente se removerá de las 

funciones a los empleados de libre nombramiento que como  es de 

conocimiento en la mayoría de países latinos estas “vacantes” son ocupadas 

por la cuotas políticas. 

“Artículo 42. Pérdida de los derechos de carrera administrativa. 

1. El retiro del servicio por cualquiera de las causales previstas en el 

artículo anterior, implica la separación de la carrera administrativa y la 

pérdida de los derechos inherentes a ella, salvo cuando opere la 

incorporación en los términos de la presente ley. 

I. De igual manera, se producirá el retiro de la carrera administrativa y 

la pérdida de los derechos de la misma, cuando el empleado tome 

posesión de un cargo de libre nombramiento y remoción sin haber 

mediado la comisión respectiva. 
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II. Los derechos de carrera administrativa no se perderán cuando el 

empleado tome posesión de un empleo para el cual haya sido designado 

en encargo”58. 

El presente artículo determina la pérdida de los derechos de la carrera 

administrativa, en ella se entiende que para perder el estatus de “funcionario 

público” se debe incurrir en las causales de retiro determinadas en el Art. 41 de 

la Ley 909.  Así también se recalca que si un empleado es encargado en una 

función no perderá la carrera administrativa.  Antes de la promulgación de la 

LOSEP  en nuestro país el funcionario o empleado público estaba bajo el 

régimen de la LOSCCA  (Ley del Servicio Civil y Carrera Administrativa) aquí 

también se contemplaba la carrera administrativa, la misma que permitía al 

servidor ascender en base a sus méritos, experiencia y a la consecución de 

nuevos títulos, sin embargo esto fue extinguido en el actual régimen para el 

servicio público. 

 “Artículo 44. Derechos del empleado de carrera administrativa en caso de 

supresión del cargo. Los empleados públicos de carrera administrativa, 

que como consecuencia de la liquidación, reestructuración, supresión o 

fusión de entidades, organismos o dependencias, o del traslado de 

funciones de una entidad a otra, o por modificación de planta de personal, 

se les supriman los cargos de los cuales sean titulares 

Parágrafo Io. Para los efectos de reconocimiento y pago de las in-

demnizaciones de que trata el presente artículo, el tiempo de servicios 
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continuos se contabilizará a partir de la fecha de posesión como 

empleado público en la entidad en la cual se produce la supresión del 

empleo. 

Parágrafo 2o. La tabla de indemnizaciones será la siguiente: 

I. Por menos de un (1) año de servicios continuos: cuarenta y cinco 

(45) días de salarios. 

II. Por cinco (5) años o más de servicios continuos y menos de diez (10) 

cuarenta y cinco (45) días de salario, por el primer año; y veinte (20) días 

por cada uno de los años subsiguientes al primero y proporcionalmente 

por meses cumplidos. 

III. Por diez (10) años o más de servicios continuos: cuarenta y cinco (45) 

días de salario, por el primer año; y cuarenta (40) días por cada uno de 

los años subsiguientes al primero y proporcionalmente por meses 

cumplidos. 

Parágrafo 3o. En todo caso, no podrá efectuarse supresión de empleos de 

carrera que conlleve el pago de la indemnización sin que previamente 

exista la disponibilidad presupuestal suficiente para cubrir el monto de 

tales indemnizaciones”59. 

Para Colombia un servidor público que por diversas circunstancias se deba 

suprimir el puesto de trabajo tendrá trato preferencial para ser reubicado en 
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otro en igualdad de condiciones aprovechando de esta manera la experiencia 

necesaria para el desenvolvimiento de un puesto o si, a su vez es debidamente 

retirado de un cargo será debidamente indemnizado para lo cual cuentan con la 

normativa establecida en este mismo artículo para el efecto.  

 “Artículo 46. Reformas de plantas de personal. Las reformas de planta de 

empleos de las entidades de la rama ejecutiva de los órdenes nacional y 

territorial, deberán motivarse, fundarse en necesidades del servicio o en 

razones de modernización de la Administración y basarse en 

justificaciones o estudios técnicos que así lo demuestren, elaborados por 

las respectivas entidades, por la ESAP, o por firmas especializadas en la 

materia; estudios que deberán garantizar el mejoramiento organizacional. 

Toda modificación a las plantas de personal de los organismos y en-

tidades de las ramas ejecutivas del poder público del orden nacional, 

deberá ser aprobada por el Departamento Administrativo de la Función 

Pública”60. 

 La Legislación colombiana tiene un ordenamiento mucho más completo dentro 

del análisis jurídico tanto para el ingreso como para la salida del personal, 

poniendo especial énfasis en las evaluaciones,  como en el menor perjuicio 

para el caso del retiro. Colombia mantiene una visión de utilidad y de 

aprovechamiento del recurso humano y no considera ni de lejos una compra 

obligatoria de renuncia. 
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En nuestro país existen leyes parecidas  a la  Legislación colombiana pero no 

son aplicadas, por ejemplo sin bien es cierto  existen evaluaciones 

semestrales, estas no representan ningún problema para el empleado público, 

debido a que no se toma en cuenta para beneficio o sanciones,  que deben ser 

aplicadas en su respectivo caso.   

Pero dejando en claro que no existe ninguna ley, que pueda tener una 

comparación con una compra obligatoria de renuncia. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales 

 Este trabajo de investigación lo fundamenté de manera documental, 

bibliográfica y de campo, que al tratarse de una investigación de carácter 

jurídico, utilicé textos y materiales relacionados con el derecho de los 

trabajadores dentro del ámbito laboral, de organismos y entidades tanto 

públicas como privadas, relacionadas al problema de estudio, que me 

permitieron conocer sus ideas y criterios para fundamentar en el desarrollo de 

la investigación, proporcionándome conocimientos valiosos, e interpretaciones 

sobre los derechos del sector publico.  

El uso del Internet, constituyó una fuente importante de consulta e 

investigación. 

 Encuestas: Las cuales serán elaboradas en un formulario dirigido a 30 

abogados de libre ejercicio de la ciudad de Quito. 

 Entrevista: Las cuales serán realizadas a 5 profesionales de derecho 

conocedores de la problemática. 

5.2. Métodos 

Para la realización de esta investigación, fue necesaria la aplicación de varias 

técnicas de trabajo entre ellas: 
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 El Método Científico  

El trabajo investigativo, se basará en el análisis y la síntesis detallada de los 

conceptos técnicos, humanos, sociales, que permita conocer el punto de 

afectación que tiene funcionarios del sector público, esto me ha permito ampliar 

nuevos conocimientos en el campo de la investigación científica, y que me ha 

servido para el desarrollo de la presente tesis jurídica. 

 El Método Inductivo:  

Que va de lo particular a lo general, método que fue utilizado para determinar 

las causas y factores que determina la situación actual de afectaciones que se 

originan por la normativa legal vigente (LOSEP). 

 El Método Deductivo:  

Que parte de los derechos generales y llega centrarse en hechos particulares. 

Mediante este método se analizó las ventajas y desventajas que presenta la 

carrera profesional del servidor público.  

 El Método Analítico y aleatorio:  

Fue necesario para procesar las tabulaciones estadísticas de los datos de las 

encuestas y entrevistas que permitirá estudiar el problema enfocándolo desde 

el punto de vista laboral, social, jurídico, político y económico; y, analizar así 

sus efectos. 

 El Método Comparativo:  

Para este trabajo me ha permitido comparar el sistema legislativo del sector 

público de acuerdo a los diferentes Estatutos de la función pública de 

Venezuela, Colombia, Bolivia y Ecuador de acuerdo al problema de 

investigación.  
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6. RESULTADOS  

6.1. Resultado de la aplicación de Encuestas. 

De acuerdo al tema de la investigación jurídica denominada,” LA FALTA DE 

ESTABILIDAD LABORAL EN EL SECTOR PUBLICO POR EL DECRETO 

EJECUTIVO 813 Y SU AFECTACIÓN AL DERECHO CONSTITUCIONAL 

DEL TRABAJO”, he recurrido a la técnica de la encuesta como soporte para la 

estructura y desarrollo de la temática propuesta, la misma que ha sido aplicada 

a treinta Abogados en Libre Ejercicio de la ciudad de Quito, con la finalidad de 

hacer una recopilación de información para muestra estadística en esta 

investigación: 

Pregunta 1.- ¿Conoce usted que es la Renuncia Obligatoria? 

                                                  Tabla Nº 1 

 

 

Fuente: Abogados en Libre Ejercicio de la ciudad de Quito 
Investigador: Luis Germán Pullas Panchi 

 

 

Renuncia Frecuencia Porcentaje 

Si Conoce 30 100% 

No Conoce 0 0% 

Total 30 100% 
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Gráfico Nº 1 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

El 100% de abogados encuestados dicen conocer el la renuncia Obligatoria, 

indicando además que la renuncia obligatoria es una figura inexistente que 

lesiona el Derecho al Trabajo que tienen todos los ciudadanos, según lo 

dispone la Constitución del Ecuador, en su artículo 33. 

Análisis: 

Los abogados en libre ejercicio, indican que si conocen el significado de la 

Renuncia Obligatoria, y aunque exista contraposición en el término es de 

destacarse que la sola existencia del mismo es una ilegítima afectación del 

derecho al trabajo. 
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Pregunta 2.- ¿Conoce usted el Decreto 813? 

Tabla Nº 2 

Decreto Frecuencia Porcentaje 

Si 30 100,0% 

No 0 0,0% 

Total 30 100% 
 

Fuente: Abogados en Libre Ejercicio de la ciudad de Quito 
Investigador: Luis Germán Pullas Panchi 

Gráfico Nº 2 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

De los datos obtenidos se observa que, todos los abogados encuestados 

conocen el Decreto Ejecutivo 813 aplicado el 12 de Julio del 2011, dentro del 

cual se determinan modificaciones a la LOSEP, en especial al Art. 47.k donde 

se reconoce como legal la renuncia obligatoria.        
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Análisis: 

Es de considerarse que esta pregunta fue de afirmación unánime en el 

conocimiento dado a quien se le pregunta; sin embargo es de destacarse que 

los abogados tienen el criterio dividido ya que no todos están de acuerdo con la 

promulgación de la normativa jurídica que afecta a los trabajadores públicos.    

 

Pregunta 3.- ¿Considera usted que la renuncia Obligatoria afecta a los 

derechos consagrados en la Constitución de la República del Ecuador? 

                                            Tabla Nº 3 

Afecta Frecuencia Porcentaje 

Si 24 80% 

No 6 20% 

Total 30 100% 

Fuente: Abogados en Libre Ejercicio de la ciudad de Quito 
Investigador: Luis Germán Pullas Panchi 

Gráfico Nº 3 

 

 

 

 

 

Afecta a un Derecho 
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Interpretación: 

De los datos obtenidos se observa que, el mayor porcentaje de los 

encuestados, con un 80% indican que este tipo de medidas afecta el Derecho 

al Trabajo consagrados en la Constitución de la República ya que se retrocede 

a los años anteriores a la falta de garantías.  

Pese que tenemos una Constitución garantista, existe también marginación y 

discriminación porque al retirar a los servidores de sus trabajos, se los acusa 

de corruptos, sin pruebas, únicamente por no estar de acuerdo con los 

representantes del gobierno. 

El 20% restante manifiestan que no son afectados debido a que son corruptos. 

Análisis: 

Determinados los porcentajes, se determina que si existe la afectación del 

derecho al Trabajo, derecho al Buen vivir, derecho a la vida digna. En definitiva 

esta medida ha dado lugar a una estigmatización del derecho a vivir. 

El 20%   No se puede juzgar a todos en general debido si son corruptos o han 

tenido un debido proceso y se vulneran los derechos a la defensa.  
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Pregunta 4.- ¿Considera usted que la Renuncia Obligatoria permite 

contratar servidores públicos sin concursos de merecimientos? 

Tabla Nº 4 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 24 80% 

No   6 20% 

Total 20 100% 

Fuente: Abogados en Libre Ejercicio de la ciudad de Quito 
Investigador: Luis Germán Pullas Panchi 

 

Gráfico Nº 4 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

De los datos obtenidos se observa que el mayor porcentaje de los encuestados 

en un 80%, dice que en efecto se incentiva el libre ingreso de nuevos 

profesionales, porque según lo que expresan las autoridades de gobierno y 

hasta el mismo presidente, se está retirando a vagos y a ineficientes servidores 

públicos con dinero; mientras que, el menor porcentaje 20%, indica que no 
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porque el libre ingreso solo se lo permite temporalmente a miembros de Alianza 

en todas las instancias del Estado. 

Análisis: 

EL 80% se ratifica la posición anterior ya que para los abogados en libre 

ejercicio encuestados si se pretende generar el libre ingreso de nuevos 

profesionales a costa de un retiro del personal. 

El 20%  Existen jóvenes profesionales con suficientes méritos para ocupar  

el puesto de un servidor público  y no puede ser como requisito pertenecer a 

un movimiento político. 

Pregunta 5.- ¿Conoce usted que el derecho al trabajo está garantizado en 

la Constitución de la República? 

Tabla Nº 5 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 24 80% 

NO  6 20% 

Total 30 100% 

Fuente: Abogados en Libre Ejercicio de la ciudad de Quito 
Investigador: Luis Germán Pullas Panchi 
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Gráfico Nº 5 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

De los datos obtenidos se observa que, el mayor porcentaje de los 

encuestados, con un 80%, manifiesta conocer que el derecho al trabajo está 

garantizado en la Constitución y que el Estado dentro de su perspectiva de 

Revolución Ciudadana, no cumple con el Derecho al Trabajo, ya que 

continuamente se despide a gente y se ingresa a partidarios políticos sin 

ninguna preparación, el 20 %  restante manifiesta que no. 

Análisis: 

Reconocer que el derecho al trabajo está consagrado en la Constitución y que 

sin embargo el Estado es quien no garantiza el Derecho al Trabajo, es una 

gravísima forma de vulnerar los derechos de los ciudadanos y en este caso 

específico de los servidores públicos. 

El 20 %  Cabe señalar reconoce que se garatiza el Derecho al Trabajo pero 

esto no significa ser paternalista.  
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Pregunta 6.- ¿Considera usted útil el despido de Servidores Públicos a 

través de la Renuncia Obligatoria? 

Tabla Nº 6 

Útil Frecuencia Porcentaje 

Si   3 10% 

No 27 90% 

Total 30 100% 

Fuente: Abogados en Libre Ejercicio de la ciudad de Quito 
Investigación: Luis Germán Pullas Panchi 

Gráfico Nº 6 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

De los datos obtenidos se observa que, el mayor porcentaje de los 

encuestados, con un 90%, indica que no, pero un 10% indica que sí. 
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Se observa que la mayoría de los encuestados coinciden en que esta medida 

puede ser útil como un mecanismo de aplicación y no como una revancha 

política. 

En tanto que un 10% opina que se debe cambiar a toda la burocracia.  

Análisis: 

El despido a los servidores públicos a través de la renuncia obligatoria no es el 

mejor mecanismo, por cuanto genera gastos excesivos al Estado en primer 

lugar para las indemnizaciones y segundo se debe capacitar a nuevos 

personas que deberán ocupar estos puestos. 

 El 10%  manifiesta que si. Quizá lo más oportuno sería hacer un cambio 

generacional de servidores y funcionarios públicos. 

 

Pregunta 7.- ¿Considera usted que se deber derogar el Art. 47.k de la Ley 

Orgánica del Servicio Público?  

Tabla Nº 7 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 24 80% 

NO   6 20% 

Total 30 100% 

Fuente: Abogados en Libre Ejercicio de la ciudad de Quito 
Investigador: Luis Germán Pullas Panchi 
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Gráfico Nº 7 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

El 80% de los abogados que conocen el tema manifiestan que se debería 

reforma el Art. 47.k, mientras que el 20% manifiestan que no por 

desconocimiento. 

Análisis: 

Una reforma al Art. 47.k sería una medida apropiada por cuanto la figura de 

renuncia obligatoria vulnera los derechos de los servidores públicos y su 

estabilidad laboral se ve comprometida. Es necesario que se mejore el servicio 

público en general con personal probo, sin embargo también se debe 

considerar y valorar la experiencia que tienen. 
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6.2. Resultado de las Entrevistas. 

Se realizaron entrevistas a cinco profesionales del Derecho, conocedores de 

esta problemática 

Las entrevistas arrojan los siguientes datos: 

 Los profesionales de derecho manifiestan en un consenso esto no es un 

problema jurídico solamente sino sobre todo político; que están 

aplicando de manera profunda el Estado Ecuatoriano con medidas de 

organismos internacionales, como siempre ocurrió con los gobiernos 

anteriores y se trata de seguir aparentando que existe un verdadero 

cambio, el único fin es sacar en forma masiva a los servidores públicos 

que no son afines con el gobierno. 

 Violación de los derechos constitucionales de la República como consta 

en los Arts. 11 numeral 5 y 6, 33, 325, 326, 424, 426. 

 Violación a la declaración universal de los derechos humanos según Art. 

23.1. 

 Manifiestan los profesionales que el sustento jurídico para presentar el 

reclamo se encuentra en la Constitución Art. 66, numeral 23 programa el 

derecho de petición “El derecho a recibir quejas y peticiones individuales 

y colectivas a las autoridades y a recibir atención o respuestas 

motivadas”. 
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7. DISCUSION  

7.1. VERIFICACION DE OBJETIVOS 

Los objetivos plateados en el proyecto para la realización de esta investigación  

desde el punto de la Revisión de Literatura que he desarrollado, el objetivo 

general se refería a: 

 Determinar las causas y efectos de la vulnerabilidad de los derechos al 

trabajo, prescritos en nuestras normas vigentes, con la finalidad de 

crear un conocimiento de los derechos violentados por el Estado. 

Una vez concluido el trabajo de campo de la presente investigación, se realizó 

un estudio jurídico, crítico y doctrinario de la Renuncia Obligatoria del servidor 

público, determinada por el Decreto Ejecutivo Nº 813-2011, Arts. 47. Lit. K) de 

la LOSEP dictada por el Presidente de la República del Ecuador Rafael Correa 

Delgado; con el cual se determinó el impacto social y político que presenta en 

la sociedad ecuatoriana, el despido de miles de servidores públicos, que a la 

vez incidirán en la economía de sus hogares. 

En lo referente a los objetivos específicos se cumplieron de la siguiente 

manera:  

 Análisis crítico sobre la  violación de los derechos laborales a 

través del Decreto Ejecutivo que modifican una ley orgánica. 

                 Plantear una reforma a la Ley Orgánica   de Servicio Público 
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Se pudo determinar analíticamente la violación de los derechos laborales a 

través de un Decreto Ejecutivo que modifica una ley orgánica.  

 Plantear las alternativas de solución. 

En efecto, el primer objetivo específico se cumple al plantear posibles 

alternativas de solución las mismas que vayan dirigidas a proteger a los 

servidores públicos y no se vulneren sus derechos.  

 Plantear una reforma a la Ley Orgánica del Servicio Público. 

El análisis de la Ley Orgánica de Servicio Público y el Decreto Ejecutivo 813 

me permitieron elaborar una reforma en la cual se plantea modificar el Art. 47,k 

eliminando la figura de renuncia obligatoria. 

7.2. CONSTRASTACIÓN DE LA  HIPÓTESIS. 

La renuncia obligatoria afecta la estabilidad laboral causando un grave 

problema social dentro de la población ecuatoriana. 

 

El presente trabajo permitió confirmar la hipótesis de que el Decreto 813 que 

modificó el espíritu de la Ley Orgánica del Sector Público, en la figura de la 

renuncia obligatoria en efecto tiene directa incidencia en la afectación de la 

estabilidad laboral de los servidores públicos, causando perjuicios y por ende 

atentando contra la gestión pública. 
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Es crítico determinar que existe una consigna generalizada por parte de los 

ministros del gobierno para dejar en la desocupación a la totalidad de 

servidores públicos, a quienes se los considera seres humanos no aptos para 

seguir en el sector público; y aún más a toda persona mayor a los setenta 

años, este en la condición que este deberá salir del sector público y llevarse su 

conocimiento ya que no es necesario para nadie el aporte de experiencia del 

servidor saliente. 

En el nombre del cambio un gobierno que se dice ser socialista instaura la 

flexibilización laboral al puro estilo neoliberal de siempre. 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA  DE LA PROPUESTA DE 

REFORMA LEGAL. 

El fundamento de reforma se basa en la realidad de que un Decreto Ejecutivo 

transforma el sentido de la ley, pese a que está prohibido este contexto de 

modificación. Para un mejor entendimiento haremos un comparativo de la 

norma jurídica antes y después de la modificación 

Normativa Antes de la emisión del Decreto ejecutivo: 

LOSEP 

Normativa con la emisión del Decreto Ejecutivo: 

“Art. 47.- Casos de cesación definitiva.- La servidora o servidor público 

cesará definitivamente en sus funciones en los siguientes casos: 
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a) Por renuncia voluntaria formalmente presentada; 

b) Por incapacidad absoluta o permanente declarada judicialmente; 

c) Por supresión del puesto; 

d) Por pérdida de los derechos de ciudadanía declarada mediante sentencia 

ejecutoriada; 

e) Por remoción, tratándose de los servidores de libre nombramiento y 

remoción, de período fijo, en caso de cesación del nombramiento provisional y 

por falta de requisitos o trámite adecuado para ocupar el puesto. La remoción 

no constituye sanción; 

f) Por destitución; 

g) Por revocatoria del mandato; 

h) Por ingresar al sector público sin ganar el concurso de méritos y oposición; 

i) Por acogerse a los planes de retiro voluntario con indemnización; 

j) Por acogerse al retiro por jubilación; 

k) Por compra de renuncias obligatoria con indemnización; 

l) Por muerte; y, 

m) En los demás casos previstos en esta ley”61 

                                                 
61

 Ley Orgánica de Servicio Público; Ediciones Legales 2013 
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Derogatoria sugerida: 

“Art. 47.- Casos de cesación definitiva.- La servidora o servidor público 

cesará definitivamente en sus funciones en los siguientes casos: 

a) Por renuncia voluntaria formalmente presentada; 

b) Por incapacidad absoluta o permanente declarada judicialmente; 

c) Por supresión del puesto; 

d) Por pérdida de los derechos de ciudadanía declarada mediante sentencia 

ejecutoriada; 

e) Por remoción, tratándose de los servidores de libre nombramiento y 

remoción, de período fijo, en caso de cesación del nombramiento provisional y 

por falta de requisitos o trámite adecuado para ocupar el puesto. La remoción 

no constituye sanción; 

f) Por destitución; 

g) Por revocatoria del mandato; 

h) Por ingresar al sector público sin ganar el concurso de méritos y oposición; 

i) Por acogerse a los planes de retiro voluntario con indemnización; 

j) Por acogerse al retiro por jubilación; 

k) Por muerte; y, 
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l) En los demás casos previstos en esta ley 

Con el comparativo expuesto, podrá notar el lector que se retira el literal K) 

anterior donde se habla de renuncias con indemnización; ya que es atentatorio 

al derecho laboral que tiene el servidor público. 
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8. CONCLUSIONES 

De lo investigado se concluye en varias aristas lo que se exponen a 

continuación: 

 Se ha comprobado, sobre la base de las encuestas, que si hubo 

afectación de procesos luego de la aplicación de Renuncias 

Obligatorias. 

 Que los servidores separados del sector público venían cumpliendo 

actividades muy particulares y que en su gran mayoría no tenían 

backcaps de respaldo que se prepare para asumir tan delicadas 

funciones. 

 Se comprobó que no ha existido ningún plan de retiro que mantenga 

operativos los procesos. 

 Se comprobó que no se respetaron los Derechos Humanos de la gente 

que fue abandonada en el desempleo. 

 Se comprobó contrariamente a lo que es explica del “buen dinero” que 

sale los servidores públicos que en su gran mayoría se pre cancela las 

deudas afectando la liquidez monetaria, varios de ellos inclusive salen 

con valores en contra en lugar de indemnización. 

 Se comprobó que los servidores destituidos tienen problemas para 

iniciar otra actividad toda vez que el Gobierno a través de sus enlaces 

sabatinos se ha encargado de desprestigiar la honra de las personas, 

que cometieron el “delito” de trabajar para el sector público. 
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 Se comprobó que no existe ningún organismo judicial de última instancia 

en el ámbito constitucional que detenga está agresión al derecho al 

trabajo para miles de familias. 

 Existen intereses desde el gobierno central a fin de impedir el justo 

reclamo de los servidores públicos, generándose en el país un sistema 

autocrático donde es prohibido pensar diferente sin ser agredido 

verbalmente. 
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9. RECOMENDACIONES 

De lo investigado se sugiere las siguientes recomendaciones: 

 A la Asamblea Nacional con el fin de que se derogue por ser 

atentatorio a la estabilidad laboral el artículo 47 literal k) de la Ley 

Orgánica del Servicio Público; ya que esta  vulnera el derecho que 

las ecuatorianas y ecuatorianos tienen al trabajo. 

Al Gobierno Central:  

 Antes del retiro sin criterio de los servidores públicos, se debería 

cumplir con la ley, generando planes de reestructuración, 

optimización y racionalización de los mismos.  

 Es importante en alto grado definir a través de la actualización 

continua de manuales que puedan evitar la paralización de los 

proceso por falta de técnicos. 

 Las indemnizaciones entregadas a los servidores públicos deberían 

otorgarlas únicamente si el servidor o servidora ha cumplido con una 

capacitación que le oriente a definir su nuevo rol en la sociedad y que 

no sean estafados por promociones financieras que terminan con los 

años de trabajo de un servidor público. 

 Que se practique de forma real la independencia de funciones del 

Estado. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURIDICA 

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

CONSIDERANDO: 

Que, es deber y atribución de los asambleístas, expedir, reformar, derogar las 

leyes e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio. 

Que, el marco jurídico que regula los diferentes tipos de relaciones laborales 

en el sector público debe ser reformado. 

Que, la norma jurídica referente a la renuncia obligatoria, es por demás 

atentatoria a los derechos de las servidoras y servidores públicos. 

Que, es necesario corregir la legislación actual para dar normas claras, ágiles 

y oportunas. 

Que, es necesario modificar la normativa aplicable al artículo 47 literal k) de la 

Ley Orgánica del Servicio Público, en cuyo texto no se reflejan el real 

compromiso del Estado de garantizar el Derecho al Trabajo a sus ciudadanos. 

Que, es necesario ratificar el Derecho al trabajo y a la no discriminación que 

tienen las personas, consagrado en el artículo 11 Literal 2 de la Constitución 

del Ecuador, donde se habla sobre la igualdad de las personas. 
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RESUELVE: 

Dictar la siguiente LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGANICA DEL 

SERVICIO PUBLICO. 

Art. 1.- Deróguese el Art. 47 de la Ley Orgánica del Servicio Público, expedido 

mediante Decreto Ejecutivo 813 del 12 de Julio de 2011, por el siguiente: 

“Art. 47.- Casos de cesación definitiva.- La servidora o servidor público 

cesará definitivamente en sus funciones en los siguientes casos: 

a) Por renuncia voluntaria formalmente presentada; 

b) Por incapacidad absoluta o permanente declarada judicialmente; 

c) Por supresión del puesto; 

d) Por pérdida de los derechos de ciudadanía declarada mediante sentencia 

ejecutoriada; 

e) Por remoción, tratándose de los servidores de libre nombramiento y 

remoción, de período fijo, en caso de cesación del nombramiento provisional y 

por falta de requisitos o trámite adecuado para ocupar el puesto. La remoción 

no constituye sanción; 

f) Por destitución; 

g) Por revocatoria del mandato; 

h) Por ingresar al sector público sin ganar el concurso de méritos y oposición; 
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i) Por acogerse a los planes de retiro voluntario con indemnización; 

j) Por acogerse al retiro por jubilación; 

k) Por muerte; y, 

l) En los demás casos previstos en esta ley” 
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1.- TEMA 

“La Falta de Estabilidad Laboral en el Sector Público por el Decreto 

Ejecutivo 813 y su afectación al Derecho Constitucional del Trabajo.” 

2.- PROBLEMÁTICA 

La Ley Orgánica del Servicio Público LOSEP, nació a través del Registro Oficial 

418 del primero de abril de 2011, con el fin de normar las actividades de los 

servidores públicos, su ingreso y carrera, reemplazando a la anterior LOSSCA.  

El objetivo de creación de esta ley fue de crear un nuevo sistema de gestión y 

servicio de los ciudadanos que laboran en el sector público, bajo las premisas 

de eficiencia, eficacia y calidez en el servicio. Para lograr su cometido es 

imprescindible crear un cambio generacional, razón por la cual, el siete de julio 

del dos mil once, emite el Decreto Ejecutivo 813,  mediante el cual, el gobierno 

en su calidad de colegislador, y base a su potestad de hacer modificaciones a 

los proyectos de ley enviados por la Asamblea Nacional, cambió la ley, 

generando la figura inexistente de la renuncia obligatoria, con la cual se le 

obliga a renunciar al servidor público pagando una indemnización de 1320 

dólares por año (siempre y cuando exista el presupuesto que posibilite esa 

salida de personal) y dejando su partida presupuestaria disponible; la cuales 

están siendo llenadas sin concurso de merecimientos ni bajo ningún parámetro 

legal, por personas que son parte del movimiento Alianza País.  

Ilegalidades que al ser implementadas de esta forma arbitraria, arrasan con los 

procesos de gestión en las distintas entidades del Estado, poniendo en grave 
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peligro la calidad de los servicios y el cumplimiento de operaciones que 

diariamente y a toda hora presta la empresa pública al país. 

Esta afectación laboral violenta los tratados internacionales que reconocen el 

Derecho Humano al TRABAJO, derecho que fue desconocido a los servidores 

públicos de carrera; ya que fueron retirados de sus funciones más de quince 

mil servidores, de distintas entidades públicas dejando a igual número de 

familias sin el ingreso económico que les permita subsistir. 

Este fenómeno de falta de garantía a la estabilidad laboral es un tema en 

extremo conflictivo ya que descubre la realidad que enfrentan los burócratas en 

el Ecuador. 

La norma jurídica a ser analizada es el artículo 8 del Decreto Ejecutivo No. 813 

de 07 de julio de 2011, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 489 

de 12 de julio de 2011. 

La estabilidad laboral de los ecuatorianos y ecuatorianas que se encuentran 

laborando en el sector público se encuentra amenazada ya que con la Ley 

Orgánica del Servicio Público (LOSEP), se violenta el principal Derecho de los 

seres humanos en el mundo que es el derecho al trabajo. 

El 7 de julio de 2011, el señor presidente de la República, economista Rafael 

Correa Delgado, haciendo uso del derecho que la ley le permite de modificar la 

ley pero no su espíritu, promulga el Decreto ejecutivo 813, mediante el cual 

modificó la ley, creando la figura hasta hoy inexistente de la RENUNCIA 

OBLIGATORIA, con esta figura se intenta reducir el número de servidores 
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públicos considerados como no aptos para seguir en el servicio público. Es 

decir que a diferencia de la compra de renuncias de años anteriores, donde se 

eliminó al personal suprimiendo también sus partidas presupuestarias, hoy se 

pretende, retirar al personal de mayor experiencia, dejando únicamente a 

personal joven que únicamente cumpla con órdenes y sin ninguna estabilidad 

laboral ya que se los enrola al Estado con la figura de contratos temporales sin 

la opción de que accedan a tener nombramiento.  

Sorpresivamente el gobierno, gestor de la revolución ciudadana, hoy en pleno 

siglo XXI, asume decisiones que ni la más ultra derecha lo hizo. Es decir 

permitirla flexibilización laboral a fin de asegurar que los nuevos servidores 

públicos sean meros ejecutores de la política pública y que no se permita ni la 

más mínima asesoría los crasos errores y temas de corrupción que hoy 

continúan en los diferentes entornos de gobierno. 

Parecería ser, y eso lo investigaremos más adelante, que el gobierno de la 

revolución ciudadana transformará al país en base de dejar sin empleo a más 

400.000 familias a nivel nacional. 

La Constitución Política del Ecuador en su Art. 33 dice: “El trabajo es un 

derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización 

personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas 

trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable 

y libremente escogido o aceptado.” 
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Por lo expuesto, el trabajo y su estabilidad es un Derecho constitucional, cuyo 

incumplimiento es sujeto de sanciones legales, por tanto el cambio que se 

pretende dar al Art. 8 del Decreto Ejecutivo 813 señala que a continuación del 

“Art. 108, añádase el siguiente Art. innumerado “Cesación de funciones por 

compra de renuncias por indemnización las instituciones del Estado, podrán 

establecer planes de compras de renuncias obligatorias con indemnización 

conforme a lo determinado en la letra k) del art. 47 de la LOSEP. 

3.- JUSTIFICACIÓN 

Como estudiante y ahora como egresado de Derecho observo con claridad la 

violación de los derechos de empleados y trabajadores del sector público a 

través del ejecutivo mediante el decreto 813 de la  renuncia obligatoria, debe 

ser sancionado como un acto inconstitucional que afecta de forma directa a la 

vida del ser humano; toda vez que la Renuncia Obligatoria no está determinada 

en ningún cuerpo legal y se resumen a la terminación unilateral y obligatoria del 

contrato de trabajo realizado entre el Estado y el servidor público. 

Mediante Decreto Ejecutivo 813 se dispone que; dentro de la Ley Orgánica de 

Servicio Público (LOSEP), en el artículo 108 se contempla Renuncia 

Obligatoria. Término contrapuesto RENUNCIA OBLIGATORIA, para justificar 

un Despido Intempestivo. 

El Despido es la ruptura o disolución del contrato o relación de trabajo realizada 

unilateralmente por el patrono o empresario, a través de su representante 

legal, según este concepto, la única figura por costumbre considerada es el 

Despido Intempestivo que da lugar a la violación del contrato de trabajo.  
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Con la contrapuesta figura de la Renuncia Obligatoria el Gobierno de la 

“Revolución Ciudadana” de la “nueva patria socialista” intenta ser el más 

reaccionario causante de la flexibilización laboral donde miles de hogares 

quedarían sin sustento y medio alguno de vida, convirtiéndose en una de las 

más de las grandes afectaciones a las clases trabajadoras. 

Con esta investigación intentamos que usted estimado lector tenga su propio 

criterio basado en el punto de vista no solo de estudiantes sino también de 

ecuatorianos que ven muy lejos el Sumak Kawsay. 

4.- OBJETIVOS 

4.1.-    OBJETIVOS GENERAL 

Determinar las causas y efectos de la vulnerabilidad de los derechos al trabajo, 

prescritos en nuestras normas vigentes, con la finalidad de crear un 

conocimiento de los derechos violentados por el Estado. 

4.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Análisis crítico sobre la violación de los derechos laborales a 

través de Decretos Ejecutivos que modifican una ley orgánica. 

 Plantear las alternativas de solución 

 Plantear una reforma al Art 108 de la Ley Orgánica de Servicio 

Público. 
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4.3.- HIPÓTESIS 

La renuncia obligatoria afecta la  estabilidad laboral causando un grave 

problema social dentro de la población ecuatoriana. 

5.- MARCO TEÓRICO 

EL TRABAJO 

Desde el origen mismo de la Humanidad el trabajo se ha conformado como una 

actividad social que ha sido objeto de múltiples encuadres jurídicos. 

En nuestro Código del trabajo en su Art. 962. Determinar al trabajador como la 

persona que se obliga a la prestación del servicio o a la ejecución de la obra se 

denomina trabajador y puede ser empleado u obrero. 

Históricamente, durante miles de años, la forma dominante de relación de las 

personas debido al trabajo fue la esclavitud. La esclavitud es una relación de 

propiedad; el trabajador es considerado una cosa (un esclavo), propiedad de 

una persona (el amo). El propietario, como dueño de la cosa, tiene el derecho 

de usarla y venderla por su sola voluntad, y apropiarse de los frutos de su 

trabajo. En un régimen de esclavitud no hay mercado de trabajo sino mercado 

de personas (trata de personas). A partir del siglo XIX, la esclavitud comienza a 

dejar de ser la forma dominante de trabajo, proceso relacionado con el 

desarrollo del sindicalismo y la democracia. Sin embargo, contra lo que suele 

pensarse, la esclavitud no ha desaparecido y permanece bajo antiguas y 
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 Ver, Código del Trabajo, Título I del contrato individual de trabajo Art. 9. 
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nuevas formas de trabajo forzoso en amplios sectores del mundo del trabajo 

incluso en los países más desarrollados. 

Actualmente la forma dominante es el trabajo asalariado, o trabajo en relación 

de dependencia, o trabajo por cuenta ajena. El trabajador o "empleado", es 

reconocido en su condición de persona al igual que aquel que va a utiliza su 

trabajo ("empleador"). La relación se concreta a través de un contrato (contrato 

de trabajo) en el que se establecen el precio y las condiciones en que será 

prestado el trabajo. El precio del trabajo se denomina "salario" o 

"remuneración", y suele pagarse diariamente (jornal), quincenalmente 

(quincena) o mensualmente (sueldo). El ámbito en el que se ofrece, se 

demanda y se concretan los contratos se llama mercado de trabajo. 

El concepto de empleador según el Código del Trabajo Art. 1063. Es la persona 

o entidad, de cualquier clase que fuere, por cuenta u orden de la cual se 

ejecuta la obra o a quien se presta el servicio, se denomina empresario o 

empleador. 

El empleador contrata uno o más trabajadores para utilizar su trabajo en una 

actividad productiva organizada, generalmente con la intención de obtener una 

ganancia. La organización de recursos humanos (trabajo) y materiales (capital) 

con un fin de producir un valor agregado se denomina "empresa". 

En las sociedades modernas los trabajadores tienden a unirse en grupos 

(sindicatos) con el fin de negociar colectivamente los contratos de trabajo 
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(convenio colectivo de trabajo), ya sea directamente con el empleador para una 

sola empresa, o con un grupo de empleadores organizados para un sector o un 

oficio. Por otra parte el trabajo asalariado está especialmente protegido por el 

Derecho laboral, nacional e internacional, que establece contenidos mínimos 

obligatorios que deben ser incluidos en todos los contratos de trabajo. 

Fuera del trabajo asalariado existe un amplio abanico de formas de trabajo con 

diferentes estatutos jurídicos. 

A lo que se refiere a la Libertad de trabajo y contratación Art. 364. El trabajador 

es libre para dedicar su esfuerzo a la labor lícita que a bien tenga. 

“Ninguna persona podrá ser obligada a realizar trabajos gratuitos, ni 

remunerados que no sean impuestos por la ley, salvo los casos de urgencia 

extraordinaria o de necesidad de inmediato auxilio. Fuera de esos casos, nadie 

estará obligado a trabajar sino mediante un contrato y la remuneración 

correspondiente”. 

El trabajo "informal" en relación de dependencia, también llamado trabajo "no 

registrado", trabajo "en negro", o trabajo "sin contrato". Se caracteriza por 

constituir la relación laboral sin cumplir las formalidades legales. Conforma 

relaciones laborales en las que habitualmente el trabajo se encuentra 

totalmente desprotegido frente al empleador, en una posición de máxima 

debilidad y mínima (o nula) capacidad de negociación, que lo ubican cerca de 

la esclavitud. Este tipo de trabajo ha crecido notablemente en los últimos años.  
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Actualmente muchas grandes empresas utilizan un sistema de recursos 

humanos que combina la manutención de un pequeño grupo "asalariado" 

formal empleado directamente por la empresa, con un amplio grupo de 

trabajadores desempeñándose en empresas "tercer izadas", muchas veces en 

condiciones de informalidad, sin protección laboral. 

Una de las interpretaciones comúnmente aceptadas sobre la existencia de 

actividades informales se refiere al desarrollo de éstas al margen del sistema 

regulatorio vigente. Es decir, se trata de labores que se desarrollan sin cumplir 

con los requisitos establecidos en las regulaciones, sean estas leyes o 

procedimientos. 

DESPIDO INTEMPESTIVO  

Cuando el empleador despide intempestivamente al trabajador, terminando sin 

causa ni justificación alguna la relación laboral, se produce el despido y tiene la 

obligación de pagarle las indemnizaciones económicas determinadas en la ley. 

En caso de faltas cometidas por el empleado, el empleador debe terminar la 

relación laboral, previa la autorización de las autoridades laborales. Esto se 

conoce como “Visto Bueno”. Las causas para terminar el contrato de trabajo 

esta detalladas en la ley y se refieren a: (I) faltas o atrasos injustificados por 

medio tres de consecutivos; (II) indisciplina o desobediencia graves a los 

reglamentos internos y a disposiciones del empleador; (III) ineptitud manifiesta 

en el desempeño del trabajo; (IV) injurias u ofensas al empleador. 

El trámite de “Visto Bueno” debe iniciarse dentro de los treinta días siguientes a 

la fecha en que el empleado cometió falta. Si la autoridad laboral no concede el 
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“Visto Bueno”, el empleado podrá continuar en sus funciones o podría 

considerarse que fue despedido intempestivamente, con la consiguiente 

indemnización.  

La relación laboral puede suspenderse al momento de iniciar el trámite de 

“Visto Bueno”, si el empleador deposita ante las autoridades laborales un valor 

equivalente a la remuneración mensual del empleado.  

Cuando el empleador termina unilateralmente la relación el empleado, o 

cuando se niega el trámite de “Visto Bueno”, se produce un despido 

intempestivo, el empleado tiene derecho a que se le reconozcan 

indemnizaciones. 

CONTRATO DE TRABAJO.- 

Podemos definirlo como un acuerdo de voluntades escritas, manifestado en 

común entre dos o más personas con capacidad de contratar adquiriendo 

obligaciones cuyo cumplimiento pueden compelerse de manera recíproca; bien 

dicho es un acuerdo de voluntades que genera derechos y obligaciones. 

En el Código del trabajo en su artículo 8 el contrato individual de trabajo65 es el 

convenio en virtud del cual una persona se compromete para con otra u otras a 

prestar sus servicios lícitos y personales, bajo su dependencia, por una 

remuneración fijada por el convenio, la ley, el contrato colectivo o la costumbre. 
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EL SALARIO 

Es la remuneración que percibe una persona a cambio de un servicio que ha 

prestado con su trabajo, como consecuencia de su aporte como uno de los 

factores de producción. 

Salario mínimo vital: Cantidad mínima que por ley debe pagar un empleador, 

puede cobrar independientemente de la dedicación profesional de la persona. 

Generalmente se expresa en unidades monetarias por hora de trabajo; Cada 

país puede establecer sus propias leyes y regulaciones de salario mínimo, el 

cual suele ser fijado por el Gobierno anualmente. 

Salario real: Capacidad de compra que tiene un salario, esto es teniendo en 

consideración la evolución de los precios. 

Art. 27966.- Fijación de sueldos, salarios básicos y remuneraciones básicas 

mínimas unificadas.- Las comisiones sectoriales y las de trabajo, en los 

respectivos lugares, fijarán los sueldos, salarios básicos y remuneraciones 

básicas mínimas unificadas por día o por obra, para los trabajadores a 

domicilio, procediendo de oficio o a solicitud de parte. 

EL DESEMPLEO 

Es la parte proporcional de la población económicamente activa (PEA) que se 

encuentra involuntariamente inactiva (Economía ecuatoriana en cifras, ILDIS). 
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Subempleo:  

“Es la situación de las personas en capacidad de trabajar que perciben 

ingresos por debajo del salario mínimo vital. También se llama subempleo a la 

situación de pluriempleo que viven muchos ecuatorianos, por tanto no es que 

falta el empleo, sino que el ingreso de esta persona, se encuentra por debajo 

del límite aceptable” 

“Se considera también como, el paro forzoso o desocupación de los 

asalariados que pueden y quieren trabajar pero no encuentran un puesto de 

trabajo. Debido a los costos humanos derivados de la privación y del 

sentimiento de rechazo y de fracaso personal, la cuantía del desempleo se 

utiliza habitualmente como una medida del bienestar de los trabajadores, 

también muestra si se están aprovechando adecuadamente los recursos 

humanos del país y sirve como índice de la actividad económica”67. 

Causas 

Los economistas han descrito las causas del desempleo como fricciónales, 

temporales, estructurales y cíclicas. 

El desempleo friccional, se produce porque los trabajadores que están 

buscando un empleo no lo encuentran de inmediato; mientras que se 

encuentran buscando trabajo, son contabilizados como desempleados.  
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El desempleo temporal, se produce cuando las industrias tienen una temporada 

de baja, como durante el invierno en la industria de la construcción o en otros 

sectores de producción cuyas tareas se realizan a la intemperie.  

El desempleo estructural, se debe a un desequilibrio entre el tipo de 

trabajadores que requieren los empresarios y el tipo de trabajadores que 

buscan trabajo. Estos desequilibrios pueden deberse a que la capacitación, la 

localización o las características personales no sean las adecuadas. Por 

ejemplo, los desarrollos tecnológicos necesitan nuevas cualificaciones en 

muchas industrias, y dejan sin empleo a aquellos trabajadores cuya 

capacitación no está puesta al día. Una fábrica de una industria en declive 

puede cerrar o desplazarse a otro lugar, despidiendo a aquellos trabajadores 

que no pueden o no quieren desplazarse.  

El desempleo cíclico, es el resultado de una falta de demanda general de 

trabajo. Cuando el ciclo económico cae, la demanda de bienes y servicios cae 

también y, por lo tanto, se despide a los trabajadores. 

Por otra parte el desempleo abierto, el subempleo y la informalidad afectan de 

manera especial a las mujeres, que experimentan más gravemente la 

decadencia del mercado laboral. Menores salarios que los hombres, mayores 

índices de desempleo y difícil acceso a ocupaciones superiores son el cuadro 

en el que se mantienen miles de mujeres ecuatorianas. La modernización y la 

apertura al mercado global han incorporado a miles de mujeres al mercado del 

trabajo. Algunas actividades, como la producción de flores, cadenas de 

abastecimiento, recolección o envase de frutas, elaboración prendas de vestir, 
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son tareas encargadas a mujeres que generalmente ganan un salario que no 

permite cubrir el costo de la canasta familiar básica. Muchas de las 

trabajadoras ven subyugadas sus capacidades para defenderse de la 

explotación y de los abusos, debido a los obstáculos al derecho de afiliación u 

organización en sindicatos y a la negociación colectiva. Las mujeres son objeto 

de violencia directa y cultural. La fuerza de trabajo de las mujeres opera como 

mecanismo de apoyo a la rentabilidad, por su aporte no monetario y la in 

elasticidad de su oferta laboral. En el marco de la flexibilización de las 

relaciones laborales, las mujeres enfrentan mayores desventajas.  

En el presente, son millones los ecuatorianos que no tienen libertad para 

garantizar a sus familias los derechos humanos básicos: salud, alimentación, 

vestido, vivienda, educación e identidad.  

CONVENIOS INTERNACIONALES 

Los tratados internacionales constituyen una fuente directa de regulación de 

derechos laborales, garantizando a los trabajadores de los países signatarios 

derechos de mínimos que los estados firmantes se obligan a respetar. Su 

operatividad dependerá de la teoría monista o dualista propia de cada 

legislación nacional. 

En países de integración regional o comunitaria, como la Unión Europea, los 

tratados de integración constituyen fuentes directas a la cual cada país 

integrante de la comunidad debe adecuar su ordenamiento jurídico, operando 

de esa forma en un sistema integrado igualitario de protección a todos los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_jur%C3%ADdico
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trabajadores de la región, y evitando de esa forma legislaciones que operen en 

desmedro de los otros países, a través de flexibilizaciones regulatorias que 

permitan un desarrollo social. 

Adicionalmente, existen una serie de organismos internacionales que emiten 

normas aplicables a los regímenes de derecho de trabajo en los países. Estas 

normas originadas más allá de las legislaciones nacionales se conceptúan 

como Derecho internacional de trabajo. Como manifestaciones del Derecho 

internacional del trabajo se encuentran: 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT).  

Los pactos o convenios de las Naciones Unidas 

Los acuerdos bilaterales y multilaterales, cuyo objetivo es generalmente 

equiparar las condiciones de trabajo entre dos o más países, especialmente, 

para evitar inmigraciones masivas entre países vecinos.  

La politización del servicio público 

Para un gran número de personas, un servicio público competente e íntegro 

parece una meta distante. Un buen número de individuos luchan en ambientes 

altamente corruptos por la reforma de los servicios públicos, que los políticos 

han dominado demasiado tiempo. Ciertos servicios públicos no han logrado 

desempeñar una de sus funciones clave: cerciorarse de la legalidad de las 

acciones de sus jefes políticos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organismo_internacional
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Derecho_internacional_de_trabajo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_del_Trabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/OIT
http://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
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Particularmente en los países en desarrollo, un gran número de servicios 

públicos se han convertido en refugio para familiares necesitados (donde la 

lealtad se debe a las relaciones y no a los "clientes" de los servicios públicos), 

o para quienes literalmente "compran" sus puestos (y tratan de obtener cierto 

rendimiento de su inversión). En algunos países, las dependencias 

gubernamentales se han caracterizado por ser feudos privados de los 

ministros, de los que ellos mismos y sus parientes han obtenido grandes 

ventajas sin enfrentarse a la oposición de sus altos funcionarios (o incluso con 

la participación activa de éstos). 

Las amenazas externas a un servicio público honesto y eficiente no residen 

sólo en los niveles más altos sino también en los más bajos, donde el público 

puede mostrarse tan complaciente en cuanto a la necesidad de ofrecer 

gratificaciones a los servidores públicos, que las prácticas corruptas se 

mantienen en contra de los deseos de los administradores de los servicios 

públicos. 

Es posible ganarse al público a través de campañas imaginativas como la 

introducción de "zonas de no corrupción"; pero enfrentarse a las intromisiones 

de los ministros puede resultar bastante problemático. Es necesario establecer 

claramente los límites entre la formulación de políticas (que queda dentro del 

dominio del ministro) y su instrumentación (que es responsabilidad del servicio 

público). En términos generales, mientras más involucrado se encuentre un 

ministro en la administración cotidiana de su ministerio, mayores serán las 

probabilidades de que las consideraciones políticas se impongan por encima 
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de las prácticas administrativas correctas. Incluso cuando se ha logrado una 

reforma del servicio público y se han desechado las aberraciones, ¿cómo se lo 

podría proteger de volver a caer en un marasmo de politización? Por otra parte, 

cuando tiene lugar un cambio de gobierno después de un periodo prolongado 

¿cómo pueden confiar los políticos en los funcionarios de alto rango que 

colaboraron previamente con lealtad y eficiencia con sus oponentes políticos?. 

El servicio público de carrera: la continuidad y el principio del "mérito" 

La tarea principal del servicio público es poner en práctica las políticas del 

gobierno de turno. No se encarga de formular las políticas, sino más bien 

asesora al brazo político y ejecuta las políticas gubernamentales con apego al 

derecho. 

Quienes reciben nombramientos políticos quedan, por supuesto, 

personalmente comprometidos con las políticas del nuevo gobierno, mientras 

que los servidores públicos ya existentes pueden no experimentar tal 

compromiso. Sin embargo, los funcionarios poseen con frecuencia una gran 

cantidad de experiencia en la formulación y ejecución de políticas a la cual 

recurrir cuando asesoran a los ministros, y por lo mismo gozan de una posición 

profesional más sólida para ayudar a los ministros nuevos a evitar errores 

costosos; también pueden estar mejor situados (en particular debido a las 

redes que existen dentro del sector público) para poner en marcha de manera 

eficaz las políticas nuevas. Asimismo, un servicio público de carrera garantiza 

cierto grado de continuidad, con lo que disminúyela disfunción que implica 

cualquier cambio en el gobierno.  
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REDUCCION DEL ESTADO 

La mayor base de la economía Ecuatoriana es la rica biodiversidad del 

territorio, su población activa junto con la capacidad empresarial pública y 

privada. Los bienes primarios de exportación que más han contribuido a la 

formación de excedentes y a la activación económica han sido petróleo, 

banana, camarón y productos del mar, café y cacao, que han experimentado 

significativos crecimientos, salvo en algunos lapsos de crisis. 

RENUNCIA OBLIGATORIA 

El ex ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa, sostuvo que el 

decreto 813 que propone la compra de renuncias obligatoria, nace por la 

necesidad de una reestructuración del servicio público, pues según él, 

dentro de las instituciones del Estado hay empleados que obstaculizan 

los procesos de la revolución ciudadana. 

“Llevamos cuatro años y medio de gobierno luchando contra viento y marea. 

Hemos reestructurado algunas instituciones y están funcionando bien, la CAE, 

el Registro Civil y el mismo Ministerio de Relaciones Laborales, que está 

reestructurado en un 70%, este año estaremos en el 100%. Pero eso no es 

suficiente, el Estado tiene más de cinco mil instituciones públicas y eso no es 

suficiente, dijo en ECTV. 

De ahí la necesidad de utilizar el mecanismo de la compra de renuncias 

obligatorias, que se establece en el documento oficial, emitido el pasado 7 de 

julio. 
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6.- METODOLOGIA 

6.1 METODOS 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se han establecido los 

siguientes métodos: 

METODO CIENTÍFICO 

El trabajo investigativo, se basará en el análisis y la síntesis detallada de los 

conceptos técnicos, humanos y sociales que permitan conocer el punto de 

afectación que tiene el Estado, respecto al Sector Financiero Popular y 

Solidario. 

METODO INDUCTIVO – DEDUCTIVO 

Inductivo: Va de lo particular a lo general, método que será utilizado para 

determinar las causas y factores que afectan a la Institucionalidad del Sector 

Financiero Popular y Solidario. 

Deductivo: Método que parte de hechos   generales   y   llega a centrarse en 

hechos particulares. Bajo este método se analizará la afectación que sufre la 

sociedad por la falta una correcta política de administración pública que genere 

instituciones con visión de servicio al Sector Financiero Popular y Solidario. 

METODO HISTORICO 

A través de este método se podrá describir y analizar científicamente los 

hechos, ideas y personas que a lo largo de la historia cooperativa del país 
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hayan implementado un proceso dialéctico que nos permita conocer la génesis 

de este sector. 

METODO DESCRIPTIVO 

Bajo este método se elaborará una observación actualizada de los hechos, 

fenómenos y casos, que ubicados en un presente inmediato, nos permita 

ejecutar una interpretación racional y una tabulación de datos más allá de la 

simple recolección y tabulación de datos 

METODO ANALITICO 

Método que nos permitirá descomponer el todo de la Finanzas Populares en 

partes para mostrarlas, describiendo, numerando y explicando las causas de 

los hechos que nos permiten visualizar el olvido continuo por parte del Estado a 

un sector siempre marginado del Sistema Económico Nacional. 

6.2.- PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

En la investigación de campo, a través de procedimientos tales como las visitas 

previamente coordinadas a Ministerios, Subsecretarias y demás entidades 

públicas, se podrá aplicar técnicas como: 

 Observación: Técnica que como su nombre lo indica permite observar 

atentamente el fenómeno, hecho o caso, de modo tal que nos permita tomar 

información y registrarlas para su posterior e inmediato análisis. 

 Encuestas: Las cuales serán elaboradas en un formulario dirigido a 30 

abogados de la ciudad de Quito. 
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 Entrevistas: A 5 profesionales de derecho conocedores de la 

problemática. 

6.3- ESQUEMA PROVISIONAL DEL INFORME FINAL 

- Titulo 

- Resumen en castellano y traducido al inglés 

- Introducción 

- Revisión de literatura 

- Materiales y métodos 

- Resultados 

- Discusión 

- Conclusiones 

- Recomendaciones 

- Bibliografía 

- Anexo 

 

 

 



121 

7.- CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES 
Abril 
2014 

Mayo 
2014 

Junio 
2014 

Julio 
2014 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

TEMA     X             

PROBLEMA    X             

ACOPIO BIBLIOGRÁFICO    X X            

JUSTIFICACIÓN                 

OBJETIVOS     X X           

HIPÓTESIS      X           

MARCO TEÓRICO    X X X X          

METODOLOGÍA      X           

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES      X           

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO      X           

PRESENTACIÓN AVANCE INVEST.       X          

REPRODUCCIÓN CUESTIOANARIO       X          

APLICACIÓN ENCUESTA X X               

TABULACIÓN DE DATOS     X X           

CONCLUSIONES Y RECOMENDACION      X           

REDACCIÓN DEL INFORME FINAL         X        

SOCIALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN          X       
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8.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

8.1.- Recursos Humanos 

                      Docente Director de Tesis: ( por designarse) 

        Postulante:  Luis  Germán Pullas Panchi 

        Población Encuestada: 30 abogados 

8.2.- Recursos Materiales 

PRODUCTO CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

Papel bond 75 gr. 3 resmas USD        3,33 USD         10 

Cartuchos  tinta 1 tóner USD        150 USD       150 

Impresiones 500 USD        0,30 USD       150 

Cinta y Batería 1 USD       12 USD         12 

Revisión ortografía y 

de sintaxis, 

impresión y 

encuadernado de 

tesis 

1 USD    200 USD       200 

Internet 120 Horas USD        0,80 USD         96 

Movilización y 

correcciones 

Movilización 

a Ministerios 
USD   600 USD    600 

Implementación de 

encuestas 

Movilización, 

Elaboración 

de 

encuestas, 

tabulación y 

elaboración 

de cuadros 

de 

resultados 

USD 200 USD    200 

Total USD             2.018 
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8.3.- Financiamiento 

Los gastos incurridos en la presente investigación, serán financiados con los 

recursos económicos del estudiante investigador. 
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ANEXOS 

 

ENCUESTAS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE EDUCACION A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO. 

 

El estudiante egresado de la Carrera de Derecho, comedidamente le 

solicita a usted se digne proporcionar la siguiente información a fin de 

cumplir con nuestra investigación. 

1.- ¿Conoce que es la renuncia obligatoria? 

SI (  )                          NO. (   ) 

Explique…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Conoce usted el Decreto 813? 

SI (  )                    NO (  ) 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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3.- ¿Considera usted que la renuncia obligatoria afecta a los derechos 

consagrados en la Constitución de la República del Ecuador? 

   SI (  )                 NO (  ) 

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

4.- ¿Considera usted que la Renuncia Obligatoria permite contratar 

servidores públicos sin concursos de merecimientos? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

5.- ¿Conoce usted que el derecho al trabajo está garantizado en la 

Constitución de la República? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

6.- ¿Considera usted el despido del servidor público a través de la 

renuncia obligatoria? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

7.- ¿Considera usted que se debe derogar el Art. 47.k de la Ley Orgánica 

del Servicio Público? 

..…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………  
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